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PAIITE LEGAL.

LECCION I.

SUMÂRIO.

NûciouBS g'Ga6raÍ6S.—Justicia,—Division.— Leg·alidad.—Clasiñcacion,—*
Cuestiones de derecho.—Idem de hecho.—Misión leg·ai del facul¬
tativo.

Nociones generales.—Las acciones que tienen lugar en virtud
del reglado y libre ejercicio de las facultades del hombre, siem¬
pre han de responder á la dignidad que le es propia, siempre
han de estar en relación directa de la dignidad que le es originaria;
y es tanto mas de exigir que esto así suceda, en cuanto aquellas
acciones hayan de inlluir en el modo de ser de la colectividad,
conocida con el nombre de sociedad. Es de exigir que en esta rija
siempre el principio de la rectitud, en cuanto ella estudia los
modos de darse á sí misma las reglas de conducta por (pie se ha
de regir el individuo en relación directa, en perfecto etpiilibrio,
establecido con la conducta general porque se ha de regir el in¬
dividuo en relación directa, en perfecto equilibrio, establecido
con la conducta general por que se ha de regir la misma sociedad,
determinando así el conjunto de los principios á que ajusta todas
las acciones ulteriormente enlazadas.

Justicia.—No es posible que se obtengan tales resultados sin
que evisfa el germen, en virtud del cual haya la voluntad firme
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y coustaiile, la voliuiiad coatíuua, do asignar á cada uno lo que
le pertenece, respetando por consiguiente todas las acciones,
todos los derechos dignos de ser atendidos y respetados, ora se
considei'en respecto del individuo, ora respecto ele la sociedad.
Esta volunlad firme y comíanle que da á cada uno lo que es suyo,
ó, lo que es lo misino, de no negárselo, ó lo que es igual de no
disputárselo, es lo que toma el nombre de Justicia.

Division.—Esta se puede considerar bajo el punto de vista
universal ó particular. Es universal siempre que tiene las ten¬
dencias de establecer el equilibrio general, cualesquiera que sean
las acciones del hombre estableciendo así la conservación sin per¬
juicio del progreso social. Es particular cuando sus tendencias se
limitan á la gobernación adecuada de un orden dado de cosas con
referencia al individuo.

Si la justicia univo'sal puede decirse que no existe sino cuan¬
do hay ingénito en nuestro espíritu el deseo de responder en to¬
das las acciones, que él rige á la alta dignidad del hombre; en
la justicia particular, refiriéndose esta como acabamos de decir á
condiciones esenciales de un orden dado de cosas, ya puede en¬
trar, y entra de hecho, el pensamiento particular del hombre,
dictando reglas de conducta que por su esencia , por su natura¬
leza y por sus ulteriores aplicaciones, están sujetas indudable¬
mente á posibles, y basta en algunas ocasiones á probables y
necesarios cambios, según que vayan adelantando las épocas y
según que en estas se presente la civilización con exigencias mas
ó menos complicadas, mas ó menos distintas, cuando se las re¬
conozca admisibles.

La justicia particular puede ser considerada como distributiva
y como conmutativa. Distributiva determinando á cada uno aque¬
llo que le pertenece en el sentido de posesión material, en el sen¬
tido de mención honorífica, eu el sentido de cualquiera distinción
á que se baya hecho acreedor bien por sus virtudes, por sus ta¬
lentos, por su proceder apreciable en la sociedad, bien á las penas
con que dei)a purgar sus desvarios, ó bien á los cargos y obliga¬
ciones (|ue ])uedan imponérsele. Conmutativa aquella que deter¬
mina las condiciones á que debe sujetarse la aplicación de los
principios de justicia en determinados casos, en los que el dere¬
cho que asiste á cada particular, derecho conocido, derecho que
no está por crear, derecho constituido, ha de determinar en el fin



de la resolución de las cuestiones que se presentan à resolver, el
resultado íinal de aquellas y que puede considerarse como in¬
cluido dentro de la estera, dentro de la órbita de la justicia.

Pero la justicia, es necesario, en consecuencia de lo que aca¬
bamos de decir, clasiíicarla mas determinadamente, al o!)jeto de
que podamos, á la vez, adquirir una idea mas clara de en qué
consisten todos los grupos de casos particuiai'cs que puedan pre¬
sentársenos, una idea exacta de su trascendencia, y así la consi¬
deraremos espletriz, atril)utriz, moral y civil.

La justicia es espletriz cuando determina reglas de derecho,
derecho perfecto, derecho indudable, mediante el cual desde lue¬
go se determina la aplicación del ordemuniento llamado ley.

La justicia es atribuíriz, cuando no estando consignados cier¬
tos principios en la ley, no o])síante en la letra, simultáneamente
que en el espíritu de la misma se puedo ver una e.specie de re¬
comendación en unas ocasiones ó en otras una consecuencia de
los principios que entraña la ley desde su origen dirigida á un
íin aceptable; se deduce que en la aplicación de esta ley, por mas
que en las palabras de la misma, ó en su fraseado, no se vea p-~-
tentcmente la circunstancia de tai ó cual aplicación, jjuede dedu¬
cirse en virtud de! principio generador de justicia en que puede
y debe considerarse su origen. Así es que en la justicia alribu-
triz puede decirse que existe como ¡¡rincipio generador de su
aplicación un derecho imperfecto; pero dereclio al tin, cuando
reconozca por origen la que en el tei'reno de la aplicación de las
leyes se puede llamar recomendación de la ley.

La justicia puede también ser considerada bajo el punto de
vista moral, y ello consiste en este caso en las reglas de conduc¬
ta á que nosotros ajustamos nuestras acciones en ^irlud del im¬
pulso interior que nos da nuestra propia conciencia.

IJllimamente la justicia puede considerarse bajo el punto de
vista civil, y en este caso consiste en la obser^ancia estricta, ab¬
soluta de los principios que detcnninan un mandato ó una pro-
hii)icion consignada en las leyes de un país, ya sean las relati¬
vas á la atlministracion ó gobierno de la cosa pública, ya las que
determinan la gobernación de las cosas que constituyen la pro¬
piedad particular.

El conjunto de las loye.s de un país delerminando la justicia,
repi'e.seniada esta f)or el derecho civil del mismo es variable, co-
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mo variable es la civilización y las fases que la misma présenla
en el curso sucesi\o de los tiempos y de los pueblos.

Lajusticia moral,delinida tal como antes lo hemos hecho,es esta¬
ble, os perenne, es eterna; en lajusticia moral el principio general
del derecho parte de la conciencia que tenemos de nuestro mismo
ser, y se dirige siempre á observar las reglas de conducta del dere¬
cho natural, de aquel (pie puede decirse nace y crece en la inte¬
ligencia del hombre, y á observar en las reglas de conducta á
que debe sujetarse ulteriormente este mismo hombre, estos prin¬
cipios que puede decirse estfin escritos en su misma inteligencia
de un modo indeleble. También, á mas de la parte natural de la
justicia moral, hay la parte revelada, la parte escrita. Por su
origen, i)or su naiuraleza, la justicia moral es inmóvil, es pe¬
renne; por su origen, por su naturaleza, por sus tendencias,
])or las necesidades de su aplicación, la justicia, que consti¬
tuye la jurisprudencia, lajusticia civil, aquella que para la go¬
bernación de las cosas terrenas se da á si mismo el hombre,
(!s por su misma naturaleza mudable y lo es poniue ha de adap¬
tarse á las condiciones de tiem|)o, de lugar y de adelanto, porque
ha de responder constantemente á necesidades de civilización,
porque los pubehlos no se rigen del mismo modo en dos ó mas
épocas distintas, porque la civilización, en fin, tiene exigencias
según la época y según las reglas de conducta que dan por resul¬
tado lo que real y verdaderamente puede llamarse en general
constitución de los pueblos.

Por lo espuesto, la jurisprudencia, reuniendo, ordenando y
presentando como cuerpo de doctrina fundamental y aplicada á las
leyes, los mandatos, las reglas de conducta (jue por el derecho
.se establecen ó están establecidos en un país, determina un orden
de conoclraientos propios del ejercicio de una profesión que no es
la, nuestra. El jurisconsulto es el que impuesto en los principios
generales de! (ierecho ejerce su profesión interpretando y apli¬
cando las leyes en cuantos casos puedan presentarse.

liícralidai).—Clasific vcioN.—Teniendo en cuenta como debemos
hacerlo, para el olqeto de nuestro estudio, que todo mandato le¬
gítimo, superior, obliga al vecino, al ciudadano en general á la
observancia de lo ([ue se preceptúe, resulta que la clasiíicacion
(lue debe hacerse de los mandatos, comprende la ley propiamen¬
te dicha, el decreto y la sentencia. La ley (]ue se dan á sí mismos
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los pueblos, previa la inslrucciou de las formalidades que las
constituciones respectivas determinan. El decreto, que es la fina¬
lización del juicio, formado por la autoridad competente en el
orden administrativo al resolver sobre un espediente sometido á
su autoridad. Esta, también puede dictar el mandato, que puede
tener la forma de edicto, de bando ó cualquiera de las demás co¬
nocidas y usadas para casos particulares por la misma autoridad
constitufda; cuando obra en el círculo de sus atribuciones. Sen¬
tencia es el juicio formulado por la autoridad ó tribunal compe¬
tente fallando en resolutiva, la cuestión ante él debatida. Estas
tres formas generales pueden afectar los mandatos que por su
origen y por su naturaleza son obligatorios, y bajo este punto de
vista se consideran dentro de la significación general representa¬
da por la palabra ley, considerada como espresion genuina de la
justicia.

llepetimos que en el terreno del derecho, propiamente dicho,
la ley tiene un carácter distintivo de todos los demás mandatos:
la ley ha de estar, cu los pueblos regidos constitucionalmente,
votada despues de discutida por las Cortes y sancionada por el
poder supremo del Estado : el decreto puede darse por el poder
supremo del Estado en determinadas ocasiones, ó en otras, cuan¬
do á sus atribuciones pertenece, por cualquiera de las autorida¬
des constituidas, entendiendo en el asunto, cuando para esto son
competentes, cuando son llamadas á ello en virtud de los princi-
l)ios administrativos de un país: el mandato administrativo to¬
mando algunas de las formas que en las prácticas de un país son
admitidas, es también igualmente obligatorio para los vecinos y
bajo el punto de vista de derecho no se incluye en la forma de
ley; pero sí para el objeto de nuestro estudio debe considerarse
en cierto modo como tal, si bien que en un sentido limitado.

Hay diferencia entre el jurisconsulto y el jurisperito, éste, se
halla en el caso de apreciar, entendiendo y pudiendo interpretar
las palabras de la ley. Despues puede mencionarse en la clasifi¬
cación del trabajo á que dan lugar las leyes, el leguleyo y el rá¬
bula. Leguleyo, es el que sabe únicamente las palabras de la ley;
pero no sabe interpretarlas ni aplicarlas; y el rábula es el que ni
sabe las palabras de la ley ni mucho menos interpretarlas, te¬
niendo no obstante pretcnsiones de jurispei'ito.

¿Oué entenderemos ])or interpretación de la ley? La inlerpre-



lacioii (le la ley eonsiste eu la csplicacioii ue las ¡¡alabeas cou que
la inisuia esta es|)resa(.la, esjjlicaciou lieclia eu ti'nuinos que se
(UMluzca cou claridad, cou seucillez, cou precislou, la aplicación
(¡[¡orluua (¡ue puede, que debe hacerse de ella eu los casos parti-
cuiai'es para los que esU' dictada, y deba ser aplicada. Así es que
la iulerpretaeiou de las leyiîs uuiica ¡mede hacerse siuo por per¬
sonas competeules; y por consiguieule solo el jurisconsulto ó el
jurisperito sou las personas llamadas, ya iudividualmeute, ya en
consulta, á interpretar y aplicar las leyes.

La iuterjü'etaciou de las leyes puede ser autimtica, usual y
doctrinal.

Es interpretación autiinlica la esplicaclon dada de las ¡¡alabras
y de los conceptos de la misma ley j)or la persona () corporación
que formulara, promulgara y publicara la ley.

Es interpretación usual la liecha en virltid del uso que de la
misma se ha hecho, y de la ¡¡ráctica de los tribunales, adminis¬
trando justicia en casos análogos á aquel en el cual se ha hecho
necesaria la interpretación.

Es interpretación doctrinal aquella (lue se hace por las acade¬
mias (), en general, por los cuerpos sabios, cuyos individuos ()
vocales sean jurisperitos ó jurisconsultos, interpretación en la
que no sujetándose estrictamente ni á los usos (> prácticas esta¬
blecidas en la aplicación de la ley, y sí mas positivamente á la
interpretación auténtica en caso de que préexista, determinan
doctrinas, en unos casos restrictivas, en otros estensivas, y en
otros deciarativas. Esplicacion restrictiva, cuando conduce á li¬
mitar los efectos y estension de las aplicacioiuís de la ley sin fal¬
tar la esplicacion ostensiva cuando conduce á estender y ampliar
los conceptos de la ley, á tin de hacerlos a]jlicables á casos distin¬
tos de aquellos para los (jue á juzgar solo por las palabras de su
espresion fué promulgada, publicada y de obligación ineludible.

La interpretación doctrinal, puede considerarse como esplica-
tiva ó declarativa.

Cuando del estudio de una ley hecha por las personas compe¬
tentes ya sea individual, ya coleclivamente, se deduce que no es
posible, ni tampoco conveniente, que se dé estension á la ley ni
se restrinjan sus efectos: enlonces, la interpretación doctrinal
tiene una esfera de acción limitada á la (^splicacion ó aclaración
de los conceptos de la ley, determinando la concordancia de sus



palahi'iïs y de su objeto, para (jue en la ajiiicacioi) ó apiicaciones
que se bagan de la misma, no se cometan absnroos y por consi¬
guiente injusticias.

Cuestiones de deheciio.—¿A (luién toca aplicar las leyes? La
aplicación de las leyes puede considerarse bajo divei'sos puntos
de vista, y dependientes de ellos existe la acción que tienen las
personas, las corporaciones, ó las autoridades en su caso, ])ara
aplicar las leyes. Las academias, los cuerpos sabios compuestos
de vocales, jurisconsultos ó jurisperitos pueden aplicar las leyes
de un modo indirecto, de un modo no inmediato, pero sí media¬
to. ¿Y cómo a])licai'án las leyes las academias ó cuerpos sabios,
las reuniones de jurisconsulios ó jurisperitos? Lo hemos dicho;
do un modo indirecto, esplicando, aclarando los conceptos, deter¬
minando la estension que puedan tener, demostrando la estension
que en algunos casos les corresponde y i)reparando así el terreno
para que en la administración de justicia no se cometan errores
de concepto ó errores de aplicación. Se aplican las leyes tamhien
¡)or los abogados. ¿Cómo? De un modo indirecto, si bien que de
una manera mas concreta que en el caso anteriormente supuesto.
¿De qué manera? Ya como consultores, como defensores de las
pretensiones de sus clientes, pre.sentando en forma de derecho,
las regias del mismo en (lue se fundan, y deteiTiiinando consi¬
guientemente con precision y exactitud y deniostrando con la
exactitud su conclusion y petición final, predisponiendo á los tri¬
bunales ordinarios ó auloiidades que entiendan en el asunto que
se debate, á (¡ue administren justicia del modo debido, ó séase
aplicando de una manera recta la ley. .\plican las leyes también
los abogados cuando son consultados por las partes que les some¬
ten á su juicio determinadas cuestiones en las que so funda el
porvenir de la riqueza, de un patrimonio; en una palabra, la ri¬
queza de las ])ersonas ó de las familias, para que en xirtud de
esta consulta haciéndose cargo de las circunstancias que existen
en la cuestión, y consiguientemente en los principios de derecho
que para la misma son adaptables, concluya por formar un jui¬
cio al que, dándole forma determinada, venga á ser la regla de
conduela á (pie deben sujetarse según aquel diclámen, las perso¬
nas que hayan consultado el asunto. Aplican también las leyes
los notarios, los escribanos, cuando en el ejercicio do su profesión
son llamados á otorgar ya sea escrituras en las que se calendan
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cualquiera de las circunstancias que pueden dar lugar á un con¬
trato, ó cuando son llamados á estender en forma la última vo¬
luntad de un testador, y en general cuando en el ejercicio de su
profesión han de estender documentos que reliriéndose á las co¬
sas que constituyen la riqueza de un particular ó una familia, ó
á los derechos que tenga esta familia ó este particular, desde lue¬
go están en la obligación de hacer presente las circunstancias á
que debe sujetarse la instrucción de estos dociunentos, ])ara que
sean válidos y no se vea transgresión de la ley, sea en la actuali¬
dad ó en lo sucesivo, y no den lugar á rícsultados desastrosos, co¬
mo sucede siempre con la inobservancia de los principios de de¬
recho ó con la confusion ])roducida por una observancia á medias.

El derecho que es el resultado de toilas las condiciones obliga¬
torias establecidas en el cuerpo doctrinal de las leyes (¡ue gobier¬
nan á un país, y á sus naturales; puede ser producido por un
régimen cuahiuiera de gobierno, los gobiernos de los paises se
distinguen por sus condiciones de forma y por sus condiciones de
esencia. Por sus condiciones de forma, porque en unos es ab¬
soluta, en otros es liberal mas ó menos lata. Se distinguen tam¬
bién por su esencia, porqué no deja de haber paises, y en la ac¬
tualidad misma encontrariamos tal vez mas de un ejemplo, en
los que hay una forma, y en el fondo existí* una esencia divor¬
ciada de esta forma; así que según que la forma y la esencia sean
ó respondan directamente y mas ó menos por completo á las ne¬
cesidades de la lilíertad^que es atributo insepiírablc del hombre,
y por consiguiente de la gobernación de sus acciones, así el de¬
recho se presenta en su esencia y en su forma de un modo ú de
otro.

¿Cuáles son los preceptos del derecho? Eecordemos que antes
hemos hecho una clasificación y que en ella hemos incluido el
derecho bajo el punto de vista de la conciencia y bajo el punto de
vista material de la gobernación; pues bien, por esto el derecho
constituye preceptos, que son tan ineludibles como nos determina
lo oblig.atorio de la ley que lo espresa, compendia y fija: ineludi¬
bles con relación á nuestra dignidad, en unas ocasiones, con re¬
lación á las obligaciones que tenemos con los demás, en otras.
Con nuestra misma dignidad está en relación directa el precepto
(le ser honesto, en la estension de esta palabra, y precisamente el
precepto de derecho que determina la necesidad de la honestidad.
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en el sentido mas lato de esta palabra, y su aplicación corres¬
ponde á la justicia atributriz.

Es necesario también que consideremos como precepto moral
en el derecho, el de no dañar á nadie, el de no causar perjuicio, si¬
quiera sea aun con beneficio propio, puesto que esto seria la
prueba [flagrante [del egoísmo, el cual bajo cualquier forma, es
maldad .Este precepto de derecho corresponde á la justicia es-
pletriz en su sentido negativo. Y íinalmente en derecho es pre-
cejito el de dar á cada uno lo que le pertenece por quien para ello
esté facultado, y por consiguiente obligado, y esto constituye en las
aplicaciones prácticas la justicia espletriz en su sentido positivo.

Puede ser considerado el derecho como público y como priva¬
do. Es derecho público, el que constituye la reunion de todas las
disposiciones á que están sujetas las corporaciones y los indivi¬
duos, y en general todas las congregaciones de un pais ; por lo
([ue en el mismo se refiere al Estado, y al gobierno y sus gober¬
nados. Es derecho privado, el que consignado en las leyes regla
la conducta que procede relativamente á la gobernación de las
cosas que pertenezcan á las personas y las acciones que tenganlas mismas personas. El derecho privado tiene mas ó menos es-
tension según que se considere con relación al individuo, con
relación á la sociedad de un pais, ó con relación á la sociedad
general de las gentes. Así es que el derecho privado puede ser
considerado como natural, de gentes y civil.

El derecho natural, tiene origen en la conciencia que tenemos
de nuestra misma dignidad ; en las apreciaciones que de ella hace¬
mos y en las consecuencias que de estas apreciaciones deduci¬
mos, cuando observamos la naturaleza con sano criterio.

Es derecho de gentes el que determina las acciones que en ge¬neral corresponden á todas las personas sin distinción de clases
ni de nacionalidad.

Este derecho es necesario, considerado como primario y co¬
mo secundario: primariamente conocemos las reglas de conduc¬ta á que debemos sujetar el respeto que nos merecen las. gentes
por los mismos derechos, que, en el momento en que conoce¬
mos nuestra dignidad, concebimos en nosotros mismos; por locual hallándose establecido por todos los hombres se consiente yobedece por todas las naciones y es inmutable; y es secundario,el derecho de gentes, cuando en relación con las acciones que

íí"
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pueden tener lugar que no sean rechazables con respeto á las gen¬
tes, estcá constituido paulatinamente en un código admitido en los
pueblos civilizados que tienen entre sí relaciones mas ó menos
importantes, mas ó menos íntimas, ya sean puramente comercia¬
les, ya sean además políticas. Este derecho es variable según la
influencia de sus causales.

El derecho privado también puede ser civil; y es el que cada
nación se ha dado á sí misma en todas sus leyes de género civil.

Puede ser considerado como mero y como mixto. Es derecho
civil mero, el que constituye el conjunto de leyes emanadas de la
autoridad competente individual ó corporativa; siendo por lo tanto
obligatorio en lo que se refiere á la administración de justicia y
á la vez ley ó conducta de nuestras acciones respecto de las cosas
que constituyan pertenencias ó de las acciones que á favor de su
persona determinan las leyes de un país; y es derecho mixto
cuando, además de estas acciones, además de este derecho mero,
se estiende á lo que se comprendo siempre en el respeto que se
merece la propiedad y en el amparo que esta y las acciones per¬
sonales han de encontrar en la ley en todo país civilizado y regi¬
do de una manera acertada y ordenada, modificando por adición
ó derogación lo establecido y reconocido inconveniente.

Se considera también dividido por su origen el derecho en di¬
vino y humano : en el primero se hallan comprendidos todos los
deberes propios de la justicia moral, deducidos de las leyes dadas
por el mismo Dios, en el segundo, todos los deberes propios de la
justicia terrena deducidos de las leyes dadas por los hombres.

Esta division la indicamos meramente, como formando parte
de la clasificación general de que nos ocupamos.

El derecho divino es natural y positivo : natural, aquel que
encierra ó comprende todas las reglas de conducta propias del
conocimiento que tenemos de nuestra dignidad por nuestra razón
natural; y positivo ó revelado es el que tenemos en la Escritura
y por consiguiente de un modo espreso en los mandatos del De-
cálago.

Todas las cuestiones que se hayan de ventilar, en virtud de las
que es necesario administrar á obtener justicia y consiguiente-
inente atender al derecho, constituyen la necesidad del cuerpo de
las disposiciones escritas de la administración de justicia, y por
ende la aplicación de la legalidad existente; pero no en todas las
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ocasiones podemos considerar que la resolución de las cuestiones
pueda tener lugar bajo el punto de vista estrictamente legal.

Cuestiones de hecho.—Son muchos los casos particulares, en
el ejercicio de nuestra profesión, en los que no hay ley especial
que aplicar de un modo determinado.

Nuestro modo de ejercer también puede presentar distintos as¬
pectos. Unas veces hemos de ser llamados en consulta por los
particulares, otras podemos ser consultados por las autoridades
constituidas, otras podemos, en fin, ser llamados por las autori¬
dades del orden judicial á deponer en autos; y así es que convie¬
ne para nosotros saber, no precisamente los fundamentos del de¬
recho, no creernos, que, por las nociones lijeras que del mismo
podemos tener, estamos en el caso de predisponernos á ser defen¬
sores en el terreno del derecho, de las aseveraciones ó preten¬
siones que haya ó tenga cualquiera de nuestros clientes ; en ma¬
nera alguna.

La division del trabajo determina posibilidad y probabilidad
de perfección en sus últimos resultados ; nadie debe dedicarse á
otra cosa sino á aquella para la que se encuentra especialmente
dispuesto por los conocimientos adquiridos; por consiguiente,
nosotros al hacernos cargo de las condiciones generales, de los
principios generales del derecho, no lo hacemos sino con el doble
objeto de tener una idea general de lo en qué consisten, y de no
hacer uso de ella en el concepto de jurisperitos. Solo para hacer
uso de la misma en el concepto de asesores que hemos de ser en las
cuestiones que se ventilen sobre la propiedad ; en todas las cues¬
tiones que respecto á ella tengan lugar en el terreno de los he¬
chos, cuestiones intimamente ligadas con el derecho cuyo conoci¬
miento, siquiera sea elemental, muchas veces es necesario para
espresar las ideas, emplear las palabras propias, usando así ade¬
cuadamente el tecnicismo del arte y de la jurisprudencia. De aquí
que es indispensable para nosotros, si hemos de deponer en los
espedientes ó autos que se instruyan al ventilar estas cuestiones,
saber qué representan ciertas palabras, qué significado tienen,
qué estension pueden tener las ideas por ellas emitidas para po¬
der, al dar forma á los conceptos de hecho en el terreno faculta¬
tivo, con relación á las cosas sugetas á juicio, al dar esta forma
á la espresion, ya sea escrita, hablada ó gráfica cuando necesita¬
mos por medio de proyecciones, de planos hacer la representa-
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ción (lo, iiíjuellas^ cosas, sobro (lue rocaon dotoriuinaclas ciiostionos,
podamos lonerla y prcsenlarlas do un modo ordenado, para cinc
las personas liamaclas por la ley á liacor aplicación de la misma
ley, á hacer justicia, ya sean los abogados como defensores, los
jueces como sentenciadores, la autoridad de la Administración
activa como decretadora, se encuentre la reunion ordenada de to¬
dos los datos necesarios para que con conocimiento de causa pue¬
dan desde luego resolver la cueslion de un modo acertado, y por
consiguiente de una manera justa.

Pero ¿és posible que en todos los casos la resolución de las
cuestiones se haga de un modo legal? Bajo el punto de vista ge¬
neral de la palabra, sí ; bajo el punto de vista particular ya he¬
mos dicho (pie, estrictamente legal, en casos jiarticulares, no. lín
general, en tO(la cuestión no solo es posible sino que es indeclina¬
ble para el homlire la oliligacion de resolverla de una manera le¬
gal; teniendo en cuenta lo que representa para nosotros, desde
qué la hemos detinido, la jialabra legalidad, en el sentido lato;
pero en el sentido concreto de la legalidad escrita, de la jurispru¬
dencia de un país, de la reunion de las leyes, mandatos y órde¬
nes que á si mismo se dá, en este círculo concreto comprendemos
que haya casos especiales que pueden presentarse, para los que
en unos no sea por completo aplicable ninguna de las leyes del
país que hagan referencia á aquel caso do escepcion, y en otros
sea tal la índole y complicación unas veces, de sencillez otras, de
las cuestiones que las leyes de la legalidad escrita de un país
no tenga por no haber previsto este caso, en su doctrina, condi¬
ciones de aplicación. Y por esto las cuestiones á resolver ¿hablan
de quedar pendientes? De ningún modo. En este caso, asi como
en el de que las cuestiones se encuentran tan complicadas (pie,
aun cuando sean aplicables los principios de derecho, la misma
complicación pueda producir confusion, si las cuestiones no so
han llevado á ser ventiladas en el terreno de la administración
activa, si es competente para ello, ó de la acción de los triimna-
les, si se han de ventilar por la aplicación del derecho común,
cuando en este caso seamos llamados como consultores, cuando
se deposite la confianza, cuando en consecuencia, se nos hace
amigables componedores, en nosotros depositarios fieles de los
derechos que respectivamente corresponden á los proiiietarios, ó
creen estos corresponderles, en este caso nosotros nos encontra-
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nios en la obligación de conciencia de no desatender ninguno de
los principios generales del derecho, que para esto nos ocupamos
de definirlos y conocerlos; pero al mismo tiempo tenemos la obli¬
gación de buscar el sendero para que sujetándonos al principio
general de que nadie se enriquezca á costa de los derechos de otros;
y por el principio general, de que no se haga á persona alguna el
daño que no deseamos para nosotros, y estableciendo el conocimien¬
to de los hechos, y ordenando las resultancias de estos, podemos
resolver las cuestiones con los principios del derecho natural,
originario, y en este caso sí, se puede decir que no se ha apli¬
cado estrictamente la legalidad; hay motivo para decir y asegu¬
rar que se ha resuelto la cuestión equitativamente.

Ya podemos deducir de lo que hemos dicho (lue el conocimien¬
to de la parte legal, referente á cualquier profesión, es indispen¬
sable para reglar la conducta por parte' de los que la ejercen, y
es indispensable para que se sepa por los mismos cual es la es¬
fera de acción correspondiente á la misión á que son llamados, al
ser consultados por particulares, por autoridades constituidas ó
por los tribunales.

En el derecho escrito, no debemos desatender que en países
como el nuestro, en que sus modernas provincias no siempre fue¬
ron parte de la nación de hoy, han subsistido cuerpos de doctri¬
na legal por los que se rigieran aquellas en la época de lo que
hoy llamaríamos su autonomía, constituyendo así, originaria¬
mente lo que actualmente conocemos en las Provincias Vascon¬
gadas con el noinhre de fueros, los mismos que en Cataluña para
su territorio determinaron las Constituciones de las que nos que¬
dan vigentes y por las cuales se rigen los tribunales en las oca¬
siones de aplicación, las llamadas de Sanctacilia. En los reinos
de Valencia y Murcia las Constituciones ó Cartas, que asi mismo
se dieron en la antigüedad; asi como en el reino de Granada y
toda Andalucía, las que para aquel territorio se determinaron;
igualmente que en Aragon, y en cualquiera de los demás terri¬
torios que gozaron de autonomía.

La unidad nacional, la desaparición de las antiguas segrega¬
ciones que entre sí tenían estos territorios, ha determinado la
confusion del derecho, y decimos confusion, no el sentido con
que vulgarmente se puede comprender esta palabra ; confusion
por amalgamamiento, y consiguiente derogación de algunos prin-
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cipios que estaban demasiado contradictorios con la legislación
general del país.

Leyes unas veces, y disposiciones generales otras, que aunque
no con carácter de ley se han dictado para regir el país de he¬
cho y de derecho, han venido á derogar en gran parte aquellos
fueros; de manera quesolo queda íntegro el Vascongado, despues
menos íntegro pero algo entero el fuero catalan; y perteneciendo
á páginas de la historia, á recuerdos, los de las demás provincias.
La unidad nacional ha traído como otra de tantas consecuencias
este hecho que nosotros, como hecho y sin comentario de ningu¬
na clase, lo citamos, porque no es circunstancia especial de nues¬
tro cometido de calificar la legalidad escrita de nuestro país, la
legalidad de España. En ella además se ordenaron las leyes de
Indias por las cuales se gobiernan nuestras colonias hasta tanto
que el país se dé una constilucion que modifique como se crea
conveniente la legislación referente á ellas.

Misiov LEGAL BEL FACULTATIVO.—Es neccsarlo que tengamos
muy en cuenta que no por conocer someramente, por haberlos
definido, y por consiguiente de un modo muy superficial, los
principios generalas de derecho por su esencia y que por sus con¬
diciones especiales de forma habremos de conocer en lo que di¬
gamos en lo sucesivo, nos creemos en el caso de tenor atribucio¬
nes en el terreno del derecho. Debe tenerse esto muy en cuenta,
porque es necesario no olvidar que las profesiones tienen todas
sus límites, pues aun cuando se encuentren enlazadas, porque
enlazados están todos los hechos que constituyen el trabajo de la
inteligencia humana en el mundo; no obstante, es preciso que
cada cual se concreto á la esfera propia de su profesión para que
haya orden en la marcha de todos los asuntos encomendados al
trabajo simultáneo de las profesiones. Si en la dilucidación de las
cuestiones de hecho, ha de haber el abogado y el facultativo, y el
letrado se inmiscuyera en el trabajo propio del facultativo ó ésto
lo hiciese en el trabajo propio del abogado, resultarla confusion
que seria perjudicial para los intereses del cliente, y de esto he¬
mos de huir porque seria lastimoso que para satisfacer cuestio¬
nes de amor propio mal entendido, espusiéramos estos derechos
del individuo ó de la familia, y desnaturalizáramos nuestra mi¬
sión, que exije fuerza de voluntad para trabajar dentro de la es¬
fera de nuestra propia acción, que cuando ejercemos durante el
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curso de las varias cuestiones á que da lugar el ejercicio del de¬
recho respecto de los bienes consistentes en fincas, consiste en
tratar las cuestiones de hecho en su dilucidación y en su espre-
sion de un modo tal que se haga fácil la aplicación del derecho
por quien para ello esté facultado, ya sea en la defensa, en el
decreto, ó en la sentencia.



LECCION II.

SUMARIO.

Propiedad. — Definición. — Bienes. — Clasificación con relación á su

naturaleza.

Por lo manifestado en el dia anterior, hemos yenido á poder
comprender entre otras cosas, que son varios los casos en que
debe tener aplicación el mandato conocido en general con el nom¬
bre de ley, y cuales son las condiciones originarias de la misma
para que en todas las ocasiones dables queden satisfecbos los efec¬
tos propios de la justicia.

Propiedad.—Entre los casos prácticos en que es necesaria la
aplicación de la ley, debemos considerar especialmente aquellos
en que se presenta el tratamiento de las cosas que pertenecen al
individuo ó á la corporación, cualquiera que sea la índole de di¬
chas cosas, con tal que ellas constituyan una posesión existente ó
pretendida, digna, y por consiguiente respetable; tenemos que
hay lugar á considerar la aplicación conveniente de los principios
de la justicia originaria y por consiguiente de efectos legales con
relación á las dudas, ó cualesquiera «controversias que puedan
suscitarse respecto de las espresadas cosas, consideradas ya quie¬
ta y pacificamente poseidas, ya pretendidas por quien para ello
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se crea con derecho, constituyendo así lo que en el lenguaje vul¬
gar se determina con la frase cuerpo de bienes-; en ello consiste la
propiedad talmente dicha, pero no legalmente definida.

La propiedad, que es consiguiente á la dignidad, que por el
trabajo lleva siempre todo lo que él hombre adquiere por el tra¬
bajo considerado bajo todos sus aspectos, y por consiguiente com¬
prendiendo desde cí trabajo manual hasta las elucubraciones con¬
siguientes á los mas complicados trabajos intelectuales, la pro¬
piedad así considerada, originariamente, y no puede, ni debe
hacerse de otro modo, viene á ser vínculo de estabilidad, lazo
amable de familia, elemento estable de la sociedad y objeto final
de muchas de nuestras acciones rectamente intencionadas y diri¬
gidas al fin del perfeccionamiento; pero los orígenes y las condi¬
ciones del trabajo, fuente universal, único origen de la propiedad,
son distintas: no todos disponemos de un modo igual, del caudal
de conocimientos equilibrados, ni' tanipoco de la potencia intelec¬
tual bastante para obtener estos mismos resultados.

Así es, que originariamente se vé la necesidad de considerar
que la propiedad viniendo á representar las' posibilidades mate¬
riales de encumbramiento del particular que la posee, no puede
ser considerada igual en todas las épocas, ni igual para todas las
gentes; pues de hacerlo, así seria necesario negar <á la propiedad
el noble origen que tiene para que pudiera admitirse, aun cuan¬
do no fuese sino momentáneamente, la posibilidad de la realiza¬
ción de ciertas utopias que no pueden pasar de tales, porque ellas
estarían siempre en contradicción con los datos de observación y
con la nobleza del mismo origen de la propiedad.

Definición.—Por él podemos deducir la definición general, la
definición legal de la misma. Se entiende por propiedad el dere¬
cho de usar de las cosas que nos pertenecen con arreglo á las leyes.

Hubo una época en que espresándose siempre las ideas en to¬
dos los ramos de una manera demasiado absoluta, se definia á la
propiedad diciendo que consistia en el derecho de usar y de abu¬
sar de las cosas que nos pertenecían ; pero no se concibe que ha¬
ya derecho que dé origen á abusar siquiera sea de cosas que nos
pertenecen. El abuso siempre es reprobable; aun en el caso que
tenga lugar como hecho práctico, aun en el caso de que como he¬
cho práctico no esté condenado por las leyes, no esté castigado
por ellas, sino en el terreno de la justicia originaria, bajdel pun-
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lo (le vista (le las condiciones (juc debe tener lajusticia universal;
condiciones t]ue ya son conocidas desde la lección anterior; nos
es imposible por ellas, admitir que dentro del terreno del dere¬
cho y haciendo uso de ese mismo derecho, podamos nunca legal¬
mente llegar ni aun á tolerarle, pues considerando la palabra
por lo que ella genuinamente representa, nosotros podremos usar
con entera libertad de las cosas que nos pertenecen, pero no li¬
cenciosamente, 110 abusando.

Pero en sociedad, todo tiene sus límites; para el hombre, todo
está limitado, aun en la esfera de acción que le sea propia consi¬
derando la mayor estension de ella; para el hombre siempre, ya
lo hemos dicho, hay frente á la columna que determina sus dere¬
chos, aquella que tija de un modo indeleble sus deberes. Su con¬
ciencia atenta continuamente como debe estarlo á este cuadro, á
ñ y á sus límites ha de ajustar sus acciones si estas han de te¬
ner el carácter de duraderas por sus efectos, y de apreciables por
sus resultados. Por esto, nosotros desecharemos esta definición, y
nos afirmaremos mas y mas en la exactitud y condiciones de la
limitación definida de que hemos hablado antes.

Bienes.—Ceasificacion con helacioná su natuhaleza.—La pro¬
piedad, consiste naturalmente en bienes: los bienes que constitu¬
yen la propiedad pueden ser corpóreos é incorpóreos, ley 1.^ t.°
xxx, Pda. 3.'

Son corpóreos, aquellos que son susceptibles de posesión tangi¬
ble ó material. Son incorpóreos, aquellos que no siendo suscepti¬
bles de esta posesión material ó tangible, determinan un cierto
número de acciones y derechos, en virtud de los cuales, y ejerci¬
tándoles, podemos obtener ventajas ya sean de posición ó de pe-
cunio, ya de cualquier otro género, cuya tendencia también sea el
mejoramiento social.

