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No se tendrán por auténticos y oficiales otros ejemplares, que los que 
lleven el sello del Ministerio de Gracia y Justicia. 
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Do~¡ ISABEL iI • . P~R L~ GRUIA oÉ DIO~ 
y la Constitucion, Reina de las· Españas. A todos lo~ 
que las presentes vieren y . entendieren , sabed que las · 
Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

AR rícuw 1. º El proyecto de Ley Hipotecaria pre~ 
sentado por el Gobierno de S. M. á las Córtes, se pu- . 
blicará desde luego como Ley én la Península é Islas 
adyacentes. 

An r. 2. º Esta Ley empezará á regir dentro del 
año siguiente á su promulgacion en el dia que señale 
el Gob~erno de S. M. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, J us
ticias, Jefes, Gobernadore~ y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas d~ cualquier Clase 
y dignidad, que guarden y hagan guard~r, cumplir y 
ejecutar la presente Ley en . to.~as sus partes. 

Palacio á ocho de Febrero de mil ·orhacientos se
senta ·y uno.=== YO LA REINA. ==El Ministro de. Gra
cia y Justicia, Santiago Fernandez Negrete. 
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REAL ORDEI. 
• 1 

Excmo. Sr.: Publicada en la GACETA de 1 O del corriente. la ley 
de- autorizacion que da fuerza legislativa al proyecto de . Ley Hi
potecaria , presentado por el Gobierno á las Córtes. la Reina 
(Q. D.. G.) se ha servido mandar. se proceda á la impresion ofi
cial de dicha Ley Hipotecaria, cuya obra se declara propiedad 
del Estado , y que en su consecuencia se prevenga á los Tribuna
les y demás aol<>ridades, que solo se tendrán por auténticos los 
ejemplares que lleven el sello de este Ministerio, considerándose 
como framlulentos todos los que carezcan de dicho requisito , y 
obrando contra sus autores, á virtud de lo dispuesto en los articu
fos 1Ó y 12 de la Ley de 10 de Junio de 18i7, sobre propiedad 
literaria, para la imposicion de las penas á que haya lugar con· 
forme á derecho. 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. E. muchos años.=Madrid 15 de Febrero 
de 1861.=Santfago Fernandez Negrete.=Sr. Presidente del Tri· 
bunal Supremo de Justicia. 

ABTICULOS CITADOS. 

ART. 10. Nadie.podrá reproducir una obra ajena con pretesto de ano
tarla, comentarla, adicionarla ,-6 mejorar la edicion, sin permiso de su 
autor. 

El que hiciese advertencias 6 anotaciones á una obra ajena, podrá no 
obstante darla á luz por separado, en cuyo caso será considerado como 
su propietario; 

ART. 12. Las leyes, decretos, reales órdenes, reglamentos y demás 
.documentos que publique el Gobierno en la GACETA ú otro papel oficial, 
podrán insertarse en los demás periódicos y en otras obras en que por 
su naturaleza ú objeto convenga citarlos, criticarlos ó copiarlos á la letra; 
pero nadie podrA imprimirlos en coleccion sin autorizacion espresa del 
mismo Gobierno. 
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LEY HIPOTECARIA. 

, A LAS CORTES. 

Convencido el Ministro que suscribe de la urgente necesidad de 
reformar nuestra defectuosa legislacion hipotecaria, si tal nombre 
merece el cúmulo de disposiciones incoherentes que la forman, 
deducidas unas de los principios del derecho romano ., tomadas 
otras de las jnstituciones d~l sistema feudal , consideró c~mo uno -
de sus primeros deberes el de escitar ~ la Comision de Códigos 
para que con el celo ó inteligencia que tanto la distinguen conclu
yese cuanto antes el proyecto de Ley Hipo!ecaria que le estaba en· · 
comendado. 

Ya los Ministros sus predecesores, movidos por la misma idea, 
habian ·presentado en dos legislaturas consecutivas las bases qu@ 
babian de servir <le fun<lamenlo al proyecto de reforma. ~slas ha ~ 
ses, si bien reducidas en número, dejaban ya comprender que en ~ 
vista del desarrollo de la industria y del comercio , del espfritu de 
especulacion que agita á las sociedades modernas' y del prodi-
gioso aumento de la riqueza pública, la nueva ley ofreceria á la 
propiedad territorial mas fija, y por su indole m~nos dispuesta á 

1 

, 1 



\ 

- 2 -:-

seguir igual movimiento, los medios de atraer á sí los capitales que 
le son necesarios para su fomento y mejora. L~ agricultura en sus 
diversos ramos no puede llegar al grado de perfec~ion que reClama 
su importancia, sin emprender obras costosas que exigen consi
derables anticipos , sin enterrar, por decit·lo así, en el suélo teso
ros inmensos que, multiplicando sus fuerzas naturales. producen en 
lo porvenir abundantes frutos. Estos recursos los proporciona el 
crédito territorial qne se desarrolla á la sombra ,de una buena le
gislacion hipotecaria, porque dando á conocer el verdadero estado 
de la propiedad, -asegura á los que toman parte en tales ·empresas 
el reembolso y el interés de sus capitales. 

Estas consideraciones arraigadas en el ánimo de todos, y la co
mun impaciencia por gozar cuanto antes de los beneficios de una 
legislacion á la altura de las necesidades presentes, no consentian 
que se aguardase á la publicacion del Código civil , del que esta 
ley había de formar uno de sus títulos; ley por otra parte de tal 
dificultad y de tan graves .complicaciones, que los pueblos inas 
adelantados en civilizacion están contínuamente y con sumo-estudio 
·retocando para mejorarla. , 

El Gobierno ha creido preferible al sistema de bases seguido 
hasta ahora, presentar la ley íntegra á la deliberacion de las Cór
tes, para que, examinando el conjunto de sus disposiciones , y co
nociendo mejor sus tendencias, pudieran con tranquilo ánimo pres
tarle su voto. Y Ja Comision de Códigos, n~sponpi.endo con lauda
ble celo á los deseos del Gobierno , presentó acabada su -0bra, 
acompañándola de una esposicion de Jos motivos que le sirven de, 
fundamento, y que á la vez esplican la estension, espíritu y enlace 
de todas sus disposiciones. 

Examinados ambos documentos, y conforme con s_u doctrina el ~ 
Ministro que suscribe, tiene la henra de presentar á las Córtes, 
competentemente autorizado por S. M., el adjunto proyecto de Ley 
Hipotecaria. Como,dato importante p_ara ilustrar la discusion, 
acompaña la citada esposicion de motivos, que estima como el me
jor preámbulo y mas autorizado comentario de la Jey. 

Madrid 3 de Jnlío de 1860.==Sanliagg Fernandez Negrete, 

... 
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ESPOSICION 

de los motivos y fundamentos del proyecto de Ley Hipo-
tecaria. · 

La Comision de Codificacion, tien_e la honra de elevar á manos · 
de V. E. el adju.nlo proyecto de Ley de Hipotecas. Al cumplir con 
este deber, cree que eslá en el caso de manifestar los fundamentos 
cardjnales del · proy~clo y de las disposiciones mas importantes que 
contiene. 

No necesita la comision examinar los vicios de nuest.ro actual 
sistema hipotecario. El digno antecesor de V. E. que _aconsejó 
á S. M. el Real decreto de 8 de Agosto de 1855, espuso su insu
ficiencia y la necesidad apremiante de. la reforma. Con sobrado 
motivo decia que nuestras leyes hipotecarias están condenadas por 
la ciencia y por la razon , porque ni garantizan suficientemente la · 
propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pú·
blica, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial , ni dan 
actividad á la cit·culacion de la riqueza , ni moderan el interés del 
dinero. ni facilitan su adquisicion a los dueños de la propiedad in
mueble, ni áseguran debidamente á los que sobre esta garantía 
preslan sus capitales. En esta situa.cion, añadía el Gobierno que la 
reforma era urgente é indispensable para la creacion de bancos 
de crédito territorial , para dar certidumbre al dominio y á los ' 
demás derechos en Ja cosa, para poner límites á la mala fé, y para 
libertar al propietario del yugo de usurer_os desapiadados. Nada 
anade la comision por su parte : bástale decir que · en sentir del 
Gobierno eslá definitivamente juzgada nuestra actual legislacion 
hipotecaria, y que exige reformas radicales para que pueda satisfa
cer las condiciones que echa de menos eu ella Ja sociedad activa 
de nuestros días. 

Pero ¿cuáles deben ser las bases capitales de ia nueva ley? El . 
Gobierno no las prescribió á la comision , si bien en Real órden 
de 1 O de Agosto del mismo año manifestó el deseo de que Ja 
nueva ley partiera del principio de publicidad , que no se recono
cieran para lo sucesivo hipotecas generales , que se establecieran 
formahdades esteriores par() la traslacion de la propiedad y de los . ~ 
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demás derechos en Ja cosa, que se meditase con detencion la con
veni~ncia ó inconveniencia de suprimir las hipotecas legales , y 
que en el primer caso se escogilaran los medios de conciliar la su
presion con los intereses que antes protegia el privilegio, y espe
cialmente los de las mujeres casadas , menores é incapacitados. 
Mas reconociendo el Gobierno la grave trascendencia de estas 

· cue~tion_es, confió á la comision la difícil tarea de examinarlas, en 
la seguridad de que estudiaria los trabajos anteriores , los compa
raría con las leyes de las demás naciones, y prepararía un proyec
to digno de ser ley, y que fuera base y punlo de partida para 
plantear reformas viva.mente ansiadas por el pais, algunas inicia
das ó reclamadas enérgicamente por sus representantes. 

· La plena contianza que el Gobierno ha depositado en la corni
sion, y la libertad en que la dejó para seguir sus propias inspira
ciones, la han comprometido mas y mas á procurar el acierto: es
tudios concienzudos y detenidos, disensiones frecuentes· y prolon
gadas. y multiplicadas revisiones, han sido por mucho tiempo la 
tarea contínua de la comision, que si no ha llegado á llenar su en
cargo ta'n cumplidamente corno deseara, puéde asegurar al menos 
que ha puesto en contribucion cuanto alcanzaba para conseguirlo. 
Pero á pesar de haber encontrado, no solo aceptables, sino prefe
ribles los principios indicados por el Gobierno, no " por eso tiene 
la presuncion de haber acertado. En materias tan difíciles . tan 
complicadas, en que vienen á jugar todas las i~sliluciones sociales, 
nadie, por grandes que sean sus esfuerzos , puede confiar en su 
trabajo: bastante gloria es la de emprenderlo y llevar una piedra 
á la grande obra de la re~eneracion del derecho. 

Y esta desconfianza que naturalmente tiene la comision en to
dos sus trabajos, debe ser mayor al tratar del sistema hipotecario. 
No sucede respecto á él lo que en la mayor parte de las institu -
ciones del derecho civil, en que la ciencia y Ja esperiencia de una 
larga série de ~iglos han llegado á formar reglas admitidas univer
salmente, y que vienen á formar el derecho comun de los pueblos 
civilizados. 

La legislacion hipotecaria , como sistema , es hoy objeto de 
grandes controversias: la última palabra de la ciencia respecto de 
las bases sobre que debe descansar, no ha sido pronunciada toda
vía . Las naciones de Europa e~tán divididas en el modo de resolver 
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las grandes cuestiones á que da lugar tan interesante parle de la 
legislacion civil: dispúlanse el terreno dos sistemas puestos frente 
á frente: el que introdujo el Códi~o civil francés, imitado por· otros 
-muchos pueblos, y el que , nacido en Prusia , ha llegado á obte
ner en sus reglas capitales tantos partidarios y dominado en tantos 
paises. , 

Si en esta materia tuvieran que seguirse las tradicio,nes espa
ñolas, la cuestion acerca de las bases fundamentales de la ley es
taria resuella. Nuestra actual legislacion hipotecaria adopta un sis-

. Lema misto: lejos de seguir el que puede llamarse germánico, cuyas 
bases son la publicidad absoluta r la especialidad rigurosa de las 
hipotecas , admite una combinacion de este sistema con el de las 
hipotecas ocultas y generales , no ya circunscrito , como lo han 
hecho otras naciones, en favor de las mujeres casadas, de los me
nores, de los incapacitados y de la firmeza de los actos judiciales, 
sino con una estension que aun dentro de su bas'e no está siem-
pre justificada. · · . 

Mas la coII_lision, que por regla_ general propende en lodos sus 
actos á lo históric9, á lo tradicional, y que no cree que deben las 
l~yes cambiar las bases del derecho antiguo , sino cuando la con
veniencia de hacerlo así se halla plenamente justificada y que reco
noce de buen grado que el legislador debe progresar conservando 
cuando ,no es notoria y urgente la necesidad de echar á tierra Ja 
obra de las generacionos que pasaron para Jevantár otra mas ade
cuada á las exigencias de la época , se ve hoy obligada á présen
larse como innovadora , á pedir que nuestro sistema hipotecario 
se asiente sobre nuevas bases, y que para ello se modifiquen todas 
las leyes que sé refieren á las hipotecas. Profundo debe ser el con
vencimiento de la comision, cuando á pesar de su r·eligiosó respeto 
al derecho nacional , propone que esencial y radicalmente sea re-
furmado. _ 

La primera cuestion que ha tenido la comision que resol ver es 
si el proyecto de ley deberá limitarse á la reforma del sistema hi
potecario que viene en observancia, ó ser estensivo á asentar Ja 
propiedad territorial y todas sus -desmembraciones y modificacio
nes en bases mas seguras que las en que hoy descansa. Basta á Ja 
comision leer Ja esposicion de rrwtivos que preceden al Real de
crelQ de 8 de Agosto , para comprender · que la intencion del Go· 

· . 
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bierno se estendia tambien á este punto. Ni podía ser de Ótra ma- · 
nera: la condicion mas esencial de todo sistema hipotecario, cua· 
lesquiera que sean las bases en que descanse .• es la fijeza, es la 
seguridad de la propiedad : si esta no se .registra , si las mutacio:
nes que ocurren en el dominio de los bienes inmuebles no se tras
criben ó no se inscriben, desaparecen todas las garaulías que pue
de tener el acreedor hipotecario. La .obra del legislador que no ·es
tableciera este principio no seria subsistente, porque caería abru
mada cop el peso de su descrédito. 

Así se ha comprendido entre nosotros en todos tiempos el sis-.. 
tema hipotecario, desde que Don Cárlos y Doila Juana, accediendo 
á las peticiones del reino eo las Córtes de Toledo, y adelantándose 
á. lo que mas de ciento treinta años despues ideó para Francia la 
inteligencia privilegiada de Colbert, allegaron en 1539 por prime
ra vez materiales para la obra que ~hora se trata de levantar sobre 
bases mas sólidas. Entonces , con sábia prevision , -plantearon el 
doble problema que se ha agitado en todas las naciones que mo
dernamente han querido reformar la legislacion hipotecaria , el de 

. adquirir sin temor de perder lo adquirido, y el de prestar sobre la 
propiedad raiz con la seguridad de que no seria ineficaz la hipo
teca. Nos es. fecha relacion, decían los Reyes, que se escttsarian 
muchos pleitos , sabiendo los que compran los censos y tríbulos que 
tienen las heredades que compran, lo cuq;l encubren y callan los ven· 
dedores. Que la inscripcion pues ó trascripcion de la propiedad in
mueble debe_ comprenderse en el proyecto, está fuera de duda: no 
seria reformar nuestra legislacion hipotecada en sentido progre- · 
sivo , sino empeorarla, ó mejor decir, anularla por completo~ si 
se prescindiese de que la primera base de la ley fuera el registro 

· de la propiedad. ' 
Resuelto este primer punto, 1a comision tenia que decidir ante 

todo cuál era el sistema hipotecariu que debia adoptarse. Esto na
turalmente la empeñó en el exámen del mérito re1'1tivo de los 
sistemas que hoy dividen á los pueblos y á Jos hombres de la 
ciencia. El antiguo sistema de las hipotecas ocultas desde luego 
debió ser desechado por la comision. Con él es inco~patible et 
crédito territorial, porque equipara la condicion de la propiedad 
gravada con créditos superiore( á su valor, á la propiedad libre de 
todo gravámen, y en último resultado desnaturaliza la hipoteca, 
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haciendo que en luga1: de busca}'se como garantía el crédito real 
del deudor, se prefiera mas bien su crédito personal. Todas las na7 
ciones modernas y la nueslra lo han anatematizado; por.esto puede 
decirse que su -causa está irremisiblemente juzgada por la · his
toria, por las leyes y por la ciencia. Partiendo este 'Sistema del 
principio de las hipotecas privilegiadas y de las hipolecas gene
rales, es injusto aun reipecto á las comunes y especiales. La pre
ferencia que se da al acreedor hipotecario mas antiguo sobre el 
mas moderno es una consecuencia lógica y natural del sistema de 
publicidad: en él el segundo acreedor conoce el derecho adquirido 

' antes· por otro; sabe que esté ha de ser antepuesto ; contrata con 
pleno conocimiento de la estension de sus derechos y de los demás 
que pueden concurrit· á participar en su dia del valor de la propie
dad hipotecada. Pero cuando las hipotecas · son ocultas, esta pre
ferencia es iIÍjustificable: todos han prestado á ciegas; las hipotecas 
anteriores les son desconocidas; cada uno se reputa bastante ase
gurado, y frecuentemente todos menos uno son engañados, y á 
veces lo son lodos, .Porque á ellos se antepone otro que tien~ hipo
teca legar privilegiada. Aun sin tán poderosas consideraciones, la 
comision hubiera rechazado este sistema como fuente (de estelio
natos y causa de usuras inmoderadas, pues que el peligro que in
cesantemente corren los acreedores, suelen compensarlo con inte
reses exhorbitantes. 

No presenta tantos inconvenientes el sistema que, admitiendo 
' la publicidad de las hipotecas como una de sus bases , al lado de 
ella conserva hipotecas ocultas, que sin necesidad de contrato es
pecial, y solo en virtud del beneficio de la ley, prot~gen los inte
.reses de personas desvalidas, ó aseguran créditos á que el dere
cho presta especial amparo y garantía. Pero este sistema que; 
como queda dicho, es el adoptado por nuestras leyes, 'tampoco es 
aceptable á juicio de la comision. Amalgama de dos sisteµias que 
se escluyen, pretende en vano conciliar Ja prudencia y circuns
peccion de los acreedores con los azares que n-0 pueden prever. 
Con él nunca está seguro. el acreedor: en los momentos mismos 
en que contrata, despues de asegurarse por el registro de Ja pro
piedad de que sus . garantías son buenas, des pues de adquirir por· 
el regist_ro de hip9tecas la conviccion de que ningun otro tiene· 
inscrito un crédito que pu.eda anteponerse al suyo, se encuentra' 

,_ 
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burladó, porque una hipoteca legal, desco~oci~a tal vez hasta para -
el deud~r mismo, viene á frustrar sus cuidadosas investigaciones, 
á convertir un contrato calculado con toda prevision Yi prudencia 
en un juego de azar, y á privarle de su derecho. El sistema misto 
pues, si bien preferible al de hipotecas ocultas, no da la seguri-
dad absoluta que necesitan los acreedores para que el crédito ter
ritorial sea fecundo: sistema de lransaccion, no satisface á las ne
cesidades para que se ha creado. No es esto discurrir sobre teo
rías; la esperiencia lo ha puesto bien de realce en la larga série 
de años que ha domina~o en 'España: lejos de consultar _de un mo-
do conveniente al crédito territorial , ha dado lugar á que, por 
medio de artificios' jurídicos buscaran los acreedores la seguridad 
que la ley no les ofrecia. Si en Espaiia no se ha publicado, como 
ha sucedido en el vecino imper:io, un libro sobre el peligro de pres· 
lar con hipoteca, puede asegurarse que hay muchos contratos que 
siendo en rigor, por la voluntad de los contrayentes, préstamos 
con hipoteca, se han otorgado como ventas con pacto de retro, 
originándose pérdidas considerables para el supuesto vendedor, y 
dándose lugar al escándalo de que, bajo el nombre de un contra-
to lícito tenga fuerza el reprobado pacto de comiso en un préstamo 
con garantía. Y es, que dentro de la ley no hay medios para que ·• 
el acreedor se libre del riesgo de que se convierta en ineficaz la 
hipoteca, porque el mas detenido y profundo estudio de la legis· 
Jacion en maleria tan dificil y el exámeu mas circunspecto de la 
historia de las fincas, el conocimiento de las personas que-Jas 
han obtenido, de los cargos públicos que han desempeñado, de 
las ·empresas en que han tenido inlervencion, de las responsa
bilidades que en el órden de la fámilia pue9an haber con
traido, no alcanzan á poner al acreedor á cubierto de los peligros 
de créditos olvidados de todos ó desconocidos , y cuya existencia 
no puede sospechar ni la prevision mas esquisita. Por esto la ma
yor parte de las naciones que , á imilacion de Francia, adoptaron 
este sistema misto, lo han abandonado, y quizá no esté lejana la 
época en que quede tan desautorizado como el de Ja hipoteca ocul-
ta que lenian Jos rpmanos. 

No hay pues mas que un sistem~ aceptable : el que tiene p·or 
1base la publicidad y la especialidad de las hipotecas. 

~fas como es necesario fijar bien Ja.s palabras que pueden ser 
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de distinto Jllodo interpretadas; debe decir Ja comision cómo en
tiende Ja publicidad. Consiste esta en que 'desaparezcan las hipote-_ ' 
cas ocultas; en que no pueda perjudicar al cont-rayente de buena 
fé ninguna carga que gravite sobre Ja propiedad si no se halla es
crita en e] registro; en que quien tenga derechos que haya descui
dado inscribir, no perjudique por una falta que á él solo es impu-. 
table al que, sin haberla cometido, n'i podido conocer, adquiera Ja 
finca gravada ó la reciba como hipoteca · en garantía de lo que se 
le debe; en que el registro de la propiedad, en que el registro de las 
hipotecas, se franqueen á todo el que quiera adquirir un inmueble; 
prestar sobre él, comprobar derechos que puedan corresponderle, 
y, para decirlo de una vez, al que tenga un interés legítimo en cono
cer el estado de Ja propiédad y sus gravámenes. No son de temer 
en este sistema pesquisas impertinentes que puedan alenlar las ma- ' 
las pasiones y convertir en daño de personas determinadas los se-
cretos de su crédito. · · 

Para con.ocer la importancia y necesidad del sistema adoptado 
por la comision, debe tenerse en cuenta que el fin de la legisla
cion hipotecaria es asentar el crédito territorial en la base de Ja 
seguridad de la hipoteca y del pago de lo ofrecido. El que presta 
con hipoteca, mas bien que á la persona, puede decírse que presta 
á la cosa : el valor de la finca hipot~cada es la causa por que entra 
en la qbligacion : el deudor es solo el representante de la propie
dad; al prestamista nada le interesan el crédito, el estado de fortu· 
na, las cualidades morales de la persona á quien da su dinero, 
porque para nada las tiene en cuenta; lo que le importa es que la 
finca baste á reintegrarle en su dia de lo que dió. Su crédito no 
es un crédito personal, es un crédito real; no depende de la perso
na del deudor, no eslá sujeto á sus vicisitudes ; lo que importa al 
ncreedor es que la hipoteca no desapareica : adherido, por el con
trario, su crédito á la finca, no se altera por la pérdida del cré
dito personal de su dueño. El crédito territorial así queda süflcien · 
lemente garantido; cada uno sabe hasta dónde alcanza la prefererr· 
cia que puede tener sobre los demás acreedores : está en el' mismo 
caso que si se hubiese señalado una parle del precio de la finca 
para el dia en que se hiciera el pago, y esto sin temor á privile· 
gios de hipotecas desconocidas por él, puesto que · nunca puede 
.perjudicarJe lo que no constare en el registro. Con 1~1 adopcion de 

.. 
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este sistema, los capitales tendrán un empleo sólido y fácil, el pro
pietario gozará de un crédito proporcional á su verdadera riqueza, 
se activará la circulacion, bajar~ el interés del dinero, y }lacerán 
nuevas fuentes de riqueza y prosperidad. 

Mas este sistema que parece tan sencillo , y cuya adopcion se 
presílnta á primera vista tan fácil como poco complicada , ha sido 
objeto de fuertisimas impugnaciones.- La comision , que las mani
festará con franqueza, cree poder desvanecerlas. 

Las hipotecas legales : bé aquí la primera, la capital dificultad 
que se opone á su sistema. En nombre de la familia , dfoen sus 
contradictores, os pedimos proteccion para la mujer y para los 
ltijos : en nombre de la orfandad y de la ·desgracia, os ped·imos pie
dad para el ltuérfano y para el incapacitado : en nombre de la justi
cia, -os conjuramos á que á una cuestion de forma, á una. solemnidad 
esterna, no sacrifiqtteis derechos que ñan sido respetados en todos los 
si,qlos; y en nombre de la santidad de las leyes, no deis á una omi
sion mas fuerza que al precepto soberano del legislador, cuando es
tiende su mano pr_otectora á la mujer, al ltuérf ano y al desvalido. 
Necesario es que sea arraigada la conviccion de la comision para 
sobreponerse á estas objeciones. 

Desde luego se advierte que los que invocan la subsistencia de 
las hipotecas legales, se limilan solo á las que pueden considerarse 
como mas· jnslificadas. Pero fuera de ellas , hay otras muchas en 
nuestras leyes á .que nunca alcanzaría la piedad generosa de. los 
impugnadores del sistema absoluto de publicidad. 

La protecccion de las mujeres casadas , de los hijos. de los me
nores y de los incapacitados, puede existir en igual y aun en mayor 
e cala que en la aclua\idad sin la hipoteca legal, tácita y general 
que le dan nuestras leyes. El ejemplo de Inglaterra bastaría á de
mostrarlo. Mas la comision no aboga por la supresion de la hipo ... 
teca legal ; se Hmita á proponer que desaparezcan las que no deben 
etislir; y respecto á las demás , y entre ellas las que se refieren 
á la sociedad doméstica y á la proteccion de los desvalidos, cam~ 
bia su forma, convfrtiendo en hipotecas legales espresas las hipo
tecas legales tácitas, y dando á los intereses que deben proteger 
una garantía infinitamente superior á Ja escrita hoy en nuestras le
-res. La-comision, lejos de poner en púgna los derechos_ seculares 
de la mujer y del menor con los no men~s respetables de los que 
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con buena fé han adquirido el dominio ú otros derechos reales, los 
armoniza; no sacrifica á la felicidad de los préstamos hipotecarios 
un interés mas grande, .mas moral, el interés de la familia y del 
Estado; al contrario , fortaleciendo estos intereses, que mira con 
veneracion, hace compatible con ellos el crédito territorial. Prefie
re darles una proteccion verdadera á otra menos real, aunque ma
yor en la apariencia : respetando derechos que están consignados 
en nuestra historia, en nuestras costumbres y en nuestros hábitos. 
no lleva su exageracion- hasta el est'remo de que absorban otros · 
igualmente legítimos; pero no quiere tampoco ver reducidos al 
marido y al tutor á la condicion tristísima de no pode1· enajenar 
sus bienes ni levantar préstamos sobre ellos, ó de hacerlo con con
diciones onerosísimas por la poca seguridad que prestan las hipo· 
tecas : procura evitar la ruina de los aéreedores de buena fé, res· 
tringir el este1ionato, multiplicar los recursos del propietario con 
la estension del crédito , y no convertir la p~óteccion justa que 
debe dispensarse al constituido bajo potestad ó tutela ó curaduría, 
en una injusticia escandalosa. 

A estas consideraciones, que son generales , se agregan otras 
no menos importantes con relacion á nuestra patria. 

España es una nacion principalmenle agricu1tora; y si en ella 
no ha prosperado la mas antigua y la primera de las artes tanto 
como es de desear, débese á Ja falta de capitales. Estos buscan con 
preferencia otras empresas, ya por el aliciente de Jas mayores ga
nancias que producen, ya por la poca seguridad que inspira el es
tado actual de la propiedad rústica. En esta situacion , con el au
mento rápi<lo y progresivo de la riqueza pública, de la industria y 
del comercio, debe el legislador procurar por medios ' indirectos 
que los capitales no vayan todos á buscar las empresas mercánliles 
·é industriales* sino que tambien vengan en auxilio de la propiedad 
territorial y de la agricultura. Conveniente es· que los capitales se 
distribuyan entre los diferentes ramos que, con beneficio general 
de los particulares y del Estado, puedan darles cómoda colocaciont 
es menester¡ por lo tanto, contrapesar Ja propension de los capitalis" 
tas á emplear sus fondos en las empresas de la primera clase porque 
les reportan mas crecidos intereses y es mas breve y fá~il el reem
bolso, cJm la seguridad de la garantía en las segundas, poniendo la 
publicidad como una de las bases del sistema hipotecario, 
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. Consecuencia lógica del sistema de publicidad de las hipotecas 
es que desaparezcan de nuestro derecho las generales: si prevalece 
el principio 'de l_a comision, quedarán desde luego reformadas todas 
las leyes que las prescriben ó autorizan, y nada significará la cláu
sula de · hipoteca general que en adelante se ponga en los contratos 
entre particulares, como de hecho no lo ha significado desde la 
creacion de las contadurías de hipotecas. La hipoteca general, 
aunque se limite á los bienes presentes, y no se estienda, como es 
muy comun, á los que en adelante puedan adquirirse , da por re
sultado la falta de publicidad en la hipoteca, porque en tanto puede 
decirse que esta es pública, en cuanto este inscrita en el registro 
con individual espresion de la finca á que afecta y de la cantidad 
á que se estiende la garantía. La especia1idad, pues , de la hipo
teca es el complemento de su publicidad. 

Aun sin esta: ~onsideracion, que en el sistema adoptado es de
cisiva, no hubiera dejado la comision de ·suprimir las hipotecas 
generales, porque su misma estension las hace i1usorias. Por lo 
mismo que comprenden todos los bienes presentes y futuros del 
deudor, este tiene que quedar en libertad de enajen~rlos, y si lo 
hace con lodos, desaparece la garantía, sin que baya derecho á 
reclamar contra el comprador, viniendo así á hacer nulo en rea
lidad el derecho en la cosa, porque hipoteca que no sigue á Ja 
finca, cualquiera que sea su poseedor, no merece llamarse hi
poteca. 

Largos debates ha sqscitado en la comísipti la cuestion de las 
hipotecas judiciales. Nuestro antiguo derecho e§crilo las admitía 
con mas estensio9 que Ja práctica vigente al publicarse la Ley de 
Enjuiciamiento civil. La via de asentamiento, ese apremio contra 
los contumaces, que era una verdadera hipoteca judicial, babia 
caido en desusoi porque, aun despues de pasar los términos pres
critos para oir al rebelde que no acudia á los Jlamamienlos judi
ciales, quedaba abierta Ja puerta al juicio de propiedad por un 
tiempo ilimitado. A la via de asentamiento babia sustituido el pro
cedimiento en rebeldía, ficcion legal en que se supone presente 
al que no lo está. en que se da vida á los estrados, considerán
dolos como imágen y representacion jurídica del contumaz, pro
cedimiento que, si no tenia fórmula espresa en la 1ey, la encontró 
en el foro por la necesidad de hacer respetable la justicia. 
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La comision que redactó la Ley de Enjuiciamiento civil no se 
decidió esclusivamenle por ninguno de los dos sistemas; -creyendo 
que en ambos líabia principios aceptables. Partiendo de la prose-· 
cucion del pleito en estrados , autorizó al Juez -para que desde el 
momento en que se declara Ja rebeldía , pudiera á instancia ·de 

\ 

· parle decretar. además de la retencion de Jos bienes muebles , el 
embargo de Jos inmuebles en cuanto fuera necesario para asegu
rar el éxito del juicio ; es decir, que constituyó una hipoteca judi · 
cial sobre la propiedad raiz , hipoteca que lleva consigo la prohi 
bicion absoluta de vender, gravar ú obligar las propiedades sobre 
que recae. La misma ley establece otras hipotecas j udicial~s, siem · 
pre especiales y públicas , al fratar de la ejecucion de las senten
cias, del embargo preventivo, del juicio ejecutivo, del procedimien
to de apremio ; hipotecas que hoy son siempre necesarias , y que 
antes solo se exigian á peticion de los interesados, y aun·en esto 
no era uniforme la práctica. Hay mas: separándose Ja misma ley 
del derecho antiguo . que, fundado en motivos históricos, estable
cia que la fianza dada por los tutores y curadores fuera personal, 
regla que, á pesar de ser lma especie de anacronismo atendidas las 
condiciones de la sociedad actual , babia permanecido firme en Ja 
ley en medio del movimiento general de los tiempos modernos , ya 
que no Jo estuviera siempre en la práctica . ordenó que Ja garantía 
con que se asegurasen los bienes de l_os menores y de los incapaci· 
tados fuera ~hipotecaria, y que el Juez mismo Ja exigiera; es decir, 
que creó una hipoteca judjcial. especial. diferente en su intension y 
efectos de la general tácita que por ministerio de la ley pesa aun 
hoy sobre todos Jos bienes del tutoró curador, hasta que. conclui
do su cargo, y dadas cuentas y entregados Jos bienes y los alcan
ces, quedan libres de las obligaciones que su cargo les impuso. Puede 
decirse en virtud de esto , que nuestro derecho novísimo ha pro
pendido mucho á la constilucion de hipotecas judiciales, porque ha 
ordenado á los Jueces que de oficio las exijan en muchos casos, y 
les ha dado una estension antes desconocida. No puede decirse en 
verdad que Ja Ley de Enjuiciamienlo civil baya adoptado esplícila
mente el principio de que todas las hipotecas judiciales deban 
ser especiales y espresas: no podia adoptarlo. porque no era el lu
gar oportuno para hacerlo; pero al menos, por Jo que á ella toca, 
ap1icó los principios de publicidad y especialidad que la comision 
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proclama en este proyecto de Jey como únicos para lo sucesivo. 
Tal es el giro que en los úHimos tiempos han lomado las ~ipotecas 
judiciales , tanta su importancia , tanta la seguridad que prestan 
para que sean respetados los actos que garantizan. No correspon
de á Ja comision mas que continuar Ja obra comenzada, la cual aca
bará de adquirir toda su perfeccion y complemento , formados que 
se11n Ja Ley de Enjuiciamiento eriminal y el Código civil, y reforma
das las leyes mercantiles , quedando así armonizado todo ~uestro 
derecho. . 

Mas ~ poco que se consideren los distintos casos eñ que puede 
haber lugar á la hipoteca judicial, se observa que, si bien en algu
nos, como sucede en el de Ja tutela y curaduría, tiene un carácter 
en cierto modo permanente , siendo la a p1icacion de una ley civil, 
casi siempre se constituye para que sea respetada Ja administra
cion de justicia, para evitar que se eludan las sentencias, haciendo 
el demandado con actos propios imposible Ja ejecucion del fallo. 
Entonces su objeto solo dura mientras -dura eJ juicio y se ejecuta J;i 
sentencia ; puede asi decirse, que mas que á Jas leyes que deben 
comprenderse en el Código civil, se retlere á los de procedimien
tos; que Jas Je.yes que la establecen ó autorizan no crean un dere
cho verdadero. sino que garantizan un derecho constituido al pare
cer, aunque controvertido, y que su carácter es tan transitorfo co
mo el peligro que se trata de evitar. Por esto la comision, dando 
á la nomenclalufa una importancia que no debe parecer escesiva 
cuando se trata de materias tan técnicas, ha creido que á Ja deno
minacion antigua de hipoteca judicial, debia sustituir la de anotacion 
preventiva, para indicar ~quellas prohibiciones de enajenar, cuyo 
objeto es que en su dia la sentencia tenga ejecucion cumplida. Por 
razones fáciles de comprender sin necesidad de esponerlas, ha he· 
cho eslensiva esta denominacion á Jas inscripciones de los derechos 
reales, que aun no han llegado á su perfeccion, ni están consuma
dos, ó que son eventuales ó transitorios, ó que por falta de algunn 
circunstancia legal requieran subsanacion antes de ser inscritos de-
11nitivamenle en los registros. Este cambio de nomenclatura no es 
nuevo ; el sistema germánico lo adopta con el nombre de preno
tacion. 

El haber sido siempre y ser hoy entre nosotros especial la hi- , 
poteca judicial , liberta á la comision de la uecesidad de enlr!\r en 
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]a cuestion á que en otros paises ha dado lugat' la que se estiende 
sobre todos los bienes presentes y aun sobre los futuros. Al p1·0-
pósito de la comision basta decil' que. recayendo siempre la hipo· 
teca judicial sobre un hecho real determinado por la inscripcion, 
cabe perfectamente dentro del sistema adoptado, porque ni perju
dica ·al crédito territorial, ni disminuye el principio de la publi
cidad, basé cardinal de que nunca se prescinde en el proyecto. 

Si respecto á este punto tenia la comision ya recientemente tra· 
zado su camino, y puede aun decirse que conforme á los principios 
del derecho secular, lo mismo sucede en lo concerniente á los efec~ 
tos de la hipoteca judicial. ~o debió buscarse . el eje~plo de los 
pueblos en que, prevaleciendo el principio de que las sentencias 
constituyen de derecho una hipoteca sobre todos los bienes del 
condenado en ellas, cambian el crédito personal en un crédito real. 
Esté principio ni ha esta<lo nunca esarito en nuestras leyes , ni h~ 
sido introducido por la práctica. 

Constltuidas eJl nuestro estado actuar las hipotecas judiciales, 
que en adelante, segun el proyecto, llevarán el nombre de anolaciQ· 
nes preventivas, solamente para asegurar las consecuencias de un . 
juicio, no declaran ningun dereého, ni menos convierten en real el 
que no tenia antes semejante cará~ter : no puede decit·se de ellas 
que son el premio de la carrera, como en otra nacion se ha dicho, 
asimilando el empeño de los acreedores para anticiparse á obtener 
la anotacion al afan con que se disputa la llegada al término en 
las carreras de caballos: no son un favor inmerecido que se da al • 
acreedor mas exigente: no modifican el carácler de las obligaciones, · 
cambiando las simples en hipotecarias, ni hacen al Juez agente de 
los liligantes, compeliéndolo á que supla la negligencia del acree
dor y .le otorgue garantías que tal vez el deudor mismo al tiempo 
de obligarse no habría constituido. La hipoteca judicial, que solo 
tiene por objeto asegurar las consecuenoias del juicio, nunca ha 
tenido este carácter en España: no ha creado desde fuego una ac. 
cion hipotecaria á favor de aquel que babia obtenido la reteucion, 
el embargo, ó la providencia de que no pudiera enajenarse la cosa 
mientras estaba pendiente el litigio : el derecho del acreedor por 
la hipoteca judicial no se h~ modificado, no ha cambiado de ca
rácter: solo ha adquirido mayor seguridad bajo el punto de vista 
de quitar al deudor _Jos medios de destruir la cosa , de enajenarla~. 

. ' 
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y de constituirse él mismo en insolvencia. Por esto, en un concurso 
de acreedores ó en una quieba·a, los que han obtenido á su favor 
hipotecas judiciales de la clase de las á que aquí nos referimos, no ' 

· han tenido nunca, no 'tienen ahora por esta consideracion un título 
de preferencia sobre los demás acreedores de su especie, ni son 
calificados entre los hipotecarios. 

Adoptando el proyecto estos mismos principios, da nueva vida 
á nuestro derecho antiguo, proclamando otra vez que el-acreedor 
que obtiene á su favor una anotacion preventiva, cuyo objeto sea 
garantir" las consecuencias de un fallo, solo gozará de preferencia 
sobre los que tengan contra el mismo deudor otro crédito con
traiuo con posterioridad á la anotacion. Ni podía ser de otra ma
nera sin violar los principios de justicia. El que contrata y no exige 
hipoteca, se contenta con la garantía que le da el crédito personal 
del deudor, y no debe tener preferencia alguna sobre Jos que se 
hallan en el mismo caso. Si el deudor deja de cumplir lo pactado 
al tiempo convenido , podrá el acreedor compelet'lo al pago acu
dienuo á Ja via judicial; pero esta demanda no cambia ni la natu
raleza del crédito ni la fuerza del titulo. Si se estableciera otra re
gla , resullaria que entre diversos acreedores de un mismo deudor 
que se hallaran en idéntico caso, seria -de mejor condicion el mas 
exigente, el que guardara menos consideraciones, el que por me
jores ó peores medios adquiriera noticias mas exactas del verdadero 
estado en que se hallara Ja fortuna del deudor , el que tuviera un 
pa·ocurador mas diligente. La comision, atemperándose al antiguo 
derecho , ha creido que ninguna de eslas causas debia serlo de 
preferencia. 

No faltará tal vez quien , apoyándose en el ejemplo de otros 
pueblos, invocando la santidad de la cosa juzgada, ponderando el 
escándalo que resulta de que cuando existe una condenacion defini
tiva pueda el deudor vender los bienes inmuebles que posea y al
zarse con su precio, ó gravarlos con cargas que antes no tenían ó con 
hipotecas convencionales , viniendo de este modo á burlarse de Ja 
ley y de la ejecutoria , pretenda que toda sentencia condenatoria 
debe nevar consigo irremisiblemente una hipoteca sobre los bie
nes del condenado, hipoteca que en el sistema de publicidad y es-

. pecialidad adoptado por Ja comision , deberia convertirse en una 
inscripcion sobre bienes determinados. La comision no lo reputa 
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necesario, porque, segun el proyeclo , no ·solo el que ha vencido 
en juicio y obtenido ya una ejecutoria que obliga á su contrario á · 
entregarle alguna cosa ó satisfacerle alguna cantidad delerminada, 
sino tambien el que ha pedido y conseguido un embargo , un se
cuestl'O ó una prohibicion de enajenar bienes inmuebles, ó la de
claracion de incapacidad, de presuncion de muerte por ausencia, 
ó de interdiccion de una persona , pueden obtener la anotacion 
preventiva que los ponga á cubierto de todo peligro. El que no usa 
del derecho q~ la ley le da, impútese á sí mismo el perjuicio que 
su omision le origine. Esto y solo esto es lo que exige la justicia, 
porque la autoridad de la cosa juzgada s'olo consiste en que no en
cuentre obstáculos la ejecucion de la sentencia, y en que se ase
gure su cumplimiento sin perjuicio de otros que tengan igual ó 
mejor dereclro ; no en dar al vencedor seguridad de pago que no 
estipuló , ni preferencias sobt·e otros aúeedores dignos de igual 
proteccion que el que se anticipó á litigar , ó qÚe obtuvo antes uua 
sentencia favorable. Lo que queda dicho respecto á las anotacio
nes preventivas que dimanan de actos judiciales para asegurar el 
éxi.to del juicio , es estensivo á Jas que pueden obtenerse lambien 

· del Juez para evitar el abuso que en daño del acreedor pueda co
meter el deudor de una cosa que posee ó de su estimacion. 

No es menos grave que las cuestiones hasta aquí espueslas la 
ele la estension que tlebe darse á los efectos de la falla de inscrip
cion de los derechos reales en el registro. ¿Deberán limitarse á los 
terceros interesados, ó comprender tambien en su rigor á los mis
mos contrayentes? Los que quieren que el registro sea un verdade
ro censo de la propiedad inmueble , se decidirán indudablemente 
por esta úllima opinion. En su concepto deben ser los registros un 
gran medio que ha de tener Ja Administracion para auxiliarse en 
sus trabajos estadísticos; y esta idea, si no ha de predominar sobre 
el inte1·es civil y sobre el interés social , ha de ser igual cuando 
menos á ellos. 

No es esta la opinion de la comision : sin negar que los regis
tros de la propiedad y de las hipotecas puedan y deban venir al 
auxilio de Ja Adminislracion en las árduas tareas que para be
neficio público le están encomendadas, cree que esto debe enten
derse sin detrimento de los principios de justicia y sin desnatura: 
lizar los registros, distrayéndolos de su verdadero objeto , que es 
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mejórar las condiciones de la propiedad inmueble, asegurar el cré
dito territorial, y poner coto á fraudulentos engaños. Salir de este 
terreno, considerar los registros prin~ipalmente como un censo de 
la riqueza inmueble, dar intervencion directa en ellos á la Adminis
tracion, conduce irremediablemente á desconocer su carácter so·· 
cial, económico y civil, y á sacrificar lo principal á lo accesorio. 

La comision ha coQsiderado ante todo en la cueslion pro- ' ' 
puesta los principios de justicia; no ha creído que con arreglo á 
ellos, cuando dos contratan y los dos faltan al requisito de la ins- · 
cripcion deba ser de condicion mejor el que burlando su solemne 
comprómiso, se niega á cumplir el contrato celebrado ó pide su 
nulidad, fundándose en un defecto de forma, y fallando á la bue
na fé, á la leallad que se deben -los contrayentes; buena fé que, 
en lugar de debilitarla, debe procurar el legislador fortalecerla, 
en cuanto alcance. Por esto no contiene el proyecto la pena de 
nulidad de los contratos relativos á la traslacion de la propiedad y 
á sus modificaciones que no hayau sido inscritos, cuando la cues
tion es entre los mismos contrayentes; por esto se separa de lo que 
hoy está escrito en nuestras leyes , y vuelve al antiguo principio 
establecido por Don Cárlos y Doña Juana, y seguido por Don Feli
pe 11, por Don Felipe Y y por Don Cárlos lll, de que la falta de 
inscripcion solo puede alegarse por los perjudicados que no han 
sido parte en el contrato que dejó de inscribirse . 

. Y aquí debe con franqueza esponer la comüiion el gran cam
bio que acerca de este punto introduce el proyecto en los princi
pios generales del derecho actual. Nuestras leyes, siguiendo á las 
romanas, adoptaron la diferencia entre el título y el modo de ad
quirir, y establecieron que el título solo produjera accion perso· 
nal, pero que la propiedad y los demás derechos en la cosa, y por 
lo tanto, las acciones reales que se dan para reivindicarlos, solo 
nacieran de la fradicion, ó Jo que es lo mismo, de la posesion de 
las cosas inmuebles. Por consecuencia de este principio , cuando 
alguno vende á dos la misma cosa , no es su dueño el que primero 
la compró , sino aquel que·tomó de ella posesion. Los romanos • á 
pesar de haber despojado el derecho antiguo de muchas formas 
groseras y materiales, creyeron siempre que un acto esterno , pú
blico, y que se pudiera apreciar por todos , debia señalar al que 
era dueño de la cosa inmueble. Este principio dominó tambien en 
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los diferentes Estados que formaron nuestra graa unidad nacional, 
si se esceptúa el reino de Aragon, en el que basta la reduccion de 
un contrato de eoajenacion de inmuebles á escritura pública : para 
que el dominio ó el derecho real qued~ en el adquirente. Contra el 
principio romano se ha elevado otro en los tiempos modernos que 
mereció ser adoptado en el Código civil francés. Separándose este 
del derecho antiguo y de las refo1·mas saludables introducidas por 
Ja ley de Brumario del año VII , buscó un principio mas espiritua-
1ísta, mas filos.ófico sin duda, pero mas espue&to tambien á graves 
inconvenientes: el de que la propiedad se trasmitiera. tanto respec
to á los contrayentes como á un tercero. por el mero consentimien
to. No corresponde á la comisioo apreciar este principio. cuando se 
limita á los mismos contrayentes; no toca _ á Ja Ley de Hipotecas, 
al menos bajo el punto de vista del proyecto, entrar en su exámen: 
Jo que de lleno cae bajo su dominio es desecharlo cuando se trata 
del interés de terceros que no han sido parle en el contrato, porque 
no se avi~ne bien con la lealtad y el órden de las transacciones, _ 
da lugar á que los acreedores sean defraudados , y produce la in
justicia de oponer al que legítimante adquiere un derecho, contra
tos y actos de que no ha podido tener conocimiento. 

. Segun el sistema de la comision, resultará de hecho que para 
los efecto~ de Ja .seguridad de un tercero , el dominio y los demás 
derechos reales en tanto se considerarán coostiluidos ó traspasa
dos, en cuanto conste su inscripcion en el registro, quedando en¡ 
tre los contrayentes, cuando no se haga la inscripcion. subsisten
te el derecho antiguo. Así, una venta que no se inscriba ni se 
consume por la tratlicion, no traspasa al comprador el dominio 
en ningun caso; si se inscribe, ya se lo traspasa respecto á todos; 
si no se inscribe, aunque obtenga la posesion, será dueño con re
Jacion al vendedor , pero no respecto á otros adquirentes que 
hayan cumplido con el requisito de la inscripcion. 

Esta manera que tiene la comision de considerar Ja ley de Hi
potecas, necesariamente babia de conducirla á consignar como una 
de las bases capitales del proyecto que los registros deben estar 
bajo Ja dependencia esclusiva del Ministerio de Gr~da y Justicia 
y bajo la inspeccion de la autoridad judicial, siendo esta. única
mente la llamada á decidir las dudas y cuestiones que se siiscilen. 
Lo que á derechos civiles se rellere> no pueqe con arreglo á nues~ 

/. 
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tra legislacion política estar subordinado á las autoridades del ór
den administrativo, á lo que es consiguiente que tampoco depeu · 
da de los centros que han de impulsar la marcha de la Adminis
tracion activa. Y que esta ha sido la intencion del Gobierno al en· 
cargar la formacion del proyecto, aparece claramente, tanto por 
emanar del espresado Ministerio las órdenes que al efecto se han 
comunicado, como por haberse confiado este trabajo á la Comision 
de Codificacion, y haber sido el Ministro de Gracia y Justicia el 
que en las Córles presentó el proyecto de autorizacion en que se 
propuso esta como una de sus bases. Ni se crea que por ello po
drán ser perjudicados los intereses del Erario y defraudados los 
impuestos que sobre la comunicacion ó trasmision de la propiedad 
y de los demás derechos en las cosas inmuebles establecen ahora, 
ó en adelante establezcan Jas leyes: en tanto podrán hacerse ins· 
cripciones en los registros, en cuanto estén satisfechos Jos impues· 
tos que graviten sobre los actos civiles que sean objeto de la ins· 
cripcion. Los registros vendrán de este modo á auxiliar la accion 
fiscal, pero sin ser absorbidos por ella. 

Aunque la reforma fuese de eficacísimos resultados para el 
ponenir, no produciria desde luego lodos los que se ape· 
tecen, si no procurase que se arreglaran á su sistema los contra
tos y actos anteriores á ella. Esto lo hace, ya ofreciendo estímulos 
á la inscripcion, ya negando fuerza contra terceros á los títulos 
que en contravencion á las leyes anteriores dejaron de inscribirse, 
mientras no se subsane el defecto, y entonces solo desde la ins
cripcion. Con estas prescripciones , y con otras que se adoptan 
para el tránsito del antiguo al nuevo sistema , espera la comision 
que si su proyecto llegase á ser ley, pronto se conocerán los feli
ces resultados que se ha prometido el Gobierno al promover la 
reforma del derecho antiguo. 

Por la misma causa ha creído Ja comisi~n que debia establecer 
reglas para libertar la propiedad de cargas que, aunque resultan 
de sus títulos sin que conste su redencion, han dejado á veces por 
el trascurso de siglos de afectar de hecho á las fincas sobre las 
cuales se impusieron. Lejos de perjudicarse con esto ningun dere
cho legítimo, todos son consultados , y sin producir vacilacion ni 
dudas en los que en realidad existen, se introduce la presuncion 
legal de que las fincas están libres de las cargas que ha anulado 
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una prescripcion secular fortalecida con el silencio continuado de los 
que tenían facultad de recJamar]as, con la imposibilidad frecuente 
de saber si han sido redimidas, con haberse perdido la memoria 
de aqueJlos á cuyo favor estuvieron constituidas, y con no presen
tarse quien tenga a e~las derecho. Los .medios de publicidad que 
para estas liberaciones se proponen , alejan basta la somb1·a del 
fraude, y darán· lugar á que muchos que tienen derechos que ig
noran, y que probablemente perderian para siempre sin el proce- . 
dimiento que se -establece, puedan reclamarlos y entrar así en .el 
rlisfrute de lo que ni siquiera imaginaban. 

Los grandes cambios que en los principios de las leyes hipo
tecarias se introducen, hacen indispensable que el proyecto sea 
estenso y descienda á muchos pormenores para que no pueda 
haber dudas acerca de lo antiguo que queda ó derogado , ó refor~ 
mado , ó subsisten le. La comision, sin embargo, ha procurado no 
comprender en 1a ley mas disposiciones que las que por su natu
raleza corresponden á ella, y cree poder contestar satisfactoria
mente á los que la censuren, ó por demasiado larga , ó por regla
mentaria. 

Si la legislacion hipotecaria estuviera comprendi4a en un códi
go civil cuyás partes guardasen entre sí la uuidad y correspoµ
dencia necesarias, sin duda muchas de las disposiciones que es· 
tán escritas en el proyecto no se encontrarian en el título del có
digo consagrado especialmente á las hipotecas , sino que estarian 
diseminadas en toda la obra. Si existiendo un código civil homo
géneo en todas sus partes, se tratara para completarlo de estable- · 
cer una ley especial de hipotecas, tampoco seria necesario dar 
tanta estension á la obra; en el código civil se encontraria conside
rable número de las disposiciones á que se da cabida en el proyec· 
to. Si, aun fuera de estos casos, Ja comision adoptara Jos princi
pios establecidos en nuestras leyes seculares ' y respetando lo que 
existe se limitara á desenvolver prácticamente las reglas escritas 
en nuestro antiguo derecho, seria tambien fundada la censura. Pero 
nada de esto sucede: el proyecto cambia profunda y radicalmente 
en sus principios cardinales la antigua legislacion de hipotecas: 
casi todas las disposiciones que hasta aquí han regido respecto á 
ellas , sufren en mayor ó menor escala cambios importantes: el 
derecho civil esperimenta alteraciones trascendentales: apenªs hay 
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una de -sus instituciones á que no afecte la innovacion: en el órden 
de la famiHa á Ja sociedad conyugal y á la potestad paterna: en el de 

. · tutelas y curadurías á las relaciones enlre el menor ó incapacitado 
y los que están encargados de su guarda : en el de Ja pro}liedad y 

' de los demás derechos en la cosa á su adquisicion, su c.onservacion, 
su trasmision y sus modificaciones ; en el de las sucesiones al 
respeto á la voluntad del testador ó á la disposicion de las leyes; 
en el de contratos á la seguridad del cumplimiento de muchos im
portantísimos. 

Todo esto está íntimamente ligado con la Ley de Hipotecas: á 
· todo afecla gravemente el nuevo sistema ; todo ha sido sujetado á 

revision ; todo ha sufrido 'grandes modificaciones. Y no son solo 
las leyes puramente civiles las modificadas, aunque bajo esta de
nominacion se comprendan las prescripciones del código de comer
cio ; lo son tambien las de procedimientos ; porque es menester, . 
para evitar que las sentencias sean eludidas, adoptar medidas de 
precaucioo conocidas actualmente con el nombre de hipotecas ju
diciales, que impidan la desaparicion de la cosa litigiosa y suena
jenacion, ó que en perjuicio del acreedor demandante se consti
tuya el deudor en insolvencia. Ni están menos interesadas las le
yes administrativas que en justa proteccion á los intereses fiscales 
y comunes crean á favor del Estado, de las provincias, de los 
pueblos y de los establecimientos públicos hipotecas sobre los bie
nes de sus deudores; las que para precaver daños á la Administra
cion exigen garantías sobre los bienes inmuebles de los que con 
ella contratan ; las que consideran afectas ante todo las propieda
des al pago de los tributos _no satisfechos oportunamente, y las 
que provienen de la gestion de los que han manejado caudales pú
blicos. 

·. 

A estas consideraciones, que por si solas bastarían para justi
ficar la eslension de la Ley, debe añadirse otra importantísima. El 
legislador, al hacer cambios , aunque no sean tan profundos como 
Jos que comprende el proyeclo, debe ante todo respetar los dere
chos adquiridos, porque de otro modo su obra seria efímera y cae .. 
ria ante las justas reclamaciones de los perjudicados. Para hacer 
este tránsito sin violencia conciliando todos los jotereses , ha 
sido necesario descender á muchos pormenores. Puede consi
derarse esta parte del proyecto como una ley distinta é inde-
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pendiente de la de hipotecas, que lejos de tener como esta tin 
carácter de perpetuidad , es pasajera , porque se limita á salvar 
los derechos adquiridos á la sombra de la legislacion que con
cluye. 

Sin embargo, c_onveniente ei que forme un solo cuerpo con la 
ley que cambia el antiguo sistema hipotecario , para que en un 
mismo acto aparezca el legislador innovando el derecho . y respe
tando los hechos que bajo la ley antigua se crearon , atendiendo á 
las nuevas exigencias de la sociedad, pero salvando al propio tiem
po con cuidadoso afan y con veneracion religiosa los derechos que, 
sometidos imprudentemente á la innovacion, quedarian en realidad 
vio-lados. 

¿Y podrá ser la ley tachada con justicia de reglamentaria? La 
comision no duda responder negaiivamente. No siempre es fácil 
fija1· hasta donde debe llegar la ley y donde debe comenzar el re
glamento , porque no Jo es señalar con e:xactilud ·matemática los 
limites respectivos de los poderes legislativo y ejecutivo. Muchas 
veces se ha debatido esta cuestion en nuestro Parlamento ; nunca 
ha dominado un principio que pueda ~onsiderarse generatlor de 
derecho en materia tan grave. En la práctica se ha visto descender 
algunas leyes, no solo á pormenores que suelen tener carácter de 
estabilidad bajo cuyo concepto caben muy bien en reglamentos, 
sino á disposiciones meramente transitorias , y aun á algunas de 
mera 'ejecucion que _parecen mas hien objeto de circulares ó de 
instrucciones para plantear la nueva ley. De aquí se infiere que en 
esto hay mucho de arbitrario , y que en cada caso el legislador, 
segun la mayor ó menor importancia que quiere dar á su 
obra , deja , ya mas , ya menos , á la apreciacion del pbder eje-
cutivo. . 

Supuesto esto , y libre la comision del temor de proponer una 
lovasion peligrosa, ha podido seguir sus propias inspiraciones. Cori• 
vencida profundamente de que todas las declaraciones que puedBn 
atribuir, negar, aumentar ó disminuir derechos civfle·s , corres
ponden al l~gislador, ha huido de dejar al Gobierno atribuciones 
que en muchos puntos vendrían á hacerle .árbitro de cuestiones 
graves en el terreno del derecho civil. Nada hay de

1 

cuanto está 
escrito .en e] proyecto, que mas ó menos inmediatamente no se re
fiera á la declaracion de derechos y á las garantías que_ se hao 

• r 
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Creido indispensables para que la ley en su dia sea bien enleñdida 
y aplicada. 

Prescindiendo de estas importantes consideraciones, hay otras 
que han movido á Ja comision. En su concepto, al poder legisla
tivo toca esclusivamenle dictar las reglas á que se quiere dar gran 
estabilidad, y que se dirigen á producir á veces efectos para larga 
série de siglos. Estas prescripciones, que tienen cierto carácter 
de perpetuidad, exigen para su prestigio la sancion de la atttoridad 

· legislativa , que es la única que les imprime ese sello de respeto 
que hace que atraviesen de unas á otras generaciones, y que se mire 
como nna profanacion el cambiarlas sin que esté sobradamente justi
ficada la reforma. No debe quedar, en contepto de la comision, al 
arbitrio del Gobierno nada que pueda debilitar la firmeza de los 
principios que se proclaman, ni aun con motivo de esplicarlos, de 
aclararlos y de fijar su sentido verdadero. Las cuestiones á que 
pueda dar lugar la ley (y las habrá sin <luda) deben dejarse á los 
tribunales, para que las resuelvan , no por medidas generales que 
no caben dentro de sus atribocione_s constitucionales, sino aplican
do Ja ley en los casos que ocurran y creando jurisprudencia , que 
es la mejor regla de interpretacion y el mejor suplemento del de
recho escrito. 

Una consideracion afiadirá por último Ja comision á las que 
deja espuestas. Rabia ya formado Ja ley , é iba á hacer su revi
sion última, cuando tuvo del gobierno el encargo de preparar el 
reglamento para su ejecucion: suspendió entonces la revision de· 
finiliva del trabajo hecho, con el objeto de perfeccionarlo mas, si 
en vista de las nuevas tareas á que iba á dedicarse y de las dis
cusiones á que dieran lugar, apareciera la conveniencia de hacerlo.
Teniendo entonces que descender á muchos pormenores de ejecu
cion , se convenció de que algunos de ellos afectaban mas ó menos 
directamente á derechos civiles , y por lo tanto no debian com
prenderse en el reglamento, sino en la ley, como los comprendió, 
no encontrando uno solo de los artículos de la le.y que debiera pa
sar al reglamento. 

Y esto se esplica fácilmente, leniendo en cuenla que la ley tiene 
por objeto asegurar derechos; que al efecto requiere formalidades 
rigorosas ; que la omision de estas solemnidades da lugar alguna 
vez hasta á la pena de nulidad ; que esla pena lleva envuelta Ja 
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perdida de un derecho civil, y por lo lanlo que todo esto debe ser 
~bra de la ley y no de un reglamento administrativo. La comisio·n 
puede haberse equivocado en algunas de sus apreciaciones; pero 
no será por falta de estudio y de discusiones detenidas. 

Espuestos los motivos capitales del proyecto, pasa la comision 
á los especiales en las diversas parles del mismo. 

PUEBLOS EN QUE DEBEN ESTABLECERSE LOS REGISTROS. 

Nada hay que justifique variar respecto á Jos pueblos en que 
han de establecerse los nuevo·s registros, lo que ya de antiguo se 
halla dispuesto. Cuando hace mas de tr~s siglos se crearon los 
oficios de hipotecas , se ordenó que los-hubiese en las ciudades, 
villas ó lugares donde ltttbiera cabeza de jurisdiccion: posteriormen
te el Señor Don Cárlos lil fijó mas el antiguo precepto, mandando 
que se establecieran en los pueblos cabezas de partido , que es lo 
que se viene observando hasta nuestros días. Parecerá tal vez á 
algunos escesivo el número de registros de hipotecas, y querri~n 
en su lugar que existieran solo en las capitales de provincia, ó qui
zá que se limitaran á aqúellas en que se hallan establecidos los tri
bunales superiores. La conveniencia de reducir el número de re
gistros, la facilidad de vigfünlos y de elegir las personas mas idó
neas para su desempeño, son los argumentos que pueden oponer
se al sistema adoptado. La comision, sin emhargo, no ha dudado 
en desechar toda innovacion respecto á este punto·: ha creído que 
lo que principalmente debe tenerse en cuenta es la facilidad de los 
que hayan de hacer las inscripciones. Alejar los registros de los 
que han de acudir á ellos, equivale frecuentemente, y con espe
cialidad cuando es corlo el valor de las fincas, á hacerlos inac
oesibles. 

No por esto dejarán de estar ·encomendados á personas capa-
. ces de comprender en toda su estension los deberes que la ley 

les impone, ni de eslar bajo una vigil.ancia contínua. y eficaz: las 
disposiciones que al efecto establece el proyecto, salisfa~en cu m
plidamente estas necesidades. 

,• 
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TlTULOS SUJETOS Á INSCRIPCION. 

Despues de espresar 'en los términos que ha creido mas á pro
pósito los títulos, actos y contratos que. deben sujetarse á la ins- -
cripcion por ser traslativos tle dominio, ó constitulivos de un de
recho real, ha añadido la comision algunos otros documentos cuya 
inscripcion ha considerado no menos necesaria. A esta clase cor
responden ante todo las ejecutorias de · los tribunales en que se de
clara Ja incapacidad legal para administrar , ó la presuncion de 
muerte de personas ausentes, ó se impone la pena de interdiccion 
ó cualquiera otra por la que se modifique Ja capacidad civil en 
cuanto á la libre disposicion de los bienes. Esta prescripcion es 
nueva en nuestras leyes, aunque aceptada ya en el proyecto de 
Código civil; pero su simple enunciacion la juslifica. Para adqui
rir con seguridad bienes inmuebles ó derechos reales, no basta 
que el vendedor ó el imponente sea dueño de ellos; tampoco es 
suficiente que no estén los bienes afectos á otras cargas; es ade
más necesario que el que enajena, que el que trasmite, tenga ca
pacidad civil para hacerlo. Solo por el concurso de estas circuns
tancias podrá estar completamente seguro el adquirente. Si la ley 
no atendiera, pues, á que la capacidad de la persona constara en 
el registro, su obra seria incomplela y no produciría frecuente
mente el efecto apetecido. 

Ni los arrendamientos por largo espacio de años, ni aquellos 
en que se hayan hecho considerables anticipaciones , son genera
dores de un derecho real, quedando siempre limitados á una obli
gacion personal. De aquí ha dimanado la doctrina jurídica de que 
solo el que adquiere el dominio en virtud de un título universal, 
está obligado á respetar el arrendamiento hecho por su antecesor, 
pero no el que lo hace por títulos singulares. Las circunstancias 
particulares que concurren en estos arrendamientos. los gastos 
á que suelen comprometer á los arrendatarios, y la proteccion de
bida á la buena fé, clave del crédito, exigen que acerca de este 
punto se' modifique el derecho antiguo. Ya se babia encargado la 
práctica de ir allanando el camino para la reforma , convirtiendo 
contra los cánones recibidos , en una especie de derecho real los 
arrendamientos de que se tomaba razon en los registros de hipo-
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tecas . Y es que cuando el derecho escrito ó la doctrina legal no 
alcanza á satisfacer una necesidad , se encarga la costumbre de 
llenarla ; y cuando esto acontece, toca al legislador convertir en 
ley y dar forma y regularidad á lo que ya es -µna necesidad r.eco
nocida. De este modo, sin perjuio del dueño, que al enajenar y 
traspasar una finca no pretende burlarse dd las obligaciones que 
contr~jo con los arrendatarios, sin daño del comprador de buena 
fé qne entra en el contrato con el conocimiento de una obliga
cion de que es sucesor, se salvan los justos derechos de los arren
datarios en los casos que en el proyecto se prefijan. . 

La comision no debe ocultarlo: en ellos ha establecido implí
citamente un verdadero dereého real. 

No tiene esto nada de comun con la inscripcion de los arrien
dos y subarriendos de los bienes inmuebles que por la legislacion 
fiscal se han introducido, ya para hacer efectivos los impuestos 
sobre los arrendamientos, ya de~pues de suprimidos los impuestos 
como un medio para perfeccionar la estadística de la · riqueza 
raiz, y conseguir un repartimiento m,as equitativo de las con- · 
tribuciones. Segun queda manifestado, ni una ni otra considera
cion cabian en el proyecto, si la comision babia de seP consecuen
te con los principios que proclama. 

Solo han si-Oo hasta aquí objeto de ioscripcion los títulos cuya 
autenticidad aparecía desde luego : los documentos privados no 
solían admitirse en los registros. Cambiar en este punto y por re
gla general lo existente, empeoraría en vez de mejorar la condi
cion de la propiedad y del crédilo territorial : no debe recibir el 
sello de un archivo público mas que lo que no deje dudas de su 

· legitimidad. Por esto la comision, siguiendo en parte lo propueslo 
en el proyecto del Código civil, propone que solo puedan ser ios
crit~s los títulos consignados en escritura pública , en ejecutorias 
ó en documentos auténticos, espedidos en forma legal por el Gobier
no ó por sus agentes. 

Otra cuestion importante y nueva en nuestra patria debia re
solver la comision, á saber : si han de ser inscritos los documen
tos ó títulos, otorgados en el estranjero, que, á haberse celebrado 
en Espaf'ia; estarían sujetos á la inscripcion. No puede en nuestros 
dias el legislador desentenderse del derecho inlernacional privadoj 
que menos importante en otros tiempos , hoy; g~acias al aumento 
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<le las comumcaciones siempre crecientes entre lodos los pueblos 
civilizados, á los enlaces de famili~s estranjeras con nacionales, á 
la multiplicacion de las empresas industriales y agrícolas, y al 
cosmopolitismo , si así puede decirse, de Ja edad presente , no 
debe pasar olvidado, como tampoco quedar en incierto los intere
ses que protege. La soberanía del legislador está en verdad limi
tada por las fronteras : este principio , que no obsta á que los es
tranjeros entren, pasen y se establezcan en el territorio de una 
nacion que no es la suya , á que ejerzañ en ella su industria ó su 
comercio, á que adquieran bienes, y á que sucedan , ya en vir.tud 
de disposicion testamentaria , ya por llamamientos de la ley, con 
subordinacion siempre á Jas restricciones que en cada c,aso se ha-
11an establecidas por las legislaciones especiales de cada pueblo, 
está limitado por razones de conveniencia universal de todas las 
naciones. El derecho escrito es en verdad escaso por do quiera en 
disposiciones referentes á las personas , á los bienes y actos de los 
regnícolas en el estranjero y de los estranjeros en el reino ; pero 
motivos de utilidad que ninguna nacion ha desconocido, han hecho 
que en cada estado se dé á las leyes estranjeras efectos mas ó menos 
eslensos, efectos que, escritos pocas veces en las leyes, han ve
nido á formar , con la repeticion de actos, la jurisprudencia de los 
tribunales. 

Los principios de este derecho internacional, formulados -por 
ilustres escritores, desenvueltos en gran parle por la práctica judi
cial, sancionados, aunque en menor escala , por algunos tratados 
entre las diferentes potencias de Europa y de América, y comen
zados á escribir con timidez y concision en las leyes, van ya for
mando un derecho consuetudinario, que mas pronto ó mas tarde 
concluirá por dominar en todas las naciones civilizadas. No será 
España la que mas tarde en entrar en este camino : la historia de 
1o pasado es el pronóstico para lo futuro. 

Cuando nuestra patria estaba fraccionada en pequefias monar· 
quías, y estas monarquías lo estaban por los estatutos , ya provin
ciales, ya municipales, por los fueros y por las costumbres; cuando 
en medio de este desconcierto general se empezaba á sentir la ne
cesidad de fijar reglas para los conflictos ocasionados por dos 
ó mas legislaciones diversas, pero que la ciencia no babia com
prendido aun esta necesidad; cuando los grandes juriscg~sullos de 
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la escuela de Bolonia , sin conocer el vacío , dejaban al siglo si
guiente y á Bah.lo y Bártolo· la gloria de llevar la primera piedra 
á la ciencia del derecho internacional privado, D. Alfonso X. ade· 
lantándose á su epoca, fijaba como legislador los principios que hoy 
prevalecen en Europa. 

Al renacer en España en este siglo el espíritu codificador que 
animó al Rey Sábio , las mismas han sido sus tendencias. En di
ferentes disposiciones del Gobierno, en· el proyecto de Codigo civil, 
en la Ley vigente de Enjuiciamiento para los negocios civiles, ha 
predominado la idea de escribir en las leyes los pdncipios que re
comienda la ciencia y que van siendo práctica general de las 
naciones. 

Fiel Ja comision á estos antecedentes, que tiene tambien muy 
en cuenta en el 'proyecto de Ley de Enjuici~miento 'criminal , en 
cuya redaccion· se ocupa , no ha creído que debia prescindir de 
ellos en Ja de hipotecas. Por esto propone que los títulos otorgados 
en país estranjero que tengan fuerza en , España con arreglo á las 
leyes, y las ejecutorias pronunciadas por tribunales estranjeros, á 
que segun lo prescrito en la Ley de Enjuiciamiento civil deba darse 
cumplimiento en España, se inscriban en el registro correspon
diente, siempre que debieran iQscribirse los mismos documentos 
si contuvieran actos celebrados ó sentencias pronunciada~ en el 
reino. La comision .confia en que si su propuesta merece Ja ap1·0-
bacion del Gobierno :resultará de ello el mismo ó quizá mayor 
beneficio á Jos nacionales que .á Jos estranjeros. De otro modo, 
todos Jos actos de comunicacion ó de trasmision de la propiedad ó 
de constitucion de un derecho real, verificados en el estranJero 
por estranjeros ó regnícolas que se refieran á bienes sitos en Es
paña , aunque con arreglo á nuestras leyes fueran aquí válidos, no 
podrían inscribirse, ni aparecerian tampoco en el registro las inca
pacidades para enajenar, que obrando dentro de sus atribuciones 
y derechos indisputables , impusieran los tribunales eslranjeros, 
conforme á las reglas del estatuto pers<>nal , por el que se gradua 
la capacidad civil de las personas, á súbditos suyos que tuvieran 
en nuestro pais bienes inmuebles, que siempre son regidos por el 
estatuto real, ó lo qu~ es lo mismo , por la ley del suelo en que 
se hallan. 
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BIENES QU,E SE REPUTAN INMUEBLES PARA LOS EFECTOS DE LA 1EY. 

No corresponde á Ja Ley de Hipotecas definir y clasificar las 
diferentes clases de bienes que comprende por regla general Ja di
vision de estos en muebles y raices. Pero no podía desentenderse 
la comision de resolver algunas dudas con que en la práctica ven
dria á tropezarse: esta es la causa por qué debe dar algunas espli
caciones. Sabido es que los oficios públicos enajenados de la Co
rcma se equiparaban en la práctica á los bienes raices, que sobre 
r~llos se imponían censos, y que se los gravaba con hipotecas á 
ciencia y paciencia del legislador. Esto, que en los tiempos en que 
dominaban otras ideas no parecia eslraño , en la actualidad seria 
un anacronismo. Cuando está universalmente reconocida la nece
sidad de que vuelvan al EstadQ lodos los oficios públicos; cuando 
ya muchos de eslos oficios han revertido á él ; cuando para Ja su
presion de otros pende solú la cuestion del modo de indemnizar á 
sus dueños; cuaQdo ya hay presentados á las Córtes proyectos de 
ley, proponiendo la reversion de los que aun subsisten, no parece 
propio de una ley nueva dar cabida á abusos injustificables , que 
partian de la ficcion de que el desempeño de un oficio público era 
igual al derecho de -propiedad en una finca, y que debia ser igua
lado á él en Jos efectos: unida esta consideraciou á la conveniencia 
de no aumentar las dificullades para la reversion de estos oficios 
á la Corona, de fa que con tanlo. perjuicio del país fuernn des
membrados, ha movido á la comision á proponer que para los 
efectos de la ley no se consideren tales oficios como bienes in
muebles. 

Menor dificultad se presenta respecto de las inscripciones de 
la Deuda pública, acciones de bancos y de compañías mercantiles. 
Desde luego aparece que cuando estos títulos ó acciones son al 
portador, no pueden ser objeto de inscripcion, porque tampoco lo 
son de endoso: en el terreno del derecho constituyente-, parece 
que debe reputarse como duefiO el que las posee y presenta, si las 
ha adquirido en forma legal, y su carácter distintivo eslá en que 
inmediatamente que se adquieran su propiedad quede prescrita de 
derecho , impidiendo que sobre ella pueda reclamarse. Los Lílulos 
ó acciones nominativas no están á la verdad en el mismo caso; 

l . 
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solo el que legítimamente las adquiere del qtJe es su dueno, tiene 
el verdadero dominio de ellas ;. y como, á veces son la representa
cion de derechos en bienes inmuebles, podria dudarse si real
mente les correspondia esta clasificacion. ~a comision h~ creido 
que la índole de las sociedades por acciones se opone á darl~s se
mejante carácter ; cualesquiera que sean los objetos de las asocia
ciones, el carácter comercial prevalece en ellas: aglomerar las 
formalidades para su lrasmision , ~s desnaluralizarlas. Podrán po:
seer bienes inmuebles-; pero aunque por ser estos de la sociedad 
son de todos los sócios en comun, no puede en rigor decirse que 
están representados por las accionea: las acciones solo representan ,, 
una parte alicuota de lodo el capital social, sin determinacion de 
los bienes en que cohsiste , ya sean raíces, ya muebles, ya cosas 
incorporales. 