Los bienes cuando son corpóreos se dividen en muebles é in¬
muebles.

Son bienes muebles, aquellos que son susceptibles de ser trans¬
portados de un lugar á otro, sin que cambie ni se modifique la
esencia y la forma de ellos. Son bienes inmuebles, aquellos que no
son susceptibles de ser trasladados, ya sea por su naturaleza, ya
sea por el uso á que están destinados, ó ya por la aplicación que
se les da.

Son bienes inmuebles por su naturaleza, las tierras y los edi-
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llcios; y cu las primeras, toda clase de plantas y árboles con sus
frutos, mientras esten adheridos á la tierra ; lo son también la
parteó partes de un edificio que constituyen detalle ó adherencia,
de cualquier modo que ella sea en la construcción ; lo son igual¬
mente las minas.

Son por su uso inmuebles, los bienes que consisten en abonos,
granos para la siembra ó cualquier otra materia que sea absolu¬
tamente indispensable para sacar el provecho natural, el provecho
consiguiente de un inmueble principal : como por ejemplo, res¬
pecto á las tierras de cultivo, los granos destinados para la siem¬
bra, los caldos que se necesitan para que pueda tener curso la
industria rural, los abonos para poder mejorar ó hacer que se
restahlezca la fuerza perdida en los terrenos durante la roturación
de las cosechas, cualquiera de las construcciones que consisten en
adherencias ó en edificios, que como tales, sabemos que son in¬
muebles: lo son igualmente por su uso las estatuas, y en general
cualquier ornamentación adherida á las ccmstruceiones, igual¬
mente que las pinturas.

También hay como hemos anunciado, bienes inmuebles, por el
objeto que han de satisfacer, y generalmente consisten en accio¬
nes que constituyen lo que hemos llamado bienes incorpóreos:
pero que en muchos casos, siendo como incorpóreos simples ac¬
ciones ó derechos á favor de las personas legitímamente llamadas
á poseerles, dan lugar á posesión corpórea tangible, si bien que
no perfecta por ser limitada en el tiempo : asi sucede con el usu-
-ructo, con las cargas que este impone sobre las propiedades in¬
muebles, ó ya cuando la acción constituye carga por tiempo ili¬
mitado y dando lugar á lo que mas tarde conoceremos con el
nombre de servidumbre, y en general todas las acciones, todos
los derechos que constituyen á la persona, á favor de la cual están
declarados, un motivo de goce ó de petición fundada y obtención
legal de resultados apreciables para su patrimonio ó para su pe¬
culio.

Los bienes muebles, ley í.\ t." xxix, P. 3.', ya lo hemos di¬
cho, son aquellos que por su naturaleza ó por analogía están dis¬
puestos á ser transportados del lugar que ocupan á otro distinto;
y de ellos así definidos, hemos de notar una parte importante y
es la de los conocidos con el nombre de Semovientes; que son to¬
dos los animales domésticos, los ([ue por su organización y natu-
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raleza, pueden leiier inoviiuienlo propio y ser también Iraspor-
tiidos bajo la dirección de la voluntad del hombre, á diferencia
de la materia inerte que constituye todos los demás bienes que
por su naturaleza ó por su uso sean muebles ó susceptibles de ser
transportados, en los que la voluntad del hombre y los esfuerzos
del mismo, empleando ya su fuerza natural ó ya la ayuda de los
aparatos, de las máquinas en general, puede determinar dicho
transporte.

Los hienes muebles, ya hemos dicho pueden, serlo por su na¬
turaleza y por analogía; lo son por su naturaleza, todas las ma¬
terias inanimadas, ya sean procedencias del derribo de un cdili-
cio, ya sean procedencias de los trabajos efectuados en las minas,
constituyendo minerales propiamente dichos : mientras que lo son
por analogía, todas las acciones que constituyen derecho para re¬
clamar, igualmente que toda acción financiera ya sea pública, ya
singular ó particular, como sucede con los créditos públicos re¬
presentados en las diversas naciones, por el papel de las rentas
del Estado; como sucede también por los títulos de que consta la
acción é interés que sobre tal ó cual sociedad fábril ó industrial
se tiene, como sucede también con la propiedad literaria, igual¬
mente que con los productos que se obtienen por los estudios de
las bellas artes, y los derechos adquiridos en virtud de cualquier
privilegio que legalmente se haya obtenido por la persona por
quien deban consideraree existentes estos derechos.

El uso de la palabra inmueble debe estar naturalmente en re¬
lación directa con la definición que de la inmueble hemos hecho
y cou la clasificación que de él ya hicimos.

Siempre que nosotros nos encontremos en situación de deter¬
minar dentro de un editicio, de una finca cualquiera, sea urbana,
sea rural, la parte de ella mueble ó inmueble, deberemos tener
mucho cuidado de, si se trata del edificio única y csclusivamente,
tener como inmueble la parte que del mismo lo es, por su natu¬
raleza y por su uso : por su naturaleza, constituyendo la cons¬
trucción general del edificio; por su uso, por analogía todas las
partes adheridas al mismo edificio, del modo (jue detalladamente
ya lo hemos indicado antes; y hemos de obrar así, en virtud de
la clasificación hecha que tiene por base el principio legal, que
es axioma de derecho, de que constantemente lo secundario siguela suerte y adcpdere el carácler de lo principal.
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Ell un edilicio despues del suelo ó solar, es parte principal,
la masa que lo constituye, y son partes accesorias su ornamenta¬
ción, las pinturas, las estátuas, y en general toda parte que, con¬
tribuyendo á determinar el carácter del edificio, está adherida al
mismo sin que, sin embargo, pueda tenerse como parte integran¬
te de su masa mecánicamente considerada en su estructura, bajo
el punto de vista de la solidez de la misma. En efecto, un simple
ejemplo bastará; un edificio no será mas ó menos por tener un
nicho, y dentro de este una estàtua, y sin embargo la estàtua for¬
ma bajo el punto de vista legal, parte del edificio porque es parte
secundaria respecto á él, y ha de seguir la suerte de lo principal
que siendo inmueble le comunica su carácter. De los bienes in¬
muebles, en los rústicos, sucederá lo propio; los granos, los cal¬
dos, los viveros y en general todo aquello que es indispensable
para que las condiciones de la finca no queden mermadas para los
productos que de la misma deban obtenerse, los aperos de labran¬
za, las yuntas, los vehículos de conducción do las diversas mate¬
rias necesarias para el conreo de la finca y todo lo que se encuen¬
tra en igual ó análoga condición debo considerarse como parte
accesoria de lo principal que esta finca rústica, como todo inmue¬
ble, tiene y adquiere en consecuencia el carácter del mismo.

Si nos encontrásemos tanto en el edificio ó predio urbano como
en la tierra ó predio rural, en condición de, sin considerar al
inmueble, determinar cuál es la parte mueble, por deducción de
lo que acabamos de decir de la parte inmueble, tendremos todo
lo demás que fuese mueble; pero advirtiendo que tampoco en los
bienes muebles deben incluirse, ni las colecciones monetarias, ni
todos aquellos objetos que sirven para el estudio de una ciencia o
arte, ni las bibliotecas, ni las cámaras, ni las ropas de las mis¬
mas, todo esto está esceptuado de la calificación de inmueble para
los efectos legales que son de tal índole, que han de dejará salvo
objetos de uso doméstico que son considerados con absoluta se¬
gregación del inmueble.

Bajo este punto de vista hemos de considerar la propiedad con
que se emplean las palabras mueble é inmueble. Considerados
bajo el punto de vista legal los bienes muebles, también entran
aquellos que son susceptibles de ser conservados íntegramente, de
mermar, y hasta de extinguirse. Los que pueden ser mermados,
y hasta extinguidos, toman el nombre de fungibles; y cuando por
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su naturaleza, á pesar del uso á que están destinados, no son de
índole tal que^pueda tenerse en los mismos la merma, se llaman
infungibles.

Son bienes fungibles: el dinero, cualquier caldo, como los yí-
nos, los aceites y en genei'al toda materia que por su naturaleza,
una vez destinada al uso que le es propio, de lugar á la merma,
y hasta á la extinción: mientras que son infungibles como se lia
dicho todos los demás objetos muebles, por ejemplo: las sillas,
mesas, que por su uso no merman de una manera visible y de un
modo que á cada momento pueda advertirse la disminución. Ha-
cemos^sta aclaración, porque en general, todos los objetos mer¬
man de hecho y llega el momento de su extinción ; pero es nece¬
sario distinguir entro la merma que un objeto tiene en conse¬
cuencia, de la vejez que vá adquiriendo á proporción que para él
vá pasando tiempo por efecto de la merma que en una cantidad
dada mueble se observa por el uso de la misma : en donde hay
un litro de vino, de aceite y se consume medio litro, no queda si¬
no otro medio; pero en donde hay una mesa y se usa un mes un
año y otro año, es indudable una merma en cantidad y en cuali¬
dad. Todo puede llegar á extinguirse; pero hay diferencia esen¬
cial en el modo de mermar uno y otro oiqeto, y en esta diferencia
consiste la calificácion de fungible 6 infungible.

Nos resta ahora clasificará la propiedad, bajo el punto de vis¬
ta de las personas á (piienes puede pertenecer, toda vez que lof
acabamos de hacer con relación á su naturaleza. Era necesario
para nosotros clasificar la propiedad del modo como lo hemos he¬
cho; pues así tendremos el camino espedito para las aplicaciones
de los principios de derecho, referentes á los diversos modos po¬
sibles de ser modificada en su uso; y si bien noes tan trascenden
tal para nuestro estudio dar una clasificación de la propiedad con
relación á las personas que respecto de ella puedan tener dere¬
chos, lo haremos sin embargo en cuanto son las ocasiones de la
aplicación del derecho distintas, según que las personas sean
particulares, revistan autoridad, estén constituidas en sociedad
como simples^particulares, oque, colectivamente consideradas,
determinen la existencia de una corporación con derechos ampa¬
rados y declarados''por la ley.



LECCION 111.

SUMARIO.

Clasificación de la propiedad con relación á quien la posea.

La propiedad puede considerarse también y debe estudiarse
bajo el punto de vista del derecho que proporciona respecto de las
personas á quienes puede pertenecer. Es necesario, por lo mismo,clasificar la propiedad relativamente á estas mismas personas;
en primer lugar, la propiedad puede ser considerada como pú¬blica y como privada ó particular. En general, todo lo que es de
propiedad del público por su naturaleza, todo lo que por estamisma naturaleza no puedo constituir la propiedad particular, ytodo aquello que no tiene duefio reconocido, constituye los bienes
que determinan la existencia de la propiedad pública. La propie¬dad privada consiste en los bienes que pertenecen á los particu¬lares, teniendo respecto de los mismos, todos los derechos y ac¬ciones que son consiguientes hajo el punto de vista general á ladefinición que hemos dado de la propiedad; y bajo el punto devista particular, según las leyes del país, y según las diversasclases de bienes, ya so considere en ellos su naturaleza, material, ó
ya su origen y carácter legal.
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Son ó constitiiyen la propiedad pública, los bienes públicos tal¬
mente dichos, los bienes del Estado, los del patrimonio de la
corona, en los países regidos monárquicamente, y los de las corpo¬
raciones. Constituyen el dominio particular, ú la propiedad pri¬
vada, entreoirá multitud de bienes, principalmente los dotales,
los parafernales, los gananciales, los de peculio , los reservables,
vinculados, y los amortizados por causas pias, fundaciones pia¬
dosas ú otros motivos.

Bienes pithlicos. Es necesario no confundirlos con los del Esta¬
do; los bienes públicos podemos definirlos diciendo, que son
aquellos que por su naturaleza ó por las leyes de un país están dis¬
puestas para el serricio del público en general; corresponden, pol¬
lo mismo, en su uso á todos y en su propiedad á ninguno. Esta
definición está enteramente de acuerdo con la ley 7.°, título 29,
Partida III, y con la ley 6, título 28, de la misma Partida. Asi es
que como bienes públicos se consideran, el mar y sus playas ó
riberas; se consideran también todos los puertos, las radas, las
rauralllas y en general lo que sirve públicamente y puede ser
destinado al uso de las gentes, no perteneciendo en absoluto á
persona particular alguna. Son también públicos los rios en ge¬
neral por la ley vigente de aguas, lo son también todas las líneas
de fondo por donde discurren continua ó periódicamente las
aguas, ya procedan de nacimiento continuo, ó ya procedan de las
vertientes cuando se producen las lluvias, lo son los canales y en
general, todas las obras que se bailan costeadas por caudales que
tengan también carácter público. Esto está de acuerdo con las le¬
yes 3." y ().' de la Partida 3." y las disposiciones generales vigen¬
tes: en general todo lo que no puede constituir la propiedad parti¬
cular, precisa é indispensablemente lleva el carácter de propiedad
pública, y los bienes que la constituyen entran en la espresada
categoría. La propiedad del Estado es diferente bajo nuestro pun¬
to de vista de la propiedad pública. Si bien en nuestro país tene¬
mos formado un proyecto de Código civil en el que se consignan
ó se consideran incluidos en una misma clase los bienes públi¬
cos y los bienes del Estado, nosotros haremos no obstante dife¬
rencia entre unos y otros. Los bienes del Estado consisten en la
propiedad que el mismo Estado, representado por el gobierno
constituido, administra disponiendo de sus fondos para las car¬
gas públicas y constituyendo así lo que se llama la Hacienda pú-
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hlica ; son por consiguiente, como se puede comprender, muy
diferentes los bienes del Estado, respecto de los bienes públicos;
de estos acabamos de decir que pueden ser algunos de ellos, la
mayor parte de los mismos, usados por el público yen esto preci¬
samente consiste el carácter de bienes públicos que tienen, por
tener sobre ellos cierto dominio el público en general: á diferen¬
cia de los bienes del Estado, que los posee como puede poseer cual¬
quier particular, los administra, los utiliza y sus rendimientos
constituyen á veces ingresos en el Tesoro; dispuestos, como todas
las cantidades que le constituyen,para levantar las cargas públicas;
de modo que mientras el Estado respecto de los bicjies públicos,
tiene la tutela y el público el uso de los bienes del Estado, este
tiene la administración y el uso sin que el público pueda entro¬
meterse, ni pueda disfrutar de ellos. Como ejemplos para ver la
distinción entre unos y otros, consideremos un rio navegable, una
carretera pública, el mar, un puerto, una rada; el público en
general, tiene derecho á servirse do estos bienes; ellos tienen el
carácter de públicos y el Estado, ó la Administración en sus dife¬
rentes gerarquías, solo interviene para conservarles, mejorarles y
reglar el modo de su uso. Pero consideremos un edificio en don¬
de esté montada la administración en cualquiera de sus ramas,
consideremos los montes que perteneciéndole necesita el gobierno
no desprenderse de ellos, ya por condiciones do climatología do
un país, ya por condiciones del crecimiento de las maderas aptas
para la construcción naval, por ejemplo etc., estos bienes posei-
dos por el Estado, no puedo usarlos el público pues no le es líci¬
to : el Estado los administra y sus rendimientos se aprovechan,
haciendo que ingresen en el Tesoro de la Nación. En los bienes
del Estado debemos considerar los baldíos, que son según la real
orden de 12 de mayo de 18S1 los terrenos abandonados á su pro¬
ducción espontánea no roturados, y que no han sido objeto de los
trabajos de la agricultura y cuyo aprovechamiento consiste gene¬
ralmente en los pastos que producen espontáneamente. Los montes
talmente dichos, que existen en las preeminencias, levanta¬
mientos ó accidenteciones topográficas del terreno, que consti¬
tuyendo laderas ó cañadas mas ó menos inclinadas, forman parte
de las mas ó menos estensas cuencas de un país determinado,
son la base de la existencia de árboles cuyas maderas son aptas
para la construcción, ó el crecimiento de arbustos á propósito
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))ara cl carboneo, y hasta los montes constituidos única y esclu-
sivamente por el matorral. En los primeros se considera los que
se llaman montes altos, en los segundos montes bajos ó matorra¬
les. Cuando los montes son poseídos por el Estado, son propiedad
de el, no entran en la eategoriade bienes públicos y si de pro¬
piedades y derechos del Estado, y por lo mismo poseyéndolos
como puede poseerlos cualquier particular, se administran del mo¬
do que es debido, siempre teniendo miras previsoras, ya respec¬
to al crecimiento de las maderas de construcción, ya relativamen¬
te i la limitación de las talas, sujetándose á las condiciones á que
debe^hacerlo para conservar las que son propias de la climatolo¬
gía de un país, especialmente cuando se trata de montes que tie¬
nen sus puntos culminantes en las divisorias generales ó por lo
menos en las de primer orden. Sin embargo: los montes ban sido
considerados como una de tantas propiedades susceptibles de po¬
sesión por parte del Estado, tanto por lo que consigna la ordenan¬
za del ramo, con fecha 22 de diciembre de 1833 como la real or¬
den de 10 de setiembre de 1861, derogando la de 7 de mayo de
1849 sobre las operaciones que pueden hacerse con los árboles
fijando las épocas oportunas.

Minas.—Las minas, son también propiedad del Estado; enten¬
diéndose por minas los filones metálicos ó de combustible, ó de
materias salinas, que mediante un trabajo industrial de horada-
miento en el sentido vertical, ó de galerías horizontales, inclina¬
das, ó en la combinación de estas dos, pueden obtenerse por me¬
dio del trabajo industrial del hombre. El Estado, en nuestro pais
se ha reservado la propiedad de las minas en general, y ellas
por consiguiente forman el objeto de concesiones dadas ó á favor
de particulares ó de sociedades, cuando aquellos ó estas con suje¬
ción á la ley, instruyen el espediente hasta llegar á obtener la con¬
cesión que piden. Cuando con los trabajos de horadamiento lo que
puede obtenerse es, cualquiera de los materiales aptos para la
construcción como sucede con las arenas, con las cales, con los
yesos, entonces ya no se consideran para los efectos legales como
minas, y pueden ser esplotadas por cualquier particular ó por el
propietario de la finca en donde se hallen, sin necesidad de inter¬
vención de la administración pública. Unicamente, el Estado pol¬
lo que respecta á la seguridad de los operarios que sea necesario
emplear, cuando los trabajos se desarrollen en grande escala, lo



que hace es vigilar, como vigila en general, la Jiiarchade lospro-
rederes que se emplean en cualquier trabajo industrial, puesto
que debe hacerlo así, ejerciendo su poder tutelar y precautorio
de accidentes en todas partes y en todas ocasiones.

Mostrencos.—Pertenecen también al Estado, los bienes llama¬
dos mostrencos; y consisten en la propiedad mueble o inmueble
que no tiene duefio particular, ya por haber sido abandonado, ya
por no haberlo tenido nunca, y que por esta misma carencia, por
este mismo origen, tiene el carácter de pública; puesto que ya he¬
mos dicho que siempre que una propiedad no es particular ó no
sea susceptible de serlo, se le considera con el carácter de pro¬
piedad pública. El Estado se hace suyos los bienes que, ó no tie¬
nen dueño conocido por haber sido abandonados, ó no lo tienen
porque nunca lo tuvieron, toma posesión de los mismos y los
adjudica ó los destina á la extinción de la Deuda Pública. La ley
do 9 de mayo de 1835 y lo dispuesto en 20 de octubre de 1842
y en 4 de mayo de 1848, determinan todo lo que hay sobre el
l)articular respecto de mostrencos.

Los bienes del Estado se han llamado en nuestro país, en deter¬
minadas épocas, bienes nacionales; nosotros á los bienes nacio¬
nales lo mismo que á los bienes del Estado, los consideramos in¬
cluidos en la clase de propiedades y derechos del Estado.

Bienes nacionales.—En el sentido vulgar, pero usado basta ofi¬
cialmente, se entiende por bienes nacionales, los procedentes de
personas muertas y aptos para ser desamortizados en virtud de
la ley de desamortización, es decir los bienes que poseyeron las
comunidades religiosas estinguidas, y las corporaciones que con
arreglo á la ley de desamortización, no pueden poseer inmuebles,
y han debido hacer dejación de todos los inmuebles que poseían,
para que el Estado, como supremo administrador, los enagene y
destine sus productos con arreglo á la misma ley, á los usos que
ella fija.

Bienes del Beal Patrimonio.—En los países en que rige la mo¬
narquía, se considera esta clase de bienes constituidos por la pro¬
piedad que va aneja á la corona y por la que el monarca jiosea,
como poseer puede cualquier particular. La propiedad en el pri¬
mer caso, tiene en cierto modo el carácter de pública, en cuanto
va aneja á la institución de la mas alta gerarquía del Estado y
constituye el patrimonio de la corona, de cuyo patrimonio no



— 3C —

puede hacer oirá cosa que disfrutar, conservándolo y mejorándolo:
en el segundo caso, posee el monarca en pleno dominio (Ley 1/
título XVllí ihirtida 2/)

Estas son las principales clases que podemos considerar en los
bienes públicos: no obstante, hay otra clase de bienes públicos no
menos importantes por su naturaleza legal, y por las condiciones
de los servicios que son llamados á prestar y son en general los que
constituyen el patrimonio de algunas corporaciones; ellos están
destinados en unas ocasiones, al servicio público; en otras, al uso
común, en otras, determinan real y verdaderamente, el patrimonio
provincial ó el municipal. Son destinados al servicio público, to¬
dos los bienes que dentro de un municipio, de nn territorio
particular cualquiera, sujeto á la administración local ó cuando
mas provincial, existan en disposición de ser usados y prestan
consiguiente utilidad á los vecinos ó moradores de aciiicl munici¬
pio ó de aquella provincia: su uso es común, su propiedad do
ninguno; está por consiguiente bajo la administración respectiva
de los ayuntamientos,si constituyen lo que podria llamarse el ma¬
trimonio municipal; de las diputaciones provinciales, si pertene¬
cen al territorio llamado provincia. Las diputaciones pueden ad¬
quirir y vender con sujeción á la ley; sin embargo, hoy y desde
la fecha de I800 en que se voto y publicó la última de las leyes
do desamortización que en nuestro país se han confeccionado, las
mismas diputaciones provinciales, de la misma manera que todas
las demás corporaciones, están inhividas por regla general, inha¬
bilitadas para poseer inmuebles, puesto que la citada ley de desa¬
mortización, consignado una manera terminante la prohihicion.
Cuando las diputaciones podian adquirir y vender bienes, el go¬
bernador civil de la provincia 011 todos los casos litigiosos las re¬
presentaba en juicio, á diferencia de cuando las gestiones eran te¬
niendo por parte contraria al Estado, en cuyo caso el gobernador,
siendo en la provincia el representante del Estado, no podia ser
el representante de la acción de la diputación; y en este caso esta
corporación nombraba uno de sus vocales para que le representa¬
ra en juicio, cuando á él pudiera ir en virtud de autorización su¬
perior.

Los pueblos pueden poseer bienes bajo dos puntos de vista : dan¬
do lugar á los propios ó á los comunales. Son bienes propios de
los pueblos, todos los que constituyen la propiedad administrada
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por la mviüicipalidad poseyendo la misma como represenlante del
municipio, y aplicando sus productos al levantamiento de las car¬
gas municipales; y son bienes comunales, aquellos que adminis¬
tra y conserva la municipalidad, como representante del mismo
municipio, pero cuyo uso está destinado para la mancomunidad de
los vecinos del municipio ó del término jurisdiccionado. De modo
que sí observamos, veremos que los bienes de propios y los bienes
comunales, con respecto al municipio, lo mismo que los bienes
públicos y los bienes del Estado respecto á la nación, si los bienes
públicos están dispuestos á ser usados en general por las gentes,
por los naturales de un país con cortas escepciones, como sucedo
en las defensas, en las obras militares, y en las cortapisas que
siempre hay en la policía con que han de ser usadas las cosas pú-
hlicas, y los bienes del Estado consisten en las pertenencias cuales¬
quiera que sean, que administradas y conservadas por el Estado
que las puede poseer, ó cualquier particular, rindan productos
que son aplicados al tesoro; los bienes de propios respecto al mu¬
nicipio están en el mismo caso que los bienes del Estado respecto
á la nación, del mismo modo que los comunales están respecto al
municipio en el mismo caso que los bienes públicos respecto á la
misma nación. La definición que hacemos de estos bienes así cla¬
sificados, está de acuerdo con lo que consigna la Ley 9, título 28,
Partida 3.", en cuanto á propios lo dispuesto en orden de 31 de
marzo de 1846; igualmente determinan toda la doctrina legal que
sobre estos bienes se halla establecida la ley de 1.° de mayo de
18S5, el decreto del 14 de octubre de 18o6 y la orden de 18 de
noviembre de 1857.

Hemos dicho que las corporaciones en general han podido po¬
seer bienes, hasta que ha llegado la época en que la ley de des¬
amortización se lo ha prohibido. Entre las corporaciones que han
poseído bienes tenemos las de beneficencia, las de instrucción pú¬
blica y las eclesiásticas. Las corporaciones de beneficencia, ya por
adquisiciones con peculio propio, ya por legados piadosos, ya por
cualquiera de los medios hábiles para constituir la adquisición de
la propiedad, la han tenido; hoy la propiedad de beneficencia está
restringida en la forma por los derechos y propiedades del Estado,
en virtud de la citada ley de 1." de mayo de 1833. En el mismo
caso se encuentran los bienes de instrucción pública, ó sea de las
corporaciones cuya misión es difundir, estender la instrucción:
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ellas poseyeron bienes adquirulos j)or medios legales, ven ^irlud
de la ley de desamortización, están también inliividas de poseer
estos bienes, puesto que el principio generador de esta ley ha sido
el evitar que los bienes estén detenidos por manos muertas, que
los bienes sean objeto de amortización. Los bienes eclesiásticos,
son los procedentes de las corporaciones religiosas del orden
regular y del orden secular, las del orden regular, que fueron
extinguidas en nuestro país ])or las disposiciones superiores
aun vigentes, de 1837; y las del orden secular, como son las co¬
fradías, las catedrales, los cabildos, las colegiatas, en fin, los
procedentes de cualquiera corporación eclesiástica, ellos están
sujetos también á la acción de la ley de desamortización, si bien
que en determinados períodos de tiempo respecto á determinados
bienes ha habido orden de suspension.

Hasta aquí llega cuanto nos hemos propuesto manifestar sobre
la propiedad que, por su origen ó por las condiciones, ó en
virtud de las disposiciones vigentes, puede decirse que tiene el
carácter general de pública. Nosotros hemos de clasilicar también
los bienes de particulares, y puesto que ya sabemos la diferencia
que hay entre la propiedad particular y la pública, entremos pues
de lleno en la clasificación de la propiedad particular. En primer
lugar, tenemos los ])iencs dótales, que son los (jue ajjorta la mujer
al contraer matrimonio; la dote representada por estos bienes, pue¬
de ser estimada ó inestimada: es estimada, cuando al aportar la
mujer los bienes al matrimonio, estos Ifienes han sido objeto de
una valoración consignada del modo debido: es inestimada cuan¬
do se aportan los bienes sin haber espresado su importe ni ha¬
berlos valorado. Esto está de acuerdo con la Ley 16, título 11,
Partida í.' Son bienes parafernales, los que aporta como propios
además de la dote ó los que adquiere la misma mujer como pro¬
pios despues del matrimonio, pero con diferencia de los dotales
ya sea por haberlos heredado, ya sea ])or cualquiera de los de¬
más medios propios para adquirir legalmente la propiedad; pero
teniendo en cuenta que la adíiuisicion ha de ser por titulo lucra¬
tivo. Ley 17, tít. XI, Partida i.' Son bienes gananciales, los ob¬
tenidos despues del matrimonio, empleando los cónyuges para
su adquisición, el resultado de las ventas comunes, ó de los tra¬
bajos á que se entreguen, ó de todo lo que sea resultado déla so¬
ciedad legal que siempre la ley ha visto en el matrimonio una
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vez establecido. Precisamente la ley 1.', título III, libro HI del
Fuero Ileal, y leyes 1.' y 3." título IV, libro X, de la Novísima
Ilecopilacion, consignan las condiciones que acabamos de indicar
j)ara esta clase de bienes. Son bienes reservables, segun^ la ley
15 de Toro, aquellos que por defunción de uno de los cónyuges
recibe el otro y debe conservarlos para los hijos habido en el ma¬
trimonio del cónyuge difunto, aun despues de contraer por se¬
gunda vez matrimonio.

También debemos considerar en la clasificación los bienes de
peculio; el peculio, la ley lo considera respecto de los hijos, los
que, aun estando bajo la patria potestad, pueden adquirir bienes,
ya sea en el ejercicio de las armas, en cuyo caso los bienes to¬
man el nombre de castrenses y la Ley 5." tít. XMI, Partida 4.°,
está de acuerdo con esta definición. Son bienes cuasi-castrenses,
aquellos que obtiene el hijo, á pesar de estar sujeto á la patria
potestad, cuando ejerce las funciones consiguientes á cualquier
profesión que tenga por fundamento las ciencias ó el desempeño
de cualquier cargo público. Ley 7.', título XYII, Partida 4." Son
bienes adventicios, los que el hijo, aun estando en la patria potes¬
tad, adquiere en virtud de los productos que se proporciona en
el ejerció de cualquier profesión de arle ú oficio, ó cuando por
una fortuna ó por herencia que no proceda del padre viene tam¬
bién á producirse la adquisición. Son bienes profecticios, los que
el hijo adquiere estando bajo la patria potestad, pero con el pa¬
dre y por el padre; es decir, usando medios que le vienen de parte
del padre, y al decir el padre decimos también la madre, pero
siempre estando bajo la patria potestad.

De los bienes de propiedad particular también podemos con¬
siderar una clase que hasta cierto punto hoy ya no existen; pero
de los cuales quedan aun determinados puntos de derecho, que
en muchas ocasiones dan lugar á debates y cuestiones que vienen
en el terreno de los hechos á dar ocupación á nuestra profesión
en determinados casos. Por esto es conveniente que sepamos, que
aun perteciendo ya cuasi á la historia, en la clasificación que es¬
tamos haciendo en último lugar debemos considerar á los bienes
vinculados y á los de capellanías. Los bienes vinculados, consis¬
tían en las fundaciones que con sujeción á las condiciones que
cada una de ellas establecía, casi amortizaban algunas propie¬
dades y eran todas aquellas que constituian el vínculo ó ma-
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yorazgo con arreglo á la ley. Los vínculos ya no pueden existir;
el primer sucesor posterior á los tenedores, cuando se promulgó
la ley, no podia dejar á su viniente en calidad de vinculados sino
la mitad de sus bienes, y la otra mitad libre. Los de capellanías
se amortizaban en virtud de fundaciones para satisfacer cargas
piadosas. Estos bienes han estado y están sujetos á las leyes de
desamortización.

Esto es cuanto hay que decir respecto á la clasificación de los
bienes con relación á las personas á quienes pueden pertenecer;
por consiguiente, ya próximamente nos deberemos ocupar en de¬
terminar cuales son los modos de llegar á poseer la propiedad de
la manera debida, del modo legal, á fin de ingresar, inmediata¬
mente despues, en el estudio de los diversos modos como la ley
puede determinar límites para los usos de la propiedad, en todos
los casos, en que estíi pueda encontrarse afectada.
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SUMARIO.

Adquisición de la propiedad. —Prescripción y sus efectos.

Definida Ja ))ropiedad y clasificada, sabemos que constituye elpatrimonio público en unas ocasiones y en otrtis la fortuna parti¬cular del individuo.
Adquisición de la propiedad.—Los orígenes de la propiedadson los que determinan los modos de la adquisición de la misma;y bajo el punto de vista legal, la adquisición de la propiedad selia de ajustar siempre á los principios que rijan, para que ellaconstituya derecho.
Puede considerarse de distintos modos la adquisición, ú origi¬nada por distintas causas la propiedad; puede ser adquirida douna manera universal ó de un modo singular. Cuando se adquierela propiedad iiniversalmente, la parte adquisidora representa tá laantecesora, no solo respecto de la posesión material de las cosas

que constituyen la propiedad, si que también relativamente á lasacciones y derechos personales, del mismo modo que á las obli¬gaciones. Por consiguiente se comprende, que no hay mas sinoun modo de adquirir universal y es por sucesión; mientras que
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íon clisliíitos los modos de adquisición singular, y principalmente
pueden considerarse concentrados en la ocupación, en la caza, en
Và pesca, en el hallazgo, en los tesoros-, en las mt'nrts. Es también
singular la adquisición, por medio de la tradición y también por
la cuasi-tradicion, y cuando á ella da lugar la prescripción.

Sabemos que la propiedad, no solo puede consistir en la pose¬
sión de cosas que materialmente sean susceptibles de la misma,
sino que además puede ser el derecho constituido en virtud de un
trabajo intelectual; y así es, que la adquisición de la propiedad
puede tener, y tiene en efecto, origen en el trabajo de la inteligen¬
cia, y su representación estar en la espresion de este mismo tra¬
bajo. Los distintos modos que tiene de ser la esi)resion del tra¬
bajo de la inleligencia, constituyen diversas formas para la pro¬
piedad; pero todas ellas están incluidas en lo que la ley conoce
con el nombre úg propiedad literaria unas veces, y propiedad in¬
dustrial otras. El artículo 1.° de la ley de 10 de junio de 1847
determina las condiciones á que debe estar sujeta la propiedad
literaria, ya con referencia á los traductores de obras en verso ó
en prosa, de idiomas ó lenguas vivas, ya con respecto á los tra¬
ductores (le obras escritas en idiomas ó en lenguas muertas; del
mismo modo que para los autores de cuabiuier obra en el idioma
nacional, para los autores de cartas geográficas, para los pintores,
escultores, yen general, para todo el que produciendo con la in¬
teligencia un trabajo original, lo esprese empleando cualquiera de
los modos que en los distintos casos deben emplearse, al objeto de
manifestarlo públicamente. Siempre, según las prescripciones de
la citada ley, en estos trabajos, en la espresion de ellos conside¬
rada como propiedad, se consigna la adquisición á favor del au¬
tor, durante su vida, pudiéndola legar por SO años posteriormen¬
te á su muerte á favor de sus herederos: así lo consigna el artí¬
culo 2.° de la citada ley. Cuando son escritos sueltos, entonces la
])ropiedad es durante la vida del autor y los 30 años que antes
hemos indicado quedan reducidos á 23.

El Estado, hemos dicho al clasificar los bienes, que también
puede poseer y posee como cualquier particular; el Estado lo mis¬
mo que las Corporaciones, conserva la propiedad respecto de to¬
dos los documentos que publica, por durante 30 años, á menos
que ellos sean de tal naturaleza, que advierta públicamente que
se reserva la propiedad; en cuyo caso está como si so tratara de
la propiedad particular literaria.
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Cuiuulo el Eslado, rcpresciUado jior el Gobicrao, da la coucc-
sion de publicaciones de determinadas materias, á favor de de¬
terminadas personas ó Corporaciones, estas también pueden po¬
seer, en cuanto á las producciones literarias, artísticas ó científicas,
del mismo modo, y con las mismas condiciones relativamente,
que hemos dicho al hablar ahora del Estado.

Uno de tantos productos de la inteligencia en su trabajo, es el
resultado do los estudios industriales; existe por consiguiente, la
propiedad industrial; y la propiedad industrial se adquiere en
virtud del resultado de este trabajo. Ella, da lugar á los privile¬
gios: tres clases de privilegios se conocen, de invención, de per¬
fección, y de introducción. Es privilegio de invención, el concedido á
favor de la persona que habiendo hecho un estudio particular en un
ramo cmdquiera de la industria, determina uno ó varios procederes
no conocidos y los aplica al ramo industrial á cuyo estudio se dedicó,
produciendo aparatos ó procederes enteramente nuevos, en consecuen¬
cia de lo cual, pide un privilegio al Gobierno constituido, y este,
vistas las condiciones del trabajo, y especialmente si él es verda¬
deramente nuevo, y si cumple en la espresion ó se presenta con
arreglo á las prescripciones que las disposiciones vigentes deter¬
minan para el caso, concede ó niega el privilegio, según que en¬
cuentre que proceda.

Hemos dicho que hay privilegio de perfección, y recae este so¬
bre la espresion cjue se presenta cd Gobierno de un país, de la perfec¬
ción hecha en un proceder ya conocido, ya sea para simplificar este
proceder, ó ya para obtener cd mismo tiempo que simplificación, me¬
jora en los resultados ó productos elaborados. La espresion de la
perfección de los procederes, hecha del modo como determinan
las disposiciones vigentes, y juzgada así por el Gobierno de un
país, da lugar á que este conceda el privilegio y en su consecuen¬
cia, tenga lugar la adquisición de la propiedad. Ultimamente los
privilegios de introducción, se fundan en la importación que cual¬
quier natural hace en la nación de cjue es subdito, de cualesquiera
procederes conocidos en el estrangero; como por ejemplo, construc¬
ción de cierta clase de maquinaria ó cualesquiera otros artefactos.
Se comprende bien que la adquisición de la propiedad, por cual¬
quiera de estos medios, da lugar á la declaración por el poder
constituido de derecho, á favor de la persona ó Corporación in¬
ventora, perfeccionadora ó introductora; pero se comprende que
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la ad(iuisicion de osla propiedad, ha de ser limitada, lempo-
ral.

Deben consiillarse en los casos de cpie hablamos, los reales de¬
cretos do 27 de marzo de 1826—23 de diciembre de 1829—rea¬
les órdenes de 31 de agosto de 1834 y de 13 de mayo de 1839;
la de 8 de enero de 1849, la de 16 de julio del mismo año, y el
artículo 217 del Código penal.—En estas disposiciones se consig¬
nan las condiciones de la adquisición de que tratamos, su dura¬
ción, su cstineion, y el castigo que le impone cuando hay trans¬
gresión.

Otro de los medios de adquirir propiedad es la posesión: no
debemos comprender la posesión materialmente dicha, con la po¬
sesión considerada como efecto del ejercicio del derecho de pro¬
piedad; al definir esta, y al ver que consiste en el derecho de usar
libremente de las cosas que nos pertenecen, pero con sujeción á
las leyes, liemos podido deducir inmediatamente que no es posi¬
ble que exista propiedad, sin que coexista la posesión de la cosa
ó cosas que la constituyan. Pues bien, nosotros al hablar hoy do
la posesión no la hemos de considerar solo como resultado del de¬
recho de propiedad; la hemos de considerar como hecho material,
aislado; si poseemos una cosa creyendo que nos pertenece, por
mas que exista el hecho real, por nosotros ignorado, do que no
nos pertenece puesto que hay alguna, persona con mejor derecho
hacia aquella cosa, sin perjuicio de la existencia de esos derechos
que son negativos para nosotros, nosotros seguimos poseyendo la
propiedad; y el hecho de la posesión así considerado, en deter¬
minados casos en que existan determinadas condiciones exigidas
por la ley, da lugar á la adquisición de la propiedad, y por con¬
siguiente á que la ley y en su nombre el tribunal competente,
prévio el debate que proceda, sancione los efectos de la posesión,
declarándola subsistente.

Las Leyes 1.' y 2.° del título 30 de la Partida III y el Código
civil en proyecto, artículo 423, así lo determinan.

Hemos dicho que uno de los medios de adquirir la propiedad
consiste en la ocupación, pero es preciso advertir que para que
de lugar esta á la adquisición, es necesario que exista como re¬
quisito indispensable que la cosa ocupada no tenga dueño y que
sea corporal; porque al ocupar, y por consiguiente poseer, una
cosa de buena fe, si lo hiciésemos sabiendo que aquella pcrlcnccui



á persona (lolormiiiada, que aíiiiclla no ])0(lia ser ocupada en
cuanto no liabia intención, ])or ])arte do la persona (pie la pose¬
yera, de al)andonarle, en este caso la ley nunca sanciona el hecho
de la ])osesion material á que da lugar la ocupación, que en tal
supuesto seria un hurto y la ley existe en cuanto se reliere á la
propiedad, para sancionar hechos de posesión admisible, y no
aquellos (lue barrenan por su base los respetos debidos á la pro¬
piedad. La ocupación, así definida, determina las condiciones fun¬
damentales para ser atendible basta como origen de propiedad,
Ley 2i, título 28, Partida 111.

En cuanto á la posesión, además de la buena fe, es indispen¬
sable que baya pasado de ano y dia la jjosesion, en cuyo caso
prescribe la acción de pretender su restablecimiento momentáneo,
según está consignado en la Ley H, del título 8, Lil)ro XI de la
Novísima lleco])ilacion. Es necesario que comprendainos lo (pie
hemos querido espresar con la frase prescribir la jiosesion pre¬
tendida momentáneamente; si siqionemos que una jiersona posee
una cosa y la posee por menos de un año y esta cosa pertenece de
derecho, por mas que el hecho esté oscurecido, á otra persona dis¬
tinta de aquella que la retiene, detenta ó jiosee, en este caso si la
posesión es ilegal, infundada, y no ha llegado á un año, la jier-
sona que real y verdaderamente es propietaria de aipiella cosa,
tiene acción para presentarse en juicio sumarísimo á pretender,
presentando las pruebas bastantes, obtener el restablecimiento de
la ])osesion de un modo momentáneo, es decir, sin dar tugará
una tramitación larga, como la (pie tiene lugar cuando so instru¬
yen autos, en que se .sustancia un pleito; jiero si esta jiosesion ha
pasado de un año y un dia, entonces la jiersona que tiene acción
y derecho á reclamar los bienes, no puede invocar la posesión
momentánea porque ya empieza á contarse el tiempo de la pres¬
cripción. Se enlieiuíe por prescripción, el cumplimiento del tiempo (jue
señídan las leyes para cjue la posesión real, aun cuando no sea legal,
teiiga á favor de sí, por lo menos, la presunción de (jtie ha lugar á
declarar la adquisición á favor de aquella persona que posee. Por su¬
puesto, es necesario siempre tener en cuenta que esta condición
favorable á la jiersona que posee en virtud de la prescripción, no
lo será nunca .«áno cuando existe el requisito fiimlamental que he¬
mos indicado, de que esta persona posea con buena fe; y es pre¬
ciso que en la instrucción de las diligencias, mediante las que se



— ÍG —

dilucidarán las cuestiones que se hayan suscitado, pueda preverse
(jue hay mala fe por parte de la persona que posee, ])ara que se
deduzcan las consecuencias legales de la declaración de no adíjui-
sicion. Cuando el poseedor de las cosas es de mala fe, al restituir
la propiedad á su dueño es necesario que en la liquidación, que
en general siempre tiene lugar, se tengan en cuenta cuales fueron
los productos obtenidos de las cosas que constituyen la propiedad,
y cuales los gastos que en la misma se hicieron. Los productos se
deducirán naturalmente, teniendo en cuenta las condiciones y na¬
turaleza de la propiedad y sus rentéis, habido conocimiento de las
circunstancias que reúne y de la naturaleza de ellas. En cuanto á
gastos, habremos de tener en cuenta una clasiíicacion: los hay
necesarios, útiles y voluntarios. Al hacer la liquidación, siempre
se abonan los gastos necesarios para el conreo de una linca rural,
ó el mantenimiento de una linca rústica, atendiendo á sus huecos
y reparos igualmente que si fuese urbana; son gastos que en sí
lleva la propiedad, y que hasta cierto punto constituyen un deber
del propietario respecto á la conservación déla propiedad, puesto
que hemos dicho en varias ocasiones, que en la propiedad siem¬
pre hemos de considerarla adquisición, la conservación y la pér¬
dida, y en el momento en que uno es propietario, si bien tiene to¬
dos los derechos para usar libremente de las cosas que le perte¬
necen con sujeción á las leyes del país, frente á este derecho está
el deber, por lo menos moral, de conservar la propiedad; de aten¬
derla é impedir la extinción de esta misma propiedad en cuanto
de él dependa; así es, que en los gastos necesarios deberá haber
remuneración, resarcimiento aun para el posesor de mala fe, y el
balance entre los productos dados por la finca ó propiedad de que
se trate ú la suma á que asciendan los gastos necesarios para la
misma, determinará en último resultado la liquidación. Son mu¬
chos los casos en que, á mas de los gastos necesarios, las perso¬
nas que poseen una propiedad hacen gastos útiles y en este caso
en el balance de gastos y productos habrá do incluirse esta par¬
tida; si el que posee, detenta de buena fe, debe ser resarcido de
estos gastos útiles; pero si de mala fe, como que los gastos útiles
no tienen la cualidad de necesarios, es claro que no tienen dere¬
cho al resarcimiento, y todo el producto líquido de la finca, dada
la mejora que en ella se obtenga por medio ó como resultado de
estos gastos útiles, queda á favor del verdadero i)ropictafio, cuan-



(lo on virtud de sentencia del tribunal se incauta el legítimo due¬
ño de aquella cosa que le pertcnecia y que estaba poseída por otro
sin dereclio á ella. La determinación de las condiciones que aca¬
bamos de esplicar respecto al traspaso de la propiedad en los ca¬
sos en que está detentada por quien no sea su legítimo dueño y
venga, en el final de la cuestión que so dilucida, la^ sentencia á
obligar al traspaso de la propiedad á favor de su legítimo dueño:
están consignadas en la Cey 44, título 28, Partida III muy de
acuerdo con lo dispuesto sobre el particular por el Código civil
que en nuestro país aun no rige; pero estando en proyecto y sien¬
do conocido puede servir de norma, sino para los tribunales, al
menos para los que hemos de adquirir ideas sobre el particular.
Los gastos voluntarios los salva el poseedor de buena fe, y los
pierde el de mala.

También determinan las leyes condiciones especiales respecto
á la propiedad considerada en el hecho material de su posesión, y
consiguientemente de su disfrute. Se adquiere propiedad, siempre
que además de tenerla materialmente poseída, se emplee cual¬
quiera de los medios legales que la mejoren de un modo mas ó
monos considerable: las mejoras de propiedad pueden consistir en
calidad ó en cantidad, ó reuniendo ambas á la vez. Una propiedad
mejora en cantidad cuando tenemos una ostensión A, se va ad¬
quiriendo propiedad contigua hasta convertirla en A X m. La
mejora puede también tener lugar cuando siendo invariable su
ostensión A, mejora sus condiciones, para obtener á favor de la
misma determinadas ventajas; pues bien, cuando estas ventajas
son legalmente conseguidas á costa de las cosas ó propiedades
pertenecientes á otro distinto dueño, tal como veremos mas ade¬
lante, al tratar de ellas de un modo especial, adquieren el nom¬
bre de servidumbres, y constituyen otro de los medios de adqui¬
sición de la propiedad.

El derecho natural da lugar á que cuando se posee una cósase
posean tamhien sus accesorios, á la posesión de la cosa en toda la
estension de la palabra, y por consiguiente á la posesión de todo
lo que ella produzca y á ella se una; el derecho civil determina
condiciones de posesión para los bienes, y al mismo tiempo con¬
diciones de objigacion, por parle de los propietarios de estos mis¬
mos bienes. Es uno de tantos medios de adquirir de un modo
particular la accesión; ella puede considerarse en los inmuebles y
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cu los muebles, llespecto á los bienes inmuebles tiene lugar en
los casos particulares siguientes; los frutos, entendiéndose por
frutos de una propiedad, todos los que espontáneamente pueden
darse en la misma; los edificios, con sus rentas; las plantas y el
aluvión; la accesión tiene, lugar respecto , á los bienes muebles
cuando hay adjunción, conmixtión y especificación. En¡cuanto á
frutos los hay naturales ,é industrialesj ciyiles, determinando así
la adquisición de la propiedad por accesión, porque los naturales
que pueden considerarse de una finca rústica o en una finca ur¬
bana ó en los rendimientos, que por su,[naturaleza llevan cual¬
quiera de las acciones declaradas á favor do un particular ó de
una corporación; los réditos, rendimientos .ó pensiones de un cen¬
so ó censal son un producto, un fruto natural de la posesión que
se tenga de áquella acción que constituye el censo, el que aun no
siendo propiedad corpórea, es como incorpórea, productiva. La
adquisicion.de la propiedad en cuanto a frutos, tiene lugar cuan¬
do los utiliza el propietario de todo§ loq que le da una finca rural;
tiene lugar támbich teniendo una finca urbana; las rentas de ellas
pues naturalmente siguen como parte accesoria la suerte délo
principal, de consiguiente son propiedades de sus respectivos due¬
ños. Si un tercero, gastó en la siembra ó en cualquiera operación
prèvia, para que .en una posesión se puedan obtener frutos, es
claro que el propietario de la.misma está en el deber de reinte¬
grar á aquella persona, si obró de buena fe: así está consignado
en la Ley l.\ título. 3.'', Libro XXIY, deLDigesto y en. la Bfi, tí¬
tulo 28, Partida. III, todás: de aciierdo. con el Código que-ya hemos
indicado varias veces en proyecto..

Otro de los medios de accesión, y por consiguiente de adqui¬
sición de la propiedad está consignado en la Ley 26, título 28,
Partida III, de acuerdo con el proyectado Código.. Esta accesión
consiste en el aluvión; el aluvión es el resultado de las sucesivas
capas de limo que en virtud de los depósitos que paulatinamente
va dejando una corriente ya sea periódica, ya sea continua, pro¬
duce el crecimiento en alguna ó algunas fincas. Este crecimiento,
que tiene lugar de un modo natural porque no ha intervenido la
mano del hombre, ni directa, ni indirectamente, da lugar á la
adquisición de la propiedad por la accesión, es decir, por la
agregación que tienen de un modo natural y no artificialmente,
una ó varias fincas, á diferencia de la alvulsion ó fuerza del rio.
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quo consiste eu cl cambio repentino que tiene una finca, aumen ¬
tando en un paraje á costa de la disminución que haya tenido
otra en otro paraje, no teniendo lugar en este caso la adquisición
de la propiedad por accesión, pues se reserva por durante un año
despues de que haya tenido lugar el fenómeno, al antiguo dueño
la acción de pedir ó reclamar la indemnización en unos casos, y
en otros la reincorporación. Al trataren la ley citada, del aluvión
se consigna en las Leyes 27 y 28, del título 28, de la Partida 111,
lo relativo á islas en los rios.

Respecto á las islas que pueden nacer dentro del álveo de una
corriente, en estas leyes se determina que las islas que así apare¬
cen pertenecen, si los rios no son navegables ni tluctuables, á los
propietarios colindantes; pero desde que en nuestro país por las
disposiciones vigentes sobre el particular dictadas respecto á
aguas, desdo la real orden de 14 de marzo de 1846, y compiladas
todas en la ley vigente de aguas, se ha declarado que todas las
corrientes y sus álveos, ya sean periódicas, ya continuas, perte¬
necen al público, han quedado derogadas las dichas dos Leyes 27
y 28, título 28, Partida III, y en estaparte no puede ningún pro¬
pietario invocarlas en su favor, toda vez que los cauces de las rie¬
ras, de las ramblas, de los ramblazos, de las torrenteras, y en
general toda línea de fondo de un órden mas ó menos elevado son
declaradas como propiedades del público y administradas por elpoder tutelar del Estado ó su representación en las autoridades
competentes de las provincias ó corporaciones de las mismas, lo
que si lo es el derecho al uso reglado por las condiciones de la
legislación, tanto en las líneas de fondo de los rios navegables yflotables, como de los canales y también respecto de algun parajede las líneas de fondo de corriente periódica, como sucede en las
arenas, y en los parajes de las mismas, en que se establecen bal¬
sas para aprovecLarlas como motores de fábricas harineras en
varios puntos de Cataluña, ú otros establecimientos industriales.

Hay accesión siempre que hay plantación; la plantación la po¬demos considerar rastrera y alta, la rastrera es la que da lugaral crecimiento de plantas ó yerbas que es de tiempo limitado,produciendo cosechas por un número de meses que nunca escedede 6 á 8, á diferencia de la plantación alta que constituye el ar¬bolado talmente dicho. Tanto la una como la otra dan tugará laaccesión y por consiguiente á la adquisición; siempre el principio
7
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de quo lo íiecesorio sigue la naturaleza de lo principal, y por
consiguiente todo lo plantado en linca agena, cede en favor del
propietario de la misma; pero este á su vez, tiene la obligación,
si el que plantó tiene buena le, de resarcirle del valor de las co¬
sas plantadas y del importe del trabajo desarrollado en la planta¬
ción: si el que plantó lo hizo de mala fe, no tiene derecho abso¬
lutamente á resarcimiento de ningún género. Así lo determina en
el título 28, la I.^y 42, de la Partida 111, y de acuerdo con ella,
el Código civil en proyecto. Sobre los árboles hay especialmente la
disposición de la Ley 43, título 28, Partida 111, que determina en
que casos la accesión puede dar lugar á la adquisición de la pro¬
piedad, cuando esta ha estado detentada ó poseida por persona
que no fuese su dueño legítimo, y viene el caso de ser traspasada
á la persona á quien legalmente correspondiera.

También tiene'lugar la accesión por edificación. Cuando esta
tiene lugar en suelo ajeno con materiales propios, el constructor
ha derecho á ser resarcido de su importe, si obró de buena fe: si
la construcción se ha hecho en suelo propio con materiales ajenos,
es indudable la obligación del pago de los espresados materiales.
En ambos casos se observa el principio de que lo accesorio, que es
el edificio, sigue la suerte de lo principal, que es el suelo—Leyes
41 y 42, título 28, Partida III—y Código en proyecto.

Respecto de las cosas muebles, hemos dicho que la accesión pue¬
de presentarse con el carácter de adjunción, en cuyo caso con
arreglo á las Leyes 33 y 36, del título 38, Partida 111, se deter¬
minan las acciones que tienen lugar siempre que la adjunción sea
tal, que la penetración haga verdadera union. En cuanto á la
adjunción, que tiene lugar cuando se tienen objetos de pintura,
cuando se tienen las ideas espresadas en una escritura, cuando
hay impreso, cuando hay grabado ó litografía, ó en general cual¬
quier trabajo que por sí constituye un mérito y directamente un
valor mayor que el de la cosa en que se efectúa el trabajo, sobre
una tabla de poco valor se hace una cosa que sea un notable mo¬
delo del arte, entonces es necesario que se tenga en cuenta que no
se considera como cosa principal la tabla, sino la pintura. Si es
una composición poética, por ejemplo, un discurso, una doctrina
vertida de importancia filosófica, literaria, artística etc., entonces lo
accesorio es el papel, el carton ó cualquiera que sea la materia en
que esté escrito, pues lo principal es la idea vertida, es impor-
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tíale tener en cuenta que la ley ni determina esta condición para
advertirnos de la conveniencia que. hay de distinguir lo principal
de lo accesorio, para esplicar el principio legal de que lo acceso¬
rio sigue la naturaleza de lo principal, y como en virtud de lo di¬
cho respecto de la propiedad literaria que isa toma las condicio¬
nes de la propiedad artística, industrial y.mn general adquirida
por el trabajo de la inteligencia del hombre, espresado de cual¬
quiera de los modos propios, es claro que importa para nosotros
saber en qué consiste en esto caso, la cosa, principal y la cosa ac¬
cesoria, para .esplicar el principio ya ,espuesto. Así es, que por
ejemplo en la pintura hecha sobre Una tabla, sobre cualquier ma¬
teria, que está efectuada, sigue la suerte de, lo principal que
es la obra artística ejecutada, y como la obra artística ejecutada
en virtud del principio de derecho, de. propiedad artística ó litera¬
ria es de la persona autora, naturalmente esta tiene derecho á lo
accesorio, que.es la tabla ó materia en que ha efectuado el trabajo,
con la Obligación de resarcir al propietario de aquella materia,
el valor de la misma: así está consignado en.laLey;27, título 1.°,
libro XLI del Digesto. Teniendo en cuenta que en los muebles
puede tener lugar por commixtion ó mezcla, así está determinado
en la Ley 34, título 28, Partida líl. La,commixtion ó mezcla pue¬
de ó no, dar lugar á obtener d.espues de ella una materia diferen¬
te generalmente de la mezcla; pertenece cada parte á cada uno de
los propietarios, de las cosas mezcladas si pueden separarse, y si
absolutamente es imposible la adquisición de la propiedad es en
parte proporcional á la importancia de las cosas mezcladas y á la
importancia del trabajo empleado para obtener la mezcla. La es¬
pecificación, que es otro modo de adquirir la propiedad por medio
de un trabajo hecho sobre cosas materiales,, consiste en la Obten¬
ción de una materia despues de desarrollar un trabajo sobre ma¬
terias diferentes de aquella que se obtiene; por ejemplo en una
finca rural, la industria rural da entre otras cosas, lugar á la fa¬
bricación del vino y del aceite, el aceite se obtiene de las olivas,
y este producto es distinto de.ellas; pues bien, ,1a especificación
tiene lugar en este caso, y.según las Leyes 33 y 34 del título 28
de la Partida III, tenemos que: en este caso, la especificación da
lugar á la adquisición de la. propiedad por parte del dueño de la
primera materia, á menos que no hubiese trato que modificare
este principio general, pero siempre con la condición de qué él



propietario legííinio, el dueíio de la primera maleria ha de pagar
el trabajo industrial, ó de cualquier otra naturaleza que sea, que
haya venido á ser necesario para dar lugar á esta especiíieacion
en su último resultado.

^Jt^:sclilPOlo^ Y SI S Ei ECTos.—Estos soii los medios (jue pueden
tener lugar ])ara la adíiuisicion en todos los casos; conviene que
en las deducciones que podemos hacer de los principios estable¬
cidos, cuando llegue el caso de considerar cualquiera de las fincas,
respecto de las que como propiedades, -es fácil que en el terreno
de los hechos, nosotros hayamos de intervenir en cualquiera de
las cuestiones que pueden suscitarse, tengamos presentes estos
principios, en cuanto á lo que hemos dicho de la ad(iuisicion de
la propiedad con sus efectos y de las condiciones de la misma, de
todo lo que podemos deducir entre otras cosas suponiendo una
construcción cualquiera de un edificio, puede darse ya se cons¬
truya en terreno'ageno ó en terreno propio, con materiales pro¬
pios ó con materiales ágenos, si el que xxmstruye lo hace en ter¬
reno ageno, como que el terreno en el edificio es lo principal y
este lo accesorio, si bien que cuando el edificio está acabado, ter¬
reno y edificio constituyen una sola cosa, la propiedad urbana,
resulta que el propietario del terreno se hace dueño del edificio,
pero inmediatamente es necesario distinguir, como hemos dicho,
si el que construyó lo hizo de buena ó mala fe, y se entiende que
lo hiciera de buena fe si prueba que obraba en el concepto de que
era suyo el terreno creyendo que le pertenecía sin tener motivo
para dudar de esta pertenencia, y por consiguiente creyéndose
obrar en consecuencia del derecho de propiedad plena, á diferen¬
cia del que edificando en terreno no suyo, lo haya tal vez hecho,
pudiendo sospechar, que no le pertenece; y para los efectos de lo
que hemos dicho, es necesario que incluyamos el caso en que el
constructor lo hace á sabiendas en terreno que no le pertenece,
pero con permiso del dueño ó mediando un contrato como lo hace
aquel que construye un edificio con materiales propios ó compra¬
dos por él; en este caso está en la situación que el que construye
de buena fe, en virtud de pacto establecido y de condición dada.
En este caso es cierto que el edificio ó la construcción cede el ter¬
reno y hay accesión y por consiguiente adquisición de la propie¬
dad por parle del propietario del mismo terreno; pero este tiene
el deber de resarcir el importe de los materiales y de los trabajos
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necesarios para llevar á cabo la constniccioii al que la hizo. Si
el que conslruyó'lo hizo de mala fe, entonces no tiene lugar in-
(lonuiizacion, si hiiui (jue es en todos los casos tan difícil probar
])lenaniente la mala fe, para que en el terreno legal pueda produ¬
cir los efectos del no resarcimiento, que en el terreno práctico en
casi todos estos casos se vieiv,' á una liquidación y la mayor parte
de las ocasiones, da lugar á un arreglo de amigables componedo¬
res y arbitros arbilradores; pero en el terreno estrictamente legal,
cuando las cuestiones se luibievsen lle^^ado tan, ccmo se suele de¬
cir, á punt<i de lanza que no quisieran ceder cada una de las par-
fes,.en este caso, si en autos estaba probada la mala fe, por parte
del constructor, si se llegaba á proi)ar que habla levantado el edi-
licio que se supone, sabiendo que no le pertenccia el terreno y
fuera, del tiempo hábil para que hubiese tenido lugar la prescrip¬
ción con sus efectos, es decir, el trascurso de tiempo necesario,
para que pudiera tener una casi ad({uisicion de la propiedad, en
este caso no habría lugar á resarcimiento en virtud del principio
de que la construcción como parte accesoria habla de seguir la
suerte de lo principal que era el terreno sobre el cual se alzó.

liemos definido la prescripción, i)ero no hemos determinado el
tiempo que en cada caso ha de transcurrir para que tenga lugar)
sea declarada tal. Según la legislación castellana es de diez años
entre presentes y veinte entre ausentes, considerando como pre¬
sentes los que no han salido del territorio determinado por la
])rovincia, lugar donde tenga efecto la cuestión, y los veinte años
para los ausentes .se han de contar cuando las personas hayan es¬
tado ausentes ó fuera de la provincia durante los diez años. En la
constitución catalana que conserva aun algo de los que fueron
fueros catalanes, se determina que para la prescripción .son nece¬
sarios constantemente treinta años y no hace distinción entre pre¬
sentes y ausentes. En el terreno del derecho, cuando se ventilan
cuestiones referentes á la propiedad, son varias las ocasiones en
que se invoca la prescripción inmemorialj y para que tome estecarácter es necesario que hayan pasado por lo menos cien años,
muchas veces se llama prescripción inmemorial, cuando pasa de
ochenta, y centenaria cuando pasa de cien: los efectos de la pres¬
cripción consisten en sustituir en cierto modo, á los títulos de
pertenencia que siempre debe tener la persona ó corporación (juedetenta ó po.see materialmente una cosa, y hace de ella el uso á
que da derecho la propiedad.



LECCION V.
aA/v\

SUMARIO.

Servidumires.—Nociones g-enerales.—Division y origen.

Sabemos que el derecho de propiedad, constituye el de gozar y
disponer libremente de las cosas, objeto de la misma; no obstan¬
te, son varios los casos en que existiendo la propiedad, de ella no
se puede gozar con entera libertad, y otras las ocasiones en que
pudiéndose hacer así, con todo, no puede disponerse libremente
de ella. En uno y otro caso se dice que la propiedad es imperfecta-,
á diferencia de cuando en ella está constituido el pleno goce de
la misma, pues la entera libertad de disponer de la misma se la
constituye en propiedad perfecta.

Varios son los motivos que producen la propiedad imperfecta-,
unos son dependientes de la naturaleza y de la posición de las co¬
sas ó bienes que constituyen la propiedad; otros son consecuen¬
cia de los contratos que por la naturaleza misma de las cosas, se
establecen entre las personas poseedoras de aquellas mismas co¬
sas ó bienes, por el uso libre que los dueños respectivos pueden
hacer de sus propiedades, ya huscando los medios de mejorarlas,
ya empleando aquellos otros que tiendan á establecer el equili-
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brio, que muchas veces no existe, especialmente en el uso de la
propiedad cuando se pretende que sea absoluta qpn todas las con¬secuencias ilimitadas, procedentes de la aplicación estricta de la
definición que liemos dado de la propiedad.

La naturaleza misma de las cosas que constituyen la propiedad
puede dar lugar á que esta no sea perfecta en cuanto la posición
de los bienes, en estructura y cualquiera de los accidentes que
afectan á su forma unas veces, á su naturaleza esencial otras,
pueden determinar la necesidad de ciertos servicios sin los que
quedarla como anulada la propiedad representada por ellos y es¬
ta es entre otras la causa de las cargas que muchos bienes han de
soportar, cargas que pueden bajo el punto de vista originario,
considerarse establecidas en consecuencia de lo que en jurispru¬dencia en algunas ocasiones puede llamarse casi-conírato de ve¬
cindad y en otras como consecuencia de los contratos que sin exis¬
tir una absoluta necesidad, se establecen entre los propietarios
de las cosas que constituyen los bienes disponiendo de ellas con
la libertad á que tienen derecho cuando lejítimamente les perte¬
necen, y en pacífica y tranquila posesión de ellas se encuentran.

Se concibe que la misma necesidad que tiene el hombre de
buscar y emplear los medios á propósito para proporcionar sudefensa propia coadyuvando á la Creación y empleo de los medios
de la defensa colectiva, le haya conducido á conocer natural ycasi instintivamente que la propiedad en el sentido que la hemosdefinido no puede ser, no debe ser absoluta, considerando al hom¬
bre como miembro de una sociedad, participando por lo mismode los derechos de la constitución societaria; pero contribuyendotambién con sus deberes, que está llamado á llenar, de un modo
completo limitándose así en cuanto á la estcnsion de sus derechos
sobre las cosas que le pertenecen, del mismo modo como por con¬veniencia limitan los demásdelaasociacion, sus respectivos dere¬chos allí en donde se concibe que empiezan los deberes relativos, sin
cuya combinación no es posible el equilibrio que se necesita enel estado de sociabilidad bajo cualquier punto de vista que se es¬tudie la cuestión.

Siempre que las cosas que constituyen la propiedad siendo in¬muebles, y constituyendo bienes raices están soportando un ser¬vicio debido á la naturaleza de estas mismas cosas y posición deellas ó á un contrato establecido entre los propietarios de las res-
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))üctivas cosas que constituyen los hienes raices, tiene lugar lo
que se llama servidumbre: así es, que definiéndola diremos que
consiste en elderetho que mejora wi predio á cosía de otro predio.

La limitación de que antes hemos hablado respecto del uso á que
da lugar el derecho de propiedad y las modiíicaciones que en este
pueden concehirse respecto de las personas que tengan acción so¬
bre la misma, han determinado desde la época del derecho roma¬
no, tres aspectos para la propiedad^ aspectos que han sido consi¬
derados como tales servidumbres. Sin que nosotros admitamos
tal clasificación, no obstante deberemos hacer mención de ella, si¬
quiera sea para conocer la naturaleza de los servicios en que se
funda, y adjudicarse el lugar que le corresponde cuando la pro¬
piedad es imperfecta^ y cuando esa imperfección consiste en poder
usar de las cosas que la constituyen; pero no poder disponer li-
hremente de ellas.

Puede dar lugar esta circunstancia de imperfección á lo que se
llama en un caso usufruclo^ en otro nso y en otro habitación.

Se entiende por usufructo el derecho de disponer íemporalmente de
los frutos que rinde una propiedad rústica o urbana con la obliqacion
de conservarla y de no poder alterarla sino con mejora reconocida como
tal, y en este caso, con debida autorización. Ejerciendo este derecho
por limitado tiempo, que generalmente es vitalicio; pero nunca
estendiéndose á que el usufructuario pueda disponer de la cosa ó
cosas usufructuadas ni en calidad de venta, ni de permuta, ni por
disposición testamentaria ni cualquier otra que produzca trasla¬
ción ó casi-traslacion de dominio. Se entiende por uso, el dere¬
cho que tiene declarado una persona á su favor para usar de las co¬
sas que constituyen una propiedad.

Se diferencia el uso del usufructo en que, mientras este facilita
el derecho de disponer de todos los rendimientos y productos de
las cosas que constituyen una propiedad, el uso no da derecho si¬
no á la cantidad de estos productos que sea necesaria para llenar
las necesidades del individuo ó individuos á cuyo favor está de¬
clarado este derecho; por ejemplo, si una persona tiene derecho al
usufructo de una finca urbana ó rústica, puede utilizarse del total
de los rendimientos que produzca la finca, ó del total de los fru¬
tos que de la misma se obtengan, en fin son á su favor todos los
rendimientos que por su naturaleza pueden dar la finca ó fincas
que constituyen là \)vo[m(\u\iinifructuada: mientras que si en vez
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de leiicr el usufructo tleae únicamente el uso, si se trata de linca
rústica no podrá disponer de los rendimientos ó productos de la
misma, sino en cantidad necesaria para las necesidades de su
persona; si es urbana no podrá disponer de ella sino de la parte
de la misma necesaria, para subvenir á sus propias necesidades.

El derecho de habilacioti es ya mas limitado; en primer lugar
se concreta á una sola clase de bienes que son los prodios urbanos,
y del predio urbano, respecto al cual una persona tenga el derecho
de habitación, no puede disponer sino de la parle del,mism necesaria
para tener esta misma habitación, sin derecho ni pertenencia, respecto
del resto del edificio.

Constituyen, pue^, cualquiera de estos tres aspectos usufructo,
uso y habitación, propiedad imperfecta m ú sentido de la estension
de su uso, con relación á las cosas sobre que recae, y con rela¬
ción también á la duración del tiempo en que puede ejercerse la
acción á que da lugar cualquiera de los tres. Por mas que en al¬
guna ocasión y hasta una época reciente se, haya considerado que
estos tres aspectos de la propiedad imperfecta eran servidumbres
llamándolas personales, nosotros que no podemos admitir la frase
de servidumbres personales, mucho menos podremos tolerar que se
incluyan estos tres aspectos, de la propiedad imperfecta en la doc¬
trina general relativa á servidumbres-. La servidumbre siempre es
un derecho, no á favor de las personas, sino que se impone sobre
una ó varias fincas, á costa de otra ú otras.

Para que e.vista pues servidumbre del modo como lo hemos de¬
finido antes y esplicado últimamente, es indispcnsahleque se re-
unan tres circunstancias: 1." que haija dos ó mas predios pertene¬
cientes á distintos dueños; 2/ que estos predios ùc,aWos los que so¬
portan la servidumbre, jamícn un.servicio al predio ó predios quereciben el beneficio. Los predios que soportan la cai'ga de la servi¬
dumbre toman el nombre de sirvientes y aquellos otros que reci¬
ban su beneficio el de dominantes ; 3." es necesario que el predio ópredios dominantes vengan á cleterminar la existencia de una verdade¬
ra tihlidad recibida por la existencia de la servidumbre, porque de otromodo faltarla la causa originaria de la misma. Es necesario no
perder de vista que son varias las ocasiones en que puede pre¬
sentarse una servidumbre en que el predio sirviente sea uno y los
predios que gocen de su ventaja sean varios, y vice-versa, una servi¬dumbre qix que los predios sirvientes sean varios, y el goce de la

8
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servidumbre sea. solo uno; y esto no altera las condiciones esencia¬
les de h servidumbre que consiste en la exislenciade las tres cir¬
cunstancias espueslas, que vienen á ampliar en períodos detallados
la definición que hemos dado de las servidumbres.

Es necesario tener en cuenta, que en una legislación como la
española en la que por una parte tenemos las leyes de las Siete
Eartidas; por otra una porción de disposiciones sueltas y de sen¬
tencias dictadas por el Supremo Tribunal de Justicia; que han de
formar jurisprudencia en todos los casos análogos que se hayan
de debatir posteriormente á la publicación de ellas; en un pais
como el nuestro en que el Código civil aun se encuentra en pro¬
yecto y por consiguiente no puede ejercer sobre nosotros mas
fuerza que la convicción sobre nuestro estudio; pero no una fuer¬
za legal ante los tribunales; es necesario tener cierto tiento, ir
con cierto aplomo antes de emitir ideas que tal vez en sus deduc¬
ciones han de verse contradichas cuando se disponga precisa¬
mente sobre el particular, por quien proceda. Anotamos al efecto
lo que haya de regir como ley, sobre cada uno de los puntos que
pueden ser objeto de nuestro estudio; asi es que, únicamente co¬
mo mera opinion fundada en la naturaleza de los servicios, en la
defensa de la propiedad y en el modo de ser de la servidumbre,
dejamos espuesto lo relativo á la refutación que hacemos, de no
admitir dentro de las servidumbres las llamadas personales de
usufructo, uso y habitación.

Las servidumbres pueden recaer sobre predios rústicos y sobre
predios urbanos: siempre la servidumbre toma el nombre según
el carácter del predio que goza de la misma. Si en la servidum¬
bre el predio dominante es rústico, ella tiene este carácter; si ur¬
bano ella toma este otro carácter.

Las servidumbres por su naturaleza pueden ser continuas y dis¬
continuas. Es servidumbre continua., la que por su índole está pres¬
tando continuamente el servicio al predio dominante, y es servidum¬
bre discontinua aqudla que, puede decirse, es intermitente por su
uso, los beneficios que reporta al predio ó predios dominantes: por
ejemplo, si nosotros concebimos un predio á favor del cual está
declarada la utilidad en que delante de él, en cierta dirección, y
hasta determinada distancia en pro délas vistas, de las luces, de
la ventilación, no se haya de levantar construcción alguna, no se
haya de efectuar plantío de determinada altura ó no se haya en fin
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tic hacer operación de las que modifican la entrada de la luz,,
cambiar las corrientes de aire, disminuir la ventilación, en este
caso como las ventajas que recibe el predio dominante son conti¬
nuas por su naturaleza, la servidumbre también es continua. Si
abora suponemos un predio á favor del cual se ha establecido que
pueden pasar los ganados, apeos de labranza y demás consiguien¬
tes al conreo de una finca, por otro predio, siempre que sea ne¬
cesario,. como que el tráfico consiguiente al conreo de una finca
no dura todos los instantes de las 24 horas del dia, naturalmente
la servidumbre es en este caso discontínua. Por lo que hemos di¬
cho al definirlas y lo que en este ejemplo hemos manifestado se
comprende bien, que en el momento que exista una servidumbre,
ella da nacimiento al derecho de emplear todos aquellos medios
para que su goce sea completo. Si cualquiera tiene declarado á
favor de su predio y de los animales domésticos en él existentes,
el derecho de hacerles llegar al punto en donde se reúnen ó tal vez
nacen las aguas en donde pueden abrevarse o bañarse, es claro que
para el paraje en donde existan las aguas es necesario pasar por el
terreno intermedio; y si este paraje en que existe la servidumbre
es, como no puede dejar de ser, de propiedad de distinto dueño de
aquel predio á favor del cual se ha establecido la servidumbre, es
claro que este tiene derecho de hacer pasar los ganados por el ca¬
mino ó caminos que habrán de estar precisamente en el mismo
predio sirviente á fin de que el goce de la servidumbre sea pleno;
pero hay que advertir que los servicios secundarios originados
por el uso pleno de una servidumbre, no puedan nunca utilizarse
sino para el objeto sobre que recaen; es decir que á nadie le se¬
ria lícito, aun en el caso antes supuesto, usar de un camino ru¬
ral que hubiese sido establecido únicamente porta necesidad de la
servidumbre de abrevar los ganados, no seria lícito que por ha¬
ber pasado los ganados por este camino como necesario para la
servidumbre, se pretendiera que habia de servir ])ara otros usos
distintos, porque nunca la servidumbre puede dar lugar á una
estension de derechos, mayor que aquella que sea necesaria al
objeto de que su goce sea completo. Con esta doctrina, con lo di¬cho sobre las servidumbres y con su empezada clasificación, está
conforme la ley 1.' del tít. 21 part. III.

Las servidumbres también pueden ser consideradas en la divi¬
sion, como naturales y como legales. Tienen el carácter de natura-
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les cuando están originadas por la naturaleza y la posición délas
cosas que constituyen los bienes, determinando predio sirviente y
dominante. Como ejem])lo de servidumbre natural, supongamos
dos predios que sean rústicos, que sean contiguos y pertenecien¬
tes á distintos dueños; pero que porta accidentacion topogràfica uno
de ellos tenga el suelo elevado respecto del otro, se producen
lluvias, nieves y en general cualquiera de los accidentes que son
consiguientes á la acción de los fenómenos que tienen lugar ordi¬
nariamente: el predio inferior está obligado por la naturaleza de
su posición á recibir todas las consecuencias que naturalmente y
sin intervención de la mano del bombre pueden seguirse de los
hechos que tengan lugar á consecuencia de dichos fenómenos.