FOR U DE LA INSCRIPCJON. 

¿Deberá trasladarse al registt·o copia literal de las escrituras de 
todos las actos traslativos de la propiedad y de los que la mpdifi
can, ó solamente se pondrá en él un estracto de la escritura? En 
otros términos: ¿deberá adoptarse el principio de la trascripcion, 
ó el .de la infcripcion? Nuestro derecho hasta ahora ha preferid() 
la inscripcion; no hubiera esto sido motivo suficiente para decidir 
á la comision , si la inscripcion no fuera bastante , á fin de dar á 
la propiedad , á los demás de,rechos en la cosa, á la conlrataciol_l 
y al crédilo, toda la firmeza que se busca al reformar la . legisla
cion antigua. 

Las legislaciones modernas no están acordes respecto á este 
punto: unas trascriben, otras inscriben. La trascripcion tiene las 
ventajas de representar con toda fidelidad el documento, de cons
tituir dob1es archivos que mútuamenle se fiscalicen, de evitar los· 
errores á,que pueda dar lugar un eslracto mal hecho, y de nece
sitar menos capacidad en los registradores. Al Jado de estas venta
jas tiene graves inconvenientes nacid6s de la complicacion y abul
tado volúmen de las titulaciones, de Ja poca sencillez y precision 
de los formularios de las escrituras, que, aun dado caso que se re· 
formaran desde luego , no podria remediarse el mal respecto á los 
títulos anteriores y sobre todo el de que en las enajenaciones y 

• 
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oonslitucion de derechos reales de pocQ valor difícilmente com· 

· pensaria los gastos que requiere. La. comision ha creido que la ins .. 
cripcion minuciosa que propone, las fórmulas concretas y com .. 
prensivas de todas las circunstancias que se han de hacer constar 
en los registros , los modelos que acompaña, y las precaucion~8 que 
adopta para que no se eluda la ley, satisfacen cumplidamente á 
las ventajas de la trascripcion salvando sus inconvenientes. 

En el sistema de la comision no cabe fijar un término, dentro 
del cual se lleven al registro los títulos que para ser eficaces con .. 
tra tercero, necesilan la inscripcion. En el interés de los que ad
quieren un derecho está la a~pcion de 1as medidas necesarias 
para que no sea ilusorio : al que se descuida le debe perjudicar 
su negligencia , pero solo cuando esta haya in.ducid~ á otro por 
error á contrae1· acerca de la misma cosa que dejó de inscribirse 
oportunamente. Fundada en estos principios , la comision ha 
formulado un artículo en que se establece que, inscrito en el re
gistro cualquier título traslativo del dominio, no pueda inscribirse 
ningun ott·o de fecha anterior, por el cual se trasmita ó grave la 
propiedad del mismo inmueble. El que deja de inscribir el con
trato anterior y da lugar á que el segundo se celebre é inscriba, 
no puede quejarse: la ley presume que renuncia su derecho en 
concurrencia con un tercero: este no debe por la incuria ajena ser 
perjudicado, perdiendo la cosa comprada.· ó minorándose su valor 
por cargas reales que no pudo conocer oportunamente. 

No es eslensivo esto á las hipotecas : la anterior 110 inscriLa 
será postergada á la que de fecha mas moderna se inscribió mas 
pronto: aquí ya no existe peligro alguno; si la finca hipotecada 
basta para pagar á ambos , ninguno queda pel'judicado ; si no al
canza á tanto, el que inscribió primero será siempre el atendido , 
con preferencia; si solo se puede cubrir el crédito del primero 
que inscribió, este esclusivamente se aproveehará de la hipoteca . 

. EFECTOS DE LA INSCRIPCION. 

Ya queda espuesto anteriormente que el principio general de 
que los títulos que han dejado de inscribirse no perjudican á ter
cero, es una de las bases de la ley. La comision, que lo ha admi
tido sin escepcion , ha consignado como consecuencia indeclinable 
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que debia tener f.uerza aun contra los acreedores singularmente 
privilegiados. En esto ha reformado el antiguo derecho tan solo 
en la parte que se refiere á las hipotecas, porque el pl'ivilegio 
nunca ha alcanzado á los demás derechos reales ; ha sido· única
mente una prelacion entre acreedores, no estensiva á los que te
nian ya adquirida la propiedad ó cualquiera de sus desmembracio
nes. Otras innovaciones no menos trascendentales introduce el 
proyecto en el antiguo derecho respecto á las acciones rescisorias 
y resolutorias, las cuales, á no violarse el principio adoptado, no 
se pueden dar contra tercero ni en su perjuicio cuando no aparez-
ca la causa de ellas en el registro. . 

Las innovaciones que con este motivo ha introducido la comi
sion , se refieren á la revocacion de las donaciones, al retracto le
gal por causa de venta, á las rescisiones de las ventas por no ha
berse pagado el todo ó parte del precio al comprador, y por ha
berse vendido y entregado á un segundo comprador lo vendido an
tes á otro, á las rescisiones por lesion enorme y enormísima , á la 
restitucion in inte,qrum , y á la rescision de enajenaciones hechas 
en fraude de acreedores. Puntos son estos sobre los cuales es indis-. 
pensable que la comision dé algunas esplicaciones. 

Respecto á la revocacion de las donaciones. 

Dista mucho de ser uniforme el derecho las i diferentes pro· 
vincias de nuestro territorio respecto á la revocacion de las do
naciones. La legislacion aragonesa declara irrevocables las que con
sisten en bienes raices entregados con la debida solemnidad: la de • 
Castilla, por el contrario , establece espresamente la revocacion 
por las causas d·e ingratitud y de supervivencia de hijos: la de C~
taluña , por costumbre elevada á derecho escrito , la admite solo 
por la superveniencia de hijos, y esto despues de la muerte def pa
dre, y cuando es la donacion de todos los bienes y perjudica á los 
legítimos ; y la de Navarra en su silenci~ es suplida por el derecho. 
romano, que establece terminantemente la revocacion por ingrati
tud , y que da lugar á reñidas cuestio.nes entre los intérpretes res
pecto á la que tiene lugar por el nacimiento de los hijos posterior 
á la donacion. 

Se ve pues que la legislacion mas favorable á la revocacion de 
3 
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las donaciones es la de Castilla , que adoptando una opm1on mas 
seguida en los siglos medios que en nuestros dias, erigió en ley lo 
que opinaban algunos jurisconsultos, á saber: que el Derecho ro
mano al establecer la revocacion de las donaciones, refiriéndose 
~pecialmente á las relaciones entre los patronos y libertos, debia 
aplicarse como regla general á todos los casos que se presentaran, 
cualesquiera que fUeran los donantes y donatarios. No cabe dentro 
de los limites á que tiene que circunscribirse el proyecto , borra·r 
esta~ desigualdades: solo al Código ci'vil está reservada Ja nivela
cion: pero sí está la comision en el deber de introducir una re
gla uniforme por lo que respecta á los derechos del tercer adqui
rente , que sin conocer ni poder inferir la condicion rescisoria á 
que está sujeta la heredad, la recibe en virtud de un lílulG trasla
tivo de dominio, ú obliene sobre ella algun derecho real. Y esta 
regla solo podia ser la de que no estando inscrita la condicion res
cisoria, no perjudicara á tercero, porque de otro modo quedaria · 
falseado el sistema elegido. 

En este puJ.llo sufrirán una reforma todas las legislaciones de la 
Península; no así en las relaciones en los donantes y adquirentes, 
respecto á los ·cuales quedará subsistente el antiguo derecho en lo 
que concierne á la accion personal , y aun tambien por lo tocante 
á la real, mientras que la cosa donada no haya pasado á ma11os de 
un tercer poseedor ó no haya sido gravada con una carga real ó 
con una hipoteca. No es esta reforma tan grave como á primera 
vista aparece, si se atiende á que son pocos los ejemplos que se 
presentan de revocacion de donaciones por ingratitud ó por super
veniencia de hijos. Pero aun en el caso de que el proyecto pase á 
ser ley, podrán seguir gozando los donantes de los beneficios hasta 
aqui establecidos , sin mas que espresar en las donaciones que es
tas · quedarán revocadas en los casos referidos ó en otros que esti
men conveniente. 

Conforme está en parte con lo que propone la comision el pro-
yecto del Código civil: este, despues de limitar mucho en su es
tension y efectos la revocacion de las donaciones por la ingratitud 
del donatario , establece que cuando por esta causa sea revocada 
la donacion, queden subsistentes las enajenaciones é hipotecas an
teriores á la inscripcion de l~ demanda de revocacion en el registro 
de hipotecas, y que las poslerior~s sean anufadas. Sigue en este 

•. 
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• punto á ·1a ley romana qrre lo estableció , y cuyos funda~entos son 
que al adquirente de buena fé. no debe perjudicar el castigo justo 
que se impone á la ingratitud del donatario, que la traslacion he
cha por este da al tercero un derecho absoluto no sujeto á actos 
ajenos , y que en el hecho de no haber reclamado el donante , da 
una prueba de que ha remitido la ofensa. No es igual Ja deoision 
del proyecto del Códjgo civil respepto al caso de revocacion por 
1a superveniencia de hijos; pero la comision sin falsear su sistema 
no podía admitirla. 

1 • 

Respecto al retracto legal en las ventas. 

Tamp_oco podía admitir la comision, que pasada la cosa á un . 
tercer poseedor, hubiera Jugar al retracto legal en la venta. El re- ' 
tracto convenc~onal no necesita esta declaracion, porque si.Ja ven-
ta está inscrita en el registro, la condicion resolutoria del c'ontrato 
aparecerá tambien en él , y el retracto podrá verificarse sin difi
cultad alguna. Si no está inscrita la cdndicion resolutoria, será porque 
no se haya espresado en el contrato, t~l vez para burlar la ley; pero 
sea la omision efecto de d~scuid.o ó de mala fe , solo debe perju
dicar á los negligentes y á los maliciosos, no al tercero que com
pra en la seguridad de que no existe semejante condicion resolu
toria. La dificultad , pues , solo puede existir respecto al retracto 
gentilicio y al de comuneros bien lo sean en el dominio absoluto 
de la finca , ó por estar divididos entre ellos el dominio directo' y 
útil. No corresptmde á la comision examinar en esta esposicion las 
ventajas ó inconvenientes de semejantes clases de retractos : no 
tiene par~ qué recordar tampoco la censura de que son objeto, la 
odiosidad que en sentido de sus mismos defensores tienen , la ne
cesidad legal de interpretarlos siempre estrechamente, la opinion 
de uno de los Cuerpos colegisladores marcada muy significativa· 
mente respecto del retracto genli1icio , la oníision de este en el , 
proyecto del Código civil. y la restriccion grande que pone al de 
comuneros concediéndolo solamente en el caso de que se venda 
al estraño por uno de los condueños la cosa que no pueda dividir
se cómodamente ó sin menoscabo : tampoco le corresponde entrar 
en el exámen de las legislaciones fora1es, en algunas de las cuales 
se da mucha mayor estension á los retractos. Respetando lo exis-
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tenle tal como se halla, solo propone reforma en la parte en que 
se opone á los principios de la ley que presenta. Por esto declara 
que el retracto legal por la venta no tenga fuerza contra el derecho 
de un tercero que haya inscrito su título; de otro modo , para ser 
consecuente , seria necesario admitir la regla del derecho arago
nés, en virtud de la cual el comprador de una cosa sujeta á re
tracto no la puede vender dentro del término legal para retraer, 
lo que en último resullado ·vendria á convertir en derecho de tan
teo el que es de retracto, y baria indispensable en todas las ad
quisiciones por título universal de cosas que procedieran de padres 
ó de abuelos , la cláusula de que quedaban sujetas al retracto ... En 
los términos cortos y fatales en que es permitido el retracto, pocas 
veces se presentará el caso de haberse hecho á un tercero la ena
jenacion de la heredad sujeta á .él, y que esta se haya inscrito en 
el registro ; pero cuando ocurra. no debe disimular la comision 
que se separa, ya que no del derecho escrito , de la jurispruden
cia recibida por regla general , la cual, fundada en que el retrac
to nace inmediatamente de la ley, estima , que á imitacion de las 
acciones reales, debe darse contra cualquiera poseedor á que pase 
Ja cosa durante todo el término concedido para retraer. 

Al derecho de tan leo en las enfitéusis es estensivo lo que queda 
espuesto respecto al retracto legal por la venta. Pero la comision 
no se cansa de repetirlo: esto solo se entiende respecto de los ter
ceros poseedores; nunca afecta á las relaciones entre el vendedor, 
el comprador primitivo y el retrayente ó tanteante. 

Por no liaherse pagado el todo ó parte del precio de la cosa vendida, 
si no consta de la inscripcion haber sido aplazado el pago. 

Siempre que en la escritura de venta no aparece que está el 
precio por satisfacer total ó parcialmente, nace la presuncion legal 
de que íntegramente ha sido satisfecho. El tercero que compra ó 
adquiere un derecho real sobre Jo así vendido , si despues se ve 
privado de ello, realmente es perjudicado por un hecho ajeno im
putable al vendedor y al comprador, y sobre todo al primero, en 
cuyo interés está hacer que conste la falta de pago en la escritu
tura y en el registro. Mas justo es, pues, que el perjuicio recaiga 
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sobre el que dió lugar á él, que sobre el que no pudo preverlo ni 
evitarlo, cuya buena fé no debe quedar burlada. 

·Por la doble venta de ttna misma cosa cuando algunli de las ventas 
no ltaya sido inscrita. 

Consecuencia es esto del principio espueslo al manifestar los 
motivos de las bases de Ja Jey. Cuando se trata de Jos derechos de 
un tercero , solo se entenderá trasmitido el dominio desde Ja ins
cri pcion, no desde la posesion, y menos desde el convenio. Admi
tido el principio , no pueden negarse sus corolarios rigurosos. Asi 
lo establece tambien el proyecto de Código civil , ordenando que 
cuando el propietario enajena unos mismos bienes inmuebles á va
rias personas por actos distintos, pertenece Ja propiedad a.l adqui
rente que haya inscrito antes su título. 

Por causa de lesion enorme y enormisima. 

El Fuero .f uzgo dijo sucinta y genéricamente que ninguno po .. 
dia deshacer la validez de la venta , fundándose en haber vendido 
la cosa en menos de su valor. El Fuero Real y las Partidas , no 
aceplando el derecho visigodo, al que siguieron los fueros munici
pales, sustituyeron á esta regla Ja romana, segun Ja cual procedia 
Ja rescision siempre que la Jesion escediera de Ja mitad del justo ~ 
precio. No sucedió lo mismo en Aragon, en donde rige Ja regla de 
que tanto es el valor de Ja cosa en cuanto se puede vender. los 
códigos modernos establecen doctrinas diferentes , ya respecto á 
rechazar ó admitir Ja rescision por esta causa, ya acerca de si deberá 
Jimilarse al comprador ó al vendedor. ó ser eslensiva á ambos, ya 
respecto á la cantidad que debe servir de tipo para graduar-la lesion, 
ya respeclo á si es ó no renunciable este derecho, ya á si ha de com
prender los bienes inmuebles ó circunscribirse solamente á Jos 
muebles, ya por último, respecto al tiempü en que puede ejerci
tarse el derecho de pedirla. En España está iniciada esta cuestion 
en sentido de negar que las enajenaciones sean rescindibles por 
lesion. El Código de comercio establece que las ventas mercanti
les no se rescindan por lesion enorme ó enormísima , y que solo 
tenga lugar la repeticion de daños y perjuicios contra el contr~ ... 
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tante que proceda con doJt> ~n el contrato ó en su cumplimiento. 
Es verdad que en las cosas muebles, y con especialidad en las 
que son objeto de contratacion mercantil , hay motivos especiales 
que así lo aconsejan; pero Jos princip·ios capitales en que se funda 
Ja abolicion del antiguo derecho son aplicables igualmente á la 
propiedad inmueble. Por esto sin duda en el proyecto del Código 
civil se establece como regla general , si bien despues se hacen 
determinadas escepciones , que ninguna obligacion ó convenio se 
rescinda por lesion , aunque sea enormísima. Ni se contentaron 
los autores del proyecto con dejar de hacer mencion de ella , lo 
que por si solo bastaria para que no pudiera solicitarse ni acordar
se; fueron mas adelante: consignaron su opinion de un modo que 
no se pudiera atribuir su silencio á que no la hubieran tenido e 
cuenta: desecharon la rescision por lesion en el precio , dejando 
escrila de un modo solemne la reprobacion que les merecía. Los 
que buscan el equilibrio entre el valor de la cosa y el precio que 
por ella se da, hasta el punto de permitir la rescision á título de 
lesiones, deben considerar que es inadmisible en las subastas pú
blicas, á pesar de las grandes diferencias que hay á veces entre 
Ja tasacion de las fincas y el precio en que se rematan , y que no 
debe considerarse ni inmoral ni fallo de consentimiento el contrato 
otorgado privadamente entre particulares, cuando en iguales con
diciones no lo es entre un particular y el Estado , ó si se verifica 
con intervencion de las autoridades judiciales. l\Ias la comision, 
limitándose á lo que á Ja ley corresponde, no ha procedido á la re
forma del derecho civil en esle punto, sino solo en cuanto se re
fiere á un tercer poseedor que tal vez haya pagado el precio verda
dero de la cosa. 

Por efecto de la restitucion in integrum. 

La reslitucion in integrum concedida á los menores, á los in
capacitados y á algunas personas jurídicas á quienes la ley ha 
creído que debia dispensar este beneficio , no está admilida en todo 
el territorio español. La legislacion aragonesa la rechaza por com
pleto, y los redactores del proyecto del Código civil, si bien no 
creyeron que debían estender á toda la Monarquía la ley arago
nesa aboliendo la reslitucion , la limitaron mucho , no concedién· 
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dola mas que á los menores é incapacitados, y nunca contra el 
poseedor estraño al contrato hecho en nombre de ellos, si bajo la 
salvaguardia de la ley babia adquirido un derecho real. El benefi-:.. 
cio de la restitucion , dicen los redactores del proyecto , solamente 
tiene ltt,qar Gontm el tercero que contrató con el tutor ó curador, y no 
contra los ulteriores adquirentes. á no ser contra el .que hubiere adqui
rido de mala f é; y como si esta limitacion no les salisfaciera bas
tante, añadieron que no gozarian los menores del beneficio de la 
restitucion respecto á los daños que se les hubieran hecho en las , 
capitulaciones matrimoniales celebr~das con las solemnidades de 
derecho, ni en los convenios y actos del tutor ó curador sobre los 
cuales hubiera recaído la aprobacion judicial. La comision cree 
que el beneficio de la reslitucion se convierte frecuentemente con
tra las personas á cuyo favor se ha introducido , haciendo mas 
triste so condicion , porque aminora su crédito, porque dejando 
en incierto derechos legilimos, retrae de contratar cou ellas á 
muchos que sin el privilegio no dejarian de hacerlo, y porque los 
mismos 'favorecidos ó que creen serlo se ven obligados en su con
secuencia á pasar por las exigencias de usureros, que compensan 
el riesgo á que se esponen con Jo escesivo de la ganancia á que 
aspiran. Hoy es una verrlad reconocida que los menores y los que 
á ellos en el derecho se equiparan, están- abrumados con el peso 
de los beneficios que á manos llenas han querido dispensarles los 
legisladores. Llévese enhorabuena la proteccion hasla el punto 
adoode pueda 1legarse sin perjudicarlos; pero que esta proleccion 
tenga por objeto impedir la superveniencia del mal ; que por me
dios eficaces en este sentido se multipliquen los beneficios; pero 
que no se busque en acciones rescisorias, remedios por su índole 
estraordinarios, la anulacion del crédito de los protegidos, ni se 
dé lug~r á los efectos lamentables que son siempre su resultado ; 
en una palabra , que la ley sea mas previsora, siguiendo el adagio 
jurídico, segun el cual, mas vale precaver oportunamente el mal ~ 
que tratar de atajar sus consecuencias. Por estas consi~eraciones 
la ·comision, circunscribiéndose á los límites indispensables del 
proyecto , y fiel á su pensamiento, niega el beneficio de Ja resti
lucion para despojar de la propiedad ó de cualquiera otro derecho. 
en. la cosa al tercer poseedol' que la ha adquirido con buena fé, sj 
ha sido ajeno al contrato en que se ha causado el perjuicio. 
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Por enajenaciooes verificadas en fraude de los acreedores. 

Las leyes mismas que han establecido la revocacion de las 
enajenaciones hechas en fraude de los acreedores, se han mostra-
do muy cuidadosas de restringir los efectos de semejante deroga
cion d~ Jos principios que protegen el derecho de conlratacion. 
Limitando la accion de los acreedores al corlo espacio de un año, 
estableciéndola para el caso en que las enajenaciones provengan 
de títulos meramente gratuitos, y solamente de los onerosos cuan· 
do el adquirente es partícipe del engaño, exigiendo, no solo que 
haya habido intencion de defraudar, sino que la intencion haya 
producido su efecto, no admitiendo otra presuncion de derecho 
para juzgar de la inlencion, que la de haber sido el deudor con
denado á satisfacer deúdas ó á hacer entrega de sus bienes á los · .
acreedores, dan á entender muy claramente la timidez y descon
fianza con que procedia el legislador en esta de1icada materia. En 
el proyecto de Código civil no podian menos de tomarse en cuen· 
ta los inconvenientes del derecho antiguo respecto á la inseguridad 
en que estaban los terceros poseedores de buena fé, y del peligro 
que corrian de verse despojados de lo que legítimamente hubieran 
adquirido. Así, al tratar de la rescision de las obligaciones á ins
tancia de los acreedores' se fijaron algunas rºeglas respecto á las 
cosas inmuebles, que han sido sustancialmente adoptadas por la 
comision. Segun estas reglas, las enajenaciones de bienes inmue
bles á Lílulo oneroso pueden ser rescindidas siempre que Ja de
manda de rescision se haya anotado en el registro público antes 
de haberse inscrito el contrato de enajenacion ; tambien se res· 
cinden , aunque no hayan sido inscritas antes <.le la demanda en 
el registro, si el adquirente obró dolosamente, salvo en este caso 
el derecho qae un tercero haya adquirido entretanto con buena t'é; 
y por último )as enajenaciones á tilu1o gratuito hechas por el deu
dor en estado de insolvencia , son rescindidas como fraudulentas 
á instancia de los acreedores. La comision ha seguido este ejem-
plo en Ja parle que cabia en el proyecto, proponiendo que la ac• 
cion rescisoria por enaj enacion en fraude de acreedores no se dé 
en perjuicio de tercero que tenga inscrito el título de su derecho, 
á menos que la segunda enajenacion ~ea á tílulo gratuito, ó que el 

.· 
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tercero haya sido participante en el fraude. Ha ido mas adelante 
aun, proponiendo que en estos casos el año establecido por Ja ley 
se cuente desde el dia de la enajenacion fraudulenta, corrigiendo 
en esto las Leyes de Partida, que lo contaban solo desde el día 
en que los acreedores sabian la enajenacion. La publicidad del re
gistro en el que debe constar la enajenacion hecha en fraude de 
los acreedores, el concederse la reduccion del término solamente 
al que tiene inscrito su derecho, y la odiosidad de estos remedios 
rescisorios, motivo por el que han sido siempre de interpretacion 
estrecha, esplican la conducta de la comision. 

Para la claridad de la ley es menester fijar con precision qué 
es lo que debe entenderse por enajenacion á título gratuito, hacer 
aplicaciones prácticas de la definicion, y declarar lambien quié
nes deben ser considerados como participantes del fraude. 

La comision lo ha hecho en los términos que ha considerado 
mas convenientes, y cree que su simple lectura bastará para que 
todos conozcan los motivos en que se fundan las disposiciones 
adoptadas: mas que establecer derecho nuevo , puede decirse que 
en esta parle del proyecto se limita á formular lo que ó antes es
taba escrito en la ley sin concretarlo al caso actual, ó lo que vie
ne recibido como doctrina, é interpretado prácticamente por Ja 
jurisprudencia de los tribunales. si·n dar grandes dimensiones á 
es la esposicion de motivos , no puede descenderse á otros por· 
menores. ' 

ANOTAClON~S PR~\'ENTlVAS. 

Ya deja la comision espueslos los motivos que la han obligado á 
sustituir esta denominacion á la antigua de hipotecas judiciales·, y 
e plicados los principios que respecto á ella prevalecen en el pro· 
yecto. Ahora le toca descender á algunas dispo~iciones parlicu· 
lares. 

Poi· Jo mismo que la hipoteca· judicial no emana de la voluntad 
del dueño de la cosa hipotecada, debe restringirse ]a facultad de 
los particulares para pedirla y la del juez para decretarla . . Solo 
puede justificarse la coarlacion del derecho de propiedad cuando 
tenga por objeto la proteccion de otros derechos no menos aten• 
dibles • ó la necesidad de adoptar precauciones c¡ue impidan al 

., 
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deudor ó liLigante hacer imposible en su dia el cumplimiento de 
una sentencia ejecutoria, ó constituirse en el caso de no tener bie
nes con que responder á las reclamaciones justas que contra él se 
ditijan. · 

Esto lo ha procurado hacer la comision , señalando esplícita
mente los casos en que podrá tener Jugar la anotacion preventiva. 

Pero .además de Jas anotaciones preventivas que exige el cur
so de los procedimientos judiciales, se necesitan otras qne liendan 
á asegurar ciertos derechos reales ya existentes, pero ~ que no se 
hallan en el caso de ser inscritos, bien porque no son aun defini
tivos, ó bien porque su verdadera importancia no está aun de
terminada. 

Este es el fundamento de las anotacion~s preventivas á favor 
de los legatarios y de los acreedol'es refaccionario~ . 

Respecto al le,qatario. Desde luego puede comprenderse que la 
facultad de pedir la anotacion preventiva solo se debe dar al le
gatario que no tiene el derecho de provocar el juicio de testamen
taría. El legatario de parte alícuota, mas que legatario , puede 
considerarse como heredero ; su condicion es parecida en muchas 
cosas á la de este , y con el derecho que tiene de salvar sus legí
timos intereses , impetrando la intervencion de la autoridad judi
cial, está suficientemente garantido. 

La proteccion de Ja Ley de Hipotecas solo pues debe venir en 
auxilio del que carezca de aquel derecho. Cuando Ja cosa legada 
es determinada é inmueble con arreglo á los principios <.lel dere
cho , la propiedad pasa al legatario desde el momento en que es
pira el testador , el heredero es el que tine que entregarla, pero 
sin que por e11Ó pueda decirse que ni un solo momento ha esta
do la cosa en su dominio. Esto upuesto, mientras Hega el caso de 
que la tradicion se verifique, justo es por lo menos que tenga de
recho el dueño -á impedir que la cosa se enajene á un tercero, que 
por tener inscrito un derecho y ser adquirente de buena fé, pueda 
despues defenderse con éxito de la reivindicacion . Lo que se dice 
del legatario de bienes inmuebles es aplicable por identidad de 
razon al legatario de créditos ó pensiones, consignados sobre bie
nes raices lambien , por que tiene sobre ellos un verdadero de
recho real. 

No es esta regla aplicable exactamente al Jegalario de género1 
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aunque lo sea su espíritu. El legatario de género no tiene una ac
cion real en virtud de la cual pueda reivindicar una cosa deter
minada de la herencia ; tiene solo una· accion personal, por la cual 
puede obligar al heredero á qué cumpla con la voluntad del testa
dor; pero si bien esto es cierto, tambien lo es -que nuestro derecho, 
adoptando la innovacion introducida por el emperador Jusliniano, 
ha constituido como garantía de- la obligacion personal del herede
ro una hipoteca tácita en todos los bienes hereditarios .. Justo es 
pues que con una anotacion preventiva ponga á salvo su derecho 
el legatario, ya lo -sea de bienes muebles determinados, de géne
ro ó de cantidad, ya de bienes inmuebles, de las dilapidaciones 
ó fraudes de un heredero poco respetuoso á la memoria de su fa-

- vorecedor. Mas esto debe entenderse sin perjuicio del que tenga 
un derecho preferente sobre cosa determinada: por esto ha añadi-
do la comision que el legatario de género ó cantidad no pueda 
exigir an-otacion sobre bienes inmuebl~s. legados especialmente á 
otro, lo que equivaldria á anular la trasmision en estos del domi- . 
nio que la ley establece á su favor, y que des pues de obtenida la 
anotacion tampoco tengan derecho á impedir qne otro legatario ob
tenga igual beneficio dentro del plazo concedido á todos. Tiene 
aquí aplicacion lo que respecto á la concurrencia de las anotacio
nes preventivas, llamadas basta ahora hipotecas judiciales, queda 
espueslo anteriormente. 

Este derecho no debe ser ilimitado ; solo debe durar el tiempo 
que los legatarios no tengan espedita la facultad de reclamar con 
éxito la cosa legada. Las leyes por justas causas establecen que 
mientras dure el tiempo otorgado para la formacion del inventa
rio, no puedan ser ·los herederos inquietados por los legatarios. 
Proteger á estos, principalmente mientras por otros medios mas 
eficaces y directos no puedan obtener las mandas, es lo que hace 
el proyecto. Pero el término para formar el inventario no es siem
pre el mismo, ni con arreglo á la legislacion actual ni segun el 
proyecto del Código civil; segun la legislacion actual, porque or
dena que para acogerse á su beneficio ha de comenzar dentro de 
los treinta dias contados desde que los herecleros sepan que lo 
son, y concluirse dentro de tres meses , estando en el mismo pue
blo todos los bienes hereditarios, y dentro de un año si están en 
pueblos diferentes; segun el nuevo proyecto , porque despues de 

1 • • 

.. 



-44-

establecer que el inventario se principie á mas tardar dentro de 
treinta dias desde que espiró el término señalado para que asistan 
á su formacion los acreedores y legatarios, ordena que se concluya 
dentro de otros sesenta. 

Por esto la comision creyó preferible establecer un término ge· 
neral para el solo efecto de poder pedir la anotacion preventiva 
sobre cualesquiera bienes hereditarios , dejando despues libre la 
facultad de reclamarla en todo tiempo sobre los bienes que subsistan; 
pero sin que la ánotacion -surta efecto contra el que antes haya 
inscrito su derecho sobre los mismos bienes. De este modo , los 
que adquieren bienes inmuebles ú o-tros derechos reales sobre la 
propiedad raiz hereditaria en los ciento ochenta dias espresados, 
saben el peligro á que se esponen. Si una anotacion preventiva les 
daña, impútenselo á 'SÍ mismos, porque no debían ignorar que du
rante el tiempo que queda señalado, están sujetos á responder á los 
legatarios en lo que alcanzaren los bienes inmuebles que pertene
cian á la herencia. Así se evitan fraudes por parte de los he
rederos, y se les da un estímulo para que cumplan cuanto antes 
la voluntad del testador, al mismo tiempo que se consulta al in
terés de los legatarios y al legítimo de los que d~spues de espirar 
el plazo hayan adquirido derechos reales. Mas estas anotaciones 
preventivas no tienen fuerza indefinidamente : el trascurso de un 
año bastará para quitársela, á no ser que ni aun entonces sea exi
gible el legado, en cuyo caso la anotacion subsistirá en ·todo su 
vigor hasta dos meses despues del dia en que pueda· eºxigirse. 
Fúndase esto en que el que tiene medios eficaces para conseguir 
el legado, y deja de hacerlo, no merece la proteccion que se dis
pensa al que de otro modo no puede mantener incólume su de
recho. 

Mas Ja Jey no seria justa si al mismo tiempo que consulta los 
derechos de los legatarios, no lo hiciera tambien con los del he- , 
redero. Puede este apresurarse á cumplir la voluntad del finado: 
puede satisfacer tambien á los legatarios de un modo que sea útil 
para lodos. Impedir que en estos casos el heredero inscriba Jas 
fincas á su favor antes del término de los ciento ochenta dias, equi
valdría á priva~le, aunque temporalmenle , del derecho de pro~ 
piedad, ó á considerarlo obligado con una hipoteca que ya no 
Uene objeto. Por esto el proyecto ordena que puede hacer á su 
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favor la inscripcion de los bienes hereditarios en el plazo réferido, 
con tal que todos los legatarios renuncien préviamente y en escri
tura pública á su derecho de anotacion, ó que en defecto de esta 
renuncia se notifique solemnemente á los legatarios con treinta 
dias de anticipacion la solicitud del heredero, para que durante 
este término puedan usar del derecho de anotacion. 

Respecto al ref accionario. Si digno es de ser considerado como 
hipotecario el' crédito del que da su dinero para la construccion ó 
reparacion de un edificio, despues de invertirse en la obra toda la 
cantidad convenida, aun en el caso de que espresamenie no se 
haya pactado la hipoteca, digno es tambien de ser considerado 

I 

como hipotecario por ]as cantidades que parcialmente vaya antici-
pando mientras dure la edificacion, concediéndole al efecto el de
recho de exigir una anotacion preventiva sobre la finca refaccio
nada por las cantidades que hubiere anticipado. 

Mas respeCto á esta hipoteca, tan privilegiada en nuestro de
recho actual, ha tenidu la comision que entrar en algunas conside
raciones. Justo es que los acreedores refaccionarios tengan una 
hipoteca sobre la finca que tal vez deba solo su existencia y casi 
siempre su mayor valor á las construcciones hechas con el dinero 
tomado á préstamo para su reparacion; pero no es tan justificable 
el privilegio que les da la ley de ser antepuestos á todos los demás 
acreedores hipotecarios mas antiguos , esceptuando al fisco y á la 
mujer por lo que á la dote se re.fiere, los cuales gozando de igual 
privilegio, guardan entre si el órden de antigüedad. Provien·e de 
aquí que cuando concurren varios acreedores refaccionarios , sean 
satisfechos por órden inverso, comenzando por los mas modernos, 
preferencia que -se fonda en el beneficio qúe á todos produce Ja 
conservacion de la cosa que se supone debida al último acreedor. 
No es tan aceptable esta regla como aparece á primera vista. Su 
resultado puede ser, que los acreedores hipotecarios anteriores 
pierdan por completo su derecho por reparaciones que tal vez no 
sean necesarias ni útiles' sino hechas indiscretamente ' quizá ·por 
capricho y sin la intervencion de los que se ven privados de su 
derecho por una preferencia fundada en la presuncion de que les 
es provechoso lo que en realidad les trae perjuicios irreparables. 
Justo indudablemente es que su hipoteca sea preferida á cualquiera 
otra mas antigua por el mayor valor que la finca reciba en virtud 
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de las nuevás construcciones , pero quedando subsistente el dere-

. cho de los acreedores anteriQres · por un valGr igual al que real
mente tenia al emprenderse la reparacion. En esto se funda la ,. 
comision para proponer que el acreedor refaccionario sea consi
derado como hipotecario legal respecto á lo que esceda el valor 
de la finca al de las obligaciones anteriores reales que están ins
critas, y en todo caso respecto á la diferencia entre el precio dado 

, á ht misma finca antes de las obras y el que alcance en su enajena
cion judicial. Mas para esto es necesario , ó bien que los acree
dores hipotecarios anteriores convengan unánimemente y de un 
modo solemne tanto en lo tocante al valor de la finca antes de em
pezar las obras, como sobre el objeto .y necesidad ó utilidad de la 
refaccion, ó que el Juez, con ci tacion de ellos , haga constar su 
valor. De este modo se dá garantía bastante á los acreedores an· 
tiguos y á los refaccionarios. 

TÍTULOS QUE PUEDEN ANOTARSE PREVENTIVAl\lE~TE. 

· El reg¡stro debe contener las obligaciones que produzcan dere· 
chos reales cuyos títulos tengan valor jurídico, no aquellos á que 
las leyes niegan fuerza coactiva. Cuando se presenta á la inscríp
cion un título de esta clase , no debe el registrador anotarlo pre
ventivamente. Pero como la falta de que el titulo adolezca puede 
ser subsanable ó insubsanable, deben ser diversas las resoluciones 
que en uno ú otro caso se adopten en el proyecto. 

Si conceptúa el registrador como insubsanable la falla, seria in
justo, en el supuesto de ser equivocada su apreciacion , que se si
guiera de ello perjuicio al que fué oportunamente á inscribir un 
lítulo válido: lo seria tanibien que el errauo concepto del registra
dor se convirtiera en daño de un adquirente ó de un acreedor hi
potecario, que ignorando la cueslion pendiente y observando que 
en el registro no babia ninguna inscripcion ni anolacion . adqui
riera un derecho real sobre la finca. Para obviar estas dificultades 
propone la comision que en tales casos se ponga una nota mar
ginal al asiento de la presenlacion, en que concisamente se espre
se el inotivo de haberse negado la inscripcion ü la anotaciQn. Esta 
nota marginal, que será una saludable advertencia á cuantos vean 
el asiepio y que bastará para que conozcan los peligros á que puede 
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llevarlos cu~lquier contrato ' que piensen celebrar ' solo surtirá 
efecto por el espacio de treinta dias, durante cuyo término ~l que
joso de la calificacion hecha por el registrador podrá acudir á los 
tribunales pidiendo Ja declaracion de validez, y solicitando al pro· 
pio tiempo que se tome anotacion preventiva de Ja demanda , re
trotrayéndose el efecto de esta á la fecha del asiento de pre..:. 
sentacion. · 

Mas cuando los títulos que se llevan á la in.scripcion solo tienen 
defectos subsanables, entonces, al paso que una anotacion preve1i
tiva pondrá á todos al corriente del verdadero estado de la finca, 
el que presente el título defectuoso encontrará la garantía de sti 
derecho en el documento que podrá exigir al registrador para hacer 
constar en todo tiempo si babia ó no pendiente de inscripcion otros 
títulos relativos al mismo inmueble, y cuales eran estos al tiempo 
de hacer la anotacion. Esta anotacion solo tiene carácter interino: 
á los interesados les corresponde subsanar el defecto y poner su 
derecho á cubierto de toda objecion justa : al efecto se les señala 
el término de sesenta dias , que podrá , cuan~o concurran ciertas 
causas , prorogarse hasta ciento sesenta pl'r la autorjdad judicial. 
El que se descuida ó desprecia el precepto legal, queda castigado 
con la caducidad de la anotacion. 

EFECTO DE LAS ANOTACIONES 'PREVENTIVAS. 

Espuestos quedan ya los efectos de las anotaciones preventivas, 
cuando siendo el resultado de una providencia judicial, tengan el 
carácter de transitorias para asegurar las consecuencias ~ de un juj
cio. Fuera de estos casos, las anotaciones preventivas son precur
soras de la ins-cripcion y hacen que esta surta su efecto desde la 
fecha que 11evan. La razon de Ja diferencia salta á la vista : en 
Jos casos en que solo se trata de asegurar para su dia el cumpli
miento de Ja cosa juzgada , no puede decirse con justicia que por 
la providencia judicial , que solo tiene carácter de preventiva, se 
cambia Ja índole de la obligacion , ni que de simple se convierte 
en hipotecaria, ni que hace peor la condicion de los acreedores 
que están en idéntica circunstancia, ni que destruye el órden de 
prelacion de los créditos hipotecarios que se halla establecida por 
las leyes; pero las de!Dás anotaciones prevenlivas son un verda-
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dero derecho hipotecario constituido en virtud de la ley y ejer
citado por el acreedor , si bien por las dmlas á que dan lugar 
los títulos presentados ó por circunstancias transitorias no han 
llegado aun á la inscripcion. 

DE LA ESTINCION DE LAS INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES PREVENUVAS. 

Las disposiciones adoptadas respecto á-la estincion de ioscrip
'Cfones y anotaciones preventivas no presentan tanta dificultad co
mo las que se comprenden en otros títulos del proyecto, porque no 
introducen cambios tan profundos en nuestro derecho civil. Su sim
ple lectura basta para que se conozcan las razones que ha tenido la 
comision para formularlas , tanto en lo que toca á la cancelacion 
total como á la parcial. El principio dominante en toda esta mate
ria es que las inscripciones no se estingnen en cuanto á tercero, 
sino por su cancelacion ó por la inscripcion de trasferencia del do
minio ó del derecho real inscrito: que las anolacion~s preventivas,, 
no solo se cancelan por la estincion del derecho anotado, sino tam
bien cuando se conviene oo escritura ó se dispone por providencia 
judicial convertirlas en inscripciones definitivas, y por último, que 
la cancelacion de las in~cripciones ó anotaciones preventivas no 
estingue por su propia virtud, en cuanto á las partes, los derechos 
inscritos á que afectan , surtiendo todos sus efectos en cuanto á 
terceros que despues hayan adquirido ó inscrito algun derecho. 
Estas reglas solo son una consecuencia de los principios adoptados 
por la comision, y que dominan en todo el proyecto. Las medidas 
que se establecen para evitar fraudes , las causas de nulidad ó de 
anulacion de las cancelaciones, las atribuciones de los registradores 
para calificar la legalidad de las formas estemas ; la capacidad de 
los otorgantes y la competencia de los jueces para ordenar que se 
cancele la inscripcion ó anolacion en virtud de despacho firmado 
por otro juez, las autoridades judiciales á que corresponde el cono
cimiento de las diversas materias en este título comprendidas, 
cuando es necesaria su intervencion, y las formas de proceder en 
las diferencias que se susciten , son puntos de que la comision no 
podia desentenderse , y en que ha procurado conciliar la sencillez 
con Ja claridad , huyendo del escollo, no siempre evitable con fa
cilidad, de que el proyecto incurra en el vicio de casuístico. 
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Pero la estincion de cie1·tas anotaciones exige que consagre la 
comision algunas líneas para esplicar su pensamiento. Esto sucede 
en las que se refieren á los legatarios y á los refaccionarios. 

Respecto á los1 le,qatarios. Ya queila antes dicho , que la. an~ta .. 
cion preventiva para garantir el legado que no es de especie , ·ca
duca al año de su fecha , y que si al vencimiento no es aun exigi· 
ble. el legado, se considera subsisten Le· la anotacion basta dos meses 
des pues del dia -en que debe exigirse. Pero como suced-e á veces 
que antes de estinguirse la auotacion se haga ineficaz, porque apa
rezca , ó bien que la cosa anotada no era heredita1·ia, ó bien que 
estaba gravada con otras cargas que antes se ignoraban, ó por cual
quiera otro motivo, pero dando siempre por 1·esuHado que deje de 
ser una verdadera garantía, de aquí gue ·para no eludir el derecho 
de hipoteca que nuestras leyes actuales conceden al legatario , se 
le dé facultad para exigir que constituya la anotaciou sobre olros 
bienes de la herencia que puedan admitir el gravámen á que se los 
sujeta. · 

Mas la garantía de la .anolacion preventiva, que por regla gene
ral b~sta á los legatarios , no seria suficiente en aquellos casos en 
que Ja obligacion de la persona gravada no se puede estinguir en
tregando la cosa ó la especie legada, sino que es de tracto sucesi
vo, y que por lo tanto, necesita una seguridad mas permanente 
que la transitoria que da la anotacion preventiva. A esta clase de 
legados pertenecen los que consisten en pensiones ó rentas perió 
dicas impuestas por el testador á: cargo de alguno de los herederos 
ó legatarios. Si el testador declara su voluntad de que esta obliga
cion sea personal , no habrá sin duda derecho en el agraciado 
para exigir ninguna otra garantía. Pero si nada dijo el leslador, 
justo es que la anot~cion que pudo obtener el legatario dénlro del 
plazo de los ciento ochenta dias, se convierta en el derecho de ob
tener una hipoteca, bien sobre los mismos bienes anotados, ó bien 
sobre otros adjudicados al que haya de pagar la peosion, y que 
esto tenga lugar, tanto respecto al que obtuvo anolacion preventi
va, como al que teniendo derecho á obtenerla fué menos exigente 
con el heredero ó con el legatario, si bien en esle último caso solo 
debe surtir efeclo la anolacion desde su fecha. . 

¿Y á quién debe corresponder la eleccion de las fincas que han 
de darse en garantía? Solo al gravado con la renta ó la pension: 
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f el derecho del pensionista -no debe estenderse mas que á obtener 
seguridad de que no haciéndose el pago á los respectivos venci
mientos, haya de existir una finca bastante para que pueda hacer
se eficaz la obligacion á su favor constituida ; solo tendrá derecho 
para pedif que se complete la hipoteca en el caso de que los pri
meros bienes gravados con ella fueren insuficientes para garantir 
su legado. 

Respecto al ref accionario. La anotacion preventiva que obtiene 
el refaccionario para que sucesivamente consten en el registro sus 
anticip'aeiones, no tiene tampoco carácter permanente, sino solo · 
provisional , hasta que llega el caso de poder totalizar su crédito 
y formalizar la hipoteca que le corresponde sobre los bienes refac
cionados. En esto se funda el proyecto para establecer que la 
anotacion caducará á los sesenta dias de concluida la obra que 
baya sido objeto de la refaccion , pero dejando al acreedor el de
recho de convertir la anotacion en inscripcion, si no está entonces 
aun pagado el crédito pot· completo. No podia la comision omitir 
aquí la clase d- juicio que debe seguirse para dirimir las contien
das suscitadas entre acreedores y deudores sobre la liquidacion 
del rédito refaccionario y sobre la constitucion de la hipoteca; y 
es claro que tratándose de la declaracion de derechos, la forma ele
gida olo podia ser la del juicio ordinario. 

DE LAS HIPOTECAS. 

Al tratar especialmente de las hipotecas, ha creido la comision 
que debia ~nle todo escribir una vez mas en las leyes, que la hi
poteca es un verdadero derecho real adherido al cumplimiento de 

· las obligacione~ á que sirve de garantía y que sigue siempre á la 
cosa hipotecada, cualesquiera que sean las manos á que pase, y á 
pesar de los cambios que ocurran en la propiedad que grave. Con 
la consignacion de este principio, implícitamente se aprueba la 
opinion de los que sostienen que en el caso de que Ja cosa hipote
cada haya pa ado á un tercer poseedor , puede -este , cuando sea 
demandado, e igir y oblene~ que el demandante persiga por accion 
persona] al que con él se obligó, y que olo cuando hecha escusion 
de sus bienes, resulte insolven ·ja, renga derecho á reclamar por 'ª a~cion rea) hipotecaria contra el poseedor de Ja cosa hi~oteca.-

'. 
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da. Así se ha dado nue_va sancion al derecho antiguo que siempre 
ha proclamado estos principios, si bien no siempre han sido lleva
dos á sus indeclinables consecuencias. Despue-s de estos principios, 
que son la base cardinal de las disposiciones que á la hipoteca se 
refieren, la comision, para quitar algunas dudas y para fijar de un 
modo claro y terminante la diferencia entre la prenda y Ja hipote -
ca, establece que solo podran ser hipotecados los bienes inmuebles 
y los derechos reales impuestos sobre ellos que sean enajenables, 
quitando así la anfibologia que en las leye's y eu la práctica existe 
respecto al uso p.oco preciso de estas palabras. En ello ,no ha he
cho mas que fijar la tecnología legal. Pero no siempre Ja constitu
cion de hipotecas se presenta de fácil apréciacion: puede dudarse 
hasta qué punto sean ó no hipotecables ciertos detechos , y hasta 
dónde son estensivos los efectos de la pipot~ca. Esto da lugar á que 
la comision haya introducido en uno~ casos restriccioneM á Ja es
tension de las hipotecas, y declarado que .otros derechos no pue
den ser hipotecados. 

1 

HIPOTECAS CUYOS EFECTOS ESTÁN RESTRINGIDOS EN Et PROYECTO. 

La primera restriccion que el pro.yecto establece se refiere al 
que hipoteca el edificio que ha r,onstruido en suelo ajeno. El prin· 
cipio de que el edificio como accesorio cede al suelo, que es Jo 
principal, se aplica de diferente modo , atendida la buena ó mala 
fé del edificante , ó los convenios que pueda haber entre el que es 
dueño de la superficie y el que lo es del alzado. Sin resolver cues
tiones ajenas á una Ley especial de Hipotecas, no podria Ja comi
sion entrar en tales apreciaciones; pero no debía dejar de consignar 
el principio de que la hipoteca del edificio constru_ido en suelo ajeno 
no modifica en nada el derecho comun , ni hace de peor condi
cion al dueño del solar, sino que se entiende limitado sjempre por 
la voluntad del hipotecante y del acreedor hipotecario al derecho 
que aquel tiene , como lo exigen la moral , Ja buena fé y el res
peto que debe tenerse en todos Jos contratos á los derechos que 
e isten al celebrarlos. Pasar de aquí seria autorizar al edificante a 
que con un hecho suyo pudiera perjudicar gravemente al dueño ' 
del terreno, que es el que tiene la presuncion' de serlo tambien 
d~l edificio 

. ' 
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En Jos mismos principios del derecho comun se funda lo que 

' propone la comision respecto á la estension de la hipoteca cons
tituida por el usufructuario. Regla general es que el usufructuario 
no pueda enajenar ni la cosa de que no es dueño , ni el mismo 
derecho de usufructo, que como personalísimo, no es comunicable 
ni trasmisible, dependiendo por fo tanto la duracion de la servi · 
dumbre , de la vida del usufrúctuario ó de otra limilacion que se 
haya prefijado; pero puede enajenar los frutos que le han de cor
responder mientras exisla la servidumbre. Consecuencia de esto 
es, que la hipoteca quede eslinguida, concluido el usufructo por un 
hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. l\las no debe par~r 
perjuicio al ac·reedor hipotecario la conclusion de la hipoteca por 
actos que. ó no ~e desprendan de la natul'aleza misma de esta ser
vidumbre personal. ó de un pacto ajeno á su constitucion. porque 
de otro modo quedaria al arbitrio del usufructuario la suerle del 
dereclio del acreedor. · 

No se deriva tan inmediatamente del derecho escrito la esten
sion que la comision propone de la hipoteca coilstituida sobre la 
mera propiedad al usufructo , si este se consolida con ella en la 
persona del propietario, á no haberse pactado otra cosa. Fúndase 
lo que aquí se propone en la presuncion de la voluntad de los 
olorganles, que.á estar animados de otras intenciones, tendrán cui
dad~ de espresar en la constilucion de la hipoteca que siempre ha 
de enténderse limitada á la mera propiedad. Y esto, lejos de ser 
perjudicial, puede traer tambien ventajas al deudor, que tal vez 
conseguirá así que contento el acreedor con dirigir su accion con
tra los frutos, no pida ejecutivamente la venta de la finca. 

No es menos importante que esta declaracion la que hace el 
proyecto respecto · á las nuevas hipotecas sobre los bienes que es
tán ya hipotecados, aunque exista el pacto de no volverlos á hi
potecar , ó lo que es lo mismo en el lenjuaje del foro, el pacto _ 
prohibitorio de ulteriores hipotecas. Semejan le convencion es ah· 
solutamente inútil para el primer acreedor, porque además de no 
<lar mayor firmeza á la seguridad de lo que se estipula, en nada 
perjudica al crédito que ha inscrito , pues que ninguno de los hi 
potecarios posteriores puede anteponerse á él para la realizacion 
de lo que se le debe. Solo es una condicion onerosa, que no debe 
tenet' fuerza civil obligatoria por carecer de objeto ' por disminuir 
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innecesariamente sin justicia y sin esplicacion posible el crédito 
territorial , y por parecer mas que como garantía , una exigencia 
exorbitante, arrancada á la situacion angustiosa en que en momen· 
tos dados pueda hallarse el propietario. El no haberse prescrito en · 
las leyes actuales la ineficacia de este pacto, podrá ser efecto, ya 
de que no prestó el legislador á la importante materia de las hipo· 

• tecas tanta atenci.on como exigen hoy las necesidades de la época, 
ya porque limitándose á considerarla solo respecto á la seguridad 
del acreedor , y aun esto de un modo imperfecto , se desentendió 
absolutamente de dar estension al crédito territorial , que es una 
de las causas principales que hacen necesaria la reforma en1pren
dida. Faltando, pues, toda justificacion racional á la prohiblcion 
de hipotecar impuesta por el acreedor, debe desaparecer por la . 
misma razon que dejan de ser obligatorios otros pactos . cuya in
justicia aparece evidentemente en sentir de fos legisladores. Pero 
es necesario que la ineficacia de scm~jante pacto esté en la ley, _ 
porque la dud·a de que, considerándolo .lícito , pudiera producir 
efecto' bastaria para retraer a algunos que, mirando la finca como 
suficiente á cubrir cargas é hipotecas -sobre las antiguas á que está 
afecta, se hallaran dispuestos á hacer nuevos préstamos sobre ella. 

El proyecto contiene otras restricciones que no necesitan fun
darse detenidamente para que aparezcan sus motivos. A esta clase 
corresponden: en la hipoteca de los derechos reales de superficie, 
pastos, leñas y otros semejantes, la de que siempre queden á salvo 
los derechos de los participes en la propiedad , doctrina éonforme 
á los principios generales del derecho , y que aun sin sancion cs
presa, sin duda prevalecería en la práctica: en la hipoteca de los 
ferro -carriles, canales, puentes y demás obras deslinadas al ser· 
vicio público , cuya esplotacion haya concedido al Gobierno por 
diez ó mas años, la restriccion ele que dependa Ja hipoteca de Ja 
resolucion del derecho del concesionario, porque nadie puede tras
pasar á otro méls derechos que los que él mismo tiene. 

El derechQ de hipoteca, como Jos demás derechos reales ena
jenables, es susceptible de ser hipotecado. Aunque sin una dec1aracion 
espres:i del proyecto esto se sobreentenderia, la comisioo ha creído 
'que debia consignarlo para evitar dudas y para fijar lambien la 
estension de los derechos del acreed~r hipotecario. La regla en 
que acaba de fundarse la comision de que nadie pueda conceder á 

. ' 
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otro mas derechos en Ja cosa que los que él mismo tiene, hace que 
no esté en las facultades del acreedor primitivo dar al subhipote
cario un derecho mas estenso que el suyo en la cosa hipotecada: 
así , si el deudor antiguo salisface la deuda, la hipoteca y la sub
bipeleca desaparecen simultáneamente. De otro modo aconteceria 
que un acto ajeno al dueño de Ja cosa viniera á hacer mas grave 
su siluacion , y que Ja hipoteca constiluida sobre otra hipoteca, 
esto es, sobre una cosa incorporal , sobre un derecho, se convir- ' 
ti era en una hipoteca constituida directa é inmediatamente sobre 
una cosa corporal, sobre una propiedad inmueble. Por esto propo- ' 
ne la comisiou que las subhipotecas pend1m de la resolucion de Ja 
hipoteca sobre que se hayan constituido. No sucede lo mismo si 
el cine paga es el segundo deudor, ó lo que es igual, el subhipote
cario , porque entonces , quedando estinguida la úllima hipoteca, 
subsiste la primera que tenia existencia por sí misma. 

Mas la autorizacion para subhipotecar, que no presenta ningun 
inconveniente respecto á las hipotecas voluntarias , no puede ad- . 
mitirse en las legales. En estas se trata de fa proteccion de per
sonas jurídicas ó desvalidas , ó de intereses á que. el derecho dis
pensa una proteccion mas directa para que no sean perjudicados. 
Dar facultad para que las personas así protegidas, y que por regla 
general no tienen capacidad para contraer , pudieran subhipotecar, 
equivaldria á destruir Ja hipoteca legal á favor de ellos constituida. 
El legisJador no podria hacer esto sin destruir su propia obra. sin 
ponerse en contradiccion con Jos antiguos principios en el acto 
mismo de proclamarlos de nuevo. 

Aunque no cabe al parecer duda de que la prohihicion de 
hipotecar, impuesta á los que no tienen la libre disposicion de 
sus bienes, está limitada á Jos casos en que no se observen las 
formalidades que la ley establece para que se verifique su enaje· 
nacion , la comision ha cr~ido que debia repetirlo , tanto para 
eyitar que naciera la inlerpretacion equivocada de que no debía 
en este punto seguir · 1a hipoteca las reglas de la enajenacion, co
mo para no dar por su silencio Jugar á que se suscitaran dudas 
peligrosas y funestamente perjudiciales á los que no tienen la libre 
disposicion de sus bienes , acerca de si será MciLo consliluir hipo
tecas sobre las fincas que tal vez sin este recurso tendrian que ser 
necesariamente enajenadas. 

. ' 
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BIENES QUE NO PUEDEN HIPOTECARSE. 

- Al esponer lo que se comprende por bienes inmuebles para los 
efe~tos del próyecto, queda ya consignado que ni los oficios pú
blicos ni los títulos de la deuda del Es lado, de las proyiocias ó de 
los pueblos, ni las obligaciones y acciones de Bancos , empresas 
y compañía de cualquiera clase , se consideran como bienes raíces, 
á lo que es consiguiente que tampoco puedan constiluir una hipo
teca. Pero hay algunos casos e~ que bienes que tienen eI carácter 
de inmuebles, no deben ser objeto de hipoteca por razones espe-
ciales de que no puede desentenderse la ley. 

A esta clase pertenecen en primer lygar los frutos y l'entas 
pendientes , que solo pueden ser hipotecados en union del predio 
que los produce. Los árboles en pié , los fru~os mientras no están 
separados del suelo que los produce, son por su naturaleza bienes 
inmuebles y siguen la condicion de la tierra en que se hallan. Co
mo adheridos á la finca y como parte de ella , pueden sin duda 
ser hipotecados, pero no independientemente del suelo en que 
arraigan, porque separados de él , son ya bienes muebles , y co
mo tales, incapaces de hipoteca. 

Lo mismo debe decirse de los objetos muebles colocados per
manentemente en los edificios , bien para su adorno ó comodidad, 
ó bien para el serv· cio de alguna industria. En tanto pueden ser 
hipotecados, en cuan lo lo sean los edificios de que forman parte. 
A Ja razon de que, considerados aisladamente, no son bienes raíces, 
sino muebles, se agrega otra importantísima , la de que no son 
enajenables con arreglo á las leyes de Partida , que de este modo 
se propusieron evitar demoliciones de edificios, é impedir actos 
que á veces mas podrían considernrse como de un vandalismo gro
sero,' que como verificados bajo la proteccion tutelar de las leyes. 
Ver en efecto que para pagar á un acreedor no se pone en venta 
la casa, sino que se empieza por quitar las tejas que la cubren ó 
las vigas que forman la techumbre , sin otro objeto que el de 
acar los materiales á la venta, seria repugnante é indigno de un 

pueblo civilizado. 
Razones de otra clase aconsejan que no pueda ser objeto de hi

poteca el derecho real en cosas que aunque se deban poseer, no-
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están aun inscritas á favor del que t~nga derecho á poseerlas. El 
heredero por la muerte del testador entra á ocupar su lugar, es 
la conlinuacion jurídica. de su persona; pero aunque por una frc
cion de la ' 1ey se entiende traspasado á él el dominio de los bienes 
hereditarios, esta lrasmision depende del hecho de la aceplacion, ' 
de que las cosas no se hayan legado determinadamente á alguno, 
y de la inscripcion segun los princ.ipios del proyecto, cuando se 
trata de perjuicios que puedan resultar á un leréero. La retroac
cion dé l:,t accptacion al tiempo en que se verificó la muerte de la 
persona de cnya sucesion se trata, lo mismo que la consideracion 
de que Ja hora en que el 'testador ordenó su última voluntad y la 
de la muerte son una misma , aunque ficciones legales que lrnen 
importantes y útiles con~cuencias en el derecho, no pueden exa
jerarse llevándolas á diferente próposilo que aquel para que han 
sido introducidas. 

Hay mas : necesario era que la Ley de Hipotecas se pusiera 
en re1acion con la civil, que repugna especialmente respecto á 
sucesiones la enaje11acion de la esperanza de los que tienen la pre
suncion de suceder á persona determinada ; medida justa y pro
fundamente moral, cuyo fundamento esplica el legislador de las 
Partidas en estos términos = porque los compmdores de tal espe
ranza ó de tal derecho non hayan ra~on de se trabajar de muerte de 
aqtiellos cuyos son los bienes por cobdicia de los a ver. Lo que se dice 
de los derechos hereditarios es aplicable, aunque no con tanto 
motivo, á lodos los demás lílulos de adquirir los derechos reales. 

Mas perceptible es á primera visla la razon que la comision ha 
tenido para proponer que las servidumbres reales no puedan hipo
tecarse, á no ser justamente con el predio dominante. Lo que no 
puede enajenarse aisladamente, como sucede con estas servidum
bres, tampoco puede ser objeto de hipoteca: una y otra prohibi
cion se fundan en el principio de que en tanto hay servidumbre real, 
en cuanto ·hay predio en cuya utilidad eslé constituida. El Derecho 
romano asi lo este1bleció espresamenle respecto á las servidumbres 
de los predios urbanos, y aunque admitió la posibilidad de hipo
tecar las servidumbres de predios rústicos, dando fuerza al pacto 
en que se conslituian en favor de un acreedor , mientras no fuese 
pagado, esta senidumbrc solo podia constituirse en favor del que 
tenia un predio inmediato, y si al cumplir el plazo el deudor no 
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pagaba, Ja enajenacion podia hacerse únicamente á favor de quien 
luviera tambien un predio vecino. De aquí se infiere que aun den
tro de este sistema, la servidumbre nunca podia hipotecarse aisla
dament.e, porque tampoco aisladamente podia constituirse, sino con 
relacicn siempre á, un predio dominante, ,viniendo á ser un dere
cho que duraba temporalmente y dependía de la condicion reso· 
luloria puesta á su concesion. No puede estar comprendida en 
esta regla general la servidumbre de aguas. En esto se ha limitado 
Ja comision á poner eQ armonía el proyecto con las prescripciones 
de las Parli~as, que despues de establecer el principio de qué Ja 
servidumbre real es inalienable sin el predio dominante, desen
tendiéndose de la cueslion anligua entre los Sabioianos y Procu· 
Jeyanos, de la decision dada por el emperador Justiniano, y de las 
dudas que podia ocasionar su inteligencia verdad~ra, establecie
ron de nn modo terminante como escepcion que la servidumbre 
de agua que naciese de una heredad y regase otra , pudiera, tles
pues de llegar al predio sirviente, cederse para regar campo ó 
viiias ce'rcanos. Esto no es consliluit· una servidumbre sobre. otra 
servidumbre, sino ceder el dueño del predio dominante una parte 
del agua que ya es suya desde el momento en que llegó á su destino. 

USUFRUCTO . CONSTITUIDO POR LA LEY. 

Al referir las cosas que pueden hipotecarse, aunque con res .. 
lricciones, se comprende el derecho de percibit· los frutos en el 
usufructo. Esla regla, aunque tiene cierto carácter de general, no 
debe ser estensiva á los usufructos constituidos por el legislador. 
En este caso se halla el concedido por las leyes ó fueros especiales 
á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos, y al cónyuge 
superviviente sobre los del difunto. No debe permitirse á los así 
favorecidos que recibiendo anticipaciones sobre lo que se les da solo 
en concepto de jefes de familia para la maoutenciou de toda ella j 

se constituyan en el caso de no poder satisfacer esta obligacion, ni 
que consuma la viuda permaluramenle Jo que se le-concede con~ 
soltando al decoro y á la buena memoria de la persona á que es
tuvo unida en vínculo conyugal. Parecida es la condicion de estos 
á la de los alimenlislas que lo son }>ot condiciones nacidas de re· 
Jaciones de familia, cuyo derecho ni es enajenable •. ni admite com .. 

" 
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pensacion, ni puede ser objeto de renuncia, ni sujetarse á em
bargo; prohibiciones cuyo objeto es que no se vea eludida la in
tencion del legislador al crear el derecho é imponer la obligacion 
de dar alimentos. Es verdad que esto no se halla ordenado de un 
modo espreso por nuestras leyes actuales; pero lo está en su espí
ritu, interpretado fielmente por la práctica. En este espíritu de 
nuestro derecho se funda la Ley de Enjuiciamiento civil al ordenar 
que cuando haya que hacer ejecutivamente pago á acreedores, no 
se embarguen los sueldos ó pensiones sino en la parle que supone 
que no es ab~olutamente indispensable para cubrir los alimentos. 

USO Y HABITACION. 

No es aplicable al u o lo espuesto respecto al usufructo. Con 
solo considera1· que el derecho del usuario está tan limitado por 
las leyes de Partida, que no le es lícito arrendar, y lo que es mas, 
ni conceder el uso gratuito de la cosa, y por lo tanto, mucho menos 
enajenar el derecho que le corresponde , claro es que no puede 
tener la facultad de hipoteéar ni la cosa ni su uso. Lo mismo debe 
decirse de la habitacion, en que. si bien está autorizado el que la 
tiene constituida á su favor para arrendar la morada en que con
siste, nunca puede enajenar su derecho, y por lo tanto, tampoco 
hipotecarlo. 

OTRAS PROHIBICIOÑE . 

Otras clases de prohibiciones hay en el proyecto que fácilmente 
se comprenden: la de los bienes vendidos con pacto de retrovénla, 
mientras la venta no quede irrevocablemente consumada ó resuel
ta, porque basta entonces, aunque el comprador tiene el dominio 
de ]o vendido, este dominio es revocable: Ja de las minas, mien
tras no se haya obtenido el título de Ja concesion definitiva, porque 
hasta entonces no hay dominio; y e to , aun en el caso de que 
estén situadas en terreno propio, pues que el que es dueño de la 

- superficie no lo es del subsuelo , á no ser que haya obtenido del 
Estado su propiedad por cónsecuencia de haberla adquirido con 
al'feglo á las prescripciones de· Ja ley de minería : las cosas liti
giosas, porque mientras esLá en Lela de juicio el dominio de una 
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finca, no puede considerarse á ninguno de los contendieJ}tes con 
derecho ni para enajenarla ni para hipotecarla. Respecto á los 
bienes que por contrato ó última voluntad están sujetos. á condi
~iones resolutorias, es aplicable en parte lo que queda espuesto 
acerca de los vendidos con cláusula· de retroventa,. y en parte lo 
establecido sobre el usufructo, porque l'eunen las dos condiciones 
de ser revocable el dominio y de correspouder entre tanto todo 
el producto de los bienes al que los posee, mientras no ~ea una 
realidad el suceso ~ncierto á que la condicion se r~fiere. 

No es esta condicion igual al pacto de retroventa, porque en 
este se fija un tiempo dentro del cual se ha de usar.del derecho de 
retraer, tiempo que ha de llegar, lo que no sucede en el caso de 
Ja condicion, la cual hace incierta la resoluciorí del dominio. Sin 
embargo, no es inflexible e] proyecto en · este punto ; como que la 
probibicion de hipotecar está introducida solo á favor de aquel á 
quien en su caso puede aprovechar la condicion resolutoria y á cada 
uno es lícito renunciar ~l derecho á su f;ivor constituido , se' per
mite la hipoteca con el espreso consentimiento de este , cuando 
tiene capacidad civil para obligarse. Lo mismo se establece cuando 
el cumplimiento de la obligacion depende esclusivamenle de la vo
luntad del que posee los bjenes que se hipotecan, porque entonces 
hay la presuñcion de que no llega~á el caso de cumplirse la con
dicion resolutoria. Mas si subsistiendo la hipoteca, el deudor hicie
re ó dejare de hacer aquello de que depende la existencia de su 
derecho, la oblígacion perderá el carácter de hipotecaria, quedará 
reducida á la clas~ de comun, y se estinguirá el derecho en la cosa, 
si bien además de la responsabilidad civil que pese sobre el deudor 
habrá lugar á una accion criminal si ha obrado con fraude y per
petrado alguno de Jos hechos que caen bajo las prescripciones del 
Código penal. Ni podrá quejarse en este caso él acreedor que no 
ignoraba que a~ prestar con semejante garantía tenia que confiar 
mas bien que en la seguridad qu~ le inspiraba Ja hipoteca , en el 
conocimiento de 1as circunstancias , probidad y buena fé de aquel 
á quien prestaba y en Ja garantía personal que le ofrecía. 

EStE SION DE LA HIPOTECA. 

Las Leyes de Partida , siguiendo á las romanas , establec'ieron 
que el derecho de hipoteca no se limitara á la cos.a hipoJecada; 

. . 
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sino que fuera lambien estensivo á las accesiones naturales. á h1s 
mejoras y á los frutos y rentas no percibidos al vencimiento de la 
ohligacion. Sirvióles de fundamento . que todas estas agregaciones 
eran parte de la finca, y que todas pertenecian á la clase de bienes 
inmuebles, ó bien por su naturaleza , ó bien por su adherencia á 
las que lo eran. Lo que hicieron las leyes de Partida ha sido ad
mitido sin distincion en tollas las legislaciones modernas ; no podia 
por lo tanto desentenderse de ello la comision , que ha creido ne· 
cesario descender á fijar espresamente los casos de aplicacion del 
principio, para evitar en la práctica las dudas y dificultades á que 
es tan ocasionada esta materia, y que la diversa interpretacion de 
Ja ley destruya de hecho su armonía. Ha imitado en esto á Jos re· 
dactores del proyecto de Código civil, si bien dando mayor esten
sion á sus aplfoaciones, pero huyendo siempre de un casuismo pe· 
ligroso. Esta estension de la hipoteca encuentra tambien apoyo en 
la presuncion de que tal fué la voluntad del dueño de. la cosa al 
constituir sobre ella un derecho real. 

No sucede asi en el caso de que la finca hipotecada pase á ma .. 
DOS de un tercer posedor; la voluntad no puede presumirse en el 
de Ja misma manera; por esto la comision , siguiendo en parte lo 
establecido por las leyes , y en parle ampliando el testo legal 
hasta donde alcanza su espíritu , consultando la equidad y procu
rando acercar esta parte del derecho á los principios que dominan 
en él por regla general, propone que los frutos pendientes y ren
tas vencidas no se entiendan en este caso sujetos á la hipoteca, y 
que lo mismo suceda respecto á los muebles colocados permanen · 
lelnente en los edificios, y á las mejoras que no consistan en obras 
de reparacion , seguridad y trasformacion , siempre que unos ú_ 
otros se hayan costeado por el mismo dueño. Pero en la aplica· 
cioo de esta regla, necesario es evitar que se demuelan, con per· . · 
juicio de la finca, las obras en ella practicadas: por esto solo se 
permite la retencion de los objetos en que consista Ja mejora • en 
el caso de que pueda verificarse sin menoscabo de la propiedad á 
que están adheridos , teniendo opcion el poseedor, ó bien á esla 
relencion , ó bien á exigir el imporle del valor de los objetos. 
Cuando las mejoras no puedan separarse sin menoscabo de · la fin
ca, solo habrá lugar á este itltimo remedio : mas en ningun caso 
p-odrá detenerse el cumplimiento de la obligacion hipotecaria, por• 
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que seria un perjuicio injusto al acreedor: al nuevo adquirente solo 
le quedará el derecho de cobrar lo que le corresponda .con el pre-· 
cio de la fincá cuando se enajene para pagar ~l crédito. De creer es 
que lodos estarán conformes con lo que se propone, porque su 
justicia y equidad aparecen evidentemente. 

El proyecto estiendc la hipoteca á otras accesiones C[Ue, si bien 
basta ahora no habian sido comprendidas en el testo literal de la 
ley no puede desconocerse que lo estaban en. su espíritu. 

A esta clase pertenecen las indemnizaciones concedidas ó debi
das al propietario.: de ellas puede decirse .que reemplazan á Ja cosa 
hipotecada. Así la_indemnizacion que se da al dueño del terreno 
que ha sido espropiado por causa de utilidad pública, sirve de ga
rantía al crédito que antes estaba asegurado con hipoteca sobre la· 
finca de este modo enajenada. Es ciaro que solo en los pocos casos 
en que por convenio entre Ja administracion y el antiguo propie
tario se permuta por via de inden1nizacion una finca con otra, ha
brá lugar á la constitucion de una nueva hipoteca en sustitucion 
file la antigua. pues que la hipoteca solo puede tener lugar sobre 
cosas inmuebles ; pero en los demás casos otro derecho real , el 
ile prenda, podr~ decirse que debe sustituir al hipotecario que que
dó eslinguido. Lo mas frecuente será que a[ hacerse la espropia
cion perciba el acreedor lo que se le debe, quedando de este modo 
mí1s completamente consultados los derechos de todos. 

En un caso semejante se halla ·la indemnizacion concedida ó 
debida al propietario por los aseguradores de bienes hipo.tecados 
ó de sus frutos cuando el siniestro haya tenido luga1· despues de 
constituida la hipoteca. Esta misma regla se halla escrita, aunque 
no con tanta precision, en el proyecto del Código civil, y guarda 
armonía cpn lo que- acerca del particular se observa en Alemania. 
No va en esto el proyecto tan allá como la legislacion de Baviera, 
seguida por los códigos de otros paises, que dan al acreedor hipo
tecario el derecho de obligar al deudor á que asegure los bienes 
hipotecados. Nada significa que en nuestras antiguas leyes no se 
prescribiera lo que aquí propone la comision: el contrato de segu
ro no tenia en otros tiempos la importancia , facilidad y eslension 
que tiene en nuestros dias. 

¿ Y debe ser estensiva Ja hipoteca á garantir Jo·s intereses del ca
pital asegurado por ella? Nada dice de esto nuestro derecho antiguo, 

'• 
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ni era de presumir que lo dijera , cuando tan severamente repro
b abé! la usura, entendiendo que Jo era lodo aquello que el deudor 
tenia que dar al aoreedor en cuanto escediera de la misma suma pres
tada, y considerando solo lícito el interés cuando lo admitian en 
el fuero de la conciencia los moralistas mas rígidos. Pero desde que 
el derecho escrito empezó á mitigar el rigor antiguo; desde que 
prevaleciendo otros principios económico-políticos, quedó para 
siempre destruido el error de que el dinero no era productivo; des
de que el legislador se convenció de que las graves penas para 
eslinguir el interés del dinero se convertian contra las personas 
para cuya proteccion se habían dictado, pues que lenian que pagar 
un interés mas alto por los capitales que recibían (medio de com
pensar en cierto modo los peligros que corría el prestamista), no 
podían dejar de considerarse afectas las fincas hipotecadas al 
pago de los intere·ses, como lo estaban al del capital. Así Jo viene 
entendiendo la práctica; así está aceptado por regla general en los 
demás pueblos de Europa; así creyeron que debian proponerlo Jos 
redactores del proyecto de Código civil. Pero no debe servir esto 
de motivo para que el tercer adquirente de la propiedad grava
da, que no conoce el descubierto en que puede hallarse el deudor~ 
y que naturalmente presume que está corriente en el pago de in
tereses en el hecho de no haber e reclamado contra Ja hipoteca, 
quede perjudicado por omision é incuria del acreedor, ó tal vez 
por mala fé de este combinada con Ja del deudor. De aquí provie
ne que, á imitacion de muchos códigos , se proponga Ja cuantía de 
intereses que deban considerarse asegurados con Ja hipoteca, in
troduciendo la presuncion juri et de fure de que el acreedor re
nuncia á ella en la parte relativa á los demás intereses en el hecho 
de no reclamarlos ó de no haber exigido una ampliac.ion de inscrip
cion sobre los mismo bienes hipolecado con objeto de asegurar 
lo devengado ante . 

Dos medios podian adoptar e al 'fecto: el mas general, que 
la limita á número detel'mioado de anualidades, y el que fija un 
maximmn como el 10 ó el 20 por 100 proporcional al capital 
garantido. A favor del primer medio stá Ja mejor combinaéion 
del interés con el tiempo: á favor del segundo. en entir de los 
que lo prefieren , la mayor igualdad r la mayor fijeza de la regla . 

.ia comisio~ ba creido _{}referible el ~rimer niedio, porque so-
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bre ser igualmente fija la regla y no espuesla .á alteraciGnes , á 
pesar de su aparente desigualdad , es" en rigor mas igu~l , porque 
la igualdad aquí no debe considerarse en abstracto , sino con rela
cion al interés estipulado. Por estas consideraciones, establece el 
proyecto, siguiendo al de Código civil, que la hipoteca soló asegu
rará C'On perjuicio~de tercero los intereses de los dos últimos años 
que estén en descubierto y la part.e vencida de la· anualidad corrien
te. Mas esto solo es para el caso en que haya un tercero que pue
da resultar perjudicado: cuando no sucede esto, conserva toda su 
fuerza la regla de que es estensiva la hipoteca á la. seguridad de 
todos los intereses. 

Lo que se dice de la estension de la hipoteca á los intereses ven-
cidos, es aplicable por identidad de razon á las pensiones atrasa
das de los censos. Nada hay que justifique establecer aquí la me
nor distincion, porque unos y otros son réditos de un capital an
ticipado y gravitan del mismo modo sobre las fincas , no habiendo 
entre ellas otra preferencia que la de su antigüedad respectiva. 

Puede suceder que el predio dado en. enfitéusis caiga en co- · 
miso, porque cualesquiera que se,;in la justicia y Ja conveniencia de 
este precepto , es un hecho que hoy stá escrito en la ley , que 
no puede ser incidentalmente discutida ni reformada en el proyecto 
que se presenta. Arreglándose la comision al derecho constituido 
y en armonía con él, propone que cuando por haber caído el pre" 
dio en comiso pase el dominio útil al dueño del directo , se entien..1 
da que es con las hipotecas Q gra\fámenes que hubierejmpuesto el 
enfitéuta en cuanto no sean perjudicados los derechos del mismo 
dueno directo. Esta declaracion que, atendidas la equidad y el de
recho , deberia sobreentenderse , no es ociosa para quitar cuestio
nes fundad.as en que la conslilucion de la enfiléusis lleva implícita 
la pena del comiso, y que debiendo retrotraerse á ella la caducidad 
del derecho c.Jel enfitéuta, procede que se tengan como anuladas to 
das las hipotecas y cargas reales impuestas por el 'dueño útil. 

Mas importante bajo el aspecto de la conveniencia es otra regla 
adoptada· por la comision , si bien no de las capitales de la , ley, 
que reforma nuestro antiguo derecho. Segun este , cuando se hipo
tecan varias fincas á la vez por un solo crédito , todas quedan suje
tas á una carga real por el importe total de lo debido, y sobre 
\odas ellas se esrende ~or iO'ual el derecho hi~otec~r\o ~.el ~cfee-

--
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dor. Resulta de aquí que- el .deudor ve frecuentemente minorado 
su crédito t~rritorial mucho mas de lo que en realidad han desme
recido su riqueza y la garantía qué aun ofrecen los bienes inmue
bles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas á que se bailan 
afectos : resulta lambien que así vienen á ser protegidas indirecta
mente pot· la ley las inmoderadas exigencias de Jos prestamistas, 
que no contentos con garantías firmes y de éxito seguro, mullipli
can sin ultlidad suya y con perjuicio del crédito territorial , Jas 
dificultades del préstamo sobre hipotecas. A estos inconvenientes 
ha ocurrido el proyecto proponiendo que cuando sean varias las 
fincas que por un solo crédito se hipotequen, haya de determinarse 
Ja cantidad ó parle de gravámen de que cada una tiene que res
ponder. De este modo la carga real no se estiende á todo el valor 

1 de la finca , sino solamente á una cifra que puede ser muy inferior 
á su valor verdadero, quedando en libertad y en posibilidad el 
dueño de poder levantar sobre la misma finca otro crédito hipote
cario que no perjudicará al antiguo en lo que alcance al valor de 
la cantidad hipotecada, pero que tendrá preferencia sobre otros 
créditos y auu sobre el mismo por la parte á que no estéq afectos 
los bienes inmuebles ó los · lereses vencidos de las dos anualida
des anteriores y la parle vencida lambien de la aqualidad cor
riente. 

Por consecuencia de esto, enajenada la finca á un tercero , ó 
constituida sobre eHa una hipoteca nue·va, el tercer adquirente ó 
hipotecario no deberá ser inquietado por la obligacion personal 
del de_udor. Al acreedor Je quederá siempre espedHa la accion real 
para reclamar contra los demás bienes hipotecados , cualquiera 
que sea su poseedor. hasla donde alcancen sus respectivas hipo
tecas , y respecto á la suma á que no alcancen , como su accion 
es puramente personal, no podrá ni perjudicar á las enajenacio· 
nes, ni pretender que queden sin efecto cualesquiera otras cargas 

· reales que se hayan impuesto sobre Ja finca. 
El derecho de hipoteca ha sido siempre y es hoy indivisible 

entre nosotros. como lo fué entre los romanos. Este principio se
cular, admitido en todas las naciones, no puede ser objeto de dispu
ta. La comision que redactó el proyeclo de Código civil, creyó 
que Ja nueva proclamacion de esta máxima jurídica debía ser la 
primera frase que pusiera en el capítulo que trata de los efectos 
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, de las hipotecas: la que hoy se dirige .á V. E., sin enunciarlo es ... 
presamente ' dejando á la ciencia el .cuidado de esplicarlo' se ha. 
limitado á aplicat·' rigurosamente sus col!.secucncias. Existiendo poi· 
lo tanto la hipoteca sobre todos los bienes gravados , sobre cada, 
uno de ellos y sobre cada .una de sus partes, subsistirá fot~gra , 
mientras no se cancele, aunque se reduzca la obligacion garantida 
y permanecerá íntegramente sobre la parte de bienes que quede 
en el caso de que otra parte haya desaparecido. Consecuencia de. 
Ja indivisibilidad de la hipoteca es lambien, que cuando una finca, 
hipotecada se divida, subsista la hipoteca tambien íntegramente 
sobre cada una de las n\ievas fincas, á no ser que el deudor y e~ 
acreedor voluntal'ia~ente estipulen que se distribuya entre ellas 
la hipoteca. Cuando en estos términos se -hace la distribucion, la 
antigua hipoteca queda eslinguida, y nacen en su lugar tantas hi
potecas independientes, CQantas son las fincas afectas al pago d·el 
crMito primitivo. Por esto, pagada la parle óe1 crédito con que · 
eslá gravada alguna de ellas, queda esta libre; y por el contrario, 
cuando es una sola la finca hipotecada ·, ó cuando siendo varias, 
no está distribuida entre ellas la hipoteca, ni señalada la parte 
á que quede afecta cada una, no podrá el dueño exigir ql\e se 
libre ninguno de los bienes hipotecados ni una parte de ellos, por 
grande que sea la cantidad que haya pagado, mientras no esté sa-
lisfecha toda la deuda. , 

Mas sucederá á veces , cuando se haya distribuido un crédito 
hipotecario entre diferentes tincas , que la parte del crédito sa
tisfecho pueda aplicarse á la liberacion de una ú otra de las gra· 
vadas por no ser inferior al importe de la résponsabilidad especial 
de cada una; en este caso la comision no ha dudado que la elec· 
cion debe corresponder al deudor, ya porqu-e es regla general que 
su condicion -es la favorecida por el· de1·echo, ya porque á él cor-, 
responde decfr al hacer el pago á qué finca quiere libertar de la 
carga hipotecaria. 

Puede ocurrir que el que no aparezca en el registro con de
recho para hipotecar, constituya una hipoteca y que despues ad
quiera el derecho de que antes carecía. ¿Convalecerá en este caso 
la hipoteca? La com1sion ha resuello esta cuesliou en sentido ne
gativo ; ni podia hacerlo de otro modo á no ser inconsecuente. La 
convalidacion lleva tras sí la eficacia de lo que inválidamente se· 

5 . 
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ha ejecutado : por él mero hecho, pues, de . concéderla, implícita-

• mente quedarian perjudicados los que tuvieron un derecho real 
adquirido con poslerioridad á la conslilucion de la hipoteca , pero 
antes de su revalidacion sobre la misma finca , y asi el dolo ó la 
incuria de unos vendría a convertirse en daño de otros que hu
bieran obrado de buena fé y con diligencia. Otra razon poderosa , 
ha· movido tambien á Ja comision : es necesario alejar de Ja pro
piedad inmueble y del registro, en cuanto sea posible, todo lo que 
directa ó indirectamente propenda á disminuir el crédito territorial 
y nada lo cercena tanto como la facilidad de enajenar é hipotecar 
eoncedida á los que no lienen el lílulo de dueños- lan solemne y 
públicamente reconocido , como se _propone el legislador por me
dio de lo registros que á la propiedad inmueble se refieren. 

La hipoteca, además de ser un derecho real, es la garantía de 
una obligacion .. y por lo tanto un contrato. accesorio y subsidiario 
de olro principal. De esto parece deducirse que cuando la cosa 
hipotecada no esté ya en manos del hipotecanle, sino en las de un 
tercer poseedor , tenga que acudirse al deudor principal para 
qu~ ,pague, antes do molestar al que por un título legítimo de ad
quisicion, es el dueño tle la finca hipotecada. Pero si esta regla no 
tuviera un límite breve y perentorio, no se conseguiría todo el 
efecto que se propuso el prestamista al buscar su seguridad mas 
en la garantía, que en la persona á quien prestaba. Por esto el pro
yecto sefiala el término. de Jos diez días siguientes al vencimiento 
ael plazo, para que t requerido el deudor principal. satisfa~a la 
deuda, sin que en este. tiempo pueda ser molestado el tercer ad-
quirente; mas, pasndos estos dias, ya está el acreedor en la ple
nitud de su derecho, dirigiéndose contra el poseedor, no solo por 
el capital, sino por los intereses á que, segun lo antes espueslo, 
es 'eslensiva Ja hipoteca en perjuicio de tercero; y si el poseedor -
no le paO'a en el término de otros diez dias contados desde el re-

1 • qucrimiento, ó no desampara los bienes hipotecados, entonces 
puede ya entablar directamente Ja accion ejecutiva contra los mis
mos bienes. De aquí se infiere que la comision no ha admitido 
los beneficios de órden y escusion en las deudas garantidas con 
hipoteca, porque, cualesquiera que sean su importancia y su jus
ticia respecto á los fiadores, cuestion ajena del todo á esle pro
yecto, no puede satisfacer al que, por medio de la conslilucion de 

' • 1 •' 
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un derecho real, mira la cosa hipotecada como principal gatantía 
de su crédito. Envolverlo en procedimientos que dén po'r resultado 
la insolvencia del deudor, obligarlo á que se hagan antes escusion 
y pago con los bienes i10 hipotecados que en los que han sido es
pecial objeto de la hipoteca ; no se aviene bien con la índole del 
crédito real y destruye su principal ventaja. que es la seguridad r 

de un próximo reintegro al vencimiento de Ja obHgacion garantida. 
No desconoce lá comision que entre nosotros , á imilacion del 

Derecho-romano, y equiparando la hipoteca á la fianza, por la ana
logla que hay entte ellas de ser igualmente obligaciones accesorias, 
se ha concedido el beneficio de escnsion al tercer poseedor de Jos 
bienes hipotecados; pero prescindiendo de la vag-qedad de la jurís· 
prudencia acerca de este punto , de la facultad de señalar cuál es 
la estendida mas generalrnenle por falla de dalos que puedan ser· 
vir de reguladores, y por la incertidumbre que reina por regla ge
neral en todo nuestro sistema hipotecario, la comision i:lebia mirat 
por los intereses que principalmente debe proteger la reforma qu~ 
se le ha encomendado. En lo que propone ha seguido el ejemplo de 
varios códigos , y con especialidad de los que adoptan el sistema 
hipotecario que ha prevalecido en Alemania , y lo que propusieron 
los redactores del proyecto de Código civil. 

Tampoco desconoce la comision que la facultad de desamparar 
los bienes que deja propuesta , puede ser objefo de impugnacion. 
Se dir' tal vez que abre la puerta al tercer adquirente para que se 
arrepienta de la adquisiCion cuando no la hizo con buenas condi
ciones, ó pagó por la finca un precio superior. al que en realidad 
lenfa. Pero no basta esto para hacer tan mala su con<licion, porque 
así como sufre en toda eslension el rigor de la ley cuando el deudor 
no paga, justo es compensar esta desventaja con la facultad <le des
amparar la cosa hipotecada, y mucho mas cuando ningun perjui
cio verdadero se sigue á los acreedores por el desamparo, porque 
el precio del remate de Ja finca es la mejor espresion de su valor 
verdadero, que es á todo lo que .pueden aspirar, y todo lo que es
peraron los acreedores. El perjuicio que puede resultar al deudor 
que vendió la finea á mas alto precio de la cantidad garantida, que
da compensado con el término que se Je concede para pagar, du
tnnle el cual puede procurarse su remedio , si es qiw eon regula· 
res condiciones hizo la enajenaeion. 

. , 
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Puede tambien suceder que la finca hipotecada se enajene para 
· pagar con su importe un plazo vencido, e~fando los demás pendien

tes todavía. Aunque al parecer no admite duda que la enajenacion 
tlebe hacerse quedando subsistente la hipoteca por la canli<lall que 
reste por satisfacer, ha parecido conveniente consignarlo. Lo mis
mo ha creido la comision que debía hacer respecto á olros ca· 
os que se prestaban á pocas dudas , pero que era mejor fijarlos 

én la ley que fiarlos á la interprelacion. Por esto declara que se 
_ conslt.lerará como tercer poseedor para los efectos de que acaba de 

hacerse mencion , al que solo hubiere adquirido el usufructo ó el 
dominio útil de la finca hipotecada, ó la propiedad ó el dominio di· 
r~clo, quedando en el deudor el derecho correlativo, é igualmenle 
que cuando haya mas de un tercer poseedor se entienda con lodos 
los que lo sean el requerimiento, y que corra simulLáneamenle para 
todos el término de los diez días para pagar la deuda ó desampa· 
rar la finca. . 

ta~ Leyes Ue Parlida señalaron cuarenta años de duracion á la 
accicn hipotecaria, cuando se intentaba contra el deudor ó sus he
rederos, y treinta cuando se dirigia contra los eslraños. Las de 
Toro ordenaron, que cuando en la obligacion hubiera hipoteea, la 
deuda se prescribiera por treinta anos y no menos. Segun la inte
ligencia que mas gen.cralmente se da á la ley de Toro, la accion 
J1ipotecaria dura treinta años, considerando como reformado en 
este punto el derecho antiguo. Sin embargo , no puede dejarse de 
tener en cuenta que esto ha sido objeto de sérias y largas · cues
tiones enlre los jurisconsultos , y especialmente los de los siglos 
XVI y X Vil, que han sido reproducidas por el mas notable de los 
comentadores de las leyes de Toro en nuestros mismos dias. Se ha 
dicho contra la prescripcion de lreinla años que la ley solo se re
fiere á la deuda garantida con hipoteca y no á la accion hipote
caria, la cual ha quedado dentro de sus antiguas condiciones : se 
ha sostenido que la accion hipotecaria puede existir despues de la 
estincion de la obligacion á que sirve de garantía, y suceder por 
lo tanto que, prescrita la accion personal, aun dure la hipotecaria: 
se ha considerado, siguiendo el ejemplo del célebre jurisconsulto 
Cujas, que la accion hipotecaria no es accesoria á la personal, si
no que existe por sí misma, y es de diferente naturaleza y calidad: 
se ha insistido en que no puede depender una accion real de una 
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personal : se ha dispu!ado acerca de si hay difer~ncia entre Ja du
racion de la accion hipotecaria cuando se c·onslituye para la segu
ridad de una deuda-, y cuanqo· es para la de una vcnla, comodalo 
ó permuta; y se lra supuesto, por úllimo, que la accion hipoteca
ria debe durar treinta años por lo menos, pero que queda subsis
tente la que con arreglo á las Parl.idas debia tener -mayor dura
cion. Necesario era poner límite á estas diferentes interpretaciones, 
y fijar el tiempo que debe durar ]a accion hipotecaria .: la comi 
sion propone el . de veinte aiios, porque siendo este el señalado 
para la prescripcion de las acciones personales á que está adherida 
la hipoteca, perdiendo estas su fuerza no debe co'nservar1~ Ja hi
potecaria, pues que estinguido el crédito, no puede menos de con
siderarse estinguida su garantía. 

Pero .no bastaba seflalar e1 término : era necesario fijat· el día 
desde que babia de Qorrer. No debia esto dar lugar á muchas du • 
das : regla general es que el liempo de la prescripcion en las accio
nes corre desde su nacimiento, eslo es, desde que por haber le 
sion del derecho por que se conceden, pueden ejercitarse : de lo 
contrario se seguiria que pudiera eslinguirsc por prescrjpcion un 
derecho que aun no tuviera verdadera existencia. Por esto, el t(•r
mino para ]a prescripcion de ]as acciones personales empieza á cor
rer desde que puede_ exigirse el cumplimienlo de la obligacion; 
por eslo la comision propone que el tiempo se encole en Ja accion 
hipotecaria desde que pueda ejercitarse. Hay bienes que siendo hoy 
hipotecables, y habiéndose constituido hipoteca sobre ellos. no lo 
serán en el día en que llegue á ser ley este proyecto. Pueden ser
vir de ejemplo los oficios enajenados de la Corona: no puede me
nos de fijarse cuáles serán en lo sucesivo los efectos ele estas hi
potecas anteriores. La cornision no ba vacilado en lo que debia 
hacer: salvar lodos los derechos cousliluidos y adquiridos bajo el 
amparo de las leyes, y no cambiar en nada, ni su estension, ni su 
eficacia,' declarando una vez mas que la ley no tiene fuerza re
trQactiva 

ta armonia de la ley exige por Úllimo, que las inscripciones y 
cancelaciones de las hipotecas se sujelén á Jas disposiciones gene
rales establecidas para los demás derechos reales , sin hacer mas 
val'iaciones que las que su índole especial requiere necesariamente. 
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DE US BiPOTECAS VOLUNT.l\J~S. 

Toma la comision el derecho actual como punto de parqda pa
ra establecer las reglas á que han de ajustarse las hipotecas volun .. 
tarias. Todas las d·isposiciones que formula ahora y antes no esta
ban escritas en la ley, ó son una derivacion de ella, ó consecuen
cia necesaria de los principios de especialidad y publicidad , que 
es Ja gran reforma que introduce el proyecto. 

Siempre ha tenido el apoderado necesidad de poder especial 
para sujetará una carga hipotecaria los bienes de su representado. 
En la consignacion de esta regla no podia haber la menor duda. 
Pero en el caso de que la hipoteca se hubiera constituido por el 
que no estaba suficientemente autorizado y fuese despues ratificada -

· por el dueño , podria suscitarse la cueslion del tieµipo descie que 
debia empezar á surtir efecto. Basta considerar que la retroaccion 
de la hipoteca puede perjudicará un segundo acreedor hipotecario · 
que cuando prestó, lo hizo en fa seguridad de que era nula la anterior 
hipoteca. y de consiguiente que esta no podia ser preferida á la que 
válidamente estipulaba, para conocer que no puede dársele efecto 
retroactivo. 

Cuando la hipoteca se ha consliluido para la garantía de una 
· obligacion futura ó sujeta á una condicion suspensiva que se halla 

inscrita en el registro, debe en concepto de la comision afectar á 
la finca y producir ef~clo contra un tercero desde su inscripcion si 
la obligacioñ ó la condicion llegan á realizase. 

Respecto á la obligacion condicional no podia haber justo moti· 
vo de duda, porque la obligacion existe aunque nada se deba ni 
nada pueda pedirse hasta el cumplimiento de la condicion modi
ficadora. 

No puede decirse lo mismo respecto á la obligacion futura, 
porque no ha tenido aun nacimie.nlo: sin embargo, existe otra 
obligacion preliminar en que se consliluye Ja hipoteca ·y que lle
va implícita la necesidad ó la suposicion de la existencia de Ja 
segunda. 

Mas cuando la obligacion asegurada está sujeta á una condi
clon resolutoria, solo la hipoteca puede subsistir en .toda su fuerza 
hasta que en el registro se haga constar el cumplimiento de la con· 
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dicion, pues que desde entonces Ja obligacion se desvanece, y sía 
obligacion que garantir no puede haber garantía. 

Al tratar de la· estension de la hipoteca queda dicha que com- · 
prende tambien los intereses del caP.ilal prestado con las restric~ 
ciones que se han creído convenientes para evitar perjuicios á ler .. 
cero. Pero esla regla no puede menos de acomodarse á las condicio, 
ncs de la ley que abolió la lasa del intcres del dinero, la · cual, 
si bien no prescribió ninguna reslriccion legal á los préstamos usu, 
rarios, les puso una múral, la de que babia de constar por escrito 
el pacto en que se estipularan. 

No cree la cómision necesario descender á otras disposicione$ 
que ó son una nueva confirmacion del derecho antiguo ó una apli
cacion de los principios cardinales de la ley, ó una derivacion de 
ellos. Nadie podrá desconocer los motivos que se han tenido en 
cuenta al escribirlas. Hay, sin embargo, 'algunos puntos respecto á 
los cuales no serán ociosas ligeras indicaciones. 

Los censos, como todos los demás derechos en la cosa, pueden 
ser hipotecados por el censualista. Esto, sin embargo, en nada puede 
disminuir la facultad que liene el censatario para hacer la re<.len
cion : porque no puede ser privado de su derechÓ por un acto á qu~ 
es ajeno y en el que no ha contraído obligacion alguna. Pero seri~ 
injusto que en tal caso fuera desatendido el derecho d.el acreedor 
hipotecario, y que la buena fe de es!e quedara burlada por el 
hecho de pagar el censatario al censualista el capital del censo, 
destruyendo a3Í el derecho hipotecario. Por esto la comision pro
pone que el acreedor tenga entonces derecho. ó bien á que se le 
pague por completo su créclilo con los intereses, ó bien á que se 
Je reconozca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada 
con el censo. Así se salva el derecho del acreedor hipotecario 
sin perjuicio del censatario antiguo, á quien debe ser indiferente 
pagar á uno ú á otro, y sin daño del censualista. que está siempre 
obligado, tanto por la accion hipotecaria como por la personal, á 
pagar en toda su eslension la deuda contraída. 

Nada han dicho espresamente nuestras leyes respect-0 al caso 
de que una finca acensuada llegue a ser insuficiente para garantir el 
pago de las pensiones, y esta insuficiencia no sea efecto de cas~ 
fortuito, sino de dolo, culpa ó mer·a voluntad del cen_satario. La 
aplicacion de las reglas generales acerca de la preslacion del dolo 
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y de la culpa .bastan para que se considere viva la responsabilidad 
del censatario, si bien no puede menos de considerarse ó men
guado ó estinguido el censo, segun sea ó no completa ·1a destruc
cion de la finca., ó se ,haya vuelto infructífera en todo, ó en parle. 
Esta, que es la opinion uniforme de nuestros jurisconsnllos, no está 
bien desenvuelta en la práctica, y dista mucho de satisfacer cum- · 
p1idamente los intereses del censualista , porque en lugar de un 
crédito real suficientemente garantido, solo le queda un crédilo 
personal que depende única y esclusivamente de la situacion del 
antiguo censatario, que tan mala cuenta ha dado de la finca acen
suada. Por esto la comision, despues de proclamar el principio de 
Ja responsabilidad del censatario, procura una indemnizacion mucho 
mas completa al censualista, estableciendo que cuando la finca 
llegue á ser insuficiente para garantir el pago de las pensioJles por 
las causas antes indicadas, pueda obligar al censatario , ó bien á 
imponer sobre otros bienes inmuebles la parle del capital que deja 
de estar asegu1:ada por la disminucion del valor de la misma finca, 
o ú redimir el censo. 

No puede aplicarse la misma regla al caso en que sin acto al
guno culpable ó espontáneo del censatario , se deteriore ó haga 
menos productiva la finca aceu nada. Ninguna decision hay acerca 
<le esto en nuestras leyes; su silencio ha dado lugar á encontradas 
opiniones entre los jurisconsultos. Algunos, para suplir el silencio 
de la ley han acudido al rnotu proprio de San Pio V, y fundándose 
en él pretenden que el censo Jebe reducirse proporcionalmente. 
La decision <le este motu proprio, por regla general , no seria una 
razon, porque sobre no ser admisibles en el reino las disposiciones 
pontificias, en lo que al derecho civil e refiere , hay la circuns
tancia particular de que á pelicion de la Córles de Madrid , ce
lebradas en 15S3, declaró D. Felipe JI que tal motu proprio no es
taba recibido en estos reinos; pero es asimismo indudable que en 
Navarra tiene toda u fuerza respecto á los cen os posteriores -á 
su fecha. La comision al establecer acerca de e le punto una 
l'egla general, no ha podido seguir la Jegislacion navarra~ porque 
prescindiendo de la autoridad respetable rn que se funda, no ha 
encont.rado razones bastantes para adoptarla. Redúcen e las que 
al efecto se alegan á ql1e lo que e dice del lodo respecto ai lodo, 
debe entenderse de la parle en cuanto á la parte, y á que el 
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censo está eslendido sobre toda la' cosa y la parte en la parle; ra
zones á que sus impuKnadores oponen' otra de la misma naturaleza, 
á saber : que el éenso está constituido sobre toda la cosa y· sohre 
cada una de las partes. Poca fuerza tienen para la comision estos '· 
argumentos, mas propios de las sutilezas de la escuela que de la 
dignidad del legislador. Razones mas poderosas espuestas por 
muchos jurisconsultos la han decidido en sentido contrario, si
guiendo en esto la opinion generalmente recibida en el foro , de 
que ni el censo ni la pension se reducen mientras quede cílpilal 
para cubrir aquel y frutos suficientes para satisfacer esta. Fúndase 
para ello en que el censualista solo tiene el derecho de exigir la 
pension, y que esta debe ser considerada sola y esclusivamente con 
relacion á los frutos, de modo que , mientras estos basten á cu
brirla, no puede considerarse eslinguido parcialmente, por mas 
que la finca se haya en parte destruido ó hecho infructífera. Ni 
seria justo considerar parcialmente estinguido el censo quedando 
al censatario la facultad de constituir otro nuevo sobre la misma 
finca acernsuada antes. No ha detenido á nuestros jurisconsultos 
para opinar así una ley de Partida, segun la cual se debe la pen
sion en ·el ~nso enfitéutico cuando queda mas de la octava parte 
de la cosa acensuada·. de lo que parece inferirse que el censo se 
eslingue cuando el menoscabo es mayor, aunque la cosa no baya 
perecido , po.rque prescindiendo de que la ley solo se refiere á Ja 
enfiléusis, y por lo tanto no comprende los censos r1ue tienen 
origen diferente, se ha entendido siempre que se referia al caso en 
que la parte restanle de la finca no produzca frutos bastantes para 
cubrir toda la pension. 

Mas cuando llega el caso de que el valor de la finca acensuada 
decrezca t.anto que no baste su rédito líquido á cubrir las pensio
nes , injusto seria obligar al censatario á dar mas de lo que la 
finca produjera: }lor esto el proyecto de ley le autoriza á que opte 
entre desamparar la finca 6 exigir que se reduzca Ja pension en 
proporcion del valor que aquella conserve. En este último punto 
se ha adoptado el motu proprio de San Pio V, no admitido antes 
en el caso de que pudiera continuar satisfaciéndose la pensión con 
lo existente. La razon que para ello ha tenido Ja comision es e'Vi
dente: ni podría obligarse con justicia al censatario á que pagase 
íntegramente una pension á que no alcanzaba la finca acensuada , ni 
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por el contrario, dar por eslinguido el censo en su totalidad míen-

. tras produjera aquella algunos frutos, aunque no los bastantes para 
pagar Ja pension íntegramente. Mas si hecha Ja reduccion, se au
mentasen el valor de la finca y sus prnductos, justo es que propor
cionalmente vaya creciendo fambien Ja pension hasta que 11egue á 
su importe primilivo. Es verdad que esta opinion no se f.unda ni en 
las leyes actuales silenciosas en el particular , ni en la opinion de 
los jurisconsultos que nunca se refieren á la rehabilitacion propor
cional de las pensiones sino á Ja total del censo, y que disputan 
acerca de si debe limitarse á las fincas que consisten en el suelo ó 
estenderse tambien á Jos edificios; pero la comision ha creido que 
á las antiguas dísputas de los intérpretes y á la incertidumbre de 
Ja pºráctica debia sustituir· otras reglas mas equitativas . reempla
zando así Ja fijeza de la ley al arbitrio judicial , y evitando en su 
origen cuestiones que por el distinto modo de ser apreciadas y 
juzgadas, pueden disminuir el prestigio de los tribunales. 

Mas dificultad que las materias hasta aquí examinadas , en lo 
que á las hipotecas convencionales se refiere, presenta la cueslion 
de cómo deben enajenarse ó cederse los crédilos hipotecarios. No 
podia Ja comision, a] entrar en este punto , desentenderse tle una 
opinion moderna, sostenida con energía y conviccion en el terreno 
de Ja ciencia, que ha encontrado hábiles y decididos defensores y 
que ha llegado á ser ley en alguna nacion estranjera : Ja de Ja tras· 
misioo de Jos créditos hipotecarios por endoso. Sus partidarios. fun· 
dándose en Ja grande facilidad que presenta este modo de lras
milir, en la economía que produce, en Jos rodeos que evita, en la 
circunstancia de no necesitar agentes intermediarios , y en que el 
endoso hace que la obligacion sea un valor en circulacion que 
participa á Ja vez de ]as ventajas del crédito territorial y de las 
del crédito personal , creen que es una mejora palpable que da 
grande ensanche á Ja propiedad . que introduce en ella Ja vida y 
animacion mercantil, y que destruyendo trabas y ahorrando gastos 
inútiles, proporciona al acreedor hipotecario medios espedilos para 
obtener su reembolso. Esto, añaden, viene á convertirse en bene
ficio del dueño de bienes inmuebles, porque cuanta mas faci1idad 
encuentren los prestamistas para ser reintegrados en un momento 
para ellos angustioso, tanto menor será Ja dificultad que tendrán 
para prestar sobre el crédito territorial y tanto menores los inlere· 
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Aes que lleven por el capital. Agregáse á esto, que el objeto de las 
leyes hipotecarias, no es solo dar mayor seguridad á las hipotecas, 
sino tambien aumentar la estension del .crédilo territorial y comu
nicarle una faciÍida<l en Ja circulacion parecida á la activa del 
crédito mercantil, facilidad de que hasta ahora ha carecido y que 
debe ser su principal elemento de vida. 

No participa de estas it.leas la comision ; cree por el contra
rio que está erizada de dificultades la asimilacion de uo contrato 
hipotecario al contrato de cambio. Nada hace el legislador con 
dar á una obligacion civil el carácter y los efectos de una obliga
cion mercantil, cuando la naturaleza de ellas es esencialmente di· 
ferente; la esencia de las cosas prevalece y se sobrepone á la vo
luntad del le()'·slador, que solo producirá complicaciones sin con
seguir su objeto. La ley civil, como la mercantil. tiene sus condi
ciones indeclinables de que no es .lícito separarse sin gravísimos 
peligros ; y como las diferencias . profundas mm:has veces , que 
hay entre ellas no son caprichosas, sino que se fundan en razones ~ 
incontestables, el legislador no alcanza á borrarlas: por esto tienen 
hasta cinrto punto una vida independiente. Si se quiere confundir
las, si se quiere llevar á las trasacciones civiles fos principios y 
formas de las comerciales , se desnaturaliza el derecho , porque 
se hace general lo que solo como escepcion tiene su razon de 
existir. 

Los créditos hipotecarios, como representacion del territorial, 
no admiten por su misma naturaleza la movilidad de las letras de 
cambio y de los pagarés á la órden. Para convencerse de ello has· 
ta observar que en las obligaciones civiles la solidaridad no se 
presume; por el contrario, en las comerciales la solidaridad es la 
regla general • prueba de que una y otra legislacion parten de 
principios diferentes. Y esta diferencia se funda en la diversa ín
dole de unos y otros negocios ; las obligaciones mercantiles son de 
poca duracion, rápidas en sus formas, rigurosas en su cumplimien
to y de prescripcion corla: en ellas la solidaridad es fácil y natu
ral, porque el que firma una letra de cambio , el que la acepta y 
los que la endosan, todos se hallan en iguales condiciones, todos 
se ob1igan por la confianza que les inspira el crédito de los que 
antes firmaron; y como los créditos son para tiempo limitado, pue• 
den obligarse sin temeridad y aun con escaso peligro , porque les 

,• 
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es fácil calcular, si no con seguridad , con gran probabilidad al 
menos, la garantía que al vencimienlo del crédilo ofrecerán los 
nombres de los que aparecen ya obligados. 

No puede decirse olro lanto respecto al crédito hipotecario: 
los que toman préstamos sobre su propiedad no suelen hacerlo pa
ra empresas mercantiles ó industriales, sino, ó para salir de una 
situaci~n apremiante, ó para mejorar la misma propiedad con 
capitales que solo lentamente y en una larga série de años, y con 
grandes esfuerzos produce la finca mejorada, la cual entre tanto 
tiene que sostener los gastos de la conservacion ó dc_l cultivo , y 
el pago de los intereses del capital anticipado. De aquí es que los 
propietarios, 'al tomar dinero á préstamo hipotecario para mejo
rar sus fincas, lo hacen á los plazos mas largos po¡ibles: de aquí 
que la razon aconseje la amortizacion lenta y sucesiva de los ca
pitales lomados á préstamo para empresas agrícolas de alguna im
portancia , y que este sea el sistema seguido en los paises en que 
mas se ha eslendido y favorecido el crédito territorial. P-or esto la 
trasmision por medio de endoso , si ha de conservar su condicion 
general de obligar á lodos los endosanles , no se acomoda bien á 
los contratos hipotecarios; porque no es de presumir que personas 
que por su prudencia y prevision en los negocios hayan adquiri
do un crédito sólido, quieran ser endosatarios, conlituyéodose 
obligados .solidariamente y á muy largo término, atendidas las vi
·cisiludes á que está sujeto el crédito por los cambios sucesivos del 
valor de la propiedad, las dificultades que para el cobro opo
nen las sucesiones ó divisiones de Lienes, y otras causas que 
mas fácimenle se comprenden que se enumeran, pues que podrían 
encontrar'e en el caso de pagar el capital prestado y los intereses 
en el momento en que mas desaperCibidos se enconlraran y mas 
ajenos á satisfacer una obligacion que hacia muchos años hu
biera pasado, y lal vez solo momentáneamente, por sus manos. 

Mas si se dijera que podría hacerse el endoso sin responsabili .. 
dad del endosanle, entonces quedarian anuladas en su princi.pal 
parle las ventajas que el sistema del endoso produce en senlir <le 
sus defensores. á saber, que el crédito personal de los endosan tes 
venga á fortalecer el crédito real. Hay mas: puede · decirse sin 
inconveniente, que lejos de fortificarlo lo minoraría ; cuanto mas 
circula una letra de. cambio , mas confianza inspira! porque cada 
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firma· de un endosante es nueva garantía para los que despues · 1a 
reciban; pero si al en<loso de los créditos hipotecarios se quita la 
responsabilidad de los endosantes, cada firma vendrá á set· una 
prneba ele que la persona que pose'ia el crédito y se ha deshecho 
de Ql • ha P!'eferido á los intereses que p~·od~1cia otra especulacion 
ó mas segura ó mas lucrativa, y quilada así la responsabilidad de 
los endosantes, ya desaparece esa facilidad de la trasmision por 
endoso, porque nadie que toril'e el crédito dejará de hacer antes 
serias y detenidas iuvestigaciones respecto al valor y circunstan~ias 
de la hipoteca. Queda así p~r única ventaja el menor coste de la 
trasmision, ventaja bien mezquina al lado de los inconvenientes que 
lleva consigo el sistema de endoso. No es el menor lo que se pres
ta á falsificaciones de descubrimiento difícil y á veces hasta .impo· 
sible. No sirve decir que este temot· no es probable, como se de
mucstr\l con las letras de cambio y pagarés á la órden: basta te
ner en cuent_a que estas oh ligaciones son de corta vida, que pasan 
por muchas manos, que intervienen en las transacciones á que dan 
orígen personas que frecuenlemente se conocen y se ocupan en ne
gocios mercantiles , y que tienen aclivas . relaciones . para que se 
conozca que la facilidad de descubrirse el fraude es grande é in
mediata, y que esto mismo retrae á los falsificadores; pero no es 
de creer que eslo suceda en. los créditos hipotecarios, cuya dura
cion es infinitamente mayor, cuya circulacion será len la , y que 
tal vez pasarán muchos años, no solo sin descubrirse, pero aun sin 
sospec~arse la falsificacion. 

No desconoce la comision que es conveniente y aun necesario 
buscar el modo de dar á los capitales prestados sobre bienes in
muebles una actividad en la circulacion de que hoy carecen. 
Pero esto no se consigue con disposiciones legales de la naturaleza 
de la que acaba de ser examinada. ni por medios que quepan den
Lt·o de la Ley de Hipolecas : para ello es necesario que los títulos 
hipolecarios tengan un valor conocido y notorio, que pueda este 
ser apreciado á ·primera vista y sin necesidad de investigaciones; 
que ledos comprendan que la garantía es eficaz y legítima, y que 
los adquirentes no serán defraudados en las negociaciones que res
pecto á ellos hagan ; en una palabra , que entre los capitalistas y 
los propietarios que buscan recursos en el crédito territorial, haya 
instill~ciol!es intermediarias que, emitiendo obligaciones ter~iloria -
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les de valor auténtico , uniformes, fáciles de ser apreciadas por 
todos en cambio de las garahlias hipotecarias que, prévio el debi
do exámeu, reciban , lrasformen en insc~ipciones territofiales ne
gociables como los efeclos al portador los lÍlulos hipotecarios, que 
ellas se encarguen <le realizar por su cuenta y riesgo. Esta indica-
cion basta al propósito de la comision. · 

Desechado el sistema del endoso , la c9mision solo tenia que 
aplicar para la enajenacion ó cesion de · los créditos hipotecarios 
las mismas reglas que dominan en todo el proyecto: que la trasferen
cia del crédito hipotecario se haga por escritura pública para evi
tar los fraudes á que puedan dar lugar los documen.tos privados 
poco adecuados siempre para la adquisiciou de derechos en las 
cosas inrnuebles; que se dé conocimiento al deudor par-a que s.epa 
que en lo sucesivo ya no debe satisfacer el ca pilal y los in le reses 
al acreedor antiguo, sino al césionario; que se inscriba el contrato 
en el registro , porque en él debe constar Lodo lo que moµilica el 
crédito hipotecario y las obligaciones que produce; que el cedente 
descuidado de poner en conocimiento del deudor la enajenacien ó 

. cesion, responda . al cesionario de los perjuicios que esta falla le 
ocasione .. lo cual es consecuencia de la regla de que cada uno debe 
responder de los daños que á otro origine por no hacer lo que la 
ley le preceptúa. 

Mas Ja facultad de enajenar ó de ceder las hipotecas que cuan
do se trata de las voluntarias, no puede ser objeto de impugna
ciones , no seria sostenible respecto á las legales. Constituidas es
tas frecueulemente en favor <le personas que necesitan una pro
teccion directa y especial por parle del legislador, si fueran tras
misibles por aquellos para cuya garanlía se han e3lablecido, que
daria la ley burlada y desatendidos Jos intereses y derechos, que 
no la voluntad de los otorgantes, sino la ley misma quiso proteger. 
Por esto en el proyecto se dice que solo podrán cederse los de
rechos y créditos asegurados con hipoteca legal cuando baya lle
gado el caso de exigir su importe, y teniendo capacidad para 
enajenarlos las personas á cuyo favor esláu constituidos. Entonces 
ya ha cesado el peligro; la viuda que cede el . crédito hipotecario 
que tiene contra los herederos de su marido, el mayor que enaje
na un crédito de la misma clase contra el que fué su curador. 
están ya fuera de las condiciones de la proleccioo especial que laa 
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leyes antes les dispensaron; la hipoteca que enajenan ya no tiene 
por objeto asegurar sus bienes, sino realizar el pago del m~nos
caho que hayan esperimentado. 

DE LAS HIPOT~CAS LEGALES. 

Queda ya es puesto al tratar de las bases capitales de la ley. 
que la comision no propone la estincfon de las hipotecas legales, 
sino la reduccion de su número·, y que, dando nueva forma á las 
que deja subsistentes, las convjerte en espresas y especiales, qui
tándoles su actual carácter de tácitas y generales, medio de pro- ~ 1o 

teger con mas eficacia y estension l~s derechos para cuya garantía 
fueron esla-blecidas. 

Respeéto á algunas hipotecas no se ofrecen graves dificultades. 
La ley no debe ser mas solícita en proteger los derechos indivi- . 
duales~ que aquellos á quienes mas inmediata y directamente cor
responden. Si estos renuncian á Ja garantía que para la seguridad de 
sus derechos pueden exigir y lo demuestran por el hecho de no 
reelamarla, semejante descuido no es imputable al legislador, que 
no debe considerar como incapaces de mirar por sí mismos á to
dos los que componen el cuerpo social, ni ejercer sobr,e ellos una · 
tutela perpélua. Este es el fundamento de la supresion de algunas 
hipotecas legales: el proyecto se limita aquí ádeclarar que Jos par
ticulares son árbilros en pedir y estipuiar las hipotecas que quie
ran, pero que la ley no viene por un acto soberano á suplir su si
lencio ó interpretar su voluntad : estipule cada uno lo que mejor 
eslime respecto á garantias, el legislador respeta y da fuerza coac
tiva á la espresion de la voluntad de los conirayenfes, pero no Ja · 
suple ni la completa ; no supone· que quieren gárantía cuando no 
la conciertan; no induce una presuncion juris et de jure para dar á 
su silencio una interpretacion equívoca muchas veces , y forzada 
otras . .Así desaparecen varias hipotecas legales hoy existentes , y 
entrando en las condiciones de las leyes generales de los contra
tos, cuando espresamente se estipulen, darán resuella en parte la 
complicacion que acerca de este puBto se encuentra en nueilro 
derecho. 

Pero el legislador no debe, no puede desentenderse de que hay 
persou.as é intereses ,que requieren una proLeccion mas inmediata 

., 
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y una vigilancia mas contínua. Las mujeres casadas, los menores1 
los incapacitados, los hijos de familia constituidos en potestad·, son 
los que en primer término necesitan que la ley venga en su auxi
lio, que los defienda, ya de su propia debilidad é inesperiencia, 
ya de los peligros que , cuando nada pueden por sí mismos y tie
nen que sujetar al arbitrio ajeno su conduela, pueden sobrevenir
les por parte de aquellos á quienes la ley confia su defensa. 
. ¿Y cuáles serán estos medios de proteccion? No podía subsis

tir la hipoteca tácila y general que hoy reconocen nuestras leyes: 
su indeterminacion, su eventualidad y su falta de inscripcion la 
hacen incompatible con las dos bases que como fundamentales del 
sistema hipotecario ha adoptado la comision, la especialidad y la 
publicidad, al paso que de hecho dan frecuentemente á la garan
tía una ineficacia ajena á la voluntad del legislador como lodos 
los dias se demuestra en la práclica. Estas hipotecas ocultas son 
el vicio mas radical uel sistema hoy vigente , y de tal modo es 
necesario que desaparezcan , que si subsistieran, aunque fuera so
lo como escepcion para proteger á las personas á que con ellas 
quiso favorecerse, las hipotecas tácitas no inscritas serian ma:ro· 
res en número que las inscritas. La escepcion anularía la regla 
general y quedaría completamente destruida la obra proyectada. 

Tampoco podia establecerse una ley como la que por algun 
tiempo rigió en Francia antes _del Código Napoleon, sometiendo á 
la necesidad de la inscripcion eslas hipotecas, pero sin adopla1· 
las medidas necesa1·ias para que la inscripcion se verificara. Esto 
equivaldría á cortar el nudo de la dificultad en lugar de desatarlo 
dejando abandonados los derechos que la ley quiere garantir, por
que ni el menor ni el incapacitado pueden mirar por sí mismos, y 
poi· lo tanto, tampoco obtener la inscripcion; y aunque la mujer 
casada y el hijo de familia tienen frecuentemente toda la capaci
dar intelectual necesaria para procurar la garaulia de sus derechos 
legítimos, hay intereses de un órden superior ligados íntimamente 
con la constitucion de la familia, con la armonía de los que la 
componen, con los respetos debidos á la_ potestad marital y pater
na , que impelen al legislador á obrar con toda circunspeccion 
cuando se trata de la facultad d~ las mujeres y de los hijos para 
tomar precauciones y exigir seguridades que pueden parecer inju
rjosas al jefe de la familia. La comision, que lejos de querer debi-
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lilar los lazos de la familia ha procurado cslrecbal'los , no trata de 
introducir elementos de perturbacion en los sentimientos de cari
ño, confianza y obediencia de la mujer y del hijo; así no ha · po
dido establecer la regla aislada de la necesidad de la inscripcion 
sin acompañarla de medidas que Ja redujeran á la práctica sin 
daño de los intereses de la sociedad doméstica. Por estas mismas 
consideraciones no ha aceptado Ja regla adoptada,, en Holanda y en 
algunos Estados alemanes , que equiparando la mujer á las per-
sonas eslrañas, únicamente le conceden la hipoteca cuando está 
estipulada é inscrita. 

Solo , pues, restaba á la comision el metlio de establecer la 
hipoteca legal en favor de los menores, de los incapacitados, de 
Jas mujeres casadas y de Jos hijos de famjlia, adoptando al mismo 
tiempo las medidas conducentes á que la hipoteca que babia de sea· . 
especial y pública fuera inscrita y lomando precauciones para que 
no quedara eludido el precepto de la ley. Si la eomisinn ha atina· 
do á dar solucion satisfactoria á problema tan dificil, de seguro 
que habrá mejorado mucho Ja condicion <le estos IUpotecaa·ios le· 
gales. La esperiencia acredita, que si bien Ja hipoJec~ general y 
tácita que hoy tienen , les aprovecha cuando sobreviene una des· 
gracia repentina é imprevista que quebranta la fortuna del marido, 
del padre ó· del guardador, apenas les es de utilidad alguna cuando 
la disminucion de los bienes es lenta y sucesiva , porque entonces 
paulatinamente se enajenan las fincas , y si se dirigen conil'a Jos 
que las han adquirido, se veo envueltos en mulli111icados y difící· 
les pleitos en que Ja fuerza de la opinion pronunciada contra las 
hipotecas no inscritas los hace á veces sucumbir, quedando, por 
consiguiente, perjudicados en sus derechos é intereses. Impedir 
pues, que esto suceda, sujetar ]as hipotecas en su favor constitui
das á inscripcioo , es un beneficio conocido que se bace á las mu
jeres casadas , á Jos hijos de familia , á los menores y á los inca
pacitados. 

Al sistema de la comision, se oponen argumentos cuya grave
dad no puede desconocerse. Cuando se trata de dar, eiisaaehe al 
crédito territorial , ha diclto alguno de los que impugnan el siste
ma de la comision, debe huirse de cuanto le perjudique, y la pu· 
b1icidad dada á las hipotecas de que aquí se trala, es funesta para 
él. Apóyaose para decir esto , eo que el patrimonio de aquellos á 
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cuyo favor se hallen constituidas 1as hipotecas legales viene á fi
gurar en la riqueza general de] pais por una suma proporcional á 
lo que dichas personas representan en la cifra general de la pobla
cion, de \9 que infieren que si esta riqueza está inscrita, se aumen
tará en una grande proporcion el pasivo con que figure recargada 
la propiedad inmueble, y por una especie de ilusion óptica apare
cerá mas gravada de lo que realmente lo esté. Esto , añaden , por 
mas que sea un beneficio exorbitante para los hipotecarios, es fatal 
para el crédito , á que debe consultarse ante todo en una ley de 
hipotecas. 

No tienen fuerza estos argumentos: la inscripcion, la suslilucion 
6e la hipoteca especial á la general , de la espresa á tácita , de la 
definida y determinada á la indeterminada y eventual, no hará mas 

. que poner de manifiesto la verdad : la falta de Ja inscripcion no 
f¡uita el mal ni el gravámen ; lo que hace es solamente ocultarlo, 
y esta r ooullacion es muy dañosa al crédil.o territorial , por
que no da la medida de seguridad que merece el de cada uno. 
Es necesario s~r lógicos: si se admite la hipoteca legal para asegu
rar derechos de personas que necesitan la proteccion especial del 
legislador. solo se adelanta con ocultarla hacer peor la condicion 
del que con sobrado desahogo puede cubrir las obligaciones á que 
están afectas sus propiedades, en beneficio del que no tiene lo ne
cesario para satisfacerlas , ó que si lo tiene carece de sobrantes 
que sirvan de garantía á nuevos créditos. Esta ocultacion de las 
obligaciones á que está afecta la propiedad, sacrifica el crédito real 
al crédito aparente , introduce la desconfianza en la propiedad , y 
hace presumir que todas las fincas están sujetas á iguales cargas y 
obligaciones. 

Adoptado por la comision el sistema que queda espuesto , la 
frase hipoteca tégal no tendrá ya la acepcion antigua, sino que sig~ 
nificará el derecho ó la obligacion de pedir y obtener una hipoteca 
especial sobre bienes raíces ó derechos reales que sean hipoteca
bles y de que pueda disponer el hipotecanLe. 

Aunque por regla general la hipoteca legal surta los efectos 
mismos que la voluntaria, el proyecto ·establece, sin embargo, en
tre ellas algunas diferencias que son resultado de su diversa natu
raleza. Ya quedan indicadas algunas , y se espondrán olras en 
adelante. Desde lu.ego debe tenerse en cuenta que como aquí la bi-



- 88 -

poleca ei necesaria, como dimana do la ley y no <le la volunlatl de 
los contrayentes , no puede menos de establecerse una regl& para 
el caso en que no haya conformidad entre .Jos interesados pcerca de 
la suficiencia de los bienes ofreoidós paro hipotecar ó de la parte 
de responsabilidad que ha de pesar sobre catla uno de ellos en el 
caso de que sean varios los que especialmente hayan de hipotecar
se. La comision deja á la decision de la autorida<l judfoial estas 
diferencias , pero exigiendo como requisito prévio que oiga antes á 
peritos que dén prendas de acierto al fallo que ha de pronunciarse. 

La misma ra~on que hay para la conslituoion de las hipotecas 
lega1es existe pora reclamar y obtener su ampliacion en el caso da 
que las constituidos lleguen por cualqufor causa á ser insuficientes: 
sin esta a1npliacio11 Ja proleccion qúe dispensa la ley seria inco'm -
plela: puede decirse mas; que aun omitida se sobreentenderia, por- . 
que la inlerpretacion. fundándose en el espíritu del legislador, su· 
pliria su silencio. 

La tramilacion que debe seguirse para la conslilucion de la bi · 
poleca legal en los casos en que el juez debe exigirla de oficio ó 
á instaucia de parle legítima y para .declarar su suficiencia, se ba 
determinado procurando conciliar la brevetlad con el respeto á los 
derechos· de los interesatlos. -

Establecidas estas reglas generales respecto p la hipoteca legal 
la comision espresa los casos únicos-en que ha de tener lugar en 
lo sucesivo, y fija en cada uno de ellos las reglas que ha creido 
mas. adecuadas para que realmente sea u11a verdad lo que en el 
proyecto propone. Esto requiere algunas observaciones. 

ASEGURAClON DE LOS BIENES DE LAS NUJEllES eAS.!DAS. 

La comision no ha hecho niogun cambio respecto á los casos 
en que la mujer ha de de tene1· hipoteca legal sobre los bienes de 
su marido; este punto está intimamen.te enlazado con la conslilucion 
de la familia y con los derechos respectivos de los cónyuges. Ha
cer incid~ulalmenle alteraciones seria una perlurb~cion ajena á esta 
ley: e~to será en su dia el resultado de los detenidos y concienzu
dos estudios á que ha de dar lugar el Código civil. La hipoteca le
gat, por lo tanto, se constituye por las dotes, por los parafernales 
y demás bienes que las mujeres hayan aporlado al matrimonio, si 



- 8(-

bien con algunas limitaciones , conforme á nuestra actual juris· 
prudencia. 

Para que la dote dé lugar á la hipoteca legal es necesario que 
haya sido entregada sGlemnemenle al marido bajo fó de escribano. 
La mera confesion de dote no produce hoy hipoteca tácita , y no 
debe por lo tanto ser garantida en lo sucesivo con hipoteca espe
cial : la que no se otorga por escritura pública , constando en ella 
la entrega, puede ser fácilmente simulada. Si la c.onfesion se hace 
en úllima disposicion valedera , segun nueslt·o derecho actual , la 
dote confesada solo tiene la consideracion de legado , y no puede 
ser por· lo lanto invocada ni cont1·a los herederos forzosos, en cuan
to puede perjudicar sus legitimas , ni contra los acreedores. Mas 
cuando la coofesion es por acto entre vivos , á falla de una decla
raciou espresa en nuestras leyes, muchos jurisconsultos notables 
buscan en el Derecho romano la fuerza de esta dote , llegando al 
cstremo de negar toda cscepcion al marido cuando ha pasado el 
lé.rmino de diez años despues de .Ja C(\nfesion. Esto equivale á intro· 
ducir una presuocion j11ris el de jure de haberse verificado entre
ga , á lo que arece consiguiente que despues de trascurrit1o el 
término, se dé á la dote confesada, por lo que se refiere á la hipo
teca , los mismos efectos que á la dote entregada. Esta opinion, 
que se presta á fuodadísimas y fáciles impugnaciones, no podía 
ser adoptada. Mas al mismo tiempo no parecia justo privar del 
beneficio de la hipoteca, si bien con prudentes precauciones que 
evitaran el abuso , á la mujer· que realmente hubiera lle.vado 
al matrimonio una dote cuyos bienes existieran aun, ó estuviesen 
sustituidos por otros, pero de que por negligencia ó por cualquiera 
otra causa no se hubiera otorgado escritura, ó en la otorgada no 
se hubiese hecho mencioo de la entrega. El medio elegido al efec· 
to consiste en dar el carácter _ y los efectos de dote entregada á la 
confesada por el marido antes de la celebracion del matrimonio, ó 
den~ro del primer año de él, siempre que se haga constar judi
cialmente la existencia de los bienes dotales , ó Ja de otros seme
jantes ó equivalentes que ]os hayan susliluido. 

Mas la obligacion del marido respecto á la reslilucioo de la 
dote, que es lo que afianza , no es igual segun nuestro derecho, 
pues al paso que en la dole estimada el marido se consliluye deu
dor de género, en la inestimada debe devolver las cosas mismas 
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1 que recibió. Así es que aunque ]as 1eyes de Partida digan que 
el marido siempre es el dueño de los bienes dotales , ha habido 
que acudir á ingeniosas distinciones para salvar la anliilomia que 
resulta entre este principio y los diferentes efectos que estable-
cen en cuanto á una y á otra: distinciones escolásticas de dominio 
que prueban sutileza é ingenio, pero que están lejos de satisfacer 
cumplidamente á las objeciones á que dan lugar. La comision, de
jando aparte eslas cuestiones, ha considerado que el marido es el ·, 
dueño de la dote estimada, sin mas obligacion que la de devolver 
su impoi'le á la disolucion del matrimonio : pero que en la hlestr
mada solo tiene el derecho de aprovecharse de ella para las nece
sidades de la familia , como lo hace el usufructuario, conservarla 
en buen estado y resliluirla en las mismas cosas que recibió . 

. Consecuencia de esto es proponer que los bienes raíces de la 
dote estimada se inscriban á nombre del marido como cualquiera 
otra adquisicion de dominio , y que sobre ellos mismos se consti
tuya la hipoteca para ]a reslilucion; y por el contrario, que cuan
do la dote es inest.imada, consistente tambien en btenes inmuebles, 
si estos se hallan inscritos ya antes como propios¡ e la- mujer, se 
haga constar sofamenle en el registro por nota marginal su calitlad 
de dotales, y en otro caso, se inscriban á . favor de la mujer con 
igual nota; pero sin que pot· esto se entiendan alteradas las reglas 
que establecen los casos y las limilacioDes en que debe efectuarse 
la reslitucioo; á esto no alcanza (l} proyecto. Como Ja obligacion 
hipolecari.a es subsidiaria de la personal , no puede estendcrse á 
mas de lo que esta comprende; de aquí se infiere que la canlidatl 
que en la dote estimada se asegura , nunca puede esceder de la 
apreciacion de Jos bienes dotales, y que ruando la dote se reduce 
porque en su cooslilucion se h·an tra~pasado los límites señalados 
por las leyes , se reduzca tambien la hipoteca, ctlócelándose pal'-
cialmente. . 

Cuando la dole es inestimada y consiste en bienes inmuebles que 
se entregan al marido obligado á conservarlos y á restituirlos, hay 
que adoptar una regla para fijar la cantidad á que debe cslenderse 
la hipoteca para el caso de que no subsistan á la disolucion del ma
trimonio. Poca dificullad presenta esto cuando la lasacion ha te
nido lugar , aunque sea , como comunmentc se dice, sin causar 
venta, porque ya hoy un tipo á que atenerse; pero cuando no hay 
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n1uacion alguna, tendrá que hacerse esta, no para cambiar la ín
dole de Ja dote, sino solo para asegurar el reintegro de su importe, 
si Hegasen á desaparecer los muebles clados en dote. 

Aunque nuestro derecho escrito, como queda dicho, establece 
el principio de que el marido es el dueño de la <lore, no le permi
te enajenar la inestimada por estar obligado á restituir lo mismo 
que recibió : por esto , bajo cierto aspecto , puede decirse que esla 
dote corresponde á los bienes de la mujer. Resulta de a qui que en 
rigor de derecho, la dote inestimada es inalienable y que los bie
nes que Ja conslituyen no están en el comercio. En esto adoptaron 
las Partidas la innovacion que el emperador Jnsliniano introdujo 
para libertar á las mujeres casadas de los peligros que su propia 
debilidad podia ocasionarles, reformando el derecho antiguo , en 
virtud del cual el marido, con consentimiento de la mujer, estaba 
autorizado para enajenar la (lote , pero no para hipotecarla ; dife
rencia que se fundaba en la menor resisiencia que es de presumir 
que tendria la mujer para hipotecar que para vender. No está con
forme la legislacion aragonesa con la general, pues que desenten
diéndose de la cueslion teórica respecto al dominio de la dote, es
tablece que Ja mujer puede enajenarla y obligar sus bien~s para 
el pago de las ~eudas contraidas por el marido. La legislacion que 
actualmente rige en la mayor parte de la :Monarquía es insosleni
b1e, porque deja fuera de circular.ion la gran masa de bie_nes que 
corresponden á Ja clase de dotables, y. hace mas triste la condi
cion de la propiedad dotal , puesto que no viene en atnilio de las 
necesidades del propietario, que en medio de riquezas considera
bles puede encontrarse reducido á la indigencia. Para obviar estas 
dificultades, algunos escritores dicen que cuando las enajenacio
nes no Jlegan á la mitad de los bienes y la mujer las hace en 
union con su marido, ó cuando hechas por este, tiene ella inter
vencion y promete con juramento no reclamar contra Jas mismas, 
8uelen sostenerse, si bien á la mujer le queda el derecho de ser 
indemnizada en ·1os bienes del marido. En Ja práctica actual ve
mos que, desentendiéndose de la prohibicion legal, la mujer ena
jen<l la dote inestimada con licencia del marido. De esta divergen
cia entre la ley y la práctica ha dimanado que crean algunos que 
esta no quita á la mujer el derecho, si el marido carece de bienes, 
para rec1amor contra el poseedor de la finca vendida, si no satis ... 
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face su importe. Semejante estado de contradiccion entre la ley y 
la conveniencia pública, 'y entre 1~ prescrilo y lo que se 'observa, 
crea una incertidumbre que el legislador debe apresurarse á resol-; 
ver# dando á Ja ley la flexibilidad necesaria para que pueda cum .. 
plirse sin inconvenientes. Atendiendo á esto los redactores del pro
yecto del Código Civil , propusieron la reforma del derecpo anti
guo en el sentido de que el dominio de los bienes dotales fuera de 
la mujer, pero sin declarar qne eran siempre enajenables, antes por 
el contrario , fijando los casos y la forma en que el marido y la 
mujer habían de poder enajenarlos y obligarlos. Siguiendo este 
mismo espíritu la comision , propone que los bienes dotales hipote
cados ó inscritos con la calidad espresada , no se puedan enajenar,. -
gravar ni hipotecar, sino en nombre y con el consentimiento es
preso de ambos cónyuges ; pero añade que eu este caso quede á 
salvo á la mujer el derecho de exigir que su marido le hipoteque 
otros bienes en sustilucion de los enajenados, ó si no los tiene, los 
primeros que adquiera. Adopta al propio tiempo las medidas de 
precaucion que ha creído conducentes para alejar los peligros de 
la inesperiencia cuando uno de los cónyuges es menor de edad, y 
resolviendo de paso respecto á este punto una ' antigua cuestion 
agitada entrn los intérpretes y en el foro, ordena que siempre qua 
sea menor uno de ellos , se observen en la enajenacion de los 
bienes. dotales las reglas establecidas al efecto en la Ley de Enjui
cia~iento civil , y que si la mujer fuese la menor, el juez que au
torice la enajenacion haga que se constituya la hipoteca para la se
guridad de la dote. Los bienes propios del marido que se hipote
quen á la seguridad de la dote , seguirán la condicion de los de
más bienes hipotecados. Podrá enajenarlos su dueño, si bien siem
pre irá adherida á ellos la hipoteca. Pero si llega el caso de eslin
guirse ó reducirse la hipoteca porque desaparezca en todo ó en 
parte la obligacion de restituir, ó de que la conveniencia de la so- -
ciedad conyugal, y tal vez la de la misma mujer exija que se su]).. 
rogue ó posponga, no podrá hacerse esto sin su consentimiento y 
sin que se observen en el caso de la menor edad de uno de los 
cónyuges ó de ambos, los mismos requisitos que para la enajena
cion del fundo dolal. 

Para evitar toda cuestion que pudiera suscitarse respecto á si 
ciertas disposiciones del Código de Comercio. acerca de los biene,s 
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dotales están modificadas por .esta ley, ha creido la comision con
veniente , aunque no lo repula absolutamente necesario , esp1·esar 
que quedan en loda su fuerza y vigor. Por una ley especial no de
ben considerarse derogadas las anteriores que tienen un carácter 
mas geneml , cuando son compalibles con ella y caben dentro de 
su espirilo. Así se propone que no se repulen alleradas ni modifi
cadas algunas disposiciones del Código de Comercio, cuya simple 
lectura justifica lo que se prescribe. Por la misma razon declara 
subsistente para el caso en que el marido no constituya la hipoteca 
ó no inscriba los bienes de la mujer, y sin embargo los dilapide, 
el derecho que conceden á esta las leyes para exigir que los r1ue 
subsistan de la dote, ó se le entreguen, ó se depositen en lugar se
guro, ó se pongan en adminislracion. 

Mas no son los bienes dotales los únicos que necesitan ser aten
didos por el legislador, sjoo tambien los parafernales ó cualesquiera 
otros aportados por la mujer al matrimonio. La legislacion arago
nesa no admite bienes parafernales, pues los que así se denominan 
en otras provincias de la l\fonarquía, tienen en las de aquel antiguo 
reino el carácte1· de dotales: no puede, por lo tanto, á ellos referirse 
Jo que se dice en el proyecl9, aplicable en la generalidad de Ja na
cion, donde existe esa diferencia de dotales y parafernales para los 
erectos jurídicos. 

La misma prolcccion que tiene la mujer respecto á los bienes 
tlotales, se Je otorga para los parafernales. El proyecto no inno,1a 
en cslo el derecho actual, porque hoy respecto á ellos existe Ja mis
ma hipoteca tácita que en los dotales cuando el marido Jos ad mi· 
nislra , si bien no gozan de igual prelacion s<'gun la opioion mas 
probable y la mas comun de nuestros jurisconsultos. Cuando la 
mujer se reserva la adminislracioo de los parafernales, ó eslos no 
se cnlregan al marido por cscrilura pública , lampoco debe tener 
lugar lo hipoteca, porque nadie tiene obligacion de garantir la res
litucion de lo ~ue no recibe , ó de lo que no Je ha sido cnlregado 
con las formalidades que establecen las leyes : si se permiliera lo 
contrario, se daria Jugar á fraudes perjudiciales á un tercero. 

Respecto á los demás biC'nes aportados por In mujer al matri6 

mooio, Ja lcgislacion foral es muy diferente en España. Por cslo 
Ja comision , dl'spnes de proponer las reglas que ha estimado 
conveoicnlcs en Jo que toca á los pueblos sujetos á las leyes de 
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Castilla, por ser ]as vigentes en Ja mayor parle . de nue&tro ter
ritorio, ha estable~ido la regla general de que se ·entiendan bienes 
aportados a1 matrimonio, por Jo que á la constilucion ele la hipoteca 
legal se refiere, los que bajo cualquier cüncepto, con arreglo á 
fueros ó costumbres 1oca1es , traiga Ja mujer á la sociedad con -
yuga1. Mas para ello exige que se entreguen al marido por· escri· 
lura pública y con fé de escribano, bien sea con estimacion que 
cause venl.a, ó bien con obligacion de conservarlos y devolverlos á 
la disolucioo del matrimonio, y que cuando lá entrega solo conste 
por confcsion del marido se siga la misma regla que en igual caso 
queda espuesta respecto á la dote. No es menester demostrar la 
justicia de esta disposicion, de aplicacion fácil y segura , porque 
para ello concurren en Jos bienes á que se refiere )as mismas 
razones que en Jos dotales. 

La hipoteca legal no se esliende hoy á ]as arras y donaciones 
esponsalicias, á no ser que se hayan ofrecido como parte de Ja 
dote. Esto mismo se propone ahora. Pero como ni el marido ni sus 
herederos, cuando en la celebracion del matrimonio hubo arras y 
donaciones esponsalicias, están obligados á devolver unas y otras, 
sino que su obligacion es aHeroaliva, teniendo la mujer ó sus he
rederos Ja facultad de elegir en el término de·veinle dias contados 
desde el requerimiento, y pasando por su silencio este derecho al 
marído ú á sus herederos, Ja comision no ha podido menos de 
lomar en cuenta esta importante circunstancia. Eslabléccse al 
efecto que la mujer dentro del plazo legal tenga que elegir por qué 
bienes quiero que se constituya la hipoteca, si por las arras ó por 
Jas donaciones, y que se cuente el término desde el tlia en que se 
hizo la promesa, pasando despues ·la facultad de elegir al marido 
Y á sus sucesores. El precepto en el fondo -es el mismo ; solo se 
cambia el tiempo 'en que debe elegirse, para 1bacer posible y 
oportuna la constitucion de la hipoteca. 

Delicada es la cuestion de las personas á <f Uienes debe .olor ... 
garse c1 derecho de exigir que preste el marido Ja hipoteca f('gal 
establecida á favor de la mujer, porque en ello se inleresan , ntlc· 
más ele las consideraciones g<merales , las de órden y buena ar
monía en el matrimonio. 

Cuando el matrimonio ha sido ya conlraido, y fa mujer es de 
mayor edad, ha reputado Ja comision como pe1igroso que cual-
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quiera persona, por allegada que sea, venga á interponerse entre 
ella y el marido; ha temido pot Ja felicidad doméstica de los cón
yuges, y ha preferido que padezcan Jos intereses á que se perturbe 
Ja paz de Ja familia. Si la mujer calla , teniendo capacidad para 
reclamar y franca la puerta para hacerlo , debe respetarse su si
lencio; Ja intervencion de otras personas será generalmente mas 
fecunda en males que en beneficios. 

Mas cuando aun no se ha contraido el matrimonio, cesan estos 
temores, y sobre lodo si Ja mujer es menor de edad , no puede la 
ley disminuir la vigilancia especial y la proteccion que dispensa 
siempre á los que no considera con la aptitud y medios bastantes 
para protegerse á sí mismos. 

Por eso, no solo se permite, sino que se escita á las personas 
que mas naturalmente se ínteresan por Ja mujer, á ejercitar el de
recho de exigir la hipoteca y calificar su suficiencia. Entre ellas 
no podrá dudarse que el padre, la madre y el que dió la dote, 
deben ser los primeros autorizados para reclamar Ja seguridad de 
los bienes de Ja mujer; e] amor que á unos inspira Ja naturaleza, 
el deseo que debe tener e] donante de que no se malogre el sacri
ficio que hace, y que no perezca su donativo á manos de un ma
rido disipador, son una prenda de que Ja hipoteca se exigirá y 
quedará constituida. 

Pero si Ja mujer estuviere bajo curaduría, ya hay persona 
obligada á exigir Ja hipoteca al celebrarse e] matrimonio : el cura
dor que Jo omite, debe quedar sujeto á responsabilidad , y el pro
motor fiscal, en representacion del Estado, tutor supremo de los 
menores, denunciará al juez la conducta del curador, bien de ofi
cio , ó bien á instancia de cualquier persona, que compadecida de 

· Ja desgracia ajena , quiera contribuir á su alivio , y solicitará que 
se compela al marido á otorgar Ja hipóteca. Para aumentar Ja se
guridad de que no será eludido este deber, los jueces de paz tie
nen el de escitar á los promotores fiscales á su cumplimiento. 

Como las personas llamadas á calificar las hipotecas pueden 
creer que los bienes ofrecidos para constituirlas no son hipoteca
bles , ó que no correspúnden al marido , ó que no son suficientes, 
ó que por cualquiera otra circunstancia no deben ser admitidos 
para seguridad de Jos correspondientes á Ja mujer, y en estas apre
ciaciones puede haber error y alguna vez falla de buena fé, queda 
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abierla 1a puerta al marido para hacer valer sus pretensiones ante 
la autoridad judicial. 

¿Quadará así bastantemente asegurado el otorgamiento de la 
hipoteca? La comision solo dirá· que cree haber buscado totlris los 
medios posibles para que sea una verdad práctica la hipoteca le
gal á favor de la mujer casada, y que tiene la conviccion íntima 
de que lo que propone le da mucho mayor.es garantías que cuanto 
haBla aquí se ha establecido. · 

HIPOTECA POR LOS BIENES RESERVABLES. 

Aunque es generalmente conocida por todos la poca espresioh 
de nuestras leyes en lo que concierne á los bienes reservables, 
no se nota sin embargo en ellas la omision de consignar que los 
hijos de primer matrimonio tienen una hipoteca tácita para su res
litucion en los bienes del consorte que sobrevivió y pasó á segun
das nupcias. Pero como la hipoteca es general sobre lodos los bie-· 
nes del cónyuge obligado á restituir, puede conocerse su frecuente 
ineficacia y la necesidad <le armonizarla con los principios que do
minan en todo el proyecto. Hay en eslP, caso una razon mas : no 
definido de un modo terminante en la ley el derecho que despues 
del segundo matrimonio tiene el cónyuge superviviente en los bie
nes reservables , pareciendo por una parte dueño de ellos y por 
otra un mero usufructuario, se ha suscitado la duda de si las ena
jenaciones que hace deben con~iderarse y declararse en su caso · 
nulas desde luégo, ó si ha de esperarse á su fallecimiento para 
que la declaracion de nulidad pueda tener efecto. Esta última opi
nion es gelJeralmente la seguida , porque no obliga á anular la 
enajenacion cuando aun no puede saberse si ha de llegar el caso 
de Ja restilucion, puesto que es incierto si los hijos del primer ma
trimonio han de sobrevivir á su padre ó madre. Mi\s, cualquiera 
que sea la opinion que se adopte, nadie desconocerá que en nin
guna de ellas se hallan bien definidos los derechos del padre ó ma- . 
dre; qu~ el dominio del adquirente de los bienes de esta clase se 
halla en inc1erlo , porque pende mas que de la ley de las opinio
nes de los jueces ; que la propiedad pierde en tal estado de vaci
lacion é incertidumbre, y que los hijo~ pueden encontrarse des
pojados de sus derecho~ legítimos á·la reserva por falta de hipoteca 

1 
I 
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eficaz ó de inscr1pc1on que los asegure. Para salir de semejante 
estado Ja comision ha eslablecido regfas anáJogas á las que deja 
espuestas para garantir los derechos de la mujer casada. Estas 
son hacer constar la cua1idad de bienes reservables en las inscrip
ciones respectivas de dominio, para que, apercibidQs los adqui
rentes , sepan la reserva á que están afectos los inmuebles, ó cons
lilufr una hipoteca por su valor y por el de los demás bienes suje
tos á reserva sobre los mismos inmuebles y los de Ja propiedad 
absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en garantía. Así la car
ga hipotecaria pesará constantemente sobre las fincas hasta que 
llegue el caso del fallecimiento del que debe reservar, ó hayan 
los bienes vuelto á adquirir su condicion de Jibres. 

Para que el precepto sea eficaz babia lambien que establecer 
una série de personas que pudieran reclamar Ja inscripcion ó Ja 

· conslilucion de la hipoteca. Cuando Jos hijos son mayores de edad, 
lo natural es que ellos sean lo únicos que puedan pedirla : si ellos 
no lo hacen, implícitamente renuncian á su derecho y no debe e] 
legislador protegerlos innecesariamente : las cscepciones que se 
hacen del derecho comun en atencion á Ja menor edad, no deben 
ser eslensivas á los que ya tienen toda la capacidad inlelectual 
que supone la ley en los que bao salido de ella. 

Pero cuando los hijos de familia son menores, entonces la Jey 
debe ser solícita por sus intereses , y garanlirlos contra Ja mal
versacion de los padres y contra la imposibilidad que ellos tienen 
de mirar por sí mismos. Al efecto se impone al padre ó á la ma
dre Ja obligacion de presentar al juzgado un espedienlc suficienle
menlc instruido, en el que se comprendan todos Jos particulares 
que puedan conducir á asegurar los derechos de los hijos; se les 
señala para su presentacion el término de noventa dias, contados 
desde que por Ja celebracion del segundo ó ulterior matrimonio ha· 
yan adquirido los bienes el carácter de reservables ; se fijan los 
procedimientos que han de seguirse para obtener la inscripcion ó 
Ja hipoteca, y se impone al juez la obligacion de cuidar bajo su 
responsabilidad de que se hagan las Inscripciones y asientos en Jos 
registros de la }lropiedad y de las hipotecas. Mas si el que debe 
reservar deja de cumplir á su tiempo con el precepto de la foy, 
entonces estarán en el caso de reclamar su cumplimiento Jos tuto 
res Q cm·adores de los hijos si los tuvieren , y en su defecto ]Qs 
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parienles de cualquier grado y_ línea y los albaceas del cónyuge 
premuerto. 

Cuando el padre no tiene bienes para asegurar en . lodo ó en 
parle la obligacion de restituir, no por eso se omitirá la formacion 
del espediente, que tendrá por objeto hacer contar la reserva, su 
cuantía y la obligacion de conslilnir la hipoteca en los primeros. 
inmuebles que el padre adquiera. Mas si los bienes reservables 
fueren raices, la garantía será hacerlo constar en el registro de la 
pMpiedad. Lo que se dice del padre comprende tambien á la ma
dre; pero entonces la obligacion de hipotecar será estensiva respec
to á los bienes presentes ó futuros de aquel con quien se enlace 
en segundas nupcias. 

H1 POTECAS POR RAZON DE PECULIO. 

l.a hipoteca legal que tienen los hijos sobre los bienes del padre 
por los del peculio que administra, esto es, por los del peculio ad
venticio, se l1alla espresamenlc establecida en las Leyes de Par
li<la, las cuales sin embargo van mas adelante, declarando que si 
el padre no puede restituirlos por haberse deshecho de ellos, y 
no tiene lo bastante para satisfacer al hijo, corresponde á este una 
accion real contra cualquier poseedor de los bienes que constitu
yen el peculio. Esta regla no es ~stensiva á los bienes profecticios, 
tanto porque en ellos la propiedad es del padre, como porque no 
es este , sino el hijo el que los administra, ni á los peculios cas
trenses ni casi castrenses, en cuya propiedad, usufructo y admi
nislracion el hijo es considerado como padre de familia. La comi
sion ha aceptado lo dispueslo cu las l.eyes de Partida, sin dar á 
Ja rupoteca legal mas estension que Ja en ellas establecida. 