Es servidumbre legal la que se presenta como ineludible en el
sentido de que esté consignada por la ley en cuanto gobierna el
uso y disfrute de las propiedades en todo pais. Es servidumbre
convencional aquella que no teniendo su origen en la naturaleza
de las cosas, ni siendo dispuesta por la ley, es no obstante objeto
y resultado de un contrato estipulado entre los distintos dueños
de los predios, que se constituyen en dominante y otro en sirviente.

Las servidumbres también hemos dicho que pueden ser rurales
ó prediales y urbanas: en la clasificaeion de las servidumbres rura¬
les tenemos el iter que consiste en el í/erec/to de pasar por una senda,
la que puede tener dos piés de anchura en los tramos derechos y
cuatro en los tramos curvos. El actus que ya sirve para el paso
de caballería, así como el iter es única y esclusivamente para el
paso de personas: el actus tiene cuatro piés en los tramos rectos y
ocho en los curvos. La ley 3." tit. 31, part. Ill, determina la existen¬
cia de estas dos servidumbres, así como la de rm que consiste en el
camino por donde pueden pasar carros cargados de piedras y ma¬
deras y tiene ocbo piés en los tramos rectos y diez y seis en los
cambios de dirección. También como servidumbre rústica se co¬
noce la determinada por la misma ley de Partida, con la frase/ms
calcis coqnendœ y consiste en el derecho que se tiene de levantar
las obras necesarias para cocer cal, y en general, por mas que no
hable sino de la cal, para todos los servicios propios de la alfare¬
ría como industria que predispone ])ara llevar á cabo las cons¬
trucciones que tan necesarias son en un pais. También existe la
servidumbre conocida en la misma ley 3.% tít. 31, part. Ill, con las
palabras jus arenœ aut cjredœ jodiendœ aut eximendi lapidis y con-
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sistc en el derecho de sacar tierra arena y piedras de las hereda¬
des ajenas, si bien que mediante la indemnización á ({ue puede
dar lugar en virtud de un título de posesión fundado en el dere¬
cho que siempre tiene el pueblo de satisfacer sus necesidades;
derecho (pie se conoció y estableció en la antigüedad romana y ha
venido en nuestra legislación á ser uno de tantos motivos de lo
que mas tarde habremos de esplanar al hablar de la ley de espro-
piacion forzosa por causa de utilidad pública.

Hasta aqui la determinación del origen, clasificación y puntos de
vista bajo que deben considerarse las servidumbres. Deberemos
entrar próximamente en el examen de la naturaleza concreta de
cada una de ellas con referencia tanto al tratamiento que tienen
en la legislación moderna en la parte que de la misma á ellas se
refiere, como con referencia al derecho romano traducido en cier¬
to modo en las leyes de Partida, que tienen cierta iníluencia en
aquellos casos en (pie la legislación moderna aun no haya inter¬
venido sobre el particular.

WWWvA/



LECCION VI.

SUMARIO.

Acciones sotre la propiedad.—Interdictos,—Procederes de los facul¬
tativos cuando actúan en virtud de dichas acciones.

Ya hornos dicho en otra ocasión que la propiedad puede ser ob¬
jeto de adquisición, de conservación y de pérdida. Ikjo el punto
de vista de las fases que ella misma presenta; respecto á las cues¬
tiones que han de dilucidarse, sobre ella, son diferentes los cami¬
nos por los que puede y ha de ser deducido, en terminadas cir¬
cunstancias, el derecho que asiste con respecto á la propiedad, á
favor, ya sea de las personas que la detentan, ya sea de aquellas
que aspiran á su posesión, fundando los motivos y determinando
los fundamentos con arreglo á las leyes vigentes.

Todo lo que afecta á la propiedad, bajo el punto de vista de las
acciones que pueden promoverse y que tengan relación con la mis¬
ma, determina siempre una tramitación especial, que se ha de
sujetar á las condiciones también especialmente dadas para cada
caso. Siempre que se debaten los derechos sobre la propiedad, se
hace aplicando las leyes y buscando, los que lo pretenden, la ad¬
ministración de justicia, y esta determinando ó dando existencia
real á los dereclios, despues de conocidos los procederes que se
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emplean para determinar el resultado final de los cuestiones que
se debaten, toma el nombre general de juicio; pero la naturaleza
de este puede ser mas ó menos parsimoniosa, considerada en su
duración, según que esté ó no, dentro de un período que puede
calificarse bajo tres puntos distintos de vista; imo stirnaristmo^ otro
plenario, y otro sumario.

Siempre que para dilucidar cuestiones de derecho sobre las
cosas que son susceptibles de constituir propiedad, se hace me¬
diante una interdicción, se sigue un juicio que por su naturaleza
es sitmarísimo., y por consecuencia no puede tener otro carácter,
hablando en general; sin embargo hay una integridad, si bien que
posteriormente á él no puede tener lugar otro juicio sino el ordi¬
nario en plcnario. Así es que se entiende por interdicto., en gene¬
ral, la acción presentada al tribunal competente, disctitida ante el
mismo y resuelta por él en consecuencia de determinadas acciones que
competen á la persona actora contra la persona convenida.

JiMEiimcTos.—El interdicto puede tener diferentes faces, puede
ser de adquirir, de retener, de recobrar, de obra nueva y do obra
vieja. En todos estos casos pueden presentarse períodos de los
mismos en que hayamos do ejercer nuestra profesión, ya sea lla¬
mados por el tribunal que entiende en la cuestión que se debate,
ó ya por las partes interesadas.

-Nosotros deberemos tener en cuenta que siempre la naturaleza
de los interdictos, es de derecho privado; que siempre por consi¬
guiente las partes interesadas son particulares, porque, si bien el
interdicto como juicio sumarísimo, puede ser promovido por la au¬
toridad en la representación que tenga ó tome, ó por una corpo¬
ración del orden administrativo en defensa de las cosas que tiene
bajo su administración, siempre será en consecuencia de hechos
que no pueda omitir el que hayan tenido lugar por particulares,
con el deseo ó el intento de determinar aumento, ya en cantidad,
ya en calidad, de los bienes que constituyeran su propiedad. En
último resultado tenemos (pie en todos los casos el tratamiento
correspondiente al juicio sumarísimo llamado interdicto, se refiere
á la naturaleza de la propiedad particular talmente dicha.

En cuanto al interdicto de adquirir debemos tener en cuenta que
consisto en la acción que se presenta ante el tribunal competente conel objeto de llerjar á poseer las cosas que constituyen una propiedad
que es objeto de debate. Estando detentada ó poseída de hecho esta



— (ií —

cosa por otra persona, la acción no pnode ejercitarse sin que el
juez tenga cá la vista los documentos, ó títulos en que se funda la
pretensión del demandante, y como tanto en este como en los de¬
más juicios sumarísimos, llamados iiilerdiclos, tal como los aca¬
bamos de clasificar, no es posible que se admita una acción en
consecuencia de la que vengan á ser desvirtuadas determinadas
providencias dictadas por las autoridades de la administración ac¬
tiva; de aquí es que hay en el derecho administrativo, disposicio¬
nes legales esplícitas que fijan y determinan los límites de la ac¬
ción del inlerdiclo èn cuanto es esta acción y sus consecuencias de
competencia de los tribunales ordinarios. En efecto, por Ileal or¬
den de 8 de mayo de 1839, se determina que, siempre que la ad¬
ministración, representada portas autoridades competentes, ha to¬
mado resoluciones dentro del ejercicio de sus atribuciones, esen¬
cial y necesariamente no puede presentarse interdicto que sea
admitido por la autoridad de la jurisdicción ordinaria, ó admi¬
nistración de justicia. En esta disposición superior administrativa,
al consignar cual es el límite de acción de la autoridad del orden
administrativo, que espresamente se dice ha de ser cuando obra
con arreglo á sus atribuciones, se fija simultáneamente el límite
correspondiente á la acción de los tribunales ordinarios por lo que
respecta á la admisión úewterdicíos, toda vez que se prohibió (jiie
estos sean considerados como pertinentes, siempre (jue tuviesen
tendencia á desvirtuar las disposiciones tomadas por la autoridad
ord i n a r ia ad m i n is t ra ti va.

Los objetos que puede tener un inlerdiclo por la clasificación
que de este juicio hemos hecho, son ó la adquisición por mera po¬
sesión, o contraida esa posesión material, cuando quien detenta
la cosa que constituye los bienes á que se refiere la cáccion no
tiene los títulos competentes para detentarla ó poseerla, fundán¬
dose en el derecho, tiene tendencia la acción del inlerdiclo á cons¬
tituir, en todo amparado por la ley, á aquel que poseyendo una
cosa tiene fundados motivos porque cree y puede probar que hay
conatos de desposeerle de ella y precisamente en esto estriba el
fundamento del inlerdiclo de relener.

Puede haberse dado lugar en el curso de los sucesos á la pér¬
dida de una cosa en el terreno de los hechos y precisamente la
acción, que siempre tiene su legítimo dueño á volver á poseerlo,
es lo que da origen al inlerdiclo de recobrar.
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Pueden los hechos que combinados dan lugar á una o])ra en
curso de ejecución, afectar á la propiedad y consiguientenien-
le á los derechos de tercera persona y esta en esto caso es la
que se encuentra con el derecho de presentar las observaciones en
forma sumarísima para alcanzar justicia y no esperar que los he¬
chos den por resultado la consumación de una pérdida de los de¬
rechos de propiedad, complicando así las cuestiones y las seguri¬
dades del particular lo mismo que la del transeúnte, y por consi¬
guiente pueden dar lugar á que cuando una construcción cual-
(juiera amenace ruina, ya ]}or([ue siendo vieja haya llegado al
período de su decrepitud, ó aun cuando sea nueva, las condicio¬
nes de su construcción, cualquiera que sea la causa, den por re¬sultado una amenaza de ruina, en este caso puede darse lugar ála acción sumarísima del inlerdiclo, ya |)or parte de a([uellas per¬
sonas cuya propiedad, por la posición que tenga respecto á la obra
de que se trata, esté mas o menos amenazada de recibir perjuicio
j)or el derrumbamiento, ya también por los transeúntes, teniendo
en este caso un casi carácter de pública la utilidad de la acción
con el ejercicio del interdicto, y determinándose que esta acción
pueda promoverla o un particular transeúnte ó la reunion de va¬
rios particulares en la población, ó en el punto donde tal amenaza
subsiste.

Determinemos detalladamente cuales son las condiciones á que
se ha de sujetar el juicio en cada uno de los casos. Tenemos queen la ley de Enjuiciamiento el art. 691 determina en primer lugar,
que para la acción del interdicto no hay fuero; todas las personascualesquiera que sea su condición y dignidad, cualquiera queseael fuero particular de qíie gozan, están sujetas á la ley común pol¬lo que respecta á las cosas que son de su pertenencia y á la natu¬raleza de los hechos que sobre estas cosas pueden debatirse dando
lugar á cualquiera de los juicios sumarísimos ([ue son conocidos
con el nombre general de interdictos. El juez competente paraentender en estos juicios sumarísimos es siempre el del lugar dondee.visto la cosa sobre la que se han de debatir las cuestiones siem¬
pre que queremos adquirir^ que nos encontremos en posición de
creer, y por consiguiente querer adquirir, fundándonos en el de¬recho que pretendemos nos asiste si se hace bajo el punto de vistasumarísimo. En la incoación del inlerdiclo es necesario presentarel título que acredite bastantemente el motivo de nuestra acción,

9
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por(|uo para adqnirir se necesita dereclio, y ese derecho así de¬
terminado dociiinentalmente por la existencia de títulos que el tri¬
bunal competente con arreglo á la ley los califica determinando si
son ó' no bastantes y pertinentes.
■ Nosotros además hemos de tener en cuenta que si se trata del
segundo período, ó de la calificación de retener, deberemos también
presentar el título que acredite el derecho con que hemos poseído
y consiguientemente el fundamento en que estriba nuestra pre¬
tension de retener al mismo tiempo (pie hemos de probar que ta¬
les ó cuales hechos, ó circunstancias de cuya existencia no se pue¬
de dudar, para que pueda demostrarse, nos induce á creer y hasta
poder asegurar que tenemos la convicción de que se trata de per¬
turbar nuestro derecho y nuestra tranquila y pacífica posesión.
No de otro modo puede interponerse la acción del interdicto bajo
estos dos puntos de vista, y aun cuando llegara el caso de desa¬
certadamente presentarlo no podria admitirlo el tribunal compe¬
tente. Decimos que el interdicto de recobrar consiste en la resti¬
tución que podemos pedir de las cosas de que hemos sido despo¬
jados; es necesario en este caso no confundir la palabra despojo
con la palabra usurpación, la usurpación constituyendo un delito
y estando por consiguiente penado por el Código, tiene un trata¬
miento especial distinto del despojo-, la usurpación da lugar á la
incoación de un juicio criminal, el despojo, que no consiste en la
toma de los derechos reales sino en la equivocación, ó en la casi-
cquivocacion que puede cometerse (pie induzca al error de poseer
una cosa sin tener título suficiente, ó de haber dictado sentencia
adjudicando un cuerpo de bienes á la persona ó personas á quie¬
nes legalmente no corresponden. Estas causas que son las que
producen lo que se conoce con el nombre de despojo, no son las
que producen la usurpación ó robo, y naturalmente el juicio que
ha de formarse en uno y otro caso tiene un aspecto completamente
distinto. El despojado es el que puede ejercer la acción del inter¬
dicto, tiene la obligación, como siempre la tiene la parte actoraen
todo juicio interpuesto, de presentar todos los títulos, todas las
pruebas, todos los documentos que acrediten el fundamento de su
pretension, y el juez competente en vista de estos documentos y
teniendo én cuenta todos los datos que en el curso del juicio deba
tomar, así con sujeción á los artículos 724 y 72S basta el 736,
podrá determinar la resolución do esta cuestión siempre que se
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li.aya presentado por la persona compctenle para ejercitar la ac¬
ción; y es persona competente en este caso, lo mismo el poseedor
qnesculiga legítimo y pueda probar que lo es, o lo debe ser, como
el mismo dcleiitador que posee de hecho, igualmente que cual(}uier
otra persona que tenga sobre la cosa que constituye los bienes á
que se ha de aplicar la acción del inlerdtcio cuyo derecho real y
efectivo admitido por las leyes existentes en el pais, que se relie-
ren no solo á la ])ropiedad sino á los contratos do (lue es sucepti¬
bie y á los derechos que nacen de los contratos legítimos: así es,
que en esta acción puede presentarse como ador el usufructuario,-
el inquilino, el arrendatario, el colono, y en general cualquier
j)ersona que aun cuando no sea el dueño do la cosa, tenga rela¬
ción ya sea perenne, ya sea temporalmente, ya por título de ad-
(luisicion, ya por título de contrato, una acción cualquiera estensa
ó limitada sobre la cosa que constituye los bienes.

En cualquiera de los casos en que se debaten cuestiones que dan
lugar á la incoación de los Juicios sumarísimos de interdicto pa¬
ra adquirir, retener y recobrar, puede venir en el curso de estas
cuestiones la necesidad de que el perito sea llamado, pero lo ser;í
única y esclusivamente cuando sea precisa la descripción y repre¬
sentación de las cosas que constituyen la propiedad, especialmente
si esta es inmueble, y consiste en predios rústicos ó urbanos. La
descripción puede ser verbal en contestación á un interrogatorio,
mediante un dictamen, que en este pais toma el nombre vulgar
de relación, nombre (pie usaremos únicamente de un modo inci¬
dental porque no es admisible. Puede tener lugar la representa¬
ción bajo el punto de vista gráfico mediante el levantamiento de
los planos que sean necesarios; pero siempre en este caso, el ejer¬
cicio de nuestra profesión se hace necesario de un modo secun¬
dario, de una manera indirecta tan incidentalmenle queen la ma¬
yor parte de las ocasiones, no somos necesarios: no así en los m-
terdicíos de obra nuem y obra vieja.

El interdicto de obra nueva consiste en la acción que sü inleiqmne
contra cualquiera construcción de nueva planta ó de modijicacion, en
obra existente por los males que ellas, ya sea en. el estado que- tenga ó
ya en su conclusion, por sus condiciones, puede acarrear á. otra pre-r
dio: asi lo determina la ley 1.", tít. 37, de la Part. Ill, en ella
se consigna cual es el objeto de tisia juicio sumarísimo, cualsu na^
turaleza, y cual por consiguiente su tratamiento.
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J'iicdo |)r('sciifars(' la acción del inlerdklo de obra nueva por cl
propiciarlo ó propietarios, de aquella ó de aquellas (incas que re¬
ciben, ó se teme (jue han de recibir el peijuicio que irroga ó haya
de irrogar una voz concluida la obra empezada. Para (jue tenga
la caliticacion de inlerdklo de obra nueva, es necesario (lue se pre¬
sente durante el curso de la construcción y no cuando la misma
está concluida, porque entonces ya tendría á su favor la posesión
de hecho, el propietario de la misma, y no podria darse lugar con
este motivo á la acción sumarísima.

Cuando se promueve el juicio correspondiente á derecho, bajo
la forma de interdicto de las obras nuevas, el juez competente lo
seria el del iugai' en donde se alce la obra, ó el del lugar en don¬
de esté avecindado el propietario de ella á elección del actor; este
juez, con arreglo al artículo 738 déla ley de Enjuiciamiento civil,
inmediatamente decreta la suspension provisional; y es conve¬
niente aquí recordar lo que hemos dicho al hablar de la propiedad
privada, que no debe confundirse en manera alguna con la pública,
y que con arreglo al decreto de 8 de mayo de 1839 no cabe la ac¬
ción del inlerdklo contra las providencias administrativas, pues (pie
una obra pública se hace siempre en consecuencia de la instruc¬
ción de un espediente en el que recae el decreto final en conse¬
cuencia de la acción de la administración activa, y contra la eje¬
cución de este decreto, no cahe nunca la interposición del fuero
ordinario ó séase la acción del inlerdklo.

Inmediatamente despues de decretada la suspension provisional
de la obra nueva, el juez ha de citar á las partes á juicio verbal,
que ha de tener lugar, cuando mas tarde, tres dias despues deia
suspension ])rovisionaI, y en este juicio verbal se debaten cuestio¬
nes de derecho y de hecho; las de derecho competen á los ahoga¬
dos defensores, como hemos dicho desde que en lecciones ante¬
riores ya hemos clasificado y determinado las diferencias de unas
con otras, y en cuanto á las de hecho puede haberlas de tal natu¬
raleza, que su índole induzca á la necesidad del ejercicio de nues¬
tra profesión. En este caso somos llamados y consultados, ya sea
por el tribunal, ó ya por las ¡jartes interesadas en el asunto; es¬
tas partes son, la actora que es la peticionaria, y la convenida que
es el pi opietario de la obra que se ha suspendido provisionalmen¬
te. Instruida la diligencia que determinad acto del juicio verbal,
en él se empieza por presentar por parte del actor los documentos
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(|ue acrpditcn la tenencia ó posesión de latinea ó fincas que se di¬
ce pueden quedar perjudicadas, y además los capítulos de cargos,
digámoslo así, contra la ejecución de la obra nueva, y las deduc¬
ciones de hecho y de derecho (luc demuestran el motivó fundado
de la acción interpuesta; y contestada que sea la deman'da, y oidos
los testigos, si los hay y se presentan, ya para afirmar y probar
la existencia de tal ó cual hecho, ó ya para dar las noticias que
estimen pertinentes, y por consiguiente admisibles ante el tribu¬
nal; entonces este puede decretar si lo cree conveniente la inspec¬
ción ocular de las cosas que constituyen la cuestión, y á esa ins¬
pección ocular puede ir acompañada de un perito de su confianza
nombrado por el juez al objeto de que la asesore; inspección ocu¬
lar á la que pueden asistir las partes, y para ello son invitadas,
no citadas, y pueden hacerlo acompañadas de sus defensores y de
los peritos que tengan por conveniente nombrar. En el acto de la
inspección ocular es cuando se han de tratar especialmente aque¬
llas cuestiones de hecho que jjor referencia no pueden ser bien
comprendidas, como se concil)e que así suceda, en el des])acho del
tribunal; entonces es cuando nosotros como peritos, llamados á la
interpretación y esplicacion de estas cuestiones de hecho en cuanto
ellas entrañan algun hecho facultativo, estamos en el caso do to¬
mar la palabra por el orden que se haya establecido para la dis¬
cusión, y csponercon sencillez, con claridad y con exactitud cuan¬
to referente á estos hechos sea consiguiente, y de modo que de los
mismos, con el enlace (pie ellos tengan, pueda formarse una idea
exacta y completa, el tribunal que en su dia y en su caso haya de
juzgar la cuestión. Como los hechos en determinadas ocasiones de
este género pueden ser unas veces muy sencillos, en cuyo caso
bastará el relato verbal, y otras veces complicados por el número
y la calidad de los mismos, en estos casos conviene que nosotros,
como peritos, de antemano tengamos las consultas necesarias con
el ahogado defensor, y puestos de acuerdo, resulta que en el acto
de la inspección, en el momento en que esta tenga lugarjhaya
preparado un trabajo homogéneo, el del defensor de los derechos
trayendo convenientemente á colación la referencia de los hechos,
y el del perito que bien puedo en esto caso ser considerado casi
como defensor en el terreno de los hechos; no desatendiendo la
imporlancia de determinadas ideas de derecho que afectan á estos
mismos hechos teniendo muy en cuenta que la e.vactitud en la
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aplicación de ciertas palabras determina que la espresion de es¬
tos mismos hechos sea tanto mas clara cnanto mas convenga, y
que por consiguiente debe ser mas parco en el modo de la espre¬
sion, mas conciso en la misma en cuanto esa concision no venga
á perjudicar lo Cozupicto que es de exigir en la espresion misma;
por este motivo y aunque no fuera mas que por él solo, nosotros
como peritos nunca debemos introducirnos en el terreno de una
discusión amplia y doctrinal, sino única y esclusivamente en la
espresion concreta de los bechos y la aplicación estricta, sino por
nuestra parte, de los principios do derecho, porque ahí está el le¬
trado, la aplicación concisa de determinadas palabras de derecho
empleando única y esclusivamente aquellas que sean necesarias
estrictamente para la exactitud y propiedad. d,c esta misma es¬
presion.

Despues de la inspección ocular do la que, como continuación
del juicio verbal se levanta un acta que ha de estar íirmada por
todos los concurrentes bajo la presidencia del juez respectivo que
ha entendido en el asunto, antes de pasar 8 dias, posteriores á la
finalización de esta diligencia del juicio verbal, c inspección ocu¬
lar, se ha de dictar sentencia por el juez, la cpie puede dar lugar
ó á la ratificación de la suspension de la obra ó á levantar el em¬
bargo. Si se ratifica la suspension de la obra es consiguiente que
se levante testimonio de esta providencia y se aperciba al propie¬
tario de la obra nueva á que no la lleve adelante bajo la pena de
la demolición de todo lo que efectúe, á consecuencia de lo cual es
indispensable que se levanto un testimonio del estado que tenga
la obra, testimonio que consta en autos, y que en algunas ocasiones
de tal importancia puede ser la cuestión (¡ue se debato que debe
ir acompañada de documentos en que una representación gráfica
determine de una manera mas completa, visible y exacta, el mo¬
do de ser que tenia la obra en el acto en cjue fué suspendida: así
es como en todo lugar y caso, en cualquier período de tiempo en
las cuestiones que ulteriormente pueden venir, se podrá establecer
un paralelo éntrelo que habia cuando tuvo lugar la suspensión y
lo que tal vez se haya hecho de nuevo. No obstante el propietario
de la cosa ó de la construcción cuya obra ha sido suspendida y
ratificada esta suspension, puede presentar la petición y obtener
que se le permita proseguir y hasta concluir la obra, siempre que
al mismo tiempo que se presente esa petición ofrezca, fianza bas^-
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laiilc que responda de la demolición de la obra en el caso de que
en un juicio ordinario sea vencido en sus pretensiones: fianza que
será siempre según lo determine en la estension que fije el juez
que entiende en el asunto, juez que naturalmente en todos los ca¬
sos en que baya de determinar sobre el particular, habrá de ase¬
sorarse de un facultativo; y al mismo tiempo debe presentar el
propietario que tal pida, testimonio de la demanda que haya de¬
ducido en juicio ordinario, previo el conveniente juicio de conci¬
liación para debatir en él la cuestión que ha dado lugar á la re¬
solución del juicio surnarísimo.

Con estas circunstancias y con la de presentarse antes de los
cinco dias posteriores á la resolución dada al interdicto puede am¬
pararse en el derecho que la ley consigna al propietario de la obra
que ha sido suspendida para llevarla á cabo; pero el juez no po¬
drá atender á esta petición sin que se demuestre primero que da¬
da la naturaleza de la obra y el estado de su construcción, podrian
de la suspensión seguirse perjuicios á la parte convenida que es
la que en este caso pide; y segundo: que dichos perjuicios son de
grande consideración, los que dehen ser calificados por persona
competente, y en todos los casos como hecho facultativo da lugar
naturalmente á que el juez haya de asesorarse con persona cuyos
conocimientos competentes pueden desde luego ser el fundamento
de la negativa ó de la concesión. Los artículos 743 hasta 747 in¬
clusive de la ley de Enjuiciamiento civil son los que determinan
el pormenor de este juicio y consiguientemente la marcha de he¬
cho que en todas estas ocasiones debe llevar.

■Cuando el interdicto es de obra vieja consiste en la acción que
se interpone para evitar los perjuicios que puede causar una
construcción existente que ya sea vieja ya sea nueva, amenace
ruina por cualquiera de las circunstancias de deterioro natural
ó prematuro que puede existir en todas las construcciones. La ley
10, tit. 32., Part. Ill, es la que determina estas condiciones. El
objeto que nos podemos proponer al promover la acción del in¬
terdicto de obra vieja es que por el tribunal competente se deter¬
minen las medidas urgentes que sean necesarias para evitar el
daho que se tema: así lo consigna el artículo 748 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

Puede intentar la acción del interdicto, el propietario ó pro¬
pietarios del predio o predios que por la posición que tengan por
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su naturaleza y circunstancias de hecho pueda presumirse que en
la derruicion de la obra vieja pueda temerse un desmejoramiento
ó un perjuicio mas ó menos estenso respecto de las cosas de su
propiedad: puede también intentarla cualquier transeúnte con tal
que pruebe (lue por sus ocupaciones habituales ha de ])asar por
el paraje respecto del cual se teme un derrumbamiento que pro¬
duzca desgracias, o pueda producirlas en las casas y en las per¬
sonas; puede presentarla el pro-comun de un pueblo; la necesi¬
dad es precisamente en este caso lo que justifica el interdicto y
esta necesidad y las condiciones ([ue la misma entraña, está do-
terminada por el artículo 7í)0 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El juez inmediatamente que se interpone esta acción, debo pro¬
ceder á una inspección ocular, inspección á la que naturalmente
le ha de acom])ar un perito, hecha la cual determina con arreglo
al artículo 731 de la citada ley, la demolición, si á ella ha lugar,
ó la adopción de las medidas urgentes que el caso reclame para
evitar las desgracias que son de temer y en nombre de las cuales
se ha presentado la acción del interdicto. No hay apelación res¬
pecto de las determinaciones que tome el juez cou arreglo al artí¬
culo 733; esas determinaciones se han de o])edecer incontinenti y
en absoluto, y precisamente la naturaleza de ellas y de las cosas
sobre que recae la acción, nos jmncn á nosotros peritos en situa¬
ción de comprender la parsimonia y cordura con que debemos
obrar en todas las ocasiones en que siendo llamados para un jui¬
cio de interdicto de obra vieja, hayamos de intervenir, pues de
nuestro dictamen depende en gran parte la determinación que la
autoridad judicial ha de tomar; si nuestro dictamen fuera infun¬
dado, si nosotros por falta de datos, por falta de un trabajo con¬
cienzudo por cualquiera de las faltas que se cometan cuando por
ignorancia ó por malicia no so procede con rectitud y en el des¬
empeño de los deberes que entraña el ejercicio de la profesión,
nosotros seríamos responsables en nuestra conciencia y ante la
ley de las pérdidas que individualmente se causaran á la parte
que sin deber, tal vez, hubiera de demoler la obra vieja, ó á las
partes que se hallan espuestas á sufrir los efectos del (lerrum-
{¡amiento de una obra vieja, si por ignorancia ó por malicia hu¬
biéramos declarado existir condiciones de estabilidad allí donde
no las tuviera.

Una vez decretada la demolición de la obra se hade citar á jui-
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cío verbal álas partes, la adora y la convenida; naturalmente
en este caso la convenida es la parte propietaria de la obra vieja,
y se han de seguir todas las tramitaciones que determinan los ar¬
tículos 754 y 755 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si la sentencia que recaiga sobre este se deja sin contestar portres dias despues de la notificación, llega á tener la autoridad de
cosa juzgada y consentida. Si dentro de estos tres dias se apela,debe hacerse con sujeción á las condiciones qne fijan los artículos
756 y 757; pero aclvirtiendo que cuando la sentencia haya sidode demolición y cuando por consiguiente se haya juzgado de una
manera facultativa, de un modo pericial, que no haya medidas
urgentes que puedan evitar el derrumbamiento, que la naturale¬
za de la obra es de tal índole, que se teman desagregaciones y otras
circunstancias, hasta que podamos temer que. aun tomando medi¬
das precautorias no sean bastante para salvar la obra: y en su
consecuencia vistos y considerados todos los antecedentes que sonde ver y considerar, el juez determina el decreto déla demolición
con arreglo al artículo 758; entonces no hay apelaciones para es¬te estremo de la sentencia si bien que puede haberla para diluci¬dar todo lo demás, de cuya suspension no puede provenir daño á
tercero que es loque primero y mas obsolutamente ha de evitarse.

Vemos que aun en el caso de que la propiedad pueda ser obje¬to en el terreno de los hechos, do una conturbación de lo que pu¬diera decirse un paréntesis en la tranquila posesión que debe te¬
ner de ella un legítimo dueño, puede darse lugar á la acción dediferentes modos que en cada caso determinan una tramitación
entre cuyos períodos hay algunos en los que somos llamados á
ejercer nuestra profesión. En el juicio sumarísimo conocido con
el nombre de interdicto podemos ser llamados en cualquiera delos períodos que para el mismo acabamos de considerar; pero endonde indispensablemente tendremos necesidad de ejercer, es enlos interdictos de obra nueva y obra vieja. Siempre que comoperitos seamos llamados para actuar, ya sabemos el deber á que
nos hemos de concretar, de buscar ordinariamente todos los da¬
tos que espuestos, primero ante nuestra misma inteligencia para
que ella induzca, y despues ante la autoridad que haya de juzgar,den laespresion completa del asunto que en el terreno de los he¬chos seamos llamados á debatir; y sin perjuicio de que en su lu¬
gar y caso habremos de manifestar respecto del ejercicio de la
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profesión y de las obligaciones que así lleva este ejercicio, hablan¬
do de los interdictos no podemos dispensarnos de hacer la reco¬
mendación de que en las apreciaciones que sean consiguientes á
las inspecciones oculares que son necesarias tanto en el interdi-
cho de obra nueva, como en el intcrdicho de obra vieja, huyamos
de dejarnos llevar de las primeras impresiones que recibamos, ya
por lo que hayamos oido, ya i)or lo que á primera vista veamos
al inspeccionar una obra; y debemos hacerlo así, por un doble
motivo; porque á primera vista no acierta el hombre en la casi
totalidad en los casos en que ha de intervenir, y porque es difícil
que á primera vista puedan descubrirse determinadas artimañas
que á veces hay en las obras. No son tales como se presentan las
cuestiones de hecho que hemos de juzgar del modo como realmente
se han de ver desentrañadas, hemos de luchar en muchas ocasio¬
nes sino con el propietario, con el constructor, tal vez con el úl¬
timo albañil de la obra, el cual puede ser bastante listo para cier¬
tas ocultaciones hechas unas veces por él mismo maliciosamente,
y otras, en virtud de órdenes que haya fecibido del propietario
ó de quien le tenga á sueldo, puede presentarse el caso de una
construcción con ocultaciones en su modo de ser, y esto nos indu¬
ce á consignar la necesidad que tenemos de (en los casos en que
á primer golpe de vista no encontremos datos para poder tener
una opinion sólidamente fundada) hacer las cosas que sean nece¬
sarias, tomar las medidas que sean oportunas, ver la cuestión de
uno y de otro modo, de uno y de otro lado, visitar en los casos
en que sea necesario no solo la obra objeto del interdicto, sino la
linca cuyo propietario ha interpuesto esta acción, ir con toda par¬
simonia al objeto de que aun cuando no sea mas que dar á nues¬
tro pensamiento el tiempo para que elabore las ideas y el enlace
de las mismas, tengamos la ventaja que siempre se obtiene de
huir del compromiso de la improvisación en cosas que han de
afectar á los derechos de los demás, en cosas que espresadas por
nosotros han de dar pié en cierto modo á una decision tan firme
como lo es siempre la que se pronuncia por la administración
de justicia en los interdictos de obra nueva y de obra vieja. Na¬
turalmente tienen lugar hechos que afectan á la propiedad, y si la
propiedad por nosotros definida y clasificada debe ser ante nuestra
conciencia, tomismo que ante nuestra inteligencia, el objeto de
un profundo respeto, y lo es igualmente la autoridad que represen-
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la la administración de justicia, estos solos motivos además de que
tenemos el de la necesidad de la tranquilidad de nuestra propia
conciencia, son los datos bastante suficientes para que comprenda¬
mos la necesidad de ejercer nuestra profesión en todos estos casos,
con la parsimonia que es el único camino para obtener, sino se¬
guridad al menos probabilidad de acierto y de exactitud, en nuestro
concepto.
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LECCION Vil

SUMARIO.

Inmuebles exentos de servidumbre,—Id. que la admiten.

Determinado el oarácter de las servidumbres y hecha la clasiíi-
cacion de las mismas, debemos considerar en qué casos los in¬
muebles pueden estar en condiciones legales que los situen en la
de ser sirvientes, ó cuáles serán las ocasiones en que los dichos
inmuebles por la naturaleza legal de la propiedad que constituyen,
son refractarios á las mismas servidumbres, y no las admiten.

Nosotros que hemos, en su lugar oportuno, clasificado la pro¬
piedad, tanto respecto á la naturaleza de la misma, como con re¬
ferencia á las personas ó entidades que á ella pueden tener dere¬
cho, sabemos bien la diferencia que bay entre la propiedad pú¬
blica y la privada.

El carácter de la pública consiste en los servicios que prestan
á las gentes. El carácter legal de la privada consiste en el patri¬
monio ó fortuna particular constituido respecto de su legítimo
dueño.

Hemos hecho mención, al hacer la clasificación de las servi¬
dumbres y al determinar el origen de las mismas, del casi-con-
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trato de vecindad, (luc así se llama d resultado de la observación
que el hombre en la sociedad hace respecto de la necesidad de po¬
ner límites al derecho sobre las cosas que le pertenecen, límites
que están dictados por el conocimiento del provecho común, y
que si bien determinan un no mas allá respecto del uso de la pro-
piedad en determinados casos, al mismo tiempo consignan dere¬
chos en i)ro de las mismas personas cuya propiedad queda limi¬
tada, estableciendo así el servicio común, propio y adaptado á lasnecesidades de la sociedad.

Por lo dicho, se ve que, en general, todos los inmuebles por sunaturaleza son susceptibles de soportar de hecho la servidumbre,
pero por las personas ó entidades á quienes pertenezcan puededarse el caso de (jue sean refractarios, respecto de esta misma
servidumbre; porque si, como ya sabemos, la servidumbre cons¬
tituye siempre una limitación de la propiedad, á veces una mo¬
dificación en la misma, un servicio oneroso respecto de ella, desdeel momento que á su costa se produce un provecho, en beneficio
del predio dominante, entre otras consecuencias se deduce la de
que todo predio destinado á un uso público, no está en condicio¬
nes en las que podamos considerar que pueda admitirse que pornada ni por nadie sea mermado ni modificado este destino, esclaro que en general en esta condición considerada al predio lohará refractario respecto de la servidumbre; pero si, por la in¬
versa, lo consideramos conslituyendo el patrimonio ó propiedad
particular, el peculio de cualquiera de los individuos de una so¬
ciedad, entonces está sujeto á todas las condiciones resultantes de
la existencia de las servidumbres en general, y mas particular¬mente de las servidumbres legales.

Estas servidumbres por su naturaleza son ineludibles desde el
momento en que, designadas en las leyes, rigiendo estas; se impo¬
nen á fortiori sobre los predios que se encuentran en las condi¬
ciones consignadas en las mismas leyes, sin que directa ni indi¬
rectamente pueda eludirlas el propietario de los bienes ó predios
que á ellas puedan (¡uedar afectos, por consiguiente nosotros sen¬
taremos como base general, que todo predio de carácter público,
cualquiera que sea la clase á que dentro de este carácter corres¬
ponda dicho predio, no admite la servidumbre; y que todo predio
particular constituyendo el peculio de una persona ó familia eslá
sujeto á la acción legal en virtud de la que se le impongan las
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servidumbres ineludibles, y es apto para que su respectivo dueño
pueda imponerle aquellas que no siendo legales sean no obstante
por efecto de contrato, que es una de tantas señales del dominio
que sobre sus cosas ejerce el propietario legítimo de las mismas.

Con relación á la clasiticacion hecba tenemos que los bienes del
patrimonio particular pueden corresponder, según ya hemos di¬
cho, ó á particulares ó al dominio nacional, ó, en los pueblos rcí-
gidos monárquicamente cualesquiera que sean las formas que den¬
tro de esta institución se adopten, al Ileal Patrimonio; pero ha¬
ciéndoles siempre la distinción de aquellos que posea el monar¬
ca como posea cualquier otro individuo del pais, á diferencia de
aquellos que constituyen el vínculo conocido con el nombre ver¬
dadero del Ileal Patrimonio, el vínculo de la corona. Sabemos bien,
por la clasificación que entonces hicimos, que los primeros, los
poseídos por el monarca como otro particular, no tienen mas ni
menos carácter que los de cualquiera particular, sea ó no natu¬
ral del pais; mientras que los otros, destinados á satisfacer las
necesidades de una institución pública, institución que se perso¬
naliza en el jefe del Estado, desde luego toman por esta misma
razón el carácter de públicos, y, mientras los primeros admiten
la servidumbre, los segundos son refractarios á ella ó la eluden,
en todos los casos, escepto el en que la servidumbre es natural.