Cuando los hijos son mayores de edad, no hay mas que aplicar 
los mismos principios adoptados respecto á los bienes reservables . 
Cuando son menores, ha parecido que seria conveniente estable
cer otro órden de personas que puedan pedir la inscripcion ó Ja 
hipoteca , facultando al efecto á aquellos de quienes procedan los 
bienes ·en que consiste el peculio , á sns herederos y albaceas, á 
los ascendientes del menor y á la madre cuando estuviere separa
da legalmente ~el marido. Pero en lodo caso tendrá el tutor ó cu- · 
rador del_ hijo dueño del peculio, la obligacion de pedir la cous-
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litucion de la hipoteca, y si algun otro de loa anles indicados se 
anticipare á solicitarlo, siempre se dará al tutor conocimiento del 
espedienle, y será oido en él. La difereucia que hay entre las per
sonas autorizadas para pedir la hipoteca en este caso y eg el de 
los bienes reservables, se funda en la distinta procedencia de unos 
y otros bienes, y en que no concurren por regla general respecto 
al padre los motivos de desconfianza que inspiran las segundas 
nupcias. 

HIPOTECA POR RAZON DE TUTELA Y CURADU)lÍA. 

La Ley de Enjuiciamiento civil, que tan solícita se mo~lró en 
favor de los menore~ fijando reglas no siempre conformes con el 
antiguo derecho, sustituyó la garantía hipotecaria á la de fiadores, 
que era la que segun las Leyes de Partida debian dar los guarda
dores para asegurar el exacto cumplimiento de su cargo. La comi
sion, aceptando las reformas de la nneva ley, asegura mas y mas 
su cumpliJuienlo. La obra estaba, no solo comenzada , sino casi 
terminad~: la comision se limita á completarla en lo que se refie
re á hacer efectiva la hipoteca con que debe afianzarse el buen 
desempeñ9 de la tutoría ó curaduría de los hijos, cuya madre pa
sando á segundas nupcias ha obtenido dispens& de ley para conti
nuar en la direccion de los que hubo en su primer enlace. 

El remedio mas radical consiste eo que no se espida la Real 
cedula de habilitaciones antes de haber prestado la hip9teca cor 
respondiente, y es el adoptado pur la comision. Pero como es ne
cesario que la guarda del huérfano, del menor ó del incapacitado 
no esté abandonada indefinidamente, se señala el término de se
senta dias desde la celebracion del nuevo matrimonio, para que 
si dentro de él la hipoteca no se constituye, nombre el juez, bien 
de oficio, bien á instancia de cualquiera de los parientes, otro 
tutor ó curador que dé la seguridad hipotecaria, ordenando que 
además de las solemnidade3 que esla previene, anles de aprobar 
)a fianza, oiga en su caso al pariente, que pidió-el nombramiento, 
porque es el que parece mas interesado en que no se dilapide la 
fortuna del hijo. 

Otro medio no menos eficaz establece el proyecto para que no 
deje la madre que se case por segunda vez de afianzar la geslion 
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de su cargo, continuando sin embargo en su desempeñó. Este me
dio es obligar al marido á imponer sobre sus propios bienes una 
hipoteca especial bastante para que queden garantidos los intere
ses del constituido en tutela ó curaduría. La misma disposicion s-e 
ha hecho eslensiva al caso en que la madre que está desempeñan
do, 6 ha desempeñado el cargo de tutora ó curadora, pase á se
gundas nupcias antes de obtener la aprobacion de las cuentas de 
su cargo, porque no babia motivo alguno para esJablecer dife· 
rencias. 

Pero, si se ha de evitar que el precepto de la ley sea ilusorio, 
es indispensable señalar las personas á quienes se impone la obli
gacion de reclamar la prestacion, de la hipoteca, cuando el hijo 
sea menor de edad. Al efecto ha impúesto este deber por órden su
cesivo al tutor ad bona del hijo, al curador ad litem si lo tuviere, 
á todos sus parient~s por línea paterna, y despues á los de la 
materna. 

Por último, se declara espresamente que en el caso de que la 
hipoteca constituida llegare á ser ·insuficiente, pueda el juez, 
ó exigir que se amplíe, ó adoptar las medidas que conceptúe mas 
eficaces para asegurar los bienes del menor y del incapacitado. Se 
le ha dejado en esto una prudente latitud, porque establecer una 
regla general á que tuviera que sujetarse inflexiblemente, podría 
ceder en daño de aquellos á quienes se quiere proteger. En todas 
las disposiciones que comprende esta parte del proyecto ha cuidado 
la comision de ponerlo en eEtrecha armonía con la Ley de Enjuicia
miento civil, en la que se micuentran otras medidas saludables res
pecto á la garantía de los que están en tutela y curaduría , que si 
hubieran sido omitidas en ella, no dejarían de, figurar en el trabajo 
que la comision presenta. Reunidas, pues, las prescripciones de Ja 
Ley de Enjuiciamiento civil y las que ahora se proponen en lÓ que 
se refiere á la garanlía de los huérfanos, de Jos menores y de lo~ 
incapacitados, cree la comision que quedan mas asegurados sus 
intereses que por el anti~uo sistema de las hipotecas tácitas, por Jos 
medios mas eficaces determinados ·y práctiéos, que el derecho 
nuevo les otorga. 
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HIPOTECAS Á FAVOR DE LA AD~IINISTRACION. 

En lodos tiempos se ha equiparado al Estado , á las provincias 
y á los pueblos, con los menores, y se les hao dispensado iguales 
ó mayores consideraciones, hasta el de concederles el beneficio de 
la reslitucion in inte,qrum , para que pudieran obtener reparacion 
de los perjuicios que les sobreviniesen por culpa de los que debian 
mirar por sus intereses, ó por fraude de otras personas. No está 
llamada la comision en este proyecto á examinar si son ó no justos y 
convenientes· á la Administracion estos beneficios; pero limitándose 
al estado actual de, nuestro derecho, cree que no puede negárseles 
la hipoteca legal, si bien con el carácter de especial y pública, 
para ponerla en armonía con el nuevo sistema. La hipoteca legal s~ 
establece sobre los bienes de los que contratan con la Administra
cion y manejan sus intereses por la responsabilidad en que pueden 
incurrir, y sobre los bienes <le los contribuyentes por el importe 
de una anualidad vencida y no pagada de los impuestos que gra · 
vitan sobre ellos. No puede ser mas reducido el beneficio. Aun el 
primero de estos dos casos, mas que como beneficio singular, 
puede considerarse como una dispo~icion comun del derecho, por
que siguiendo el sistema de Ja comision, se ha suslitui<lo la hipo· 
teca especial y espresa á Ja general y tácita , y ha ·habido por lo 
tanto necesidad de ordenar que las direcciones generales del Es
tado, los gobernadores de las provincias , y los alcaldes exijan Ja 
conslilucion de hipotecas especiales sobre los bienes de los que 
manejan fondos públicos ó contratan con el Estado , con las pro -
vincias ó los pueblos en la forma que prescriban Jos reglamentos 
administrativos. Es decir. que en lo que se refiere á la hipoteca 
cesa el antiguo privilegio; porque del mismo modo que un parli· 
colar exige las garantías que estima convenientes á sus adminis
tradores y á las personas que con él contratan , la adminislracion, 
exigiéndolas, no hace mas que aplicar á la gestion de los negocios 
públicos lo que los particulares á veces hacen en los suyos. Libre 
es la administracion para aumentar los casos en que han de exi· 
girse estas garantías: en sus 1·eglameotos, en sus contratos, no 
dejará de asegurar por medio de hipotecas espresas y convencio· 
nales los intereses cuya direccion Je está encomendada; en ellos 
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está el medio de evitar perjuicios á los pueblos, á las pro\'.incias 
y al Estado. Este es el sistema que tiene ya adoptado en lodos sus 
contratos y en todas las administraciones de fondos públicos, dando 
una prueba evidente de que está convencida del poco valor de la. 
hipoteca legal, general y tácita, que mas que para su garantía 
sirve para que figure entre sus privilegios uno · que siendo fre· 
cuentemente ineficaz. da á veces ocasion á que se miren con des:
cuido las precauciones ~~nvenientes para evitar que sean per
judicados los intereses públicos, y escila justos clamorns por su 
exorbitancia. Mas previsora la administracion en nuestros dias 
que en los tiempos que pasaron, ,se cuida de atajar el mal en su 
odgen mas que de busca1· despues de sucedido remedios estraor
dinarios, de utilidad problemática y de dudoso éxito. La comision. 
sigue el impulso de la administracion al proponer la reforma. 

La hipoteca de los bienes de los contribuyentes para el pago de 
las contribuciones se ha limitado á un año, porque no es de presu
mir que dentro de él deje la administracion de hacer que· se satisfaga 
lo que en este concepto se adeude. El que compra una finca debe 
suponer que está al corriente en el pago de contribuciones, por
que nadie ignora las vias de apremio que tan. ejecutivas son contra 
los morosos. Si los agentes de recaudacion han sido omisos, esta -
falla no debe recaer sobre un tercero, que no puede menos de con· 
siderarlos como diligentes. Así sabe el adquirente hasta dónde pue-
de llegar Ja responsabiliaad de una finca , y tendrá buen cuidado, 
si la adquisicion es por título oneroso , de que le acredite el enaje· 
nante que no tiene descubiertos, ó sabrá por lo menos de un modo 
fijo los que tenga. 

HIPOTECA Á FAVOR DEL ASEGURADOR. 

El premio del seguro es deuda que debe afectar con hipoteca 
á la finca asegurada : no hay ley que terminantemente lo ordene. 
pero no puede dudarse de su justicia , tanto por los riesgos que , 
corre el asegurador , mayores que en los demás contratos , como 
porque si bien no puede decirse, atendido el tecnicismo rigoroso, 
que es una carga real que grava la propiedad, tiene mucha seme
janza con ella y suele estipularse en los contratos de seguros de 
bienes inmuebles. 

7 
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Por esto el proyecto, siguiendo el ejemplo de otras naciones, y 
atendiendo mas á lo que debe ser que á lo que de derecho existe, 
comprende en~re las hipotecas legale¡¡ la de los bienes asegurados 
por los premios del seguro de dos años, y cuando el seguro es mútuo, 
por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho. Los premios 
devengados anteriormente no deben exigirse en perjuicio de terce
ro: la ley presume que estaban satisfechos. Si no lo están, es por 
culpa de los aseguradores, los cuales pueden perpetuar su derecho 
exigiendo y obteniendo una hipoteca especial por las cantidades 
que se adeuden, cualquiera que sea la fecha en que debieron satis
facerse, pero sin que esto perjudique al tercer adquirente, que ob
tuvo el dominio de la finca ú otro derecho real sobre ella antes de 
que la inscripcion llegara á efectuarse. 

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS. 

No ha tenido la comision que luchar con dificultades tan gra
ves en esta parle del proyecto como en todas las hastá aquí men
cionadas. No hay que consultar en ella los derechos existentes , ni 
tratar de eonciliarlos , ni establecer el dificilísimo tránsito de un 
sistema á otro basado sobre principios diferentes. Sin ioconveoienle 
alguno se puede adoptar un nuevo método de llevar los registros y 
aceptarlo con todas sus consecuencias. No podrán perder en ello 
los derechos civiles; al contrario, ganarán inuc~o, porque la espe
riencia ha señalado las reformas que pueden y deben hacerse , y 
esto, además de convenir al órden, á la facilidad del manejo de li
bros , es beneficioso á la propiedad y á los demás derechos en la 
cosa, pues que cuanto mejor constituidos estén los registros, mayor 
es su garantía. No debe la comision esponer aquí todas las medidas 
que propone sobre el modo de llevarlos para asegurar su legalidad y 
su autenticidad: la mayor parle de ellas no necesitan ni esplicarse 
ni. justificarse. Por esto la comision solo hará mencion de muy es
casos puntos. Entre ellos ocupa el primer lugar la necesidad de 
que lodos los libros de registro sean iguales y se formen bajo la 
direccion del Ministerio de Gracia y Justicia con cuantas precau
ciones sean convenientes para impedir fraudes y falsedades. o 
teme la. comi~ion que ni aun los partidarios mas decididos de la 
descenlralizacion absoluta encuentren poco atinada esta prescrip- · 
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cion. Los registros do la propiedad , los registros de las hipotecas 
encierran en sus páginas el depósito de intereses permanentes del 
Estado ; lo que en ellos se escriba, si bien algunas veces liene li
mitados sus efectos á la generacion que vive , ha do· afectar aun 
mas proíundamen.te á los intereses de las generaciones venideras, 
que allí verán escritos los derechos de la propiedad, la série de las -
sucesiones , las alianzas de las familias, la garantí-a del crédito y la 
seguridad de las transacciones verificadas en los siglos que pasaron. 
La direccion del Gobieroo es la única capaz de dará estos registros 
la uniformidad, sin la cual , abandonada la ley al arbitrio de los 
registradores ' pronto perderia su carácter , se desfigurnria ~n las 
localidades, y muy luego caeria en un descrédito completo. El pa
pel de los libros, el modo de fabricarlo, las marcas y sei\ales que 
debe. llevar 1 la forma de hacer las encuadernaciones , y basta la 
tinta y la pluma que se usen para escribir en ellos, pueden influir 
grandemente en su larga conservacion, en hacer impo~ibles ó di
fíciles al menos las falsificaciones y fácil su descubrimiento : esto 
por si solo basta á veces para detener la mano de los falsificadores. 
la direccion del Gobierno será , cada vez que se renueven l~s re
gistros , una nueva advertencia á los registradores de que tienen 
rigurosamento que ajustarse á las formalidades establecidas por la 
ley y reglamentos, llenar las casillas, y hacerlo lodo con entera su
jecion á lo qúe se halle prevenido: así no nacerán práctica~ abusi .. 
vas que, fundadas aparentemente en la conveniencia de simplificar, 
pero aconsejadas en realidad pQr la desidia, concluirian por dejar 
sin · efecto las precauciones mas bien meditadas. · 

Nunca deben salir de las oficinas los libros del registro: nada 
hay que pueda justificar esta lraslacion; si se necesitan para dili
gencias judiciales , medios Lienen los juzgados para obtener de un 
modo febaciepte todo cuanto conduzca á la aclaracion de Jos he
chos que se quieran averiguar , ya sean en el órden civil , ya en 
el criminal. Desde el momento en que se s~can los libros de un 
archivo, pueden correr peligro cuantiosos intereses, y no es justo 
que para la comodidad de un litigante ó para la decision de un solo 
negocio, se cause perjuicio á lodos los que tengan derechos reales ' 
en la demarcacion de un partido judicial. Este mismo principio ha 
prevalecido en el proyecto de Ley del Notariado , y merecido la 
aprobacion de u_n0-de los Cuerpos colegisladores. -Desde el mo~ett .. 
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to en que los libros salen de la oficina en que se hallan y pasan á 
manos diferentes de aquellas que en lodo tiempo tienen obligacion de 
responder de su autenticidad, desde que pasan de unas á otras ofi
cinns, por esmeradas y escrupulosas que sean las diligencias que se 
adopten para salvar su integridad, desde que la responsabilidad no 
es una , sino que se divide y subdivide enlre muchos , natural es 
qne pierdan en el órden moral algun tanto de confianza y la segu~ 
ridad que deben inspirar á lodos por completo. 

La division del registro en dos secciones, la de la ·propiedad y 
Ja de hipotecas; los diferentes libros que deben llevarse por los re
gistradores; la manera de llevarlos; las circunstancias de los asien
tos; las diligencias que diariamente han de practicarse para alejar 
todo peligro de que aparezca hecho en tiempo ó fuera de tiempo· 
un asiento; las notas en los títulos inscritos; las preca\lciones con
venientes para que no queden perjudicados los derechos fiscales; 
Ja conservacion de los documentos que han de quedar en las ofi
cinas, y el modo de que no sea ilusoria la facultad de Jos interesa
dos para cerciorarse de que las inscripciones, anotaciones ó cance
laciones eslán inscritas con toda exactitud y que no tienen omisiow 
nes indebidas, se describen á juicio de la comision con precision 
y claridad , no desdeñando descende1· á pormenores que no son 
ociosos en punto de tanta gravedad, y en que tan irreparables per· 
juicios puede ocasionar el mas pequeño descuido. Se lisonjea Ja 
comision de ·no haber omitido nada de cuanto ha encontrado en 
nuestro derecho propio ó en el derecho esti·anjero. que sea apli
cable á estos tiempos y á ·España, y pueda contribuirá la perfec
ciou de los registros. 

Dos observaciones añadirá aquí respecto á dos disposiciones 
que ha escrito en el proyecto. Es la primera , qne las inscripcio
nes hechas en dias feriados sean nulas. Parecerá tal vez á algunos 
escesivo el rigor de esta p1·escripcion, y creerán que Ja comision 

· por una falla disculpable, ó de poca importancia al menos, ha 
impuesto la gravísima pena de pérdida de derechos. Pero á poco 
que mediten, no podrán menos de reconocer la justicia y la nece
sidad de este artículo; de otro modo, el que en un dia festivo no 
llevase al registro una escritura para que se lomase de ella razon, 
en la seguridad de que tampoco otro podía hacerlo, y acudiera á la 
primera hora del siguiente dia hábil, c1uedaria perjudicado por el 
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que, solo á la sombra de la infraccion de la · ley, hubiera gaoado 
Ja preferencia. La otra observacion se refiere á la facultad qu~ se 
da á los interesados para exigir que antes de hacerse un asiento en 
el libro, se les dé conocimiento de la minuta, con objeto de que 
puedan pedir y obtener que se subsanen los errores ú omisiones 
que adviertan. Ni el registrador contra su opinion debe acceder · 
á lo que el interesado reclame, ni al interesado tampoco ha de pri· 
vársele de lodo recurso para obtener su deseo en el caso de que 
se hubiere desestimado. Pero en estas cuestiones de fácil aprecia
cion no debian seguirse las largas y solemnes formas de los jui
cios; son mas bien actos de jurisdiccion voluntaria que pueden 
resolverse con acierto, sin necesidad de contencion. Por esto la 
comision ha dejado la '.decision á los regentes de las audieqcias ó 
á sus delegados, creyendo que así quedan bastanlemenle garanti
dos los derechos de lodos los interesados. 

l>E LA. REC'fH'lCAClON l>E LOS ASIEN1'08 DEL REGIS'J'ftO. 

Si imprudenlemente se abriera la mano para facilitar las rccli ~ 
ficaciones en los registros, se daría lugar á falsificaciones y á abusos 
escandalosos. No debe por otra parle impedirse que los errores co
metidos y que puedan ser perjudiciales á alguno de los interesados, 
se corrijan oportunamente., porque á la-sombra de una equivoca
cion no es justo se creen ó se quiten derechos legítimos. 

Los errores que puedan cometerse, ó han de ser material.es ó 
de concepto. Como esta simple enunciacion, por lo vaga é indeter
minada, podria dar lugar á dudas, ha creido la comision que debia 
fijar la significacion de las palabras, si no por definiciones poco 
propias de una ley, por regla general, con su descripcion, procu
rando la mayor exaclilud en materia tan delicada. 

Propone, pues, que se enliend~ por error material el que con· 
siste en poner sin inlencion conocida unas palabras por otras , en 
omitir la espresion de algunas circunstancias cuya falla no sea 
causa de nulidad, ó en equivocar los nombres propios ó las can
lidades al copiarlas del título, sin cambiar el sentido general de la 
inscripcion ui el de ninguno de sus conceptos. Al conlra:rio; por 
error de concepto entiende el que se comele alterando ó variando 
el sentido del título al cspresar ~n la inscripcion alguno de los 
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pt.mlos que contiene , pero sin que esta falla produzca necesaria
mente Ja nulidad, pues entonces Ja inscripcion no es reclificable, 
quedando á salvo á quien la nulidad cause perjuicio, el derecho de 
reclamarla. No sabe la comision si habrá llegado á formular estas 
declaraciones ,con la claridad que desea y apetefe. 

Respecto á ·Jos errores materiales hizo la comision diferencia 
entre aquellos que pueden ser rectificados en vista de los títulos 
que obran en los regislrus ó de las inscripciones principales, y 
aquellos de que no existan allí estos medios de exámen, compa
racion y comprobacion. En el primer caso, ha creido que sin in
convenientes dignos de tomarse en cuenta, podría dejarse á los re
gi~tradores la facultal de hacer las rectificaciones ; no así en el se
gundo, en que para la rectificacion Je pareció necesaria Ja con
formidad del interesado ·que tenga en su poder el lílulo inscrito, ó 
en su defüclo una providencia judicial , dando ~e este modo en 
todo caso una garantía de que no ha de procederse con ligereza. 

Con mayor circunspeccion se deberá proceder respecto á Jos 
errores de concepto, cuando estos no aparezcan claramente de las 
mismas inscripciones, anotaciones, cancelaciones ó asientos : Ja 
comisíon exige que la re~lificacion no se pueda hacer sin consen-

, timicnto unánime de lodos los interesados y del registrador , ó sin 
una providencia judicial, la cual siempre que haya oposicioo, sea 
resultado de un juicio ordinario, con lodas las fórmulas y solem
nidades que esta clase de pleitos requiere para el acierto de los 
fallos. Mas cuando el error está solo en los asientos de presenta
cion. en las notas marginales, en las indicaciones de referencia y 
en los asientos del registro de las hipotecas por órden alfabético, 
y la inscripcion basta para hacerlos conocer , entonces se da fa
cultad al registrador para que por sí Jos rectifique. 

Se ve, pues, por Jo que queda espuesto, que Ja comision ha 
adoptado un órden gradual, atendida Ja diferencia de casos , para 
impedir que en los registros se hagan variaciones que no estén 
molivadas , y evitar, cuando eslo suceda, perjuicios á Jos in
teresados. 

Pel'o no se ha contentado la comision con estas prescripciones 
que por sí mismas parecen suficientes á alejar fraudes y peligros 
á tercero. Ha querido que nunca se vean en los registros, con mo
tivo de ~rrores, bien materiales ó bien de concepto , enm~endas, 
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tachas ni í·aspaduras: estas hacen desmerecer lbs libros en que se 
hallan y les dan un carácter, aunque sea eslerior, de poca auten
ticidad, desfavorable al crédito territorial, que es uno de los in
tereses que en primer término deben consultarse en las leyes hi
potecarias. El error debe quedar siempre. escrito para qu~ en todo 
tiempo puedan conocerse y justificarse el motivo y la exactitud de 
la rectificacion. Así, cuando se trata de errores materiales, un 
asiento nuevo en el cual se esprese y rectifique con claridad el 
error cometido, será el modo de corregirlos. 

Los. errores de concepto pueden reconocer dos causas diferen
tes : ó la equivocada inteligencia que den los registradores á algu· 
na cláusula clara y precisa del título, ó la redaccion vaga, ambi· 
gua ó inexacta de este. Cuando los errores son de esta última 
clase , solo en virtud de un título nuevo podrá hacerse la inscrip
cion , debiendo ser todos los gastos que se ocasionen de cuenta de 
los iolerésados , que por su descuiuo , falta de prevision ó impe
ricia , dieron lugar á e11o. 

Pero cuando· el error dimane del registrador, la nueva ·inscrip
cion se hará teniendo á la vista el · títufo ya inscrito . siendo· de 
cargo del registrador los daños y perjuicios que su falla de inte
ligencia esclusivamente ocasionó. Solo á Ja autoridad judiciai cor
responderá resolver las diferencias á que den luga·r las rectifica
ciones : la comision así lo consigna espresamente. 

Pero de todos modos, las rectificaciones de concepto no pueden 
retrotraerse á la fecha de la inscripcion rectificada ; por pequeña 
que sea la equivocacion , Jos interesados tienen en el proyecto me
dios suficientes para evitar el error, reclamándolo oportunamente: 
el que ignorante de ella acude al registro y contrata en la seguri
dad de que no hay una inscripcion ó anotacion que pueda perju
dicar á la adquisicion de un derecho real, no debe esperimenlar 
daño por Ja omision del que no cuidó oportunamente de que la 
inscripcion fuera rectificada. Este es el único que debe sufrir las 
consecuencias de s~ conducta , como se declara en el proyecto. 

DE LA DIRECCION É INSPECCION DE LOS REGJSTRO_S. 

Al esponer las bases generales de la ley, queda consignada la 
de que los registros dependan del Ministerio de Gracia ·y Justicia1 

' I 
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y los motivos poderosos y decisivos que así lo aconsejan ; punlo 
que por olra parle está ya resuelto por el Gobierno. Pero allí solo 
quedó consignado el principio genera), cuyo desenvolvimiento 
e·x'ige otras medidas que, en concepto de la comision, deben lener 
e1 carácter Jegislalivo. 

Estas medid;is son las de establecer un sistema de direccion, 
de inspeccion y de ·vigilancia que, al mismo tiempo que sea una 
prenda de que la ley se cumplirá religiosamente, dé impulso y 
uniformidad á su ejecucion, impida que nazcan abusos ~ malas 
prácticas y castigue en su orígen las que comiencen á aparecer. Sin 
un sislcma de direccion y vigilancia organizada de) modo que pro
pone la comision ó de otro equivalente, la obra del legislador, falla 
de centro es_pecial, que es una condicion necesaria para su buena 
ejecucion, abandonada á la inlerprelacion local, y por lo lanlo á 
la diversidad de prácticas y abusos que de ella se derivan , ais
lada, y mirada, no con Ja predileccion y cuidado que <le s-uyo 
exige, sino como un negocio suballeruo, quedará imperfecla y no 
producirá los bienes que de la ley debe esperar el pais, que con 
tanta ansia pide y desea la reforma hipotecaria. Estas considera
ciones ban movido á la comision á proponer c¡ue bajo la depen
c.lencia íomedi~ta del Ministerio de Gracia y Justicia se establezca 
una Diteccion ,qeneml del re9islro de la propiedad, fijando las atri
buciones necesarias para que se llene cumplidamente el objeto de 
su creacion. Así se formará prontamenle y conservará una juris
prudencia tan general como ajustada al espíritu de la ley, que será 
el complemento necesario <lel precepto escrito por el legislador, y 
habrá un depósito de tradiciones y doctrinas de que aun mas que 
Ja generacion actual se aprovecharán las venideras. 

Pero esta direccion necesita ser secundada en sus esfuerzos por 
ageplcs entendidos y prácticos en los negocios. No ha pensado la 
cornision en el cstablecimienlo de funcionarios especiales que ios
percionen y vigilen el cumplimieolo de la ley y la ejecucion de 
Jos regla~enlos y disposiciones del Gobierno. Los graves incoo· 
venienlcs á que esl9 daria lugar no necesitan encarecerse : Ja 
comision por esto propone que los regentes de ]as audiencias sean 
los inspectores de los registros de su territorio, y que ejerzan in· 
1hedialam_enle las facullades que en esle concepto les corresponden 
por medio de Jos jueces de primera inslapcia de los respectivos 



-105 -

partidos , que para este objeto serán sus delegados, y que· en los 
partidos en que haya mas de un juez de prjmern instancia, ejerza 
la deJegacion el que designe el regente. Así se enlazan lambien 
los registros estrechamente con los funcional'io del órden judicial, 
que son los -que tienen mas ocasion y mas medios de conocer los 
defectos y la conducta de los registradores. 

La inspeccion deberá ejercerse por medio de visitas ordil~arias 
y eslraordinarias, para las cuales se autoriza á los regentes á de: 
legar sus facultades en un magistrado de_ la audiencia; por comu
nicaciones y estados periódicos que deben dirigírseles' y por la 
jurisdipcion discip1inal que se les confiere y que comprende liasla 
la alribucion de suspender á los registradores, nombrando al que, 
mientras resuelva el Gobierno , haya <le suplirlos. 

A su vez los registradores pueden consultar con el regente ó · 
con el juez delegado las dudas· que se ofrezcan sobre la inteligen
cia y ejecucion de la ley y de sus reglamentos , los delegados con 
Jos regentes, y 'estos con el Gobierno, quedando· así establecido 
un sistema completo _de dependencia y de unidad en esta parte in
teresante de la adminislracion pública. 

Mas como no es justo que mientras no se resuelven las dudas, 
pue<lag causar perjuicio á los derechos de Jos que llevan sus títu
los para la inscripcion , anolacion ó cancelacion , ni que causen 
mayores gastos á los interesados , se adoptan en el proyeclo me
didas conducentes para evitarlos. 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS. 

La publicidad <le 1os registros, cuya inteligencia y estension 
quedan manifestadas al principio de esta esposicion, es una de las 
bases fundamenlales de Ja ley. A su desenvolvimi·enlo ha desli
nado la comision un título del proyecto. 

La publicidad puede darse ó por medio <le Ja e-xhibicion de fos 
registros en la parle necesaria á las personas que tengan interés 
en consultarlos , ó por certificacion de los registradores , únicos 
documentos con que puede acreditarse en perjuicio de tercero, la · 
libertad ó gravámen de los bienes inmuebles ó de Jos derechos 
reales. Esto es consecuencia necesaria del principio de que á los 
terceros solo pueden perjudicar los derechos ~nscrilos, n9 los que· 
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dejen de estarlo ; por mas que realmente existan y tengan fuerza 
entre los contrayentes. 

Los que pueden certificar los registradores, el inodo de,pedir y 
obtener las certificaciones, la forma de espedirlas, el término den
tro del cual deben darse, los asientos á que solo pueden referirse, 
y las autoridades á que se ha de acudir por los interesados contra 
las injustas deñegaciones de los registradores, todo se prefija con 
la posible concision , pero sin sacrificar la claridad. No necesi
tan esplicarse los motivos de las disposiciones de este título : las 
que podr'ian exigirlo están inlimamente enlazadas; y aun puede 
decirse que dependen de otras prescripciones del proyecto, y por 
lo tanto quedan ya consignados sus motivos en esta esposicion. 

l>EL NOMBRAMIENTO , CUALIDADES Y DEBERES DE LOS REGlSTRADORES. 

Como son tan estensos los deberes que el proyecto impone á los 
registradores y tan grave la responsabilidad que hace pesar sobre 
ellos, natural es que exija que ·1os que han de serlo , reunan cir· 
cunslancias que prometan et buen desempeño de su cargo, pre
caviendo así los males que no siempre se remedian fácilmente por 
completo cuando suceden, por mas c1ue la ley, en su prevision, con 
medidas preventivas y reparadoras procure la completa indemni
zacion de los perjudicados. 

Tres requisitos ha exigido la ley en los registradores , á saber: 
Ja mayo1· edad, que sean abogados y que hayan desempeñado 
funciones judiciales ó fiscales, ó ejercido la abogacía cuatro años 
por lo menos. 

Né\da debe decir la comision del primer requisito: no cree que 
habrá quien sostenga que el que en concep~o de la ley necesita 
la direccion ajena en todos sus intereses hasta los mas pequeños, 
pueda tener á su cuidado en tan grande esca1a y con tanta respon
sabilidad, los ajenos. Pero si necesita fundar el cambio que hace 
en la legislacion hoy existente , al proponer que en adelante se 
confie á letrados lo que hasta aquí ha correspondido á los escribanos. 

Todos los que lean la ley con detencion, se convencerán de que 
necesita tener muchos conocimientos jurídicos el registrador, puesto 
que está llamado á resolver graves y complicadas cuestiones de 
derecho. No basta que tenga una inslruccion práctica; es menest,er 
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que esta sea lanibien cienlifica: en materias técnicas y facu1lativas 
debe buscarse al que por su profesion tiene la obligacion de saber, 
y por presuncion de la ley sabe el tecnicismo y la facultad. No es 
eslo disminuir el justo aprecio que merece la clase á cuyo cargo 
están hoy los registros de hipotecas: complácese por. el contrario 
la comision en declarar que especialmente en los últimos tiempos 
y desde que se abrieron las escuelas especiales de escribanos , ha 
ganado mucho esta clase_de funcionarios, adquiriendo conocimien
tos científicos que no tenia la generalidad de sus individuos cuando 
la profesion estaba entregada al empirismo y -á la práctica. Pero la 
instruccion del que sigue solo los estudios de la carrera del nota-

- riado dista mucho de ser tan completa como la del abogado : los 
estudios de unos y otros, si bien todos jurídicos , se diferencian 
considerablemente por su e~tension , por el carácter que tienen y 
por el fin á que se dirigen : lo que para unos ,es instruccion com
pleta, para los otros no seria ni aun elemental. La comision, pues, 
no podia dudar en exigir. como condicion esencial en los .registra
dores, que fueran _!!bogados, como ya lo hizo antes el proyecto de 
Código civil. 

Pero no se ha contentado con esto : ha tratado de evitar que 
los alumnos cuando salen de las aulas , entren desde luego en el 
cargo de registradores. Su iostruccion teórica es sin duda suficiente, 
pero por regla general les fallan aun .conocimientos prácticos que 
solo en las diferentes funciones del foro pueden adquirirse. Por 
esto propone el tercer requisito de los antes mencionados. 

Las incapacidades que se establecen en el proyecto son las que 
inhabilitan para cargos, que como el de registrador, necesitan ·tener 
prestigio é iuspirar á todos confianza. - • 

La incompatibilidad del cargo de registrador con los de juez 
de paz , alcalde , notario y con todos los empleos dotados con 
fondos del Estado, de las provincias ó de los pueblos , tiene por 
objeto que no se distraigan d¡ sus tareas , que bao de ser diarias, 
á horas determinadas y de asistencia precisa. Respecto al cargo 
de notario se agrega la importantísima circunstancia de entrar. en 
las miras de la comision que los registros de Ja propiedad é bi-

. potecas y los protocolos. sean una comprobacion , una fiscalizacion 
recíproca. que no podria siempre esperarse si unos y otros archivos 
estuvieran encomendados á 'ªs mismas p~rsonas. 
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No podia )a comision adoplar un sistema análogo al. actual pa

ra e l nombramiento de registradores. Hoy lo es por regla general · 
el escr.ibano numerm·io mas antiguo de Ja cabeza del partido. Men
der solo á Ja antigüedad es cerrar los ojos ante Ja idoneidad, que 
es lo principal que debe buscarse para el acierto. Por esto pro
pone la comision que los registradores sean de eleccion del Gobier
no, lo que dará á su nombramiento prestigio é importancia. Con 
objeto de que Ja eleccion reuna mas prendas de acierto , estable
ce que se publiquen las vacantes en Ja · Gaceta ele .Aladrid y en los 
Boletines oficiales de las provincias respectivas, para que pu~dan 
presentar sus solicitudes documentadas dentro de un término pe
rentorio todos Jos que se crean con las cualidades necesarias para 
obtenerlas. Solo el nombramiento de Jos registradores es del Go
bierno ; Jos auxiliares necesarios en cada registro no tienen ni el 
carácle1· ni la consideracion de los empleados públicos , sino Ja de 
meros dependientes de Jos registradores, que los nombran en el 
número ~ue los necesiten , los separan cuando quieren , y les dan 
la remuneracion que estiman. Para el Estado no hay ni mas em· 
pleados ni mas responsables que Jos registradores. 

Solo se ha ex.igido la aprobacion del regente de la audiencia 
en el nombraniiento del sustituto que debe tener cada i·egistrador 
para que lo supla en ausencias y enfermedades. Este sustituto· des· 
empeñará sus funciones bajo la responsabilidad del registrador, y 
será removido siempre, que este lo solicite, porque de otro modo no 
se podria con justicia hacerle responsable por las fallas de una per
sona que babia ya desmerecido su confianza. 

Impone t.ambien el proyecto á los registradores la obligacion de 
prestar una fianza, cuyo importe se ha de tijar en la forma que 
prevengan los reglamentos. Su objeto es cubrir las responsabilida
des en que puedan incurrir por razon de sus cargos, con prefercn· 
cia á cualesquiera otras obligaciones cootraidas por ellos. P~r lo 
mismo que los registradores pueden causa1· graves perjuicios á los 
particulares, debe el Estado, en justa proleccion de estos, preve
nir el modo de que pronta y seguramente sean reintegrados sin 
sujetarlos á las conligencias del estado de fortuna del registrador. 
á las dilaciones y molestias de un juicio ejecutivo, y á las incier
tas vicisitudes de un concurso de acreedores. Esto mismo se ha 
votado respecto á los depositarios de la fe pública por uno de los 
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Cuerpos colegislado1·es en el proyecto de Ley del Notariado. No 
conviene selíalar en la ley la cuota de la fianzas;esla medjda es de 
suyo mas variable que las demás que aquella contiene, y tal vez 
despues de fijada habrá que aumentarla ó reducirla, . lo cual basta 
para dejar al Gobierno su señalamiento. 

Puede ocurrir, sin embargo, que en algun partido no haya quien 
solicite ser registrador dando fianza; para este caso propone la 
comision que el Gobierno pueda nombrar sin ese requisito. pero 
que entonces el nombrado deposite en Ja caja general de depósitos, 
en algun banco autorizado por la ley ó en sus comisionados, la 
cuarta parle de honorarios que <levengúe, hasta completar la su
ma en que deba consistir la fianza. 

Para mayor garantía de los perjudiQados. se propone que el 
depósito ó la fianza no se devuelvan basta despues de tres años (tér
mino que ~mpezará á correr desde el dia en que el registrador de· 
je de ejercer su cargo, y no desde que cesó en un registro para 
pasar á otro), y se establecen ámplios medios de publicidad para 
que llegue á noticia de todos los que tengan acciones que dedu
cit· contra el registrador. En el caso de que este sea .trasladado 
de un registro de mayor fianza á otro que la exija menor, no se 
le devolverá la diferencia sino. despues que queden satisfechas las . 
responsabilidades en que pueda haber incurrido mientras ha teni(l-0 
á su cargo el primer registro. 

Si la condicion de los registradores fuera tan eventual é incier
ta como la de la mayor parte de los empleados de la adminjstra
cion, no apetecerían cargos que tanta responsabilidad, garantías y ' 
obligaciones nevan consigo, aquellos que conviene mas que los ob
tengan. Esta consideracion, muy atendible siempre, toma mayor 
importancia cuando se trata de la seguridad de los derechos civi
les: por esto- la comision propone que solo puedan ser removidos 
los registradores , ó por sentencia judicial ó por el Gobierno , en . 
virtud de espediente instruido por ~l regente con audiencia del in
teresado y prévio informe del juez del partido , si se acredita al
guna falta cometida en el ejercicio de sus funciones, ó que le haga · 
desmerecer en el concepto público. · 

Entre las obligaciones generales de los registradores se les im
pone la de. formar estados anuales duplicados y espresivos de los 
derechos inscritos, con destino á los Ministerios de Gracia y Justi- , 
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cia y de Hacienda, pal'a los efectos .que puedan convenir en sus 
dependencias. Estos dalos podrán ser de muy conveniente uso para 
la reforma de las leyes, para conocer el estado de movimiento y 
condicion de la riqueza inmueble, la direcciou de muchos capita
les, y para tener datos estadísticos exactos, tan imporlanles en el 
órden administrativo y económico de los pueblos. Los registrado
res no gozarán sueldo del Estado ; por el contrario, percibirán co
mo hasla aquí en pago de sus servicios los honorarios de arancel, 
y con ello satisfarán los gastos necesarios para conservar y llevar 
los registros. Justo es que esta carga gravile sobre los que mas 
inmediatamente reciben el ~eneficio, y en proporcion al provecho 
que sacan. 

DE L.! RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES. 

La responsabilidad civil de los registradores no se limita á Ja 
fianza ni al depósito, por mas-que una y otro queden afectos on 
primer lugar al resarcimiento de los perjuicios que indebidamen
te causen los mismos registradores en el ejercicio de sus cargos. Se 
estiende además á todos los otros bienes que tengan los registrado
res, porque con arreglo á los principios generales del derecho es
tán obligados ·á resarcir lodos los daños y perjuicios que proven
gan de su omision , descuido ó negligencia nunca disculpables en 
ellos. Las faltas que puedan dar lugar á esta responsabilidad están 
espresa y esciusivamente escritas en el proyeclo; no ha creido la 
comision que debia dejar abierla la puerta al libre arbitrio judicial, 
como sucederia en el caso de que se hubiera limitado á hablar en 
general de ellas; estudiándolas todas, comprendiéndolas individual
mente, ha fijado el derecho, y cortado malos interpretaciones. Pe
ro para que proceda la responsabilidad es ner.esario que el defec
to no nazca del mismo título inscrito, porque este solo puede ser 
imputable á los que en él intervinieron. 

Consecuencia de lo que queda espueslo es que los perjudicados 
estén en el derecho de pedir directa é inmediatamente la respon
sabilidad civil de los registradores, sin que esto obste á la accion 
criminal que ellos mismos ó el ministerio público en su caso, puedan 
promover. Así el que pierde por ca~sa de un registrador algun de
recho real , tiene desde luego derecho á pedir y obtener su imporle, y 
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al que pie1·de solamente el derecho de hipoteca se le da el de exi
gir, ó que el registrador constituya otra igual á la perdida, ó que 
deposite )a cantidad asegurada para responder en su dia de la obli-
gacion. · · 

Pero la falta del registrador , cualquier·a quo sea la c11usa de 
que dimane, se convierte casi siempre en -beneficio de alguna per
sona que aparece Ubre del.a obligacion inscrita. No .seria justo que . 
el así favorecido, aun suponiendo que sea sin fraude por su parte, 
quede beneficiado por un acto ajeno mas ó menos indiscreto , mas 
ó menos culpable. Por esto la comision propone que sea i·espon
sable solidariamente con el registrador al pagQ de la indemniza
r.ion, y que este, si hubiere indemnizado ya, pueda repetir de aquel 
la cantidad pagada. De aquí resulta que si el perjudicado dirije su 
accion contra el favorecido por la falta del .registrador. , solamente 
pueda reclamar contra este cuando no pudo obtener del demandado 
toda la indemuizacion reclamada. Estas reglas se fundan en los.prin
cipios generales de que nadie debe lucrarse con el delito ó falta de 
otro, ni pedir á dos la misma' cosa por 1a misma causa, ni obtenr 
á título de perjuicios una indemnizacion doble por los que ha sufrido. 

La forma de exigirse Ja responsabilidad por los perjudicados 
no podía ser guliernaliva. La naturaleza de los derechos reclama
dos aconseja que se discutan en juicio conlra<liclorio y con pleno 
conocimiento de causa. Si derecho liene el perjudicado á Ja inde.m
nizaoion , tambien lo tiene et t·egistrador á no ser atropellado y á 
que no se establezca por Ja ley la presuncion de que siempre es suya 
Ja culpa. Á.sí el proyecto considera eslos negocios como ordinaraos, 
los deja al conocimiento de los juzgados del parlido en qúe la falla 
se comete, y señala para los pueblos en que baya mas de un juez 
de primera instancia, como competente, al mas antiguo. 

La responsabilidad civil de los registradores no es obstáculo á 
las facultades disciplinarias que aun en los casos en que no resulte 
perjuicio á tercero, ni haya un hecho criminal que dé lugar á for
macion de causa, corresponden á los -regentes para corregir las in~ 
fraccionos de leyó reglamentos, comelitlas por los registradores. No , 
ha parecido conveniente dar· estas facultades á los jueces de par
tido, aunque en el proyecto tienen el carácter de autoridades dele
gadas, sino á los regentes de las audiencias, de quienes es .de creer 
que obrarán cou circunspeccion y prudencia al usar de e_llas , evi· 
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tando así la desigualdad que puede haber entre los l'egislradores que 
corresponden al térrilorio de una misma audiencia. No es de temer 
por otra parle que haya mucha diferencia entre los regentes en el 
modo de considerar las faltas y en el de reprimirlas correccional
mente. La comision, estableciendo una mulla de 20 á 200 duros, 
ha dejado latitud suficiente para qne, atendidas las circunstancias, 
tanto de la falta del regislrado1· como de la importancia y '.condicio
nes del registro. y de las :ventajas que proporcione , pueda el re
gente castigar con prudencia las fallas que no merezcan la califica
don de delitos. 

Cuando se dicte una ejecutoria condenando á un i·egislrador á 
á la indemnizacion de daños y perjuicios • deben tomarse algunas 
precauciones para · que el que primero se c1uejó no sea el único 
indemnizado, sino que lo sean tambien proporcionalmente los de
más que, en la seguridad de que la fianza constituida respon
dia en lodo tiempo de los tlaños ocasionados por el registrador, no 
hayan aun deducido sus acciones. El de1·echo de lodos es igual; son 
acreedores de una misma clase, y no· hay razon alguna para esta· 
blece1· entre ellos prelaciones ni privilegios. 

Si el registrador condenado á sa_lisfacer la indemnizacion, lo 
hace sin necesidad de que se proceda contra la fianza , nada hay 
que decir. porque queda esta garantizando como antes á los demás 
perjudicados. Mas cuando hay que hacer efectiva la condena con 
la fianza , se ha procurado que sean.atendidos los derechos de lo· 
dos por igual • dando con la publicidad de la sentencia en los pe
riódicos oficiales, lugar á que cuantos se estimen perjudicados por 
actos del mismo registrador puedan deducir sus demandas respecti
vas dentro del término pe1·entorio que se señala. sin que entre tanto 
se lleve á efecto la ejecutoria. No es esto fallar al respeto que se 
debe á la cosa juzgada : la sentencia queda siempre firme, y la 
obligacion de indemnizar irrevocable : lo que se trata es solo de 
establecer el modo de concurrir á participar de la fianza los que 
tienen un derecho igual á ser reintegrados con ella de las pérdidas 
que han esperimenlado. Si nadie acude, entonces habrá lugar á la 
ejecucion del fallo ; pero debe continnar en suspenso su cumpli· 
miento si alguno reclama, hasta que sobre esla reclamacion recai
ga ejecutoria. á no ser que conocidamente baste la fianza para cu
brir el importe de lodo lo reclamado y de lo sentenciado antes . 
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No olcanzando la fianza á satisfacer á iodos los · pe.rjudicado'.; 
con arreglo á los fallos , se proraterá entre lodos la cantidad de la 
fianza , quedando por el descubierto que ·reste derecho á los que 
obtuvieron sentencia favorable para ·ser indemnizad os en Ja parl.e 
c1ue les falte con los demás bienes del registrador. El que, dentro 
del término sefialado para presentarse no lo haga, no debe perjudi· 
car á los que oportunamente acuden á participar del beneficio de 
la ley : sean en buen hora indemnizados hasta donde alcance la 
fianza, pero despues de satisfechos los que fueron puntuales al lla· 
rnamienlo:. si con esto queda alguno perj~icado, impútese á sí mis· 
mo las consecuencias de su negligencia. Mas en- todo caso, cuando 
no sea suficiente la fianza, quedará á .los interesados espedito su 
derecho pai·a reclamar contra los demás bienes del registrador. 

Desde el momento en que es condenado el registrador por eje· 
cutoria á una iodemnizacion, puede decirse que la fianza deja de 
estar íntegra mientras no se cumpla lasentenc.ia ó se asegure su cum· 
plimiento: es necesario, por lo tanto, que vuelva el registrador á 
entrar dentro de las condiciones normales de su cargo: por esto se 
propone en el proyecto, que ·si en el breve término de diez dias no 
completa ó no .11'epone la fianza , ó no asegura á los reclamantes 
las resultas de los juicios respectivos , sea suspenso desde luego en 
et ejercicio de su cargo. , . 

Como los derechos que han de inscribirse en los registros son 
á veces cuanliosísimos, y pue<.te, por Jo tanto, suceder que no baste 
la fianza á satisfacerlos, se establece que si no parece esta basl.anle 
despues de admitida la demanda de indemnizacion para asegurar el 
importe de lo que deba resarcirse, lengf;l derecho el actor de . exi
gir una anolacion preventiva sobre otros bienes del registrador; 
prescripcion que tiene por obj,eto salir al encuentro de las cuestio
nes que en el silencio de la ley podrían suscitarse respecto ·á si era 
ó no procedente esta precaucion para garantir el cumplimiento de 
10 que en su dia se sentenciase. 

El Código penal, al establecer el órden segun el cual deben sa
tisfacerse las diferentes responsabilidades pecuniarias én que un (]e. 

lincuente ha incurrido por ejecutoria, pone ante todo la reparacion 
.. del daño causado y Ja indemnizacion de perjuicios , y en último 

lugar la mufla: esto es lo mismo que decretó el Código de 18H. y 
lo que prescriben tambien algunos códigos eslranjeros. La comi-

8 
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sion, siguiendo estos ejemplos y completando por su parle lo que 
ya se halla establecido , propone tambien que la indemnizacion de 
daños y perjuicios tenga preferencia sobre el pago de las i:µultas. 
Nadie habrá que desapruebe esta diferencia, _porque ya no tie
nen séquito las <;>piniones exageradas que á favor del interés fiscal 
en otros tiempos se agitaban. · 

Solo resta esponer en este lugar los motivos que han guiado á 
Ja comision· al fijar los términos para la prescripcion de las accio
nes que tienen poi: objeto la indemnizacion de daños y perjuicios 
por los actos de los registradores. 

Cµando ~l perjuicio es reconocido por el que puede reclamarlo, 
el término debe ser muy corlo : Ja comision señala el de un año. 
El que µo . usa de este derecho, implícitamente lo renuncia por · 
presuncion de la ley, que no debe dejar indefinidamente abierta la 
puerta á reclamaciones contra funcionarios públicos, mucho mas 
cuando con el largo trascurso del tiempo puede darse lugar al 
olvido de los hechos y á que sea mas difícil la juslificacion de los 
regislradore~. 

En el caso de que no pueda acreditarse que el perjudicado ha 
tenido conocimiento del acto que le daña, se ha señalado como tér
mino de la prescripcion el que por regla general se halla estable
cido para las acciones personales; este es el de veinte años, fijado 
por las leyes de Toro, término que se arreglará siempre á lo que 
1as leye" ordenen respecto á Ja prescripcion de las acciones perso
nales en el caso de que en adelante lo reduzcan ó lo amplien. La 
comision ha creido que no babia motivo para introducir una escep
cion en este caso , Jo cual se aviene perfectamente con sus ideas 
de dar en lo posible unidad á las diversas partes del derechu 
escrito. 

Olra c1ase de prescripciones se establece en el proyecto : esta 
es la de noventa dias cuando el demandante por ind~mnizacion no 
agite la continuacion del litigio. Supónese en este caso una renun
cia de derechos. No conviene que ·estén en duda la diligencia y Ja 
probidad de los registradores ; no es solo el interés de estos Jo que 
con tal _inaccion se compromete, lo es tambien el interés público. 
Dividida la opinion entre los que creen responsable al registrador 
y los qpe opinan que no lo es , y siguiendo este en el desempeño 
~e sus funciones, de que sin injusticia no podría separarsele ó 
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suspendérsele , la fé y la exactitud del registro se debilitan , y 
de aquí nace la desconfianza que tantos perjuidos puede acarrear 
al crédito territorial. El que demanda , qo Jo debe hacer con pre
testos livianos; tiempo tiene para preparar su accion y los medios 
de pl'Ueba antes de comenzar el juicio ; si se lanza impremedita
damente á uo pleito , recaiga sobre él esclusivamente la respon
sabilidad de su ligereza , no sobre todos los que tienen inscripcio- . 
nes en el registro. 

DE -LOS HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES. 

No es fácil , aun des pues de tener á la vista el aran sel de . los 
honorarios que devengan actualmente los registradores, y cono
cerse por esperiepcia algunos de los defectos de que adolecen, 
establecer otro que esté al abrigo de impugnaciones, ni aun evitar 
que muchas de ellas tengan sólido fundamento. Cuando se trata de 
un sistema nuevo, solo la esperiencia , des pues de ensayada por 
algunos años la ley, ha de enseñar hasta qué punto pueden dis-· 
minuirse ó aumentarse los derechos de los registradores , para que 
aJ mismo tiempo que su idoneidad y su trabajo sean recompensa
dos como correspon~e á la larga carrera que se les exige , á la 
asiduidad de sus .funciones, á las fianzas que tienen que dar y á 
la severa responsabilidad á que se los sujeta, no sean gravados en 
mas de lo absolutamente necesario los que tengan que acudir á los 
registros. 

La comision, sin embargo , comprendiendo que la fijacion del 
arancel corresponde á Ja ley , pr.opone el que ha creido que podia 
llenar mejor las condiciones apetecidas. Presenta, á pesar de todo, • 
con desconfianz(l su trabajo, y uo como parte integrante de la ley, 
sino como una adicion que la completa. Así, dejando íntegro todo 
el testo de Ja ley, y sin temor de desfigurarla ó de destruir su ar
monía, podrá el arancel ser fácilmente corregido, si en Ja piedra 
de toque de Ja práctica aparece algun vicio que deba reformarse. 
En prueba de Ja desconfianza que la comision tiene en este punto 
y que confiesa ingénuamente , propone que se facQlte al Gobierno 
para que dentro de los cinco años siguientes á la publicacion de la · 
Jey pueda hacer en el arancel las alteraciones que Ja esperiencia 
a~onseje , f ero exigiendo que esto lo haga con a~die~ci~ del Col\-

. ' 
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sejo de Estado~ para . que , asi aparezcan mas meditadas las refor .. 
mas y lleven mas prendas de acierto , bien favorezcan, bien per
judiquen á los registradores. Pero esta disposicion solO debe tener 
el carácter de transitol'ia : pasadas las circunstancias que pueden 
hacer urgente un cambio, hechas las reformas que la práclica de 
cinco años aconseje,, no podrán en adelante considerarse otras tan 
apremiantes que deban libertarse de pasar por los t.rámites ordi
narios que para la formacion de las leyes requiere la Constilucion. 

. Propónese, por lo tanto, la aulorizacion que se estima necesaria; 
pel'o sin eslenderla mas allá de lo que aconseja la necesidad que 
la recomienda. 

Establecido que los registradores no deben pel'cibir sueldo del 
Estado , y que sus honorarios deben satisfacerse poi· aquellos que 
repol'len de los registros inmediato beneficio, no podía la comision 
menos de seiíalar las personas obligadas á hacer el pago._ Lo mas 
justo, en su concepto, es que recaiga esta obligacion en aquellos á 
cuyo favor se inscriba ó anote el derecho, y que si son varios, no 
tcQga el registrador que entenderse con cada uno individualmente, 
sino que pueda exigir el pago á cualquiera de ellos , quedando al 
que lo verifique á salvo el derecho de reclamar contra los otros lo 
pagado por lo que respectivamente les corresponda. Considera, por 
lo tanto, solidaria la obligacion, y no sin motivo bastante , porque 
no seria justo obligar al registrador á dirigir su accion contra cada 
uno, y porque como lodos están interesados en la inscripcion, lodos 
sacan provecho de ella por completo, sin que nadie pueda intentar 
que su parle se inscriba y otra ú otras dejen de insc1·ibirse. 

La comunion de bienes ó de intereses de los comuneros ó asociados 
lleva en sí esta necesidad de division de gastos para las cosas que 
son de interés comun, en que todos pueden considerarse como ges
tores. Cuando no se cllmple la oblÍgacion de pagar los honorarios, 
no es justo comp1·ometer al regish'ador, ni á las solemnidades del 
juicio ordinario, ·ni aun á las del ejecutivo para conseguir la satis
faccion de lo que ha dejado de pagársele. Negocio de apreciacion 
fácil, no necesita las formas de un juicio; el procedimiento de apre
mio es bastante: la comision por esto lo acepta, y con tanta mas 
razou, proponiendo, como lo hace, que por falla de pago nunca se de
tenga la inscripcion. Los asientos por los cuales no deben de ven -
garse honorarios; la necesidad de poner el importe de estos al pié 
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de los .asientos , cerlificaciones ó notas por que se devenguen ; el 
eximir de ellos las anotaciones prevenlivas, notas µiarginales ó can
celaciones á que dé lugar la negativa infundada de los registradores, 
así como los nuevos asientos ·que estos de~en hacer para rectificar 
errores que hayan cometido , y las demás disposiciones que com
prende esta parle del proyecto , son puntos que no necesitan set· 
detenidamente examinados en esta esposicion, porque son eviden· 
tes los motivos en que se fundan. 

Solo debe la comision hacerlo, aunque brevemente. respecto á 
lo que propone como rebaja proporcional de honorarios, cuando es 
escaso el valor de la finca ó derecho á que se refiera el asiento ó 
la cerlificacion. Es necesario no alejar del registro á los pequeños in
tereses con la perspectiva de gastos desproporcionados. sino al ser
vicio que se presta, al valor que los bienes representan. Los regis
tros no son menos provechosos á la propiedad muy fraccionada y 
subdividida, com~ _lo está en algunas de nuestras provincias , que 
á la propiedad acumulada : ~ejos de dificullar el legislador á los 
que la poseen el acceso á ellos , tiene el deber de estimular por 
medios indirectos, que no suelen sel' los menos eficaces, á que acu
dan todos á hacer las inseripciones. 

DE LA LIDERACION DE LAS HIPOTECAS LEGALES Y OTROS GRAV.ÜIENES 

EXISTENTES. 

Dificil es , por regla general , el tránsito de una legislacion á 
otra en materia civil ; y lo es mas, cuando las reformas encarnan 
tan profundamente en lo antiguo , como lo hace el proyecto , va
riando cardinalmen.te principios y disposiciones que por espacio de 
tantos siglos están en observancia. Esta dificultad suele ser en su 
mayor parte efecto del trastorno que el nuevo derecho introduce 
en el modo de ser de muchas instituciones, en los hábitos enveje
cidos y en las costumbres civiles que vienen á ser una segunda reli
gion en las naciones. Un principio salvador sale al encuentro de 
todas las dificultades: este es que cada hecho sea examinado y juz
gado á la luz de la ley, de las costumbres y hasta de las opiniones, 
errores y preocupaciones del tiempo en que se verificó; principio 
que es la aplicacion práctica de la antigua máxima que· declara que 
la ley no tiene efecto retroactivo. 



-118 -

Y ¿podría adoptarse esta regla de un modo absoluto é incondi
cional, lanlo respecto á los mismos derechos creados como á la for~ 
ma de su existencia? Responder afirmativamente á esta pregunta 
equivaldria á anular el proyecto , dejando al crédito territorial en 
sus acluales condiciones, y á renunciar á la reforma. ¿De qué ser
viria, en efecto, que se prescribieran acertadas disposiciones para 
lo futuro, si la propiedad habia de continuar envuelta en la confu
sion en que se halla? ¿A qué conduciria que en lo sucesivo con 
cuidadoso afan todas las hipotecas fueran espresas y especiales, si 
por una série indefinida de años habian de continuar las tácitas y 
generales hoy existentes? ¿ Habian de seguir perpétuamente como 
vivos, derechos desconocidos, cargas estinguidas, pero que por la 
imperfecta organizacion de los archivos ó por el descuido de los inte
i·esados ó por su larga antigüedad aparecen aun como existentes? 

La comision no leme asegurar que á creerse esto y decidirse 
así, serian escasos los bienes ql1e producirian los nuevos registros, 
tal vez basta que pasara medio siglo, y los actuales derechos se es
tioguieran, dando lugar á los que lenta-y pausadamente han de venir 
á reemplazarlos. La reforma en este caso seria sin duda muy útil 
á las generaciones venideras , pero de escasa ó ninguna importan
cia para la actual. No es esto lo que el pais apetece ; no es esto lo 
que el Gobierno se propone al intentar la reforma. 

Pero como Ja ley no debe tener fuerza relroactiva, necesario 
es examinar si dejando subsistenle el principio, puede en su apli
cacion conseguirse el resultado que se desea. Respétense enhora
buena los derechos : la comision no puede proponer que uno solo 
sea violado. Pero no es una violacion cambiar la forma de hacer
los efeclivos, que es lo mas grave que se propone en el proye'clo. 
No deben sacrificarse en verdad Jos derechos civiles invocando el 
nombre del iuterés público ; pero tampoco es lícito á los particu
lares dejar qe hacer cuanto salvando sus derechos exija la socie· 
dad para conciliarlüs con el bien general. Necesario es no confun
dir los derechos adquiritlos con las formalidades que se establecen 
para conservarlos. Las leyes nuevas no deben destruir los derechos 
creados por otras anteriores. porque se dan para lo futuro; mas el 
legislador , cuando se ve obligado á introducir reformas reclama
das por las necesidades sociales , no puede renunciar una facultad 
que es inhel'enle esencialmente á su mision, la de poner en armo• 
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ní el ejercicio de todos los derechos con las disposiciones de in-· 
t és general que le obligan á cambiar la legislacion antigua. Suje
r á ciertas formalidades la declaracion y conservacion de derechos 
reexistentes, no es anularlos: es mas bien hacer posible que sean 

eficaces: <le otro modo, habria á un mismo tiempo vigentes dos le-
gislaciones distintas, que marchando paralelamente producirian un 
antagonismo funesto, y serian orígen fecundo de litigios. Por esto -
la comision ha adoptado la que ha creido que podía armonizar los 
derechos adquiridos con el nuevo sistema que propone. 

La regla general que al efeclo establece respecto á las hipote
cas , si bien con algunas escepciones, es que las generales y táci
tas anteriores á la ley hayan de converlirse en especiales y espre
sas, dando derecho á los que tengan aquellas constituidas á su fa
vor parn exigir de las personas obligadas una inscripcion de hipo
teca especial suficiente á responder del importe de la obligacion 
asegurada. Ningun perjuicio pueden sufrir en esto los acreedores 
hipotecarios; muy al contrario, la ley les permite mejorar noto
riamente su condicion , logrando por la especialidad de la hipo
teca y por la inscripcion en el registro, que siempre haya una 
finca sujeta al pago de la deuda , y que no se pueda desvanecer el 
derecho real que ahora tiene por la voluntad solo del obligado, 
·el cual por el actual sistema, usando de su derecho y enajenando 
sus bienes, ó tal vez hipotecándolos espresamente, puede consti
tuirse en insolvencia y obligar al acreedor á tener que dirigirse 
contra terceros poseedores , con Jas desventajas que antes quedan 
espuestas. 

Tampoco se empeora la condicion del deudor, porque la ley 
supone que el que se obliga con hipoteca teniendo fincas, no lo 
hace con ánimo de eludir el cumplimiento de Ja obligacion, que es 
responder con todos y con cada uno de los bienes inmuebles que 
posee á la satisfaccion del crédito : al contrario, limitándose lá 
hipoteca á bienes determinados , adquiere mayor seguridad de no 
perder la -confianza de los acreedores, los cuales naturalmente le 
molestarán menos, porque cualquiera que sea la decadencia de 
fortuna del deudor, siempre les quedará espedita la accion real 
para ser pagados de todo su crédito. 

Esta trasformacion de las antiguas hipotecas legales en espre
sas debe tener un término perentorio ; de otro modo se dilatarian 

' 
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indefinidamente los mejores efectos de la ley : la omision ha se1~
lado el de un afio, que le ha parecido mas que suficiente para qt'P. 
todos los derechos antiguos queden protegidos; el que deje pasat 
el término sin ejercitar su derecho, no debe estrañar que este 
caduque : _la ley cumple con acoger y amparar á los que no renun
cian esplícila ó imp1ícilamente á Ja proteccion que les dispensa. 

En este caso se hallan las antiguas hipotecas legales, conslilui
das á favor de la Hacienda pú,blica sobre Jos bienes de sus deu
dores, administradores, contadores, tesoreros y los demás agen
tes y personas que les sean responsables; la que tienen las muje
res sobre los bienes de lin tercero que haya ofrecido dotarlas; la 
del marido sobre los bienes cio. la mujer que ha prometido apor
tar dote, ó sobre los bienes de un tercero que por ella hubiese 
hecho igual promesa; Ja de los menores ó incapacitados sobre los 
bienes de sus guardadores ó de los herederos de estos. ; Ja de los 
hijos sobre los bienes de su madre ó_ sobre los bienes de su padras ._.. 
tro por la geslion de la lulela ó curaduría; la de los menores so
bre los bienes de su propiedad vendidos y cuyo precio no haya 
sido pagado por completo; la de los legatarios, si el legado no 
estuviese cumplidamente satisfecho; la de los acreedores refüccio · 
narios sobre las fincas refarcionadas por las cantidades ó efectos 
anticipados y no satisfechos para ediflcacion y reparacion; y por 
último, la de los vendedores sobre las fincas vendidas por precio 
cuyo pago no se haya aplazado. 

Para que este derecho pueda ejercitarse , la comision ba de· 
signado las personas que tienen obligacion de promover la ins
cripcion de las hipotecas dentro del plazo señalado. La naluraleza 
misma de las obligaciones ha indicado quiénes deben ser los au ~ 
torizados al cfcclo en cada caso; ya lo son los centros administra
tivos ó los delegados de la adminislracion en la forma que pres~ 
criben los reglamentos; ya el marido, ya la mujer, ya Jos hijos, 
si son mayores de edad; ya si son menores lodos Jos que en lo 
futuro han de tener derecho para pedir que se aseguren los bienes 
de su peculio, ya los ascendientes , ya los parientes trasversales, 
ya los guardadores, ya los jueces de paz, ya los de primera ins
tancia, y sobre lodo los mismos interesados cuando Lienen c:apa-
cidad para hacer por sí Jas reclamaciones correspondientes. Eslas 
disposiciones tienen muchos puntos de contacto con otras del pro-
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yeclo anlHiormente espuestas: la comision cree que con ella~ que
dnrán suficientemente protegidos todos los derechos legítimos, 
creados al amparo del actual sistema hipotecario. 

Cuando Ja obligacion que se ha de asegurar es determinada 
y Hquida, ninguna dificultad presenta la constitucion de la h!po
leca especial en luga1· de la general y tácita; pero como no siempre 
reune estas condiciones, necesario es establecer el modo de deter
minar y reducir á una cifra precisa el jmporle de Ja obligacion. 
lo mas sencillo es el acuerdo de los interesados; y si este no pu
diera obtenerse, la decision de -la autoridad judicial, que observará 
las formas prescritas en otros casos de grande analogía con el 
presente. 

Hecha Ja inscripcion, surtirá efecto desde la fecha en que con 
arreglo á la Jegislacion anterior debia producirlo el derec~o ase
gurado, Jo qlie habrá de espresarse en la inscripcion , porque de 
lo contrario, dándose fuerza rnlroacliva á la ley , podria resultar 
perjudicado el antiguo acreedor hipotecario. 

Pero si bien la conversion de la hipoteca tácita en espresa es 
necesaria por regla general para que no se eslinga el derecho hi
potecario constituido con arreglo á las disposiciones que h,oy eRtán 
en observancia, hay algunos casos en ·que intereses mas altos acon
s .ian que no se dé derecho para exigir la inscripcion en Ja nueva 
forma que se propone. En las hipotecas legales hoy existentes á 
favor de las mujeres casadas sobre los bienes del marido , á favor 
de los hijos sobre los bienes de los padres, razones de un órden 
superior, y especialmente Ja armonía de la familia, que fácilmeole 
se alleraria cambiando los derechos y obligaciones de los que la 
componen respecto á los bienes que entraron en ella con anterio
ridad á la publicacion de Ja ley, aconsejan una escepcion de Ja 
necesidad de convertir en espresas y especiale3 las hipotecas ge· 
nerales y tácitas que por beneficio de Ja ley vienen constituidas, y 
<¡ue respecto á ellas quede en observancia en lodo su vigor el de
recbo antiguo. Mas esto se entiende mientras que poi· voluntad con~ 
forme de los interesados, ó del obligado al menos, no se sustituyan 
tales hipotecas con otras especiales , ó dejen de tener efecto en 
cuanto á tercero en virtud de providencia judicial que se dé en 
juicio de liberacion, que es, como espondrá la comision, el modo 
de que lodo propielario pueda entrar dentro de las condicione~ d~ 



-1H-

la ley; aun en el caso de que no sea ó no pueda ser ·compelido 
á ello. 

Los que segun la legislacion antigua tienen gravados sus bienes 
con una hipoteca general, lejos de menguar el derecho de aquellos 
á cuyo favor está constituida, solicitando y obteniendo que se con
vierta esta hipoteca en especial, aseguran mas y mas la obligacion 
garantida. Natural es que los antiguos hipotecarios accedan á lo 
que se les propone cuando la garantía especial sea suficiente; pero 
si sobre esto se suscitaran diferencias por no avenirse, ya sobre 
el importe de la obligacion que haya de asegurarse , ya sobre la 
suficiencia de los bienes ofrecidos en hipo leca , ó por cualquiera 
otra causa, á la autoridad judicial puede dejarse solamente la re
solucion; á este efecto se señalan para la lramitacion las mismas 
solemnidades que para los incidentes se hallan establecidas en la 
Ley de Enjuiciamiento civil. 

Tampoco perjudica el proyecto á los que tienen una accion re
solutoria ó rescisoria, .procedente de derechos que en adelante sin 
la inscripcion no han de surtir efecto contra tercero. Les concede 
para que puedan hacerlo el término de un año si no ha prescrito su 
derecho; pero si el derecho no es exigible por depender del cum
plimiento de una condicion, entonces podrá aquel en cuyo favor 
esté constituido pedir y obtener que se lo asegure con una hipo
teca el obligado, y en su caso el poseedor de los bienes que lleven 
consigo la obligacion. Solo el que deja pasar estos términos sin ha
cer uso de su accion ó sin obtener la garanlía dentro del término 
prefijado, no podrá despues hacerlo en perjuicio de tercero: medi
da justa que consulta los derechos exi~tentes, cuando no quiere re
nunciar á ellos aquel á cuyo favor se hallan constituidos. 

Semejante á esta decision es la que se adopla respecto á las 
hipotecas legales existentes á favor de los legatarios y r-efacciona
rios. El sistema de la comision es el mismo: la diferencia está so
lamente en lo que e ige la índole especial de cada caso. 

Ya ha hecho antes la comision una indicacion, aunque ligera, 
del juicio de liberacion: necesario es aquí esplicar este importan
tísimo punto del proyecto. 

La ley nueva, en lo que se refiere á los derechos existentes 
antes de su publicacion , no debe atender solo al interés de los que 
tienen constiLuido un derecho real en propiedad ajena, sino al de 
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los dueños que, lejos de pei·judicar los derechos reales adqüiridos 
y gravados sobre su propiedad, los mejoran, mostrándose dispues
tos á entrar en la reforma. A esta necesidad se satisface por me
dio de la liberacion , que es un procedimiento admitido y probado 
ya en otros paises. Por él será lícilo á todos los que tienen sus bie
nes gravados con hipolecas legales existentes al publicarse la nue
va ley .cuando no hayan hecho uso del derecho de exigir una hi
poteca especial aquellos á cuyo favot· venia constituida la antigua, 
ó con algun gravámen procedente de acciones rescisorias ó reso
lutorias, pouer en claro el verdadero estado de su propiedad, y ob
tener que se reduzca el gravámen á las fincas que basten á asegu
ra1· los derechos conslituidos sobre ellas. Al efeclo establece el 
proyecto un órden de procedimientos meditado y mio ucioso , en 
que al interesado se impone el deber de manifestar con toda pre
cision cuanto puede conducir á formar idea de los inmuebles que 
posee, de las hipotecas ó gravámenes ocultos á que pueden estar 
afectos, y de las personas á quienes corresponden , y se les exige 
la presenlacion de los títulos que acrediten la perlenencia de los 
bienes; se oye á los que lendrian derecho en su caso á pedir la 
suslitucion de la antigua hipoleca con la · nueva; se emplaza á los 
interesados desconocidos ó ausentes por ediclos fijados en los pa
rajes públicos y en los periódicos oficiales; se admiten las pre
tensiones que tienen por objeto la constilucion de la hipoteca espe· 
cial en seguridad de derechos existentes, ó la renuncia de la hi
poteca general en cuanto á lo que especialmente se pretenda libe
rar; se señala el modo de proceder en cada uno de eslos casos; se 
prescribe que en el mismo juicio sean oidos todos los que acudan en 
solicitud de hipotecas diferentes; se ordena cuál debe ser la reso
lucion del juez en los diversos casos que pueden presentarse, y 
se desciende á cuantos pormenores son necesarios para que la ley 
se entienda por todos, ~ eviten dificultades al ejecutada, y sea 
aplicada de la misma manera por todos los jueces y tribunales. 

Pero no ha creido la comision que debía limitarse á la liberacion 
de las hipotecas ocultas , ó que estuvieran constituidas á favor de 
personas desconocidas: ha fijado tambien su atencion en los bienes 
que están colectivamente gravados con censos ó con hipotecas vo
luntarias, cuyo capital no se halla dividido entre los mismos, igno
rándose, por lo tanto, hasta qué punto está gravada cada t1nca. La 
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gran facilidad que ha habido en nuestra patria para multiplicar in
definidamente las g'1ranlías, es harto sabida por lodos. Pueblos 
hay que lomal'on en tiempos masó menos remotos capilales á cen· 
so ó con hipoteca, no siempre crecidos, constituyendo el comun 
de vecinos el censo ó la hipoteca , no solo sobre los bienes que 
comunalmente poseian , sino sobre todos y los de cada uno de 
los que acudian al concejo: asi en estos pueblos toda ó casi toda 
su propiedad territorial se halla afecta á una obligacion hipoteca
ria. Dimana de esto la dificultad de enajenar que tienen los vecinos, 
porque la opcion que tienen los censualistas ó los acreedores hi
potecarios para pedir directamente contra cualquiera de los po
seedores de las fincas acensuadas ó hipotecadas, por ser el censo y 
la hipoteca indivisibles, y subsistir en todas y en cada una de las 
cosas á que afectan , es causa de que en la incertidumbre de si la 
finca enajenada será la elegida, se retraigan de adquirir ninguna 
de e11as los que de otro modo se apresurarian tal vez á comprarlas. 
Comun es tambien que sobre lodos los bienes de una vinculacion, 
cuantiosos á Yeces, haya censos ó hipotecas de poca importancia re· 
lalivamente al capital que los asegura. De esta desproporcion de 
los bienes hipotecados con las deudas garantidas, ninguna ventaja 
saca el acreedor, que no puede- obtener mas que una sola vez lo 
que le c.orresponde; al contrario, el deudor se ve gravado estra· 
ordinariamente, porque su crédito no aparece tal como en realidad 
os, por tener afectos á censos ó hipotecas muchos mas bienes de 
Jos que Yerdaderamenle necesita en todo caso para cubrir la obJi·
gacion ó el derecho garantido. No son estas trabas, que coartan la 
propiedad, menos funestas que las de la amorlizacion, con la que 
tienen cie1·tos puntos de contacto, porque si bien no prohiben la 
enajenacion, la dilicullan, y restringen mucho la circulacion de la 
riqueza inmueble, disminuyendo innecesariamente el crédito teni· 
lorial. Movida por estas consideraciones, propone la cornision que 
quien al publicarse la ley tuviese g·ravados diferentes bienes de su 
propiedad con un censo ú una hipoteca voluntaria, cuyo capital 
no se haya dividido entre los mismos bienes, pueda exigir que se 
reparta entre los que basteo para responder de un Lriplo del mis
mo capital, que si una de las fincas basta para responder del capilalt 
pueda exigirse que se reduzca á ella el gravámen , y que si dos ó 
mas fincas hubieren de quedar gravadas, cada una debe ser sufi• 
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ciente para responder de la parte del capital á que quede afe'cla. 
Mas cuan?o los bienes acensuados ó hipotecados no basten , á ~u- # 
brir con su valor el triplo del capital del censo ó de. la deuda, solo 
podrá exigirse la division del capital entre los mismos bienes en 
proporcion á lo que valgan, pero no la libe.racion de ninguno. No 
debe parecer eslraña la fijacion <lel triplo que algunos tal vez repu
ten escesiva garantía, si se considera que la hipoteca es por regla 
general de bastánte mayor valor que la <leuda hipotecaria, y quo 
en cambio de la nueva pierde el acreedor la mas ámplia, aunque 
menos eficaz, que tenia antes sobre lodos los bienes del deudor. 
No podrá de seguro con estas disposiciones qt~eja1·se con j{Jsticia el 
censualista ni el prestamista con hipoteca, los cuales, siempre que 
á ello alcancen los bienes que lenian en garantía, quedan suficien·· 
temente asegurados con un capital lriplo al que representa su de· 
recho. _ 

Por las mismas causas propone la comision la facultad de re
ducir las hipotecas y los censos impuestos sobre varios bienes, sin 
delerminacion de la suma. con que cada uno está gravado, á lo 
necesario para cubrir el triplo del capital para cuya seguridad se 
constituyeron, fijando la parle con que ha .de quedar gravada cada 
una de las fincas. 