Pueden los bienes pertenecer al pueblo; y este carácter lo tie¬
nen ya sean los municipales, ya sean los de propiedades y dere¬
chos del Estado: y recordemos la diferencia entre los bienes na¬
cionales y las prepiedades y derechos del Estado, toda vez queen
su lugar oportuno hemos indicado que los bienes nacionales son
aquellos que procedentes de las corporaciones que hoy están in¬
hibidas de poseer, y consideradas en el lenguaje común y en la
misma ley con el nombre de mams muertas, ha venido á ceder sus
bienes al Estado para que este, como administrador de ellos, pro¬
ceda con arreglo á las leyes de desamortización, á la venta de los
mismos, razón por la que, por mas que estén detentados ó poseí¬
dos por el Estado é en su representación por las corporaciones y
autoridades llamadas á su administración por la ley, los posee
temporal y transitoriamente, porque el destino legal de estos bie¬
nes es el de pasar al poder de los particulares que voluntaria¬
mente los adquieran en calidad de licitadores, cuando-se proceda
á la venta en pública subasta de los mismos; y por esta razón estos
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bienes llamados nacionales destinados á constituir propiedad par¬
ticular, por mas que estén poseídos mientras dura la administra¬
ción que respecto de ellos tiene el Estado,son susceptibles de ser¬
vidumbre, á diferencia de los bienes que constituyen las propie¬
dades y derechos del Estado, que destinados por su naturaleza á
satisfacer necesidades del orden social, sobre ellas no tiene otro
dominio el Estado sino el de la administración recta conserván¬
dola, no cambiando su esencia, y siéndole solo lícito cambiar su
forma, en cuanto indubitadamente se produzca con este cambio
una mejora reconocida. Por esta razón y por la del servicio que
constituye su esencia ó carácter legal eluden siempre las servi¬
dumbres, toda vez que ellas desde el momento que existen, cons¬
tituyen una limitación de la propiedad.

Nosotros sabemos que comprende el dominio ó patrimonio pú¬
blico, los bienes municipales, y, en general, todos los inmuebles
que pertenecen al Estado destinados para el servicio del cuerpo
social; y como tales, entreoíros muchos, los puentes, los rios, los
arroyos navegables, y flotables, y con arreglo á la legislación mo¬
derna á mas de lo que deterininaha la ley de Partida respecto á
agua y á curso de las mismas, toda línea de fondo de mas ó me¬
nos importancia que no estando enclavada en propiedad particu¬
lar y no constituyendo parte integrante de la misma, viene á es¬
tablecer un curso periódico ó continuo de aguas, siguiendo el prin¬
cipio general de que todo lo que no es de propiedad particular
constituye propiedad de carácter público y está declarada como á
tal.

Sabemos también que los caminos construidos en las márgenes
artificiales de los rios destinadas para sujetar la acción destruc¬
tora de las corrientes, como sucede en general con todos los ma¬
lecones, los canales de navegación interior, con sus estanques,
desagües, y en general sus obras accesorias, los puertos, las ra¬
das, los faros, las playas en la zona que determinan las riberas
en cada pais por la legislación especial del ramo, las puertas, los
muros, los fosos y defensas de las plazas de guerra, y en general
todas las fortalezas, tienen el carácter público; y, respecto do algu¬
nos de estos bienes, es lícito en ocasiones y en tiempos normales
el uso de los mismos por los particulares á favor de los que se
conceden las respectivas licencias, comó sucede con los fosos y los.
pastos que crecen en las fortalezas, ó como puede suceder en cual-
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quiera do los exedentes de ju'oducclon artificial ó espontánea que
puede ol)tenerse dentro del territorio que constituye una cualquie¬
ra de estas propiedades públicas; y es obligación del Estado y de
cualquiera de las corporaciones que se encuentran al frente de la
administración do estos bienes, de velar para que en nombre de
un derecho que no puede existir no venga el caso de que fundán¬
dose en los hechos, por descuido que puede tener lugar, nunca
pueda tener origen la imposición de las servidumhres.

Sabemos que corresponden al dominio municipal: las calles que
constituyen todas las vias urbanas del casco de una población,
cualquiera que sea su importancia; los caminos vecinales desti¬
nados ya sea á la comunicación de los pueblos subalternos entre
sí ó ya á facilitar el tráfico á que se dedican las poblaciones ru¬
rales como el del carboneo en los pueblos montañeses y produc¬
tores de materias á proposito para esta industria en los pueblos
mineros, y en cualesquiera otros casos que en un pais pueden
presentarse para subvenir á la facilidad de trasportes que tengan
un interés comunal; las plazas indispensables para los mercados
y parausos análogos, las fuentes, los lavaderos públicos, los abre¬
vaderos, los pozos, cisternas, los paseos; y, en general, los in¬
muebles destinados al uso común, continuo ó periódico de las
gentes que constituyen la vecindad procomunal. Todos estos bie¬
nes, todos estos predios son también refract'.rios á la imposición
de servidumbres, y lo son porque determinan con su existencia y
con el mantenimiento incólume de su esencia, un servicio que
debe ser siempre completo, que nunca en él debe omitirse cosa
alguna de las que le constituyen, ni aun fundándose en el prin¬
cipio de que puede ser limitado; pues limitación es la existencia
de una servidumbre respecto del predio que la suporta ó sirviente;
porque si no existiera esta circunsbancia, le faltaria una de las
condiciones para ser servidumbre, toda vez que no puede haber
predio dominante, sin que reciba un beneficio á coste del predio
sirviente. De aquí que, en este caso, la administración municipal
representada por la autoridad local, se encuentra en el deber de
reclamar el derecho de que los bienes do cuya administración
debe cuidar no reporten la acción de servidumbre alguna.

-Las Provincias tnmbien pueden poseer, no en el sentido en que
se ba entendido esapalabra antes de la promulgación de la ley de
desamortización, sino.en el sentido de ser mantenedoras como fie-
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les administradoras de los bienes que constituyen el que puede
llamarse palrimonio provincial, por lo que respecta á los servicios
que ií los vecinos de una provincia puede prestar dicho patrimo¬
nio. En general, los bienes de provincia están en el mismo caso,
respecto á servidumbres, que los bienes municipales, y por las
mismas razones expuestas al hablar de estos, y de los bienes y
derechos del Estado, están exentos de servidumbre como constitu¬
yentes del patrimonio público.

Los bienes eclesiásticos; (pero no aquellos que constituyen hoy
por las leyes de desamortización la masa de los que un dia fueron
poseidos por las corporaciones eclesiásticas, y hoy, con arreglo á
la ley, están destinados á ser patrimonio de los particulares que
los adquieren como licitadores en pública subasta) y sí aquellos
que están 4estinados al uso y prácticas del culto, no admiten ser¬
vidumbres.

El mar y sus playas, hay libertad de usarlos; pero esa misma
libertad reglada y ordenada como debe estarlo determina restric¬
ciones en este mismo uso y nunca admite la imposición de servi¬
dumbre en pro do un particular.

Ultimamente hay inmuebles del patrimonio público, cuyo uso
permite á los ciudadanos unas veces, otras á los concesionarios
en virtud de contrato, otras á los concesionarios en virtud de gra¬
cia en épocas normales, la acción del ejercicio de un derecho con¬
cedido temporal y transitoriamente á favor de las personas y tal
vez á favor de corporaciones, como el municipio ó la provincia,
sin que por ello pueda verse en este hecho fundamento alguno
para poder reclamar en ningún tiempo la imposición de servi¬
dumbre sobre tales bienes; pues todo hecho transitorio, cualquiera
que sea la acción á que de lugar, cualquiera que sea el funda¬
mento de la concesión en que estriba, mientras en este se esta¬
blezca la naturaleza del mismo como transitoria, como precaria,
desde este mismo momento no puede tener el carácter de servi¬
dumbre, porque le faltarla con esto el principio de la prescrip¬
ción, que, entre otras circunstancias, exige la de que además de
que haya transcurrido el tiempo determinado por la ley, lo haya
sido sin que se presente óbice, observación, ni reclamación en
contra; en el caso que suponemos, es palmario, es incuestionable,
la existencia de la servidumbre, desde que queda hecha la depo¬
sición de lo transitorio. Además, como por la naturaleza de los
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bienes públicos és imposible que ninguna administración pueda
llevar á cabo operaciones que tengan mas trascendencia que aque¬
llas íi las que por su instituto esté antorizada, y como en los bie¬
nes públicos es fundamento legal que lejos de tener la adminis--
tracion facultades para gravarla, tiene deberes para conservarla
y á lo mas para mejorarla, si es que los cambie en su forma, de
aquí que no puede considerarse venga el caso de que pueda invo-^
carse derecbo alguno respecto á la imposición de servidumbre so-^
bre todos y cada uno de los bienes.

No obstante lo dicho, para los bienes particulares, en general,
y para los bienes públicos, en ocasiones dadas, puede tener lugar
ía acción de una servidumbre imprevista; pero desde el momento
en que lo sea se comprende bien que es de existencia transitoria^
que puede invocarse únicamente el derecho á que da lugar la
necesidad de recurrir contra un accidente fortuito, el que, de no
ser atacado perentoriamente, puede traer consecuencias' desagra¬
dables, tal vez funestas de no atacarlo con la energía que su na¬
turaleza exija.

Por ejemplo: las aguas necesarias para el abastecimiento de
una fuente comunal cuando su dotación natural se haya mermado
ó estinguido, como puede suceder en las épocas de sequía ; para
bailar y proseguir las investigaciones al efecto de encontrar te¬
soros de cuya existencia se tenga una mayor ó menor certeza; la
denuncia de minas; la desecación de pantanos, que importa no
menos al crecimiento de la riqueza por lo que respecta al aumen¬
to de los terrenos bonificables, si que muy especialmente á la hi¬
giene de una comarca, por lo que respecta á la estincion de las
enfermedades producidas por los miasmas pantanosos; en todo
caso de terremotos, de inundaciones, incendios; en todo caso for¬
tuito en que puedan peligrar las cosas y personas, entonces todos
estos bienes y predios están sujetos á la acción de una servidum¬
bre que en cierto modo no merece el nombre de tal, porque tiene
un carácter transitorio, una duración que no puede pasar mas
allá del tiempo necesario para desplegar todos los medios y ac¬
ciones necesarias á fin de contrastar los efectos de estas causas
fortuitas.

Hemos dicho que en general admiten servidumbre todos los
bienes inmuebles de propiedad particular,-hemos advertido que
en esta se deben considerar incluidos los bienes que tienen el
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nombre de nacionales á diferencia do los de propiedades y dere¬
chos del Estado, todos los bienes provenientes de comunidades
religiosas estinguidas y que aun no han pasado al pati'iinonio
pi'ivado se consideran incluidos en la calificación de los naciona¬
les; todos los edificios destinados por el gobierno para la conser¬
vación de monumentos de las artes, ó para cualquier otro servi¬
cio por mas que provengan de las comunidades religiosas y no
estén dispuestas, ni lleguen á ser propiedad particular, porque
desde el momento que tienen el destino indicado están exentos de
la desamortización, no tienen en manera alguna el carácter de
bienes nacionales: los montes, los baldíos, los realengos, que son
los terrenos que quedan ó se conservan sin roturación dispuestos
para el aprovechamiento de las producciones espontáneas que en
ellas tienen lugar, generalmente destinados para pastos ya de
uso comunal, si pertenecen al municipio, ya de uso provincial,
si á la provincia; estos tienen también el carácter de públicos
mientras están destinados al uso que los califica; pero pueden
considerarse como bienes nacionales desde el momento en que,
hecho un estudio conveniente, y aprobado por quien corresponde,
se destinan para venderlos, del mismo modo que con cualesquiera
de los demás que hemos llamado nacionales. . ;

Nosotros al hacer la clasificación de la propiedad debemos' re¬
cordar que recomendamos que no se confundieran nunca los bie¬
nes de propios con los municipales, porque mientras los primeros
constituyen parte de las rentas con que se subviene á las necesi¬
dades presupuestadas en los antecedentes que anualmente estudia
para el efecto, el ayuntamiento respectivo; en los bienes comuna¬
les, por la inversa, no tienen otra acción sino la de la conserva¬
ción de ellos, en términos que constantemente están predispuéstbs
para llenar los servicios de vecindad á que son llamados, y á qué
deben su origen las casas capitulares, las cárceles, los mataderos,
las lonjas, los mercados, los graneros públicos, y en general to¬
das las dependencias ya constituyan predios Urbanos, ya predios
rústicos, destinados á satisfacer necesidades del casco de una po¬
blación ó del contorno que constituya su jurisdicción dentro del
territorio de la misma: todos estos bienes tienen el carácter de
propios:; ellos,-mientras las necesidades á que están llamados,
^an de la naturaleza de la administración, o de la cpnservaéipii
de las sementeras en los pueblos rurales ó de cualquier olrp ser-



— 84 —

vicio semejan le, no pueden entrar en el cuerpo de bienes apios y
dispuestos para ser desamortizados con arreglo á la ley de 1.° de
mayo de 1833: y se administrarán y conservarán para que cons¬
tantemente,sigan llenando el servicio que ies da carácter, á dife¬
rencia de los campos, los olivares,^ las viñasj las heredades, que
siendo distintos de los terrenos destinados para pastos y rindien¬
do producciones en consecuencia de cultivo, de laboreo, de con¬
reo, reúnan todas las condiciones que consigna la citada ley de 1.°
de mayo de 1833, para que vayan á formar parte del patrimònio
nacional, en cuanto se refieran á bienes desamortizados.

La denominación de montes, al hablar de montes y pastos, és-
cluye á los olivares y en general á todo terreno en que hecha una
roturación y establecido un sistema mas ó menos perfecto de cul¬
tivo, desde luego se debe á las condiciones de la agricultura, el
rendimiento que de él se espera.

Sabemos que los montes de propios que pueden depender ó de
los ayuntamientos, ó de las diputaciones provinciales, ó de los
jefes ó gobernadores civiles en calidad de representantes en la
provincia de su respectivo mando, del gobierno superior de la
nación, para los efectos de lo que tratamos, cualquiera que sea la
condición de ellos, son refractarios á la acción de la servidumbre
si tienen un carácter público, y no solo esto, sino que, en ocasio¬
nes, condiciones especiales de su índole han de traer por conse¬
cuencia el que se constituyan como predios dominantes, institu¬
yéndose á favor de los mismos servidumbres en que sean sirvien¬
tes los propietarios de los predios particulares que pueden quedar
gravados; pues lo mismo en este caso, que en los que interviene
como causa la utilidad pública, si se establece una carga sóbrela
propiedad privada ha de ser mediante condiciones consignadas en
la ley especial sobre el particular, que tiene por fundamento el
respeto con que se mira á la propiedad particular, la ley do es-
própiacion forzosa.

Hay condiciones especiales relativas á los bienes que constitu¬
yen los montes públicos cualquiera que sea la índole de la corpo¬
ración ó autoridad que se encuentre al frente de su administra¬
ción,-y estas condiciones están consignadas en las ordenanzas de
22 de octubre de 1833, que comprenden todo lo mas notable que
en nuestro pais se ha legislado sobre ese ramo.

Los pastos sabemos que pueden ser privados; en este caso son
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del absoluto dominio de los respectivos particulares; son propios
cuando corresponden á montes de propios, son comunales mando
corresponden á montes comunales: el uso de ellos es determinado
por la condición de que sean propios ó comunales; y nunca el
uso de los pastos, ni cualquiera de las demás acciones que. sobre
los montes públicos (cuando para ellos hay derecho) puedan ejer¬
cer los vecinos de una población, nunca deben confundirse ^estos
usos con lo que hemos llamado servidumbre; porque recordando
la recomendación hecha de no admitir la division de ella en per¬
sonal y real] al definirla hemos consignado que para que exista,
siempre es necesario que haya un servicio en consecuencia del
que reporte utilidad un predio á consecuencia de la limitación que
sobre la propiedad de otro tenga su dueño respectivo, constituyen
derecho indivisible las servidumbres recayendo sobre las cosas, no
sobre las personas; si estas como propietarias de los dos predios
sirviente y dominante pueden encontrarse en el caso, la del pre¬
dio dominante, de recibir los efectos del servicio los efectos posi¬
tivos, mientras que sean los efectos negativos para la persona del
predio sirviente, esto no obsta para que las servidumbres sean un
accidente de la propiedad que va con ella, es indivisible de ella,
y por su naturaleza así definida es imposible dentro de las condi¬
ciones de la misma poder admitir la servidumbre personal; y bé
ahí porque los bienes municipales destinados para los vecinos de
un pueblo ó gente de la provincia, de ninguna manera pueden
confundirse con los servicios á que da lugar la existencia de una
servidumbre propiamente dicha.

Con esta division tendremos punto de partida para aplicar en
toda ocasión que pueda presentarse, el principio general de que
ios bienes públicos son refractarios á las servidumbres, no las admiten
nunca; porque no puede considerarse que á ellos sea aplicable,
como tal servicio; mientras que toda propiedad particular es sus¬
ceptible de admitir servidumbre, ya cuando sea ineludible, y por
consiguiente impuesta con sujeción á las leyes, ó ya porque, aun
cuando esta circunstancia no exisla, los particulares legítimos pro¬
pietarios haciendo uso de su derecho las consientan, ya por con¬
trato, ó ya por cualquiera de los demás medios que se conocen
paya adquirir y consignar derechos.
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SUMARIO.

Nociones generales sohre las servidumbres naturales.—Servidumbre de
acueducto ó paso de aguas.

Nociones generales sobre.las servidumbres naturales.—Sabe^
mos que la natural posición de los predios, producida ya por la
accidentacion topográfica de los terrenos, cuyo suelo los constitu¬
ye, ó ya por la índole y formación especial dé estos mismos ter¬
renos, puede dar lugar á servicios indispensables caliíicados así
porque el origen de esta condición está en la esencia misma de
las cosas, y sabemos ya, desde que bemos definido y elasiücado
las servidumbres, que cuando esto suceded servicio consecuencia
de tales causas, es ineludible; y formando todos los carácteres de
servidumbre da lugar á que respecto de ella y de su imposición
no pueda oponerse en manera alguna cualquiera de los propietarios
respectivos de las flacas que le han de soportar,, toda vez que di¬
cho servicio entonces tiene el carácter de legal. Así se origina la
servidumbre natural.

Las causas que mas poderosamente pueden influir para que
exista esta servidumbre, están reducidas: 1.° á las corrientes de
agua que naturalmente han de discurrir de los puntos mas altos^
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á los mas bajos, y como por la situación topográfica de los terre¬
nos, es natural que las aguas de un predio cualquiera, hayan de ir
á buscar la línea de fondo mas inmediata, es claro que siempre
que no haya intervenido la acción del artificio, el trabajo desar¬
rollado por la mano del hombre; cuando se produce corriente na¬
tural no hay derecho alguno por parte de los propietarios de los
predios mas bajos de nivel para llevar á cabo obras que directa ó
indirectamente cambien las condiciones dç este curso natural y
contengan las aguas por medio de diques, malecones ó cualquie¬
ra de los demás sistemas que pudieran emplearse para evitar es¬
te servicio á que naturalmente están afectas las fincas por la po¬
sición que tienen deducida de la situación topográfica de los ter¬
renos.

También puede ser causa de servidumbre natural, el derecho
que todo propietario tiene respecto de las aguas que nacen como
manantial natural en su finca.

Puede igualmente dar origen á servidumbre natural el derecho
que tiene todo propietario de aprovecharse del agua corriente al
paso de la misma por el predio de su pertenencia.

También puede ser otra causa, el derecho que todo propietario
tiene sobre su finca, de determinar de un modo estable y percep¬
tible lo necesario para que no desaparezca ó esté confuso el perí¬
metro de la misma, implantando aquellas señales que le determi¬
nan, ya sea insiguiendo el uso de la comarca, ó ya obedeciendo
al mandato judicial ó como consecuencia de otra tramitación ad¬
misible, poniendo dichos señales especialmente en los vértices de
los ángulos que constituyen el perímetro limitado de las fincas,
operación que conoceremos mas tarde con el nombre de amojona¬
miento, finalmente también puede dar lugar á una de tantas s(m-
vidumbres naturales, el derecho que todo propietario tiene de
cercar ó cerrar su heredad; y como la cerca ó cierro puede ser
constituida de diversos modos en el terreno material do la ejecu¬
ción de las operaciones, ya en su lugar oportuno, nos ocupare¬
mos de determinar las condiciones legales especialmente concre¬
tas á este objeto.

Sjírvidcmbre be acüeductos ó paso be agua.—El derecho que to¬
do propietario tiene de aprovechar convenientemente las aguas
que nacen en su predio ó heredad, y que por lo mismo si la pro¬
piedad es perfecta le pertenecen^ hemos dicho que puede dar lu-
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gar á servicios naturales; y precisamente nos debemos ocupar ac¬
tualmente de uno de ellos sumamente importante cual es la ser¬
vidumbre de acueducto ó paso de aguas.

El origen de esta servidumbre está en la libertad con que puede
usar del derecho que el propietario de las mismas aguas tiene á
hacerlas servir del modo como proceda según las condiciones del
pensamiento que sobre ellas haya establecido para utilizarlas. Las
aguas comunes pueden ser utilizadas ó en el riego de los terrenos,
ó en el abastecimiento para los usos propios de las potables en
una población, ó como motor industrial: es decir, el interés de la
agricultura, de la higiene, ó el industrial, son otras tantas causas
para hacer necesario el aprovechamiento de las aguas, cuyo pro¬
pietario usándolas en cualquiera de estos casos no solo procura
por el aumento de su riqueza particular por el mayor valor de
ella, sino que, por consecuencia del aprovechamiento acertado que
haga, recibe la sociedad en general un beneficio mediato ó inme¬
diato; y es ese el doble motivo que tenemos para considerar á la
servidumbre de acueducto como natural, y por este carácter in¬
mediatamente con todas las condiciones de legal, siendo por lo
tanto ineludible.

Las aguas en general han sido siempre consideradas por su im¬
portancia en la agricultura, en la higiene y en la industria, por
lo que la legislación vigente en nuestro pais, desde que en 14 do
marzo de 1846, hasta el año de 1866, se han ido publicando va¬
rias disposiciones ya con el carácter de Reales órdenes en unos
casos, de Reales decretos en otros, y de reglamentación en aque¬
llas circunstancias en que se ha tratado de un aprovechamiento
especial de alguna importancia, hasta que se publicó la ley de 3
de agosto de 1866, que encierra todo el cuerpo de doctrina que
respecto á la parte legal de las aguas está vigente en nuestro pais,
siempre se ha consignado que todas las lineas de fondo, ya cons¬
tituyan corrientes periódicas ó continuas, ya en estas los riossean
flotables ó navegables, todos los torrentes y en general toda que¬
brada de terreno que dando lugar á una corriente de aguas pe¬
riódica ó continua, no constituya propiedad particular, es decla¬
rada y considerada propiedad del Estado, con todo el carácter de
pública.

La servidumbre de acueducto que consiste en la facultad que todo
■propietario tiene de hacer pasar las aguas que le pertenecen por ter-
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mio de otro A oíros propietarios; estas, si trasladadas á aquel pa¬
raje en donde han de ser utilizadas con ventaja de la agricultura,
de la higiene, y de la industria, pueden en algunos casos ser mo¬
tivo de satisfacción no para una, sino para dos, y hasta para las
tres necesidades que acabamos de indicar, puede muy bien llegar
el caso de que una conducción de aguas al mismo tiempo que fa¬
cilite las necesarias para los usos de las potables en una pobla¬
ción, en esta misma conducción y trayecto puede encontrarse dis¬
posición á propósito para establecer saltos y utilizar el agua como
motor sirviendo así á los intereses industriales, y de tal índole
puede ser el trayecto posible de ejecutar, en tal cantidad las aguas
que hayan de poder discurrir por este trayecto, y tales las condi¬
ciones del terreno por donde está, que también pueden estable¬
cerse en dicho trayecto las sangrías necesarias para los riegos do
una parte mas ó menos estensa de la comarca; pero ya sea que se
utilicen en uno cualquiera de estos objetos, ó en todos ellos, siem¬
pre la servidumbre en su esencia es la misma: ineludible, legal por
su origen y por su naturaleza.

Pero es necesario tener en cuenta que no porque la ley asigna
estas facultades á todo propietario de aguas, inmediatamente des¬
pues de anunciado el deseoalel piiso de las mismas, y consiguien¬
te imposición de servidumbre sobre los medios intermedios, se
han de considerar ya estos ipso facto como medios sirvientes. La
administración exige, como no puede mçuos, condiciones que de¬
muestren la posibilidad y conveniencia, sin las que no es aplicable
ni la ley de aguas dando lugar á servidumbres, ni ninguna dispo¬
sición superior que proporcionando un desmérito mayor ó menor á
ciertas fincas, desmérito que siempre existe cuando ellas se cons¬
tituyen en medios sirvientes, no venga á redundar en la estincion
produciendo la existencia de servicios y consiguientes ventajas
declaradas como tales por la ley misma.

Previamente á la imposición de la servidumbre de acueducto es
necesario que se instruya un espediente: la autoridad competente
para entender sobre el particular, es la administrativa; en este
espediente ha de hacerse constar: primero, el derecho, y despues
la existencia de determinados hechos, sin los que no pueda darse
como conclusion y resultado final la concesión de la servidumbre.
Como dato.de derecho, deben presentarse á la autoridad, que es
siempre la del gobernador de la provincia dentro de la queseha-

12
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lla el p.'fl'aje donde están los predios dominante y sirviente, nia-
nifeslando la propiedad que se tenga sobre las aguas, ya sea por
la presentación de los títulos en que sea patente esta propiedad, o
ya la documentación que acredite la concesión de las aguas en el
caso de que esta provenga, en cuanto á su propiedad, de concesión;
también es necesario probar en el espediente como dato de becho
que el proyecto establecido para el trayecto que ulteriormente ban
de tener las aguas, es el que produciendo el resultado apetecido,
lo bace con el menor daño ó gravamen para tercero: es igualmen¬
te necesario consignar demostrándolo que la cantidad de aguas de
que se dispone, es la suficiente para el objeto á que destinan las
mismas. Sin que en la instrucción del espediente se llenen estos
tres requisitos cardinales y todas las incidencias, que de ellos
pueden resultar en la tramitación, no es posible que la autoridad,
y en su caso, cuando á él corresponda, el gobierno, proceda á la
declaración de utilidad pública, única base en que estribar puede
cualquiera de las determinaciones que afecten á la propiedad par¬
ticular.

Es necesario que despues de hecha la concesión, antes de la
ejecución, se proceda al pago del valor íntegro del terreno que se
ocupa, y á mas, como precio do afección, el 10 por 100 de este
valor íntegro, sin perjuicio del pago que debe hacerse para los
daños y perjuicios que se causen durante la ejecución de las obras
y por el desmérito p^remje que tal vez quede en los predios sir¬
vientes, como puede suceder cuando queda imposibilitada en una
zona la plantación, cuando queda interrumpida la continuidad del
suelo de una finca, y en fin cuando se causan perjuicios que como
los dichos producen un desmérito efectivo y duradero. Las cir¬
cunstancias que deben atenderse para determinar condiciones es¬
peciales en el trayecto, dependen de la naturaleza del proyecto, á
cuyo efecto será indispensable que la espresion del mismo, gráfi¬
ca y escrita, sea completa y detallada, en términos tales que los
propietarios de los predios que se han de constituir en sirvientes
puedan asesorarse de los facultativos que tengan por conveniente
nombrar al efecto, de que, calificado el proyecto, (calificación que
no podrá hacerse sin que en el mismo la espresion sea completa
y clara), se puedan presentar en tiempo hábil las reclamaciones
á que haya lugar en el caso de que también procedan, tomando
aquellos datos que sean necesarios para fundar y demostrar la
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cxaclitiul de oslas reclamaciones, y poder pedir en consecuencia,
como medida conveniente y justa, ya la denegación de la servi¬
dumbre pretendida, ó ya la modificación del proyecto en aquella
ó aquellas de sus partes en que reconocidamente exista tal vez un
vicio. La tramitación en este caso consiste en que, la autoridad
superior, ante la que se ha incoado el espediente, fija un plazo
dentro del cual pueden admitirse las reclamaciones, dando vista
del espediente y muy especialmente del proyecto facultativo, que
))ara ser completo debe constar de memoria facultativa esplicati-
■\a del objeto del proyecto, los cálculos necesarios para determi¬
nar el aforo de las aguas y demás, y así consignar la cantidad
que de las mismas se propone el propietario do ellas conducir, el
uso que se piensa hacer y la espresion del trayecto manifestando
en dicha memoria, de un modo es])Iicativo, lo quede una manera
gráfica so espresa en los planos; y espresando el porque de tal ó
cual parte del trayecto proyectado, con preferencia á tal ó cual
j)arte de otro trazado que pudiera intentarse: siempre que ha lugar
á reclamaciones respecto de un-es])cdiente incoado, se debe hacer
uso del plazo concedido para la admisión de las mismas, plazo que
generalmente.se fija en veinte- dias en la mayor parte dedos casos,
y en algunas circunstancias en treinta.

El facultativo que es-consultado por un propietario particular
de uno ó imis predios que están amenazados de ser convertidos en
sirvientes, debe, ni proceder á la negativa de las condiciones
apreciables que tal vez tenga el proyecto que. haya de examinar,
ni tampoco contentarse con dar una ojeada rápida y admitir sin
exámen todas las conclusiones del mismo; en primer lugar, te¬
niendo en .cuenta,el facultativo consultado, que del resultado que
dé el trabajo que se le encomienda dependa tal vez que se impon¬
ga un gravámen indebidamente á la tinca de la persona que en él
deposita la confianza, debe empezar por asegurarse, en caso de
que haya motivo fundado para dudarlo,, si efectivamente la can¬
tidad de aguas que se dice existen en el paraje en donde se ha
de establecer el punto de partida del acueducto es real y verda¬
deramente constante, tanto porque exista en cantidad, como por
su misma calidad, como muy especialmente porque sea conti¬
nua, ó duradera; fines en nombre de los que se pretende la im¬
posición de la servidumbre, y esto es tanto mas necesario cuanto
(pie ellos son los casos que en algunas comarcas.se han presenta-
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do en las que ullerionnenle meros cálculos interesados y siempre
ambiciones reprobables, íi otras pasiones innobles, han produci¬
do espedientes que en nombre do una mejora para la agricultura
en ocasiones, j)ara la industria otras, lian amenazado perturbar
la propiedad particular convirtiéndola en sirviente sin que real¬
mente existieran las causas que se alegaron para la imposición de
la servidumbre, ya porque la propiedad del agua no era do la
persona que pedia el establecimiento del acueducto, ó ya porque
la cantidad, y en algunos casos la calidad de la misma no era á
propósito para el objeto. Las consecuencias que de este proceder
son de esperar, consisten en que el servicio público, en nombre
del cual se pidió y tal vez obtuvo la servidumbre, era ilusoria, no
existiendo por consecuencia; pero el perjuicio para los predios que
han quedado sirvientes ha sido real y efectiva consecuencia (jue
en algunas ocasiones estos predios habian desmerecido notable¬
mente, han podido ser adquiridos por las personas que han en¬
gañado la administración sin que ella entrase en estas miras in¬
teresadas, pero siendo sorprendida de una manera tan miserable
como siempre sucede cuando el origen está en los intereses parti¬
culares, sisón movidos por pasiones innobles. Es por consiguien¬
te necesario para el perito que es consultado por un particular,
asegurarse bien, especialmente en el caso en que puede haber
motivo ó sospecha fundada, asegurarse bien de sí la cantidad de
las aguas es á propósito, mediante un aforo hecho para el objeto
á que se dicen destinadas; también averiguar si la continuidad de
ellas es un hecho, advirtiendo que tampoco hemos do exigir una
continuidad matemática, porque sabido es, que las aguas aumen¬
tan en una época del año y disminuyen en otra; pero como tam¬
bién es sabido que hay criaderos de aguas que en los primeros
momentos de una a])ertura se presentan con grande alluencia y
tal vez al cabo de algun tiempo se pronuncia el agotamiento casi
coniplcto, de aípií que no nos hemos do liar de un aforo que sea
fundado en datos exajerados, exajeracion que puede reconocer por
origen ó la voluntad que de ella se ha valido ó la esperanza ó tal
vez una simple distracción que por poco maliciosa que sea nos¬
otros debemos tenerla en cuenta para salvar á nuestros clientes
de las consecuencias negativas.

Debemos también cuando seamos consultados, despues'de haber¬
nos convencido que en cuanto á la cantidad de aguas no hay incon-
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vonieiilc alguno que oponer, examinar el trayecto proyectado para
la conducción, al objeto de poder ver si las condiciones negativas
á (luc han do venir sujetos los predios sirvientes piietlen dismi¬
nuir inodificando el trayecto (pie mejore o haga menos gravosa
la servidumbre, y no disminuya en nada las condiciones aprecia-
bles que deben distinguir al mismo proyecto de la obra hacedera;
es decir, estudiar, si cabe y es posible alguna modificación en el
proyecto para que el servicio de los predios sirvientes sea menos
oneroso y la utilidad de la obra y las condiciones del trayecto de
la misma no queden perjudicadas.

Es claro que la espresion gráfica que debe completar y formu¬
lar la idea del proyecto, consiste en las obras de fábrica que tal vez
sean necesarias indicaren el plano, para que se vean las direccio¬
nes ó plomos del trazado proyectado en el perfil longitudinal en
donde se puede hacer constar la posición que tendrá este proyecto en
sentido vertical, respecto al suelo que constituye los predios rús¬
ticos que por su naturaleza son suseeptibles de ser predios sir¬
vientes para este servicio, y todas las demás condiciones que de¬
terminan el modo de ser de un acueducto.

Cuando ya se ha instruido el espediente y en su consecuencia
solventados los inconvenientes que se hayan encontrado por las
reclamaciones ])resentadas dentro del término concedido por la
autoridad ante la cual se instruye el espediente, viene el caso de
la ejecución de las obras, y entonces, con la valoración de lo que
importan los terrenos sujetos á servidumbre, con la deducción del
10 por 100 de este importe, y el pago de los daños y perjuicios,
en este caso, las condiciones de la valoración, deben sujetarse no
.solo á la investigación del valor absoluto do los terrenos ocupados,
si que también al modo de espresar los perjuicios que se han do
tener una vez efectuada la obra, respecto á como quedarán los
predios con relación á como están naturalmente antes de la ejecu¬
ción. lis preciso tener en cuenta que el acueducto puede afectará
las fincas, ya sea constituyendo canales ó conducción de aguas y
zanjas abiertas, ya por minas y estas estando á una menor ó ma¬
yor profundidad respecto al suelo de los terrenos: se comprende
bien que los servicios que en uno y otro ca.so prestan los predios
sirvientes no son de la mi.sma índole o trascendencia que cuando
la mina que constituye el acueducto está á una profundidad tal,
(lue no se puede temer queden afectados ni el suelo de los terre-
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nos ni las producciones quo en estos tienen lugar; el servicio será
mucho menos oneroso cuando la mina esté próxima á la supcrli-
cie que cuando hay zanja, acequia ó canal.

Así es, que en todas estas circunstancias y especialmente en el
caso en que hay canal á la division que queda á la tinca, á los
motivos de entorpecimiento para el conreo y laboreo de ella se
ohtengan en consecuencia de la existencia de este canal ó canales
y á todos los motivos de desmerito que en su consecuencia deben
causarse, habida cuenta de la ])osieion que tengan los terrenos
<lespues de ejecutadas las obras, nos producirían en cada caso, el
conjunto de los motivos para determinar de una manera justa, el
importe de los daños y perjuicios.

Es preciso no olvidar que si bien hemos de ser exigentes en
cuanto sea justo para que el importe del servicio que se impone,
sea completo, también hemos de huir de ser exajerados, y cuan¬
do seamos consultados respecto del parlicular, no hemos de ser
instrumento dócil de las exigencias que tal vez tengan por preo¬
cupación ó con conocimiento de causa los propietarios de los])re-
dios que se han de constituir en sirvientes, porque si bien somos
llamados para ser, digámoslo así, centinelas de su legítimo inte¬
rés, no podemos en manera alguna ser llamados á constituirnos
en instrumento de alimento para su ambición, y estoes tanto mas
de advertir cuanto que en nuestro pais son no pocos los casos en
que todo propietario cuyo predio ha de soportar un servicio im-
l)onihle, ineludible por ser legal, ya lo pretende convertir en una
especie de lucro, y esto en manera alguna podemos nosotros ni
aun de una manera indirecta venir á admitirlo,, siendo instrumen¬
tos que legalicen y realicen tales miras.

Cuando la servidumbre de acueducto se quiere imponer única
y esclusivamente en interés de la industria, es natural que en la
instrucción del espediente se demuestre que la cantidad de aguas
es la bastante para que los motores representen un capital que
responda con creces á los réditos que son consiguientes al capital
que representa la obra proyectada una vez (lue sea ejecutada, así
es, que al examinar un proyecto de conducción de aguas é impo¬
sición de servidumbre cuando el destino de ellas sea para usos
industriales, será preciso que nos bagamos cargo también de si
las condiciones del terreno representado-en cuanto hace referen¬
cia á la accidcntacion topográfica del mismo, por el perfd longi-
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tiulinal y los consiguientes perfiles transversales si está exacta¬
mente lieclia esta representación y si en consecuencia de ella de
los saltos que se pueden obtener, y de los cálculos que hayan de
desarrollar, se deducirá que efectivamente la fuerza con que pue¬
de contarse sea tal que apreciable para la industria determine la
existencia de un capital que responda de los réditos con que haya¬
mos y haya de presupuestarse necesariamente para la ejecución de
las obras; si hecha esta investigación nos encontramos con que
el proyecto presentado contenia alguna exageración, será necesa¬
rio hacerla observar, fundando en ello la oposición que tal vez
proceda para la ejecución de la obra; pero si nos encontrásemos
con que la exactitud queda comprobada por mas que los propie¬
tarios de los predios que han de ser constituidos en sirvientes lo
sienten y tengan deseos de oponerse, como que nuestra misión no
es otra sino encontrar la verdad y asesorar á los clientes, en con¬
secuencia de ello, debemos ser claros y explícitos, y nunca pres¬
tarnos á ser instrumento dócil de procederes que no sean admisi¬
bles.

Si los usos á que se destinan las aguas, son los consiguientes
á satisfacer las necesidades de un casco urbano, entonces ya para
ella se necesitan condiciones de calidad que son determinadas; se
exige que reúnan todas las condiciones que califican á las aguas
potables: para el efecto de la calificación esta, nosotros no somos
los competentes, y sí los ingenieros químicos ó cualesquiera otros
de los demás facultativos autorizados por la ley para determinar
las condiciones de las sustancias que sirven para el mantenimien¬
to de las necesidades de la economía animal, son los que deben
ser consultados; pero nosotros también podemos ser llamados á
deponer en el espediente, ó á manifestar verbalmente en el terre¬
no confidencial á los propietarios que nos busquen, la naturaleza
del trayecto, las condiciones de las obras proyectadas, los modos
de ejecución para las mismas y todo lo que haga referencia al con¬
junto y á los detalles del proyecto de tracción de las aguas, y úl¬
timamente á la valoración del imported que debe ascender la can¬
tidad que debe percibir cada uno do los propietarios de los pre¬
dios sirvientes, previa á la ejecución de las obras, y posterior á
la conclusion de la instrucción del espediente.

Debemos tanto en este como en todos los demás casos, proce¬
der con mucha parsimonia, tomar los datos en el caso que sean
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necesarios por si se presentan dudas que deban satisfacerse pre¬
viamente, y esponer nuestro parecer. Tomados los datos que sean
necesarios en el terreno, de las noticias que vengan ya concretas
al asunto, ya por referencia y después do ordenado nuestro pen¬
samiento sobre el particular, darle forma que en unos casos po¬
drá ser verbal, si se hace la consulta en el terreno coníidencíal,
en otros casos podrá ser escrita y habrá de serlo en todos aque¬
llos en que en consecuencia de nuestro parecer liabrá de hacerse
reclamación á la autoridad competente; y tales casos pueden pre¬
sentarse en que nuestra opinion escrita deba ir representíida con
datos gráficos en planos que se hayan de levantar, ó en obras que
se hayan debido practicar como medios de aclarar ante la auto¬
ridad competente los conceptos que vaciemos en el dictámcn fa¬
cultativo que demos como en la tramitación del espediente, en la
que hay un período del mismo en que la autoridad competente se
ha de asesorar de los facultativos que tiene á sus órdenes, es cla¬
ro que deberemos tener muy en cuenta esta circunstancia para
aprovecharla haciendo que los particulares que nos consulten ha¬
gan presente á la autoridad, en términos ordenados y convenien¬
temente claros los defectos técnicos ó facultativos que tal vez ten¬
ga, si los tuviera, el proyecto presentado, á tin de-llamar la aten¬
ción desde luego en el espendiente, no precisamente de la autori¬
dad administrativa á quien se dirigen, por exigirlo así la trami¬
tación uno de aquellos facultativos con los que dicha autoridad
se ha de ase.sorar, para que haciéndose cargo de las condiciones
negativas que se acusan en el proyecto, si existen realmente, dicta¬
mine en su consecuencia, y pueda tener en último resultado todos
los datos feacientes la autoridad, para proceder con arreglo á la
ley, concediendo ó negando según proceda la imposición de la
servidumbre; y esta misma tramitación, este mismo período de
ella que acabamos de indicar nos debe convencer mas y mas de
que aun suponiendo que algun facultativo tuviera la avilantez in¬
digna de convertirse en instrumentos de las miras infundadas
tal vez ambiciosas de algun particular, no podria menos de estar
espuesto á un ridiculo; porque las aseveraciones del que mide la
servidumbre de acueducto, y de aquel que se opone á ella, son
en el terreno técnico juzgadas por un facultativo que debe supo¬
nerse animado del deseo de ser imparcial y adornado de los co¬
nocimientos bastantes para juzgar en el terreno técnico todas las
aseveraciones producidas en el espediente.
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Por ultimo: es imposible la servidumbre legal de acueducto,
siempre que se ha de desecar un terreno pantanoso y se haya dedar consiguiente salida á las aguas estancadas por medio de cau¬
ces, cuyo proyecto deberá ser estudiado y sujetarse á las mismas
condiciones de tramitación que dejamos antes espuestas.

En todos los casos que ocurran referentes á aguas, debe con¬sultarse la ley de 3 de agosto de 1866.
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LECCION IX.
/WJ-LA

SUMARia.

Corriente de ag-uas de una heredad superior à otra inferior.—Derechos de
preservación.—Diques y plantaciones.—Derechos de un propietario
sobre el ag'ua que nace en su heredad.—^De las aguas pluviales en los
predios.

Sabemos ya la diferencia que hay entre las servidumbres conven¬
cionales y las que tienen el carácter de legales, liemos determinado
la naturaleza de'estas ya cuando reconocen en su origen la fuerzan
necesidad de las cosas, ó ya cuando están impuestas por la ley,
sea en consecuencia de un servicio general por mas que de él
reporten utilidad inmediata los predios de propiedad particular,
ó ya sea en beneficio público, que es la causa que siempre produ¬
ce todos los resultados onerosos que limitan la propiedad, puesto
que desde que la liemos definido sabemos que no es tan absoluta
que no tenga en ciertos casos limitación en provecho de la aso-
ciabilidad ó de la mancomunidad de las gentes, pues que no de
otro modo se puede comprender que pudiera existir la propiedad
particular toda vez que suponiéndola sin limitación, en cuanto á
todos los derechos considerados en absoluto, resultaria un conti¬
nuo malestar que producirla indudablemente muchos peores re¬
sultados, que lo que se establecen por medio de los servicios mu¬
tuos, que se han de prestar los predios, especialmente cuando son
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contiguos, y muy particularmente cuando la naturaleza de su
suelo por su constitución, por la accidentacion topográfica, da lu¬
gar de una manera natural á que se establezcan en los mismos
servicios.

CORUIENTE DE AGUAS DE L'NA HEREDAD SCPERICR A OTRA INFERIOR.
—Cuando la accidentacion topográfica de los terrenos es tal, que
constitujm los predios do diferentes dueños, en diverso nivel, las
aguas que discurren por los puntos mas altos buscando los mas
bajos ban de abrirse camino, han de tener su curso, y precisa¬
mente este es el que determina la existencia de la servidumbre
de que nos vamos á ocupar. Ella es natural y como tal tiene el
carácter de legal, y por consiguiente, ineludible, si bien es cier¬
to que si el carácter hace distinción entre las servidumbres natu¬
rales y las legales, no lo es menos que constituyendo bajo el pun¬
to de vista legal la esencia de unas y otras el ser ineludibles, des¬
de luego se comprende que vienen á esta bajo el dominio de una
doctrina común, y por consiguiente para sus efectos en el ter¬
reno déla aplicación, tenemos que tan ineludible es la servidum¬
bre natural como la legal, y en el caso de que el propietario de
un predio cualquiera afecto á este servicio natural, quisiera li¬
brarse de él, en el ejercicio de su derecho defendiendo la pose¬
sión, el propietario del predio dominante desde luego tiene dere¬
cho para pedir y obtener el restablecimiento de este servicio; es
por consiguiente, en último resultado, el mismo tratamiento legal
el que caracteriza lo ineludible del servicio, y por esto es por lo
que bajo el punto de vista que consideramos la cuestión, lo mis¬
mo nos importa (para los efectos de aplicación) llamarla natural
que legal; lo que sí podríamos hacer, es, determinar la existen¬
cia de ellas, calificarlas como legales, y al esplicar el origen de
las mismas, hacer mención de la naturaleza de las cosas que
constituyen este origen.

En el derecho romano, se lian consignado todos los principios
que deben regir todas las acciones en que el curso de las aguas
establece servicios, en los que por consiguiente se contituyen los
predios en dominantes, los que reciben el beneficio de este servi¬
cio, y en sirvientes los que lo soportan.

Determinadas son las circunstancias á propósito para cada uno
de los casos que puedan presentarse, que relativos á las aguas
califican el tralamicnto que en cada caso apenas debe hacerse del
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servicio en cuestión; en nuestras leyes de Partida, que constan¬
temente están rellejando el derecho romano que reconocen por orí-
gen, también se consignaron todas y cada una de las circunstan¬
cias que era conveniente tener en cuenta para organizar estos
servicios; especialmente la ley 14, tít. 31, Part. Ill, es la que
consigna lo indispensable que es para el predio sirviente (que es
el inferior de nivel,) el soportar al gravámen de dejar paso fran¬
co á las aguas que discurren naturalmente desde el predio supe-
i'ior; so consigna en la ley, la disposición, sin la que no ten¬
drá existencia admisible la servidumbre, de que sea única y cs-
clusivamente debida á la naturaleza de las cosas, que no haya
mediado el artificio del hombre directa ni indirectamente, mediata
ni inmediatamente. Cuando la mano del hombre ha intervenido,
cuando el artificio ha determinado un curso de aguas que por
consiguiente no reconoce por origen la naturaleza de las cosas,
entonces la ley 13, del tít. 32, de la Part. III. consigna enteramente
lo contrario respecto á la que antes hemos citado; si el servicio
es natural no solo es admisible en sí, sino también en todas sus
consecuencias, y por esto es que el predio sirviente no solo se
halla en el caso de recibir la corriente de las aguas, si que tam¬
bién las tierras, piedras, y cualquiera objetos que naturalmente
arrastran las mismas aguas, sin poder hacer en él, su respectivo
dueño, obras de ningún género que modifiquen en lo mas mínimo
la servidumbre; pero también teniendo la obligación el propietario
del predio dominante de no efectuar alteración alguna, ya consis¬
ta en obras, ya en alterar la naturaleza de las aguas, de modo
que agraven y multipliquen los efectos de la servidumbre.

No es lícito al propietario del predio dominante, por lo tanto,
efectuar rompimiento de tierras, determinar construcciones y no
efectuar Operación alguna por la que en cualquiera de los dos
primeros casos se aumente la cantidad de materias que arrastra¬
das por las aguas pudieran venir á multiplicar los electos de esta
servidumbre, multiplicación que en este caso siendo debida á he¬
chos que no tienen origen en la naturaleza de las cosas, no pueden
considerarse como consecuencia de la servidumbre; ni puede tam¬
poco efectuar operación alguna por la que en último caso se ob¬
tenga alteración en la naturaleza délas aguas, haciéndolas tal vez
de potables, anti-bigiénicas; ó aun cuando no se produzca por las
materias que se mezclan en las mismas, sino mera molestia, por-
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que tainl)icn en este caso, queclarian multiplicados los efectos de
la servidumbre, de modo que ni en cl predio sirviente se efectuen
operaciones que de ningún modo puedan disminuirla, ni tampoco
en el predio dominante, se lleven á cabo operaciones que puedan
aumentarla. El carácter de una servidumbre es limitado, la con¬
servación del servicio de ella debe ser íntegra, ni por aumento ni
por disminuciou puede alterarse, y es principio legal, que, antes
de ser consignado en el derecho, lo está en la recta conciencia;
desde luego se observa en todas las servidumbres y muy espe¬
cialmente en aquellas en que cualquier pequeño desvío, cualquier
Operación á primera vista insigniíicante, podria alterarlas en tér¬
minos onerosos indebidos.

No solo en las leyes de Partida, sino en el Código civil en pro¬
yecto, están consignados de un modo especial y concreto los prin¬
cipios que acabamos de esponer.

Las aguas pueden discurrir por un predio ya sea naciendo en
el mismo, ya sea pasando por el perímetro de su estension ó atra¬
vesándolo, y también pueden las aguas tener curso por un predio
despues de haber caido en forma de lluvia ó en forma de nevada.
Todos los servicios á que dan lugar las corrientes de las aguas en
estos casos están incluidos en lo que dejamos espuesto, para el
desagüe que han de tener los predios, principio general que es
consecuencia de lo dicho; pero también las aguas pueden estar en¬
charcadas en lagunas y jjantanos de mas ó menos consideración
por la estension superíicial que cubran, por la profundidad que
tengan, por la naturaleza de ellas y por el origen que las mis¬
mas tengan, ya cuando sean producidos estos grandes encharca-
mientos por la reunion de las aguas pluviales ó derretimiento de
las nieves, ó cuando son resultado de una esplotacioii de aguas bo¬
cha en una finca.

No debemos olvidar el princii)io consignado, de que la servi¬
dumbre natural y como tal ineludible de que tratamos, la de la
corriente de las aguas de los predios superiores á los inferiores,
no tiene otro fundamento sino el de que no haya concurrido el
trabajo y artificio del hombre, por loque desde el momento en que
él haya tenido lugar, ya faltando la causal ha de desaparecer el
efecto; sin embargo, no hemos de entender este principio tan ma¬
terialmente que creamos que es aplicable al caso en que efectuan¬
do cualquier trabajo de aquellos (}ue son propios del conreo ó la-
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boreo de las fincas rurales, se obtuviera una cantidad de agua que
discurriendo desde el momento en que se alumbran, por el suelo
de aquel predio, y buscando los puntos mas bajos, fueran á deter¬
minar un desagüe. Cuando sentamos el principio de que no pue¬
de tomarse como fundamento de la servidumbre de que se trata
el resultado de los trabajos que constituyen un artificio, nos re¬
ferimos únicamente á aquellos que están determinados por obras
de construcción ó por obras de remoción de tierras con objeto de¬
liberado de hacer una especulación, ya sea representado el trabajo
material por minas, ya por diques, malecones, ó cualquiera de
aquellas obras que son consiguientes para atajar el curso de las
aguas, reunirías en cantidad de antemano calculada y destinarlas
á uso determinado; entonces es cuando no puede tener lugar la
aplicación de los principios de la servidumbre natural de que se
trata; pero en este supuesto que acabamos de indicar, el hecho
posible de que en el desarrollo de los trabajos que son naturales
en el suelo de un predio rústico, se obtuviese una cantidad de
aguas ó ya que en el transcurso de los tiempos y por el trabajo
continuo que se opera en la naturaleza aparecieran fuente ó fuen¬
tes, entonces el servicio de que se trata tendida exactamente las
mismas condiciones causales que para él hemos consignado, y sus
efectos necesariamente serian de que quedaran constituidas en
sirvientes, en el momento de existir dichos efectos, las fincas ó
predios que por la posición de su suelo mas bajo se hallan siem¬
pre espuestas á tales contingencias.

Dercciios de preseuvaciox.—Diques y plaxtaciones.—Los de¬
rechos que á favor de la conservación de la propiedad están re¬
conocidos para salvarla de inundaciones, dando la facultad á los
respectivos dueños, para que puedan llevar á cabo las obras de
diques, plantaciones ó defensas rurales ó cualesquiera otras que
estimen conveniente para que sus respectivos predios, no solo es¬
tén salvos de disminución en cantidad, si que también estén en
lo posible aseguradas las cosechas que son de esperar en los
mismos, no son aplicables en manera alguna á la estincion de la
servidumbre de las corrientes de aguas de propiedades superio¬
res, á predios inferiores; se refieren estos derechos únicamente á
los casos en que las corrientes periódicas ó continuas de aguas
que pueden afectar á uno ó varios predios por el aumento que
tienen cuando se producen las grandes avenidas, pudiendo pro-
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ducir inundaciones mas ó menos onerosas, determinen ó puedan
determinar daños que siempre importa evitar, y daños que ayu¬
da la misma administración, con la legislación que sobre el par¬
ticular rige, á que no existan.

El derecho de preservación, pues, es únicamente aplicable res¬
pecto de las corrientes de las aguas públicas, que afecten á los
predios particulares, y no relativamente á la corriente de las aguas
que se establezca como efecto natural del desagüe, que se ha de
producir siempre desde los puntos mas altos á los mas bajos de
los predios que están constituyendo la accidenlacion topográfica de
una comarca.

Siempre que un propietario se encuentre ó crea hallarse en la
necesidad de llevar á cabo las obras de defensa de que se trata,
no es tampoco dueño de hacerlo con la libertad de acción que pa-
receria desprenderse, si únicamente nos contentáramos con indi¬
car este derecho.

Las corrientes públicas de aguas han de satisfacer á servicios
públicos, y estos siempre son tan atendibles, cuanto que en el caso
estremo de que el interés particular quede perjudicado mediante
las indemnizaciones legales que en este caso se conceden, siempre
han de quedar incólumes, á salvo, estos servicios públicos; por
ello es que ha de tener conocimiento la administración, de las
obras que se proyecten respecto á defensas rurales contra las inun¬
daciones, conocimiento que ha de servir de base para que se nie¬
gue ó se conceda el permiso para llevarlas á cabo, fijándolas con¬
diciones de tiempo, forma, naturaleza, y demás necesarios, para
que satisfaciendo estas obras el principio originario de las mismas,
de la defensa de los predios de propiedad particular, de ningún
modo puedan venir á producir efectos negativos para el servicio
público, para el curso público de las aguas, y al mismo tiempo
están sujetas á no producir en las mismas un beneficio á un par¬
ticular con perjuicio de otro ú otros particulares ribereños. Por
este motivo no es lícito que el propietario de un predio cualquiera
ribereño lleve á cabo estas obras sin que de las mismas antes de¬
termine los proyectos que las representan ó espresan, proyectos
({ue deben integrar el trazado horizontal del curso de aguas una
vez modificado por la obra proyectada, el trazado vertical de este
mismo cur.so de aguas con laespresion detallada en el correspon¬
diente número de perfiles ó secciones de la misma obra ú obras
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proyectadas, y tanto en el trazado horizontal como en el vertical,
no debe ser limitada la expresión al paraje en donde se proyecto
levantar las obras, sino que además de la estension de la corriente
de aguas que inmediatamente queda afectada por estas obras ó
en donde las mismas ban de estar implantadas, es necesario que
aguas arriba y aguas abajo se estiendan ios trabajos topográficos
mediante los que se ba de obtener el proyecto en un desarrollo
bastante para que puedan apreciarse de un modo debido los efec¬
tos que ba de producir la obra proyectada en el curso de las aguas.
Es pues consiguiente que, para que esta espresion sea completa,
sea la fiel representación de lo que se piensa hacer y pueda de¬
ducirse lo que se ba de conseguir, y los efectos que se han de te¬
ner. Si es corriente continua el aforo de las aguas, si es periódica
el mismo aforo en hipótesis mediante los datos que se tomen en el
terreno; se determine el nivel ordinario de las mismas, el estra-
ordinario en las continuas se determina igualmente la mayor altux'a
observada en las grandes avenidas en las periódicas, se determi¬
na en su consecuencia la sección transversal que corresponde al
curso de las aguas para deducir así el cauce para ellas, y la po¬
sición que deberán tener en su consecuencia en cuanto á límites
en este cauce, los malecones, diques, las plantaciones ó cuales¬
quiera otra obra que constituya una defensa mas ó menos perma¬
nente, rural, ó de cualquier género. Desde luego queda demostrada
la razón de ser de este proceder en el proyecto; la administración
necesita estos datos, mas la aclaración que además convenga y pi¬
da al interesado ó interesados, despues de haber sido asesorada
por el facultativo que tenga á sus órdenes respecto á obras pú¬
blicas.

Un proyecto de este género debe integrar también la memoria
esplicativa en que se consignen de un modo claro, preciso y or¬
denado, los motivos que se hayan tenido para establecer el pro¬
yecto en los términos que se espresan gráficamente en los planos
y perfiles; el procedimiento que se crea mas conveniente seguir
tanto en naturaleza de obras como en las épocas en que deban lle¬
varse á cabo, y todos los detalles esplicativos que vengan á com¬
pletar la espresion gráfica.

En algunas ocasiones en esta misma memoria deben incluirse
los cálculos que sean consiguientes ya para la determinación de
secciones transversales en los parajes en que mas convengan, ya
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para el espesor de las obras de construcción en el caso que tam¬bién hayan de estar constituidas por muros de defensa, ó por ter¬raplenes y en general en todas aquellas cosas en que el cálculoresultado de la aplicación de los principios de la Mecánica apli¬cada á la Construcción, deba intervenir para que reduciendo lacuestión á la inílexibilidad de los números se pueda demostrar quehemos llevado á cabo el estudio del modo que puede exigirse lá-cultativamente. Entonces es cuando por lo que respecta á nuestramisión hemos llenado las condiciones que exigen los principiosadministrativos que rigen sobre el particular, porque es necesarioadvertir que si en lo que concierno á los predios de propiedadparticular, por lo que respecta á las corrientes de las aguas cuando
son estas de propiedad privada, los tribunales competentes son losdel fuero ordinario; en cuanto á las corrientes de agua que tenganel carácter de públicas, y que puedan afectar á las propiedadespertenecientes á particulares, la autoridad competente, es la de la
administrativa, y por consiguiente el tratamiento y la tramitación
en uno y otro caso son distintos, puesto queen el primer supues¬to, se han de regir por las leyes dictadas sobre el particular, yadministradas por la jurisdicción ordinaria, mientras que. en elsegundo ha de ser, dada la organización personal de nuestra ad¬
ministración, por ante el gobernador civil de la provincia.Deuecuos de un propietaiuo sobre el agua que nace en su pro¬
piedad.—Hemos determinado uno de los casos en que podemostener necesidad de resolver cuestiones á que da lugar el curso delas aguas: nos debemos ahora hacer cargo de las condiciones áquedebemos sujetar el agua que nace en la propiedad particular.El agua, lo mismo que todos los objetos de producción natural
que se encuentran en un terreno no sujeto á servidumbre, perte¬
necen al propietario de este predio cuando es su propiedad per¬fecta, sin servidumbre ni limitación alguna; pues en tal suposi¬ción, ella, con todo lo que contenga unido invariablemente á. su
suelo, ya en la parte visible, ya en la invisible, constituye el to¬do de los derechos á favor del respectivo propietario; por consi¬guiente, el agua que nace dentro de una heredad particular per¬teneciendo á su respectivo dueño, se ha considerado desde muyantiguo que daba lugar al derecho de que cualquiera en su pre¬dio puede hacer pasos, fuentes, ó esplotacion de aguas, aun cuan¬do con estos trabajos se agote el caudal que tuviera el vecino en
sus fuentes, pasos, etc. 14"
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Así queda consignado en las leyes de Partida; pero hoy, que
tenemos la legislación de aguas concentrada en todo el articulado
de la ley de 3 de agosto de 1866, sin perjuicio de consignar el
principio legal que hasta ahora ha venido rigiendo y ejerciendo la
influencia consiguiente en todos los casos en que ha sido necesa¬
rio resolver cualquiera de las cuestiones á que ha dado lugar el
agua, debemos consignar que no es tan libre el ejercicio de los
trabajos á que da lugar el alumbramiento de las aguas como pa¬
recería desprenderse de lo que hemos dicho anteriormente.

Hoy, hecha en la ley de aguas la clasificación de la posición
que pueden tener los terrenos en donde se llevan á cabo obras pa¬
ra la esplotacion y de la naturaleza de las aguas, ya por la esen¬
cia que las constituye, dividiéndolas en potables y minerales, ó
ya por los puntos de esplotacion relativamente al origen de ellas
considerándolas en el caso de que sean de corrientes públicas, y
sobre las que establece una concesión á favor de uno ó varios par¬
ticulares, puede establecerse una tracción, á diferencia de aquellos
otros casos en que, hecha una esplotacion subterránea dentro de
propiedad particular, se crean derechos que siempre deben ser
comparados por la ley; por este motivo especialmente se consig¬
nan en la ley citada vigente que por consiguiente deroga todas las
disposiciones anteriores á ella contradictorias.

Consigna la distancia que en cada caso deben estar los nuevos
trabajos de esplotacion de aguas respecto de los antiguos, en con¬
secuencia de los que se han creado intereses; el fundamento espe¬
cial para consignar en la ley la distancia á que nos acabamos de
referir, consiste en la consideración de que en último resultado
los veneros subterráneos que facilitan la alimentación do las es-
plotaciones hechas también subterráneamente para el aprovecha¬
miento de aguas, están entrelazados constituyendo en cierto modo
lo que podria llamarse sistema venoso y arterial de la primera
capa del globo terrestre, y por consecuencia es muy fácil que es¬
tablecido un trayecto de aguas por esplotacion subterránea y gas¬
tados los capitales consiguientes á obras de tal naturaleza, poste¬
riormente viniese el caso de encontrar el modo de romper uno de
los veneros principales de este trayecto, hacerlo á corta distancia
del mismo, y dejándolo en seco, tomar todo el caudal de las aguas
á muy poca costa, tanto considerada la cuestión en el terreno de
la inteligencia como en el del gasto material. En el terreno de la
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inteligencia, porque cuando se observan ciertos veneros que exis-
tian ocultos, y que si su existencia es ahora conocida en virtud de
una esplolacion hecha, es fácil encontrar el medio de cortar el
principal ó los principales de la alimentación, y como esto puede
hacerse una vez conocida la dirección á muy poca costa en cuanto
al importe de las obras, resultaria que el primero que hubiera
hecho una esplotacion vendria, digámoslo así, á enseñar el cami¬
no de hacer un. hurto; esto hurto es el que ha querido evitar la
ley, y por este motivo se ha separado del principio consignado,
muy especialmente en la interpretación- que se ha dado á la ley de
Partida que consignaba, que cualquier particular podria abrir es-
plotaciones en su finca aun cuando dejase en seco la esplotacion
vecina, y si bien es cierto que la misma ley de Partida consigna¬
ba una limitación á este derecho, esta limitación venia á ser ilu¬
soria en el hecho práctico: se decia que cuando so pudiera probar
que los trabajos efectuados se hablan llevadoá cabo con dolo ó da¬
ñada intención, sin necesidad de las aguas que se obtengan, y con
el intento de perjudicar al vecino, que entonces cesaba esta facul¬
tad; pero se comprende bien lo difícil que era probar la existencia
de este dolo y dañada intención, al mismo tiempo que la facilidad
que hablan de tener los que obraran, tal vez con este dolo y daña¬
da intención, de demostrar que lo hadan en virtud de necesidad ab¬
soluta para producir el aumento de riqueza que todo propietario
empleando medios legales, está en, cierto modo en el deber moral
de allegar á su coste.

La ley de aguas vigente se refiere también á las aguas comu¬
nes, ó á las aguas minerales: relativamente á las comunes, es en
las que se presentan, en la mayor parte de los casos en que
hemos de intervenir, las cuestiones que se han de resolver; en
cuanto á las aguas minerales, un reglamento especial fundado en
consideraciones propias y técnicas, determina los modos de su
uso y también los de su esplotacion, en las cuestiones que sobre
ellas pueden tener lugar, nuestra intervención únicamente será
necesaria ciando se trate de las condiciones de su curso y de la
posibilidad del mismo, ó tal vez cuando se trate del aforo ó in¬
vestigación de la cantidad quede ellas puede obtenerse en una es¬
plotacion dada. Como las aguas comunes pueden ser destinadas á
los objetos del riego, ó á los de la satisfacción de las necesidades
pi'opias de un casco urbano, tendremos que el servicio de las
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aguas, considenuulo la corriente de ellas de uno á olro predio,
no debe confundirse en manera alguna con el servicio á que da
lugar el ])aso forzado o servidumbre de acueducto, y esta es en
consecuencia de un interés particular amparado, protegido por la
ley, puesto que en último resultado recibiendo progreso la agri¬
cultura, la industria, ó la misma población á donde sean condu¬
cidas las aguas, y aprovecbadas para los usos á que se destinan
las potables, determinan condiciones de apreciabilidad para el co¬
mún o generalidad de las gentes, mientras que el servicio natu¬
ral de la corriente de las aguas de una propiedad superior á otra
inferior, se hace (si bien que recibiendo un servicio inmediato ei
predio particular dominante que desagua) un uso natural de bis
corrientes de agua, porque ellas en último resultado lo que bus¬
can son los puntos mas bajos de la comarca, ó sobre las lincas de
fondo en que están constituidas las corrientes continuas o perió¬
dicas, rios en el pi'imer caso, ramblizos, torrenteras y rieras en
el otro. Es decir, que en un caso, mediante el artilicio del hom¬
bre, en consecuencia déla importancia que tiene para la agricul¬
tura y la industria, se establece la servidumbre con el carácter
de ineludible; pero no con el carácter do servidumbre de aguas
para que discurran libremente por los puntos mas bajos de una
comarca.

Hemos dicho que debia considerarse el caso en que las aguas
pasan por el perímetro de las lincas, ó que las alraviesan. Ilecor-
daremos haber manifeslado que por la legislación vigente, las
aguas en general están declaradas como de propiedad pública, sien¬
do sus condiciones legales de la naturaleza de bienes públicos,
cuando discurren por las líneas de fondo que constituyen los pun¬
tos mas bajos de una cuenca en que exista un cauce; este no es
de propiedad particular, ni susceptible de serlo; á diferencia de
aquellas otras quebradas que determinan siempre las accidenta-
ciones en los terrenos quebrados ó torrenteras, que estando en¬
clavadas dentro de propiedad particular forman parte integrante
de las mismas, y por consiguiente las aguas pluviales que dis¬
curren periódicamente por su misma naturaleza por estas torren¬
teras ó quebradas, pueden ser utilizadas sin que la administra¬
ción tenga intervención, ni derecho á tenerla, en cuanto á los des¬
víos de la torrentera dentro de la propiedad particular. Cuando
las aguas son públicas, cuando cnnstituye el caudal de ellas la
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alimentación de una línea de fondo de corfienle periódica, como
sucede en las rieras ó ramblas, como sucede en los rios de todos
los ordenes que podemos considerar, entonces no es lícito al pro¬
pietario de una linca ribereña usar de estas aguas sin b;d)er ob¬
tenido una concesión que determine el modo, la forma y el cau¬
dal ó cantidad de aguas que se le designe. Cuando la corriente de
las aguas pasa por dentro de una propiedad particular, si la cor¬
riente es pública, la esplotacion por dentro de la finca tampoco
puede bacerse, sino en los casos en que no sea la corriente flota¬
ble ó navegable, y siempre la administración deberá tener cono¬
cimiento de la esplotacion que se quiera hacer, y ella será objeto
indefectiblemente de una concesión especial. Cuando aguas abajo,
despues de haber pasado la corriente por dentro de la finca par¬
ticular que se supone, hubiese establecidos, ya sean riegos, ya
sean artefactos, ya tal vez sangrías ó derivaciones mediante las
(lue se alimenta un trayecto de aguas que tal vez vaya á llenar
las condiciones á que son destinadas las potables en un casco ur¬
bano, en todos estos casos la administración interviene para vigi¬
lar por la integridad de la cosa pública constituida en este supues¬
to en la corriente de aguas, considerando en ella su cauce y la
cantidad do las mismas; lo que sí no es dable alterar en manera
alguna, es la entrada y la salida de las aguas de corriente pú¬
blica cuando atraviesan por predios particulares, los propietarios
de estos predios, además de los servicios que son consiguientes
sobre ellos, especialmente cuando las corrientes son navegables ó
flotables, tienen el imprescindible deber de no alterar en lo mas
mínimo, ni el boquete de salida, ni tampoco el de encauzaraiento
ú de entrada.

De las aguas pluvlales en los pbedios.—Cuando las aguas son
procedentes de lluvias, ó de derretimiento de nieves, en el mo¬
mento en que en ellas se produce una corriente, respecto á los
predios de paso de nivel inferior, es aplicable cuanto hemos dicho
en lo que se refiere á la corriente de las aguas de heredad supe¬
rior á inferior de nivel; en cuanto á la propiedad siempre por re¬
gla general el agua pluvial es de aquel que la ocupa, tiene lugar
respecto á ella lo que hemos dicho al hablar de la adquisición en
el caso de que hubiese ocupación, puesto (pie liemos indicado que
ha de tener la condición de que la cosa ocupada no tenga dueño,
ó haya sido abandonada con el intento de no recoiirarla, y es in-
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dudable que el agua que cae al suelo no llene dueño; pero desde
el momento que es recibida en el dicho suelo tiene lugar un be-
cbo, y este becho da lugar al derecho de uso de agua; de manera ^

que si no hay servidumbre establecida á favor de una tercera per- '
sona respecto del agua pluvial que caiga al suelo que constituye
un predio, el propietario de este tendrá el derecho de utilizarla.
En algunas ocasiones, y especialmente fuera de Cataluña, se han
resuelto cuestiones suscitadas sobre el particular, sustituyendo á
los títulos en que siempre debe constar la existencia de tal servi¬
dumbre la prescripción p.r 10 años entre presentes y 20 entre
ausentes.

En casos prácticos que se han presentado respecto del particu¬
lar, han servido comodatos para declarar la prescripción, la exis¬
tencia de obras de arte hechas en el predio cuyo propietario ha
pedido el restablecimiento del goce de esta servidumbre, y cuan¬
do, además, ha podido probar que por una serie de años no in¬
terrumpida ha estado disfrutando de este servicio.

Como la índole de nuestro estudio no es determinar principios
de derecho para que podamos fundar sentencias ó resoluciones ad¬
ministrativas, no haremos otra cosa respecto al particular, que
citar lo sucedido, consignando no obstante que en la legislación
vigente de aguas, de 3 de agosto de 1866, se encuentran previs¬
tos todos los casos que pueden ocurrir respecto del particular, y
no se encuentra ninguno de (pie pueda desprenderse tan estraña
como incalificable decision; nosotros no podemos admitir sino,
que el agua pluvial pertenece al predio sobre que cae, y única¬
mente en el caso en que haya un título que determine la existen¬
cia de una servidumbre á favor de otro predio, podrá dejar de re¬
cibir este beneficio reteniendo el agua, y habrá de darle el curso
que sea necesario para que el servicio contratado y consignado en
el título tenga lugar y efecto, puesto que entonces formaría parte
de la propiedad que está constituida en el predio dominante.

/v\A/wv\yv\/v\



LECCION X.
/\/\/VA.

SUMARIO.

Aguas del dominio público.—Comentes de agua que bañan una heredad
ó la atraviesan.—Aluvión.—Sus caracteres y casos en que tiene lugar.
A quien pertenece.—Islas.—Adjudicación.

Ya hemos indicado en otra ocasión, que el Estado se ha reser¬
vado la propiedad de las minas, considerando en general, en la
acepción de esta palabra, todo lo que se puede obtener por medio
de trabajos subterráneos que han de ser siempre objeto de una
concesión. El agua alumbrada por trabajos subterráneos puede en
cierta manera y en determinados casos, considerarse para los
efectos legales, como uno de tantos minerales; pero las aguas una
vez son vistas y el aprovechamiento de que son susceptibles, desde
luego se desprende de los reconocimientos necesarios y de los
proyectos hechos para el efecto, y otras veces en cuanto á su ob¬
tención se encuentran en las mismas condiciones que cualquiera
de los demás minerales, cuya obtención puede ser el objeto de
una mina y de su consiguiente concesión.

Sobre las aguas, en alguna parte del territorio español hasta el
año de 1837 se ha considerado existir por parte de la corona, el
derecho de hacer concesiones á favor de los particulares determi¬
nando condicionalmente la estension de csplotacion, y las circuns¬
tancias límites de ja misma, especialmente en los territorios de
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Cataluña, Valencia y de Murcia, que fueron los que mas se dis¬
tinguieron en la guerra de Sucesión, y en los que por consiguiente
desde Felipe V se creó en cierto modo el derecho originado del
hecho de la conquista; en estos territorios y á consecuencia de
esta causa han tenido lugar una série de concesiones hechas por
la corona á favor de los particulares peticionarios, concesiones
que, en el principado de Cataluña, son conocidas con el nombre
de establecimientos del Real patrimonio.

Los establecimientos hechos por el Real patrimonio á favor de
particulares han caducado en todos aquellos casos, en que no ha¬
biendo hecho uso de ellos no se han creado intereses; pero son
títulos de pertenencias bastantes y respetados por las leyes y pol¬
los tribunales que administran justicia, aplicando el principio de
respetar todo interés legítimamente creado, todo derecho consti¬
tuido siempre que en consecuencia de dichos establecimientos se
hubieran llevado á cabo obras ó roturaciones, las cuales, con su¬
jeción á las condiciones que incluyen cada uno de los mismos es¬
tablecimientos, hayan venido á dar por resultado una esplotacion
mas ó menos considerable de aguas.

La falta de unidad que hahia para el establecimiento de las
concesiones, los términos generales con que muchas de ellas están
espresadas, la falta de conocimiento de la accidentacion topográ¬
fica de determinadas localidades por parte de las oficinas encar¬
gadas de instruir los espedientes, todas estas han sido otras tan¬
tas causas para que en multitud de ocasiones haya habido cues¬
tiones y pleitos ruidosos sobre la procedencia y la pertenencia de
las aguas de diversas concesiones y en diversas minas pertene¬
cientes á distintos particulares. Bajo este punto de vista, y consi¬
derando el ejercicio de la corona sobre el particular, como pro¬
cedente del ejercicio del poder supremo del Estado que tuvo en su
dia, las aguas asi consideradas antes de ser objeto de la concesión
á favor de uno ó varios particulares, eran tenidas en cierto modo
como cosa del dominio público, si bien que con una segregación
á favor de la determinada persona que ejercía el poder Real, hasta
que se proclamó como Constitución del Estado la del año 1837,
y desaparecieron los últimos vestigios de este recuerdo de con¬
quista sobre los diversos territorios del pais, y especialmente so¬
bre aquellos en donde mas perceptible se habla hecho por la pugna
habida en la guerra de Sucesión.
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ÀfiüAS DEL DOMINIO PüitLico.—Las aguas del dominio público
no se comprenden como tales, sino cuando,—^por la naturaleza de
las corrientes (si se trata de aguas vistas), ó de la propiedad de los
terrenos (si se trata de aguas ocultas y susceptibles de una esplo-
tacion por trabajos subterráneos), sobre las corrientes o sobre los
terrenos supuestos en dos lugares,—ejercedirecta ó indirectamente,
mediata ó inmediatamente, alguna influencia, á consecuencia de
derecbos de propiedad, el público; considerando esta palabra aquí
empleada en general, porque ya sabemos que los bienes públicos,
aquellos que tienen este carácter público pertenecen al Estado, pue¬
den pertenecer por derecho de gentes, en cuanto al uso, al público
de las mismas gentes, ó pueden pertenecer á cualquiera de las cor¬
poraciones que constiluyen en la division y subdivision de la ad¬
ministración, la marcha ó la gestion de la cosa pública.