Como no seria Justo que eslos beneficios con que ba creido la 
comision consultar, no solo los intereses d~ los deudort)s y censa· 
larios, sino tambien de los acr~edores y censualistas, solo pudieran 
ser reclamados por aquellos, h3ce la declaracion espresa tle que 
estos tienen igualmente el derecho de solicitarlos. 

l.a division y reduccion de las garantías de que ·queda hecho 
mérito, deben hacerse por la libre voluntad lle los inlere~ados. 
que son los que mejor pueden calcular las ventajas é inconvenien
les de la operacion. Cuando la avenencia no es posible, ó bien por 
no conformarse los interesados, ó bfon por ser alguno de ellos 
persona incierta, no queda mas medio que el de acudir á la auto
ridad judiciaI,' siendo representada la persona incierta por el mi
nisterio público, defensor por la naturaleza de su cargo , y en 
nombre del Estado en los negocios civiles , de lodos aquellos que 
no tienen ó no pueden tener otro que los represente con arreglo á 
las leyes. 
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DE LA. INSCR1PC10N DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y NO INSCRITAS 

ANTES DE LA PUBLICACION DE LA UY. 

Siempre que se hacen cambios profundos en la legislacion , se 
procura estimular y facililar los medios de que la nueva ley sea 
pronto ejecutada para que se consigan los benelfoiosos resultados 
que de la innovacion se esperan. Respecto á la inscripcion de los 
derechos reales y de las hipotecas en los registros , no solo se ha 
procurado esto siempre que se han hecho algunas reformas impor
tantes, sino que ha sido frecuente señalar nuevos plazos dentro de 
los cuales pudieran sin temor á penalidad alguoa librarse los in
teresados de los perjuicios que seguo el tenor literal de las leyes 
debieran esperimentar por no haber hecho oportunamente la ins
cripcion. No debia ser mas severo el proyecto respecto á las omi
siones que pueden haberse cometido con arreglo á las leyes an
teriores, ni desechar un medio tan eficaz para conseguir que seap 
registrados los actos y contratos que segun la reforma deben estar 
inscritos en Jos registros. Los estímulos que la ·ley eslablece son 
la fijacion de un plazo dentro del cual deben hacerse las inscrip
ciones para aprovecharse del beneficio de Ja ley, y la relajacion 
del rigor con que las disposiciones fiscales castigaban á los omisos. 

El plazo se ha fijado en un año desde el día en que la nueva 
ley empiece á regir; término que, si bien no es muy largo , basta 
para que todos puedan hacer oportunamente y sin grave inco
modidad las inscripciones. Los que dentro de un afio acudan á ins
cribir títulos referentes á adquisiciones de inmuebles ó derechos 
reales verificados noventa ó mas dias antes de Ja publicacion de Ja 
ley , se eximirán de pagar el derecho de hipotecas y las multas. 
satisfaciendo solo al registrador Ja mitad de los honorarios seña
lados á la inscripcion. La fijacion de los novenla dias tiene por ob
jeto evitar los abusos que á la sombra de un indulto, que se da 
por omisiones pasadas, podrian cometerse, defraudando al Estado 
de Jo que debia percibir en virtud de adquisiciones recientes ó de 
las posteriores á la ley. De igual beneficio gozarán las inscripcio
nes de adquisiciones verificadas dentro de Jos noventa dias es
presados, cuando con arreglo á Jas leyes y disposiciones aclnales 
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no deben inscribirse, pero no las que debieron reg¡strarse , la~ 
cuales quedan enteramente sujetas ul rigor ant~guo. 

Aun despues de pasado el a·ño 110 se cierra 1? puerta á las in
teresados para que puedan ha.cer _la inscripcion ~e adq-uisiciones 
anteriores á Ja ley, si bien entonces devengarán derechos y hono
rarios dQbles de los que les estuvieren respectivamente señalado~. 

La pena de nulidad por defecto de inscripcion no podia ser to
mada en cuenta, atendido el principio del proyecto que no altera 
las obligaciones y derechos por falla de inscripcion entre los que 
son parle en el acto ó contrato en que debe hacerse, limitándose á 
salvar los derechos del tercero que a~quirió el dominio ú otro de: 
recho real sobre bienes inmuebles, en la seguridad de que estaqan 
libres de las cargas ó respoosa}>ilidades que no aparecian en el re· 
gistro. 

De todos modos, es claro que la inscripciop nueva que se haga 
no debe ser de mejor condicion que las hechas oportunamente en 
adelante, y que no puede, por lo tanto. perjudicar á tercero sin. 
desde el. dia de la inscripcion. 

Respecto á los derechos adquiridos antes de la nueva ley, y que 
segun esla dan lugar á anotaciones preventivas. se establecen regla!i 
precisas para que los interesados puedan obtenerlas, siguiendo siem
pre el espíritu que prevalece en todo el proyecto. 

Pero la mas firme garaptia del cumplimiento de la ley , tanto 
respecto á los derechos antiguos como á los que de nuevo se cons.: 
lituyan , está en la prohibjcion que espresamente se establece en 
admitir en los juzgados , tribunales ordinarios y especiales, E}D los 
consejos y en las oficinas del Gobierno ningun documento de que 
no se baya tomado razon, si por él se constituye, trasmite, recono
ce. modifica ó estingue derecho sujeto á inscripcion. De seguro que 
cuando todos vean que esta prescripcion es una ver~ad , que no 
queda comQ basta aquí en amenaza la iqeficacia de los títulos no 
registrados, que los tribunales aplican con todo rigor la ley , serán 
ma~ diligentes en apartar de sí las perjudiciales consecuencias que 
una omision culp~ble puede ocasionarles. 

La comision no podia hacer caso omiso de un hecho demasiado 
general. por desgracia, en nuestra patria. Este es la falla de tHulos 
que tienen muchos para acreditar la propiedad ú otros derechos 
reales q.ue legítimamente \es corres~onden,. Debido es esto , ya ~ 



. -118 -

- la subdivision escesiva del suelo en algunas de nuestras provincias, 
ya á las guerras civiles y ·estranjeras que han ensangrentado el 
térritorio espaflol , ya á los incendios y ruinas que en la série de 
los siglos han tenido lugar, ya al poco esmero en la conservacion 
de los archivos, 'ya por úllimo á la incuria de los propietarios. 
-Pero, cualesquiera que sean las causas, no puede desconocerse que 
esta falta de tilulacion hace desmerecer mucho á la propiedad, la 
cual aparece sospechosa ó insegura, y por consiguiente falta del 
valor que sin tales circunstancias tendría á los ojos de los que de· 
1eando adquirirla creyeran poder hace1·lo sin riesgo. 

De aqui resulta la necesidad de procurar que á la lilulacion per
dida ó nunca formada reemplace una tilulacion nueva, Ja_ cual, si 
bien no podrá inspirar desde luego tanta confianza ni tener Lanla 
eficacia como los verdaderos títulos de propiedad, acreditará Ja 
posesion, y con el trascurso del tiempo y con Jlegar á ser mas an
tigua que Ja prescripcion mas larga, será lan buena y Lan segura 
como la litulacion mas completa. Este es uno de los puntos mas 
interesantes de la ley. 

No puede dudar la comision cuál debe ser el principio de esta 
tilulacion nueva. Por mas que las informaciones de testigos sean 
poco apreciables, tratándose de cuestiones sobre derechos son 
frecuentemente las únicas pruebas posibles cuando se ha de acredi
tar Ja existencia de un hecho. Admitese pues este modo de probar 
en la imposibilidad de otro mejor, por no existir la titulacion anti
gua y por haber desaparecido las huellas para encontrarla. Con 
esmerada diligencitl ha procurado la comision fijar la forma y re
quisitos de estas informaciones, declarando que su objeto es hacer 
constar la posesion en que eslá el reclamante del derecho que de
sea inscribir, señalar los documentos que han de presentarse, la 
autoridad ante quien debe promoverse el juicio, con audiencia del 
promotor fiscal , ó del síndico del ayuntamiento en su caso si se 
trata de la ioscripcion del dominio, y con la del propietario y de 
los demás partícipes en la propiedad si se quiere justificar la pose
sioo de un derecho real, el número de testigos, sus cualidades, el 
modo de probarlas , la estension de sus declaraciones , la respon
sabilidad en que incurren por la inexactitud de sus dichos, el modo 
de salvar los derechos de los partícipes que estén ausentes, Ja 
forma de entablar las reclamaciones contra la inscripcion , la clase 
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de juicio eri que han de ventilarse, la resolucion de los espedien
. les, y las circunstancias que debe t~nor Ja inscripcion decretada 

por el juez. 
Pero no contenta ia comision con estas precauciones , propone 

que los registradores, antes de hacer inscripciones en virtud de in
formacion , examinen cuidadosamente el registro para Clsegurarse 
de las telalivas .á la finca, que por consecuencia del nuevo asiento 
puedan quedar total ó parcialmente canceladas; que si de esta ave
riguacion resulta algun asiento de adquisicion de dominio no can -
celada que se halle en contradiccion con el• hecho justificado, sus
pendan la inscripcion , tomando una anotacion preventiva , hasta 
que, enterado el juez y oida Ja persona que en el asiento aparezca 
interesada, confil'me ó revoque el auto de aprobacion; mas si solo 
resulta haber un asiento no caducado de censo, de hipoteca ó de 
otro derecho real impuesto sobre la finca que ha de inscribirse, en
tonces que se haga espresion de él en la inscripcion que se estienda. 

Cree pues la comision que ha hecho lo posible pa1·a que la nueva 
litulacion no tenga por base la sorpresa ó el despojo, y para que los 
derechos bastardos no se sobrepongan á los legítimos, al satisfacer 
la necesidad por lodos reconocida de establecer los medios para 
que toda propiedad que carezca de títulos pueda llegar á obtenerlos. 

~fas estas informaciones , por mas que se haya procurado ro·· 
dearlas de cuantas precauciones son posibles para que correspon
dan á su objeto, no pueden favorecer ni perjudicar á terceros sino 
desde la fecha de su inscripcion: por ella no toma la posesion mas 
importancia ni mas valor que el que las leyes le atribuyen, ni se 
perjudica siquiera al verdadero propietario, aunque no tenga ins
crito su título: todos los derechos conservan su antigua natura· 
Jeza: la cabeza de la nueva titulacion solo podrá de pronto produ
cir efecto contra los que tengan títulos mas débiles , y solo con el 
trascurso del tiempo, si no apa1·ece alguno que acredite mejor de
recho, será un título verdadero de propiedad, porque la posesion 
continuada, el concepto público de dueño y el lapso de una lar
ga série de años concluyen por introducir la presuncion juris et 
de jure, de que el poseedor es dueño de Ja cosa, abriendo la puerta 
aun sin títuJo ni buena fé á las prescripciones estraordinarias. 

A poco que se medite, nadie desconocerá que no puede ser es
leosivo á la hipoteca este modo supletorio dejustificar los demás 

9 

• 
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derechos reales ; en todos ellos hay posesion, y el hecho de Ja 
posesion es Jo que se· prueba por Ja informacion : en Ja hipoteca la 
cuestion no es de hecho, porque el acreedor hipotecario no posee; 
consiste solo su derecho en ser reintegrado con el valor de la finca 
sobre que ha prestado. 

DE LOS LIBROS DE REGliTRO ANTERIORES Á LA LEY, Y DE SU RELA- 1 

CION CON LOS NUEVOS. 

Ninguna precaucion debe parecer escesiva para conservar la 
integridad de Jos registros hoy existentes , cerrarlos y hacer el 
tránsito del antiguo al nuevo sistema ordenadamente y de modo 
que estén en relacion los libros corrientes en la actualidad y los 
que han de abrirse. 

La comision ha adoptado al efecto las disposiciones que ha crei
do necesarias, prefiriendo parecer nimiamente escrupulosa, á po
der ser tachada de poco previsora. A eso ha destiuado el último 
titulo del proyecto , cuyas disposiciones son otras tautas garantías 
de la fidelidad con que se trasmitirán de unas á otras manos los 
registros. 

Ha concluido la comision de esponer los fundamentos del pro
yecto. Sin pretensiones. de amor propio , sin alarde de la~ largas 
tareas en que se ha empeñado para hacer una obra aceptable, Jos 
presenta al Gobierno como fruto de sus estudios, de sus discusio
nes, y de la esperiencia de los individuos que la componen. Tiene. 
sin embargo, la profunda conviccion de que si se acepta· el pro
yecto, será un gran progreso en nuestras instituciones civiles, pre
cursor de otros que, dando unidad á nuestro derecho en todas las 
divisiones territoriales • apro imen la época en que llegue á ser 
una verdad el principio ese rilo en la Conslilucion de que un 
solo Código civil rija en Loda Ja Monarquía.-~fadrid 6 de Junio 
de 1860.-Manuel Cortina, Presidenle.=Pedro Gomez de la Ser
na.= Manuel García Gallardo. == Francisco de Cárdenas.==Pas
cual Bayarri.==José de !barra.== Juan Gonzale~ A ce vedo. 

1.' . · Alejandro Diaz Zafra, 

-Secretario. 
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LE Y H 1P.OTECAR1·1. 

TITULO PRIMERO. 

DE LOS TITULOS SU.JETOS A INSCRIPCION. 

ARTICULO 1.º 

En todos los pueblos, cabezas de. partido judicial. se establecerá 
un registro ó cargo de funcionarios que se llamarán regist~adores . 

ÁR.T. 2.° 

En el registro espresado en el artículo anterior , se inscri
biran: 

1.º Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de 
los derechos reales impuestos sobre los mismos. 

2. º Los títulos en que se constituyaQ, reconozcan, modifiquen 
ó eslingan derechos de usufructo , uso , habitacion, enfitéusis, hi
potecas, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales. 

3.º Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á alguno 
bienes inmuebles ó derechos reales, aunque sea con la oh ligacion 
de trasmitirlos á otro, ó de invertir su importe en objetos deter
minados ~ 
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4. º Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para 
adminisll'ar, ó la presuncion de muerte de personas ausentes ; se 
imponga la pena de inlerdiccion ó cualquiera otra por la que se 
modifique la capacidad civil de las personas en cuanto á la libre 
disposicion de sus bienes. · 

5. º J.Jos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por 
un periodo que esceda de seis años. 

6.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en que 
se hayan . anticipado .las rentas de tres ó mas años. 

Anr. 3.º 

Para que puedan ser inscritos los títulos espresados en el ar
tículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, 
ejecutorias, ó documentos auténticos espedidos por el Gobierno ó 
sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos. 

No se consideran bienes inmuebles para los efectos de esta ley, 
l6s oficios públicos enajenados de la Corona, las inscripciones de 
la Deuda pública, ni las acciones c1e bancos y compañías mer
cantiles, aunque sean nominativas. 

ART. 5.º 

Tambien se inscribirán en el registro los documentos ó títulos 
espresados en el art. 2. °, otorgados en pais estranjero. que tengan 
fuerza en España, con arreglo á las leyes , y las ejecutorias de la 
clase indicada en el núm. 4. • del mismo artículo, pronunciadas por 
tribunales estranjeros, á que deba darse cumplimiento en el reino, 
con arreglo á la Ley de Eojuiciamento civil. 



-133 -

TITULO II. 

l>E LA l!'OB:M:A Y l!lli'ECTOS Dm LA INSCBIPClON. 

Aar. 6.0 

La inscripcion de los títulos en el rngisll·o 
0

podrá pedirse indis~ 
tintamenle. 

Por el que trasmita el derecho. 
Poi' el que lo adquiera. 

' . 

Por quien tenga la reprnsentacion legitima de cualquiera de ellos. 
Por. quien lenga interés en asegurar el derecho que ie deba 

inscribir. 

tá inscripcion <le los actos ó contratos en que se resel'Ve cual -4 
quier derecho á personas que no hayan sido parte en ellos , se 
deberá exigir por el escl'ibaoo que autorice el título , ó poi' Ja 
autoridad que lo espida, si no mediare aquel funcionario , siempre 
que el interés de dichas personas resulte del lílulo mismo, ó de 
los documentos ó diligencias que se hayan tenido á la vista para 
su espedicion. 

ÁRT. 8.1 

Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez en 
los nuevos registros, se sefialará con numero diferente y cor· 
relativo. 

Las inscripciones correspondientes á cada finca se señalarán 
con otra numeracion corre1at-iva y especial. 

Art. 9. º 

tfoda inscripcion que so haga en el registro, espresará 1as cfr-
cunstancias siguientes: , 

,· 
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1. ª La naturaleza , siluacion , medida superficial , 'linderos, 
nombre y número, si constaren, de los inmuebles objeto de la ins
cripcion, ó á los cuales afecte el derecho que deba inscribirse. 

2. ª La naturaleza, valor, estension, condiciones y cargas de 
cualquiera especie del derecho que se inscriba. 

3. ª La naturaleza, estension, condiciones y cargas del derecho 
sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripcion. 

4. ª La naturaleza del título que deba inscribirse , y su fecha. 
5. ª El nombre y apellido de la persona á cuyo favor se haga 

la inscripcion. 
6.' El nombre y apellido de la persona de quien procedan in

mediatamente los bienes ó derechos que se deban inscribir. 
7. ª El nombre y residencia del juez , escribano ó funcionario 

que autorice el título que se baya de inscribir. 
8.' La fecha de la presentacion del título en el regisLro, con 

espresion de la hora. · 
9.' La c"onformidad de la inscripcion con la copia del titulo · 

de donde se hubiera tomado; y si fuere este de los que deben con
servarse en el oficio del registro , indicacion del legajo donde se 
encuentre. 

ÁRT. 10. 

En la inscripcion de los contratos en que haya mediado precio 
ó entrega de metálico, se hará mencion del que resulte del título, 
así como de la forma en que se hubiere hecho ó convenido el pago. 

ÁRT. 11. 

Si la instripcion fuere de traslacion de dominio , espresará si 
esta se ha verificado pag.ando el precio al contado ó á plazo: en el 
primer caso, si se ha pagado todo el precio ó qué parle de él ; y 
. en el segundo, la forma y plazos en que se haya estipulado el 
pago. 

Iguales circunstancias se espresarán tambien , si la traslacion 
de dominio se verificare por permuta ó adjudicacion en pago, y 
cualquiera de los adquirentes quedare obligado á abonar al otro al
guna diferencia· en ~etálico ó efectos. 

·. 
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An:r. 12. 

Las inscripciones hipotecarias de créditos espresarán en todo 
caso el importe de la obligacion garantida y el de los intereses, si 
se hubieren estipulado, sin cuya circupstancia no se considerarán 
asegurados por la hipoteca dichos intereses, en los términos pres
critos en la presente Ley. 

ÁRT. 13. 

Las. inscripciones de servidumbre se harán constar: 
1. º En Ja inscripcion de propiedad del predio sirviente. 
2. º En la inscripcioa de propiedad del predio dominante. 

ÁRT. U. 

La inscripcion de los fideicomisos se hará á favor del heredero 
fiduciario, si oportunamente no declarare con las formalidades de
bidas el nombre de la persona á quien hayan de pasar los bienes ó 
derechos sujetos á inscripcion. 

Si hiciere el fiduciario aquella declaracion, se verificará la 
inscripcion desde luego á nombre del fideicomisario . 

. ÁRT. 15. 

La inscripcion de las ejecuto~ias mencionadas en el núm. 4. º 
del art. 2. º y en el art. 5. º de esta Ley espresará claramente la es
pecie de incapacidad que de ellas resulte. 

Anr. 16. 

fü cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias ó 
rescisorias de Jos actos ó contratos inscritos se hará constar en el 
registro, bien por medio de una nota marginal, si se consuma la 
adquisicion del derecho, ó bien por una nueva inscripcioo á favor 
de quien corresponcla, si la resolucion ó rescision llega á veri• 
ficarse. 
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Tambien se hal'a constar poi· medio de una uola marginaL 
siempré que los interésados' lo reclamen ó el juez lo mande, el pago 
de cualquier cantidad que haga el adquirente, despues de la ins
cripcion, por cuenta ó saldo del precio en la venta,. ó de abono de 
diferencias en la permula ó adjudicacion en pago. 

Anr. 17. 

Inscrito en el registro cualquier Ululo traslativo del dominio 
de los inmuebles, no podrá inscribirse ninguno otro de fecha ante
rior, por el cual se trasmita· ó grave la propiedad del mismo in- , 
mueble. 

Att'l'. 18. 

tos registl'adores calificarán bajo su responsabilidad la lega
lidad de las formas cxll'ínsecas de las escrilul'as, en cuya virtud 
se soJicile la inscripcion y Ja capacidad de los otorgantes, por lo 
que resulte de las mismas escrituras. 

Ant. 19. 

Cuando el regislrado1· notare falla en las formas estrínsecas 
de las escrituras, ó de capacidad en los otorgantes, la !Ilanifestará 
á los que pretendan la inscripcion; y si no la subsanaren á satis
faccion suya, les devolverá las mismas escrituras para que recur
ran, si quieren, á los tribunales; sin ~erjuicio de hacer la -anola
cion preventiva que ordena el art. 4.2 en su núm. 8. • 

Anr. 20. 

1'ambicn sera cau~n bastante para suspender ó denegat· la ins
cripcion, la de no hallarse antel'iormentc inscrllo el dominio ó de
recho de que se trate á favor de la persona que lo trasfiera ó grave. 
¡ Para subsanar esla falla, deberá hacerse p1;éviamenle y en cual
quier tiempo la inscripcion omitida , mediante la presenlacion del 
título correspondiente, y en su defecto, conforme á lo prevenido en 
los artículos 397 al UO de esla Ley. 
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ART. 21. 

,Las escrituras ptiblicas de actos ó conlralos que · deban inscri
birse, espresarán, por lo menos, todas las circunstancias que, bajo 
pena de nulidad, debe contener la inscripcion y sean relativas á las 
personas de los otorgantes , á las fincas ó á los derechos inscritos. 

ÁRT. 22. 

El escribano que cometiere alguna omision que impida inscri"" 
bir el acto ó contrato, conforme á lo dispuesto en el artículo ante- · 
rior, la snbsanará'., estendiendo á su costa una nueva escritura, si 
fuere posible, é indemnizando, en lodo caso, á los interesados de los 
perjuicios que les ocasione su falla. 

ÁRT. 23, 

los thulos mencionados en los artículos 2. º y 5. c1 que no estén 
inscritos en el registro, no podrán perjudicar á tercero. 

An:r. H. 

Los títulos insct1itos surtirán su efecto aun eontra los acreedo .. 
1·es singularmente privilegiados por la legislacion comun. 

Anr. 25. 

Los litulos inscritos no surtirán su efeclo en cuanto á tercero; 
sino desde la feclia de lá inscripcioó. 

Allt. 26. 

Para determinar 1a prcfei'éticia entre dos o mas inscdpciortes de 
una misma fecha, .relátivas á tiria misma fhicá, se atenderá á la hora 
de la presentacion en el registro, de los títulos 1;espectivoi. 
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ÁRT. 27. 

Para los efectos de esta Ley, se considera como tercero aquel 
que no haya intervenido en el acto ó contrato inscrito. 

ÁRT. ~8. , 

Se considera como fecha de la inscripcion para todos los efec· 
los que esta debe producir , la fecha del asiento de presentacion, 
que deberá constar en· la inscri pcion misma. · 

Anr. 29. 

Todo derecho real de que se haga mencion· espresa en las ins
cripciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en 
el registro por medio de una inscripcion separada y especial, sur
tirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presenta
cion del título respectivo. 

Esceptúase únicamente Ja hipoteca , la cual no surtirá efecto 
contra tercero .. si no e inscribe por separado. 

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo se entenderá 
sin perjuicio de la eficacia de la obligacion de inscribir especial
mente los derechos reales mencionados en otras inscripciones, y 
de la responsabilidad en que pueda incurrir el que deba pedir la ins· 
cripcion en casos determinados. 

Anr. 30. 

Las inscripciones de los títulos espresados en los artículos ~-º 
y 5.°, á escepcion del de hipoteca, serán nulas , cuando carezcan 
de las circunstancias comprendidas en los núms. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 
o.°, 6: y 8.º del art. 9.º, y en el núm. 1.º del art. 13. 

Las inscripciones de hipotecas serán nulas, cuando carezcan de 
1as circunstancias espresadas en los núms. 1.º, 2:, a:, 4.°, 5.b y 8.° 
del mismo .art. 9. u 

'• 
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Anr. 31. 
. . 

La nulidad de las inscripciones de que trata el" artículo prece
dente , no perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un 
tercero que no haya sido parte en el contrato inscrito. 

ÁRT. 32. 

Se entenderá que carece la inscripcion de alguna de las cir
cunstancias comprendidas en los números y artículos citados en 
el art. 30 , no solamente .cuantlo se omita hacer- mencjon en ella. 
de tod_os los requisitos espresados en cada uno de los .mismos ar-· 
tíeulos ó números, sillo tambien cuando se espresen con tal inexac-
. tilud que pueda ser por ello el tercero inducido á error '· sobre el 
objeto de la circunstancia misma y perjudicado adémás en su con
.secuencia. 

Cuando la inexactitud no fuere sustancial , conforme á lo pre
venido en el párrafo anterior, ó Ja omision no fuere de todas las 
circunstancias comprendidas en alguno de los referidos números ó 
artículos, no se declarará la nulidad sino en el caso de que llegue 
á producir el error y el perjuicio. ' 

ÁRT. 33. 

La inscripcion no convalida los actos ó contratos insc1·itos que 
sean nulos con arreglo á las leyes. 

ÁRT. 34. 

No obstante lo declarado en el artículo anterior , los actos ó 
contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el regis
tro aparezca con derecho para ello , no se invalidarán en cuanto á 
tercero , una vez inscritos , aunque despues se anule ó resuelva el 
derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, ó de 
causas que no resulten claramente del mismo registro. 

Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en 
perjuicio de tercero , otro título posterior tambien inscrito . . 

1 • 

.. 
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Lo dispuesto en este art1cu1o no pt'oducirá efecto hasta un año 
despues que empiece á regir la presente Ley , y no será aplicable 
·en ningun tiempo al titulo inscrito , con arreglo á lo prevenido en 
el art. 397, á menos que la prescripcion haya convalidado y ase
gurado el derecho á que se refiera dicho título. 

ÁRT. 35. 

La pl'escripciou no perjudicará á tereero, si, requiriendo justo 
título , no se hallare este inscrito en el registt'o. 

El termino de la prescripcion empezará á correr. en tal caso y 
para dicho efecto, desde la fecha de la inscripcioo. 

En cuanto al duefio legítimo del inmueble ó derecho que se es· 
té prescribiendo, se calificará el titulo y se contará el tiempo, con 
arreglo á la legislacion comun. 

ÁRT. 36. 

Las acciones rescisorias y l'esolutorias uo se darán contra tet1
• 

cero que haya inscrilo los títulos de sus respectivos derechos, con
forme á lo prevenido en esta Ley. 

Ál\T. 3'7. 

Se esceplúan de la regla conlenida en el articulo anterior! 
1. º Las aceiones rescisorias y resolutorias que deban su orígen 

á causas que consten esplícitamente en el registro. 
~. º Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude 

de acreedores en los casos siguientes = 

Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por titulo 
gratuito. 

Cuando el tercero baya sido complice en el fraude. 
En ambos casos p1·escribirá la acion al año , contado desde el 

• dia de la eoajenacion fraudulenta. · 

ART. as. 
lln cotlsccliencla de to dispuesto eti et arl. á6 , no se anulat·árl 
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ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya ins
crito su derecho, por ninguna de las causas siguientes: 

1. ª Por revocacion de 'donaciones en Jos casos permitidos por la 
ley, escepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en 
el registro. · 

2. ª Por causa de retracto legal en la venta ó derecho de tan.
leo en la enfitéusis. 

3. ª - Por no haberse pagado todo ó parle del precio de la cosa 
vendida, si no consta en la inscripcion haberse aplazado el pago . 

.f.ª Por ta doble venta de una misma cosa , cuando alguna de · 
ellas no hubiere sido inscrita. 

5. ª Por causa de lesion enorme ó enormísima. 
G." Por efecto de Ja reslitucion in integrum á favor de los que 

disfrutan este.beneficio. 
7. ª Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores , con 

esclusion de las esceptuadas en el artículo anterior. · 
8. ª Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó 

fueros esp~ciales concedan á determinadas personas , para rescin
dir contratos, en virtud de causas que no consten espresamenle de 
Ja inscripcion. 

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se 
pueda dirigir contra el tercero , conforJile á lo dispuesto en este 
arllculo , se podrá ejercitar Ja personal correspondiente para la 
.indemnizacion de daños y perjuicios, por el que los hubiere 
causado. 

ART. 39. 

Se entenderá enajenacion á título gratuito en fraude de acree
'dores en el caso primero núm. 2.º del art. 37 , no solamente Ja 
que se haga por donacion ó cesion de derecho. sino tambien cual· 
quiera enajenacion , conslitucion ó renuncia de derecho real , que 
haga de deudor en los plazos respectivamente señalados por las 
leyes comunes y las de comercio en su caso, para la revocacion 
de las enajenaciones en fraude. de acreedores , siempre que no 
haya mediad~ precio , su equivalente ú obligacion preexistente y 
vencida. 
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ART. 40. 

Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an
terior. y siempre que concurran las circunstancias que en él se de
terminan. 

1. º Los censos, enfitéusis, servidumbres, usufructos, y demás 
derechos reales constituidos por el deudor. 

!. º Las constituciones dotales ó donaciones propter nupcias á 
favor de la mujer, de hijos ó de eslraños. 

3. º Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas 
no vencidas. 

'· 
0 Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad de 

deudas anteriormente contraidas sin esta garantia x no vencidas, 
siempre que no se agraven por ella las condiciones de la obligacion 
principal. 

o.º Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie es·· 
presa ó tácitamente un derecho real. 

Se enienderá que no media precio ni su equivalente en los di
chos contratos, cuando el escribano uo de fé <le su entrega , ó si, 
confesando los contrayentes haberse esta verificado con anteriori
dad, no se justificare el hecho ó se probare que debe ser compren
dido en el caso 3. º del presente artículo. 

ÁRT. 41. 

Se considerará al poseedor del inmueble ó derecho real, CÓQ'l

plice en el fraude de su enajenacion en el caso segundo núm. 2.º 
del art. 37: 

1.º Cuando se probare que le constaba el fin con que dicha 
enagenacion se hiciera, y que coadyuvó á ella como adquirente in
mediato, ó con cualquier otro carácter. 
: 2.º Cuando hubiere adquirido su derecho bien inmediatamente 
del deudor , bien de otro poseedor posterior , por la mitad ó me
nos de la mitad del justo precio. 

3.º Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de supo
sicion ó simulacion en el contrato celebrado por el deudor, se pro
bare que el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de ella. 
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TITULO III. 

DE LAS ANO'l' ACIONE~ PREVENTiV A,.S. 

Anr. 42. 

Podrán pedir anolacion preventiva de sus respectivos derechos 
en el registro público correspondiente: 

1.º El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmue
bles ó la conslitucion, declaracion, modificacion ó estincion de 
cualquier derecho real. 

2. º El que en juicio ejecutivo obtuviere á su. favor mandamien
to de embargo, · que se hay.a hecho efectivo en bienes raices del 
deudor. 

3. º El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria 
condenando al demandado, la cual deba llevarse á efecto por Jos 
trámites establecidos en el título XVIII, parte primera de la Ley de 
Enjuiciamiento civil. 

4. º El que , demandando en juicio ordinario el cumplimienio de 
cualquiera obligacion, obtuviere, con arreglo á las Jeyes, provi
dencia ordenando el secuestro , ó prohibiendo Ja enajenacion de 
bienes inmuebles. · 

5. º El que propusiere demanda con objeto de oblener alguna 
de Jas providencias espresadas en el núm. 4.º del art. 2.º de 
esta Ley. 
. 6.º El legatario que no tenga derecho, segun Jas leyes, á pro
mover el juicio de testamentaría. 

7 .º El acreedor refaccionario , ·~ientras dure~ las obras .que 
sean objeto de la refaccion. 

8. º El que presentare en el oficio del registro algun título , ~cu
ya inscripcion no pueda hacerse definitivamente po~ falta de algun 
requisito subsanable ó por imposibilidad del registrador. 

9. • El que en cualquiera otro easo tuviere derecho á exigir ano
\acion ~reventiva , . conforme ·á lo dispuesto en ~sita L~y. 
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ART. 43. 

En el caso del núm. pri~ero 4el artículo anterior no podrá ha
cerse la anotacion preventiva , sino cuando se ordene por provi
dencia judicial, dictada á instancia de parte legítima y en virtud 
de documento bastante al prudente arbitrio del juez. 

En el caso del núm~ segundo del mismo artículo será obligato
ria la anotacion. segun lo dispuesto en el 953 de la Ley de Enjui
ciamiento civil. 

En el caso del núm. quinto de dicho ·artículo anterior ~eberá 
hacerse tambien la anotacion en virtud de providencia judicial, 
que podrá dictarse de oficio, cuando no hubiere interesados que la 
reclamen~ siempre que el juez. á su prudente arbitrio, lo estime 
conveniente, para asegurar el efecto de la sentencia que pueda 
recaer en el juicio. · 

ART. u. 

El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casos de 
los núms. segundo , tercero y cuarto del art. H , será preferido 
en cuanto á los bienes anotados solamente. á los que tengan contra 
el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad á dicha 
anotacion. 

ART. 45 . . ' 

El legatario que no tenga derecho , segun las leyes • á promo
ver el juicio de testamentaría, podrá pedir en cualquier tiempo ano
tacion preventiva sobre la misma cúsa legada, si fuere determina
da é inmueble. 

Si el legado no fuere de especie , podrá exigir el legatario la 
anotacion. 'de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la heren
cia, bastantes para cubrirlo, dentro de los ciento ochenta dias si
guientes á la muerte del testador. 

En uno y otro caso se hará la anotacion , presentando en el 
registro el título en que se funde el derecho del legatario. 
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ÁRT. (6. 

El legatario de bienes inmuebles determinados ó de créditos ó 
pensiones consignados sobre ellos , no podrá constituir su anota
cion preventiva, sino sobre los mismos biene~. 

AiLT. 47. 

El legatario de género ó cantidad no podrá exigir su anolacion 
sobre bienes inmuebles legados especialmente á otros. 

ART. 1.8. 

Ningun legatario de género ó cantidad que tenga á su favor 
anotacion preventiva, podrá impedir que otro de la misma clase 
obtenga dentro del plazo legal otra anotacion á su favor· sobre los 
mismos bienes ya anotados. · 

ART. 49. 

Si el heredero qu¡siere inscribir á su favor dentro del espresa
do plazo de los ciento ochenta di~s los bienes hereditarios y no hu
biere para ello impedimento legal, podrá hacerlo, con tat 'füe re
nuncien préviamenle y en escritura pública lodos los legatarios á 
su derecho de anotacion, ó que en defecto de renuncia espresa. se 
notifique á los mismos legatarios, con treinta dias de anticipacion, 
la solicitud del heredero, á fin de que, durante dicho término, pue
dan hacer uso de aquel derecho. 

Esta nol_ificacion se hará con arreglo á lo dispuesto en los ar
tículos H8, 229 , 230 y !31 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta~ el juez 
mandará hacer la anotacion preventiva de su legado, bien á ins
tancia del mismo heredero ó de otro interesado, ó bien de oficio. 

ART. 50. 

El legatario que obtuviere anolacion Jneventiva , será preferido 
10 

• 1 
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á los acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin 
beneficio de inventario, y a cualquiera otro que, con posterioridad 
á dicha anolacion, adquiera algun derecho sobre los bienes anota
dos; pei·o enlendiéndos·e que esta preferencia es solamenté en cuanto 
al importe de dichos bienes. 

ART. 51. 

La anotacion ·preventiva dará· preferencia, en cuanto al impor
te de Jos bienes anotados, á los legatarios que hayan hecho uso de 
su derecho dentro de los ciento ochenta días sefialados en el art. '5, 
sobre los que no lo hicieren del suyo en el mismo término. 

Los que dentro de este la hayan realizado, no tendrán preferen
cia entre sí; pero sin perjuicio de la que corresponda al legatario 
de especie respeclo á los demás legatarios, con arreglo á la legi~~ 
1acion comun, tanto en este caso , como en el de no ha9er p~
dido su anolacion. 

ART. 52. 

El legatario que no lo fuere· de especie y dejare trascurrir el 
plazo señalado en el arl. 45, sin hacer u o de su derecho, solo po
drá exigir despues la anoladon preventiva sobre los bienes de la 
~erencia que subsistan en poder del heredero; pero no surtirá 
efecto contra el que antes haya adquirido é iosarilo algun derecho 
obre los bienes hereditarios. 

ART. 53. 

·El legatario que, trascurridos los ciento ochenta dias, pidiere 
anolacioo sobre los-bienes hereditarios que subsistan en poder del 
~eredere, no· obtendrá por ello preferencia alguna sobre los demás 
legatarios que omitan esta formalidad , ni logrará otra ventaja que 
la de ser antepuesto para el cobro de su legado á cualquiera acree
dor del heredero , que con posterioridad adquiera algun derecho 
sobre los bienes anotadosr 
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An,T. Q~. 

La anotacion pedida fuera del término go~rá ·ba~erse sobre bie
nes anotad9s denho de él á favor de otro legatario , sieQlpt'e que 
subsistan en poder del heredero, pero el leg~tario que la obtuviere. 
no cobrará su legado , sino en cuanto alcanzare el importe de Íos 
bienes, despues de satisfechos 19~ que dentro del término hicieron 
su anotacion. ~ 

AllT. 55. 

La anotacion preventiva de los legados y de los cr~dilos refac
cionarios no se decretará judicialmente, sin audiencia prévia y su
maria de los que puedan tener interés en ~Qntra~ecirla. 

Aa1. 06. 

La anolacioQ preventiva de los legados pqdrá hacerse por c9n-. 
venio entre las partes, ó por mandato judicial. 

ART. 57. 

Cuando hubiere de hacerse la anotacion por mandato judicial, 
acudirá el legatario al juez competente para conocer de la testa
mentaría , esponiendo su derecho , presentando los títulos en qu~ 
se funde, y señalando los bienes que pretenda anotar. El juez, oyen
do al heredero y al mismo legatario en juicio verbal, segun Jos trá · 
miles establecidos en el titulo XXIV, parle primera de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, dictará providencia, bien denegando la pre
tension ó bien accediendo á ella. 

En este último caso. señalará los bienes que hayan de ser ano"' 
tados, y mandará librar et correspondiente despacho al registrador,' 
con insercion literal de lo proveido , para que lo ejecute. 

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia del ter-
ritorio. 

;r . • 
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A1\T. 58. 

Si pe<lida judicialmente la snolacion por un legatario, acudiere 
otro e.iercilando igual derecho respecto á los mismos bienes , será 
fombieo oido en el juicio. 

ART. 59. 

El ac1·eedor re(accionario podrá exigir anotacion sobre la finca 
rcfaccionada por las cantidades que de una vez ó sucesivamente 
anticipare , presentando el contrato por escrito que en cualquiera 
ro·rm·a legal haya celebrado con el deudor. 

Esta anÓlacion surtirá respecto al crédilo refaccionario lodos 
los efectos de la hipoteca. 

ART. ·60. 

No seJ'á necesario que los títulos en cuya virtud se pida la ano
tacion preventiva de créditos refaccionarios, determinen fijamente 
b cantidad de dinero ó efectos en que consislan los mismos crédi
tos , y bastará que contengan los dalos suficientes para liquidarlos 
al terminar las obras contratadas. · 

ART. 61. 

Si la finca que haya de ser objeto de la refaccion estuviere afec
ta á obligaciones reales inscritas, no se hará la anotacioo, sino bien 
en virtud de convenio unánime por escritura pública entre el pro
pietario y las personas á cuyo fuvor estuvieren constituidas dichas 
obligaciones , sobre el objeto de la refaccion misma y el valor de 
la finca antes de empezar las obras, ó bien en virtud de providen
cia judicial, dictada ~o espediente instruido para hacer constar di
cho valor, y con cilacion de tedas las indicadas personas. 

AnT. H. 

Si alguno de los que tuvieren á su favor Jas obligaciones reales 

I' . 
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espresadas en el articulo anterior , no fuere persona cierta , estu
viere ausente , ignorándose su· paradero , ó negare su consentimien
to, no podrá hacerse Ja anotacion sino pOl' providencia judicial. 

~RT. 63. 

El valor que en cualquier forma se diere á la finca que ha de 
ser refaccionada , antes de empezar las obras , se hará constar en 
la anotacion del Ciredilo. 

ÁRT. 64. 

Las personas á cuyo favo1· esluvieren constituidos derechos rea
les sobre la finca refaccionada , cuyo valor se baga constar en la 
forma prescrita en los artículos precedeoles , conservarán su de
recho de preferencia respecto al acreedor refaccionario , pero so
lamente por un valor igual al qne se hubiere declarado á la misma 
finca. 

El acreedor refaccionario será considerado conlo hipotecario, 
respecto á lo que esceda el valor de la finca al de las obligaciones 
anteriores mencionadas , y en todo caso , respecto á la diferencia 
entre el precio· dado á la misma finca antes de las obras y el que 
alcanzare en su enajenacion judicial. 

erán fallas subsanables en los títulos presentados á inscripcion 
para el efecto de anolarlos preventivamente, las que afecten á Ja 
validez del mismo titulo, sin producir necesariamente la nulidad de 
la obligacion en él constituida. 

Serán fallas no sob~anables que impidan la anolacion , las que 
pt·oduzcan necesariamente aquella nulidad. 

Aar. 66. 

Los titulos que contuvieren alguna falla no subsanable, á juicio 
del registrador , no se anotarán preventivamente. Pero se pondrá 
una nota 'má1'gina1 al asiento de su presentacion 1 cspresando bre~ 

, . 
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veniente el mohvo de habersé deilegadó tanto la inscripcion , comó 
la anolacion. 

Si dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha de dicho 
asiento, propusiere aquel cuyo título haya sido desechado, deman
da para obtener su inscripcion ó la declaracion de su validez , pi
diendo anotacio~ preventiva de ella , la que se verifique se retro
traerá á la fecha del asiento de presenlaCion. 

Despues de dicho término no surlirá efecto la anotacion preven· 
tiva de la demanda , sino desde su fecha. 

ÁRT. 67. 

En el caso de hacerse la anolacion poi· no poderse ejecutar la 
inscripcion por falta de algun requisito subsanable, podrá exigir ei 
interesado que el registrador Je dé copia de dicha anotacion au
torizada con su firma, y en la cual conste si hay ó no pendientes 
de registro algunos otros títulos relativos al mismo inmueble y cuá
les ean estos en su caso. 

A1n. 68. 

Las providencias decretando ó denegando la anolacion preven
tiva en los casos 1.°, B.º y 6.° del art. H serán apelables en un solo 
efecto. , 

En el caso 7. º del mismo artículo , será apelable en ambos la 
providencia, cuando se baya opuesto á la anotacion el que tuviere á 
su favor algun derecho real anterior sobre el inmueble anotado. 

A1n . 69. 

El que pudiendo pedir la anolacion preventiva en un derecho 
dejare de hacerlo dentro del término señalado al efecto • no podrá 
despues inscribirlo á su favor t en perjuicio de tercero que haya 
inscrito el mismo derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca 
en e1 registro con facullad de trasmitirlo. 
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AnT. 70 . 

Cuando la anotacion preventiva de un derecho se convíerta en 
inscripcion definitiva del mismo, surtirá esta sus efectos desde la 
fecha de la anolacion._ 

ÁRT. 71. 

Los bienes inmuebles ó derechos reales anotados podrán ser 
enajenados ó gravados; pero sin perjuicio del derecho de la perso
na á cuyo favor se haya hecho Ja anolacion. 

Anr. 72. 

Las anotaciones preventivas comprendérán las circunstancias 
que exigen paralasinscripciones los artículos 9, 10, 11, 12y13. 
en cuanto resulten de los tí-t~los ó documentos presentados para 
exigir las mismas anotaciones. 

Las que deban su origen á providencia de embargo ó secues
tro, espresarán la causa que baya dado lugar á ellos, y el importe 
de la obligacion que los hubiere originado. 

ÁRT. 73. 

Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotaciou 
preventiva, espresará las circunstancias que deba esta contener, 
segun lo prevenido en el articulo anterior, si resultaren de los títulos 
y documentos que se hayan tenido á Ja vista para dictar la provi · 
dencia de anolacion. 

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes rle una 
persona, como en Jos casos de incapacidad y otros . análogos, el 
registrador anotará lodos los que se hallen inscritos á su favor. 

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos1 
siempre que el juez lo ordene y se baga prévia su inscripcion , á. 
favor de la persona gravada por dicha anotacion. 

, , 
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ART. 74. 

Si los títulos ó documentos en cuya virtud se pida judicial ó 
estrajudicialmente la anotacion pr~venliva, no contuvieren las cir
cunslancias que esta necesite para su validez, se consignarán di· 
chas circunstancias por los interesados en el escrito en que ele 
comun acuerdo solicilen la anotacion. No habiendo avenencia, el 
que solicite Ja ..anolacion consignará en el escrito en que la pida 
dichas circunstancias, y prévia audiencia del otro interesado sobre 
sn exactitud, el juez decidirá lo que proceda. . , 

Anr. 75. 

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo libro en que 
corresponderia hacer la inscripcion, si el derecho -anotado se con
virliern en derecho inscrito. 

ÁRT. '76. 

La anolacioo preYentiva será nula, cuando por ella no pueda 
venirse en conocimiento de la finca ó derecho anotado, de la per- ' 
sona á quien afecte la anotacioo, ó de la fecha de esla. 

TITULO IV. 

DE LA :!iJSTilfdION D:g LAS INSCRIPCIONES Y AN0'11ACIONES 
PREV1!1NTtv AS. 

Anr. 77 . 

Las inscripciones no se eslioguen en cttaolo á tercero, sino por 
su cancelacion ó por la inscripcion de la trasfer(locia del dominio 
ó derecho real inscrito á olra persona; 
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ÁRT. 78. 

La cancelacion de las inscripciones y ánotaciones preventivas 
podrá ser total ó parcial. 

1 . 

Aar. 79. 

Podrá pedirse, y <leberá ordenarse en su e.aso, Ja cancelacion 
total : ·· 

1. º Cuando se eslinga por c~mpleto el'inmueble objeto de la 
inscripcion. 

2.º Cuando se eslinga lambien por completo el derecho ins· 
e rito. 

a.º Cuando se declare Ja nulidad del titulo en cuya virtud se 
haya hecho Ja inscripcioo. 

i. º Cuando se declare la nulidad de la inscripcion por falta de • 
alguno ele sus requisitos esenciales, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 30. 

ART. 80. 

l>odra pedirse, y deberá decretarse en su caso, Ja canceJacion 
parcial: , · 

1. º Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripcion ó 
anotacion preventiva . 

2.º Cuando se reduzca el derecho inscrito á favor del dueño de 
la finca gravada. 

ÁRT. 81. 

ta amp1iacion de cualquier derecho inscrito será objeto de 
una nueva inscripcion, en Ja cual se hará referencia de Ja del 
derecho ampliado. 

Anr. 82. 

Las inscripciones o anotaciones prevebti\1as, hechas en ~Mttd 
de escritura pública, no se cancelarán sino mediante otra escritura, 
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en Ja cual manifiesten su consentimiento Ja persona á cuyo favor 
se haya otorgado la primera ., sus causahabientes ó representantes 
legítimos, ó en virtud de pro idencia ejecutoria, contra la cual 
n,o se halle pendiente recurso de casacion. 

I..as inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de manda
mientos judiciales, no se cancelarán sino por providencia ejecuto
ria que tenga la ci1:cunslancia prevenida en el párrafo anterior. 

Anr. 83. 

Si, constiluida una inscripcio~ ó anotacion por providencia ju
dicial, convinieren válidamente los interesados en cancelarla, acudi
rán al juez por medio de un escrito, manifestándolo así, y despues 
de ratificarse en su contenido, si no hubiere ni pudiere haber per
juicio para tercero, se dictará providencia, ordenando la cance
lacion. 

Tambien dictará el juez la misma providencia, cuando sea pro
cedente, aunque no consienta en la cancelacion la persona en cuyo 
favor se hubiere hecho. 

Si, constituida la inscripcion ó anolacion por e critura pública, 
procediere su cancelacion y uo consintiere en ella aquel á quien 
esta perjudique , podrá el otro interesado demandarlo en juicio 
ordinario. 

ÁllT. 8i. 

Será juez competente para ordenar la cancelacion de una ano
tacion preventiva, ó su conversion en inscripcion definitiva, el 
mismo que la haya mandado hacer 6 el que le haya sucedido le
galmente en el conocimiento del negocio que diera lugar á ella. 

ÁRT. 80. 

La anolacion preventiva se cancelará, no solo cuando e es
linga el derecho anotado, sino lambien cuando en la escritura se 
convenga, ó en la providencia se disponga respectivamente con
vertirla en inscripcion definitiva. 

Si se hubiere hecho la anotacio~ si~ escritura pública_ y se tra-
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tare de cancelar1a sin converCirla en inscripcion ~efiniliva , podrá 
hacerse tambien la cancelacion, ·mediante documentos de la misma 
especie ,qúe los que se hubieren presenlado para hacer la ano
tacion. 

Anr . 86. 

La anotacion preventiva á favor del legatario que no lo sea del 
especie, caducará al año de su fecha. 

Si al vencimiento del año no fuere todavia exigible el legado, 
se considerárá subsistente la anotacion basta dos meses despues del 
dia en que pueda exigirse . 

A.ar. 87 . 

Si antes de eslinguirse la anotacion preventiva resultare ser 
ineficaz para la seguridad del legado por razon de las cargas ó 
condiciunes especiales de los bienes anotados , podrá pedir el le
gatario que se constituya otra sobre bienes diferentes, siempre que 
los haya en la herencia susceptibles de tal gravámen. 

ÁRT. 88. 

El legatario de rentas ó pensiones periódicas impuestas por el 
leslador delerminadamente á cargo de alguno de los herederos ó 
de otros legatarios , pero sin declarar personal esta obligacion, 
tendrá derecho, dentro del plazo señalado en el art. 86, á exigir 
que la anotacion preventiva , que oportunamente hubiere consti
tuido de su derecho, se convierta en inscripcion hipotecaria. 

Anr. 89. 

El heredero ó legatario gravado con Ja pension deberá cons
lilui r la hipoteca de que trata el arlículo an terior, sobre los mismos 
bienes anotados, si se le adjudicaren , ó sobre cualesquiera otros 
inmuebles de la herencia que se le adjudiquen. . 

La eteccion corresponderá, en lodo caso, á dicho heredero ó 
legatario gravado, y el pensionista deberá admitir la hipoteca que 
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aquel le ofrezca, siempt'e que sea bastante y la imponga sobre 
bieñes procedentes de la herencia. 

Anr. 90. 

E1 pensionista qu~ no hubiere constituido anotacion preveoliv a, 
podrá exigir tambien en cualquier tiempo la. inscripcion hipotecaria 
de su derecho, sobre los bienes de la herencia que subsistan en 
poder del heredero ó se hayan adjudicado al legatario ó heredero 
especia1mente gravado, siempre que pudiera hacerlo, medi~udo 
anotacion preventiva eficaz, conforme á lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Esta inscripcion no surtil'á efecto sino desde su fecha. 

ART. 91. 

El pensionista que hubiere obtenido anolacion preventiva, no 
podrá exigir que se le hipoteqú(!n otros bienes que los anotados, 
si es'tos fueren suficientes para asegurar el legado. Si no lo fueren, 
podrá exigir el complemento de su hipoteca sobre otros bienes de 
Ja 'herencia; pero con sujecion, en cuanto á estos úllimos, á lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior. 

ÁllT. 92. 

La anolacion á favor del acreedor refaccionario caducará á los 
sese.nta dias de concluida la obra objeto rlc 1a refacciou. 

ÁJ\T. 93. 

El acredor refaccionario podrá convertir su anotacion preven· 
liva en inscripcion de hipoteca, si, al espirar el término señalado 
en el artículo anterior, no estuviere aun pagado por completo de 
su crédito por no haber vencido el plazo estipulado en el contrato. 

Si el plazo estuviere vencido, podrá el acreedor, ó prorogarlo 
mediante la conversioo de la anotacion en inscripcion hipotecaria, 
ó exigir el pago desde luego, para lo cual surtirá la anolacio~ to· 
dos los efectos de la hipoleca, 
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Anr. 9'. 

Para convertir en ioscripcion hipotecaria la anolacion de cré
dito refaccionario, se liquidará este, si no fuere líquido, y so olor· 
gará escritura pública. 

Anr. 95. 

Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el deudor 
sobre la liquidacion del crédito refacciomlrio ó sobre la constitu
cion de la hipoteca, se decidirán en juicio ordinario. Mientras este 
se sustancie y termine, subsistirá la anotacion preventiva y pro-
ducirá lodos sus efectos. · 

Al\T. 96. 

La anolacion exigida á consecuencia de no poderse verificar 
la inscripcion ppr defectos subsanabl~s del titulo presentado, ca
ducará á los sesenta dias de su fecha. 

Este plazo se podrá prorogar basta ciento ochenta días _por 
justa causa, y en virtud de providencia judicial. 

ART. 97. 

La cal)celacion de las inscripciones ó anotaciones preventivas 
no estingue por su propia y esclusiva virtud, en cuanto á las par
tes, los derechos inscritos á que afecte; pero la que se verifique, 
sin ningun vicio esterior de nulidad de los esprcsados en el ar· 
tículo siguiente. surtirá lodos sus efectos, en cuanto al tercero que 
por efecto de ella haya adquirido é inscrito algun derecho, aunque 
despues se anule por alguna causa que no resulte clarame~le del 
mismo asiento de cancelacion. 

Aar. 98. 

Será nula la cancelacion : 
1.º Cuando no dé claramente á conocer Ja ioscripcion ó ano

lacion cancelada. 
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2. º Cuando no esprese el documento en cuya virtud se haga 
la cancelacion, los nombres-do los otorgantes, del escribano y del 
juez en su caso, y la fecha del otorgamiento ó espedicion . 

.a.º . Cuando no esprese el nombre de la persona á cuya ins
tancia ó con cuyo consentimiento se verifique la cancelacion. 

4. º Cuando , haciéndose la cancelacion á nombre de persona 
di~tinla de aquella á cuyo favor estuviere hecha la "inscripcion ó 
anotacion, no resultare de la cancelacion la represenlacion con que 
haya obrado dicha persona. 

5. º Cuando ~n la cancelacion parcial no se dé claramente á 
conocer la parte del inmueble que haya desaparecido , ó la parte 
de la obligacion que se eslinga y la -que subsista. 

6. º Cuando, habiéndose verificado la cancelacion de una ano
- tacion en virtud de documento privado, no de fé el registrador de 

conocer á los que lo suscriban, ó á los testigos en su defecto. 
7 .º Cuando no contenga la fecha de la presenlacion en el re

gistro del titulo en que ~e haya convenido ó mandado la can~e

lacion. 
ART. 99. 

Podrá declararse nula Ja cancelacion , mas sin perjuicio d~ 
tercero, conforme á lo dispuesto en el art. 97 : 

1.º Cuando se declare falso , nulo é ineficaz el título en cuya 
virtud se hubiere hecho. 

2.º Cuando se haya verificado por e~ror ó frauae. -
3.º Cuando la haya ordenado un juez incompetente . 

Art. 100. 

Lo registradores calificarán bajo u respon~abilidad la lega
lidad ele las formas extrínsecas de las escrituras en cuya virtud se 
soliciten las cancelaciones y Ja capacidad de los otorgantes, en 
los términos prevenidos r speclo á las inscripciones en Jos artí
culos 18 y 19. 

Anr. 101. 

Los registradores calificarán tambien bajo su responsabilidad 
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la competencia de los jueces que ordenen las cancelaciones, en los 
casos en que no firm~re el despacho el mismo que hubiere decre
tado la inscripcion ó anolacion preventiva. 

Si dudaren de la competenpia del jµ,ez, darán cuenta al regente 
de la Audiencia respectiva, el cual decidirá lo qne eslim·e procedente. 

ÁRT. 102'. ·~· ' n 

Cuando el regente declare Ja comp~ten~ia =~el juez, el registra· 
dor hará desde luego la cancelaeion. 

Cuando no lo estime competente, el mismo registrador comuni
cará esta -decision al interesado, devolviéndole el despacho. 

ART. 103. 

· Conlra' la decision de los regentes podrá recurrirse, tanto p9r 
los jueces como por los interesados, á la Audiencia, la cual, oyen
do á las partes, determinará lo que estime justo. 

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de casacion. 

ART. 104.. 

La can~elacion de toda inscripcion contendrá necesariamente 
las circunstancias siguientes : 

1. ª La cla~e del documento en cuya virtud se baga la cance-
lacion. 

2. ª La fecha del documento y la de su presentacion en el re-
gistro. 

3. ª El nombre del juez ó autoridad que lo hubiere espedido, .ó 
del escribano ante quien se baya otorgado. 

4: Los nombres de los interesados en la inscrip9ion. 
5.' La forma en que la cancelacion se baya hecho. 
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TITULO V. 

DE LAS HIPOTECAS, 

SECOION PRIMERA. 

· De las hipotecas en general. 

A1n. 105. 

Las hipotecas sujetan direcia é inmediatamente los bienes sobre 
que se imponen, al cumplímienlo de las obligaciones para cuya se
gurid~d se constituyen, cualquiera que sea su poseedor. 

Aar. 106. 

Solo podrán ser hipotecados: 
1. • Los bienes inmuebles. 
i.º Los derechos reales enajenables, con arreglo á las leyes , 

impuestos sobre los bienes inmuebles. 

ART. 107. 
1 • 

Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que á conlinua
cion se espresan: 

1.º El edificio constt·uido en suelo ajeno, el cual, si se hipote
care poa· el que lo construyó , será sin perjuicio del derecho del 
propietario del terreno, y entendiéndose sujeto á·tal gravámen so
lamente el derecho que el mismo que edificó tuviere sobre lo edi
ficado. 

~-º El derecho de percibia· los frutos en el usufructo , pero que
dando estinguida la hipoteca , cuando concluya el mismo usufructo 
por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere 
por su voluntad, subsistirá la hipoteca basta que se cumpla la obli-
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gacion asegurada , ó hasta que venza el tiempo en que el usufructo 
babria naturalmente concluido á no mediar el hecho c¡ue le puso fió. 

3.° La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se con
solidare eón ella en la persona del propietario, no solo subsistirá 

' 1a hipoteca, sino que se estenderá tambien al mismo_ usufructo, co
mo no se haya pactado lo contrario. 

4. º Los bienes anteriormente hipotecados , aunque lo e~tén con 
el pacto· de no volverlos á_hipotecar, siempre que quede á salvo Ja 
prelacion que tuviere para cobrar su crédito, aquel á cuyo f avol' 
esté constituida la primera hipoteca. · 

5.' Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros 
semejantes de naturaleza real , siempre que quede á salvo el de los 
demás partícipes en la propiedad. , 

6.º Los ferro-carriles, canales, puentes y otras obras destina
das al servicio público, cuya esplotacion haya concedido el Go
bierno por diez años ó mas , pero quedando pendiente la hipoteca 
que sobre e!los se constituya· de la resolucion del derecho del con 4 

cesionario. 
7. º Los bienes pertenecientes á pe1·sonas que no tienen la libre 

disposicion de ellos, en los casos y con las formalidades que pres
criben las leyes para su enajenacion. 

8. º El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendien
te la que se constituya sobre él, de la resolucioo del mis.mo dere~ho. 

ART. 108. 

No se podrán hipotecar: 
1. • Los frutos y rentas pendientes con separacion del predio 

que los produzca. 
2. º Los objetos muebles colocados permanentemente en los edi

ficios, ~ien para su adorno ó comodidad, ó bien para el servicio 
de alguna industria, á no ser que se hipotequen j untame~te coo · 
dichos edificios. 

a.• Los oficios públicos. 
4.º Los títulos de la Deuda del Estado, de las provincias ó de 

los pueblos , y las obligaciones y acciones de Bancos , empresas ó 
compañías de cualquiera especie. 

5.º El derecho real en cosas que, ·aun cuando se deban poseer 
11 



-16!-

en lo ·futuro , no estén aun inscritas á favor del que ·tenga el de're
cho á poseerlas. 

6. º Las servidumbres , á menos que se hipotequen· juntamente 
con el predio dominante , y esceptuándose en todo caso la de aguas, 
la cual podrá ser hipotecada. 

7. º El derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido 
por las leyes ó fueros especiales á los padres ó madres sobre los 
bienes de sus ·hijos, y al cónyuge superviviente sobre los del 
difunto. 

8:º El uso . y la habitacion. 
9. º Los bienes vendidos con pacto de retroventa , mientras la 

venta no quede irrevocablemente consumada 6 resuelta. 
10. Las minas, mientras no se baya obtenido el título de la 

concesion definitiva, aunque estén sjtuadas en terreno propio. 
11. Los bienés litigiosos. 

ÁRT. 109. 

El poseedor de bienes, cuyo derecho sobre ellos esté sujeto por 
contrato ó última voluntad á condiciones resolutorias , no podrá, 
mientras estas se hallen pendientes, hipotecar Ja propiedad de di
chos bienes , pero sí el derecho de percibir sus frutos con sujecion 
á lo dispuesto en el núm. 2. º del art. 107. 

La propiedad en ~J caso del párrafo anterior solo podrá hipo 
tecarse con el espreso consentimiento de aquel á quien pudieren 
aprovechar las condiciones resolutorias, si existiere y fuere capaz 
por si de obligarse . ó cuando ~l cumplimiento de la condicion de
penda esc}usivamente de la voluntad del poseedor de los bienes; 
pero entendiéndose entonces obligado este , mientras subsista la 
hipoteca , á hacer ó no hacer aquello de que deba depender la 
subsistencia de su derecho, y quedando civil y criminalmente, en 
s~ caso, responsable para con el acreedor. cuando por faltar á di
cha obligacioo, se eslinga ta misma hipoteca. 

ART. 110. 

La hipoteca se estiende á las accesiones 11alurales , á las mejo
(3S á los (rulos pendientes y rentas no percibidas al veucer la obli-
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gacion , y al importe de las indemnizaciones concedidas ó debidas 
al propietario poi· los aseguradores de los bienes hipotecados. 

ÁRT. 111. 

Conforme á lo dispuesto en el. artículo anterior , se entenderán 
hipotecados juntamente con Ja finca, aunque no se mencionen en 
el contrato, siempre que correspondan al propietario : 

1. º Los objetos muebles colocados permanentemente en un edi
fició, bien para su adorno ó comodidad, ,ó bien para el servicio de 
alguna industria, aunque su colocacion se haya verificado despues 
de constituida la hipoteca. 

2.º Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras 
de riego ó desagüe, obras de reparacion, seguridad, trasformacion, 
comodidad, adorno ó elevacion de los edificios, y cualesquiera otras 
semejantes, que no consistan en agregacion de terrenos, escepto por 
accesion natural, ó en nueva construccion de edificios donde antes 
no los hubiere. 

3. º Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la 
obligacion hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles ó plan
tas, ó ya cogidos, pero no levantados ui almacenados. 

4.º Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la cau
sa de no haberse hecho efectivas y las que se hayan de pagar hasta 
que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito. 

5. º Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario de 
los inmuebles hipotecados , bien por la aseguracion de estos ó de 
Jos frutos , siempre que haya tenido Jugar el siniestro despues de 
constituida la hipoteca, ó bien por Ja expropiacion de terrenos por 
causa de utilidad pública. 

ÁRT. 112. 

Cuando .la finca hipotecada pasare á manos de un tercer posee
dor, no será estensiva la hipoteca á los muebles colocados perma
nentemente en los edificios , ni á las mejoras que no consistan en 
obras de reparacion , seguridad ó trasformacion, ·siempre que unos 
ú otras se hayan costeado por el nuevo dueño, ni á Jos frutos pen
dientes y rentas vencidas que sean de la pertenencia del. mismo. 

' 
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ART. 113. 

El duefio de las accesiones ó mejoras que no se entiendan hipole· 
cadas, segun lo dispuesto-en el artículo anterior, podrá exigir su im
porte ó retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacer
se- sin menoscabo del valo1· del resto dé la finca; mas en el primer 
caso , no pod1·á detener el cumplimiento de la obligacion principal 
bajo el pretesto de hacer efectivo su derecho , sino que habrá de 
cobrar lo que le corresponda con el precio de la misma finca, cuan
do se enajene para pagar el crédito. 

ART. 114. 

La hipoteca constituida á favor de un crédito que devengue in
terés, no asegurará con perjuicio de tercero, además del capital, sino 
los intereses de los dos últimos años trnscurridos y la parte venci
da de la anualidad corriente. 

ÁRT. 115. 

Al trascurrir tres años, contados desde que el préstamo empezó 
á devengar 1·éditos no pagados, podrá el acreedor exigir que Ja hi
poteca constituida se amplie sobre los mismos bienes hipotecados 
con objeto de asegurar los intereses correspondiente al primero de 
dichos años; pero solo en el caso de que habiendo vencido Ja obJi
gacion de pagar alguna parle de los mismos réditos ~ hubiere el 
deudor dejado de satisfacerla. 

Si el acreedor hiciere uso de su derecho despues de los tres 
años, podrá exigir la ampliacion de hipoteca por toda Ja parte de 
réditos que en el momento de hacerse dicha ampliacion no estu
viere asegurada con Ja hipoteca primera; pero sin que en ningun 
caso deba perjudicar la que se constituya al que anteriormente y 
despues de los dos años haya adquirido cualquier derecho sobre 
los bienes hipotecados. 

Si el deudor no consintiere dicha ampliacion de hipoteca , po
drá el acreedor reclamarla en jui~io ordinario y anotar preventi
vamente la demanda que con tal objeto deduzca. 



-165 -

Anr. 116. 

Si la finca hipotecada no perteneciere al deudor, no podrá el 
acreedor exigir que se constituya sobre ella la ampliacion de hipo
teca de que trata el artículo precedente; pero pC'drá ejercitar igual 
d'erecho, respecto á cualesquiera otros bienes inmuebles que posea 
el mismo deudor y pueda hipotecarlos. 

ART. 117. 

El act'eedor por pensiones atrasadas de censo no podrá 1·epelir 
contra la finca acensuada con perjuicio de otro acreedor bipole· 
cario ó censualista posterior, sino en los términos. y con las res
tricciones establecidas en los artículos 1 U y 115; pero podrá exigir 
hipoteca en el caso y con las limitaciones que tiene derecho á ha· 
cerio el acreedor hipotecario , segun el articulo anterior, cual-· 
quiera que sea el poseedor de la tinca acensuada. 

ÁRT. 118. 

Cuando un predio <lado en enfiléusis caiga en comiso con ari·e~ 
glo' á las leyes, pasará al dueño del dominio directo cori las hi
potecas ó gravúmenes reales que le hubiere impuesto el enfiléula; 
pero quedando siempre á salvo lodos los derechos correspondientes 
al mismo dueño directo. 

Anr. 119. 

Cuando se hipotequen varias fincas á la vez por ut1 solo crédito, 
se determinará la cantidad ó parle de gravámen de que cada una 
deba responder. 

Fijada en la inscripcion la narle de crMilo de que deba res
ponder cada uno de los bienes hipotecados, no se podrá repetir 
contra ellos con perjuici-0 de tercero , sino por la cantidad á que 
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respectivamente estén afectos y la que á la misma corresponda 
por razon de intereses, con arreglo á lo prescrito en los anteriores 
artículos. 

ÁRT. 121. 

Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjÚicio 
de que, si la hipoteca no alcanzare á cubrir la totalidad ' del cré
dito, pueda el acreedor repetir por Ja diferencia contra las demás 
tincas hipotecadas que conserve el deudor en su poder ; pero sin 
prelacion, en cuanto á dicha diferencia, sobre los que, despues de 
inscrita Ja hipoteca , hayan adquirido algun derecho real en las 
mismas fincas. 

Aar. 122. 

La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele , sobre 
Ja totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obli
gacion garantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos bienes 
que se conserve, aunque la restante haya desaparecido ; pero sin 
perjuicio de lo que se dispone en los dos siguientes artículos. 

Aar. H3. 

Si una finca hipotecada se dividiere en .dos ó mas, no se dis
tribuirá entre ellas el crédito hipotecario, sino cuando voluntaria
mente Jo acordaren el acreedor y eJ deudor. 

No verificándose esta dislribucion , podrá repetir el acreedor 
por la totalidad de la suma garantida, contra cualquiera de las 
nuevas fincas en que se haya dividido la primera , ó contra todas 
á la vez. 

Aar. 124. 

Dividida la hipoteca constituida para 1a seguridad de un cré
dito entre varias fincas, y pagada la parte del mismo crédito con 
que estuviere gravada a1guna de ellas, se podrá exigir por aquel á 
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quien interese , la cancelacion parcial de la hipoteca en cuanto 
á la misma finca. . 

Sj la parte de crédito pagada se pudiere aplicar á la libera
cion d-0 una ó de otra de las'fincas gravadas, por no ser inferior al 
importe de la responsabilidad especial de cada una, el deudor ele-: 
girá la que haya de quedar libre. 

'' .. . 
Aar. H5. 

Cuando sea una la finca hipotecada, ó cuando sierido varias no 
se haya señalado la responsabilidad de cada una por ocurrir el 
caso previsto en el arl. 123 , no se podrá exigir la liberacion de 
ninguna parte de los bienes hipotecados, cualquiera que sea la 
del crédito que el deudor haya satisfecho. 

ÁRT. 126. 

La hipoteca conslituida por el que no tenga derecho para cons
tituirla segun el registro, no convalecerá, aunque el constituyente ,, 
adquiera despues dicho derecho. 

ÁRT. 127. 

El acreedor no podrá reclamar del tercer poseedor de lós 
bienes hipotecados el pago de su credito, sino cuando el deudor 
no Jo verifique en los diez dias siguientes al vencimiento del plazo. 

Aar. 128. 

Requerido al pago el tercer poseedor , deberá satisfacer en el 
término de otros diez dias la deuda con sus intereses , regulados 
conforme á lo dispuesto en el art. 1 U ó desamparar los bienes 
hipotecados. 

.. ' Aar. 129 . 

Los diez dias que, segun el art. 12'1 , deben trascurrir para re
clamar la deuda hipotecaria del 'tercer poseedor de la cosa hipo" 
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tecada, empezarán á éorre[· desde el siguiente al del ven~imiento 
de Ja obligacion. Durante dicho término deberá el acreedor pedir 
judicial ó extrajudicialmente al deudor el' cumplimiento de su. obli
gacion, y si esto no tuviere efecto, cua1quiera que sea la causa, se 
podrá repetir contra el tercer poseedor. 

Los diez días que se conceden al tercer poseedor para pagar Ja 
deuda ó desamparar la cosa hipotecada, empezarán á correr desde 
el siguiente al en que se haga el rnquerimieuto. 

Anr. 130. 

Lo dispuesto en los tres anteriores artículos será igualmente 
fiplicable al caso en que deje de pagarse una parle del capital del 

, crédito ó de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos dife
rentes, si venciere alguno de ellos _sin cumplir el deudor su ob1i
-gadon. 

Á.ll'f. 131. 

Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de Jos irt .. 
lcrcscs fuere necesario cr.ajenar la finca hipotecada y aun queda 
rnn por vencer otros plazos de la obligácion, se verHicará la ven la 
y se trasferirá la finca al comprador, con la hipoteca correspon
diente á la parle del crédito que no estuviere satisfecha f la cual, · 
con los intereses, se deducirá del precio. 

Si el comprador no quisiere la finca con esla carga, so deposi~ 
tará su importe con los intereses que le correspondan, para que sea 
flilgado el acl'edor al vencimiento de los plazos pendientes. 

Anr. 132. 

Se co1\sidc11ará lambien como tercer posecdo1•, para los efectos 
de los artículos 127 y 128, el que hubiere adquirido solamente el 
usufructo ó el dominio útil de la tinca hipotecada , ó 'bien la pro
piedad ó el dominio directo, quedando en el deudor el derecho cor
relativo. 

Si hubiere mas de un temw poscedol', por llallarse en una per· 
sona la pro11ictlad ó el domioio direclo1 y en otra el Usufructo ó el 
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dominio útil, se entenderá con ambas el requerimiento y será co
mnn á ellas el término de los diez dias para pagar la deuda ó des· 
am(*lrar la finca. 

ÁRT. 133. 
. ' 

Si requer!do el deudor , ó el tercer poseedo1· en su caso , no 
pagare ni desamparare los bienes hipotecados en los término~ se
ñalados respectivamente, podrá pedir ef acreedor que se despache 
mandamiento de ejecucion contra los mismos bienes , presentando 
el título de su derecho y el documento que acredite haberse veri· 
ficado dichos requerimientos y su fecha. · 

ta accion hipotecaria prescribirá a los veinte años , contados 
desde c¡ue pueda ejercitarse con arreglo al titulo inscrito. 

ÁllT. 130. 

Las hipotecas legltimamenle constituidas sobre hiene~ que no 
han d.e ser en adelante hipotecables, con arreglo á esta ley, se re
girán, mientras subsistan, por la legisla e ion anterior. 

ÁRT. 136. 

Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas se sujetarán 
á las reglas establecidas en los artículos 2.º y 4.º para las inscripcio
nes y cancelaciones en general, sin perjuicio de las especiales con
tenidas en este título. 

Au. 137. 

· Las hipolectts son vol~nlarias ó legales. 
f -
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SEGCION SEGUNDA. 

De las hipotecas voluntarias. 

ART. 138. 

Son hipotecas voluntarias Ja~ conveni~as entre partes, ó impues
tas por disposicion del duej'io de los bienes sobre que se constituyan. 

Aar. 139. 

Solo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la li
bre disposicion de sus bienes , ó en caso de no tenerla , se hallen 
autorizados para el)o, con arreglo á las leyes. 

ÁRT. UO. 

Los que, con arreglo al artículo anterior , tienen la facultad de 
constjtuir bipotecas voluntarias, podrán hacerlo por sí ó por medio 
de apoderado con poder especial para contraer este género de obli
gaciones, otorgado ante escribano público. 

• ÁRT. U1. 

La hipoteca constituida por un tercero sin poder bastante , po
drá r .. tificarse por el dueño de los bienes hipotecados; pero no sur
tirá efecto sino desde la fecha en que por una nueva inscripcion se 
subsane Ja falla cometida. 

ÁJlT. 142. 

La hipoteca constituida para la seguridad de una obligacion fu
tura ó sujeta á condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto con· 
tra tercero desde su inscripcion, si la obligacion llega á contraer
se ó la condicion á cumplirse. 

Si la obligacion asegm·ada estuviere sujela á condicion resolu-
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toria inscrita , surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero, 
hasta que se baga constar en el registro el cumplimiento de la con
dicion. 

A.RT. U3. 

Cuando se contraiga la obligacion futura ó se cumpla la condi
cion suspensiva de que trata el párrafo primero del arlícnlo ante
rior, deberán los interesados hacerlo constar así por medio qe una 
nota al márgen de la inscripcion bipQtecaria, sin cuyo requisit.o no 
podrá aprovechar ni perjudicar á tercero la hipoteca constituida. 

ÁRT. 1U. 

· Todo hecho ó convenio entre las partes que pueda modificar 6 
destruir la eficacia de una obligacion hipotecaria anterior, como el 
pago, la compensacion, la espera, el pacto ó promesa de no pedir, 
la novacion del contrato primitivo y la transaccjon ó compromiso, 
no surtir~ efecto contra tercero, como no se haga constar en el re
gistro por medio de una inscripcion nueva, de una cancelacion to
tal ó parcial, ó de una nota marginal, segun los casos. 

Aar. Uo. 

. No se considerará asegurado con la hipoteca el interés del prés
tamo en la forma que prescribe el art. 11', sino cuando la estipu
lacion y cuantía de dicho interés resulten de la inscripoion misma. 

AR1'. 146. 

Para que las 'hipotecas voluntarias puedan perju4icar á tercero. 
se requiere : 

1. º Que se hayan convenido ó mandado constituir en escritura 
pública. 

2. º Que la escritura se baya inscrito en el registro que se es
tablece por esta ley. 
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ÁRT. H7. 

El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipole· 
cados por el pago de los intereses vencidos, cualquier~ que sea la 
época en que deba verificarse el reintegro del capital ; mas si hu· 
hiere un tercero interesado en dichos bienes á quien pueda perju
dicar Ja repeticion, no podrá esceder Ja cantidad que por ella se 
reclame de la correspondiente á Jos réditos de los dos úllimos 
años trascurridos y no pagados, y la parte vencida de la anualidad 
corriente. 

La parle de intereses que el acreedor no pueda exigit· por la 
accion real hipotecaria, podrá reclamarla del obligado pnr la per· 
sonal , siendo considerado respecto á ella , en caso de concurso, 
como acreedor escriturario. 

All'l'. U8. 

tas inscripciones de hipotecas voluntal'ias solo podrán ser cance
ladas en Ja forma prevenida en el art. 82. 

Si no se prestaren á la cancelacion los que deban hacerla, 
podrá decretarse judicialmente. 

Anr. -U.9. 

Cuando se redima un censo gravado con hipoteca , tendrá de ~ 
i'echo el acreedor hipotecario á su eleccion, á que el redimente le 
pague su crédito por completo con los intereses vencidos y por 
vencer, ó le reconozca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo 
gravada con el censo. 

En este último caso , se hará una nueva inscripcion de la hi 4 

poteca, la cual espresara claramente aquella circunstancia, y sur
tirá efecto desde la focha de la inscripcion anterior. 

AnT. 1~0. 

iempt·~ que pol' dolo, culpa ó la olúolád del censatario lle· 
gare la finca acensuada á ser insuficiente para garantizar el pago 
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de las pensiones '· podrá exigir el censualista á dicho censatario 
que, ó imponga sobre otros bienes la parte del capital del censo 
que deje de estar asegn1·ada por la disminucion del .valor de la 
misma finca, ó redima el censo, mediante el reintegro de lodo su 
capital. ' 

ART. 151. 

Cuando una tlnca acensuada se deteriorare ó hiciere menos 
productiva por cualquier causa que no sea dolo, culpa, ó la volun
tad del censatario , no tendrá este derecho á desampararla ni á 
exigir reduccion de las pen~iones, mientras alcance á cubrirlas el 
rédilo que deba devengar el capital que represente el valor de la 
finca, graduándose dichos réditos al mismo tanto por ciento á que 
estuviere constituido el censo. 

Si el valor ,de la finca se disminuye1:e hasta el punto de no 
bastar el redilo líquido de él para pagar las pensiones del censo, 
podrá optar el censatario, entre desamparar la misma finca. ó exi· 
gir que se reduzcan las pensiones en proporcion al valor que ella 
conservare. 

Anr. 152. 

Si despues de reducida la pcnsion de un censo. con arreglo á 
lo prevenido en el segundo párrafo del artículo anterior, se aumen
tare por cualquier motivo el valor de la finca acensuada , podrá 

· exigir el censualista el aumento proporcional de las pensiones; pero 
sin que escedan en ningun caso de su importe primitivo. 

Anr. 153. 

El crédito hipotecario puede enajenarse ó cederse á un terce
ro en todo ó en parte , siempre que se haga en escritura pública 
de que se dé conocimiento al deudor , y que se inscriba en el 
registro. 

El deudor no quedará obligado por dicho contrato á mas que 
lo estuviere por el suyo. 

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente. 
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ART. 154. 

Si se omitiere dar conocimiento de la cesion al deuddr , sel'á 
responsable el cedente de los perju

0

icios que pueda sufrir el cesio
nario por consecuencia de esta falta . 

: ÁRT. 1o5. 

Los derechos ó créditos asegurados con hipoteca legal no po
drán cederse, sino cuando haya llegado el caso de exigir su Impor
te, y sean legalmente capaces para enajenarlos las personas que 
los tengan á su favor. 

ÁRT. 156. 

La hipoteca subsistirá en cuanto á tercero, mientras no se can ~ 

cele su inscripcion. 

SECClON TERCERA. 

De las hipotecas legales. . 

1. o 

Reglas comunes á las hipotecas legales. 

ART. 157. 

Son únicamente hipotecas legales las establecidas en el arti
culo 168. 

ÁRT. 108. 

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, 
no tendrán otro derecho que el de exigir la coostitucion de una hi
poteca especial suticienl'e para la garantía de su derecho. 
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ÁRT. 159. 

Para que las hipotecas legales se entiendan ctinstituidas , se ne
cesita la inscripcion del titulo , en cuya virtud se consti-tuyan. 

, Aar. 160. 

Las personas, á cuyo favor establece esla l.ey hipoteca legal, 
podrán exigir que se constituya la especial sobre cualesquiera 
bienes inmuebles ó derechos reales de qa·e pueda dispone~ el obli
gado á prestarla, siempre que, con arreglo á esta J"ey, sean hipo- . 
teca bles. 

Tambien podrán exigir dicha hipoleca en cualquier tiempo, 
aunque haya cesado la causa que le diere fundamento como el ma
trimonio, la tutela, la patria potestad ó la administracion, sºiem
pre que esté pendiente de cumplimiento la obligacion que se élebie
ra haber asegurado. 

Anr. 161. 

La hipoteca legal, una vez constituida é inscrita, surte los 
mismos efectos que la voluntaria, sin mas escepciones que las 
espresamenle determinadas en esta Ley, cualquiera que sea la 
persona que deba ejercitar los derechos que la misma hipoteca 
confiera. 

ÁRT. 162. 

Si para la constitucion de alguna hipoteca legal se ofrecieren 
diferentes bienes y no convinieren Jos int~resados en Ja parte de 
responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme á 
lo dispuesto en el art. 119, decidirá el juez, prévio dictámen de 
peritos. 

Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten 
entre los interesados , sobre Ja caHficacion de suficiencia de Jos 
bienes ofrecidos para la consfüucion de cualquiera hipoteca legal. 

',¡ 

' , 
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Ál\T. 163. 

En cualquier tiempo en que 1lega1·en á se1· insuficientes las hi· 
potecas legales inscritas, podrán reclamar su ampliacion ó deberán 
pedirla, los que con arreglo á esta J .. ey , tengan respectivamente 
el derecho ó la obligacion de exigirlas y de calificar su suficiencia. 

ART. 16( . . 

Las hipotecas legales inscl'itas subsistirán, hasta que se eslin· 
gan los derechos para cuya seguridad se hubieren constituido y se 
cancelarán _en los mismos té1·minos que las voluntarias. 

ART. 165. 

Para constituir ó ampliar judicialmente, y á instancia de parte, 
cualquiera hipoteca legal , se procederá con sujecion á las reglas 
siguientes : 

1. ª El que tenga derecho á exigirla, presentará un escrito en 
el juzgado del domicilio del obligado á prestarla , pidiendo que se 
constituya la hipoteca, fijando la cantidad por que deba constituirse 
y señalando los bienes que puedan ser gravados con ella, ó por 
lo menos el registro donde deban constar inscritos los que posea 
la misma persona obligada. 

i.' A este escrito acompañará precisamente el Ululo ó docu
mento que produzca el derecho de hipoteca legal, y si fuere po
sible, una cerlificacion del registrador en que consten todos los 
bienes hipotecables que posea el demandado. 

3.' El juez en su vista mandará comparecer á su presencia á 
todos los interesados en la constilucion de la hipoteca, á fin de que 
se avengan, si fuere posible, en cuanto al modo de verificarla. 

i. • Si se avinieren, mandará el juez constituir Ja hipoteca en 
Jos términos que se hayan convenido. 

5. • Si no se avinieren, ya sea en cuauto á la obligacion de hi
potecar, ó ya en cuanto á la cantidad que deba asegurarse ó Ja 
sufJcienci~ ~e la hipoteca ofrecida, se dará lrasla()o del escrito de 
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demanda al demandado, y seguirá el juicio los trámites estableci 
dos para los incidentes en Jos artículos 3'i 2 al 350 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil. 

.ÁRT. 166. . 

En los casos en que el juez de primera instancia deba proceder 
de oficio para exigir la conslitucion de una hipoteca legal, dispon
drá que el registrador correspondiente le remita Ja cerlificacion 
prevenida en la regla segunda del articulo anterior : en su vista, 
mandará comparecer al obligado á constituir la lüpoteca. y con su 
audiencia y la del promotor fiscal, seguirá despues el juicio por los · 
trámites que quedan prescritos. 

Anr. 167. 

Lo dispuesto en los dos anteriores artículos se entenderá sin 
perjuicio de las reglas establecidas en el art. 194 sobre hipotecas 
por bienes reservables y en la Ley de Enjuiciamiento civil sobre 
fianzas de los tutores y curadores , y no será aplicable á la hipo· 
teca legal á favor del Estado , de las provincias ó de los pueblos, 
sino cuando los reglamentos administrativos no establecieren otro 
procedimiento para exigirla. 

Aur. 168. 

Se establece hipoteca legal: 
1. º En favor .de las mujeres casadas , sobre los bienes de sus 

maridos: 
Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo 

fé de escribano; 
Por las arras ó donaciones que los mismos maridos les hayan 

ofrecido dentro de los límites de la ley ; 
P r los parafernales que, con la solemnidad anteriormente dicha . 

hayan entregado á sus maridos; 
Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado 

al matrimonio y entregado á sus maridos con la misma solemnidad. 
2.' En favor de los hijos , sobre los bienes de sus padres, por 

u 
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los que estos deban reservarles, segun las leyes , y por los de su 
peculio. 

3. º , En favor de los hijos del primer matrimonio , sobre los 
bienes de su padrastro, por los que Ja madre haya administrado ó 
administre, ó por los que deba reservarles. 

4. º En favor de los menores ó incapacitados, sobre los hienes 
de sus tutores ó curadores, por los que estos hayan recibido de 
ellos, y por la responsabilidad en que incurrieren. 

5. º En favor deJ Estado , de las provincias y de los pueblos: 
Sobre los bienes de los que contraten con ellos ó administren 

sus intereses, por las responsabilidades que contrajeren con arre
o-lo á rlerecho ; 

Sobre Jos bienes de los contribuyentes , por el importe de una 
anualidad vencida, y no pagada de los impuestos que graviten so
bre ellos. 

6. • En favor de los nseguradores, sobre los bienes asegurados, 
por los premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro mú
tuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho . 

• r ' 

~ 2. o 

De la ltipoteca dotal. 

ÁRT. 169. 

La mujer casada á cuyo favor establee Psla ley hipoteca legal. 
tendrá derecho : 

1. º A que el marido le hipoleque é in. criba en el registro Jos 
bienes inmuebles y derecho, reales que reciba como dote estimada, 
ó on la obligacion de devolver su importe. 

2. º A que se inscriban en el registro, si ya no lo estuvieren en 
calidad de dotales ó parafernales. ó por el concepto legal que tuvie~ 
ren . todos los demás bienes inmuebles y derechos· reales que el 
marido reciba como inestimados, y deba devolver en su ca~. 

3. • A que el marido asegure con hipoteca especial suficiente, 
todos lo demás bienes no comprendidos en los párrafos anteriores 

# y que se le entreguen por razon de matrimonio. 

1. 
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ÁRT. 170. 

La dolé confesada por e] marido, cuya entrega no constare, <) 

constare solo por documento privado, no surtirá mas efecto que el 
de las obligaciones personales. · 

AR'r. 171. 

Sin embargo de lo <lispueslo en el artículo anlel'ior , Ja mujer 
que tuviere á su favor dote confesada por el marido antes de Ja ce
lebracion del matrimonio, ó dentro del primer año de él, podrá .exi-1 
gir en cualquier tiempo , que el mismo marido se la asegure con 
hipoteca , siempre que haga constar judicialmente la existencia de 
los bienes dotales, ó Ja de otros semejantes 6 equivalentes en el mo-
menlo de deducir su reclamacion. · 

ART. 172. · ' ' 
. 1 

tos bienes inmuebles ó derechos reales que se entreguen como 
dote estimada , se inscribirán ú nombre del marido en el registro. 
de la propiedad, en la misma forma que cualquiera otra adquisicion 
de dominio; pero espresándose en la inscripciou la cuantía de la 
dote de que dichos bienes hagan parte , la cantidad en que hayan 
sido estimados , y la hipoteca dotal que sobre ellos quede consti
tuida. 

Al tiempo de inscribir la 11ropiPdad de tales bienes á favor del 
marido, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se contituya 
en el registro corrf'spondiente. 

A~r. 173. 

Cuando la mujer luviere inscritos como los de su propiedad los 
bienes inmuebles que hayan de constituir dote inestimada, ó los pa
rafernales que entregue á su marido , se hará constar en el regis
tro la cualidad respectiva de unos ú olros bienes, poniendo una nota 
que lo esprese así, al márgen de la misma inscripcion de propiedad. 

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer, se 
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inscribirán en Ja forma ordinaria, espresando en la inscripcion su 
cualidad de dotales ó paraférnales. 

ART. 174:. 

Siempre que el registrador inscriba bienes de dote estimada á 
favor del marido en el registro de la propiedad , hará de oficio la 
inscripcion hipotecaria correspondiente en el registro de las hi
potecas. 

Si el titulo presentado para la primera de dichas inscripciones 
no fuere suficiente para hacer la segunda , se suspenderán una y 
otra, tomando de ambas la anotacion preventiva que proceda. 

ART. 175. 

La hipoteca legal constituida por el marido á favor de su mu
jer, garantizará la reslitucion de los bienes ó derechos asegurados, 
solo en los casos en que dicha reslitucion deba verificarse confor
me á las leyes y con las limitaciones que estas determinan; y de
jará de surtir efecto y podrá cancelarse, siempre que por cual
quiera causa legítima quede dispensado el marido de la obligacion 
'1e restituir. 

ART. 176. 

La cantidad que deba asegurarse por razon de dote estimada, 
no escederá en niugun caso del importe de la estimacion; y si se 
redujere el de la misma dote, por esceder de la cuantía que el de
recho permite , se reducirá igualmente la hipoteca en la misma 
proporcion , prévia la cancelacion parcial correspondiente. 

ART. 177. 

Cuando se constituya dote inestimada en bienes no inmuebles, 
se apreciarán estos con el único objeto de fijar la cantidad que 
deba asegurar la hipoteca , para el caso de que no subsistan los 
mismos bienes al Liempo de su reslitucion; mas sin que por ello 
pierda dicha dote su calidad de inestimada , si fuere calificada así 
en la escritm·a dotal. 
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ÁRT. 178. 

La hipoteca legal por razon de arras y donaciones esponsalicias, 
solo tendrá lugar en el caso de que unas ú otras se ofrezcan por 
el marido como aumento de Ja dote. Si se ofrecieren sin esle 
requisito, solo producirán obligacion personal, quedando al arbilrio 
del marido asegurarla ó no con hipoteca. 

Anr. 179. 

Si el marido ofreciere á la mujer arras y donacion esponsa .. 
licia, solamente quedará obligado á constituir hipoteca por las unas 
ó por la otra, á eleccion de la misma mujer, ó á Ja suya, si ella 
no optase en el plazo de veinte dias que Ja ley señala, contado des
de el en que se hizo la promesa. 

. Á1l1'. 180. 

El marido no podrá ser obligado á constituir hipoteca por los 
bienes parafernales de su mujer , sino cuando estos le sean entre
gados para su adtninistracion por escritura pública y bajo f é de 
escribano. 

Para constituir esla hipoteca, se apreciarán Jos bienes ó se 
fijará su valor por los que, con arreglo á esta tey, tienen la facul
tad de exigirla y de calificar su suficiencia. 

ART. 181. 

Entiéndese por bienes aporla~os al matrimonio , para los efcclos 
del parráfo último del núm. 1. º del art. 168, aquellos que bajo 
cualquier concepto, con arreglo á fueros ó costumbres locales, trai
ga la mujer á la sociedad conyugal , siempre ~ue se entreguen al 
marido por escritura pública y bajo fé de e8Cribano, para que los 
administre, bien sea con estimacion que cause venta, ó bien con 
Ja obligacion de conservarlos y devolverlos á la disolucion del ma
trimonio. 

Cuando la entrega dé los bienes de que trata el parráfo anterior 
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constare solamente por confesion del marido, no podrá exigirse Ja 
constitucion de Ja hipoteca dotal, sino en los casos y términos pres
critos en el art. 171. 

Anr. 182. 

La conslitucion de hipoteca ~ inscripcion de bienes de que trata . 
el art. 169, solo podrán exigirse por la misma mujer , si estuviere 
casada y fuere mayor de edad. 

Si no hubiere contraído aun matrimonio, ó habiéndolo contrai· 
do fuere menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre y 
calHkar la suficiencia de la hipoteea que se constituya, el padre, la 
madre, ó el que diere Ja dote ó los bienes que se deban asegurar. 

A falta de estas personas, y siendo menor Ja mujer, esté ó no 
casada, deberá pedir que se hngau efectivos Jos mismos derechos, 
el curador, si Jo hubiere. 

ART. 183. 

_ Si el curador no pidiere la constitucion de la hipoleca, el pro
motor fiscal denunciará el hecho al juez que le haya discernido el 
cargo, para que proceda á lo que haya Jugar. 

En defecto de curador, el mismo promotor solicitará de oficio 
ó á instancia de cualquier persona, que se compela .al marido al 
otor~amienlo de la hipoteca. 

Lo jueces de paz tendrán tambien obligncion de escitar el celo 
de los promotores fiscale~, á fin de. que cumplan Jo preceptuado 
en el párrafo anterior. 

.ÁRT. '18.i. 

El curador de Ja mujer podrá pedir la hipoteca dotal. aunque 
exista la madre ó el que haya dado la dote , si no lo hicjeren una 
ni otro, dentro <le Jos treinta dias siguientes á la entrega de la dote. 

Tambien deberá el curador calificar y admitir Ja hipoteca 
ofrecida , si se negaren á hacerlo la misma madre ó la persona 
que haya dado Ja dote1 
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Anr. 185. 

Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera de las 
personas indicadas en el· segundo párrafo del art. 182, se obser· 
varán para su calificacion y admision las reglas siguientes: 

1. ª Si la dote fuere dada por el padre , por la madre , ó por 
· ambos, ó se constituyere con bienes propios de la hija, la califica

cion y admision de la hipoteca corresponderán, en primer lugar, al 
padre, en su defecto á la madre , y por falla de ambos, al 
curador. 
- 2. ª Si la dote ó bienes que deban asegurarse fueren dados por -
cualquiera otra persona , corresponderán á esta la calificaciou y 
admision de la hipoteca, y solo cuando ella no las hiciere, despues 
de requerida, podrán ejercitar igual derecho el padre , ó la madre 
en su defecto, y el curador, á falta de ambos. 

3. ª El que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á su ad
mision, bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos en 
garantía, ó bien por cualquiera otra causa que pueda afectar á su 
validez; mas si la oposicion no fuere fundada , el juez lo declarará 
así y admitirá la hipoteca. 

ART. 186. 

Si el marido careciere de bienes con que constituir la hipoteca 
de que lrala el núm . 3.º del art. 169, quedará obligado á consti
tuirla sobre los primeros inmuebles ó derechos reales que adquiera; 
pero sin que esta obligacion pueda perjudicar á tercero mientras 
no se inscriba la hipoteca. ' 

ÁRT. 187. 

Cuando el marido no hubiere constituido hipoteca dotal y co
menzare á dilapidar su bienes, quedará á salvo á la mujer el de
recho que le conceden las leyes para exigir que los que subsistan 
de su dote se le entreguen , se depositen en lugar seguro , ó se 
pongan en administracion. 

I 

,' 
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ÁRT. 188. 

Los brenes dotales que quedaren hipotecados ó inscrHos· con 
dicha cua1itlad, segun lo dispuesto en los números 1.8 y 2.º del 
artículo 169, no se podrán enajenar. gravar, ni hipotecar, sino en 
nombre y con el consenlimienlo espreso de ambos cónyuges, y 
quedando á salvo á la mujer el derecho de exigir que sti marido 
Je hipoteque otros bienes, si Jos tuviere, en suslilucion de los 
enajenados, ó los primeros t¡ne adquiera, cuando carezca de ellos 
al tiempo de la cnajenacion. 

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad , se obser· 
varán en la cnajenacion de dichos bienes las reglas establecidas 
para csle caso en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Si la mujer fnere la menor, el juez que autorice la eoajenacion 
cuidará de que se constituya la hipoteca de que trata el párrafo 
primero de este articulo. 

Ant. 189. 

Los bienes propios del marido , hipotecados á la seguridad de 
Ja elote, conforme á lo dispuesto en el núcn. 3 .° <lel art. 169, p-0 • 
•Irán enajenarse, gravarse, ó hipotecarse por el mismo marido sin 
los requisitos espresados en el p:lrrafo primero del articulo ante
rior, siempre. que esto se haga d('jando subsislcnle la hipoleca legal 
constituida sobre e11os con la prclacion correspondiente á su fecha. 

Cuando <licha hipoteca baya de cstin'guirsc, reducirse, subro -
garsc ó posponerse , será indispensable el consentimiento de la 
mujer, y se aplicará lo dispuesto en el a~·ticulo precedente. 

Anr. rno. 

J..a mujer podrá· exigir la subrogacion de su hipolcca en olros 
bienes del marido, segun lo dispuesto en los dos anteriores ar
tículos, en cualquier tiempo que lo crea conveniente, desde que 
bnya consentido por escrito en la enajenacion ó gravámen de los 
inmu~blcs afectos á su dolc, ó como conrlicion prévia para prestar 
tlicho conscntimiE>nlo. , 
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Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos en 
Jos párrafos segundo y tercero del art. 182 podrán lambien ejer· 
citar este derecho, en su nombre , las personas designadas en el 
mismo artículo. 

ÁRT. 191. 

Los bienes pertenecientes á dole inestimada y los parafernales . 
que se hallaren inscritos con su respectiva calidad , se sujetarán 
para su eoajenacion á las reglas del derecho comun ; y si se ena
jenaren será con la obligacion de restituirlos el marido,. y con su
jccion á lo dispuesto en el art. 188. 

ÁR'f. 192. 

Cuando 1o3 bienes dotales consistan en rentas ó pensiones per
pétuas, si llegaren á enajenarse, se asegurará su devolucion cons
tituyendo hipoteca por el capital que las mismas rentas ó pensiones 
representen, capitalizadas al interés legal. 

Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó debieren sub .. 
sislir despues de la disolucion del matrimonio , se constituirá Ja 
hipoteca por la cantidad en que convengan los cónyuges, y si no 
Sl) convinieren, por la que fije el juez. 

Anr. 193. 

Las disposiciones de esta Ley sobre la hipoteca dolal no aJte .. 
ran ni modifican las con len idas en los artículos 1039, 10H y 11 U 
del Código de Comercio; pero lo prevenido en el art. 1117 del 
mismo no tendrá lugar cuando l.a dote estuviere asegurada con 
hipoteca anterior á los créditos que se reclamen. 

s 3.º 

De la ltipoleea por bienes reservables. · 

Anr. 194. 

La hipoteca especia1 que tienen derecho á eJigir los hijos me· 

I • 
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nores, por razon de bienes reservables, se constituirá con los requi
sitos siguientes : 

1 .. º El padre presenlará al juez el inventario y tasacion pericial 
de los bienes que <leba asegurar , con una relacion de Jo que 
ofrezca en hipoteca, acompañada de los. Lítulos que prueben su do
minio sobre ellos, y de los documentos qué acrediten su valor y 
su liberlad ó los gravámenes á que estén afectos. 
· 2. º Si el juez estimare e actas las relaciones de bienes y sufi
ciente Ja hipoteca ofrecida, dictará providencia , mandando esten
cler un acta en el mismo espedienle, en la cual se declaren los in
muebles reservables , á fin de hacer constar esta cualidad en sus 
inscripciones de dominio respectivas , y se constituya la hipoteca 
por su valor y por el de los demás bienes sujetos á reserva 5obre 
los mismos inmuebles y los de la propiedad absoluta del padre que 
se ofrezcan en garantía. 
· 3. º Si el juez dudare de la suficiencia de Ja hipoteca ofrecida 
por el padre , ·podrá mandar que este practique las diligencias ó 
presente los documentos que juzgue convenientes, á fin de acredi
tar aquella circunstancia. 

4.º Si la hipoteca no fuere suficiente, y resultare tener el padre 
otros bienes sobre qué constituirla , mandará el juez estenclcrla á 
los que • á su juicio , basten para asegurar el derecho del hijo. Si 
el padre no tuviere otros bienes . mandará el juez conslituir la hi
poteca sobre los ofrecidos, pero espresando en la providencia que 
son iosuficienles, y declarando la obligacion en que queda el mis
mo padre de ,ampliarla con los primeros inmuebles ·que adquiera. 

5. º El acta de que trata el núm. 2. º de este artículo espresará 
todas las circunstancias que deba contener la inscripcion de hipo
teca, y será firmada por el padre , ·autorizada por el escribano, y • 
aprobada por el juez. 

6. º Mediante la presenlacion en el registro de una copia de es
ta acta y del auto de su aprobacion judicial , se harán los asientos 
e inscripciones correspondientes, para acreditar la cualidad reser
vable de los 'bienes que lo sean, y lle,·ar á efecto la hipoteca cons
tituida. 

.AnT. 195. 

Si trascurrieren noventa dias sin presentar el padre al juzgado 
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el espedienle de que trata el artículo anterior, podrán reclamar el 
cumplimiento del mismo, los tutores ó curadores de Jos hijos, si los 
hubiere, y en su defecto, los parientes, cualquiera que sea su gra
do, ó el albacea del cónyuge premuerto. '. 

El término de los noventa dias empezará á contarse desde que, 
por haberse contraido segundo ó ulterior matrimonio , adquieran 
los bienes el carácter de reservables. 

hr. 196. 

Si concurrieren á pedir la conslilucion de la hipoteca legal dos 
ó mas de las personas comprendidas en el artículo anterior, se dará 
Ja preferencia al que primero la haya reclamado. 

ÁRT. 197 . . 

Cuando los hijos sean mayores de edad, solo ellos podrán exi~ 
gir la constitucion de la hipoteca á su favor. 

ART. 198. 

El juez que haya aprobado el espedienle de que trata el artícu
lo 194, cuidará. bajo su responsabilidad, de que se hagan las ins
cripciones y asientos prevenidos en el núm. 6. ºdel mismo artículo. 

- AllT. 199. 

Si el padre no tuviere bienes que hipotecar , se instruirá tam
bien el espediente prevenido en el art. 194, con el único fin de ha
cer constar la reserva y su cuantía. 

La providencia que en tal caso recaiga , se limitará á declarar 
Jo que proceda sobre estos puntos, y la obligacion del padre á hi· 
potecar los primeros inmuebles que adquiera. 

Si fueren inmuebles los bienes reservables , mandará el juez 
que se haga constar su calidad en el registro, en Ja forma prescri· ·. 
ta en el artículo 173. 

, ' 
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ART. 200. 

Lo disrmesto en el segundo párrafo del articulo anterior no será 
aplicable á la madre, sino en el caso de que su segundo marido no 
tuviere tampoco bienes que hipotecar. 

Ál\1'. 201. 

La madre asegurará con las mismas formalidades que el padre 
el derecho de sus hijos á los bienes reservables , y si no tuviere 
bienes inmuebles propios, ó los que tenga no fueren suficientes pa
ra constituir hipoteca por la cantidad necesaria , hipotecará su se
gundo marido los que poseyere, hasla cubrir el importe total de 
Jos que deban asegurarse. 

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipoteca bas
tante, quedará solidariamente obligado cada uno á hipotecar los pri· 
meros inmuebles ó derechos reales que adquiera . 

. s 4.º 

De la liipoleca por ra:on de peculio. 

AnT. "202. . ' 

El hijo á cuyo favor establece esta Ley hipoteca legal por razon 
de peculio, tendrá derecho: 

1. • A que los bienes inmuebles que formen parle del peculio se 
inscriban á su favor, si ya no lo estuvieren, con es pres ion de esta 
circunstancia. 

2: A que su padre asegure con hipoteca especial , si pudiere~ 
los bienes que no sean inmuebles pertenecientes al mismo peculio. 

ÁRT. 203. 

s~ elllébderá que no puede el padre consllluir la hipoteca de 
que trata el artículo anterior, cuando careica de bienes iumuebles 
hipotecable~. 
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Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin embar
go, 80bre ellos la hipoteca; sin perjuicio de ampliarla á otros que 
adquiera despues, en caso de que se le exija. 

AnT. 20i. 

Si los hijos fueren mayores de edad , .solo ellos podrán exigir 
la inscripcion de bienes y la constilucion de hipoteca á que les da 
derecho el art. 202 , procediendo para ello en · la forma estableci
en el art. 165, 

Anr. 20a. 

Si los hijos fueren menores de edad, podrán pedir en su nom
bre que se bagan efectivos los derechos espresados en el art. 202: 

1. º J .. as personas de quienes procedan los bienes en que consis-
ta el peculio. 

2. º Los herederos ó albaceas de dichas personas. 
3. º Los ascendientes del menor. 
4.º La madre, si estuviere legalmente separada de su marido. 

ÁRT. 206. 

El curador del hi,io dueño del peculio estará obligado , en todo 
caso , á pedir la inscl'ipcion de bienes y la coustilucion de la hipo
teca legal; y si se anticipare á hacerlo alguna de las personas indi
cadas en el artículo anterior, se dará á dicho curador conocimiento 
del espediente, el cual no se decidirá sin su audiencja. 

De la hipoteca por razon de tutela ó cumduría. 

Anr. 207. 

No se espedirá la Real cédula de habilitacion para continuar 
en la tutela ó curaduría de sus hijos, á la madre que pase á segun
das ó ·posteriores nupcias y obtenga dicha habilitacion 1 sin que cons-

,· . 

\ ., 
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tituya préviamenle, y con aprobacion del jnez, la hipoteca especial 
correspondiente. 

ÁRT. 208. 

Si la madre se mezclare ó continuare mezclándose en la admi
nistracion de la tutela ó curaduría , antes de constituir la hipoteca 
prevenida en el artículo anterior , quedará obligado su marido á 
prestar la que se establece en el art. 211 , respondiendo con ella de 
las resultas de la administracion ilegal de su mujer. 

ÁRT. 209. 

Si la madre no constituyere la hipoteca en el término de sesen
ta dias, contados desde la fecha del nuevo matrimonio, nombrará 
ó hará nombrar el juez, con arreglo á las leyes, otro tutor ó cu
rador al huérfano ó incapacitado, bien á instancia de cualquiera de 
los parientes de este , ó bien de oficio. 

ÁRT. 210. 

El tutor ó curadol' nombrado conforme á Jo prevenido en el 
artículo anterior, prestará su fümza con la~ formalidades prescritas 
en la ley de Enjuiciamiento civil, oyéndose además , para su apro
baci<>n , al pariente que en su caso haya pedido el nombramiento. 

ÁRT. 211 . 

El hijo cuya madre, siendo ó habiendo sitio su tutora ó cura
dora, contraiga nuevo matrimonio antes de la aprobacion de las 
cuentas de su tutela ó curaduría, podrá exigir que el padrastro 
constituya sobre sus propios bienes hipoteca especial bastante á 
responder de las resultas de dichas cuentas. 

ÁRT. 212. 

Si el hijo fuere menor de edad, deberán pedir en su nombre la 
conslilucion de la hipoteca de que trata el artículo anterior, y ca
lificar la suficiencia de la que se ofreciere: 
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1. º El tutor ó curador del mismo hijo. 
2. º El curador para pleitos , si lo tuviere nombrado. , 1 • 

3. º Cualquiera de los parientes del hijo por la línea patern'a. 
4. º En defecto de todos estos, los parientes de la línea materna. 

ÁRT. 213. 

Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó mas de las personas 
indicadas en el artículo anterior, será preferida, para Ja prosecu
cion del espediente , la que co_rresponda, siguiendo el órden pres
crito en el mismo artículo. 

Si concurrieren dos ó mas parientes de una misma línea, se 
entenderá con todos el procedimiento., siempre que convengan en·, 
litigar unidos. 

ÁRT. 214. 

Los tutores ó curadores obligados á dar fianza, deberán cons
tituir hipoteca especial á favor de las personas que tengan bajo su 
guarda, con sujecion á lo dispuesto en el tít. lll, parte segunda de 
la ley de Enjuiciamiento civil. 

ÁRT. 215. ' 

Si la hipoteca constituida por el tutor ó curador llegare á ser 
insuficiente, el juez exigirá , á su prudinle arbitrio, una ampliacion 
de fianza, ó adoptará las providencias oportunas para asegurar los 
inlereses del menor ó incapacitado. 

ÁRT. 216. 

La ampliacion de fianza de que trata el artículo anterior, po
drá pedirse por cualquiera persona ó decretarse de oficio en cual
quier tiempo en que el juez lo estime couvenienle ; pero guar
dándose, en todo caso , las formalidades prevenidas en Ja ley de 
Enjuiciamiento civil para la conslilucion de la primera fianza. 

Si el juez no creyere procedenle exigir dicha ampliacion, de· 

. / 
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berá disponer el depósito del sobrante de las rentas, ó la imposi
cion de los fondos, conforme á lo determinado en los números 4. . º 

, 1 y 5: del art. 1272 de la citada Ley de Enjuiciamiento civil. 

s 6. o 

De otms hipotecas legales. 

1 

ÁRT. 217. 

Las Direcciones generales, los gobernadores <le las provincias 
y los alcaldes deberán exigir la conslilucion de hipotecas espe
ciales , sobre los bienes de los que manejen fondos públicos ó con
traten con el Estado , las provincias ó los pueblos, en todos los 
casos y en la forma que prescriban los reglamentos admi~istralivos. 

ART. 218. 

El Estado tendrá preferencia sobre cualquier olro acreedor, 
para el cobro de una anualidad de los mipuestos que graven á los 
inmuebles. 

Para tener igual preferencia por mayor suma que la correspon
diente á dicha anualidad , podrá exigir el Estado una hipoteca es· 
pecial en la forma que determinen los reglamentos administrativos. 

~hr. 219. 

Et asegurador de bieues inmuebles tendrá derecho á ex•gar 
una hipoteca especial sobre los bienes asegurndos , cuyo dueilo no 
baya satisfecho los premios del seguro de dos ó mas años , ó de 
dos (, mai de los últimos dividendos , si el seguro fuere múluo. 

ART. HO. 

Mientras no se devenguen los premios de los dos años, ó los 
dos últimos dividendos en su caso, tendrá el crédito del asegura
dor preferencia sobre los demás créditos. 
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ÁRT. ' 221. 

Devengados y no satisfechos los dos dividendos ó las dos anua· 
lidades de que tratan los dos artículos anteriores , deberá consti
tuirse la hipoteca por toda la cantidad que se debiere y la inscrip· 
cion uo surtirá efecto sino desde su fecha. 

TITULO VI. , . 

.I>EL ?40DO DJD LLEVAR LOS :REGISTBOS, 

Anr. 222. 

El registro que, segun el arl. 1.º de esta ley, debe haber en 
cada pueblo cabeza de partido ,judicial' se llevará en libros folia
dos y rubricadt>s por el juez de primera instancia del mismo. par· 
iido, ó por el decano donde hubiere mas de uno. 

A1n. 223. 

Los libros espresados en el artículo anterior serán unifo~mes 
para lodos los registros y se fqrmarán bajo la direccion del Mi· 
nisterio de Gracia y Justicia con todas las precauciones convenien· 
tes , á. fin de impedir cualesquiera fraudes ó falsedades que pudie
ran cometerse en ellos. 

ÁRT. 224_. 

Solo harán fé los lib1·os que lleven los registradores formados 
con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior. 

ÁRT. H5. 

Los libros del registro no se sacarán por ningun motivo de la · 
oficina del registrador; todas las diligencias judiciales ó estrajudi-

13 

.· 
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ciales que exijan la presentacion de dichos libros , se ejecutarán · 
precisamente en la misma oficina .. 

ÁRT. 226 . ... 
,. 

· ·El registro se dividirá. en dos secciones: una que se titulará de 
la Propiedad y otra de las Hipotecas. 

Cada seccion se llevará en libros diferentes , numerados por 
órden de antigüedad. 

ART. 227. 

La seccion del registro, titulada de la Propiedad, comprenderá 
todas Jas in~cripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones de 
los títulos sujetos á insnipr.ion , segun los artículos 2. º y o.º, con 
escepcion de las inscripciones , anotaciones y cancelaciones de las 
hipotecas: 

ÁRT. 228. 

El registro rle la propiedad se llevará , abriendo uno particular 
á.cada finca eu el libro correspondiente , asentando por primera 
partida de. él la primera inscripcion que se pioo relativa á la mis
ma finca, siempre que sea de trasracion de propiedad. 

Cuando no sea de esta especie la primera inscripcion que se pi
da, se lra ladará al registro la última de dominio que se haya he
cho en los libros antirruo á favor del propietario, cuya finca quede 
gravada por la nueva inscripcion. Todas las inscripciones, ano
taciones y cancelaciones posteriores se asentarán á continuacion, 
si~ ~ejar claros enh·p unos y otros asientos. 

ÁRT. 229. 

Los asientos relat.ivos á cada finca se numerarán correlativa· 
~en~, : ~e firmará~ por el re~istrado~ .. 
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ÁRT. 230. 

. ' 

La seccion del registro, titulada de las Hipotecas, se llevará en .. 
dos libros: uno por órden de /'echas, y otro por órden alfqbético. 

:En el libro llevado por órden de fechas se asentarán todas las . 
inscripciones y cancelaciones de hipoleoas _qu·e deban hacerse, así: 
como las notas marginales que á las mismas hagan referencia. 

Los -asientos se numerarán por el mismo órden. 

ART. 232. 

En el libro de hipotecas, Hévado por arden alfabético, se colo
carán los asientos en la letra que corresponda á la . inicial del ape- · 
llido del dueño del inmueble hipotecado. 

ART. 233. 

Los fólios del libro de hipotecas, por órden alfabético, estarán 
divididos en cinco columnas, en cada una de las cuales se anotará: 

En la primera, el nombre del que constituya la hipoteca. 
En la segunda, la fecha y clase del título en cuya virtud se ha-

ya constituido. . 
En la tercera, el número que tuviere en ei registro Ja finca hi-· 

polecada o la gravarla con el derecho hipotecario. 
En la cuarta, la fecha en· que se haya hecho la inscripcion , el 

tomo y fólio del re~istro , por órden de fechas , en que la misma 
se halle, y el número qne tuviere en dicho registro. 

En Ja quinta, Ja cancelacion cuando se haga, espresaado la fe-
cha del titulo y la del asiento de ella. · 

ÁRT. 234. 

~l registro por órden alfabético , se considerará como índ\c ' . . 

, 
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clel llevado por Ól'den de fechas. Los asientos que en él se hagan, 
n<;> surtirán por sí solos los efectos de las inscripciones, pero servi ~ 
l'án de prueba, á juicio de los tribunales, en las cuestiones que se 
susciten sobre la validez de las mismas inscripciones. 

Anr. 23B. 

La falta de nsienlo de una inscripcion en el libro por órden 
alfabético, no afectará a la validez ele la misma , si se hallare es
tendid~ en el regish·o por órden de fechas con las formalidades cor· 
respondienles. 

ÁRT. 236. 

Cuando no haya conformidad entre la insc1·ipcion hecha en el 
libro llevado por órden de fechas y el asiento del registro alfabé 
ticQ, lrnrá fé la primera. 

ÁRT. 237. 

El t'egistrndo1· auloriza1·á , con firma entera, los asientos de 
presentacion del diario, las inscripciones, anotaciones preventivas 
y cancelaciones del registro de la propiedad , y las del regisl r-0 
de las hipotecas por órden de fechas : con media firma , las notas 
marginales y los asientos de referencia de hipotecas que haga en 
el mismo registro de la propiedad; y con rúbrica solamente los 
asientos del registro de las hipotecas por órden alfabético. 

Aar. 238. 

Los registradores llevarán además un libro llamado Diario , 
tlonde en el momenlo de presentarse cada título , estenderán un 
breve asiento de su contenido. 

ART. 239. 

Los asientos tlel dia1·io se numerarán correlativamente en el 
acto de ejecutarlos. 
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ÁR'f. 240. 

Los asientos de que trata el artículo anterior , se eslenderán 
por el órden en que se presenten los títulos , sin dejar clarns ni 
huecos entre ellos, y espresarán: 

1. º El nombre, apellido y vecindad del qne presente el liluto. 
2.º Labora de su presentacion . 
3.° La especie del título presentado , su fecha y autoridad ó 

escribano que lo suscriba. 
4.º La especie de derecho que se constituya, trasmita , molli-

fique ó estinga por el título que se prelen<Ja inscribir. · 
5. º La naturaleza de la finca ó <lerecho real que sea objeto del 

título presenla(lo, con espresion de su situacion , su nombre y su 
número , si lo tuviere. 

G. º El nombre y apellido de la persona á cuyo favor se pre· · 
lenda hace1· la inscripcion. 

7. º La firma del regist1·ador y de la persona que presenle el 
lilulo, ó de un testigo, si esta no pudiera firmar. 

Ál\'l' . 241 . . 

Cuando el registrador eslien,da en el libro con·espondiente la 
· inscripcion, anotacion preventiva ó cancelaciou á que se .refiera el 
asiento de µresentacion, lo esprcsará así al rnárgen de dicho asiento , 
indicando el tomo y fólio en que aquella se hallare , asi como el 
número que tuviere la finca en el registro, y el c¡uc se haya dado 
á 1a misma inscri_pcion solicitada. 

Ant. 242. 

Todos los <lias no feriados, á la hora préviamenle señalada pará 
cerrar el registro, en la forma que determinen los reglamentos, se 
cerrará el diario por medio de una diligencia que eslenderá y fir
mará el registrador inmediatamente , despues del último asiento 

· que hubiere hecho. En ella se hará mencion del número de asien
tos que se hayan eslendido en el dia, ó de la circupstaricia, en su 
caso, de no haberse verificado ninguno. 
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Si llegare la hora de cerrar el registro antes de concluir un 
asiento, se continuará esle hasta su conclusion, pero sin admitir, 
entre tan lo, ningun otro tílulo; y espresando .aquella circunstancia 
en!la diligencia de cierre. 

ÁRT. 243. 

Las inscripciones hechas en dias feriados serán nulas. 

Anr. 2U. 

Al pié de todo título que se inscribá en el registro de la pro- . 
piedad 6 en el de las hjpotecas, pondrá el registrador una nota 
firmada por él, que esprese la especie de inscripcion que se haya 
hecho, la seccion del registro, tomo y fólio en que se halle, el nú- · 
mero de la finca y el de la inscripcion ejecutada. 

ART. 24ti. 

Ninguna inscripcion se hará en el registro áe la propiedad ~ sin 
que se acredite préviamente el pago de los impuestos establecidos 
Q que se establecieren por las leyes, si Jos devengare el acto ó. 
~onlralo que se pretenda inscribir. 

Aar. 246. 

No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrá esten
der e el asiento de presentacion antes que se verifique el pago del 
impuesto; mas en tal caso, se suspenderá la inscripcion y se de
volverá el título al que lo haya presénlado, á fin de que en su vista 
se liquide y satisfaga dicho impuesto. 

Pagado este, volverá el interesado á presentar el título en el 
regislro, y se estenderá la inscripcion. 

ÁRT. 2''1. 

La liquidacion del impueslo que déba pagarse en cada easo, se 
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hará por las oficinas de Hacienda ·pública , en la forma que de· 
terminen los Teglamentos. 

Anr. 248. 

Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por actos ó 
contratos sujetos á inscripcion, se estenderán por duplicado y se· 
entregaran ambos ejemplares á la persona que los satisfaga. 

Uno de estos ejemplares se presentará y quedará archivado en 
el registro. , 

El registrador que no conservare dicho ejemplar , será respoo~ 
sable directamente de los derechos que hayan dejado de satisfacerse 
a la Hacienda. 

ÁRT. 249. 

Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse cual
quier asiento en el registro, espedirá el juez por duplicado el man
damiento correspondiente. 

El registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo Juez 
que lo haya dirigido ó al interesado que _lo haya presentado , con 
nota, firmada por él, en que esprese quedar cumplido ; y conser..., 
vará el otro en su oficio , estendiendo en él una nota rubricada, 
igual á la que hubiere puesto en el ejemplar devuelto. 

Estos docuI!lenlos se archivarán enlegajados , ·numerándolos 
por el órden de su presentacion. 

ÁBT. 250. 

Los registradores conservarán tambien en legajos, por órden de 
fechas y'numerados, los títulos de otra especie en cuya virtud 
cancelen total ó parcialmente alguna hipoteca·; pero poniendo pré
viamenle en ellos la nota á que se refiere el artículo 2U. 

AR.T. 251. 

Los demás títulos que se presenten al registro se devo!veráo "' 
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á los inleresadus con la nota preventda en el articulo 2U , des· 
pues tle haber hecho de ellos el uso que corresponda . 

. ART. 2o2. 

Los interesados en una inscripcion, anolacion preventiva ó can· 
ccJacioo, podrán exigir que, antes de hacerse en el libro el asien · 
lo principal de ella, se les dé conocimienlo de la minuta del mi8· 
mo asiento. 

Si notaren cu ella algun error l't omision imporlanle, podrán 
pet.lir que se subsane, acudiendo al regente, ó su delegado en el 
caso <le que el registrador se negare á hacerlo~ 

El regente ó su delegado resolverá lo que proceda §in for 
ma de juicio, y cu el término de seis dias. 

ÁRT. ~l)3. 

Siempre que se <lé al interesado conocimienlo de la minuta en 
la forma prevenida en el artículo anterior, y manifieste su confor
midad, ó no maoifesláo<lola , decida el regente la forma en que 
aquello se deba estender , se hará mcncion de una ú otra cir
cunstancia en el asiento respectivo. , 

.f TITULO VII. 

DE LA RECTlFl<JAOlON DE LOS ASIENTOS DJ!lL R:ElGtB'rll.O. 

Anr. 254. 

Los regislrado1•e's podt•án reclillcar por sí, bajo su re ponsa· 
bilicJad , los errores m3leriales comelldos: 

I .º En los asientos principa1es de inscripcion, anolacion pt•e· 
Ycnliva ó cancelacion que existan en el registro de la propie ... 
dad ó en el de las hipotecas por órden de fechas, y cayos respcc· 
livos títulos se conserven en el registro. 

2." E~ los asientos de prescntacion, notas marginales, indica
ciones de referencia y asientos del registro de las hipotecas por 
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or<len alfabetico. auúque los títulos no obi1e11 en la oficina del re.. . 
gistro; siempre que la inscripcion principal respectiva baste para 
dai· á conocer el error y sea posible rectificarlo por ella. 

3.º En los mismos asientos comprendidos en el párrafo anterior. 
cuando la inscripcion principal no baste para dar á conocer el 
error, pero exista en el registro el titulo de ella. 

AnT. 2Sa. 

Los registradores no podrán rectificar . sin la conformidad del 
interesado que tenga en su poder el titulo inscrito, ó sin una pro-' 
''idcncia judicial en su defecto, Jos errores materiales cometidos: 

1. º En inscripciones. anotaciones preventivas ó cancelaciones 
comprendidas en el registro de Ja propiedad ó en el de las hipo· 
tecas por órden de fechas, y cuyos Lítulos no ,existan en el regisll'o. 

2.º En asientos de presenlacion, notas marginales, indicacio· 
nes de referencia ó asientos del registro de las hipotecas por Ót' ""' 

den alfabético, cuando dichos errores no puedan comprobarse por 
las inscripciones principales respectivas' y no existan tampoco los' 
títulos en la oficina del registro. · 

Ál\'l'. 256. 

Los errores <le concepto cometidos en inscrjpciones, anolacio· 
nes ó cancelaciones , ó en otros asientos referentes á ellas, cuando 
no resulten claramente <le las mismas, no se rectificarán sin el · 
acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador, ó una 
providencia judicial que lo ordene. 

Los mismos errores cometidos en asientos tle prcsentacion , 
nolas marginales, indicaciones de referencia y asientos del regis
tro <le las hipotecas por úrden alfabético, cuando la inscripcio~ 
principal respectiva baste para darlos a conócer ' podrá rectificar· 
los por si el 1•egi§trador. 

A1rr. 237. , 

El registrador o cualquiera de los intcresatlos en una lnscl'i¡JJ 
cion podrá oponerse á la rcclilicacioó que otro solicite por éausa 

. \ 

-· 
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de error de concepto , siempre que á su juicio este conforme el 
concepto que se supoega equivocad_o con el correspondiente en 
el Ululo á que l~ inscripcion se refiera. 
. La cuestion que se suscite con este motivo, se decidirá en jui
cio ordinario. 

ÁRT. 258. 

Cuando los errores materiales ó de concepto produzcan la nu
lidad de la inscripcion, co~forme al art. 30, no habrá lugar á l'ec
tificacion y se pedirá y declarará por quien corresponda dicha nu
lidad. 

ART. 259. 

Se entenderá que se comete error material para el efecto de los 
anteriores artículos , cuando sin intencion conocida se escriban unas 
palabras por otras , se omita la espresion de alguna circunstancia, 
cuya falla no sea causa de nulidad, ó se equivoquen Jos nombres 
propios ó las cantidades al copiarlas del título , sin cambiar por 
eso el sentido general de la inscripcion, ni el de ninguno de sus 
conceptos. 

ÁRT. 260. 

Se entenderá que se comete error de concepto , cuando al espre
sar en la inscripcion alguno de los contenidos en el título, se al
tere ó varie su sentido , sin que esta falta produzca necesariamente 
nulidad, conforme á lo prevenido en el artículo 30. 

ÁRT. 261. 

Los erro•·es materiales que se cometan en la redaccioo de los 
asientos, no podrán salvarse con enmiendas, lachas, ni raspaduras, 
ni por otro medio que un asiento nuevo •. en el cual se esprese y 
rectifique claramente el error cometido en el anterior. 

ÁllT. 2H. 

Los errores de concepto se reclifiearáo por medio de uaa nueva 
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inscripcion, la cual se hará, mediante la presentacioo del mismo tí
tulo ya inscrito , si el registrador reconociere su error ó el Juez lo 
declarare ; y en virtud de un título nuevo, si el error fuere produ
cido por la redaccion vaga , ambigua ó inexacta del título primiti
vo, y las partes convinieren en ello, ó lo declarare así una senten
cia judicial. 

ÁRT. 263. 

Siempre que se haga la rectificacion en virtud del mismo título 
antes presentadÓ, serán todos los gastos y~erjuicios que se origi
nen , de cuenta del registrador. 

En el caso de necesitarse un título nuevo , pagarán los intere
sados los gastos de la nueva inscripcion , y los demás que Ja rec
tificacion ocasione. 

ÁR'l'. 264. 

' El concepto rectificado no surti,rá efecto en ningun caso, sino 
desde la fecha de Ja rectificacion. 

TITULO VIII. 

DE LA. DlREOClON E .IWBPECClON DE LOS REGlS'l'B.OS. 

ÁRT. 265. 

Los registros dependerán esclusivamente del Ministerio de Gra ... 
cía y Juslícia. 

ART. 266. 

Se establecerá bajo la dependencia inmediata del mismo Minis
tro de Gracia y Justicia , una Direccion general del registto de la 
propiedad. 

, 

·. 
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de error de concepto , siempre que á su 101c10 este conforme el 
concepto que se suponga equivocad_o con el correspondiente en 
el título ~ que la inscripcion se refiera. 
, La cuestion que se suscite con este motivo, se decidirá en jui
cio ordinario. 

ÁRT. 258. 

Cuando los errores materiales ó de concepto produzcan la nu
lidad de la inscripcion, co~forme al art. 30, no habrá lugar á rec
tificacion y se pedirá y declarará por quien corresponda dicha nu
Hdad. 

ÁRT. 259. 

Se entenderá que se comete error material para el efecto de los 
anteriores artículos , cuando sin intencion conocida se escriban unas 
palabras por otras, se omita la espresion de alguna circunstancia, 
cuya falta no sea causa de nulidad, ó se equivoquen Jos nombres 
propios ó las cantidades al copiarlas del título , sin cambiar por 
eso el sentido general de la inscripcion, ni el de ninguno de sus 
conceptos. 

ÁRT. 260~ 

Se entenderá que se comete error de concepto , cuando al espre- ,· 
sar en la inscripcion alguno de los contenidos en el título, se al
tere ó varíe su sentido , sin que esta falta produzca necesariamente 
nulidad, conforme á lo prevenido en el artículo 30. 

Ál\T. 261. 

Los erroMs materiales que se cometan en la redaccion de los 
asientos , no podrán salvarse con enmiendas, tachas, ni raspaduras, 
ni por otro medio que un asiento nuevo .. en el cual se ~sprese y 
reclifique claramente el error cometido en el anterior. 

· Ál\T. 262. 

Los erl'ores de concepto se reclificaráo poi· medio de uaa nueva 
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inscripcion, la cual se hará, mediante la presentacion del mismo tí
tulo ya inscrito, si el registrador reconociere su error ó ei' Juez lo 
declarare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuere produ
cido por la redaccion vaga, ambigua ó inexacta del título primiti
vo, y las partes convinieren en ello, ó lo declarare ásí una senten
cia judicial. 

ÁRT. 263. 

\ 

Siempre que se haga , la rectificacion en virtud del mismo título 
antes pi:esentad~. serán todos los gastos y~erjuicios que se origi-
nen , de cuenta del registrador. . 

En el caso de necesitarse un título nuevo, pagarán Jos intere...i 
sados los gastos de Ja nueva inscripcion , y los demás que Ja rec
tificacion ocasione. 

ÁRT. 264. ' 

' El concepto rectificado no surti,rá efecto en njngun caso, sino 
desde la fecha de la rectificacion. 

TITULO VIII. 

DE LA DIRECCION E INSPECCION DE LOS REGIS'l'BOS. 

ÁR'f. 265. 

Los registros dependerán esclusivamente del Ministerio de Gra ... 
cia y Justicia. 

ÁRT. 266. 

Se establecerá bajo la dependencia inmediata del mismo Minis
tro de Gracia y Justicia , una Direccion gen.eral del registro de la 
propiedad. 

, 
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ÁRT. 267. 

Corresponderá á la Direccion general que se eslablece por el 
arlículo anterior: 

1. º Proponer al Minislro de Gracia y Justicia, ó adoptar poi· si 
en los casos que determinen los reglamentos , las disposiciones ne· 
cesarias para el establecimiento de los registros de la propiedad en 
todo el reino, y para asegurar en ellos la observancia de esta Ley 
y de los reglamentos que se dicten para su ejecucion. 

2: Instruir los ·espedientes que se formen para la provision de 
los registros vacantes, ó la separacion de los registradores, propo
niendo la resolucion definitiva que en cada caso proceda con arre~ 
glo á Ja ley. 

3. º llesolver las dudas que se ofrezcan á los funcionarios en· 
cargados de la aplicacion de esta Ley, en cuanto no exijan dispo
siciones de carácter general que deban adoptarse por el l\Iinislro de 
Gracia y Justicia. 

il. º formar y publicar los estados del movimiento de la propie
dad, con arreglo á los datos que suministren los regislradores. 

ü. º Ejercer la alta inspeccion y vigilancia en lodos los registros 
del reino; entendiéndose para ello con los regentes de las Audien · 
cias, y aun con los jueces de primera instancia y los mismos re 
gistradores, cuando lo crea conveniente al mejor servicio. · 

Las demás atribuciones de la Direccion, su organizacion y plan · 
l~t. se fijarán poi' un Real decreto. 

Ant. 268. 

Los regenl~s <le las Audiencias set·án Ítlspeclores <le los regí~ · 
lros de su territorio, y ejercerán inmediatamente los facultades que 
en tal concepto les corresponden , por medio de los jueces de pri
mera instancia <le los parlidos respectivos, quienes serán para este 
efecto sus delegados. 

En los partidos donde haya mas de un juez ejercerá la delega:. 
cion el que el regente designe. 
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ART. 269. 

Los regentes ó sus delegados visitarán los registros el tlia últi
mo_ de cada trimestre, estendiendo acta espresiva de estado en que 
los encuentran. 

ART. 270. 

Los regentes podr~n • además d~ la visita oa•dinaria tl'imestral . 
practicar, por si ó por medio de sus delegados, las estraordinarias· 
que juzguen convenientes, bien generales á todo el registro, ó bieÚ· 
parciales á determinados libros del mismo. 

Para 1as visitas eslraordinarias podrá delegar el regente sus fa -
cultades, si lo creyere necesario, en un magist.rado de la Audiencia . 

ART. 271 . 

Los delegados remitirán á los rngentes las actas esp1·esadas en 
el art. 269, dentro de los tres dias siguientes al en que termine Ja 
visita . 

ART. 272. 

Los regentes darán cada seis meses al Ministerio de Gracia y Jus
ticia un parle circunstanciado del estado en que se hallaren los r<' 
gistros sujetos á u inspeccion y autoridad . 

Ant. 273. 

Si los regentes notaren alguna falla de formalidad por parle de 
los registradores en el modo de llevar los registros, ó cualquiera 
infraccion de la leyó de los reglamentos para su ejecucion, adop 
tarán las disposiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, 
penarlas con arreglo á la misma ley. 

Si la falla ó ínfraccion notada pudiere ser cafificada de.. delito, 
pondrán al culpable á disposicion de los tribunales. 



- 200-

ÁRT. 274. 

Si el regente · notare que algun registrador no hubiere prestado 
fianza, ó no hubiere depositado la cuarta parle de sus honorarios, 
conforme á lo dispuesto en el arl. 305 , lo suspenderá en el acto. 

ART. 275. 

Siempre que el regente suspenda á algun registrador, nombra
rá otro qºue le r~emplace interinamente , y dará cuenta justificada 
de los motivos que para ello hubiere tenido al Ministro de Gracia 
y Justicia. 

Anr. 276. 

Los registradores consultarán directamente con el regenteó c_on 
el juez , s~ delegado ' cualquiera duda que se les ofrezca sobre' la 
inteligencia y ejecucion de esta J ... ey ó de los reglamentos que se 
dicten para aplicarla. 

Si consultado el juez de primera instancia, dudare sobre la re
solucion que se debe adoptar, elevará Ja consulta con su informe al 
regente. 

Si consultado el regente por el juez ó por el registrador tuvie
re la misma duda, elevará la consulla al Gobierno. 

An1. 277. 

Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del registrador 
impida eslender alguo asiento principal en el registro de Ja propie
dad. ú en el de las hipotecas por órden de fechas. se hará una ano
tacion preventiva en el libro correspondiente, la cual surtirá todos 
los efectos de la prevenida en el párrafo 8. º del art. 4 2. 

La resolucion á Ja ·consulta. en tal caso , se comunicará preci
samente al registrador en el término de Jos sesenta días señalados 
para Ja duracion de dichas anotaciones en el art. 96. 

Si no se comunicare dicha resolucion en el término espresado 
coutinuará produciendo su efec\o ~a anotaci.on., 
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ÁRT. 278. 

Por 1a anotacion preventiva de que trata e1 articulo anterior~ 
no se nevará al interesado derecho a1guno. 

TITULO IX. 

Dlil LA P1TBL1CIDAD D~ LOS REGISTBOS. 

ART. 279. 

Los registros serán públicos para los que tengan interés cono
cido en averiguar el estado de los bienes inmuebles ó derechos rea
les inscritos. 

ART. 280. 

Los registradores pondrán de manifiesto los régistros en la par~ 
te necesaria á las personas que, á su juicio, tengan interés en con
sultarlos, sin sacar los libros del oficio, y con 1as precauciones con
venientes para asegurar su conservacion. 

ÁRT. 281. 

Los registradores espedirán certificaciones: 
1. º De los asientos .de todas clases que existan en e1 registro, 

relativos á bienes que los inter.esados señalen. 
2. º De asientos determinados que los mismos interesados de

signen , bien fijando los que sean , ó bien refiriéndose á los que 
existan de una ó mas especies sobre ciertos bienes. 

3. º De fas inscripciones hipotecarias y caneelaciones de Ja mis~ 
ma especie, hechas á cargo ó en provecho de personas señaladas' . 

. e De no existir asientos de ninguna especie, ó de especie de· 
\ermin.ad~. ' aobre J?i.enes señal.ados ó á cargo de ciertas ~ersona~. 

• 1 
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ART. i82. 

Las certificaciones espresadas en el articulo aulerio1· podrán re
ferirse, bien á un período fijo y sefialado, ó bien á todo el trascur, 
rido desde la primitiva instalacion del registro respectivo. 

, ¡ 

An·r. 283. 

La liberLad ó gravámen de los bienes inmuebles ó derechos rea
les solo podrá acreditarse en·perjuicio de tercero , por la certifi ... 
cacion de que trala el articulo precedente. 

ART. 284. 

Cuando las certificaciones de que trata el articulo 281 no fue
ren conformes con los asientos de su referencia, se estará á lo que 
de estos resulte , salva la accion del perjudicado por ellas , para 
nigir la indemnizacion correspondiente del regisl.rador que baya 
cometido la falla. 

ART. '285. 

Los registradares no espedit·án las certificaciones de que tratan 
los anteriores artículos, sino á jnslancia por escrito del que , á su 
juicio, tenga interés conocido en averiguar el estado del inmueble 
ó dt>recho real de que se trate, ó en virtud de mandamiento judicial. 

. ART. 286 . 

Cuando el registrador $0 negare á manifestar el registro ú á 
dar certificacion de lo que en él conste, podrá el que lo haya so
licitado acudir en queja al regente de la Audiencia , si residiere 
en el mismo lugar, ó al juez d@ primera instancia del partido , en 
cualquier otro caso. 

m regente ó el juez decidirá, oyendo al registrador. 
Si la decision fuere del juez , podrá recurrirse al regente en 

queja. 

.• 
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ÁRT. 287. 

Las solicitudes de los interesados y los mandamientos . de los 
jueces en cuya virtud deban certificar los registradores, espresarán 
con toda claridad: 

1. º La especie de certificacion que con arreglo al art. 281, se 
exija y si ha de ser literal ó en relacion. _ 

2. º Las noticias que , segun la especie de dicha certificacion, 
basten para dar á conocer al registrador Jos bienes ó personas de 
que se trate. 

3. • El período á que la certificacion deba conlraerse. 

ART. 288. 

Las certificaciones se darán de los asientos del registro de la 
propiedad, ó del de las hipotecas por órden .de (echas, ó de ambas 
á la vez, segun fuere su clase. 

Tambien se darán de los asientos del Diario , cuando al tiempo 
de espedirlas existiere alguno pendiente de inscripcion en dichós 
registros, que debiera comprenderse en la cerlificacion pedida , y 
cuando se trate de acreditar la libertad de alguna finca, ó la no 
existencia de algun derecho. 

Al\T. 289. 

Los registradores no certificarán de los asientos tlel registro de 
las hipotecas por órden alfabético , ni de los del Diario, salvo lo 
dispuesto en el segund6 párrafo del artículo anterior , sino cuando 
el juez lo mande ó los interesados lo pidan espresamente. 

ART. 290. 

Las certificaciones se espedirán literales ó en re1acion , segun 
se mandaren dar ó se pidieren. 

Las certificaciones literales comprenderán íntegramente los 
asientos á que se refieran. 

Las certificaciones en re1acion espresarán todas .}as circunstan- . 
u 
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cias que los mismos asientos contuvieren • necesarias para su va
lidez , segun el art. 30 ; las cargas que á la sazon pese!) sobre el 
inmueble ó derecho inscrito , segun la inscripcion relacionada , y 
cualquiera otro punto que el interesado señale, ó juzgue importan-
te el registrador. · ' 

ART. Ht. 

Los registradores, prévio exámen de los libros, estenderán las 
certificaciones con relacion únicamente á los bienes, personas y pe· 
ríodos designados en la solicitud ó mandamiento , sin referir en 
ellos mas asientos ni circunstancias que '1os exigidos, salvo lo dis
puesto en el párrafo segundo del art. 288 y en el 292, pero sin 
omitir tampoco ninguno que pueda considerarse comprendido en 
los términos de dicho mandamiento ó solicitud. 

Aar. 29~. 

Cuando se pidiere ó mandare dar certificacion de una inscrip
cion señalada, bien literal ó bien en relacion, y la que se señalare 
estuviere cancelada, el registrador insertará á continuacion de ella 
copia literal del asiento de canceJacion. 

ART. 293. 

Cuando se pidiere cerlificacion de los gravámenes que tuviere 
sobre si un inmueble y no apareciere del registro ninguno vigen
.te impuesto en la época ó por las personas designadas , lo espre
sará así el registador, refiriéndose á cada uno de los libros de los 
dos registros y al Diario. 

Si resultare algun gravámen, lo insertará literal ó en reJacion, 
conforme á lo prevenido en el art. 290, espresando á conlinuacion 
que no aparece ningun otro subsistente. 

ART. 294. 

Cuando el regislrador dudare si está subsistente una inscrip
~ion , ~or dudat tam~ien de 1.a valide~ ó eti.cacia de \~ cancel.acioQ. 
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que á ella se refiera, insertará á la letra ambos asientos en la certi .. 
ficacion , cualquiera que sea la forma de esta , espresando que lo 
hace así por haber dudado si dicha cancelaoion tenia todas las cir
cunstancias necesarias para producir ~us efect\l#. ,legales, y . los mo· 
tivos de la duda. ~ •1 .-:JI. 

' . • ~ . ~ .. ; ¡¡ 

Los registradores espedirán las cerlificaciones que se les pidan 
en el mas breve término posible; pero sin qne este pueda esceder 
nunca del correspondiente á cuatro dias por cada fincá, cuyas ins
cripcio~es, libertad ó gravámenes se trate t.Je acreditar. 

ÁRT. 296. 

Trascurrido el término prefijado en el arlículo anterior , podrá 
acudir el interesado al regente ó á su delegado, solicitando le ad
mita justificacion de la demora , y procediendo eonforme á'lo pre
venido en el art. 286 . 

TITULO X. 

DEL NOMBRAMIENTO, CUALIDADES Y DEBERES DE LO& 

REGISTRADORES. 

ÁRT. 297. 

Cada registro estará á cargo de un registrador. 

ART. 298. 

Para ser nombrado registrador se requiere: 
1.º Ser mayor de veinte y cinco años: 
i.º Ser abogado. 
3. º Haber desempeñado funciones judiciales ó fiscales, ó ejer· 

c\do Je, ~bogaci~ cuatrQ ~µos ~or lo we1;1,os .. 
J ,, 
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Aar. 299. 

No podrán ser nombrados registradores : 
1. • Los fallidos ó concursados que no hayan obtenido rebabi

lilacion. 
2. • Los deudores al Estado ó á fondos públicos como segundos 

contribuyentes, ó por alcance de cuentas. 
3.º Los procesados criminalmente, mientras lo estuvieren. 
4.. • Los condenados á penas aflictivas , mientras no obtengan 

rebabilitacion. 

ÁRT. 300. 

El cargo de registrador será incompatible con el de juez de 
paz, alcalde, notario y con cúalquiera empleo dotado con fondos 
tlel Estádo, de las provincias ó de los pueblos. 

AllT. 301. 

En cada registro habrá los oficiales y auxiliares que el regi"
trador necesite, nombre y retribuya, los cuales desempeñarán los 
trabajos que él mismo les encomiende ; pero bajo su única y es
clusiva responsabilidad. . 

.Allr. 302. 
• 1 

El nombramiento de los registradores se hara por el Ministerio 
de Gracia y Justicia. 

Anr. 303. 

Antes de proceder al nombramiento de los registradores, anun
ciará el Gobierno las plazas vacantes en la Gaceta de Madrid y 
en los Boktims oficiales de las provincias respectivas, para que 
denlro de los treinta dias siguientes á la publicacion del anuncio, 
puedan presentar sus soliciludes documentadas los aspirantes que 
se crean con las cualidades necesarias para obtenerlos. 
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ÁRT. 304. 

Los que sean nombrados registradores , no pod1·án ser puestos 
en posesion de su cargo, sin que presten préviamenle una fianza~ . 
cuyo importe fijarán los 1·eglamentos. 

Ál\T. 305. 

Si anunciada una vacante en la Gacelt.t de .Madrid y en -el Bo· 
letin oficial de la provincia respectiva, no se presentare á solicitarla 
quien pueda prestar fianza , la proveerá el Gobierno sin dicha 
fianza prévia; pero en este caso, el nombrado deberá depositar 
en la Caja general de depósitos, en algun banco autorizado por la 
ley, 6 en sus comisionados, la cuarta parte de los honorarios que 
devengue hasta completar la suma de la gal'ant~a. 

ÁRT. 306. 

El 'depósito, o la t1anza en su caso , de que trata el articulo 
anterior, no se devolverá al registrador basta tres años despues 
de haher cesado en su cargo, durante cuyo tiempo se anunciará 
cada seis meses por el juez dicha devolucion en el Boletin y pe
riódicos oficiales .de la provincia y en la Gaceta de Mádrid, á fin 
de que llegue á noticia de todos aquellos que tengan alguna accion 
que deducir contra el mismo registrador. 

ÁRT. 307. 

La fia11ta de los registradores y el deposito, en su caso , que .... 
darán afectos, mientras no se devuelvan, á las responsabilidades 
en que aquellos iMurran por razon de su cargo, con preferencia 
á cualésquiera otras obligaciones de los mismos registradores. 

Anr. 308. 

tos registradores no podrán ser réthdvidos sino por sentencia 
judicial ó por et Gobierno, en \rithtd de espediente instruido por 

·-
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el regente, con audiencia del ·interesado é informe del juez del 
partido. 

Para que la remocion pueda decretarse por el Gobierno , se 
de~t'a acreditar en el espedieute alguna falta eometida por el re
·gi8ffkdor en el ·ejercicio de su cargo, ó que le haga desmerecer en 
el concepto público. 

ART. 309. 

Luego que los registradores tomen posesion del cargo, propon
drán al regente el nombramiento de un sustituto que les reemplaoe 
en sus ausencias y enfermedades; pudiendo elegir para ello , bien 
á aJg-uno de los oficiales del mismo registro ó bien á otra persona 
de su confianza. 

Si el regente se conformare con la propuesta, espedirá desde 
luego el nombramiento al sustituto; si no se conformare por algun 
motivo grave, mandará a1 registrador que le proponga otra persona. 

El sustituto desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad 
del registrador, y será removido siempre que este lo solicite. 

ÁRT. 310. 

Los registradores formarán en fin de cada año tres estados du
plicados y espresivos : 

El primero , de las enajenaciones de inmuebles hechas durante 
el afio , sus precios líquidos y derechos pagados por ellas á la Ha
cienda pública. 

El segundo, de los derechos de usufructo, uso, habitacion, ser
vidumbre, censos y otros cualesquiera reales, impuestos sobre los 
inmuebles con esclusion de 1as hipotecas, sus valores en capital y 
renta , y derechos pagados por ellos á la Hacienda pública. 

El tercero , de las hipotecas constituidas 1 número de fincas hi
potecadas, importe de los capitales asegurados por ellas, canee .. 
laciones de hipotecas verificadas, número de fincas liberadas y de 
capitales reintegrados. 

El reglamento determinará las demás circunstancias que deban 
espresar dichos estados y la manera de redactarlos. 
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1. AD.T: 311. 
,. , ' ~ 

Los registradores remitirán antes del dia 1. º de Abril los esta
dos espresados en el artículo anterior á los regentes de las Audien~ 
cias, los cuales los dirigirán al Ministerio de Gracia y Justicia an
tes del 1. ºde Junio, con las observaciones que estimen convenientes. 

El Ministro de Gracia y Justicia remitirá antes del 1. º de A·gos
to uno de dichos estados al de Hacienda para su conocimiento. 

ART. 312. , 1 

Los registradores percibirán los honorarios que se establecen 
por esta ley y costearán los gastos necesarios para conservar ·Y 
llevar los registros. 

TITULO XI. 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES. 

ÁRT. 313. 

Los registradores responderán civilmente , en primer lugar con 
sus fianzas, y en segundo con sus demás bienes , de todos los da-
ños y perjuicios que ocasionen : , 

1. • Por no asentar en el Diario , no inscribir , ó no anotar pre
ventivamente en el término señalado en la Ley los títulos que se 
presenten al registro. 

i. º Por error ó inexactitud cometidos en inscripciones, cance
laciones, anotaciones preventivas ó notas marginales. 

a.º Por no cancela1· sin fundado motivo alguna inscripcion ó 
anotacion, ú omitir el asiento de alguna nola marginal en el tér
mino correspondiente. 

4. º Por cancelar alguna inscripcion., anotacion preventiva ó 
nota marginal , sin el tituló y los requisitos que exige esta Ley. 

5. º Por error ú omision en las cerlificaciones de inscripeion ~ 

.-



- 216 -

de libertad de los inmuebles ó derechos reales, ó por no espedir 
dichas certificaciones en el término señalado en esta Ley. 

ÁRT. 3U . . 

Los errores, inexactitudes ú omisiones espresados en el articulo 
anterior, no serán imputables al registrador, cuando tengan su orí
gen en algun defecto del mismo título inscrito . y no sea de los que 
notoriamente, y segun los artículos 19, núm. 8. º del 42, 100 y 101 
debieran haber motivado la denegacion ó la suspension de la ins
cripcion, anolacion ó caocelacion. 

ÁRT. 31lJ. 

La rectificacion de los errores cometidos en asientos de cual
quiera especie, y que no traigan su orígen de otros co~elidos en 
los respectivos títulos , no librará al ·regislrado1· de la responsabi
lidad en que pueda incurrir por los perjuicios que hayan . ocasio
nado los mismos asientos antes de ser rectificados. 

ÁRT. 316. 

El registrador será responsable con su fianza y con sus bienes 
de las indemnizaciones y mullas á f(Ue puedan dar lugar los actos 
t.le su -suplente, mientras esté á su cargo el registro. 

ÁRT. 317. 

El que por erro1·, malicia o negligencia del registrador per• 
diere un derecho real ó la acci~n para reclamar1o, podrá exigir 
desde Juego del mismo registrador, el importe de lo que hubiere 
perdido. 