Por esto desde luego se comprende cuándo, como y porqué ca¬
duco la marcha establecida de hacer concesiones á favor de par¬
ticulares en gracia déla resultancia tenida en los espedientes ins¬
truidos ante las dependencias del Real patrimonio. Hay como
aguas públicas sin dificultad alguna, tanto por las disposiciones
sueltas que se han dictado, especialmente desde la circular del i
de marzo de 1810, basta que particularmente se ba publicado la
ley de 3 de agosto de 1866, las corrientes todas cuando discurren
por lineas de fondo sean ó no periódicas, sean ó no navegables ó
llotables, están bajo la acción tutelar da la administración, unas
veces representada en las provincias respectivas por el goberna¬
dor de las mismas, otras por la provincia; y otras por el muni¬
cipio.

Según la ley 6.", tit. 28, Part. Ill, no era necesario que se de¬
terminara el cómo y la cantidad de aprovechamiento de aguas de
una corriente que no fuese navegable ni flotable, para que fuese
aprovechada por cualquiera délos propietarios de predios ribere¬
ños; mas nuestra legislación antigua está conteste con esto, tanto
por lo consignado en la citada ley, como por lo que determina en
el Fuero-Juzgo la ley 29, tit. 4, libro 8, en la que á pesar de todo
para impedir los abusos á que pudiera dar lugar en el terreno de
la práctica, ya se imponen penas á los que impidan la navega¬
ción ó pesca ó el uso de las aguas cuando están destinadas para
ser utilizadas como medio de ílotacion y consiguiente transporte.
En el mismo Fuero-Juzgo libro 8, tit. 4, leyes 29 y 30, se defi-

lo"
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nen ya i)ara evilar los mismos abusos los rios navegables y flota¬
bles, y se consigna que lo son los que desde tiempo inmemorial
sirven para la navegación ó conducción de balsas, y los que el
gobierno declara útiles para estos usos. Precisamente de la dis¬
posición consignada en esta ley arrancan indudablemente todas
las que posteriormente se han dictado como mandatos obligato¬
rios por ser provenientes de la administración, ya en la formado
Reales órdenes, ya en la de Reales decretos, ya últimamente en la
forma de ley como la de 3 de agosto de 1866. En efecto, la con¬
dición de las aguas, si se consideran originariamente en cuanto
ellas constituyen alimentación ó corriente periódica ó continua
establecida en las líneas de fondo, y por consiguiente de una ma¬
nera natural, desde luego se comprende que por la misma natu¬
raleza y origen de las cosas, los caudales de aguas son públicos y
si se considera el caudal que de las aguas puede existir subter¬
ráneamente dentro de los terrenos que por condiciones de utili¬
dad y necesidad públicas obtenga bajo algun título superior el
gobierno del pais, es claro que se encuentran relativamente al Es¬
tado representando al pais, la provincia representando al territo¬
rio conocido con el mismo nombre, el ayuntamiento representan¬
do al municipio de una localidad, en las mismas condiciones que
toda cosa pública que debe ser, despues de estar afianzada su ad¬
quisición por los medios legales, de reconocer por origen la con¬
servación íntegra de la misma, siquiera sea á quien este caso, ya
no solo por los respetos que consigo lleva la propiedad, si que
también por los respetos que consigo lleva la utilidad y la satis¬
facción de las necesidades públicas. Por esto desde muy antiguo
se ha tratado en nuestra legislación sobre el particular, fijando
límites, aun en el tiempo en que mas libertad hubo para el uso
de las aguas, á fin de que nunca se convirtiera en abuso; pero
estos límites de unas épocas son estrechos para otras, porque no
en todas los progresos y necesidades son las mismas; si en el
tiempo en que el derecho traducido en cierto modo en nuestras
leyes de Partidas, fué constante la fijación de ciertos límites y fué
necesaria en cierto modo la libertad de acción que se da para los
riberefios en cuanto á utilización de las aguas, también es muy
cierto que en aquellas épocas la agricultura y la industria no te-
nian que satisfacer necesidades de un órden tan general y esten-
ilido como boy, y por consiguiente á proporción que crecían es-
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tas necesidades públicas era necesario para crearlos dejar holgura
á la satisfacción de las necesidades particulares.

En esto mismo hemos de ver reflexionando sobre ellas y sobre
dos consecuencias que ha traído el uso, los derechos consignados
en aquellas legislaciones, y la que puede llamarse filosofía de
existencia de las mismas. En aquel período de tiempo la consi¬
deración de los rios navegables y flotables también está espresa
en la Partida 3.", ley 6.', tít. 28, determinando ya con mas fije¬
za que en el mismo Fuero-Juzgo las condiciones que entonces se
asignaban, á las aguas públicas, los derechos útiles de los ribere¬
ños á favor de sus predios consignados hasta entonces en esta dis¬
posición legal, suelta que hemos indicado, están mas definidos en
ellas y en armonía ya con las necesidades de la época, en las dis¬
posiciones que relativamente á las corrientes en general se fijaron
en 20 de agosto de 1849.

Por ellas se consigna que nadie puede hacer obras en un rio
público que perjudiquen á la navegación, y como para evitar un
daño de este género es necesario prevenirlo, de aquí es que ya
desde fecha de 14 marzo de 1846, en que se consignó de Real or¬
den que se pudieran hacer en los rios todas aquellas obras nece¬
sarias para la industria y la agricultura, se añadió la circunstan¬
cia indispensable de que se sujetaran á las condiciones que con¬
tiene dicha disposición, cuyo espíritu es evitar dificultades en el
establecimiento de nuevos riegos y artefactos, pero al mismo tiem¬
po regularizar el uso de estas facultades, en términos de que
nunca se viniera á causar perjuicio á tercero, cuyos intereses fue¬
ran creados de antemano, ni perjuicio al público para el presente
ni para el porvenir, á cuyo efecto se consignó que era necesario
tener en cuenta,. si las corrientes de agua de cuya concesión se
trataba, para los efectos de la agricultura, ó resultados de la in¬
dustria, eran ó no flotables ó navegables, ó aun cuando no lo fue¬
ran si eran susceptibles por las necesidades de la localidad, de
serlo algun dia; porque en estos supuestos aun dada á favor del
peticionario la concesión, se habrán de considerar las obras pre¬
dispuestas á no ser un obstáculo a la satisfacción de las necesida¬
des públicas, cuando viniera la época de la ejecución de las obras
para ellas necesarias, ó cuando menos que se tuviera cuenta que
esta concesión era durante el beneplácito de la Administración,
la (pie fijaba sus límites para siempre que llegara el caso de sa-



— 116 —

üsfaccr las necesidades públicas con la ejecución-de obras del
mismo carácter.

CoiUUEATES DE AGUA QUE BAÑAN UNA HEREDAD, Ó LA^ATR.AVIESAN.—
Un rio, una corriente cualquiera, periódica ó continua, sabemos
que puede afectar á una finca ya bañándola por su perímetro ó ya
pasando por el interior de la misma. Si la baña por su perímetro,
en cualquier caso se puede decir real y verdaderamente que la
línea tiene el carácter de ribereña; si la corriente es flotable ó na¬
vegable lejos de facilitar ventajas inmediatas á la finca contribuye,
ó es causa bastante, para el establecimiento de servidumbre de
carácter público, consiguientemente legal, y por consecuencia ine¬
ludible si la corriente no es flotable ni navegable podrá ser objeto
de un aprovechamiento mediante concesión; pero en ellas se ten¬
drá en cuenta la estension de terreno que se intenta regar si para
los usos de la agricultura se quiere hacer la derivación ó la na¬
turaleza de los artefactos para que ha de ser aplicada, si se quiere
utilizar como motor, y tanto en uno como en otro caso so tendrán
en cuenta las obras que tal vez existan aguas abajo ó aguas arri¬
ba, y especialmente estos últimos al objeto de que con las obras
no se pueda perjudicar á los intereses creados en virtud de otras
concesiones ó de la adquisición afianzada por la prescripción como
sucede con los antiguos aprovechamientos de aguas en las lineas
de fondo, que aun cuando no fundados en títulos de pertenencia,
la posesión centenaria que tienen sus respectivos dueños, es título
bastante considerado como tal por la Administración, en conse¬
cuencia de los principios legales consignados.

Si la corriente de aguas atraviesa por el interior de uno ó va¬
rios predios, estos para el efecto del aprovechamiento de los mis¬
mos, se encuentran en idéntico caso que cuando son propiamente
dichos ribereños; pero si la corriente no es flotable ni navegable,
se declara á los propietarios con la facultad de que puedan dar á
las corrientes dentro de sus fincas la dirección que crean conve¬
niente, con tal de que no alteren la embocadura ni la salida, en
situación ni en forma.

Estas facultades que provienen de la antigua legislación, hoy
dia están limitadas por las disposiciones que sobre aguas están
dictadas en la ley vigente de las mismas: en efecto, reconocido el
hecho de ([uc un cambio cualquiera establecido en una corriente
que pasa por dentro de una finca, puede ser tal que la dirección.
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que se haga tomar á las aguas pueda perjudicar á los predios
superiores ó inferiores según los cursos, y fundándose en el prin¬
cipio de que nadie debe enriquecerse á costa de otro, lo cual no
se debe entender en el concepto de ri(iueza pecuniaria sino en el
de que á nadie le es lícito llevar á cabo obras de ningún género
que, produciendo utilidad para sí, produzcan perjuicio para otro;
fundándose en este principio de la ley, tija, y antes que la ley, las
disposiciones sueltas que se dictaron para el régimen de las aguas,
que no es lícito á ningún propietario, ya sea que por su predio
pase corriente interior, ó por el perímetro, efectuar obras de nin¬
gún género, ya sea con el título de defensas, ya de aprovecha¬
mientos, ya con el de rectiíicacion de cauce, sin que se instruya
antes el espediente oportuno para que la administración en este
caso sirviendo de vehículo para dar publicidad al proyecto, reci¬
ba al mismo tiempo que la esprcsion de este por medio de una
memoria descriptiva y los datos gráficos necesarios, la espresion
de las oposiciones que tal vez se presenten por los propietarios de
los predios que crean poder quedar perjudicados una vez ultima¬
das las obras proyectadas.

La instrucción del espediente en esto caso se hace ante la auto¬
ridad del gobernador de la provincia respectiva, de una manera
análoga á cuando se trata del aprovechamiento de aguas, lija un
plazo dentro del cual dando publicidad al proyecto, se puedan
presentar las reclamaciones. Instruido el espediente así, y dando
conocimiento de estas reclamaciones al peticionario, contestadas
que sean por este y sabidas por la autoridad ante la cual se ha
instruido el espediente, si él se ha ajustado á condiciones tales que
le bagan acreedor á ser calificado de espresion completa de la obra
proyectada, recibido informe del facultativo que se halla á las ór¬
denes del gobernador ])ara este y otros casos semejantes, y con
estos datos instruido así el espediente, tiene el gobernador lo bas¬
tante ó para informar á la superioridad, ó resolver por sí, oyen¬
do en este caso á la Junta de obras pilblicas de la provincia.

Las corrientes de agua afectando á una linca pueden producir
cambios en la misma, ya por la merma, ó ya poniue aumente la
estcnsion de la misma finca en consecuencia ó de la desecación del
cauce, disminución consiguiente del caudal de las aguas, ó de los
limos que las mismas van dejando por superposición paulatina y
continua, por elevación de terreno y consiguiente deiiresion de los
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puntos que constituyen los mas bajos de la cuenca que termina la
línea de fondo del rio; en cada uno de estos casos hay lugar á un
tratamiento en el terreno de los hechos, tratamionto (jiie es con¬
secuencia de los ju'incipios de derecho.

Aluvión.—Sus caracteres y casos en que tiene lugar.—Desde
muy antiguo se conoce en qué consiste el aluvión; deíinido legal¬
mente no nos hemos de atener en manera alguna en este caso, á
la definición errónea para los efectos prácticos en la aplicación de
los principios del derecho que da el Diccionario de la lengua, nos¬
otros nos hemos de atener mas bien á la interpretación que se ha¬
ce de esta palabra al uso que de la misma se destina en caso de
aumentar ó de disminuir la ostensión de una finca, ya sea por
cambio de dirección de la misma, por desecación del caudal de
ella, ó por superposición de capas de limo y consiguiente depre¬
sión de los puntos de la línea de fondo.

Si el cambio que se obtiene en una finca en vez de ser paulati¬
no es repentino y debido á los efectos de una grande avenida, en¬
tonces el aluvión se convierte en alvulsion que es conocida para
la legislación antigua con el nombre de fuerza del rio, y el trata¬
miento legal que tiene lugar en este caso.es enteramente distinto
del que corresponde en el caso del aluvión.

A quien pertenece,:—Eii general el aumento de los terrenos por
efecto del aluvión da lugar á la accesión, y nosotros desde que
hemos hablado de la adquisición de la propiedad y hecho men¬
ción de las distintas causas que pueden intervenir para que esta
adquision sea tal, hemos hecho ya mención de la accesión; por
manera que definido el aluvión y teniendo en cuenta lo dicho res¬
pecto de la accesión, hay lo bastante para deducir que el aumento
producido en las fincas por efecto de aquellas causas, es á favor
de los propietarios "de las respectivas fincas, condición limitada
por este derecho que, supuesto sea tal, no pueda nunca encon¬
trarse una causa próxima ó remota en la que podamos ver el ar¬
tificio ó la mano del hombre trabajanda para procurarse el depó¬
sito, porque en este caso es indudable que el aluvión no tiene las
condiciones de naturalidad que su, origen le caracteriza.

Cuando el aumento de una finca fuera producido por un cam¬
bio de dirección en la corriente de un rio, cambio que no fuese
debido á las causas naturales produciendo como efecto entre otros
este cambio, y sí al artificio del hombre, ya por medio de defcn-
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sas rurales, ya por medio de rompimientos ó cualquier otro hecho
en que pueda reconocerse la causa de este cambio; entonces no so¬
lo no hay derecho á la accesión sino que hay el deber de hacer
efectiva la responsabilidad en que se incurre y responder de los
dafios y perjuicios causados.

El tratamiento de las cuestiones en este supuesto no es ya de la
administración activa, pues como resultancia de atacar <á la pro¬
piedad es de atribución de los tribunales ordinarios; pero las de¬
nuncias á que puedan dar lugar los hechos que puedan producir
qstos cambios, y consiguiente perjuicio á las lincas de propiedad
particular, estas denuncias si se han de producir ante la autoridad
administrativa, ella, asesorada convenientemente por los facultati¬
vos que tiene á sus órdenes, determina lo que procede en cada
caso despues de abierto una especie de juicio contradictorio ad¬
ministrativo. En todas las ocasiones en que suceda esto y seamosllamados como peritos, nosotros debemos hacer el reconocimiento
deícnido que sea necesario al objeto de formarnos una idea do si
el cambio está ya hecho, de los motivos que hayan podido influir
en este cambio, si las obras están en curso de ejecución o tal vez
concluidas, y el propietario que nos consulta temeroso, de que le
perjudiquen nos llama para asesorarle, deberemos también tener
en cuenta cuál es la naturaleza de estas obras tanto por la esten-
sion do ellas, como por la forma y situación relativa esta al curso
del rio, riera, ó torrente en la línea de fondo de que se trate, no
fijándonos únicamente en el paraje en que tengan lugar las obras
y en que esté situada la finca cuyo propietario nos consulta, sino
en todo el trayecto aguas arriba y aguas abajo que sea necesario,lo cual determinaremos oportunamente para que la espresion del
consejo que se le de como resultado del asesoramicnto sea com¬
pleto, espresion que unas veces podrá ser hablada, otras escrita,
y en otras convendrá que se acompahen á la esplicacion ó dictá-
men escrito los datos gráficos que determinan todos los asertos
que consignemos, pues que no de otro modo se ha de producir
para que desde luego que se produzca la queja, la administración
activa comprenda que hay motivo para sosjiechar que es fundada
cuando el propietario lo haga ante la autoridad competente.

Cuando las causas que producen las accesiones son naturales,entonces el aumento de la propiedad tiene lugar, la adquisicióntiene fundamento. Pero ¿de qué modo esta adquisición? ¿En qué



— láo —

límites, en cuanto á cantidad? ¿Qué disposición ha de tener? Esto
en todas las ocasiones en que se trate especialmente de terrenos
que por su posición, por su calidad o ambas circunstancias sean
apreciables, da lugar á cuestiones entre los ribereños. Los tribu¬
nales entendiendo sobre el particular ban de determinar ios lími¬
tes de la adjudicación, y los tribunales necesitan adjuntos ausi-
liares que en el terreno del derecho sepan traducir los principios
de la administración de justicia, que siempre son generales, cuando
está declarada la existencia del aluvión, cuando las servidumbres á
que dé lugar una corriente pública quedan á salvo, cuando existien¬
do la zona dentro de la cual está esta servidumbre sobre un terreno
de mas ó menos ostensión en este esté constituido el aluvión, y
entonces la division debe hacerse proporcionalmente á la ostensión
del perímetro de cada tinca ribereña que estaba en contacto ó con¬
tigüidad con la corriente. El motivo de hacerse así la division, es
obvio; siempre las ventajas han de estar en proporción con las
probabilidades de desventaja, y es natural que una finca ribereña
que tenga contigüidad con una corriente pública de 20 metros por
ejemplo, esté mas espuesta á sufrir perjuicios en caso de que la
corriente se los produjera, que otra linca ribereña cuya contigüi¬
dad sea de 10 metros, suponiéndolas ambas comprendidas en una
forma común por lo que respectad la accidentacion topográfica de
la comarca, y cualquiera de ellas está en condiciones menos one¬
rosas que otra que tenga 100 metros, ó tal vez la mayor parte de
su perímetro. Por esto es, que cuando hay una ventaja que lo es
la accesión, fundándonos en el principio innegable de que frente
á los derechos están los deberes y viceversa, es claro, que si una
finca ribereña está espuesta á las mermas que naturalmente pro¬
duzca en ella cualquiera de los cambios que pueda tener una cor¬
riente, ha de ser su destrucción proporcionalmente á la estension
de ella afecta á esta corriente, afecta también igualmente á las
ventajas producidas por el cambio. Cualquiera que sea el resul¬
tado final, deberemos apear ó medir el terreno que constituye el
aluvión y conocida su superficie, resolver el problema; dimdire-
mos esta cantidad dada en tantas partes proporcionales como son los
propietarios ribereños con cuijas fincas confronta, y en la relación
que entre sí tengan las partes de los perímetros de los predios respec¬
tivos, que son ribereños de la corriente en que se ha producido el alu¬
vión. ■
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Islas.—Adjüdicaciox.—El aluvión puede tener lugar sobre las
márgenes de las corrientes, en cuyo caso la solución del proble¬
ma queda espuesta, ó en el interior del cauce de las mismas. Has¬
ta que la administración ha reglamentado el uso de las aguas en
consonancia con la satisfacción debida á las necesidades públicas
en nuestra época, han regido los principios consignados en las le¬
yes de Partida, y según estas siempre se dividia la isla producida
en el interior del cauce, entre los propietarios de predios conti¬
guos. Se empezaba para obtener la division, señalando el eje dela corriente y la parte de isla que quedaba á la márgen derecha,
y la que á la izquierda, determinaban las dos secciones para los
propietarios de la márgen izquierda, la parte de la izquierda, y
la derecha para los de la derecha; despues cada una de estas dos
secciones de isla se dividia eii tantas partes proporcionales entre
sí, como eran los propietarios de los predios ribereños, y la par¬
te del perímetro de su respectivo predio que confrontaba con la
corriente.

Hoy dia eso no tiene lugar, las corrientes de aguas todas están
declaradas de carácter público, públicos son los cauces, los álveos
de los mismos, y todo lo que dentro de los mismos se produce; y
no solo esto, sino que desde el momento que existe una corriente
de agua, existe una servidumbre de márgen, con el derecho so¬
bre los predios ribereños, y particularmente cuando la corriente
de agua es flotable ó navegable, en cuyo caso la servidumbre au¬
menta no solo por la zona dé terreno que es determinada, sino
también por los servicios que han de satisfacerse en esta misma
zona ó en las corrientes navegables, las amarras, argollas, di¬
ques, etc.

En las flotables del mismo modo y en todas ellas la consolida¬
ción necesaria de las márgenes, que hace que no haya plantación
de árboles, sin que de antemano tenga conocimiento la adminis¬
tración, y dé permiso para llevarla á cabo con las condiciones que
en cada caso estime conveniente imponer.

De mas está, despues de lo que acabamos de decir sobre las is¬
las que pueden aparecer en las líneas de fondo de las corrientes
de agua, que indiquemos que las islas que se encuentran en los
mares y dentro de la zona marítima de cada Estado, son de pro¬
piedad respectiva del mismo.

16"
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SUMARIO.

Abrevaderos.—Consideraciones generales.—Deberes de la Administración
con relación à los abrevaderos. —Deberes de los particulares.

Abrevaderos—Consideraciones generales.—Para satisfacer las
necesidades de la agricultura y de la riqueza pecuaria de un pais,
se ha establecido desde muy antiguo en todos los pueblos desde
el momento en que lian reglado sus necesidades simplemente pol¬
la promulgación de ordenanzas municipales, todo lo relativo al
servicio y aprovecbamiento de las aguas en lo que tiene referen¬
cia con los dos espresados orígenes de riqueza.

En nuestro pais y en algunas de sus comarcas fué desde muy
antiguo conocida la imperiosa necesidad de arreglar el uso de las
aguas en cuanto eran destinadas á satisfacer estas necesidades;
porque una parte importantísima de estas mismas comarcas pro¬
duce la riqueza pecuaria.

Siempre que sea declarado á favor de los ganados de un predio
el derecho de usar del agua que nace, mana, ó corre por otro
predio, ya sea en fuentes, pozos, albercas, estanques ó corrientes
ya pra los usos propios y necesariamente indispensables de la
bebida, ó ya para esta y para el baño, se dice que se halla esta¬
blecida la servidumbre de abrevadero.
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Ella es rústica ó rural, de carácter positivo, de condición dis¬
continua, y puede ser aparente ú oculta.

Es rural porque grava á los predios rurales, constituyendo en
sirviente á, aquel que la soporta; y en dominante ó dominantes
aquel ó aquellos en donde pacen los ganados de las diversas cla¬
ses que pueden considerarse á favor de los que se halla estable¬
cido el servicio. Es discontinua porque únicamente se usa en los
raomentos^de tiempo necesarios para satisfacer las necesidades de
la bebida-.ó del baño.

Ella lleva en si como consecuencia la existencia de otra servi¬
dumbre que es la de paso,.y cuando se-estingue la servidumbre
talmente dicha, de. abrevadero, se estingue por consiguiente tam¬
bién la de paso, puesto que ella no existe sino en consecuencia de
la principal, y desapareciendo esta ha de desaparecer aquella co¬
mo accesoria, y por este mismo motivo no puede utilizarse la ser¬
vidumbre de paso, cuando existe la de abrevadero, sino en el
caso y para el objeto del uso de dicha servidumbre de abrevade¬
ro, y no para cualquier otro distinto servicio.

La condición de que exista en consecuencia de la servidumbre
de abrevadero la de i3aso, ya la tenemos consignada en la ley 6.\
título 81, Partida III, en la que igualmente se consigna de un mo¬
do definitivo y esplícito que solo se puede usar cuando se va á
abrevar y que se estingue cuando queda estinguida la principal.

La servidumbre de abrevadero existe real y verdaderamente
cuando el predio que la soporta es perteneciente á un particular
cualquiera; entonces tiene todos los caracteres de servidumbre,
porque son particulares el predio ó predios sirvientes, y el pre¬
dio ó predios dominantes; pero el servicio de abrevar los ganados
muchas veces se establece en terreno público, y entonces propia¬
mente hablando no existe la servidumbre tal como la hemos con¬

signado al definirla y,clasificarla.
Así como al clasificar la propiedad hemos visto la diferencia

que hay entre las propiedades de carácter público y las de ca¬
rácter privado; determinando la condición general al clasificar
las servidumbres y tratar de cuando son o no imponibles de que
tas primeras no admiten servidumbre y sí las segundas; por
consiguiente siempre que existen abrevaderos en terreno público
no deberemos entender que existe la servidumbre en la que son
predios sirvientes estos mismos terrenos de carácter público, sino
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que se hallan destinadas al espresado servicio en virtud de una
utilidad pública reconocida como tal dentro de las limitaciones
consignadas por las leyes, del mismo modo como soportan el ser¬
vicio de tracción las carreteras, de igual manera como soportan
el servicio á que están destinadas las calles de una población, las
plazas, y en general, todas aquellas partes sea en poblado ó en
despoblado sobre las que tiene un derecho de uso el público en
general; pero como el servicio de que se trata es índole especial
y como la trascendencia de él es indudable, desde muy antiguo
se ha comprendido la necesidad de reglar la conducta que debe
observarse en la creación, y conservación de los abrevaderos y
en el uso de los mismos.

Debekes de la administuacion con belacion a los abrevaderos.

—Siempre que los abrevaderos estén en disposición de constituir
servidumbre talmente dicha, y por consiguiente son predios de
propiedad particular los sirvientes y dominantes, cuando baya
cuestión sobre la índole del abrevadero, sobre la del uso á que se
destina, ú cualquier otro incidente que pueda ocurrir, la autori¬
dad competente para dirimirla es el tribunal ordinario; pero
cuando los abrevaderos están en terreno público, cuando por con¬
siguiente la administración pública es la que baya de intervenir
en los mismos, las cuestiones que pueden suscitarse son de atri¬
bución de las autoridades administrativas, estas tienen el dere¬
cho de consignar los modos y formas, reglamentados, á que ha¬
brá de sujetarse el uso del abrevadero; así como son de su in¬
cumbencia y están dentro del círculo de sus respectivos deberes,
el mantenimiento de todas las condiciones que bagan apto al
brevadero, no solo para satisfacer las necesidades á que os lla¬
mado, sino para hacerlo con la mayor comodidad posible respecto
de los usuarios de este servicio.

El agua que sabemos que es uno de los principios mas fecun¬
dos de la vida y de la salud, y que por su naturaleza, y por su
índole especial, ha podido ser objeto de propiedad, á diferencia
del aire que por sus condiciones especiales no es posible que cons¬
tituya una propiedad limitada, el agua que lo mismo es necesa¬
ria, tratándose de la potable, é indispensable para la bebida que
para satisfaeer á las condiciones de la higiene, desde la limpieza
necesaria, y que se obtiene por su empleo, basta el servicio que
se establece para el depósito que se ha de efectuar en muchas oca-
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sioncseii determinados puntos en cantidad calculada de antema¬
no; lia sido necesario por esta razón que consigne siempre la Ad¬
ministración de un pais las reglas de conducta á que debiera
ajustarse el uso, no olvidando por supuesto las condiciones distin¬
tas que bajo el punto de vista legal puedan considerarse en las
aguas, según que la propiedad de ellas sea particular ó que per¬
tenezca al público en cuyo último caso esta propiedad está admi¬
nistrada por los gobiernos respectivos. Así es que mientras cuan¬
do la propiedad de aguases particular y la jurisdicción ordinaria
es la encargada de resolver las cuestiones que pueden suscitarse,
la administración pública es la que ha de velar por el uso regla¬
do de las aguas, siempre que las corrientes de las mismas ó la sa¬
lida de ellas se halla en disposición de constituir propiedad pública.

Cuando las aguas constituyendo propiedad pública se destinan
á los usos de abrevadero, puede considerarse el caso en que sea
en estanque, alberca, surtidor ó corriente de los rios mas ó me¬
nos caudalosos. También puede darse el caso que el abrevadero
se establezca por medio de pilones, lo que sucede generalmente
dentro de las poblaciones rurales casi todas, y en algunos puntos
determinados de las poblaciones de mas importancia. La admi¬
nistración municipal es la competente en todos estos casos para
determinar las condiciones de uso de abrevadero, y generalmente
en las ordenanzas municipales de los respectivos municipios se
consignan, cuando hay abrevaderos, todos los artículos que tien¬
den á reglamentar el uso de los mismos. Si los abrevaderos son
con el único objeto de satisfacer la necesidad de la bebida, enton¬
ces no hay que atender en las obras que hay que constituir, sino al
depósito de las aguas construido en condiciones de dimension y
forma á propósito para que el uso sea cómodo y para que la ca¬
bida sea la bastante, dado el caudal de aguas.

Si además los abrevaderos se han de destinar para satisfacer
las necesidades del baño, entonces es deber de la administración
observar si la cantidad de aguas de que se dispone es la bastante,
para que esté con separación la que se destina para la bebida de
la que se destina para el baño, á lin de satisfacer así á las condi¬
ciones higiénicas; averiguando si podrán establecerse ambos ser¬
vicios, y en caso afirmativo, disponer lo necesario para que las
obras se lleven á cabo de modo que, con absoluta separación de
una y de otra cantidad de aguas destinadas para cada uno de es-
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tos clos objetos, puedan desde luego ciuedar ambas satisfechas.
Hay ocasiones en cjue los abrevaderos están situados mas altos

cjue las rasantes circunvecinas de las vias que á los mismos con¬
ducen, y en otros casos están en puntos mas bajos que estas mis¬
mas rasantes, y tanto en uno como en otro caso deicen siempre
construirse rampas cuyos empedrados deben estar en condiciones
á propósito para evitar los resbalamientos que siemi)re son fáciles
en las inmediaciones de los abrevaderos por la humedad que ge¬
neralmente se obtiene en ellos. Es preciso también ó es conside¬
rado como deber de la administración pública velar para que no
se ensucien las aguas dispuestas para abrevar animales, y por su¬
puesto mucho menos que puedan alterarse sus condiciones de po¬
tables y por las materias infectas que á las mismas pudieran ir
si la policía urbana no estuviera cuidadosamente montada, ó ya
por las materias que pudieran arrastrar.

También es un deber de la administración el calcular la estension
que debe darse á las balsas de al)revadero, para que, dada la pro¬
bable cantidad de animales que se hayan de abrevar y deducida
por un cálculo bien sencillo, que puede hacerse, la mayor canti-
dan de animales que en un tiempo dado puedan reunirse siempre
que baya el caudal de agua bastante para el efecto, se estiendan
las balsas del abrevadero en disposición de que con holgura y
consiguiente comodidad puedan abrevarse á la vez.

Es deber también de la administración pública determinar, en
los casos en que el número de animales sea escesivo, la division
del agua si la hay en suficiente cantidad para que aun en el mis¬
mo local en donde se establezca el abrevadero baya diversas bal¬
sas separadas convenientemente, al objeto de que no se establezca
mas grande acumulación de reses ó animales de los que se han
de abrevar, y esto es tanto mas necesario en las comarcasen que
la riqueza pecuaria consiste en las diversas clases de ganado
que unos sean estantes, otros trashumantes, y unos de raza lanar,
otros de raza bovina, caballar, etc.

Deberes de los particulares.—Los particulares, cuando el
abrevadero constituye servidumbre, y jior consiguiente es predio
sirviente que le soporta una propiedad particular, en el uso de
este servicio tiene ya el límite marcado en el principio general
establecido al hablar de las servidumbres ditiniéndolas y clasiti-
cándolas donde recordaremos haber dicho que ni pueden agravar-
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se las condiciones á que este sujeto el predio sirviente, ni por
consiguiente pueden aumentarse las condiciones pasivas de que
disfruta el predio dominante. El uso de la servidumbre ha de ser
estricto, los derechos á que da lugar no pueden ser estensivos á
mayores servicios que aquellos á que esté designada la naturaleza
de la servidumbre respectiva; por consiguiente en las servidum¬
bres rurales discontinuas, pasivas, ya queda calificado el servicio
del abrevadero cuando el predio que lo soporta es particular, y
por lo tanto en este la servidumbre propiamente dicha, el límite
del derecho denso, y este servicio lo tenemos ya consignado desde
el momento en que hemos espuesto lo relativo al límite de los
usos de las servidumbres al definirlas y clasificarlas.

Cuando el terreno en que está implantado el abrevadero es de
carácter público y por consiguiente no existe la servidumbre bajo
el punto de vista de tal; pero sí el servicio, entonces el límite del
uso del abrevadero está fundado en las ordenanzas municipales ó
bandos de buen gobierno ó disposiciones especiales que en uso de
sus atribuciones y del derecho fundado en las mismas dicta la
autoridad competente que en todos estos casos es, si se trata de
terrenos enclavados dentro del dominio municipal, el alcalde res¬
pectivo; y si se trata de encrucijadas en montes ó en cañadas ó
en puntos cualesquiera de las corrientes públicas de aguas, especial¬
mente de los rios algo caudalosos, la autoridad competente es el
gobernador de la provincia, con arreglo á la legislación que ha
regido hasta hace pocos meses; y boy las diputaciones provinciales
con arreglo á la ley que rige actualmente si bien que de un modo
provisional para el gobierno de administración de las provincias ó
por la autoridad corporativa ó individual que fijarán las leyes
que las Cortes es probable dicten para establecer de una manera
fija ebíservicio de que se trata.

WWWXA/
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SUMARIO.

Derecho de cerramiento.—Id. délos propietarios y délos granaderos.—
Principios vigentes en Cataluña.

Desde muy remotos tiempos se consideraroii en nuestro pais
las propiedades rurales, como predispuestas por su naturaleza á
recibir de hecho primero, y mas tarde de derecho; puesto que se
consignó en las leyes; la servidumbre de parte de los ganados y
de apacentamiento de los mismos cuando las yerbas que produje¬
ran los terrenos estaban adquiridas legítimamente.

Llegó algunas veces en fuerza de la consuetud á tener carácter
de ley, y con el de tal hasta el reinado de Carlos III, en que ya se
consignó el reconocimiento que se hizo de los derechos de propie¬
dad, y por consiguiente el principio de la abolición de algunos
abusos; no obstante, estos siguieron en el terreno de los hechos,
apoyados en gran parte por los llamados derechos que tenia el
Consejo de la Mesta, hasta que en la Constitución promulgada
en Cádiz, en 1812, se consignó de una manera terminante y de¬
cisiva el amparo á los derechos de propiedad, y la abolición con¬
siguiente de los pretendidos derechos de la Mesta.

La Mesta fué y sigue siendo en lo que de ella queda, una re-
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union tic ganaderos quo determinando hermandad dirigia la ges¬
tion consiguiente al mantenimiento y progreso de la riqueza pe¬
cuaria: el Consejo de la Mesta se reunia dos veces al afio bajo la
presidencia de un individuo del Real Consejo de Castilla. El dere¬
cho por el que se creó el Consejo de la illesta en la antigüedad fué
para determinar las servidumbres todas á que en proveciio de los
ganaderos consideraban estar afectos los predios rústicos que no
fueran olivares, viñas, huertas ó terrenos plantados de arbustos:
fué calificado en tiempo de Jovellanos como contrarias á la razón,
á la legislación castellana y al progreso y crecimiento de la ri¬
queza agrícola del pais.

Los derechos que tuvo la Mesta en la época antigua, fueron prin¬
cipalmente en favor de los ganados trashumantes en las dehesas
y sobre los pozos; la tasa de las yerbas, la prohibición de romperlas tierras ó roturarlas para los trabajos propios de la agricultura,
la probibicion de cercar ó cerrar las heredades; y solo se
consideraban libres de esta servidumbre negativa, los terrenos que
estaban plantados de viña, de árboles frutales, y, en general, los
huertos, así como también los sembrados y olivares.

La abolición de estos irritantes privilegios que así mermai)an los
derechos propios de los dueños de los respectivos predios, como la
riqueza agrícola; está fijamente determiiuida en la parte que de laConstitución del año 12 se refiere al particular, en decreto del 8
de junio de 1813 y en otro de 2a de setiembre de 1820, y última¬
mente en otro de 0 de setiembre de 1836.

Derecho be cerramiento.—Ioem de los propietarios y de los ga¬
naderos.—La riqueza pecuaria como una de tantas del pais, y por
consiguiente digna de que sea considerada por la administración,
sigue estando representada, pero la corporación dista hoy mucho
de ser y tener las condiciones y los derechos para que se creó
hasta las fechas citadas, en que esta condición antigua y estos de¬
rechos se abolieron.

Hoy está proclamada como condición aclaratoria de la deroga¬ción lie los antiguos derechos de la Mesta que se consideran como
consecuencia del derecho de propiedad en los predios rústicos, pa¬
ra deslindar así los derechos consiguientes á los propietarios y álos ganaderos:

1.° Que el dueño de las tierras plantadas de arbolado, arbus¬
tos, etc., tiene derecho á usar de ellas considerándolas como cer-

17"
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radas aun cuando de una manera material no lo estén, para los
efectos de impedir que ningún ganado ni persona estraña ii acpie-
llos á quienes se encuentra encomendado el laboreo, ó á favor de
los cuales se concede un permiso, pueda entrar y mucho menos
disponer de ninguno de los frutos, escepluando el caso en que
existan derechos fundados en la tenencia de servidumbre, ya sea
convencional, ó ya sea por la adquisición de un derecho por pres¬
cripción:

á." Los ayuntamientos no pueden disponer de los pastos que
se producen en la propiedad particular aun cuando pretendan fun¬
darse en el uso que hayan hecho desde tiempo inmemorial, puesto
que este uso lo mismo que cualquier otro que pueda parangonarse
con él, constituye real y verdaderamente una práctica abusiva:

3.° Los ganaderos tienen opcion á los pastos de dominio aje¬
no, únicamente cuando justifiquen y acrediten haber adquirido,
por medios reconocidos por la ley, como son los translativos de
dominio ó cualesquiera otros, de aquellos que consigna, como con¬
secuencia de ellos, la adquisición como un justo título para disfru¬
tarla:

i.° Una heredad, aun cuando este cerrada, puede estar suje¬
ta ó ser declarada como apta y sirviente de las servidumbres de
paso de ganados trashumantes, estantes ó riherefios.