El que por las mismas causas pierda sola Ja hipoteca de una 
obligacion, podrá exigir que el registrador , á su eleccion, ó le 
proporcione otra hipoteca igual á la perdida, ó deposite desde luego 
Ja cantidad asegurada, para responder en su dia de dicha obli· 
gacion~ 
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Anr. 318. 

El que por error, malicia ó negligencia del registrador quede 
libre de alguna obligacion inscrita, será responsable solidariamente 
con el mismo registrador del pago de las indemnizaciones á que 
este sea condenado poi· .su falla. 

ART. 319. 
• 

Siempre que en el caso del artículo anterior , indemnice el re
gistrador al perjudicado, podrá repetir la cantidad que por tal 
concepto pagare, del que por su fa1la haya quedado libre de la 
obligacion inscrita. 

Cuando el perjudicado dirigiere su accion contra e1 fa\'orecido 
por dicha falla, no podrá repetir contra el registrador, sino en el 
caso de que no llegue á obtener toda la indemnizacion reclamada, 
ó alguna parte de e11a. 

Aat. 320. 

La accion civil, que con arreglo al art. 317, ejercite el perju
dicado por las fallas del registrador , no impedirá ni deténdrá el 
uso de la penal que en su caso proceda, conforme á 1as leyes. 

Aar. 3U. 

Toda demanda que haya de deducirse contra el registrador 
para exigirle la responsabilidad, se presentará y sustanciará ante 
el juzgado á cuyo partido corresponda el rcgislro en quo se haya 
cometido la falla. 

En las capitales de provincia donde haya mas de un juzgado1 
se presentarán dichas demandas ante el juez decano. 

ÁRT. 32!. : ~ , 

Las infracciones de esta Ley ó de los reglamentos que se es" 
pidan para su ejecucion, comelidas por los registradores , aunque 

• 
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no causen perjuicio á tercero ni constituyan delito , serán castiga
das sin formacion de juicio por los regentes , con multa de 20 
á 200 duros. 

ÁRT. 323. 

• - 1 

Las sentencias . eje~utorias que se · dicten, condenando á l<>s 
- registradores á la indemn.i~~cioµ, de daños y perjuicios, se publi

carán en la Gaceta de Madrid , :y , ~ · el Jloletin oficial' de ijl pro
vincia, si hubieren de hacerse efectivas con la fianza, por no sa
tisfacer el condenado el importe de la indemnizacion. 

En virtud de este anuncio podrán deducir sus respectivas de
mandas los que se crean perjudicados por otros actos del ·mismo 
registrador, y si no lo hicieren en el término de noventa dias , se 
llevará á efecto la sentencia. 

,, . 
ÁR'f. 324:. 

Si se dedujeren dentro del término de los noventa dias algunas 
reclamaciones, continuará suspendida la ejecucion de la sentencia 
hasta que recaiga sobre ellas ejecutoria , á no ser que la fianza 
bastare notoriamente para cubrir el importe de dichas reclama
ciones despues de cumplida la ejecutoria. 

ÁRT. 325. 

Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las reclamaciones 
que se estimen procedentes , se prorateará su importe entre los 
que las hayan formulado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio , 
de la responsabilidad de los demás bienes de los registradores . 

. ÁllT. 326. 

El regente suspenderá d_esde luego al registrador condenado 
por ejecutoria á la indemnizacion de daños y perjuicios, si en el 
término de diez dias no completare ó repusiere su fianza, ó no 
asegurare á los reclamantes las resultas de los- respectivos juicios. 

' . .. 
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ÁRT. 327. 1 

~' • f 

El perjudicado por los actos de un reg\strador que no dedozoa 
su demanda en el término · de los noventa dias, señalados en el ar
tícu1o 323, deberá ser indemnizado con lo que restare de la fianza 
ó de los bienes del mismo registrador, y sin perjuicio de lo dis
puesto en el art. 318. 

ART. 328. 

_ Si admitida la demanda de iodemnizacion no pareciere bastante 
para asegurar su importe el de la fianza , deberá eljuez decretar 
á instancia del actor, una anotacion prevenLiva sobre . los bienes 
del registrador. 

' AaT. 329. 

. . 
Cuando un registrador fuere condenado á la vez á la indem-

nizacion de daños y perjuicios y al pago de ·multas , se abonarán 
cpn preferéncia los primeros. 

ÁRT. 330. 

El término para la devolucion de las fianzas deberá contarse 
desde que el interesado deje de ejercer el cargo de registrador, y 
no desde que cese en un registro para pasar á otro. 

ÁRT. 331. 

Al registrador que pase de un registro de mayor fianza á otro 
que la exija menor, no se le devolverá Ja diferencia , sino en el 
plazo y con las condiciones _que prescribe el art. 306. 

ÁRT. 332. 

La accion para pedir la iodemnizacion de .los daños y perjuicios 
causados por los actos de los registradores ; pres~ribirá al año de _ 
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ser conocidos los mismos perjuicios por el que pueda reclamarlos. 
y no durará en ningun caso ma~ tiempo que el señalado por las 
leyes comunés para la prescripcion de las acciones personales, 
contándose desde la' fecha en que la falta haya sido cometida. 

ÁRT. 333. 

El juez ante quien fuere demandado un registrador para la in· 
- demnizacion de perjuicios causados por sus actos , dará parle in

mediatamente de la demanda al regente de quien dependa el 
mismo registrador. 

El regente, en su vista, deberá mandar al juez que disponga 
la anotacion preventiva de que trata el art. 328, si la creyere pro
cedente y no estuviere ordenada; previniéndole al mismo tiempo, 
que Je dé cuenta de los progresos del litigio en períodos señalados. 

El que durante. noventa días no agitase el curso de la demanda 
que hubiere deducido, se entenderá que renuncia á su derecho. 

TITULO XII, 

DE LOS HONORARIOS DE LOS REG!STRADORl!lS. 

Ant. 33i. 

Los registradores cobrarán los honorarios de los asientos que 
hagan en los libros y de las certificaciones que espidan , con sujc· 
cion estricta al urancel que acompafia á esta Ley. 

tos actos ó diligencias que no tengan señalados honorarios en 
dicho arancel, no devengarán ningunos. 

ÁRT. 335. 

Los honorarios del registrador se pagarán por aqú~l ó aqttellos 
a cuyo favor se· inscriba ó abole inmediatamente et derecho. 
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Aar. 336. 

Cuando fueren varios los que tuvieren la obligacion espresada 
en el articulo anterior, el registrador podrá exigir el pago de cual
quiera de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho á reclamar 
de los demás la parte que por los mismos baya satisfecho. 

En todo caso, se podrá proceder á la exaccion de dichos ho· 
norarios por la via de apremio, pero nunca se detendrá ni neg()rá 
la inscrip~ion por falla de su pago. 

ART. 337. 

Los asientos que se bagan en los índices en el r~gistro de las hi
potecas por órden alfabético , y en cualesquiera libros auxiliares 
que lleven los regisl.radores, M devengarán honorarios. 

Anr. 33~. 

En los honorados que señala el arancel á las ce1·tificaciones de 
los registradores , no se considerará comprendido el importe ·del ' 
papel sellado en que deban estenderse , el cual será de cuenta de 
los interesados. 

Aar. 339. 

Al pié de lodo asiento, cerlificacion ó nota que haya devengado 
honorarios, est~mpará el registrador el importe de los que hubiere 
cobrado , citando el número del arancel con .arrreglo al cual los 
baya exigido. 

Aar. 34:0. 

Los honorarios que devenguen fos registradores por los asien
tos ó certificaciones que los jueces manden eslender ó librar á 
consecuencia de los juicios de que· conozcan , se calificarán para 
su exaccion y cobro, como las demás costas del mismo juicio. 

,. 
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ÁRT. 34t. 

· Cuando declare · el juez infundada la negativa del registra~or á 
inscribir ó á anotar definitivamente un título, no estará obligado el 
interesado á pagar Jos honorarios correspondientes á la anotacion 
preventiva, ó en su caso, á la nota marginal que el mismo regis
trador haya puesto al asiento de presentacion al tiempo de devol
ver dicho título, ni á la cancelacion de la misma nota. 

Anr. 342. 

Cuando se rectificare un asiento por error de cualquiera espe
cie cometido en él por el registrador, no devengará es le honorarios 
por el asiento nuevo que estendiere ; pero sin perjuicio de lo dis
puesto en el segundo _párrafo de] arl. 263. 

Anr. 343. 

Cuando el valor de la finca ó derecho á que se refiera el asien
to ó la certificacion no escediere de 2,000 rs. , y pasare de 1,000, 
se exigirá tan solo la mitad de los honorarios respectivamente se
ñalados en el arancel. 

Si escediendo de ?SOU rs. , no pasare de 1,000 se exigirá sola
mente la cuarta parte de los mismos honorarios. 

Si no escediere de 000 rs. , solo se exigirá Ja cantidad fija que 
señala el mismo arancel. 

Anr. 344. 

Los registradores se sujetarán estrictamente en la redaccion de 
Jos asientos, notas y certificaciones , á las instmcciones y modelos 
que contendrá el reglamento para la ejecucion de esta Ley. 

Anr. 345. 

Los jue'ees delegados de los regentes para la inspeccion de los 
re ieiros ex_a~,i.n~tán cutd~~os~tnente el) l~s vlsilé~s si los asle1;1,oia 
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están redactados con arreglo á los modelos indicados én el artfoulo 
anterior , y consignarán en el acta las faltas que notaren de esta 
especie , á fin de que sea corregido disciplinariamente el registra
dor que diere á sus asientos mas estension que la necesaria , ú 
omitiere hacer níerlcion 1etl· ellos de las circunstancias que deban 
contener, segun su clase. 

ÁRT. 3i6. 

El Gobierno , dentro de los cinco años siguientes á la publica· 
cios de es.ta Ley, podrá hacer en el arancel que á la misma acom
paña las alteraciones, que aconseje la esperiencia, oyendo al Con-
sejo de Estado. · 

Pasados los cinco años , no podrá hacerse variacion alguna, 
sino por medio de una ley. 

TITULO XIII. 

DE LA LIBERAOION DE LAS HIPOTECAS LEGALES Y OTROS 

GBAVAMElNES EXISTENTES. 

ÁRT. 347. 

Los que á la publicacion de esta Ley tengan á su favor alguna 
hipoteca legal de las no esceptuadas en el artículo 354 , podrán 
exigir en el término de un año ' que la persona obligada por dicha 
hipoteca constituya é füscrilia en su lugar una especial suficiente 
para responder del importe de la obligacion asegurada · por la pri
mera. 

El año prefijado en el párrafo anterior empezará á correr des 
de el dia en que comience á regir esta Ley. 

ART. 348 . .. 

Si el importe de la obligacion que se deba asegurar en virtud 
(\e lo dis~uesto. en. el ~rticulo an_ter\or" ¡\o (u.er~ t;\e\erminado ó li-
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quido, se fijará de comun acuerdo entre los interesados ó sus re- -
presenlanles legítimos , para el efecto de seiialar Ja cuantía de la 
hipoteca especial. 

En este caso, no quedará obligado el que constituya la hipo
teca á mas que á lo que pueda exigírsele por resultado de la obli
gacion principal , ni el que tenga á su favor dicha hipoteca perde
rá su derecho para exigir por la accion personal la parte del crédi
to que no alcancen á cub.rir los bienes hipotecados. 

ART. 3(9. 

Si no hubiere avenencia entre los interesados sobre la determi
nacion del importe de la obligacion que haya de asegurarse, ó la 
suficiencia de los bienes ofrecidos en hipoteca, se decidirán uno y 
otro punto por el juez en la forma prescrita en el art. 165. 

Anr. 350. 

Trascurrido el año prescrito en el art. 3'7, no podrán exigir la 
constitucion de hipotecas especiales en sustitucion de las legales, 
sino los que tengan derecho á ello con arreglo á esla Ley y en la 
forma que la misma prescribe, sin perjuicio de lo establecido en 
el art. 354. 

Aar. 351. 

Tampoco surtirá efecto contra tercero, trascunido el año, nin
guna hipoteca legal no inscrita, con esclusion de las comprendidas 
en el referido art. 35'. 

Aar. 352. 

Las hipotecas especiales que se constituyan dentro del espresa
do término de un año, bien en su~tilucion de las legales compren
didas en los artículos 353 y 35', ó bien en seguridad de los dere
chos á que se refiere el art. 358, surtirán su efecto desde la fecha 
en que, con arreglo á la legislacion anterior, deberia producirlo la 



- 225 -

hipoteca lega\ ó el derecho asegurado , para \o cual deberá fijarse 
dicha fecha en la inscripcion ·misma. · 

Las que se constituyan pasado dicho término, cualesquiern que 
sean su origen y especie. no surtirán efecto, en cuaul~ á terc~ro, 
!'ino desde la fecha dé su inscripcion. · · 

' • r 

ART. 353. , .. 

Las hipotecas legales existentes, cuya inscripcion, como hipo
tecas especialés, podrá exigirse. segun lo dispuesto en el art. 3'7, 
serán las que á Ja publicacion de esta Ley existan con el carácter , 
de tácitas: 

1. º En favor de · la Hacienda pública , sobre los bienes de los 
que ·manejen fondos de la misma ó contraten con ella, y sobre los 
bienes de los contribuyentes que deban mas de una anualidad de 
los impuestos que graven los mismos inmuebles. 

2.º En favor de · las mujeres, sobre los bienes de un tercero que 
haya ofrecido dotarlas. 

3. • En favor del marido, sobre los bienes de la mujer .que baya 
ofrecido aportar dote, ó sobre los bienes de un tercero que bubiete 
hecho igual ofrecimiento por ella. _ 

4. º En favor de los menores ó incapacitados, sobre los bienes 
de sus tutores ó curadores, ó de los herederos de estos, si sus cau· 
santes hubieren fallecido sin tener aprobadas las cuentas. , 

5.º En favor de los hijos, sobre los bienes de su madre y los 
de su padrastro , si aquella hubiere sido su tutora ó curadora, y 

· no tuviere aprobadas sus cuentas. 
6.º En favor tambien de los menores, sobre los bienes de su 

propiedad vendidos y cuyo precio no baya sido pagado por com· 
pleto. 

7.º En favor del legatario, sobre los bienes del testador, si el 
legado no estuviere pagado por completo: 

8. º En favor de los acreedores refaccionarios, sobre las fincas 
refaccionadas, por las cantidades ó efectos anticipados y no satis· 
f echos para la edificacion ó reparacion. · 

9. • En favor de Jos vende~ores, sobre la cosa vendi~a por el 
precio de la misma, cuvo pago no baya sido anlazado. 

t ,. 15 
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ÁRT. 354. 

No· podrán exigir la constitucion ·é inscrjpcion de hipoteca es
pecial, segun lo dispuesto en el art. 347, y salvo lo prescrito en los 
artículos 365 y siguientes, los que á la publicacion de esta Ley se 
hallen disfrutando algunas de tas hipotecas generales que estable
cía la legislacion anterior: 

1.º En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus 
maridos, por la dote y parafernales que les hayan sido entre-
gados. · . 

2.º En favo1· tambieu de las mujeres casadas, sobre los bienes 
de sus maridos, por lc,'.s dotes y arras que estos les hayan ofre
cido. 

3. º En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres, por 
los que tengan la cualidad de reservables. 

4. º En favor de los hijos, sobre los bienes de los padres, por 
los de su peculio que estos usufruct.uen ó administren. 

5. º Las hipot~cas análogas que establecieren los fueros ,ó leyes 
especiales. 

ÁRT. 355. 

• •. Jj. 

Las hipotecas espresadas en el artículo anterior y que existie
ren á la publicacion de esta Ley, subsistirán pon arreglo á la le 
gislacion precedente, mientras duren las obligaciones que garaoti- • 
ceo, á menos que por la voluntad de ambas partes, ó la del obli
gado, se sustituyan con hipotecas especiales ó dejen de tener 
efecto, en cuanto á tercero, en virtud de providencia dictada 
en el juicio de liberacion establecido por los artículos 365 y si 
guientes . 

ÁRT. 356. 

Los que á la publicacion de esta Ley tuvieren gravados sus 
bienes con alguna hipoteca tácila de las comprendidas en los ar
tículos 353 y 3?>4 podrán exigir en cualquier tiempo de Ja perso
na á cuyo favor te·ngan dicha obligacion, que acepte en su lugar 
uua hipoteca especial T espresa suficiente, 

; 
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Si dicha persona se negare á aceptar la hipoteca ofrecidá, ó si 
aceptando la oferta, no hubiere conformidad entre Jos interesados 
sobre el importe de Ja obligacion que haya de asegurarse, ó sobre 
la suficiencia de los bienes ofrecidos en garantía, decidirá el juez 
en Ja forma prevenida en el art. 16ñ. 

Estas hipotecas surtirán su efécto segun la regla esl.able~id·a en 
el art. 352. 

ART. 357. 

Lo dispuesto en Jos artículo~ que preceden no altera ni modi
fica Ja preferencia concedida por las leyes en Jos bienes que no 
sean inmuebles ni derechos reales impuestos sobre los mismos, á 
las personas á cuyo favor se hayan constituido hipotecas legales. 

ÁRT. 358 . . 

Los que á la publicacion de esta Ley tengan á su f~vor alguna 
accion resolutoria ó rescisoria, procedente de derechos que en 
adelante no han de surtir efecto en cuanto á tercero, sin su ins
cripcion, conforme á los artículos 16, 36 y 1U, la podrán ejerci
tar dentro de un año , _contado desde que empiece á regir la mis 
ma Ley, si antes de hacerlo no hubiere prescrito . 

ÁRT. 359. 

Si Jos derechos á que se refiere el artículo anterior no fueren 
exigibles dentro del año , por no haberse cumplido Ja condicion de 
que dependan , podrá el que Jos tenga á su favor pedir que se los 
asegure con hipoteca especial, la misma persona obligada, y en su 
caso , el tercer poseedÓr de Jos bienes que 1leven consigo Ja obli
gacion . . 

ART. 360. 

Trascurido el término del año sin haberse hecho uso de las 
acciones resolutorias ó rescisorias á que se refiere eJ art. 358 , ó 
sin haberse obtenido la garantía cte que trata el 3o9, no se podrán 

,· , 
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ejercitar las espresadas acciones en perjuicio de tercero , como no 
ge haya asegurado el de1·echo con hipoteca especial. 

ÁRT. 361. 

El importe, la suficiencia y los efectos de la hipoteca que <lcba 
constituirse, conforme á lo prevenido en al art. 359, se determi
narán por las reglas eshtb~ecidas en los arrs. 34.8 y 349. 

ÁRT. 362. 

Las hipote<:_as legales existentes á la publicacion de esta ley á 
favor de los legatarios y de los acreedores refaccionarios , se ins
cribirán dentro del año prefijado en el art. 34 7 como an·otaciones 
preventivas. 

I..os acreedores refaccionuios podrán hacer la anotacion en di
cho plazo, no solamente por las cantidades_ entregadas, sino tam
bien por las que entregaren durante el espresado término. 

Respecto á las primeras, surtirá efecto la anotacion desde que 
se entregaren, y en cuanto á las segundas, desde- su fecha . 

ÁRT. 363. 

Tendrán derecho á promover la inscripcion de las hipotecas 
legales espresadas en el artículo 353 , dentro del plazo señalado 
en el 3i'1 : 

En el caso del número 1. º de dicho art. 353 , las Direcciones 
generales de la Administracion del Estado y los goberna~ores de las 
provincias, cuando les corresponda en la forma que prescriban los 
reglamentos. 

En los casos de los números 2: y 3. º el marido y la mujer en 
su caso. 

En el caso del número 4. º, los ascendientes, los parientes den
tro del cuarto grado civil, y en su defecto los jueces de paz. 

En el caso del número 5.º, el hijo, si fuere mayor de edad , y 
si no lo fuere, las personas que designa el artículo 205 . 

EP el caso del número 6. º, los guardadores , los ascen~ientes, 
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lo~ parientes dentro del cuarto grado civil , y en su defecto los 
jueces de primera instancia que hayan autorizado la enajenacion. 

En los casos de los números 7. º, s: y 9:, los mismos intere· 
sados ó sus representantes legítimos. 

ÁR'f. 364. 

Para inscribir dentro del año las hipotecas legales · espresadas 
en el art. 353, se presentará el titulo en cuya vi1~tud se hayan 
constituido como hipotecas especiales. 

Si no existiere título , será indispensable mañdamienlo ju· 
dicial. 

Ál\'l'. 363. 

Los que a la pubHcacion de esta ley tuvieren gravados sus 
bienes con alguna hipoteca legal de las comprendidas en los ~r
tículos 353 y 354 , y no hicieren uso del derecho que les concede 
el art. 356, ó con alguua otra carga procedente de los derechos á 
que se refiere el art. 358, podrán liberarlos en la forma que pres
criben los artículos siguientes. 

,, Anr. 366. 

m propietario que se hallare en cualquier~ de )os casos pre
vistos en el artículo anterior , podrá acudir al juez manifesl~ndo 
los inmuebles que posea con espresion de la especie de hipoteca 
legal ó gravámen oculto á que estén ó pudieren estar afectos, ó de 
no estarlo á ninguno, los nombres y circunstancias de las perso
nas á cuyo favor pueden existir dichas cargas, ó espresion de no 
ser conocidas ó de ignorarse su paradero, y la pretension de Ji. 
berar todos los referidos bienes ó señaladamente algunos de ello~; 
y pid~endo, en su consecuencia, se seilale un término ~ dichas per· 
sonas para solicitar Ja constitucion de una hipoteca especial en 
sustitucion de la general, bajo apet·cibimiento de que no haciéndo
lo dentro del plazo que se señale, se tenga por estinguida 1a car
ga ó hipoteca en cuanto al tercero que despues adquiera dominio 
ó derecho real sobre cualquiera de los bienes tácitamente grava
dos y que se liberen , 
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ART. 367. 

El escrito formulando la pretension espresada _en el artículo 
anterior, se presentará con los títulos que acrediten la pertenen
cia de los bienes , ante el juez del domicilio de la persona que 
deba ser citada ; y si no se designare ninguna , ó las designadas 
residieren en diversos partidos, ante el juez de aquel en que ra
diquen todos ó Ja mayor parte de los bienes que han de ser libe-
rados. · 

ÁRT. 368. 

Si Ja hipoteca _ó cargas legales fueren de aquellas cuya susti
tucion por hipotecas especiales pudiere exigirse por otro que el 
que las tenga en su favor, segun los artículos 182, 183, 18i, 195, 
205, 206, 212, 217 y 363. se entenderá la demanda con el que 
respectivamente tenga derecho á exigir la hipoteca en nombre del 
interesado, segun los referidos artículos, y si hubiere mas de uno , 
con igual derecho, con todos ó el que designe el juez. 

ART. 369. 

Presentada la solicitud en la forma que prescribe el art. 366, 
el juez mandará formar espedienle, y si se designare persona co
nocida interesada eu la liberacion. le señalará un término que no 
bajará de treinta dias ni escederá de ciento veinte , para deducir 
la accion indicada en el mismo articulo bajo el apercibimiento so-

, licitado. 
Esta providencia se hará saber en la forma establecida para el 

emplazamiento en los artículos 228 al 231 de de la Ley de Enjui
ciamiento civil. 

ART. 370. 

Si no se designare persona conocida interesada en Ja libera
cion, y aun designándose, pero sin perjuicio en este último caso 

· de la iutimacion prevenida en el artículo anterior , dispondrá el 
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juez que 'se cite y emplaze por edictos á los interesados descono
cidos -ó ausentes, señalándoles un término que no bajará de sesenta 
dias, ni escederá de ciento veinte, para que dentro de él puedan 
presentarse á deducir la accion espresada en ·el art. 366 , bajo el 
apercibimiento que en él se prescribe. 

'1 

ÁRT. 371. 

El términ'o prefijado en el artículo anlerior. se otorgará del mo .. 
do siguiente: primero se señalará el de sesenta dias ; si el juez lo 
creyere oportuno, segun las circunstancias del caso , lo prorogará 
por treinta dias mas , publicando nuevos edictos ; y si todavía le 
pareciere conveniente, concederá nueva próroga por otros treinta, 
con igual publ icacion de edicto. 

ART. 372. 

Los edictos se fijarán en el pueblo cabeza de partido judicial, 
en los pueblos donde estén situados los bienes de cuya liberacion 
se trate, y en el del domicilio, si fuere conocido, de 'los que hayan 
poseído dichos bienes en los últimos diez años; y además se publi
carán en los periódicos oficiales de la provincia donde ·se siga el 
juicio , en los de aquella donde radiquen los bienes, si fueren dis
linlas y en la Gaceta de Madrid. 

Aar. 373. · 

Al notificar al interesado la providencia de que trata el artícu
lo anterior , se le entregará una cédula firmada por el escribano. 
que esprese: 

1.° El nombre. apellidos, domicilio, estado y profesion del actor. 
2. º La relacion de bienes que haya este presentado. 
3.° La desigoacion de los que pretenda liberar. 
4. º La especie de hipoteca legal ó gravámen oculto á que pue· 

dan estar afectos dichos bienes, ~eguo la manifestacion del mismg 
actor. 
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Anr. 37.t 

tos edictos prevenidos en el artículo anterio1·, espresarán : 
1. º El nomb1·e, apellidos, domicilio, 'estado y profesion del aclor . 
2: La relacion de los bienes que este pretenda liberar , indi 

cando su situacion, nombre, número y linderos, el lítulú de su úl· 
tima adquisicion y el nombre de su anterior propietario. 

3. º La manifeslacion que hubiere hecho el actor sobre Ja clase 
de hipoteca ó gravámen que pudieren tener dichos bienes, ó de no 
tener en su concepto ningunos. 

i. º El término señalado por el juez para ejercitar Ja accion de 
hipoteca con el apercibimiento correspondiente. 

AnT. 375. 

tas prorogas que se concedan á los inlernsados ausentes ó des
conocidos, se entenderán igualmente concedidas á los presentes pa· 
ra hacer uso de su derecho, pero sin que en ningun caso puedan 
esceder de cicnlo veinte dias los términos otorgados á unos y otros. 

An-r. 376. 

Cuando la ílnca que se trate de liberar estuviere hipoteca~a en 
favor de la Hacienda pública, se hará la inlimacion al Gobernador 
de la provincia respectiva , ó al Director ! general á quien corres
ponda t~I negocio que haya dado lugar á la hipoteca. 

En ambos casos se concederá por el juez el término máximo 
que se espres:i en el artículo anterior. 

Ant. 37'7. 

nuranlc el lcrn1ino señalado' podr~n acudir fos que tengan a 
su favor cualquiera hipoteca tácita ó gravámen no inscrito de los 
indicados en ~ el art. 358, bien solicitando una hipoteca especial en 
seguri~ad de su dérecho , ó bien manifestando que, sin renunciar 
í1 su hipoteca general, renuncian á ella en cuanto á todos ó algunos 
tle los bienes que señaladamente se pretenden 1iberar. 

• 
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En el primer caso se dará traslado al actor de la pretensioµ 
del inte_resado que saliere al juicio, y se procederá á la conslilucion 
de la hip.oleca en la forma prevenida en el art. 165. 

· En el segundo ooso se tendrán por liberados los bienes que se 
señalen , de toda carga ó hipoteca oculta á favor del que haya he- , . 
cho la manifeslacion, mas sin perjuicio de las que puedan· existir á 
favor de otras personas, si se recl~maren dentro del término. 

, 1 

Aur: 3'78. 4 -

Si acudieren varios interesados en solicitud de hipotecas dife
rentes , lodos serán ojdos en un mismo juicio , y no se declararán 
liberados ningunos bienes , hasta que se dicte sentencia firme so
bre sus pretensiones. 

Anr. 379. 

Trascurrido el término señalado por el juez sin presentarse 
reclamacion ninguna . y no síendo prorogable , ó no creyendo el 
mismo juez conveniente prorogarlo, se_ declararán , en virtud de 
nueva instancia del actor, libr~s de toda hipoteca tácita y gravá
men no inscrito, los bienes cuya liberacion se haya solicitado. 

Si reclamare algoo interesado, se dictará igual providencia 
luego que se decida sobre su preteosion, liberando en tal caso los . 
bienes, sin perjuicio de las hipotecas especiales que por efecto 
del mismo juicio se constituyan sobre lodos ó algunos de el.los, ó 
de Ja hipoteca lácila legal sobre otros, si se hubiere ñecho esta 
reserva. 

ART. 380. 

Ln p1·ovidencja de Jiberacion espresará : 
1. º El nombre, situacion, número, linderos y pertenencia de 

cada úna de las fincas que se liberen. 
2.0 La circunstancia de haberse dictado con audiencia de 1>ar· 

te contraria ~ ó sin ella. 
a. ti La de haberse ó no constituido hipoteca especial en segu--
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ridad de derechos que antes estuvieren gárantizados con hipoteca 
Jegal ó gravámen no inscrito. 

4.º La de no haberse, en su caso, constituido dicha hipoteca 
especial , por haber renunciado los interesados á su hipoteca táci · 
ta sobre los bienes que se liberen , reservándosela sobre los de
más que posea ó adquiera el propietario. 

5.º La de queda1· libres de toda carga no insérita é hipoteca 
legal los bienes liberados, con esclusion , en su caso , de las hipo
tecas especiales que se constituyan sobre ellos , espresando las 
que sean. 

ÁRT. 381. 

Los poseedores de bienes inmuebles ó derechos reales que 
quieran liberarlos de cualesquiera hipotecas legales y gravámenes 
ocultos , ó constituidos á favor de personas desconocidas , podrán 
obtenerlo, observando los trámites , que se establecen por los ar
tículos 365 y siguientes , con las modificaciones que se espresan á 
contiouacion: 

1. ª La solicitud se presentará ante el juez de primera instancia 
del Jugar donde esté situada la finca que se quiera liberar. 

2. ª .El juez otorgará un plazo de sesenta dias , para que en él 
puedan deducir Jos interesados Jas acciones que les correspondan, 
y anunciará esta providencia por edictos ·que se fijarán en el pue
blo cabeza del partido judicial , en Jos pueblos donde estuvieren 
situados los bienes de cuya liberacion se trate , y en el del domi
cilio , si fuere conocido , de los que hubieren poseído en los últi
mos diez años. 

3.' Los edictos se publicarán tambien en el Boletin oficial de la 
provincia donde se siga el juicio, y en la Gaceta de Madrid, unién
dose M espediente 108' ejemplares en que se haga la publicacion. 
· 4. ª Trascurrido el plazo señalado , se fijarán , si se pidiere, 

nuevos edictos por término de otros sesenta días en la forma pres
crita en las dos reglas anteriores. 

o. ª Tambien será o ido en todo caso el Promotor fiscal del juz~ 
gado antes de dictar providencia definitiva, para que manifieste si 
se han guardado en el espediente las formalidades prevenidas en 
la ley. 

·. 



-!3!S-

ART. 382. 

La providencia de liberacion se hará saber á los interesados 
que hayan acudido al juicio, en la misma forma que la de señala
miento de término , y se inscribirá por medio de una nota al már
gen de la última inscripcion de propiedad de cada uno de los bie
nes liberados. 

Para este efecto se dará al propietario de dichos bienes un tes- , 
timonio de la providencia referida. 

ÁRT. 383. 

El que á la publicacion de esta Ley tuviere gl'avados diferen
tes bienes de su propiedad coa un censo ó una hipoteca voluntaria, 
cuyo capital no se baya dividido entre los mismos, tendrá derecho · 
á exigir que se divida entre los que basten para responder de un 
triplo del mismo capital, con arreglo á lo prescrito en el ar
tículo 119. 

Si una sola de las fincas gravadas bastare para responder de 
dicha suma, tambien podrá exigirse que se reduzca á ella el gra: 
vámen. 

Si dos ó mas de las mismas lineas hubieren de quedar grava
das, cada una deberá ser suficiente para responder del triplo de la 
parle del capital que se le señale. 

ART. 384. 

El acreedor ó censualista podrá tambien exigir la division y 
reduccion del gravámen en el caso previsto en el artículo anterior, .' , 
si no lo hiciere el deudor ó censatario. 

ÁRT. 385. 

Si los bienes acensuados ó hipotecados en la forma espresada 
en el art. 383 no bastaren para cubrir con su valor el triplo del 
capital del censo ó de la deuda, solo se podrá exigil' la division 
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de dicho capital entre los mismos bienes, en pl'oporcion á lo que 
respectivamente valieren: pero no la liberacion de ninguno de 
ellos. 

Anr. 386. 

La division y reduc~ion de los censos é hipotecas de que tra- , 
tan los anteriores artículos. se verificarán por acuerdo múiuo en-
tre todos los que puedan tener interés en la subsistencia de unos 
ú otras. 

Si no hubiere conformidad entre Jos interesados, ó si alguno 
de ellos fuere persona incierta, se decretarán dichas divis-ion y 
reduecion por el juez en juicio ordinario y con audiencia del pro
motor fiscal, si hubiere interesados inciertos ó desconocidos. 

ÁR'f. 387. 

Verificándose la division y reduccion del censo ó hipoteca de 
confor~idad entre los interesados, se hará constar por medio de 
escritura pública. 

Cuando baya precedido juicio y recaido sentencia el juez espe· 
dirá el correspondiente mandamiento. 

ÁR'f. 388. 

Mediante la presentacion de Ja escritura ó del mandamiento 
judicial en su caso, se inscribirá en el registro la nueva hipoteca 
ó gravámen en la forma que quede constituido, y se cancelarán 
los anteriores que deban reemplazar, si estuvieren inscritos. 

' 



-29'7 - , ~.' 
{ 1 

TITULO XIV. -

DE LA INSCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS 

Y NO INSCRITAS ANTES DE LA PUBLICAC1.0N DE LA -
PRESENTE LEY. 

Anr .. 389. . \ 
Los que á la publicacion de esta Ley hayan adquirido y no 

inscrito bienes ó derechos que segun ella se deban inscribir. po
drán inscribirlos en el término ·de un ailo, contado desde la fecha 
en que la misma ley empieza á regir. 

ART. 390. 

Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos de que trata el -
artículo anterior, se hubieren verificado noventa dias antes ó mas 
rle la publicacion de esta Ley. se inscribirán libres del derecho 
de hipotecas y de la multa eo que el propietario baya podido in
currir, y pagándose solamente al registrador la mitad de los bono· 
rarios que estuvieren señalados á la inscripcion resp~cliva. 

Si la adquisicion se hubiere verificado dentro de dicho pedodo y -
no fuere de las que debian inscribirse segun las leyes y disposicio
nes anteriores • disfrutará tambien el beneficio estable~ido en el 
párrafo precedente. 

Si fuere de las que debían inscribirse segun dichas disposicio· 
nes, se verificará la inscripcion con arreglo á lo que estas dete~
minaran en cuanto á los derechos, multas y honorarios del re
gistrador. 

ART. 391. 

Las inscripciones que se verifiquen en el mencionado plazo de • 
un año, conforme á lo dispuesto en los dos anterior~s artículos, no 
surlir~n efecto en cuanto á tercero, sino desde su fe_cha, cu~lquier~ 
que sea la de Jas adquisiciones ó g~avámenes á que se refieran, 

, • . ' 
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si el derecho inscritO no constare de los títulos de propiedad al 
tiempo de su última adquisicion. 

Si constare tal derecho en los títulos, se retrotraerán Jos efec
tos de la inscripcion á la fecha e_n que se haya adquirido por el 
dueño. 

ART. 392. 

Trascurrido el término del afio, se podrán inscribir tambien los 
inmuebles ó derechos adquiridos antes de la. publicacion de esta 
Ley, pero tales inscripciones, aunque se refieran á derechos cuya 
existencia se acredite por los títulos de prnpiedad al tiempo de su 
adquisicion, no perjudicarán ni favorecerán á tercero , sino desde 
su fecha, y devengarán derechos y honorarios dobles de los que 
les estuvieren respectivamente señalados. 

Anr. 393. 

El que á la publicacion de esta Ley luviere adquirido algun 
derecho de los que se pueden anotar preventivamente, segun lo dis
puesto en los núme1·os 1.º, 3.º, 4.º, 5.º y 7.º del art. 42, podrá 
pedir su anotacion en el plazo del año señalado en el art. 389 , y 
la que obtuviere surtirá efecto desde la fecha en que debería te
nerlo el acto anotado con arreglo á la legislacion .anterior. 

Tambien podrá hacerse la anotacion despues de dicho plazo, 
pero en ningun caso surtirá efecto sino dese.le su fecha. 

Anr. a94. 

En el caso comprendido en el . núm. 6. º del mismo art. 42. em
pezará a correr el término de los ciento ochenta dias para pedir 
la anotacion del legado, cuyo derecho estuviere ya adquirido, desde 
la fecha en que principie á regir esta Ley. 

ART. 395. 

Los mandamientos de embargo de que aun no se haya lomado 
razonen los registro conforme. á lo dispuesto en la Ley de Enjui-
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ciamiento civil, no surtirán efecto, en Cllanto .á·tercero, sino desde , . 
la fecha de su anotacion; pero sin perjuicio de lo "cÚsp.uest¿ ~n el ; 
núm. 2. º del art. 37, y en los artículos 39, 40 y 41 , ·sobre ena· 1 

jenaciones hechas e.o .fraude-.de, acreed.ores. 

ÁRT. 396._ 

Desde la publicacion de esta Ley, no se admitirá en los juz
gados y tribunales ordinarios y especiales , en los Consejos y en 
las oficinas del Gobierno, ningun documento ó escritura de que no 
se haya tomado razon en el registro , si por él se constituyeren, 
trasmitieren, reconocieren , modificaren ó estinguieren derechos 

' sujetos á inscripcion, segun la misma Ley. 

ART. 397. 

El propietario que careciere de título de dominio escrito , de
berá inscribir su derecho justificando préviamente su posesion ante 
el juez de primera instancia del lugar en que estén sih~ados los 
bienes, con audiencia del promotor fiscal, si tratare de inscribir 
el dominio pleno de alguna finca , y con la del propietario ó la de 
los demás partícipes en el dominio, si pretendiere inscribir un cle
recho real. 

Si los bienes estuvferen situados en pueblo ó término d.onde 
no resida el juez de primera instancia, podrá hacerse' dicha in -; 
formacion ante el juez de paz respectivo, con audiencia del sín: 
dico del ayuntamiento, en todos los casos en que deberia ser oído 
el promotor fiscal. 

La intervencion del promotor ó del síndico se limitará á pro
curar que se guarden en el espediente las formas de la Jey. 

ART. 398. 

El escrito en que se pida la admision de la inforrnacion de qu~ 
trata el artículo anterior, espresará: 

t.º La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos, nom
bre, número y cargas reales de la finca cuya posesion se \rat~ 
de acreditar, 

I • 1 
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!. • La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho 
real de cuya posesion se trate, y la naturaleza, siluacion, linderos, 
nombre y número de la finca sobre la cual esLuviere aquel im-
puesto. 

3. • El n9mbre y apellidos de la persona de quien se haya ad-
quirido el inmueble ó derecho. 

4: El tiempo que se llevare de posesion. 
li. • La circunstancia de no existir lílulo escrito ó de no ser fácil 

hallarlo,. en el caso de que exista. 

Ant. 399. 

La informacion prevenida en el art. 397 se verificará con .dos 
ó mas testigos vecinos, propielarios del pueblo ó término en que 
estuvieren situados los bienes. 

ART. 'ºº· 
Los tesligos de que trata el artículo anterior justificarán tener 

las cualidades en él referidas , presentamlo los documentos que las 
acrediten. 

Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los bienes 
en nombre propio el 'que promueva el espediente . y el tiempo 
que haya durado la posesion y serán responsables de los perjui
cios indebidos que puedan causar con la inexactilud de sus depo .. 
siciones. 

ART. tOt. 

El que trate de inscribir su posesion, presentará larobien el 
recibo del último trimestre de contribucion territorial que haya 
satisfecho. 

Si no hubiere pagado ninguno por ser su adquisicion reciente, 
se dará conocimiento del espediente á la persona de quien pro
ceda el inmueble ó á sus herederos, á fin de que manifiesten si 
tienen algo que opone1· á sú inscripcion. 

Si el que la solicita fuere heredero del anterior poseedor. 
presenlará el úlfüno recibo ~e contribucion que. esle baya sa-
'isfecho. 
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ARt:•. 4.02 . 

Si el participe en la propiedad ó en los derechos ·de una 
finca que deba ser citado , estuviere ausente , el juez le señalará 

. para comparecer por sí ó pot· medio de apoderado, el término que 
juzgue necesat·io segun la distancia. 

Si se ignorare su paradero, ó si trascurrido dicho término no 
compareciere el citado , el juez aprobará el espedienle y mandará 
hacer la inscripcion del derecho, sin perjuicio del que corresponda 
á dicho partícipe, espresánd-0sc que este no ha sido oído en la in· 
~ormacion. . 

La ioscripcion , en tal caso , espresará tambien dichas circuns· 
tancias. 

ÁRT. 403. 

· Cualquiera que se crea con derecho á los bienes, cuya inscrip· 
1 

cion se solicite, mediante informacion de posesion , podrá alegarlo 
ante el juez competente, en juicio ordinario. . 

La interposicion de esta demanda y su inscripcion en el re
gistro suspenderán el curso del espediente de informacion y la 
inscripcion del mismo, si estuviere ya conClnido y aprobado. 

Aar. 404. 

Siendo suficient.e la ioformacion practicada .en la forma p~eve
nida en los anteriores artículos, y no habiendo oposicion de parte 

• legitima, ó siepdo 'desestimada la que se hubiere hecho , el juez 
aprobará el espediente, y manc1ará estender en el registro la ins
cripcion solicitada, sin perjuicio de ' tercero de mejor derecho. 

ÁRT. 405. 

El poseedor que haya obtenido 'ª providencia espresa<la en el 
artículo anlerior, presenlará en el registro el espedienle original, 
que deberá habersele entregado para este efecto, y solicitará en 
~u virtúd la inscripcion éorrespondiente. 

ÁRT. 406. 

La inscripcion que se haga espresará todas las circunstancias 
referidas en e\ art. 398 , y además los nombres de Jos testigos que 

16 
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hayan declarado, el resultado de sus declaraciones , el de las de
más diligencias practicadas en el espediente, la opinion del Mi
nisterio fiscal , y las circunstancias peculiares de la· inscripcion, 
segun su especie, en cuanto constaren del mismo espediente. 

ÁRT. 407. 

Los registradores antes de inscribir alguna finca ó derecho en 
virtud de informaciones, examinarán cuidadosamente el registro, 
para averiguar si hay en él algun asiento relativo al mismo inmue-· 
ble, que pueda quedar total ó parcialmente cancelado por conse- _ 
cuencia de la nueva inscripcion. Si hallaren algu·n asiento de ad
quisicion de .dominio, no cancelado, que esté en contradiccion con 
el hecho de la posesion justificada, suspenderán la inscripcion, ha
rán una anotacion preventiva, y remitirán copia de dicho asiento 

_ al juez que haya aprobado la informacion. 
El juez, en su vista , comunicará el espediente á la persona que 

por dicho asiento pueda tener algun derecho sobre el inmueble, y 
con su audiencia, confi.rmará ó revocará el auto de aprobacion, 
dando conocimiento en todo caso, de la providencia que recayere, 
al registrador , á fin de que, en s1,1 vista , lleve á efecto la inscrip-
cion ó cancele la anotacion preventiva. · 

Si el registrador hallare nlgun asiento de censo , bipot~ca ó 
cualquier derecho real, impuesto sobre la finca que ha de ser ins
crita , y no cancelado , Jo mencionará en la inscripcion que esten
diere . 

ÁRT. 4.08. 

La inscripcion hecha en virtud de justiticacion de posesion, per
judicará ó favorecerá á tercero desde su fecha, pero solamente en 
.cuanto á los efectos que atribuyen las leyes á la mera posesion. 

ÁRT. -i09. 

L~ inscripcion de posesion no perjudicará en ningun caso, al que 
teng~ mejor derecho á la propiedad del inmueble , aunque su tíhi
lo no baya sido inscrito. 

Ent.re las parles, surtirá su efecto la posesion, desde que ~eb~ 
ffOdUCJr)o , CODÍOfl:De a] qerer.~~ C()«JQll . . . . 

• 
~ 1 

·. 
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Aar. UO. 

Lo dispuesto _en los anteriores artículos sohre las inscripciones 
de poiesion, no sera aplicable al derecho hipotecario, el cuai no 
podrá inscrib!rse $ino mediante Ja presentacion del título esorito. 

TITULO XV. 
DE LOS LiBBOS DE REGISTRO ANTERIORES A E$'Í'A LEY T rnt 

BELACION CON LOS NUEVOS. 

Anr. Ut. 

Todos los libros de registro e.xistentes QD las éontadurías de hh 
potecas á la publicacion de esta Ley . se cerrarán en el estado en 
que se hallen, el dia que seilale el Gobierno, despues que tomen 
posesion lo.s nuevos registradores. 

ÁRT. U!. 

Los libros espre$ados en el a rlículo anterior, se cerrarán con lae. 
siguientes formalidades : 

1. ª Asistirán personalmente á la diligencia, el juez de primera 
instan~ia del partido, ó el decano, donde hubiere mas de uno , el re-
gistrador nombrado , y el contador saliente. · 

Cuando recayere en este último el nombramiento de registra
dor, asistirá tambien el promotor fiscal ó el decano de los promo
tores fiscales, si hubiere mas de uno. 

2.' El registrador y el contador ó el promotor fiscal en su caso, 
pondrán á continuacion del último asiento, estendido en cada libro , 
una cerlificacion en que conste: 

Primero. Cuál es el úllimo asiento. 
Segundo. El número total de fólios que contenga el libro. 
Tercero. Cuántos de estos fólios resultan escritos, y cuántos en 

blanco. 
Cuarto. El número de hojas que hubiere con claros entre unos 

y otros asientos , ó no acabadas de llenar , ó espresion de no ha- , 
llarse ninguna de dichas circunstancias. · 

Quinto. El número de asientos que hubiere en cada una de dí
chas bojas . 
. a.· Las bojas en blanco r los claros ~u~ se· bailen e? ta·s· esct\, 
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las. se inutilizarán de modo que no se pueda volver á hacer en 
ellas lingun aiienlo. 

, 4. ª Los li,bros de indice se cerrarán , poniendQ el registrad-0r 
nombrado , ó el promotor ·en su caso , á conlinuacion del último 
asiento hecho por el conlado1· saliente, una cerlificacion espresiva 
de .las circunstancias comprendidas en los números 1.º, 2.º y 3.º 
de la regla 2. \ inutilizando las hojas en blanco y los claros , con
forme á lo dispuesto en la regla anterior. 

¡:;, ª El juez de primera instancia sellará con el sello del juzga
do todas las bojas escritas , y dictará un auto aprobando la dili
g~ncia, que se escribirá á continuacion de la certificacion del regis

c? trador, contador ó promotor fiscal, si hubiere concurrido al acto. 

Anr. 413. 

tos registradores , despues de cumplir lo que previene la re
gla 4. ª del articulo anterior, examinarán los índices existentes en 
los registros actuales ; si los hallaren incompletos ó inexactos , los 
completarán ó reformarb, siendo susceptibles de ello. Si no los. 
hubiere , ó los que haya fut!ren inútiles, formarán otros· nuevos. . 

ART. 414. 

Al márgen de toda inscripcion eslen<lida en los libros antiguos, 
que despues de cerrados, se cancele en los libros nuevos; se pon
drá una nota , eRpresando dicha cancelacion , y el libro y fólio en 
que se halle . 

Anr. 415. 

En loda inscripcion, anotacion preventiva ó cancelacion que se 
haga en los nuevos libros, de finca ó derecho inscrito bajo cualquier 
concepto, en los libros antiguos, se citará el número , fólio , y nom
bre del libro en que se halle dicho asiento. 

ÁR'f. 416. 

Los asientos que se bagan en los nuevos índices, relativos á 
fincas ó derechos inscritos en los libros antiguos, contendrán la cita 
espresada en el artículo anterior , además de la correspondiente á 
los libros nuevos. 

Aprobado por S. ~f.=Madrid 3 de Julio de 1860.=El Minis
tro de Gracia y Juslicia.==Sanliago Fernandez Negrete. 



·ARANCEL 
DE LO~ ltONORABIOS QUE DEVENGA~AN LO~ REGISTRADORES. 

• li1 . Vtt. Cétill . 

. . . 
1. º Por el exámen y asienlo de presentacion de cual-

quier título cuya inscripciori , anotacion ó nota marginal 
se solicite, entendié_ndose ,por un. título, _todos los docu
mentos que deban dar lugar á un solo asiento de pre-
senlacion. : .. . ... . ...... . ... . ... .. ..... ; .. . : . . . . 2 

2.º · Por 'cada línea de inscripcion ó anotacion de vein 
te y cuatro sílabas por lo menos , que se haga en el re 
gistro de la propiedad ó en el de las hipotecas por órden 
de fechas, y no sea de las _trasladadas de Jos anteriores 
registros . ...................... . ............ · ~ . . » 'º 

3.º Si los títulos que deba _examinar el .registrador 
pasaren de veinte fólios' cobrar~ además por cada fólio 
que escediere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 10 · 

4. º Por cada línea de igual número de silabas de ins-
cripcion, Lt·asladada de dichos registros antiguos· á los 
nuevos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 1 O 

5. º Por cada asiento de referencia de hipoteca, que . 1 

se haga en el registro de Ja propiedad, con rcmision al 
principal correspondiente, en el registro de las hipotecas. 1 » 

6.º Por cada nota marginal, que sea consecuencia de r 

otra inscripcion, relativa á Ja misma finca, hecha al mis-
mo tiempo , y por la cual se paguen honorarios. . . . . . . 1 » 

7.º Por la nota marginal que no estuviere compren-
dida en el número anterior . . · .... . . ... . ... .. .. , . . . . i » 

8.º Por la diligencia de raliftcacion de los interesados 
en alguna inscripcion ó anotacion preventiva, que deba 
hacerse ó cancelarse por solicitud directa al registrador. 6 11 

9. º . Por Ja nota que deba ponerse en el título que se 
devuelva aJ interesado , espresanclo quedar hecha ó sus-
pendida la inscripcion . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . i » 

10. Por la manifestacion del Regislro de la propie-
dad ó de las hipoteca~-, por cada finca , . 1 • , , •• , • , • , , 4, 11 
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BI. tm. Clati. 

11._ Por la cancelacion de cualquiera inscripcion ó 
anotaeion preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6 ,, 

12. Por la certificacion literal de asientos de cual-
quiera clase , por la primera página , esté ó no ocupada 
íntegramente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,, 

1 a·. Por cada una de las segunda y posteriores pági-
nas de dichas certificaciones , conlánqose por cada pági-
na veinte y seis líneas de veinte silabas. . . . . . . . . . . . . . ' 

U. Por la certificacion en relacion, por cada uno de 
los asientos de inscripcion , ·de anotacion preventiva, ó de 
presentacion pendiente que comprenda. . . . . . . . . . . . . . 6 » 

15. Por la certificacion de no existir en el registro 
ningun asiento de los buscados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

16. Por la busca en los antiguos registros para dar 
las certificaciones de que tratan los tres números ante-
riores, por cada año, cuyos asientos se consulten. . . . . . 1 !5 

17. Por toda inscripcion , anotacion, cancelacion ó 
nota IJ!arginal de un título relativo á finca ó·derecho, cu
yo valor no esceda de 500 rs. , comprendiendo el asien
to de presentacion, nota marginal y cualquiera otro 
asiento necesario para que dicho título quede debidamen-
te inscrito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l>O 

Aprobado por S. M.=Madrid 30 de Julio de-1860.=Férnan
dez Negrete. 



. REGLAMENTO GENERAL 

LA EJECUCION DE LA LEY ImOTECARIA. 





REAL DECRETO. 

Tomando en consideracion las razones espuestas por el ~finis 
trn de Gracia y Justicia , y conformándome con el parecer del 
Consejo de Estado en pleno, Vengo en aprobar el Reglamento ge
neral para la ejecucion de la Ley Hipotecaria , mandando al mis
mo tiempo que se incorporen en él , las disposíciones orgánicas 
de la Direccion general del Registro de la Propiedad, que esta
blece la referida Ley. 

Dado en Palacio á 21 de Junio de 1861.==Está rubricado de la 
Real mano.==El Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernan
dez Negrete. 

J • 
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-I\EGLA]IENTO GENERAL 

PARA 

LA EJECUCION DE LA LEY HIPOTECARIA. 

TITULO L 

DlD LOS TITULOS Sl1J.l!JTOS A INSORil'OION. 

ARTÍCULO PRUIERO. 

... Conforme á lo dispuesto en los párrafos 1.º, !.ºy 3.º del ar
tículo 2.º de la Ley, no solo deberán inscribirse los títulos en que 
se constituyan, reconozcan, trasmitan, modifiquen ó estingan el do
minio ó los derechos reales , que en dichos párrafos se mencio
nan, sino cualesquiera otros relativos á derechos de la misma fn .. 
dole, como adquisiciones de fincas pertenecientes á la mitad reser· 
vable de los mayorazgos, concesiones definitivas de minas, cami
nos de hierro, aguas, pastos y otros semejantes, ó bien cualquier 
aclo ó contrato legítimo que, sin tener nombre propio en derecho., 
moJifique desde luego ó . en lo futuro, alguna de las facultades 
del dominio sobre bienes inmuebles ó derechos reales; 
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ÁRT. 2." 

Los actos y contratos que con diferentes nombres se conocen 
en las provincias regidas por fueros especiales, y producen respec
to á los bie·nes inmuebles ó derechos reales, cualquiera de los efec
tos indicados en el artículo precedente , estarán tambien sujetos á 
inscripcion. Tales spn entre otros, el usufructo conocido en Ara
gon con el nombre de Viudedad, el ' conll'ato denominado en Cata
luña Herf'damiento ·universal 'y otros semejantes, siempre que hayan 
de snrlir alguno de los mencionados efectos. 

ÁRT. 3.0 

ta o~ligacion de ll·asmilir á otro el dominio de cualquier in
mueble ó derecho real, ó de coo~tituit· sobre uno ú otro algun de
recho de ]a misma índole, no estará sujeta á inscripcion. Tam
poco ]o estará la· obligacion de celebrar en lo futuro cualquiera 
de los contratos comprendidos en los dos artículos anteriores, á 
menos que en uno ú otro caso, sea garantida dicha obligacion per
sonal, por medio de otra real_. 

-ÁRT. 4.º 

Las sentencias ejecutorias que deben inscribirse, conforme á Jo 
dispuesto ~n el párrafo 4:. º del artículo 2. º de la Ley , no- son tan 
solo las que espresamente declaren Ja- incapacidad de alguna per
sona para administrar sus bienes , ó modifiquen con igual espre
sion su capacidad civil , en cuanto á la libre disposicion de su 
caudal, sino lambicn todas aquellas que produzcan legalmente una 
ú otra incápacidad, aunque no la declaren de un modo te~mi
nan~c. 

ÁRT. o.º 

Lo dispuesto. en los párrafos o.º y 6,. ·del articulo 2. º de 
la Ley, respecto á la inscripcion de los contratos de arrendamien · 
io, será aplicable tambi~n á los de ·subarrien~~ '· subroga.e iones, 
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·cesiones y reh·ocesiones de arrnndamienlos, siempre que tengan 
las cit·cunstancias espresadas en dichos párrafos; pero débiendo 
hacerse en tales casos, · no una inscripcion nueva, sino un asiento 
de . nota marginal á la iuscripcion que ya eslnviere hecha del a1·· 
rendamiento primitivo. · · 

Anr. 6.º 

Se entenderá por tituló para todos los efectos de la inscripcion. 
el documento público y fehaciente entre vivos ó por causá de

1 

muerte. en que funde su derecho sobre el inmueble ó derecho real. 
Ja persona á cuyo favor deba hacerse la inscripcion misma. , 

Cuando dicha persona tuviere mas de un titulo , bien porqur 
siendo h.eredero ó legatario, funde .su derecho en _un .teslamento 
y· en una parlicion, bien porque poseyendo bienes que le han sido 
flisputados, . es mantenido en su propiedad por lransaccion ó sen
tencia ejecutoria, ó bien por otra cualquier causa , deberá inscri
birse cada uno de dichos títulos~ aunque si fuere posible, podrá 
pedirse que se comprendan todos en una .sola inscripcion. 

Anr. 7." 

El propietario que carezca de título escrito de su propiedad, 
inscribirá el derecho que se le declare por providencia judicial, 
con 'arreglo al art. 397 de la ley. 

ÁRT. 8.º 

Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la 
Ley, los que sirviendo de títulos al dominio ó derecho real , estén 
espedidos por autoridad competente para darlos, y deban hacer 
fé por sí solos. A este número pertenecen, entre otros, los docu
mentos en que se otorga la concesion definitiva de ]as minas ó de 
los caminos de hierro y las certificaciones de los actos de conci -
liacion ó verbales, en que por convenio de las partes, se constituya 
algun derecho real sobre bienes determinados. · 

.· 

,· 



Los documentos otorgadas · en el eslranjero no se podrán ins-' 
cribir, sino des pues de ser o11cialmente· traducidos por la oficina' 
de la Interpretacion de lenguas. 

Tampoco podrán inscribirse las sentencias dictada8 en· el es
tranjero, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia disponga su 
ejecucion, conforme á lo determinado en la Ley de Enjuiciamiento 
civil. ~ 

TITULO U. 

---- . 

Aat. 10. 

LQs registradores incurrirán en responsabilidad, negando ó de• 
teniendo la inscripcion que se les pida por persona autorizada para 
ello, segun el art. 6.° de la Ley. 

AllT. 11. 

Se entiende por representante legítimo del interesado en una 
inscripcion, para el efecto de pedirla, segun lo dispuesto en el ar
tículo 6. º de In Ley, aquel que deba representarle con arreglo á 
derecho en todos los actos legales, como el padre por el hijo que 
está bajo su potestad, el marido por la mujer, el tutor ó curador 
y el mandatario, aunque el mandato sea verbal ó tácito. 

ART. 12, 

Para asegurar la inscripcion en el caso del art. 7 .º de la Ley~ 
re~Hir~ d¡recta~enl~ al registrador , el escribanQ a~te · quieu 
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otorgue , ó la autoridad que espida el título en que se reserve el 
derecho de tercero , los documentos necesarios para ·hacer di ch.a , 
inscripcion. 

El regislrador en su visla hará desde luego la inscripcion, siJ 
el acto ó conlrato no estuviere sujeto á impuesto, y procederá al 
cobro de sus honornrios, en la forma prevenida en el art. 336 de 
la Ley_. 

Si llebiere pagarse impuesto, el regi~trador estem.lerá el asiento 
de presenlacion y suspenderá la inscripcion, dandQ cuenta á quieQ· 
corresponda procurar y asegurar dicho pago. . . . , 

Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes que deban inscri" . 
birseen diferentes registros, el registrador lo remitirá ~l qu_e eór
responda, despues de estender el asiento que en el ~uyo proceda, 
segun lo pr~venido en los dos párrafos anlerioref. 

AiT. 13. 
} . 

t 

El Cónsul español en el estranjero que autorizare alguno de los: 
actos ó contratos á que se refiere el articulo anterior, cumplirá la 
obligacion que en él se impone á los escribanos. 

- Aat. U. 

Presentado el título en el registro y eslendido en el acto el 
asiento de presentacion, el · registrador devolverá ei documeol9 al 
Jnleresado, á fin de que acuda con él á pagar el derecho de hipo
tecas. si lo devengare el acto. 

ART. 15. 

En los pueblos en que no haya funcionarios de HaGienda com
petentes para liquidar los derechos de hipoleca8, que deban salis
facers~ al Érario, deberá el registrador liquidarlos, si para ello h\l- . 
hiere sido delegado espresamenle por Ql M~nisterio de Hacienda.1 

~" e~~e ~~so A, es~e~d~do ~~ -el fC\Q el ~~~e¡¡to de ~r~se{lt(lc\oQ, 
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conservará el registrador el título, y no lo devolverá ha.'Jta que ha .. 
ya hecho la liquidacion del impuesto , enh'egándolo entonces , y 

. suspendiendo la inscripcion, basta que se le devuelva con ·1a carla 
de. pago. 

ÁRT. 16. 

ta inscripcion deberá ~acerse por los registradores, dentro dfl 
los ocho dias siguientes al de la presentacion de la carta de pago 
del impuesto, y si no lo devengare el título, en igual término con
tado tJesde la fecha del asiento de presentacion. 

Si transcurriere dicho plazo sin verificarse la inscripcion, podrá 
el interesado acudir en queja al juez delegado para la inspeccion 
del registro. justillcando la demora y protestando exigir del mismo 
registrador, los. perjuicios que . de ella se le sigan. El juez , en su 
vista , mandará hacer la inscripcion, y si no justifictlre el registrador 
haber existido para verificarla, algun. impedimento material inevi
tab~e 1 dará parte al regente para que le imponga la correccion 
corre~pondiente . 

ART. 17. 

. Si en un mismo título se enajenaren ó gravaren diferentes bie
nes situ(!dos en distintos partidos· judiciales, se inscribirá cada uno 
de eHos en los registros respectivos, surtiendo efecto cada inscrip 
cion desde su feéµa ' en cuanto á los bienes en ella comprendidos. 

~i. la finca radicare en territorio de dos ó mas partidos judicia
les, se hará la inscripcion en los registl'os de todos ellos, incluyen
do en cada uno, tan solo la parle de la misma finca que en él es
lqviere situada. 

ÁRT. 18. 

Cuándo en un mismo título se enajenaren ó gravaren dife1·entes 
fincas , se hará la correspondiente inscripcion en la hoja destinada 
á cada una de ellas , indicando en cada inscripciou las demás fin 
cas comprendidas en el lilulo, y el fólio y número en que se bubie · 
ren hech'O la& inscripciones que á ella se refieran. 
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Ál\'1'. 19. 

Para enumerar las fincas que se inscriban conformo á lo dis· 
puesto en el art. 8. º de la Ley, se señalará con el número mw la 
primera, cuyo dominio se inscriba en los nuevos registros, y con 
los números siguientés, por órden rigoroso de fecha$, las que su
cesivamenfe se vayan inscribiendo en los mismos términos. 

ÁRT. iO. 

· Cuando no sea inscripcion de dominio la primera que deba ha
cerse relativa á cualquiera finca en el registro lle la ¡1ropiedad, se 
procederá conforme á lo prevenido ··en el párrafo 2. • del art. 228 
de la Ley, estendiendo la inscripCion en la forma siguiente : 
· «Finca.número . . .. . (el que corresponda.) 

Certifico: que en el libro ..... , fólio ..... , se· halla una insc·1·ipcion 
de propiedad, cuyo tenor es como ·sigue: (aquí la foscripcion). Con· 
cuerda con el asiento á que me refiero, y para poder estender la 
inscripciou que sigue, l.raslado Ja presente en ..... ( Feclm y firma .))) ' 

Anr. 21. 

Si la inscripcion del registro antiguo que deba h·asladarse· al 
nuevo, conforme á lo prevenido en el artículo anterior, no con tu ... 
viere alguna de las circunstancias exigidas en los arls. 9, 10 y 11 
de la Ley, las adicionará el registrador á conlinuacion de la misma 
inscripcion l1:asladada. tomándolas del nuevo lilnlo f¡ue se le pre
sente, si de él resultaren, y en otro caso, de una nota que para 
este efecto, deberá exigir, estendida/ de conformidad, y firmada (lOl' 

todos los interesados en la inscripcion. 
Esta nota deberá quedar archivada en el 1 egislro . 

, . 
ÁRT. H. 

ta at1icion prevenida en el articulo anterior, se hará á conti
nuacion de las últimas palabra de la inscripdon trasladada , en 
los términos siguientes : 

17 

.1 
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Certifico: que careciendo la inscripcion preinserta de algunas 
de las circunstancias que exige la Ley, las adiciono con arreglo á 
Ja escritura de ... que ahora presenta D .... A. . . . (y~ á 6 á) la 
nota que el mismo y D. . . . B. . . . me han entregado, firmada de 
conformidad por ambos, en los términos siguientes. (Aqui las cir
czmstancias adiciónadas) y despues 1cConcuerda, etc.» 

ÁRT. 23. ' 

tas inscripciones relativas á cada finca se numerarán tambien 
por el órden en que se hicieren. 

Las in.scripciones de hipotecas que deben hacerse en su re
gistro especial, se ind_icarán en el de la propiedad, en la finca res
pectiva , con el número que les corresponda en el mismo, y en 
seguida lile dirá: ulnscripcion hipotecaria' número .... (el que tu
viere eii el registro de las hipotecas por 6rden de fechas) tomo .... 
fólio .... )) 

ÁRT. H. 

Cuando se divida una finca señalada en el registro con su nú
mrró correspondiente: se inscribirá con número diferente, la parte 
que se separe á favor de.l nuevo dueño; pero haciéndose breve 
mencion de esta circunstancia al rnárgen de la inscripcion antigua, 
y refiriéndose á la nueva. 

Cuando se reunan dos fincas para formar una sola, se inscribirá 
esta con un nuevo número, haciéndose mencion de ello al márgen 
de cada una de las inscripciones anteriores relativas al dominio de 
las fincas que se reunan. En la nueva inscripcion se hará tambien 
referencia de dichas inscripciones, asi como de los gravámenes 
que las mismas fincas reunidas tuvieren con anterioridad. 

ART. 25. 

Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y los dere
chos que sean objeto de ]as inscripciones , ejecutarán los registra
dores lo dispuesto en el art. 9.º de la Ley, con sujecion á las re· 
glas 8iguienles : 

. · ~'.a ~ ... a n~turale~a de ht ft'1c~ se espresará manifest~nd~ si e~ 
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rústica ó urbana, y el nombre con que las de sil clase sean cono-
cidas en la provincia ó lugar. " 

2: La situacion de las fincas rústicas s6 determinará, espre- · 
sando el término, pago, partido ó cualquier otro nombre con que 
sea conócido el lugar en que se hallaren . los caminos que con
duzcan á ellas , sus linderos por los cuatro puntos cardinales, , y 
cualquiera circunstancia que impida confundirlas con otras fincas. 

a: Lá situaci9n de las fincas urbanas se determinará, espre.:.. 
sando el pue·blo en que se hallen , el nombre de la cj.ille ó lugar, 
el número si lo tuvieren, y si este fuere de fecha reciente, el que 
hayan tenido antes ; el número de la manzana ó cuartelada , el 
nombre del edificio , si fuere conocido con alguno determinado. 
los linderos, y cualquiera otra circunstancia que sirva para distin
guir la finca inscrita rle otra. 

4. • La medida superficial se espresará en la forma que consta
re del título y con las mismas den-0minaciones que en él se em
pleen ; pero si del título no resultarn dicha medida, se espresará 
en la inscripcion esla circunstancia. / 

a.: l.a naturaleza del derecho que se inscriba, se espresará con 
el nombre que se le dé en el titulo , y si no se le diere ninguno, 
no se designará tampoco en la inscripcion. 

6: El valor de la finca ó derecho inscrito , se espresará si 
constare en el título)' en la misma forma que apareciere en él, 
bien en dinero , bien en especie. Tambien se espresará dicho va
lor , si se hub~ere hecho constar para el pago del impuesto por 
medio de tasacion , ó si tratándose de un usufructo ó pension , se 
hubiese capitalizado tambien para pl pago del impuesto. 

7. • Para dar á conocer la estension, condiciones y cargas del 
derecho que deba inscribirse , se hará mencion circunstanciada y 
literal de todo lo que , segun el título, limite . el mismo derecho y 
las facultades del adquirente en provécho de otro , ya sea perso-
na cierta, ó ya indeterminada, así como los plazos en que venzan 
las obligaciones contraídas , si fueren de esta especie las ins- · 
critas. 

8. • Las cargas de la firica ó derecho á que · afecte la inscrip
cion inmediata ó mediatamente • podrán resultar , bien de alguna 
inscripcion anterior , ó bien solamente del Lílulo presentado. En 
~) ~rimer ~f}SO ~e ~~djcar~ pr;~yeme{lle S~ ~aluralna y nÚ:uera, 

~ ' ' 

, I 
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cilando el que luviet·e cada una y el fólio y libro del registro en 
'l"e se hallaren: en el segundo caso se referirán Jiteralmente, ad
virtiendo que carecen de inscripcion. Si aparecieren dichas car- · 
gas del título y del 'registro, pero con alguna diferencia entre am· 
hos, se notarán las que sean. 

9.' Los nombres que deban consignarse en la inscripcion, se 
r.spresa1·án segun resulten del título , sin que sea permitido al 
J'egislrndor , ni aun con acuerdo de las partes , añadir ni quitar 
uinguno. Al nombre se aiíadirán , si tambien resultaren del título , 
la edad , el estado , la profesion y el domicilio. Las sociedades ó · 
eslublecimienlos públicos se designarán con el nombre con que 
fueren cono'cidos . esprnsánd-0se al mismo tiempo su domicilio , y 
además con el de la persona que en su represen tac ion pida la 
inscripcion , si no fuere una sociedad conocida únicamente por 
su razou. 

Tambien deberá añadirse, si constare , el titulo en cuya virtuu 
posea el que trasfiera el derecho. 

1 O. Toda inscripcion de actos ó contratos que hayan devenga· 
do derechos á favor del Estado, espresará además, el importe de 
fslos y Ja fecha y número del recibo de su pago. 

11. En las inscripciones de arrendamientos e espresarán su 
pr.ecio y fa duracion del contral-0. 

12. Al final de toda inscripcion ó anotacion , espresará el re · 
gistrador los honorarios que devengare por ella . 

AnT. 26 . 

Todas las cantidades y números que se mencionen én las ins-
' . cripciones , anotaciones preventivas , cancelaciones y asientos tle 

presentacion se espresarán en letra. 

ÁRT. 27. 

'{oda inscl'ipcion relativa á fincas en que el sueldo pertenezca á 
una persona y el edificio ó plantaciones á otra , espresará con Lo -
da claridad esta circunstancia, al bace1· menciou de las cargas que 
pesen sobre el derecho quo se inscriba. 
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AnT. 28. 

Hecha la dcscripcion de ·una finca en su insmpc10n de prow 
piedad, no se repetirá en las demás inscripciones ó anotaciones 
que se hagan relativas á la misma, · siempre que de los títulos pre
sentados para ellas, resulten designados de igual manera el nom
bre, la situacion, la medida superficial y los linderos, pero se ci
tarán el número de la finca, el de la inscripcion y el fólio y Ji. 
bro del registro en que se halle dicha descripcion, añadiendo en 
seguida todas las demás circunstancias que la completen y aparez· 
can de los mismos títulos presentados. 

AnT . . 29. 

l.a inscripcion de cualquiera especie, csceptu la de hipolecf1, se 
estenderá por el órden siguiente: 

1..º La descripeion de Ja finca á que afecte la inscripcion ó re-
ferencia de ella, en el caso del artículo anterior. · · 

2. º J ndicacion de los gravámenes anteriores, si Jos hubiere·. 
3. º Espresion del derecho real que se trate de inscribir, ó so ~ 

hre el cual gravite el derecho que se desee inscribir, si la finca 
misma no fuere objeto inmediato de la inscripcion. 

~.º El nombre y titulo de adf1uisicion del .que transricrll el de 7 
re cho. 

o.º El nombre del derecho lransferitlo y e1 de la persona á 
cuyo favor se transfiera. 

6. º El acto de la inscripcion . 
7. º Copia literal de las condiciones impucslas al adquirente ú it 

sus sucesores , restringiendo de cualquier motlo 1as facultades del 
dominio. 

8. º Espresion del Lilulo presentado al l'e~isll'o, lugar y fecha 
de sn otorgamiento ó espedicion. 

9.º Uia y hora de su presentacion-en el registro, con indica· 
cion del número y fólio del asiento de presenlacion de que resulle. 

10: Indicacion de la cantidad pagada por derecho de hipote
cas y del ñútnero de la carta de pago que deba quédar en poder 
del regislrodor, · · 

~· 

¡. 
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11. Conformidad de la inscripcion con los documentos á que 
se refiera. 

12. Honorarios del registrador. 

ART. 30. 

Siempre que se inscriba, en cualquier concepto que sea, al
gun derecho constituido anteriormente sobre un in11:meble, como 
censo, hipoteca , usufructo, ú otros semejantes, se espresará la 
fecha de su conslitucion ; el nombre del constituyente y los gravá
menes especiales con que se hubiere constituido, si fueren de na
turaleza real. 

Si estos resultaren de la inscripcion primitiva del derecho, las 
posteriores solo contendrán una indicacion de ellos, con la referen
cia correspondiente á dicha inscripcion. Si no existiere esta, se es
p_resará así. 

ART. 31. 

La cesion del derecho de hipoteca y de cualquiera otro real, 
se hará constar por medio de una nueva inscripcion, que se remi
tirá á Ja primera ·. citando su número y fólio, Jos nombres del ce
<lenle y del cesionario, y las demás circunstancias que resulten del 
título de cesion, y sean comunes á todas las inscripciones. 

ÁRT. 32. 

El cesionario de cualquier derecho inscrito, deberá inscribir 
Ja cesion á su favor, siempre que esta resulte de escritura públi
ca. Si se ~erificare la cesion antes de estar inscrito el derecho á 
favor del cedente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la 
suya, Ja inscripcion á favor de su causante. 

Subrogado el cesionario en el Jugar del cedente, la insctip
cion de este surtirá' respecto al otro, todos sus efectos, desde su 
fecha. 

AllT. 33. 

Cuando en alguna testamentaría ó concurso se adjudiquen bie
nes inmuebles á uno de Jos participes ó acreedores , con la obliga -



- 263 - . 

cion de emplear su importe en pagar deudas ó cargas de la mis
ma herencia ó concurso, se inscribirán dichos bienes á favor del 
adjudicatario, haciéndose mencion literal de aquella obligacion. 

ÁRT. 3(. 

Los herederos y legatarios no podrán inscribir á su favor bienes 
inmuebles ó derechos reales, que no hubieran inscrito sus cau
santes. Los que se hallen en este caso , se inscribirán á nombre 
del difunto, antes de serlo á favor de la persona á 'quien se hayan 
adjudicado. Esta inscripcion se hará á costa de la testamentaría ó 
abintestato, y á peticion de cualquiera de los interesados, ó del 
promotor fiscal, si la herencia estuviere vacante. 

ÁRT. 35. 

La prohibicion de inscribir títulos de fecha anterior á la del 
último inscrito en el registro, contenida en el artículo 17 de Ja Ley, 
se entiende sin perjuicio de ']a facultad, que segun Ja misma Ley, 
tengan los dueños de inmuebles ó dérechos reales , para registrar 
en plazos determinados, los títulos que oport.unamente no hubieren 
presentado al registro. Pero en las inscripciones de esta especie se 
hará mencion de dicha circunstancia , antes de espresarse la con
formidad de ellas con los documentos de su referencia. 

ÁRT. 36. 

La calificaeion que hagan los registradores , ó en su caso los 
regentes ó la Audiencia, de la legalidad de las formas extrínsecas 
de las escrituras, de la capacidad de los otorgantes ó de la com
petencia de los jueces que ordenen las cancelaciones, segun lo 
prevenido en los artículos 18, 100 y 101 de la Ley, se entenderá 
limitada para el efecto de negar ó admitir la inscripcion, y no im
pedirá ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse en los lribun.ales , 
sobre la nulidad de la misma escritura, ó la competencia ·del rnism'o 
juez, á menos que llegue á dictarse sentencia de casaci_on. 