Lo que está consignado en el decreto de 27 de setiembre de 1836
para satisfacer así á las condiciones de necesidad que en muchas
ocasiones la accidentacion topográíica de los terrenos hace reco¬
nocer cuando existe en una comarca una riqueza pecuaria repre¬
sentada por ganados que en cantidad y calidad la hacen notable;
pero en todos estos casos y otros, parece será indispensable que,
reconocida la utilidad en pro de la cual so funda el establecimien¬
to de la servidumbre, esta no tenga lugar si antes no existiere, si
se ha de establecer de nuevo, si en su consecuencia se ha de in¬
vertir una parte del predio ó predios queso pretende constituir en
sirvientes sin que de antemano tenga lugar la instrucción de un
espediente en que como finalización del mismo, y diligencias,
previa declaración de hecho de la servidumbre tenga lugar la in¬
demnización conveniente y que proceda á los duefios del predio ó
predios que se hayan de constituir en sirvientes.

Toda propiedad cercada está sin embargo sujeta á la acción de
las servidumbres naturales, como por ejemplo las de dar paso á
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las aguas cuaiulo su suelo constituyo puntos de inferior nivel res¬
pecto del suelo de la propiedad ó propiedades vecinas y contiguas;
os decir, (pie lo que acabamos de manifestar á favor de las pro¬
piedades cerradas, no nos debe llevar al estremo de creer que pa¬
ra que sea sancionado el derecho de que todo propietario puede
cercar su propiedad, desde luego lo pueda hacer de una manera
material continua de tal índole que anule las servidumbres natu¬
rales á que puede estar afecto su predio, puesto (jue al hablar de
cerramientos lo hacemos csclusivamente con referencia á las con¬

diciones que se reconocen en los predios, para que en los mismos
cuando no estén sujetos á servidumbre, no entren ni ganados ni
personas.

El cerramiento de los predios puede tener lugar de una manera
continua ó de un modo discontinuo. Para los efectos legales basta
que un [)ropietario declare acotada ó cerrada su heredad, para
que en la misma no puedan entrar ganados, ni persona alguna;
pero puede presentarse el caso en que las propiedades se cierren
de una manera material, ya sea empleando los muros de cerca,
ya sea los vallados ó setos vivos, el seto muerto, las zanjas y cuales¬
quiera otros medios que constituyen una plantación, ó tal vez una
construcción mas ó menos permanente determinada por continui¬
dad material que determina el cerramiento en cuestión.

Los cerramientos, ya estén constituidos por construcciones ó
por rompimientos en las tierras, ó por plantación, pueden ser ó
no medianeros; en caso de que lo sean, el eje de la construcción,
de la plantación ó del foso que los constituye debe ser ó estar en
¡a línea límite de las dos propiedades contiguas que entre sí se¬
para el cerramiento. Pertenecerán únicamente á una finca, cuando
entrasen con su perímetro sin invadir el predio contiguo, partien¬
do del principio de que no es lícito á ningún propietario causar
perjuicio de ningún modo, y mucho menos por merma de propie¬
dad al cerrarse.

Siempre que so trate de construir una pared de cerca, déplan¬
tai' un seto en una propiedad, debo hacerse dentro del terreno que
constituye la misma; pero como las condiciones de la cerca y los
medios para obtenerla son varios según la naturaleza de cada una
de ellas, así se puede ó no llevar á cabo la cerca, en la contigüi¬
dad del límite ó con separación respecto á este. Por ejemplo, se
ti'ata de construii' una cerca con materiales en los que la adíie-
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rcncia eonsliluyo la oslahiiitiad do la misma cerca, entonces ella
puede estar en la misma contigüidad ó línea límite del predio d(;
que se trata; pero si en vez de estar constituida por un muro de
cerramiento con materiales de albañilcría, lo estuviese i)or plan¬
taciones, se ha de tener en cuenta, que con el crecimiento que
tengan despues estas plantaciones no vengan á ocupar parle del
predio contiguo; por consiguiente da lugar á que el seto vivo que
la constituye desde luego esté separado de la línea límite, y la se¬
paración se acostumbra hacer á 50 centímetros. Si el seto es muer¬
to, ó estacada, entonces puede aproximarse á la misma línea lí¬
mite del predio. Si la cerca es por medio de foso ó zanja entonces
la naluraleza de los terrenos hará distinguir los casos y calcular
las distancias, á que puede establecerse la cerca d cerramiento
respecto de la línea límite del predio. Si los terrenos son llojos, y
por consiguiente los taludes que necesitan los desmontes de los
mismos han de ser estendidos, será necesario, antes, consignar la
cstension que corresponde al talud de los mismos, atendida la na¬
turaleza del foso; y conocido este talud, él nos determinará la dis¬
tancia á (jue debemos hacer la apertura del foso respecto de la
línea límite del predio. Cuando el terreno sea tan compacto que
no hayan de temerse en él los desprendimientos de tierras, enton¬
ces será cuando se tenga la distancia mínima; cuando el terreno
sea de modo que hay (}uc temer los desprendimienlos, no solo el
propietario al abrir el foso para servir ele cerramiento de su linca
está en el deber de apartarse de la línea límite lo bastante (jue se
haya calculado cuanto sea posible ])ara apartar los desperfectos
del predio vecino, sino que tiene obligación de prestar caución
de cualquier desperfecto que, en el curso sucesivo de los tiempos,
pueda venir á perjudicar al predio vecino en su cantidad y en al¬
gunas ocasiones en calidad.

PiiiNCíPios vku'ntes exCataix.na.—Eli Cataluña tenemos dispo¬
siciones especiales que rigen sobre el particular si bien que puede
decirse que no se adaptan especialmente á los principios genera¬
les que dejamos espuestos sobre cerramientos; sin embargo, como
los tribunales de justicia en todos los casos que ocurren dudas ó
cuestiones que han de resolverse se rigen por los principios de
las consliluciones catalanas, bueno será que indiquemos las con¬
diciones especiales que respecto al particular rigen en el pais.

El propietario que plantara liños para formar cercado junto á su
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vecino, (lobe liacerlo con cslacada espesa y aparlada 3 palmos de
(Ivslra (pie cíjiiivaie á 4 1[2 palmos catalanes, respecto de la pro¬
piedad vecina: esto está consignado en la ordinacion ¿9 de las do
Sanctaciiia. Si alguno fuese re(|uerido por su vecino para cerrar
su ])redio debe poner por su parte la mitad del suelo uo debiendo
contribuir con otra cosa hasta que venga el caso en que se apro¬
veche del cerramiento, en cuya ocasión ya está en el deber de
reembolsar al dicho vecino que pagó primero la cerca, de la mi¬
tad del importe de la misma, importe que no debe considerarse
por el coste que haya tenido en el tiempo en que se ha construido,
sino por el importe que representa su valor en el momento en
que empieza á servir como verdadera cerca del predio vecino.

liay en este pais muchas ocasiones en que es llamado un peri¬
to para deponer en autos, ó es consultado por los propietarios res¬
pecto al particular, y conviene por consecuencia tener muy en
cuenta cuando el perito debe considerar que ha llegado el caso de
aplicar estos principios y cuando no. Es muy sencillo; suponga¬
mos dos propietarios de dos |)redios contiguos; pero que la figura
(¡ue afecte el perímetro de los dos predios es tal que hace que el
uno parezca como enclavado dentro del otro; supongamos que el
propietario del predio que casi circunvala al otro predio, haciendo
uso de su derecho, levanta una pared de cerca en su predio; pero
dicho se está, por la posición que suponemos á los dos predios,
que en el momento que el propietario del predio casi circunvalan¬
te, levanta la pared, ya por ende el propietario del predio casi
circunvalado tiene á su propiedad casi cercada, hasta aquí no
tiene el propietario que ha costeado la pared, el menor derecho
para compeler al otro á que abone la mitad del importe de la pa¬
red de cerca, porque hay aquel principio de sentido común que
puede traducirse en las palabras, nadie compra sino lo que quiere^
y nadie debe pagar sino lo que compra.

Pero es preciso también estar muy prevenido respecto á la ha¬
bilidad con que pudiera conducirse el pro])ietario colocado en las
condiciones que hemos supuesto respecto al predio casi circunvii-
lado, para á poca costa valerse ó servirse de la pai'ed que de he¬
cho le cerca, y á cuyo pago no contribuyó; por esto la ordinacion
catalana consigna, que cuando es llegado el caso de que por obras,
aunque sean de muy pequeña monta que haga el propietario del
predio, colocado en estas condiciones, se aprovecha de la cerca
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construida y pagada por el propietario casi circunvalado, está en
el caso de abonar la initiul del importe de la cerca en la parte, ó
en lo que valga la misma desde el momento en que se a])roveclia,
porque si por ejemplo suponemos que un perímetro sea cuadran-
gular de un predio, el otro sea un polígono irregular; pero que
en su irregularidad haga un martillo y este eje vendrá á este lado
y los podrá cercar, de modo que el predio casi circunvalado no
ie queda mas sino un lado. Si el propietario del predio casi cir¬
cunvalado decia, «yo no he querido hacer la cerca y no quiero
pagar» no tendrá ningún derecho el propietario que ha costeado
la cerca á exigirle el pago; pero desde el momento en que con una
pequeña construcción el propietario del predio casi circunvalado
viene á aprovecharse de las ventajas que el otro haya proporcio¬
nado con sus construcciones, viene obligado á pagar la mitad de
la pared que el primero ha construido.

La cerca no debe esceder de la altura de tres tapias que son
unos 14 palmos catalanes: estas tapias, ó esta altura es en las ca¬
sas, en los albergues, en los que también se acostumbra á tener
de dos tapias, así lo consignan las ordenanzas 43, 44, 22 y 23 y
en las costumbres conocidas con el nombre de Uecoffmrerunlpro¬
ceres, en el cap. (12. La disposición del artículo precedente no
tiene lugar cuando se trata de campo y de viña y si únicamente
de casa, y de huertas, como está determinado en la ordinacion
38. En todos los casos en que se trata de cercas en las Constitu¬
ciones catalanas, las medidas que se asignan para la altura y las
condiciones todas de dimension que las han de afectar son palmos
de dextro; la relación que hay entre el palmo común catalan y el
palmo de dextre es que la cana siempre es de 8 palmos; ])ero la
cana de dextre se divide en 12, y cada uno de estos se dividió en
la antigüedad en Cataluña en 12 partes, ecpiivale ])or consiguiente
á 14 palmos y 5oo milésimas de palmo, teniendo cada tapia de
las á que hace referencia la ordinacion, 4 palmos y 2i3-,.

Claro es que alhahlarde cerramientos nos referimos á los pre¬
dios rurales; pero no es menos cierto que también puede tener
lugar la pared de cerramiento en la parte anterior, posterior ó
intermedia de un edificio cuando ella es deslunada ó inedificada;
pero de todos modos destinado á satisfacer condiciones de bigiene,
de ornato ó de espansion para el edificio y muy particularmente
en las poblaciones en que por costumbre o por ordenanza es ne-
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Cosario dejar una parto iucdificada en todo solar en que so esta-^
bloco un odiílcio.

La contigüidad que muchas veces so ostabloco entre las partes
inedilicadas, la constituyen liuerlas ó corrales, y da lugar á la
construcción de paredes de cerca: en todos estos casos es necesa¬
rio tener muy en cuenta que no es tan lata como parece la liber¬
tad á que da lugar el derecho que sobre edificaciones tiene cada
propietario respecto á su solar, ponjue también está prevenido el
caso en que una mala voluntad, ó un cálculo cualquiera no ad¬
misible en el terreno de la ciencia que ni conviene, ni debe ser
amparado en el terreno de la ley, viniera á dictar á un propieta¬
rio la malévola intención de dañar sin provecho propio causando
perjuicios al predio vecino; así sucederia si un propietario cual¬
quiera en el corral, en el patio posterior, en cualquiera de los
deslunados sin tener edificio ó habitación, quisiera alzar la pared
de cerca á mayor altura de aquella que á simple vista se despren¬
de que ha de constituir como cerca, porque en este caso privaria
las corrientes de aire^ tal vez la incidencia de los rayos solares
sin beneficio propio y causando un perjuicio al vecino. Por esto
está consignado (lue la máxima altura para las paredes de cerca
sea en Cataluña, con arreglo á las ordinaciones, de 3 tapias que
equivalen á li palmos y 55o milésimos. En Castilla las paredes
de cerramiento ó tapias en posesiones ó en predios en que hay
edificios, se arreglan á las condiciones á que están sujetas las.de¬
más servidumbres que siempre existen cuando hay edificios con¬
tiguos, ya por convenio, ya cuando son legales, ó ya cuando se
han adquirido por la prescripción; pero aun cuando no exista ser¬
vidumbre alguna como sucede en muchas ocasiones, la altura de
las tapias, cuando son examinadas en los juicios periciales á que
dan lugar las cuestiones que se debaten ante los tribunales, se
reducirá á lo que dejamos espuesto haya ó no una parte del edifi¬
cio que constituya parte del mismo, y si hay habitación adosada
ya no hay lugar á considerar á la pared como tapia y si como
medianería, ó pared contigua. Pero cuando no hay absolutamente
ninguna parte del edificio, y cuando por consiguiente la pared no
puede pasar de la categoría de cerramiento ó tapia, entonces á la
misma se asigna una altura que generalmente no escede de 2 me¬
tros 50 centímetros á 8 metros, es decir, muy próximamente la
misma altura que por ordinacion está asignada á Cataluña.
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En todos los casos en que un perito es llamado por el tribunal
para deponer en los autos (pie se instruyen sobre cuestiones de
este género, lo debe hacer buscando antes que todo si en los autos
está consignado de conformidad ó por disconformidad el carácter
de construcción intermedia entre los predios cuyo propietario tiene
cuestiones. Siempre que vea que hay conformidad y que ambos
¡¡ropietarios caliíican á la pared como de cerramiento, ó como de
edilicio, entonces tiene la clave para determinar, porque en su con¬
secuencia no debe consignar sino la mayor altura que la que cor¬
responde; pero si uno de los propietarios pretendiera que la pa¬
red es de cerca, y otro pretendiera que no, por cuanto la destina
para otro uso, deberá buscar en las condiciones especiales que
existan de hecho en el edilicio, los hechos que pueden conducirá
calificar sohre el mismo en la parte contigua á la pared lo que
proceda y en su consecuencia deducir la calificación verdadera,
según la cual determinará la altura que la corresponda, como cer¬
radura ó como formando parte de edificio sujetándose en este caso
á lo que fijan los bandos municipales, si so trata de casco urbano
ó la altura que pueda determinarse bajo el punto de vista de la
solidez y estabilidad de la construcción, dados los materiales, el
espesor del muro y la fatiga que debe soportar.

/\A/-VjaA/X/V\/\A



LECCION Xîll.
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SUMARIO.

Arboles bajo el el punto de vista legal.—Pertenencia.—Restriccines—In¬
terés público.—-Menoscabos.—Disfrute.

Los árboles consti luyen también bienes susceptibles de deter¬minar todos los caracteres que hemos censignado á la propie¬dad .

Arboles bajo el punto de vista legal.—Los árboles considera¬
dos jurídicamente se definen diciendo, que consisten en toda planta
(¡ue está arraigada, ya sea desarrollada ó por desarrollar constituidade raices, tronco y ramas, y dentro de las condiciones de la vida ve¬
getal.

Así es que para los efectos de cuanto vamos á esponer relati¬vamente á las cosas que constituyen la propiedad representada
por los árboles, no los hemos de considerar tal y como vul¬
garmente se acostumbra, y sí como para los efectos de la pro¬piedad que presentan, dejamos espuesto al definirlos anterior¬
mente.

Los árboles son respecto á la tierra en que existen partes acce¬sorias, y por consiguiente siguen en general la suerte de lo prin¬cipal; es decir, que constituyen parte del inmueble, y por consi-
18"
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guicnte pertenecen al dueño del mismo; pero estí) sucede mientras
los árboles están en pié, mientras están adheridos al terreno en
que han crecido, ó al cual han sido trasplantados; porque cuando
los árboles están cortados, ya de la naturaleza de inmuebles pa¬
san á la de muebles; y en este caso no son accesorios de lo prin¬
cipal y por consiguiente no pueden seguir siendo caliíicados co¬
mo accesorios de un inmueble.

Como ya hemos dicho, el sentido jurídico de la palabra árbol,
es muy general; puesto que comprende toda clase de plantas, ar¬
bustos y en general todo lo que está en germinación y adherido al
terreno ert donde viven y se desarrollan. Así es que están sujetos
á las mismas disposiciones aplicables á los árboles, talmente di¬
chos, todos los resultados de la agricultura que dan lugar á ve¬
getación, según se consigna en el título 7.°, libro 47, del Di-^
gesto.

^EnTE^'E^'ClA.—Cuando hay dudas sobre el propietario á quien
pertenezcan los árboles, es necesario, teniendo en cuenta lo indi¬
cado^ de que son accesorios respecto á lo principal, averiguar
á quien pertenece el suelo ó prado en donde han crecido y se han
desarrollado, ó aun cuando no estén desarrollados, donde estén
arraigados para desde luego deducir que la pertenencia es á favor
de la persona ó personas propietarias del prado.

Sin embargo, pueden presentarse varios casos que conviene di¬
lucidar para asignar bien las condiciones de la propiedad de los
árboles, según las circunstancias de combinación que pueden pre¬
sentarse.

Cuando el dueño de un terreno planta árboles ajenos, está obli¬
gado á pagar el importe de estos árboles al que fué dueño de ellos;
si bien que desde el momento en que los árboles están plantados
siguen la suerte de lo principal: ha lugar á la posesión porgarte
del dueño, respecto de los árboles, y estos no pueden ser arran¬
cados sino por voluntad del mismo propietario del prado en uso
de su derecho y no por otro. Por manera que se declara la pro¬
piedad á favor del dueño del suelo en que fueron plantados; pero
con la Obligación por parte de este mismo propietario de abonar
el importe de los árboles al que habla sido el dueño anterior de
los mismos: así se consigna en la ley 43, tít. 28, Part. III.

Cuando el dueño del árbol es el que plante en terreno ajeno,
según el Fuero real, se declarará perdida la propiedad ó el do-
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minio de los árboles: pero mas lárdelas leyes de Partida eslablc-
cen dos casos; primero, cuando uno creyéndose de buena fe pro¬
pietario del terreno lleve á cabo plantaciones en cuyo caso, cuan¬
do dilucidado en cuestión légal, se deduce, en consecuencia (le
una sentencia definitiva, que la propiedad del suelo no le perte¬
necía, y sí al otro; este, al tomar posesión, al incautarse de la
linca, lo hace de ella y naturalmente de todas sus partes acceso¬
rias, y por consecuencia de los árboles; pero con obligación de
abonar el importe de estos árboles plantados, al que no siendo
dueño de la tinca plantó no obstante en la misma de buena fe: así
se consigna en la ley 41, tít. 28, Part. III.

Pero cuando el poseedor del terreno, en el curso de la cuestión
y en la sentencia (lefinitiva de la misma, se ha declarado serlo de
mala fe, entonces no ha lugar á la espresada indemnización: en¬
tra en posesión plena de la finca, con todos sus accesorios, aquel
que es declarado su legítimo dueño; lo cual está consignado en la
ley 43, tít. 28, Part. III.

Cuando el (jue no es dueño del terreno, planta árboles también
ajenos, es un caso muy especial que únicamente citamos por se¬
guir la correlación de las combinaciones que pueden imaginarse;
pero que respecto al particular nada dicen ni los códigos anti¬
guos, ni el moderno en proyecto.

Los árboles pueden eslar plantados en el interior de las fincas y
en los límites (le las mismas; pueden ser colindantes ó contiguos
con predios particulares, y también contiguos con terrenos de uso
y naturaleza públicos; así es que se necesita hacer distinción se¬
gún la ley l.\ tít. 28, Part. III.

Los árboles plantados en las orillas de los ríos son de propiedad
del respectivo dueño ribereño; qicro están sujetos á determinadas
servidumbres, siempre que se hallan dentro de la zona que cons¬
tituye las márgenes de los rios, especialmente cuando estos son
de primero ó segundo órden, y mas particularmente cuando son
navegables ó notables.

Cuando por efecto de cualquiera de los fenómenos atmosféricos
que tienen lugar y que dan por último resultado grandes aveni¬
das y fuerza de rio, ó alvulsion, es arrancado un i)edazo de tier¬
ra que tiene árboles y, arrastrada por la fuerza de la'corriente,
es transportada á otro predio, la superposición así causada deter¬
mina una accesión á favor del predio en donde ha tenido lugar;
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pero pagando por ])arte del propietario que ha percibido este he-
iieficio, el menoscabo producido por la causa que lo molivo ai pro¬
pietario del predio que ha (juedado mermado. Así se consignó en
la ley 20, tít. 38, Part. ill.

Sin embargo, es necesario distinguir el caso en que hay verda¬
dero aumento, y, por consiguiente, mejora en la finca en donde
ha tenido lugar esta accesión; y aquellos casos, que son ios mas
frecuentes, en que aun cuando hay este aumento y superposición,
le causa verdadero perjuicio; porque tales pueden ser las condi¬
ciones de un predio que reciba ios efectos do la fuerza del rio, con
ios árboles que sean arrastrados, que esta superposición de ios
terrenos, y la mezcla de ios unos con ios otros, destruyan parte
de las buenas condiciones, ya naturales, ya por el laboreo de ios
recipientes; en cuyo caso no se está en ocasión de aplicar la ley
citada del tít. 88, Part. Ill; puesto que únicamente ha lugar á in¬
demnización ó pago de menoscabos, cuando el que ha de iiacer el
abono reciba un verdadero beneficio; y no cuando tal vez haya re¬
cibido un perjuicio; ó, por lo menos, el beneficio recibido quede
equilibrado con el perjuicio que las mismas causas han producido
en su finca.

Para deducir la pertenencia de los árboles no solo debemos con¬
siderar la cuestión como hemos dicho respecto de quien los plantó,
y á quien pertenecia el terreno; sino que también luego conside¬
ramos los árboles ya plantados; y sobre la pertenencia de los mis¬
mos se suscitan algunas cuestiones. Ya al piáncipio hemos mani¬
festado que siendo el árbol parte accesoria, ha de seguir la suerte
de lo principal; y de este mismo principio recordado siempre que
hay dudas sobre á quien pertenece un árbol existente, podremos
deducir cuál será la persona á favor de quien se debe declarar la
propiedad. Teniendo en cuenta que el árbol se nutre por los ju¬
gos que absorven sus raices, que son los tubos de comunicación
que conducen el crecimiento y desarrollo del árbol á su tronco y
á sus ramas, desde luego se comprende que allí en donde están
las raices de un árbol, allí se determinará el predio á (piien per¬
tenece, y la pertenencia del dueño del predio será también á favor
del árbol; pero puede ocurrir que el árbol tenga sus raices á la vez
en el suelo de un predio y en el de otro, y entonces si no se puede
probar quien fué plantador del árbol, se considerará mcdianerd, y
como tal indiviso, y por consiguiente perteneciente á la vez á los
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propietarios do los predios en cuyo subsuelo tiene eslendidas sus
raices.

El propietario vecino de un predio cifyos árboles estiendan sus
raices, sus ramas, y por la mala dir(!ccion de su tronco tai vez
])arte del sobresuelo ó el espacio correspondiente al suelo de este
predio, puede desde luego mandar cortar las dichas ramas y rai¬
ces si le cansan perjuicio á él ó á las cosas que constituyen pro¬
piedad en su predio. Sin embargo de este principio consignado en
la ley 12, tit. 32, Part. Ill; se consigna también que en todos los
casos que puedan ocurrir sobre el pailicular, es mejor que prece¬
da juicio, y «lue el juez no falle sino despues de haber oido pe¬
ritos.

En nuestro Código no hay ninguna ley que fije verdaderamente
la distancia á que deben plantarse los árlioles, respecto del predio
vecino, y al hablar así de nuestro Código nos referimos ala legis¬
lación castellana, puesto ipic en la catalana las ordinaciones de
Sanctacilia, números 2(1, 27, 28, 29 y 30 ya determinan las dis¬
tancias á que deben colocarse las plantaciones, respecto de los pre¬
dios vecinos; para (pie no den ni puedan dar daño en tierra de
otro.

Las leyes 43, tít. 28, Part. Ill, del mismo título y Parti¬
da, delcrminan las comliciones á que debe sujetarse la declaración
de la propiedad de los árboles en cuanto tengan sus raices en dos
predios, y en cuanto el tronco sea parte del predio vecino, en cuyo
caso, si ])or prescripción se adquiere la servidumbre del uso, ad¬
quiere el dueño del árbol también el derecho de entraren la pro¬
piedad vecina durante tres dias para recoger, con la comodidad y
seguridad necesarios, los frutos.

EiíSTRieoíONiís.—El propietario de un árbol por serlo, no tiene
bajo un punto de vista absoluto la pro])iedad de los árboles y los
derechos que el uso de la misma propiedad parece (pie podrán dar
por consecuencia, antes bien este uso está limitado por determi¬
nadas restricciones, unas de origen y carácter privado, otras de
carácter y origen públicos.

El pro|)ietario vecino puede mandar derribar un árbol que esté
mal arraigado, y que siendo voluminoso y teniendo sus raices
estendidas é invasoras de terreno, especialmente cuando la acci-
dentacion topográlica hace (pie baya suelo con saltos, diferentes
niveles, y cuando la constitución de los terrenos no es compacta,



— 142 —

y pueden en su consecuenciii temerse derrunihiimienlos, especial¬
mente en determinadas épocas del año y en los países lluviosos y
propensos á nevadas. Así lo determinan en esencia la citada ley 12,
til. 22, Part. III.

El vecino puede también cortar las raices del árbol que, intro¬
duciéndose en su propiedad, pueda probar que le perjudican ya
sea en las construcciones ya en las plantaciones. Cuando las ra¬
mas del árbol vecino cuelgan sobre nuestra beredad tenemos la
obligación, con arreglo á la citada ley, de acudir al juez para que
oido en juicio contradictorio el conjunto de los motivos en pro y
en contra, pueda mandar quitar las ramas que estorban, o cuan¬
do necesario fuera cortar el árbol; cosa que se bará según los ca¬
sos, siempre previo un juicio pericial.

También puede haber restricciones á favor ó en consecuencia de
causas de propiedad particular, cuando á favor de esta se baila
declarada ó existente determinada servidumbre; por ejemplo, siem¬
pre que á favor de un predio se encuentre existente la servidum¬
bre de vista y con determinadas plantaciones pueda quedar esta
perjudicada ó tal vez anulada, es claro que el propietario del pre¬
dio dominante está en el derecíio de oponerse á que se lleven á cabo
ciertas plantaciones que pudieran, interpuestas entre el predio
dominante y el horizonte, limitarlas visuales y el disfrute de las
vistas. Aun cuando esto no está consignado determinadamente en
la ley, lo está por incidencia, desde el momento en que cuando
hemos hablado de las servidumbres hemos consignado que no os
lícito al propietario ó propietarios del predio ó predios sirvientes
llevar á cabo operación alguna que directa ó indirectamente pue¬
da perjudicar en lo mas mínimo á la esencia y naturaleza de esta
misma servidumbre, y como, según vemos al hai)lar de las de vis¬
ta, quedan estas constituidas en el terreno de los hechos jior la
Obligación que se obtiene por parte del predio sirviente, de dejar
espedito el horizonte en la distancia limitada que se halla calcu¬
lada para la servidumbre, ó en la ilimitada, si se dice únicamenT-
te que queda establecida la servidumbre de vista, resulta, que,
como con determinadas plantaciones de árboles de crecimiento y
de copa, especialmente en la estación primaveral, quedaria limi¬
tado el horizonte respecto á las visuales que pueden suponerse
desde el predio dominante, seria como medio de limitar el disfrute
de la servidumbre, y atacaria por consiguiente á la esencia y na-
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luralcza do oslo mismo disfrute en perjuicio del predio dominante;
cosa que no es admisible.

Interés púulico.—También las restricciones que se tienen en el
uso de los árboles según liemos dicho pueden reconocer como mo¬
tivo una causa pública. En efecto, á pesar de que losárlwles, que
están en las orillas ó márgenes de los rios pertenecen á los pro¬
pietarios respectivos de los predios ribereños, no se entiende por
esto que el propietario de un predio ribereño esté en àmplia li¬
bertad de corlar árboles y de plantarlos en las márgenes de los
mismos rios. No puede hacerse esto boy con arreglo á las dispo¬
siciones vigentes y especialmente á la ley de 3 de agosto de 186G,
sin que tenga conocimiento anticipado la administración y conce¬
da el permiso con las condiciones que estime oportunas según los
casos; y ya osla limilacion que determina de un modo detallado
la ley, lo eslaba en cierta manera en la ley 7, tít. 28, Part. III.

1.0 mismo tenemos con los árboles que se lian plantado en las
orillas ó márgenes de los caminos, tanto por lo que respecta á la
plantación de ellos, como por lo que hace referencia á la tala de
los mismos. Cuando son existentes en los predios sirvientes de un
camino, de un canal, cuando el primero tiene las condiciones de
público, y el segundo es administrado y conservado por el Esta¬
do, por la provincia ó por el municipio; es condición esencial en
estos dos caso que constituyan un servicio público, y sigan á to¬
dos los predios á ellos contiguos como sirvientes respecto del uso
público á que están destinados el camino ó el canal.

La servidumbre se estiende á una zona lateral á derecha é iz¬
quierda, que respecto á los caminos vecinales (según el Real de¬
creto de 7 de abril de 1848 y reglamento del mismo raes y año)
([uc la administración tiene para el servicio público á que está
<lestinada esta obra, ó si está llevada á cabo con fondos munici-
les, ])rovinciales ó del Estado; en cada caso se consignan las zo¬
nas dentro de las qne no será lícito efectuar operación alguna que
pueda tener tendencia á causar perjuicio ó menoscabo en las obras;
y como las plantaciones según sean los terrenos, la accidentacion
de ellos y la naturaleza de los mismos, podria ser que perjudica¬
ran á las obras ó sus accesorios; de aquí porque no es lícito lle¬
var á cabo plantación alguna en la inmediación de los caminos,
de los canales y de los mismos rios, pai'ticularmente cuando son
notables ó navegables, sin que de ellos tenga conocimiento la ad-
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rainislracion y facilito ei permiso coiisignaudolas condiciones que
tenga por conveniente según los casos, condiciones que se des¬
prenderán siempre de los informes facultativos que la adminis¬
tración debe tomar antes de conceder el permiso, desde el momen¬
to en que se instruye el espediente oportuno.

Menoscabos.—Los menoscabos que en la propiedad de los ár¬
boles pueden producirse han sido objeto de la legislación desde
los tiem])os antiguos, con la íijacion de penas para castigarlos. En
la legislación antigua lo eran muy severamente; las mismas leyes
de Partida, llegaron hasta imponer la pena de muerte al que cau¬
sara grandes dahos á las parras. Se comprende el porcjue aten¬
diendo á la época y al afan con que para la confección de estas
leyes se estudio, se registró, y en cierto modo se copió el antiguo
derecho romano. En el dia, estas faltas, lo mismo que todas las
que no trascendiendo á las personas se limitan á menoscahar las
cosas que pueden constituir la propiedad, están incluidas, en
cuanto á la penalidad, en el Código penal. Es claro que los he¬
chos, las circunstancias agravantes ó atenuantes que puedan tener
lugar, la importancia del daño causado, que no en todos los casos
es igual, por mas que sea la misma la esencia de los delitos, son
otros tantos datos que los tribunales tienen muy en cuenta para
imponer la pena con arreglo á la gradación del delito; y decimos
del delito, porque real y verdaderamente como tal está conside¬
rada en el Código toda acción que tiende á perjudicar las propie¬
dades, especialmente las rurales, que por su naturaleza, en cuan¬
to á las partes accesorias de que se trata, del arbolado, pueden
considerarse siempre en despoblado; por consiguiente, el ataque
á ellos constituye una circunstancia agravante, por cuanto no está
en las mismas condiciones que la propiedad dentro de poblado,
en que el vecindario puede en cierto modo considerarse como un
vigilante continuo que se opone á que se lleven á cabo determina¬
das acciones vejatorias.

Disfrute.—En el uso de los árboles considerados como propie¬
dad entra naturalmente el disfrute de ellos. Puede tener lugar el
disfrute de los árboles aun cuando sean ajenos, respecto de la per¬
sona que los usa; en efecto, nosotros que ya sabemos en que con¬
siste el usufructo, comprendemos que puede darse el caso en que
una propiedad rural que tenga árboles que sean usufructuados por
una persona (y es necesario tener en cuenta cual es la estension
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del (lercclio del usulYucto en lo relativo á los árboles de una finca,
y cuales son las obligaciones del usufructuario con relación á es^
tos mismos árboles.

El usufructuario puede usar los árboles en cuanto á la produc¬ción natural de ellos; los árboles pueden producir frutos y tam¬bién ramaje: hay árboles que produciendo hojas determinan un
rendimiento; por ejemplo, la morera, en el Mediodía de Españaespecialmente, en que la industria seríenla constituye un modode ser de la riqueza de aquel pais. Los árboles cuando están en
pié necesitan, entre otros cuidados, de la poda; los árboles, cons¬tituyendo bosque alto ó bajo, en sus productos determinan las le¬
ñas, que en fajinas son empleadas en los hornos de las diferentes
industrias, ó en leña gorda determinan el carboneo y la industriaconsiguiente: enfin, cualquiera de los productos que sean propiosde los árboles segiin la naturaleza de los mismos son siempre áfavor del usufructuario. Este, en frente de los derechos, tiene eldeber de mantener los árboles en buen estado, establecer el labo¬
reo consiguiente para que no quede perjudicado el arbolado de la
finca, reponer aquellos árboles que corta y no le será lícito cor¬
tarlos, sino cuando, tratándose de árboles frutales, estos hayanmuerto naturalmente, y entonces los corta, y como cosa mueblelos utiliza; porque para esto tiene el derecho de usufructuario;
pero con el deber de reponerlos plantando otros de la misma na¬
turaleza y especie.

Si se trata de árboles en bosque, cuando el crecimiento de ellos
se ha hecho apropósito para que en los mismos se pueda consi¬derar existente la madera de construcción que se saque de losbosques, le será lícito hacer las talas únicamente necesarias paraobtener un sobrante, no el máximum, porque siempre las talasen buena administración de un bosque deben hacerse clareándolo
y dejando que haya la via y estación, como se dice en el lenguajede los prácticos, ó loque es lo mismo una ordenación mediantela cual no desaparezca el bosque.

Cuando en la dote que aporta la mujer al matrimonio, llevefincas que sean plantadas, el uso de los árboles es á favor del
marido; pero no la propiedad que se reserva siempre á favor suyola mujer como conservación de la integridad de la dote aportada.Así es que cuando el árbol no está en pié y pasa á ser mueble es
propiedad de la mujer como parte de su dote.

19"
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La propiedad puede ser plena; como tal y en consecuénélá pire-
den establecerse contratos mediante los que se cede temporal-
mentó: el USO dé parte de la misma. No en otra cosa consisten los
arijcndemientos; el arrendatario en general, lo miSmó que el pro-
pietárii). de là cosa arrendada deben sujetarse á las condiciones
del contrató eStipüiádó. Se cómprende por consecuencia, qué se¬
gún las condiciones del predio, y según los usos y costumbres del
pais, así se determinará el articulado de los contratos de arrien¬
do, y cuanto mas detallado sea este, menos lugar dará á cuestio¬
nes, que suelen suscitarse especialmente en los países en que los
predios rurales se acostumbran á dar por arrendamiento. Cuando
este acaba, ya porque se haya estinguido el tiempo del contrato,
ó porque haya llegado el caso de haber el arrendatario abando¬
nado el predio, ó el propietario lo baya despedido cuando hayan
intervenido los tribunales: en general cuando el arrendatario ha
realizado una mejora en la finca, el propietario indudablemente
tiene el derecho de incautarse de esta mejora; pero con la obliga¬
ción de pagar el importe de la misma con dinero. Si el arrenda¬
tario hubiese causado menoscabo, la importancia de estos dedu¬
cida en una valoración, determinará la indemnización que debe
hacer á favor de los intereses del propietario. Nunca el arrenda¬
tario, por regla general, se comprende en el terreno de un juicio
que debe haber hecho, otra cosa sino lo que conduzca á mejorar
y no á deteriorarlas cosas que constituyen el arrendamiento; pero
si por el contrario las hubiese menoscabado, tanto por la legis¬
lación antigua, como por la moderna, están en el caso de ser valo¬
radas, y determinar la indemnización debida al propietario si¬
multáneamente á la dejación de la cosa arrendada.

Los árboles como partes accesorias de lo principal en determi¬
nadas ocasiones pueden constituir motivos de riqueza para el pro¬
pietario naturalmente; pero de una manera inmediata para el ar¬
rendatario. En el caso en que la finca en donde estén, haya sido
objeto de un contrato de arrendamiento, en favor del arrendatario
está la leña, que naturalmente y sin corte extraordinario puede
obtenerse, en especial en fincas de bosque ya sea alto, ya sea bajo;
])ero el arrendatario está en las mismas condiciones que el usu¬
fructuario, las talas que baga no pueden ser sino las naturales,
con la diferencia, respecto del usufructuario, que así como este
puede hacer las talas en los bosques altos de maderas de cous-