- 26i - -

Si ilc la ejecutoria que en dicho juicio rec·ayere. t~esullare que 
fue mal calificada Ja escritura . la capacidad de los otorgantes ó 
la competencia del juez, el registrador hará la inscripcion ó can
celará la que ·hubiere hecho, segun el caso , tomando el nuevo 
asiento la fecha del de presenlacion del título que hubiere dado 
lugar al incidente. 

Anr. 31. 

El registrador considel'ará como fallas de legalidad en las for .. 
mas exl.dnsecas de los documentos ó escrituras, cuya inscripcion 
se solicite, conforme á lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, 
todas las que afecten á su validez' segun las leyes que determinan 

• Ja forma de los instrumentos públicos, siempre que resullen del 
testo de los mismos documentos ó escrilu ras, ó puedan conocerse 
por la simple inspcccion de ellos. Y como una de las circunslan· 
cias e-xtrínsecas que mas pueden afectar á la validez de dichos ins· 
lrnmenlos públicos, es la falla de claridad en su rcdacc1on, debe
rán considerarse comprendidos en dicho articulo 18, los que no 

· espresen ó esprcsen sin la claridad suficiente , cualquiera de las 
circunslancias, que segun la misma tey , debe contener la inscrip
t:ion, hajo pena de 11t1lidad. 

ART. 38. 

Los jueces y lribunalcs ante quienes se reclamare sobre la nu
lidad de una inscripcion, lo pondrán en conocimiento del registTa· 
tJor respectivo. 

El registrador, el mismo dia en que reciba el oficio d~l jue~, pon· 
drá una nota marginal á la inscripcion reclamada, en esta forma : 

"Reclamada la nulidad por D.. . N 1 • • • • en el juzgado de ... 
Escribanía de ; .. . . (Fecha y media firma. )» 

--An1·. 39. 

Si se t1esec11arc 1a rcclamacion de nulidad , lamblen podrán el · 
Juez en conocimienlo del registradoi', Ja ejéculoria que así lo <le-
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c1are, á fin de que cancele la nota marginal que queda referida, 
por otra iQmediata, diciendo: · 

''Desechada la reclamacion de nu1idad indica<la en Ja nota que. 
precede, por ejecutoria de (tal fecha.) (Afetlia firma y feclta.)>1 

Anr. 4.0. 

Occlarada la nulidad de una . inscripcion , mandará el juez 
cancelarla y estender otra nueva en la forma que proceda, segun 
la Ley: 

Esta nueva inscripcion no surtirá efecto sino desde su fe~cha. 

TITULO III. 
,. 

DE LA ANOTACION PREV:t!.l:NTIV A, 

1. 

ART. u. 1 • 

El que propusiere la demanda de propiedad á que se refiere 
~ el caso primero, artículo 42 de la Ley, podrá pedir al mismo tiempo 

ó despu es, su anotacion preventiva, ofr ciendo indemnizar los per
juicios que tic ella puedan seguirse al demandado, en caso tic ser 
absnello. 

El juez mandará hacer la aootacíoo, al tiempo de proveer sobre 
Ja admision de la demanda, y si aquella se pidiere despues1 ·en el 
término de tercero dia. 

I '' 

Ant. B. 

Se hal'á anolaéion preventiva de todo embargo de . bienes i1l "' 
muebles ó del'Cchos reales que .se tlecrclc en causa criminal ·ó civil, 
aunque sea preventivo , conforme á 1-o dispueslo en el título XlX, 
parle primera de Ja Ley de Enjuiciamiento civil. · 

Ant. 43. 

La llnolacion preventiva de lo6 embargos , de las ejecutoria~, y 
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de Jas providencias, interviniendo, poniendo en secuestro ó prohi
biendo enajenar bienes determinados , no podrá escusarse, ni sus
penderse por oposicion de la parte contraria. 

ÁRT. U. 

La anolacion preventiva de que trata el cáso 3. º del artícu
lo 42' de la Ley, no podrá verificarse hasta que , para la ejecucion 
de la sentencia, se manden embargar bienes inmuebles del con
denado por ella, en la forma prevenida respecto al juicio eje-
cutivo. · · 

ÁRT. 45. 

Toda anotacion preventiva que no pueda hacerse sino por pro
videncia judicial, se verificará en virtud de la presentacion en el 
registro, del mandamiento del juez que la baya dictado, en el cual 
se insertará literalmente dicha providencia. 

El registrador dará cuenta al juez del cumplimiento de la 
misma. 

ÁRT. 46. 

Para hacer la anolacioli prnventiva de los legados por conve
nio entre las parles, segun lo preVeQido en el articulo 06 de la 
Ley, se presentará en el registro un testimonio de la cabeza, pié y 
cláusula respectiva del testamento, con una solicitud al registrador, 
firmada por el legatario y por el heredero' pidiendo dicha anota
cion, y señalando de comun acuerdo , los bienes en que haya de 
verificarse. 

Cuando hubiere de hacerse Ja anotacion por mandato judicial. 
se presentará en el registro, el testimonio espresado en el párrafo 

, , anterior y el despacho que deberá librar el juez, conforme á lo 
dispuesto en el art. 5 7 de la Ley. 

ÁRT .. 47. 

Cuando el heredero y el legatario pidan de comtm acuerdo, la 
atlotacion preventiva de algun legado, espresarán en su solicitud 

'' 
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el nombre. estado , edad . vecindad y fecha del fallecimienlo de su 
causante, así como la circunstancia de no haberse promovido 
juicio de testamentaría y estar aceptada la herencia por el he- , 
redero. 

Si en este caso , la finca que ha de ser anotada no estuviere , 
inscrita á favor del testador. deberá pedirse que se inscriba, pre
sentando al registro el título de su adquisicion , de donde resu1ten 
todas las demás circunstancias que deban comprenderse en la aoo
tacion. 

Aar. 48. 

Siempre que sin mediar providencia judicial, se pidiere Ja ins· 
cripcion ó anolacion preventiva de bienes, que por fallecimiento de 
alguno, deban pasar á su heredero ó legatario, se presentará y que
dará archivada en el regislro, la partida que acredite Ja fecha de 
dicho fallecimiento. 

ÁRT. 49. 

Para hacer á los legatarios en la forma debida, la notificacion 
indicada en el artículo U de la Ley. acudirá el heredero con st~ 
solicitud, al juez que en su caso , deberia conocer del juicio de 
testamentaría, presentando la copia del testamento y el inventario 
de los bienes inmuebles. El juez mandará hacer desde luego la no· 
tificacion, y verificada , dispondrá se entreguen al interesado las 
diligencias originales para los efectos oportunos. 

ART. 50. 

Trascurridos treinta dias desde la fecha de la notificacion, sin 
que los legatarios hagan uso de su derecho, pourá pedir el hern
dero la inscripcion de lodos los bienes hereditarios , presentando 
en el registro, además de su título. dichas diligencias originales. 
Si los legatarios pidieren Ja anotacion , tambien podrá inscribir el 
heredero los bienes que se anotaren y no hubieren sido especial
mente legados, pero con el gravámen de dicha anotacion. 

La inscripcion. tanto en este caso, como en el de renunciar Jos 

I I 
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lega la ríos á su derecho de anota e ion, deberá hacer referencía, 
bien de la escritura de renuncia de los legatarios, ó bien de las 
lliligeocias de nolil1cacion y su t'esultado. 

ÁRT. 51. 

Segun lo dispuesto en el arl. 59 de la Ley , la anolacion pre · 
vcnliva á favor de los acreedores refaccionarios , podrá consliluir· 
se en virtud de contrato privado, que conste por escrito. En su 
consecuencia deberán procurar Jos registradores: 

1. º Que dichos contratos espresen claramente lodas las circuns- -
lancias necesarias para evita1· duelas y cuestiones sobre SJt cumpli· 
·miento, denegando la ano tac ion de los que no estén redactados con 
Ja claridad indispensable. 
· 2. º Que concurran personalmenle al registro, lodos los intere
sados en la anotacion, asegurándose de la idenlidatl de sus persona~ 
y de la autenticidad de las firmas puestas al pié de dicho contrato. 

3.º Que si la finca que ha de ser refaccionada, no estuviere ins
crita en el registro, como propia del deudor, se inscriba con las for
malidades oportunas, denegando en caso contrario , tocl:i anolacion. 

1 

ARt. !)2. 

Si la linea refaccionada no estuviere inscrita á favor del deu· 
dor , y del titulo presentado para inscribirla, resultare que está 
afecta á una obligacion real, hará el registrador la inscripcion1 
previo el pago del derecho 'correspondiente , pero suspendiendo IC\ 
anolacion demandada, basta que se instruya el espcdienle preveni· 
do en el arl. 61 de la Ley. 

Au. ?>3 . 

Para inslruit· el espediente de que trata el arl. 61 de la t ey 
úllin~amenle citado, hará el deudot una solicitud al juez del partido 
éil que esté situada la finca, espresando las obras que esta üecesilc, 
él costo aproximado de ellas y el valor que la misma finca tenga en 
la actualidad, y pidiendo que se citen las personas que tengan algun 
dorecbo real sobre el inmueble, para que manifiesten su conformidad , -
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o aleguen lo que á su derecho convenga. A esta so1icilud aeúmpn ~ 
fiará una cerlificacion pericial <lel aprecio, _y los tilulos tle donde 
resulten los nombres y los derechos de los é1ue cleban ser citados. 

El juez mandará hacer la citacion con las formalidades pres
critas en los artículos 228, 22~. 230 y 231 de la Ley de Enjui· 
ciamiento civiL 

Si alguna de dichas personas fuere incie1·la ó estuviere ausen
. te, ignorándose su paradero, deberá ser citado en su· represenla ·· 

cion, el promotor fiscal. 

A1n, ñ4. 

Las personas citatlas con arreglo al articulo anterior, potlrán 
conformarse con lo pretendido por el propietario , en cuyo caso 
dictará el juez providencia autorizando la anolacion ; ó podrán 
oponerse, tanlo al aprecio hecho de la finca, como á las obras que 
se trate de ejecutar , si por resultado de ellas, no quedaren ~"uti · 
.cientemenle asegurados sus derechos. 

ART. na. 

Los que se opitsieren al :iprecio ó á las obr 3 nombrarán peri
to, que en union con el del propietario, re~tifique la tasacion tí 
manifieste su dicLámen sobre las mismas obras. 

Para el nombramiento de este perito y dirimir las discordias 
que ocurrieren, se observarán las reglas establecidas eu el arlicu ~ 
lo 303 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

ART. üG. 

Concluido el juicio pericial , si la o.posicion se hubiere hecho 
al apl'ecio, dictará el juez su providencia , autorizando la ::mola· 
cion y declarando el valor de las fincas refaccionadas. Si Ja opo
sicion hubiere recaído sobre las obras , manda1·á. el juez compare
cer en juicio verbal á los intel'esados y á los peritos, á fin de in
tentar Ja avenencia entre los primeros. Si esta no fuere posible, 
dará el juez por concluido el aclu., dictando la providencia qu~ 
proceda , segun lo que resolle probado, bien prohibiendo Ja refac-
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cion, 6 bien autorizándola, si apareciere del juicio de los peritos, 
que verificadas las obras, no quedarán menos asegurados que á la 
sazon lo estuvieren, Jos· derechos del oponente, por disminuirse la 
renta de la finca ó su precio en venta. 

ÁRT. 57, 

Para distinguir ]as fallas subsanables de ]as que no lo sean y 
hacer ó nó en su consecuencia una anotacion preventiva , segun 
lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de Ja Ley, atenderá el regis
trador á la validez de la obJigacion consignada en el título. Si es 
ta fuere nula por su naturaleza , condiciones , calidad de las per
sonas que la otorguen, ú otra causa semejante, independiente de 
su forma extrínseca , se considerará la falta como no subsanable. 
Si la obligacion fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, 
y el vicio ó defecto estuviere tan solo en el documento que la 
contenga , y que se pueda reformar ó estender de nuevo á volun
tad de los interesados en Ja inscTipcion , se tendrá por subsana
ble la falta. 

ÁRT. 58. 

Los registradores no solamente negarán la inscripcion de to
do título que .contenga faltas que la impidan , tomando ó nó ano
tacion preventiva, conforme á lo dispuesto en el artíeulo 66 de la 
Ley , sino que cuando resultare del mismo título haberse come-

, tido algun delito , darán parte al juez, remitiéndole ~l documento 
presentado. 

ART. 59. 

Las anotaciones preventivas podrán pedirse por los mismos que 
podrían pedir, en su caso, las inscripciones correspondientes, y de
berán hacerse en los mismos registros y libros en que dichas ins
cripciones se deberian eslender. 

ART. 60. 
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cada finep, se sefialarán al márgen con letras en lugar de números, 
guardándose el órden rigoroso del alfabeto. 

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancelaciones de ano
tacion, concernientes á alguna finca. que se apurasen las l~tras del 
alfabeto, se volverá á empezar por la primera duplicada, siguien· 
do en esta forma por todas las demás. 

En el márgen del registro destinado á la numeracion de· las 
inscripciones, se escribirá solamente «anotacion ó cancelacion )) 
«letra ..... » (la que corresponda). 

En el registro de las hipotecas se seguirá el órden de fas letras 
basta concluir un tomo, volviéndolo á empezar en el siguiente. 

ART. 61. 

Cuando fuere de anotacion preventiva el primer asiento relati
vo á una finca, que deba hacers~ en el Registro de la propiedad, 
se observará lo dispuesto en el art. 20, empezando por ia pri· 
mera anotacion que se hubiere hecho de la finca. 

ART. 62. 

Cuando el juez prorogare el plazo de una anotacion, conforme 
á lo dispuesto en el art. 96 de la Ley, se hará esto constar en el 
registro, por medio de una nueva anotacion . 

Aar. 63. 

Lo dispuesto en los artículos 38 , 39 y 4:0 será aplicable á las 
anotaciones preventivas. 

ART. 6i. 

La anotacion preventiva espresara las circunstancias siguientes, 
por el ó.rden en que van mencionadas: 

1. • Descripcion de la finca anotada ó sobre la cual gravite el de
recho anotado , en los términos prescritos para las incr'ipciones, en· 
los números 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, del art. 25 y en el art. 28, siempre 
~Ue COl\Sl~~e ~,~l lit\)JO vresenl~do ~ara 1.~ ~notacjon ~ Ó <).~ 1~ Ü\ ~ 
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cripcion anterior de la misma finca. Si ·no cousta1·e alguna cit·
cunslancia importante de dicha descl'ipcion, como los linderos, la 
situacion ó el número del inmueble, se espresará dicha falta. 

2. a Indicacion de las cargas reales anteriores de la finca, ]as 
cuales, si constaren inscritas, se espresarán citando solamente el 
núJUero, fólio y ·lib1·0 donde se hallen ; y si no estuvieren inserí· 
tas y aparecie1·eo solamente del título presentado, se mencionarán 
conforme á lo que de ól resulte. 

3! El nombre, estado, edad, domicilio y profesion del pro 
pletat•io ó poseedor de la finca ó derecho anotado, y el titµlo de su 
udquísicion. 

V Si el propietario á cuyo favor estuviere hecha la ultima 
inscripcion, hubiere muerto, se espresará la fecha de su fallecimien· 
lo, la d~ su testamento , si lo hubiere, el nombre del escribano 
que lo haya otorgado y el del heredero instituido; y en otro caso, 
Ja fecha de las diligencias eu que conste haber fallecido ab 
intestato. 

a: Si la anotacion procediere de demanda <le propiedad , se 
espresará la fecha de esta , su objeto y los nombres del deman 
dante y del demandado. 

6. • Si procediere de mandamiento de embargo ó secuestro, t'1 
tuviere por objeto el cumplimiento de alguna ejecutoria, se espre· 
sará así, ,manifestando el importe de la obligacion que se trate de 
asegurar y los nombres del que haya obtenido la proYidencia á SU 

favor y de aquel contra quien se haya dictado. 
7: Si recayere sobre alguna providencia prohibiendo tempo

ralmente la enajenacion de ciertos bienes, se indicará el funda 
mento y objeto de ella, y el nombre del que la baya obtenido. 

8. ª Si recayere sobre demanda, pidiendo que se declarn la in· 
' capacidad civil de alguna pe1·sona, se señalará la calificacion que á 

esta se diere, la especie de· incapacidad, cuya declaracion se soli 
cite, la fecha de.dicha demanda y el nombre de quien la propusiere. 

9. ª Si la anotacion fuere de legado, se determinará la clase de 
esle , su importe, sus condiciones, la circunstancia de haber sido 
aceptada la herencia por el heredero, sin promover juicio de tes· 
lamentaría, la de no haberse hecho parLicion de bienes, la de ha 
ber ó no trascurrido basla la presentacion de la solicilud de anota· 
cion , los ciento ochenta días que para hacerlo , concede Ja Ley, la de 

, 
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hacerse la anolacion; bien por providencia judicial ó bien por mú
tuo acuerdo entre el legatario y el heredero. 

10. Si la anotacion tuviere por objeto algun crédito refaccionario, 
se indicará brevemente la clase de obras que se pretenda ejecutar:· 
el contrato celebrado con este fin y sus condiciones = espresioo de 
no tener sobre sí la finca ninguna carga re·a1, y en caso de tenerla, 
cuánto valor se haya dado á dicha finca en su estado actual, con 
citacion de los interesados en las mismas cargas, asi como si esto 
se ha hecho por escritura pública y en qué fecha, ó por espediente 
judicial, con indicacion de la providencia que en él haya recaído. 

11. Si se hiciere la anotacion por haberse suspendido la ins~ 
• cripcion por falta de algun requisito subsanable , se espresará la 

clase de derecho que se trale de. adquirir, condiciones con que se 
baya trasmitido, y demás circunstancias que debería comprender 
Ja inscripcion misma , si se hiciere , así como la clase (le defectó· 
que baya impedido su ejecucion. 

12. El acta de constitucion de la anotacion preventiva á nom
bre del que la haya obtenido. 

13. Espresion del documento en cuya virtud se hiciere la ano
tacfon, su fecha, y si fuere mandamiento judicial, el nombre y re
sidencia del juez ó Tribunal que lo haya dictado, y del escribano 
que lo autorice. 

H. Si el documento fuere privado, manifestará además el re
gistrador , que las partes han concm·rido á su presencia personal
mente ó por medio de apoderado, dando fé de que las conoce y de 
que son auténticas las firmas puestas al pié de la solicitud que le 
hubieren presentado. , 

15. Si el registrador no conociere á los interesados, firmarán 
con ellos la solicitud, pidiendo la anotacion, y concurrirán asimis
mo al acto dos testigos conocidos. 

16. Conformidad de la anotacion con los documentos á que se 
refiera. · 

Anr. 65. 

El que, pudiendo pedir la anolacion preventiva de un derecho, 
dejare de hacerlo , no podrá despues inscribirlo á su favor, en 
perjuicio de tercero que haya adquirido é inscrito el mismo 
derecho con las circunstancias contenidas en el art. 3i de la Ley. 

18 
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TITULO IV. 

J?• ~ ~~TINOION J;>~ LAS INSORI;PCIO;LUilli Y J>~ ~A@ ~'?~A· 

OIONES PREVENTIVAS. 

ART. 66. 

Se entenderá estinguido el inmueble objeto de la inscripcion, 
para los efectos del núm. 1.º del art. 79 de la Ley, siempre que 
desaparnzca completamente por cualquier accidente natural, ordi
n~rio ó cstraordinario, como la fuerza de los rios , la mudanza de . 
sus álveos, la ruina de los edificios cuyo iUelo sea- de propiedad 
ajena, ú ol.ros acontecimientos semejantes. · 

ÁRT. 67. 

Se considerará eslinguido el derecho inscrito , para los efectos 
del número 2.º del mismo articulo 79. 

1. º Cuando el derecho real inscrito sobre un inmueble deje 
completamente de existir, bien por renuncia del que lo tenga á 
su favor, ó bien por mútuo convenio enlre los i.nleresados, como 
sucederia si el dueño del predio dominante renunciara á su servi
dumbre, ó el acreedor á su hipoteca, ó si el censualista convinie
ra con el censalario en libertar del censo una finca, para subro· 
garlo en otra. 

2.º Cuando deje lambien de existir completamente el derecho 
real inscrito, bien por disposicion de la Ley, como sucede en la hi
poteca legal. luego que cesa el motivo de ella, ó bien por efecto 
natural del contrato que diera causa á la inscripcion, como se verifi
ca en la hipoteca , cuando el deudor paga su deuda , en el c~nsq 
cuando lo redime el censatario , en el arrendamiento cuando se 
cumple su término, y en los demás casos análogos. 

ART. 68. 

ias cancelacioo~~ que se hagan ~or consecuencia de decl~r~r -
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se nulos-los títulos inscritos, surtirán sus efectos, ~in perjuicio de lo 
displ}e~to en el articulo 34 de la Le~. 

Anr. 69. 

Se entenderá reducido ·el inmueble objeto de la inscripcion. 
para los efectos del número 1. º del artículo 80 de la Ley, siempre 
que materialmente disminuyan su cabida ó proporciones, bien por 
obra de la naturaleza, como los accidentes mencionados en el ar
tí~ulo 66, ó bi~n por la, voluntad de propietario , como sucede 
cuando este divide su finca, enajenando una parte de ella. 

Anr. 70. 

Se considerará reducido el derecho inscrito á favor del dueño 
de la finca gravada, para los efectos del número 2.º de dicho ar
tículo 80 : 

1.º Cuando se disminuya la cuantía de1 mismo derecho , por· 
renuncia del interesado , ó convenio entre las parles, como si el 
acreedor hipotecario consintiese en reducir su hipoteca á una parte 
del inmueble hipotecado, ó si el usufructuario renunciara á una 
parte del predio usufructuado, ó si el censualista ]imitase el censo 
á una parte de la finca acensuada . 

2. º Cuando se disminuya Ja cuantía del derecho inscrito por 
efecto natural del contrato que diera causa á la inscripcion , co
mo sucede cuando el deudor hipotecario paga una parte de su 
crédito, haciéndolo constar en debida forma , ó cuando el censa· 
tario redime una parte del capital del censo, ú cuando en el usu:. 
fructo vitalicio consliluido por dos ó mas vidas, fallece uno de los 
usufructarios. 

3. • Cuando se disminuya la misma cuantía del derecho por 
sentencia judicial, como sucede siempre que se declara nulo , en 
parte solamente , el titulo en cuya virtud se haya hecho la ins

. cripcion. 

A1lT. 71 . 

Cg~ndo l~ c~ncelacion fuere parci~l espresará ~l~ra:pient~ la 

, 
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parle del derecho que se eslinga ' la de la finca q·ue que<le. ó la 
de la carga qne subsista , así como el motivo de su reduccion. 

ART. 72. 

La misma escritura en cuya virtud· se haya hecho la inscrip· 
cion de una obligacion. será til.ulo suficiente para cancelarla, si re· 
soltare de ella ó de otro documento fehacient~, que rlicba obliga
ción ha caducado ó se ha (.'stinguido. 

La nueva escritura no será necesaria para la ca~lCelacion , con 
arreglo al art. 82 de la Ley, sino cuando estinguida la obligacion 
por la volunlad de los inleresados, deba esta acreditarse para can· 
celar la inscripcion. · 

Anr. 7il. 

I..os registradores no cancelaran ninguna inscripcion proceden 
te 1le hipoteca legal hecha por mandato de juez. sino en virtud 
de otro mandamiento. 

Los jueces no decretarán dichas cancelaciones sino dcspues de 
acredilarse ante ellos la estincion de la responsabilidad asegura 
da con Ja bipot_eca, ó el cumplin1ienlo de las formalidades que con 
arreglo á la Ley, sean necesarias, segun lo.s casos, para enajenar, 
gravar ó liberar los inmuebles hipotecados. 

Cuando la hipoteca legal se haya inscrito sin mandato judicial, 
el registrador no la cancelará ni hará otra inscripcion por cuya 
virtud qtwde de derecho cancelat.la, sin que del instrumento pú 
~lico que <rne para ello se le presente, resulten cumplidas las for· ' 
malidarles á que alude el párrafo anterior . 

ÁRT. 74. 

Procederá la cancelacion de las anotaciones preventivas: 
1.º Cuando por sentencia ejecutoria. contra la cual no se ha

ya interpuesto recurso de casacion, fuere absuelto el demandado 
de la demanda de propiedad anotada, conforme al párrafo 1.9 del 
arl ., '2 de ia· Ley. 

~. º Cuando en el juicio ejecutivo , causa criminal ó procedí-
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miento de apremio se mándare a1zar el embargo ó se enajenare ó 
adjudicare en págo la fi nea anotada. 

a.° Cuando se mandare alzai· el secuestro ó la prohibicion de 
enajenar. 

4. • Cuando ejecutoriamente fuere desestimada la demanda pro
puesta con el fin de obtener alguna de las providencias indicadas 
en el número 4. º, art. 2. º de la l.ey. 

B.º Cuando el legatario cobrare su legado. 
6.º Cuando fuere pagado el acreedor refaccionario. 
7 .º Cuando la anotacion sé convierta en inscripcion definitiva 

á favor de la misma persona en cuyo provecho se hubiere aque~ 
lla consliluido, ó sú causa habíente. 

8.º Cuando caducare la anotacion por el trascurso de los pla- -
zos señalados en los arls. 86, 92 y 96 de la Ley. _ 

9. º Cuando renunciare á su derecho la persona á cuyo favor 
estuviere la· anotacion constituida, si tuviere para ello aptitud 
legal. 

Anr. '7§. 

La renuncia de que trata el ~llimo párrafo del articulo ante
rior, se hara en escritura pública, si se hubiere constituido en 
igual fo1·ma Ja obligacion inscrita ó anotada que se pretenda can -
celar. Si la inscripcion ó anolacion se hubiere constituido por pro· 
videncia judicial, debera hacerse la renuncia por solicitud es: 
crita, dirigi<la al mismo juez que haya dictado la providencia y ra
litica<la ante él. 

Si se tratare ·de cancelar una anolacion preventiva ·constituida 
por solicitud dirigida al registrador por los interesados , bastará 
que estos le presenten otra consignando en ella la renuncia y pi
diendo la cancelacion. En tal caso, dispondrá el registrador que el 
renunciante se ratifique en su presencia , y se asegm·ará de la 
ídenlidad de su persona y de su capacidad para ejercer el derecho 
de que se trate. 

Anr. 76. 

ta auol<léion .preventiva se couve1·tirá en inscripciun • cuand9 
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Ia persona á cuyo favor estuviere éonstit~ida , adquiera définilíva
mente 'el derecho anotado. 

Esta conversion se verificará haciendo una inscripcion de re-
ferencia á Ja anotacion misma, en Ja cual se esprese : 

1.º La fecha, fólio y letra de la anotacion. 
~· º Su causa y objeto. 
3. • El modo de adquirir el derecho anotado la persona á cuyo 

favor se hizo la anotacion. 
4. • Las cir~unstancias requeridas para las inscripciones en los 

párrafos 3.º, 6/, 7.º y 8.º del art. 9.º de la Ley. 

Anr. 77. ' 

Cuando ~dquiera un tercero el derecho anotado , deberá es
lenderse la inscripcion á su favor, en la misma forñ'la qu_e las de
más, pero haciendo en ella. despues de espresar las cargas ante
riores de la finca ó derecho, referencia de la cancelacion de Ja 
anotaciou, su causa, su fecha y el número, fólio y libro del regis· 
tro en que se hallare. 

ÁRT. 78. 

Cuando la anotacion se cancele para que el derecho anotado 
vuelva libre al dominio de la persona que anteriormente lo tuviere 
inscriló á su favor. se hará mencion én la cancelacion ·de esta cir· 
constancia. 

Allt. 79. 

Se considerará exigible el legado para los efectos del art. 68 
de la Ley. cuando pueda legalmente demandarse en juicio su in
mediato pago ó entrega, bien por haberse cumplido el plazo ó las 
condiciones á que estaba sujeto, ó bien por no existir ningun in· 
conveniente legal que impida ó demore dicho pago ó entrega. 

Los legados que consistan en pensiones ó rentas periódicas, se 
considerarán exigibles desde que pueda reclamarse en juicio la 
primera pension ó renta. 
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Ait. 80. 

La hipoteca de c¡ué tratan los artículos 88 , 89 y 90 de la Ley. 
deberá constituirse en la misma hijuela de partiéion corréspon~ 
diente á aquel á qoien se adjudique el inmueble gravado con la 
pensioo, y á falta de ella. en escritura pública otorgada por el 
pensionista y el legatario ó heredero gravado , ó por sentencia . 8i 
estos no se avinieren en la manera de constituir dicha obligacion. 

Cuando se haya formado juicio de testamentaria , se sustan 
ciará y decidirá esta cuestion como incidente del mismo. Cuando 
no 8e baya formado dicho juicio,, s~ decidirá ~n el ordinario. 

ÁRT. 81. 

Para prorogar el plazo de la anotacion en el caso del art. 96 
de la Ley. presentará el interesado una solicitud al juez, manifes
tando Ja causa de no-haber podido subsanar el defecto que haya 
dado motivo á Ja suspension de la inscripcion y acompañando las 
pruebas documentales que justifiquen su dicho . El juez dará tras 
lado del escrito á la otra parte interesada y si esta no se -confor
mare. oirá á ambas en juicio verbal, con arreglo á Jo prevenido en -
el arf.. 57 de la Ley. 

Si el juez creyere subsanable el defecto y probada la causa 
que se haya alegado por el demandante, decretará la próroga, de-
negándola en caso contrario. -

ÁRT. 8i. 

Lo dispuesto en el artículo 37 respecto á la calificacion por 
Jós registradores de la legalidad de las escrituras, en cuya virtud 
se pidan las inscripciones. será aplicable á la calificacion por los 
mismos, de las escrituras en cuya virtud deban hacerse las cance
laciones. conforme á lo establecido en el articulo 100 de la tey. 

ÁRT. 83. 

Cuando el registrador suspendiel'e la cancelacjon de una itls· 
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cripcion ó de una anotacion, bien por ca1ificar de insuficiente el 
documento presentado para ello, ó bien. por dudar de la competen
cia del juez que la haya ordenado , conforme á lp prevenido en los 
élrlículos 100 y 191 de la Ley, lo hará constar así por medio de 

- una anolacion . preventiva, en la cual se esprese Ja inscripcion ó 
anolacion cuya cancelacion se pida, el documento presentado con 
este fin, su fecha, la de su presentacion y el motivo de la sus
pension. 

ÁRT. 84. 

l.a anotacion espresada en el artículo anterior se cancelará de 
oficio por el registrador: 

1. º En el caso del artículo -100 de Ja Ley citada, á los sesenta 
dias de ·su fccba, si antes no se subsanare el defecto del docu
mento que Ja baya originado. 

2.e En el caso del arlículo 101 de Ja misma Ley, cuando se 
declare por sentencia firme Ja incompetencia del juez que hubie
re ordenado la cancelaciou, si en los treinta dias siguientes á la fe
cha de dicha sentencia, no se presentare en el registro providencia 
del juez competente ordenando Ja misma cancelacion. 

ART. 85. 

Siempre que llegue á verificarse la canceJacion suspendida. 
onlcs de ser cancelada la anolacion de suspension , surtirá la can
cclacion sus efectos desde Ja fecha de dicha suspension. 

La cance1acion en este caso , hará precisament.e referencia de 
Ja anolacion mencionada. 

Anr. 86. 

Cuando el registrador susp·enda la cancelacion por dudar de la 
competencia del juez que Ja , baya proveido, lo comunicará por 
escl'ilo á Ja parle interesada, para que pueda si quisiere, compa
recer ante el regente de la Audiencia, en el término de diez dias, 
presentándole el documento en cuya virlud haya pedido dicha can· 
celacion. 
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Ál\T. 8i. 

Si el regente crnyere necesaria alguna oka noticia del regis 
tro para dictar su resolucion, la pedirá al registrador , y sin mas 
trámites , decidirá lo que proceda. 

La resolucion que dictare , será comunicada al registrador por 
medio de despacho y notificada al interesado en la forma or-.. 
dinar1a. 

ÁRT. 88. 

Cuando los interesados ó los jueces recurrieren á la Audiencia, 
contra la decision del regente, conocerá del asunto la Sala de go
bierno , oyendo al recurrente, por escrito , una sola v~z , prévio 
informe del registrador , y pidiendo para proveer los documentos 
que juzgue necesarios. 

ÁRT. 89. 

Siempre que el registrador suspenda la inscripcion <i anotacion 
de algun título ó la cancelacion de ella, devolverá el título á la 
parle qµe lo hubiere presentado, pero poniendo en él una nota 
'fue diga: c•Supendida la inscripcion de este documento, segun re· 
sulla de la anolacion preventiva de tal fecha, 'que ~bra en el 
lomo ... .. lle mi registro , titulado de. . . . fólio. (Feclta y firma del 
r egistradOf'.) » . 

ÁRT. 90. 

La cancelacion se escribirá en el libro y lugar correspondien
te, segun su fecha, y espresará: 
· 1. º El número de la inscripcion que ~e cancele. 

2.º El documento en cuya virtud se haga la cancelacioo, es· 
presando, si es escritura, los nombres de los otorgantes, el del es
cribano ante quien se haya olorgado y su fecha; si es solicitud escrita, 
Jos nombres de los que firmen, su fecha, la circUns!ancia de ha· 
berse estos ratificado en presencia del registrádor, la fé del cono .. 

' ' 



--·-cimiento de Jas personas y de no resultar del registro que alguna 
de ellas haya perdido el derecho que le diera la inscripcion cance
lada : si fuere providencia judicial, el nombre del juez que la baya 
dictado, su fecha y el nombre del escribano que la autorice . 

3.º El dia y hora de la presenlacion en el registro de la escri
tura, solicitud ó despacho judicial en cuya virtud se haga la can· 
eelacion con referencia a1 asiento de presentacion de que esto re

. suite. · 
4.º , La espresion de quedar archivado en el legajo correspon

diente el documento presentado. 
5. º La fecha de la cancelacion. 
6. º La firma del registrador. 

ÁRT . 91 . 

De toda cancelaeion que se verifique en el libro y lugar cor
respondientes, pondrá una nota el registrador al márgen de la inS· 
cripcion ó anotacion cancelada, concebida en estos términos: 

«Cancelada la inscripcion (ó anotacion) adjuntas, número .. .. en 
el tomo .... de -este registro, fólio .... asiento número-.... (Fecha y 
nlbt·fta del ire,qistrador J )) 

ART . 92 . 

Siempre que se litigue sobre la ineficacia de alguna cancela· 
cion, se observará lo dispuesto acerca de las inscripciones, en los 
artículos 31 y 32. 

La nota de la demanda de ineficacia se pondra al márgen de 
Ja cancelacion que Ja misma demanda tenga por objeto. 

ART. 93. 

Las cancelaciones de las anotaciones preventivas se senalarán 
cada una con una letra en Ja forma prevenida en el art . 60. ,, 



'TITULÓ V. 

DE LAS HIPOTECAS. 

SECCION PRIMERA. 

:be las bipotéóal on general y de la.$ volunt&ti'8. 

Ai\T. 94. 

tas hipotecas se inscribirán y cancelarán en la forma estáble- · 
eida para las inscripciones. y cancelaciones en general; en los tí· 
lulos !.ºy i.º, mas sin perjuicio ·de las reglas especiales c·ónleni · 
das en el presente título. 

ÁRT. 95 . 

Considerándose hipotecadas. segun el núm. 5. º, art. 111 de la 
Ley. las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario de 
los bienes tlipolecados por la áseguracion de estos ó de Jos frutos, 
ó por la expropiaciou de terrenos ó de los edificios,- arbolados ú 
otros objetos colocados sobre ellos, si dichas indemnizaciones se 
hicieren antes del vencimiento de la deuda hipolecaria , se deposi
tará su importe en ll forma que eonvengan los interesados, y si 
no se convinieren, en la Caja de Depósitos y por disp osicion del 
juez, hasta que la obligacion se cancele. 

ÁRT. 96. 

El dueño de las accesiones y mejoras que no se entiendan bi· 
potecadas, segun el art. 112 de la Ley, y que opte por cobrar su 
importe, segun el art. 113, en caso de enajenarse la finca, será 
pagado de todo lo que le corresponda con el precio de la misma, 

, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hi
potecario. Mas si las accesiones ó mejoras pudi~ren separarse sin 

• 1 
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menoscabo de Ja finca y el dueño hubiere optado, sin embargo. 
~ por no llevárselas, se enajenarán con separacion del predio, y su 

pretio tan solo quedará á disposicion del refel'ido dueño. 

Anr. 97. 

Cuando la finca hipotecada se deterio1·are disminuyendo de va· 
lor por dolo, culpa ó voluntad del dueño podrá el acreedor hipo
tecario solicitar del juez ordinario del lugar en que esté la misma 
finca, que le admita justit1cacion sobre estos hechos, y si de la que 
diere resultare su exactitud y fundado temor de que sea insuficien
te la hipoteca. se dictará providencia mandando al pl'opietario ha
cer ó no hacer 1o que proceda, para evitar~ remediar el daño. 

Si despues insistiere el propietario en abusar de su derecho. 
dictará el juez nueva providencia , poniendo el inmueble en aclmi · 
nistracion judicial. 

Anr. 98. 

Cuando en un mismo título se hipotecaren diferentes fincas ó 
derechos reales pertenecientes á un duelio, se comprenderán todos 
en una sola inscripcion; pero poniendo en la de propiedad de cada 
una, la nota marginal correspondiente, segun lo prevenido en el ar· 
lículo 18. 

Si los dueiios fueren diferentes , se harán tanlas inscripciones 
como estos sean. 

, Cuando se hipoteque una finca por diferentes condueños, se 
hará una sola insc1·ipcion en el registro de las hipotecas por órden 
de fechas, sin perjuicio de hacer en el llevado por órden alfabéti
co, tantos asientos como sean los condueños. 

Anr. -99. 

Los registradores no inscribirán ninguna hipoteca sobre bienes 
diferenles, afectos á una misma obligacion , sin que por convenio 
entre las parles ó por tllanclalo del juez, en su caso, se determine 
préviamenlc la cantidad de que cada tinca deba responder i 
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ÁRT. 100. 

Las parles podrán acordar la distribucion prevenida en el a1·
liculo anterior, en el mismo lílulo que se deba inscribir, ó en otro 
diferente, que podrá ser escritura pública ó solicitud dirigida al 
registrador , firmada ó ratificada ante él por los interesados. -

La ioscripcion en estos casos se hará en Ja forma que prescri
be el art. 18. 

ÁRT. 10f 

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no será aplicable á 
la anotacion p1·eventiva, escepto cuando se convierta en inscripcion 
definitiva de hipoteca y grave diferentes bienes. 

La anotacion preventiva de diferentes bienes .. se asentará en la 
hoja del registro correspondiente á cada uno de ellos, espresándo
se en todos de un mismo modo, la cuantía de la obligacion. 

ART. 102. 

Para repetir contra el tercer poseedor de los bienes hipoteca
clos. no se concederá mas plazo. ni se seguirán otros procedimien
tos que los establecidos en Jos artículos 127, 128 y 129 de la Ley. 
Las hipotecas inscritas serán rigorosamenle -cargas reales, y mien
tras no se cancelen, podrán hacerse efectivos directamente los cré
dilos hipotecarios, no obstante cualquier derecho posterior, adqui· 
rido sobre los bienes hipotecados. 

ÁRT. 103. 

El requerimiento al pago que segun los arliculos 127 y 128 de 
la Ley, deberá hacerse al deudor, ó al tercer poseedor de los bie
nes hipotecados en su caso. podrá verificarse en comparecencia de 
conciliacion por notificacion de escribano, ante testigos, ó por cual
quier otro medio que baste para acreditar e\ hecho r su fecha. 
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ART. 104. 

Si el deudor estuviere ausente, se le hará el requerimiento es
presado en el articulo anterior por medio de su familia, dependien
tes ó criados, en el lugar en que estuviere la finca, y en defecto-de 
todas estas personas, por llamamiento en los periódicos del mismo 

, lugar, ó por carteles que se fijarán en los parajes acostumbrados; 
pero sin que en ningun caso pueda esceder el termino de los ~iez 
dias. 

Si el tercer poseedor estuviere ausente, se le hará en los mis
mos términos, ó por medio del inquilino ó arrendatario, el reque
rimiento prevenido en el artículo 128 de la Ley, con igual limila
cion de término. 

ART. 100. 

Si el tercer poseedor de la finca hipotecada pagare el crédito 
hipotecario, se subrogará en lugar del acreedor y podrá exigir ~u 
reembolso del deudor, si ya no se le hubiere descontado su impor
te del precio en que haya adquirido Ja finca . 

ART. 106. 

Torla inscripcion de hipoteca voluntaria espresa rá las circuns
tancias siguientes: 

1: El n~mbre , apellido , domicilio , estado, edad y profesion 
del que constituya la hipoteca . 

!.ª El tílulo en cuya virtud' se posea el inmueble hipotecado 
con indicacion del tomo, fólio y número del registro, en que apa
rezca inscrito dicho título . 

a:. La naturaleza de la finca, su númer<? , nombre, situacion, 
medida superficial, linderos, número con que en el registro es
tuviere señada , y su valor . ó bien referencia en todo ó en parle,. 
á Ja descripcion que .de Ja misma finca se hubiere hecho en al
guna de sus inscripciones de propiedad, conforme á ]Q dispuesto 
en el artículo 28. 

. . 
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i. ª El nombre , apellido , domicilio , esta40 , edad y profesion 
de la persona á cuyo favor se constituya la hipoteca. 

5. • Espresion circunstanciada de Ja obligacion para cuya se .. 
guridad se constituya la misma hipoteca, su duracion, plazos y 
condiciones. . 

6. • Espresion de ~a cantidad á que quede afecta la finca hipo·· 
tecada y 4e la de los intereses estipulados, ó de no devengarlos 
la obligacion. · 

7.8 · Las cargas reales anteriores que lenga sobre sí la finca, 
espresadas en la forma prevenida en la regla 8.' del art. 25. 

s.a Las circunstancias comprendidas en los párrafos 6. º, 7. º, 
8.º y 9.º del art. 9.º de la Ley. 

ÁRT. 107. 

La inscripcion de toda cesion de hipoteca , espresará : 
1. º El nombre y apellido del cedente. 
2.º El crédito de que fuere dueño , remitiéndose en cuanto á 

la descripcion de la finca gravada y condiciones de la hipoteca, 
al número que la inscripcion de esta tenga en el registro. 

3. º La especie y condiciones del acto ó contrato en cuya vir '." 
tud se haga la cesion. 

4..º El nombre, apellido y residencia del cesionario. 
a.º El nombre , apellido y residencia del deudor. 
6.º El importe de la cantidad cedida. 
7. º La circunstancia de haberse dado , ó tenerse por dado e~ 

nocirniento al deudor , del contrato celebrado. 
8. • Las circunstancias comprendidas en los párrafos ~ . • , 7. • . 

. F y 9.° del art. 9.° de la Ley. 

ÁRT. 108. 

Antes de inscribirse el contrato de cesion de crédito hipote 
cario , se dará conocimiento de él al deudor , conforme á lo ·pre· 
venido en el artículo 153 de la Ley, por medio de una cédula que 
r~dactará y firmará el escribano que baya otorgado la escritura, 
espresando en ella solamente la fecha de la cesion , la circunstan
cia de ser esta total ó parcial y en este último caso, la cantidad 
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cedidá, y el nombre, apellido, domicilio y profesion del cesio
nario. 

El escribano entregará, ó hará entre~ar dicha cédula al deu
dor. Si este no fuere hallado en su casa, se le hará 1a entrega en 
la forma prescrita en el párrafo 1: del art. 128 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil. 

ÁRT. 109. 

Si el deudor no residiere en el pueblo en que se otorgue lá 
escritura, se inscribirá el contrato teniéndose por hecha la notifi
cacion, pero quedando obligado el cedente á acudir al juez en so· 
licitud de que se busque al mismo deudor y se le comunique la 
cédula referida en la forma prescrita en los artículos 229 y 230 
de la Ley de Enjuiciamiento civil , y bajo la responsabilit.lad esta· 
blecida en el artículo 15' de la Ley Hipotecaria. 

t .. .. ' 
ARr. 110. 

La cesion del derecho hipotecario se consignará en el registro 
de las hipotecas por órden de fechas, mediante una nueva inscrip· 
cion á favor del cesionario. 

En la inscripcion anterior del crédito cedido , se pondrá una 
nota marginal que diga así: ((cedido todo el crédito (ó tal cantidad 
del crédito) comprendido en esta inscripcion número ..... por D. 
A. . . . . á D. B., segun la inscripcion número. . . . . fólio ..... 
tomo ..... de e&'te registro.» 

Tambien se hará constar dicha cesioo en el registro por órden 
alfabético en la forma ordinaria, y en el de la propiedad, por me· 

· dio de una nota marginal, el asiento de referencia que en et se baya 
hecho de 1a misma hipoteca cedida. 

ÁRT. 111. 

Conforme á lo dispuesto en el artículo 1U de la Ley, cuando 
el hecho ó convenio entre las parles, produzca novacion total ó par· 
cial del contrato inscrito, se eslenderá una nueva inscripcion y se 
cancelará la precedeuie. Cuando dé lu~ar 6 1~ r~ olucion ó inefica-
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cia del mismo contrato , en todo ó en parle , se cstenderá una' 
cancelacion total ó parcja1; y cuando tenga por objeto; bien llevar 
á efecto un contrato inscrito, pendiente de condiciones suspensi· 
vas , ó bien hacer constar e1 pago de parle <le una <leuda hipo· 
tecaria, se es tenderá una nota marginal. 

Anr. 112. 

Siempre que para subsanar el vicio <le una inscripcion hipote-
caria, se cstienda otra nueva, se espresará en esta et motivo que 
haya dado lugar a ella y se cancelará ta anterior. 

AnT. 113. 

Para hacer constar en el registro et cumplimiento de las con· 
diciones ó la celebracion de las oblig(!ciones futuras de que. trata 
el art. 143 de la Ley, presentará cualquiera de los interesados al 
registrador, copia del documento público de donde esto resulte, y 
en su defecto una SI) licitud, firmada por ambas parles, pidiendo el 
asiento de la nota marginal, y cspresando claramente los hechos 
que deban dar lugar á ella. 

Si alguno de Jos interesados se negare á firmar dicha solicitud, 
podrá acudir el olro al juez, quien conociendo del hecho en juicio 
ordinario ~ dictará la providencia c¡ue corresponda. Si esta fuese 
favorable á la demanda, el registrador eslcnderá en virtud de ella, 
la no la marginal . 

Ant. 11.í. 

La nota marginal de que lrata el artículo anlcrior se redactará 
en la forma siguiente: 

1 1 
, (( Habiéndose conlraido entre D. A . . . . . y D. B ... . . la ob1i-

gacion de (aquí la que sea)·(ó bien) halJiendose cumplido tal condi· 
cioa ... . . (aquí Ja que seti) de cuyo hecho estaba pendiente la efi· 
cacia de Ja hipoteca constitui<la en esta inscripcion, número ..... 
D. A ..... ha presenla<lo (aquí la i11dicacion del documento en 
cuya virtud se pida la nota maroinal) del cual resulta así. Por lo 
tanto, esta hipoteca se tendrá por efectiva y subsistente descle la 

19 

', 
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fecha de su inscripcion. Y para que conste. estien<lo la presente 
nota en .... '(Fecha y rubrica.)» 

ÁR'f. 115. 

Cuando la condicion cumplida fuere resolutoria, se eslenderá 
una cancelacion formal, prévios los mismos requisitos espresados 
en el arl. 113. 

SECCION SEGUNDA. 

DE LAS HI:POTEOAB LEGALES. 

s !.º 

&glas generales. 

Aat. 116. 

Todo escribano ante quien se otorgue instrumento público, del 
cual resulte derecho de hipoteca legal á favor de alguna persona, 
advertirá á quienes corresponda, si concurrieren al acto, de Ja 
obligacion de preslal'la y del derecho de exigirla, espresando ha
berlo hecho así en el mismo instrumento. 

Aar. 117. 

Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hipoteca le
gal fuere mujer casada, hijo menor de edad ó pupilo, el escribano 
dará además conocimiento al registrador del instrumento otorgado, , 
por medio de oficio , en el cual hará una sucinta resefta de la 
obligacion contraída y de los nombres, calidad y circunstancias de 
los otorgantes. 

An1. ·us. 

Si trascurrieren los lrniola dias siguientes al otorgamiento de 

- ' 
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las escrituras a que se i·efieren los dos artículos ~nleríores ' sin 
constituirse la hipoteca correspondiente , y esta fuel·e de las que 
con arreglo á la Ley, pueden ó deben pedirse por personas que no 
hayan intervenido en el aclo ó contrato que las cause, el registra
dor pondrá el hecho en conocimiento de dichas personas ó del 
promotor fiscal, en el caso de que esle deba ejercitar aquel dere~ 
cho, con arreglo á la Ley. 

ÁRT. 119. 

Los registradores darán cuenta al regente de la Audiencia cada 
seis meses, de los actos ó contrntos de que se les haya dado cono 
cimiento, con arreglo al art. 117, y no hayan producido la inscrip
cion de hipoteca correspondienle , así como de las gestiones que 
hayan practicado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

s i.º 
De la hipoteca dota/,. 

ART. 120. 

La hipoleca especial que, segun el núm. 3.° del art. 169 de 
la Ley , deberá prestar el marido por los bienes muebles , semo
vientes , dinero ú otros no hipotecables , que se le entreguen por 
razon de matrimonio , con obligacion de devolverlos ó abonar su 
importe, se constituirá en la misma carta dotal, ó en escritura pú
blica separada. 

ÁRT. 121. 

En toda escritura dotal se hará necesariamente mencion de la 
hip.oteca que se haya constituido ó se trate de constituir, en ins
trumento separado, ó bien de la circunstancia de no quedar asegu
rada la dote de dicha forma , por carecer el marido de ·bienes hi
potecables. En este último caso declarará el marido, bajo juramento, 
que carece de dichos bienes y se obligará á hipotecar lo_s prime-. 
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ros inmuebles que adquiera, en cump1imienlo de lo dispuesto ea el 
artículo 186 de Ja Ley. 

La mujer mayor de edad , que sea dueña de los bienes que 
hayan de darse en dote y tenga la Jibre disposicion de ellos, podrá 
no exigir al marido la obligacion establecida en el párrafo que an· 
lecedc , pero en tal caso deberá enterarle de su derecho el escri · 
bano y cspresarlo así en la escritura, bajo su responsabilidad. 

AnT. 12.2. 

El mariJo á cuyo favor 110 estuvieren inscritos los bienes in.:. 
muebles perlcnecieules á la dote estimada de su mujer , no podrá 
ejercer respecto á ellos, ningun acto de dominio ni de adminislracion. 

A1n. 123. 

El registrador hará la inscripcion l.tipolecaria de los iIÚouebles 
dotales eslimados, prevenida en el .arl. 17 i de la Ley, aunque Ja 
carla Je tlolc en cuya virlud se pida la inscripcion de propiedad 
de la misnrn, no conlenga eslipulacion espresa de dicha hipoteca. 

ÁRT. 124. 

La ioscripcion de los bienes inmuebles, que formen parle de la 
t.Jotc eslimatla, espresará lotlas las circunstancias de Jas in crip· 
ciones de propiedad, y además las siguientes : 

1. • El nombre de la persona que constituya la dote y el ca· 
rúclcr con que lo haga. 

2. • Espresion de estar concertado , ó de haberse verificado 
ya el malrimonio , y en este último caso , Ja fecha de su ce1c· 
bracion. 

3. ª Los nombres , npellidos , edad , estado y vecindad de Jos 
cónyuges 1' 1tl profesion del marido. 

4. • Espresion de_ haberse consliluido dote estimada y su cuantía. 
o.• La circunstancia e.le consliluir parle de dicha dote, Ja finca 

inscrita. 
6. • El valor que se hara dado ~ Ja misma finca para la esli· 
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macion de la dote, espresándose si esto se ha hecho de comun· 
acuerdo ó con intervencion judicial. 

7. • La entrega de la dote al marido. 
8. • l.as condiciones que se hayan estipulado en el contrato 

dolal y que afecten al dominio <lel marido en la finca inscrita. 
9. • Espresion de la adquisicion del dominio por el marido, 

con sujecion á las leyes y á las condicione°' particulares que se 
hayan estipulado. 

10. lndicacion de quedar inscrita la hipoteca legal sobre la 
misma finca, con igual fecha , su cuantía y el número y fólio en 
que se hallare. 

Anr. 125. 

la ioscripcion de la hipoteca que constituya el marido sobre 
bienes inmuebles de su propiedad á favor de la mujer, siendo es
timada la dote, espresará las circunstancias referidas en el ar
tículo 106 y además las siguientes: 

1. • El concierto ó la celebracion del matrimonio, con espresion 
de la fecha de uno ú otra. 

2: El nombre, apellido , domicilio , edad y estado anterior 
de la mujer. 

3.' Relacion de los documentos en que se haya constituido la 
dote, ofrecido las arras y hecho constar la entrega al marido de 
los bienes dotales ú parafernales, con espresion de las obligacio
nes que, por dichos conceptos, haya aceptado cada uno de los 
contrayentes . 

.f.• El nombre , apellido, domicilio y rcpresenlacion legal de 
la persona que haya constituido la dote, declarando que esta es 
estimada y que_ el escribano dá fé de su entrega. 

5.' En el caso de constituirse tambien la hipoteca por arras 
ofrecidas ó por bienes parafernales entregados, la declaracion <le 
que unas ú otros se consideran como aumento de la dote , y qtte 
el escribano dá fé de la entrega de Jos parafernales. 

6. • El importe total de la dote, el de los parafernales y el de 
las arras, con la eslimacion que en junto se _haya dado á ·los bie· 
nes de cada especie que se entreguen en pago, considerando co · 
mo especies diferentes los inmuebles, las alhajas de oro, plata y 
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.piedras preciosas , los títulos y documentos de crédito púbUco ó 
privado , los muebles , semovientes y ropas , y el dinero efec
tivo. 

7. • El nombre, apellido y carácter legal de la persona que haya 
exigido la hipoteca dotal , y en el caso de haber mediado para 
constituirla providencia judicial, la parte dispositiva de esta, su 
fecha, el nombre del juez que la haya dictado y el del escribano 
que la autorice. 

8. ª La aceptacion y declaracion de suficiencia de la hipoteca y 
de la distribucion de la cantidad asegurada, entre Jos bienes hipo
tecados, por el que constituya la dote ó haya exigido dichas hi
potecas ó deba, en su caso, calificarla; y si se hubiere promo
vido sobre ello espediente judicial , la providencia que haya re
caído, su fecha, el nombre del juez que la haya dictado y el del 
escribano que la autorice. 

ÁR1'. 126. 

Cuando la dote ó los bienes parafernales se entregaren al ma
rido con la calidad de inestimados, y estuviere inscrita su propie
dad á favor de la mujer, se hará constar dicha entrega por medio 
de una nota al márgen de Ja referida inscripcion, concebida en 
estos términos: -

«La finca de este número..... ioscripcion número..... ha sido 
entregada á D. A., como marido de la Doña B., sin apreciar, (ó 
apreciada en reales vn ..... ) en conceplo de dote inestimada, cons
tituida por D. C. en escritura pública, otorgada en ..... á tal fecha 
anle el escribano D. D. ó bien en concepto de bienes parafernales 
de dicha señora y 0omo aumento de la dote constituida, etc. (Fecha 
y media firma. ) » 

ÁRT. 127. 

La hipoteca que constiluya el marido sobre sus propios bienes 
en seguridad de Ja devolucion de los muebles ó semovientes en
lregados como dote inestimada, ú como parafernales, aumento de 
dote de igual especie , se inscribirá por separado de la que se 
consliluya sobre los inmueblés perlenecienles á la misma dote. 
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Aar. 128. 

La inscripcion hipotecaria de que trata el artículo anterior, es
presará las circunstancias requeridas en la de dote estimada, con 
la imica diferencia de hacer constar la inestimacion de la misma 
dote, y que el aprecio de lo& bienes no ha tenido mas objeto " 
que fijar la cantidad de 'fUe deberá responder la hipoteca en el 
caso de que no subsistan ó no puedan devolverse, los mismos bie-
nes al tiempo de su restilucion. 

ÁRT. 129. 

- Si Jos bienes dotales inestimados no estuvieren inscritos á fa. 
vor de la mujer, al tiempo de constituirse la hipoteca dotal , se 
hará dicha inscripcjon á su favor, ep la forma ordinaria y con 
las circunstancias espresadas en el art. 124, escepto la (.'-, 6! y 
9. •; pero haciendo mencion en su lugar, de la naturaleza inesti
mada de la dote , y de que el dominio continúa en la mujer , con 
sujecion á las leyes. 

Hecha la inscripcion en esta forma, se omitirá la nota margi
'nal prevenida en el art. 126. 

ÁRT. 130. 

Los bienes, que con arreglo á fueros y costumbres~ perténe
cieren á comunidad conyugal, se inscribirán como propios de am· 
bos cónyuges .... 

Si estuvieren inscritos a favor tau solo de alguno de ellos , se 
hará constar aque11a circunstancia, por medio de una nota marginal. 

AllT. 131. 

El promotor fü;cal que tuviere noticia de haberse entregado 
dote al marido de alguna mujer huérfana y menor de edad, sin la 
hipoteca correspondiente, habiendo bienes con que constituirla, 
practicará las diligencias necesarias para averiguar si dicha mujer 
tenia ó no curador. Si lo tenia, pondrá el hecho en conocimiento 

' .. 
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del juez que le haya discernido el cargo, para que ad o ple las provi · 
dencias correspondientes. Si no lo tenia: acudirá al juez. para que 
compela al marido á la constilucion de la hipoteca legal , proce
diendo para ello en la forma prevenida en el artículo 166 de 
la Ley. 

ART. 132. 

En toda escritura en que se enajenen ó graven bienes dotales 
ó afectos á hipoteca dotal, se hará mencion de haberse cumplido 
las formalidades que para tales enajenaciones ó gravámenes exigen, 
segun Jos casos, los artículos 188 y 189 de la Ley. . 

Si por ser ambos cónyuges mayores de edad, bastare para Ja 
validez de dichos actos, su libre y comun consentimiento, les hará el 
escribano Ja adverLencia prevenida en el art. 121 , y espresará en 
la escritura haberlo verificado, si el marido no subrogare con otra 
hipoteca Ja que baya desaparecido, ó no se obligare á hacer dicha 
subrogacion con los primeros inmuebles que adquiera, declarando 
que á Ja sazon no los tiene. 

Cuando por ser menor Ja mujer, deba verificarse Ja enajenacion 
ó gravámen con intervencion judicial, no permitirá el juez que se 
consume el contrato, ~in que préviamenle se haya constituido la 
nueva hipoteca. 

ÁRT. 133. 

Los escribanos darán cuenta á los registradores, y estos á su 
vez á los regentes, en la forma prevenida enlosartícnlos 117 y 119, 
de las escrituras q.ue ante ellos se otorguen, enajenando ó gravan
do bienes dotales, sin la subrogacion de hipotecas correspomlien
tes, por mediar las circunstancias indicadas en el párrafo 2.º del 
artículo anterior. 
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s 3.º 
• ' 1 

De las hipotecas por bienes reservables y de peculio. 

ART. 13' . 

.El inventario y lasacion de bienes reservables que deberá pre
sentar el padre al juzgado, con objeto de constituir la hipoteca le· 
gal á que está obligado, conforme á lo prevenido en el n{tm. 1,. º, · 
articuló 19' de la Ley, serán los que judicial ó eslrajudicialmenle 
se hubieren practicado, y si no existieren de esta especie, los que 
el padre forme por sí, haciendo constar el valor de los bienes, con 
testimonio de la adjudicacion que de ellos se le hubiere hecho, y 
en su defecto, por certificacion de peritos ó por eapilalizacion, al 
tipo que se acostumbre en cada Jugar. 

Aar. 130. 

· Los tilulos que deberá presentar el padre para acreditar el do .. 
minio de los bienes que ofrezca en hipoteca , serán por lo menos 
los de su última adquisicion, y una cerlilicacion del registrador, de 
Ja cual conste la propiedad y cargas· de dichos bienes. 

Cuando el valor de los mismos no resultare de los documentos 
indicados, presentará el padre otros fehacientes que acrediten di
cho valor. 

Aat. 136. 

bebiendo contarse el término de los noventa dia8 para la presen· 
lacion del espediente á que se refiere el art. 19ij de la Ley, desde 
que los bienes adquieren el carácter de reservables , cuando estos 
no existan al tiempo de celebrarse el segundo matrimonio y sean 
adquiridos despues, deberá contarse dicho término desde el dia de 
su adquisicion. 

Anr. 137. 

cuando sean ta madre y el se~ubdo marido en su caso, Jos que 
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deban constituir la hipoteca, se practicarán en nombre de ambos 
todas las diligencias para Ja formac.ion del espediente prevenido en 
el artículo 194 de Ja Ley, firmando una y otro el inventario de los 
bienes reservables y la relacion de los que ofrezcan en garantía, y 
notificándose á los dos ]as providencias que se dicten. 

ART. 138. 

Estendida el acla de constHucion de Ja hipoteca y . aprobada 
por el juez, se darán al padre dos copias autorizadas de ella, y del 
auto de aprobacion , con el fin de que, presentadas ambas en el 
registro, se hagan con arreglo á ellas las inscripciones correspon- • 
dientes, quedando una archivada en él, y devolviéndose la otra al 
juzgado, con Ja nota de loma de razon. 

Si el padre se negare á recibir dichas copias ó á presentarlas 
en el registro, el juez las remitirá de oficio, mandando hacer en su 
virtud las inscripciones. 

En la misma forma procederá el juez, si á los treinta ·dias de 
entregadas las copias, no devolviese -una el padre al juzgado, con 
nota firmada por el registrador, de quedar inscrita ta hipoteca. · 

ART. 139. 

Para hacer constar en el rtgistro de Ja propiedad Ja calidad 
de reservables que tuvieren las fincas ' se pondrá nota al márgen 
de la inscripcion de dominio, hecha á favor del cónyuge supervi
viente, concebida en estos términos: 

<lLa finca de este número .. ... inscripcion número ..... es reser
vable á favor de D. A. y Doña B., hijos de D. C. y Doña D., segun 
la inscripcion hipotecaria número..... fólio ..... lomo..... del regis
tro de las hipotecas, y del espedienle seguido en el juzgado de ..... 
para hacer constar y garantir los bienes reservables de dichos hi· 
jos , en cuyo espedienle se estendió acta de constitucion de hipo
teca , aprobada por el juez , y su copia fué presentada en este mi 
registro en lal dia y hora , segun el asiento número ..... fülio ..... 
tomo .. • ... del Diario, y la devuelvo con la nota correspondiente de 
loma de razon. ( lecka y firma.)» 

/ 
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- ÁRT. UO; 

El acta de constitucion de hipoteca para la seguri-Oad de bie
nes reservables y su inscripcion en el registro, espresará todas las 
circunstancias de la de hipoteca voluntaria, y además las siguientes: 

1.* La fecha en que el padreó madre que la constituya, haya 
conlraido su nuevo matrimonio. 

2. ª En el caso de hipotecarse bienes de la madre y de sti · se
gundo marido, espresion de los que perlenezC'1.ll á cada uno. 

3. • El nombre y apellido del cónyuge difúnlo, y la fecha de su , 
muerte. 

4. ª Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que tuvie
ren derecho á la reserva. 

5. a El título en que se funde este derecho. 
6. ª Relacion y valor de los bienes reservables, espresados en Ja 

forma prevenida en el núm. 6. º del art. 125. 
7. ª Espresion de haberse instruido el espediente prevenido en 

el art. 194 de la Ley , y á instancia de quién, ó en el l 65 , si el 
mismo hijo hubiere exigido la hipoteca. 

8. • En la inscripcion se indicará en resúmen , la parle dispositi
va de la providencia que se haya dictado , aprobando el acta. 

9 .' Si entre los bienes reservables hubiere algunos inmuebles, 
se hipotecarán por 1a cantidad de su aprecio, con separacion de la 
hipoteca que constituya el padreó madre sobre sus proflios bienes. 

1 O. Si el juez hubiere admitido la hipoteca , pero declarando 
su insuficiencia , se hará mencion de esta circunstancia, así como 
de quedar obligado el padre á hipotecar los primeros inmuebles 
que adquiera. • 

11. En la inscripcion se espresará además, haberse pr.esenta
do en el registro y devolverse con la nota de loma de razon , la 
copia del acta de hipoteca. 

/ 

ÁRT. 141. 

Cuando todos los bienes reservables fueren inmuebles, se cons· 
liluirá la hipoteca solamente sobre ellos , en la forma prevenida 
en el artículo anterior, con la única diferencia de hacerse mencion 
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del título en que se funde el derecho á la reserva , al enumerar y 
describir los bienes que se hipotequen. 

ÁRT. U.2. 

Los que inscl'iban á favor de un hijo de familia la propiedad 
de bienes inmuebles, que por la Ley constituyan su peculio, harán 
constar esta circunstancia en la misma inscripcion , espresaodo la 
procedencia de dichos bienes. 

Cuando se omita esta circunstancia en la iosct·ipcion, deberán 
pedir que se haga constar por medio de una nota marginal, puesta 
á la misma, los que tienen derecho segun la Ley , para exigir que 
el padre constituya hipoteca para la seguridad de los bienes del 
peculio. 

ARr. ua. 

La hipoteca para la segm·idad del peculio , solo podrá exigit·se 
y deberá prestarse por los bienes no inmuebles~ que hagan parte de 
él y administre el padre. 

Ant. 1U. 

La inscripcion hipotecaria por peculio, espresará lodas las cir· 
cunstancias que requiere la de hipoteca voluntaria , y además las 
siguientes: 

1. • La edad y estado del hijo, dueño del peculio. 
!.' La procedencia de los bienes que constituyan el peculio. 
3. • Los bienes en que este consista y su valor, ó el que se les 

haya dado para fa conslilucion de la hipoteca. 
4: Espresion de constituirse esta espontánementc por el pa

dre, ó en virtud de providencia y espediente judicial, y á instan
cia de quién. 

a: Las circunstancias 1 O y 11 comprendidas en el arlíctt· 
lo UO. 
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De la hipoteca por razon de tutela ó curaduría. 

ART. Ha. 

La inscripcion de la hipoleca para asegurar las resultas de las 
cuentas de la tutela ó curaduría de la madre que conlraiga nuevo 
matrimonio, conlendrá, además de las circunstancias de la ioscrip· 
cion de la hipoteca voluntaria, las siguientes: 

1: La fecha en que la madre haya contraído su nuevo ma· 
lrimonio. 

2: Los nombres y la edad de los hijos que estén ó hayan es· 
lado en lulela ó curaduria. 

:l.' Espresion de no haberse rendido las cuentas, ó de haberlo 
sido y estar pendicnlcs de aprobacion. 

~. • El nombre y la representacion legal de la persona que ha
ya exigido la conslilucion de la hipoteca, juzgado en que se haya 
seguido el espediente, y providencia que haya recaido en el, ó 
hicn cspresion de que el padrastro ó la madre constituye volun
tariamente dicha hipoteca. 

5. ª La cantidad que por convenio de los interesados, y en su 
llefeclo, por disposicion del juez, se fije como bastante para res· 
ponder de las resultas de las cuentas pendientes. 

6: Espresrou de c9nsliluirse la hipoteca por toda la dicha can · · 
tidad, la cual habrá de hacerse efectiva en todo ó en parle, sobre 
Jos bienes hipotecados, cualquiera que sea el cargo que de las 
cuentas pueda resultar contra la madre, y habiendo de durar el 
gra''Úmen hasta que los hijos sean pagados de lodo su haber. 

ÁRT. 146. 

La hipoteca sobre 1o~ bienes del padraslro, por haberse mei· 
clado la madre en la adminislracion de lá tutela ó curaduría de 
sus hijos , sin asegurar sus resultas , conforme á lo prescrito en Jos 
artículos 208 y 211 de la Ley, se inscribirá en la forma prevenida 

•' 
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en el artículo anterior; pero espresándose ~1 hecho de la administra .. 
cion ilegal que haya dado motivo á ella; la circunstancia de haber 
ó no sido la madre habilitada para conserYar ú obtener la tutela; 
la fecha de la habilitacion, en caso afirmativo , y la cantidad en 
que por con ve ni o de las parles, y en su defec lo, por disposicion ju · 
dicial, se fije la responsabilidad de la misma madre, durante el 
período de dicha adminislracion ilegal. 

Aar. U7. 

En el espedientc que habrá de seguirse para discernir el cargo 
á los tutores ó curadores no relevados de fianza , se justificat·á 
cump1idamenle el importe del capital, que consista en bienes 
muebles, y el de la renta de los inmuebles, que constituyan el 
caudal de huérfano , á fin de graduar por uno y otro, la cantidad 
de la hipoteca que deba constituirse. 

Aar. U8. 

En el espediente de que trata el artículo anterior, se justificará 
asimismo la propiedad de los bienes que se ofrezcan en hipoteca, 
mediante la presenlacion de los títulos de su última adquisicion 
de dominio ; la libertad de dichos bienes ó las cargas anteriores 
que tuvieren, con la certtficacion correspondiente del registro de 
hipotecas, y el valor de los mismos bienes, por t:apitalizaciou, al 
tipo que se acostumbre en cada lugar , por los recibos de la con-

· tribucion territorial que hayan pagado el úllimo año, ó por cerliti
cacion de peritos. 

Aat. U9. 

Oido el promotor fiscal, ó el curador para pleitos, en su caso, 
sobre el importe de la fianza, conforme á lo prevenido en los ar
tículos 1,~'U y 1,22B de la Ley de Enjuiciamiento civil, y consitle-
_rando el juez suficientes las fincas ofrecidas en hipoteca, se cons
tituirá esta por medio de un acla, que eslenderá el escribano en el 
mismo espediente, firmará el tutor ó curador, y aprobará el juez 
en auto separado. 
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ÁRT. 150. 

Del acta de constilucion de hipoteca , estendida en él espe
dienle de tutela ó curaduría, y del.auto de su aprobacion, se da
rán dos copias autorizatlas al tutor ó curador 1Íombrado, para que 
en su vista, se hagan en el registro las inscripciones correspon
dientes. 

Una de eslas copias quedará en el registro y la otra se devol
verá al interesado, con nota de quedar hecha la inscripcion. 

Mientras esta úllima copia no se devuelva al juzgado y se una 
al espedienle, no podrá discernirse el cargo al lutor ó curador. 

ART. 101. 

El acta de la constitucion de hipoteca y su inscripcioil en el 
registro, espresarán las circunstancias siguientes : 

1. • El nombre del tutor ó curador, y el de la persona que lo 
haya nombrado. 

2. • La clase de la tutela ó curaduría. 
a: La clase del documento en que se haya hecho el nom· ' 

l)ramienlo, y su fecha. 
{. 

3 La circunstancia de no haber relevacion de fianzas, ó la de 
que, á pesar de haberla, el juez ha creido necesario exigirlas. 

5: El importe del capital y rentas del huérfano ó incapacita
do, distinguiendo la parle que se halle en bienes raices, de la que 
oonsisla en otra clase de bienes. 

6.' El importe de la fianza que se haya mandado prestar, es· 
presando si se ha fijado con audiencia del promotor fiscal , ó del 
curador para pleitos del menor. 

7. • Relacion de las fincas ofrecidas en fianza , con espresion 
del valor y cargas de cada una, y del LíLulo de su última adquisi· 
cion, todo con reforencia á los títulos de propiedad y certifica• 
ciones del registro y avalúos que se hayan presentado. 

8. • Acto de constilucion de la hipo leca, por la cantidad seña-
lada para la fianza. 

9. • Designacion de la cantidad por que cada finca quede hipo• 
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lecada, segun la dislribucion que se hubiere hecho , con aproba
cion del juez. 

10. La fecha del aclo, el nomb1·e del escribano ante quien se 
haya celebrado y la firma del tutor ó cm·ador , ó del que por él, 
hubiere constituido la hipoteca. 

11. La inscripcion hipotecaria hará mcncion además , del aulo 
de aprobacion de la hipoteca, dictado por el juez. 

ÁRT. 10~. 

Si el huerfano ó incapacitado poseyere bienes inmuebles , el 
.iuez, al tiempo de aprobar el acta de constilucion de Ja hipoteca 
por los demás bienes , mandará que en las inscripciones de pro · 
piedad de Jos primeros, á favor del mismo huérfano ó incapacita· 
do, se pongan notas 1narginales, indicando que su adminislra
eion corresponde al lutor ó curador nombrado , en la forma si· 
guiente: 

(( La finca de e.ste numero .... inscripcion número ... . corres-
ponde en adminislracion á D. A., como tutor de D. B., nombrado 
por D. C. en tal forma, en alencion á hallarse dicho D. D. en la 
menor edad (ó incapacilac.lo para administrar sus bienes, segun 
providencia dictada por el juez de . . . en tal fecha. ) (Fecfta y me
dia firma} 1 

ÁRT. 153. 

La nola marginal, de que trata el artículo anle1·ior, se mandará 
poner por el juez, aun en el caso de que discierna el cargo aJ tu
tor ó curador, sin exigirle fianza. 

l>~L MODO DE LLEVAR LOS R E GISIJ:I ROS. 

Anr. 1l\{. 

En el local de cada registro eslará conslanlemenle espueslo al 
pi1blico un cuadro en que , con la debida claridad , se de á co
nocer: 

. '• 
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1. 0 Las fechas en que se hayan establecitlll ol antiguo y el 
nuevo registro. 

2. º Los nombres de todos los pueblos del partido judicial, es· 
presando si alguno hubiere cambiado el suyo ó fuere conocido con 
mas de un-0, lodos los que tuviere ó haya lenido, <lcsde el estable· 
cimiento del registrn. 

3. º Jndicacion del registro á que hayan pertenecido Jos pue~ 
. hlos comprendidos anteriormente en la demarcacion <le otro, es· 

presándose la fecha en que se verificó su agregacion al registro. á 
qne en la actualidad correspondan. 

4.º Los nombres de los pueblos que, habiendo pHtenecido al 
registt·o. se hayan segrngado de él, con espresion <le la fecha en 
que se haya verificado Ja segregacion y del registro al cual hayan 
pasado. 

· ÁRT. 155. 

El registro estará abierto lodos Jos dias no feriados, seis horas 
en cada ooo, las cuales señalará préviamentc el registrador con 
aprobacion del juez de primera instancia, anunciándolo por me
dio del Boletín. oficial de Ja provincia , de los periódicos oficiales 
<le la localidad, donde los hubiere, y de carteles que mandará 
lijar á Ja puerta del edificio del mismo registro. Se cnl.iende par 
dia~ feriados, aquello.3 que lo sean para los tribunales. 

ART. 156. 

Los registradores no admitirán documento alguno para-su ins· 
cripcion en el registro, ni harán ningun asienlo de presentacion, 
sino durante las seis horas señaladas en el artículo anterior, pero 
podrán fuera de ellas, ejecutar todas las demás operaciones propias 
tlc su cargo. · 

ÁRT. 157. 

Llegada la hora en que se deba cerrar el registro, estenderá 
e] registrador, en la línea inmediata á la que ocupe el último asiento 
del Diario , la diligencia de cierre , que previene el art. H2 de la 
Ley , en estos términos: 

20 
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«Siendo (aqteí la hora) de la tarde, que es la sefialada, queda 
cerrado el Diario con tantos asientos hechos en el dia de hoy, que 
son los comprendidos desde el número. . . . . al ..... (ó bien) sin 
haberse hecho asiento ninguno en el dia de hoy.» (Fecha y media 
firma del registrador.) 

• ÁRT. 158. 
• 

l.os lihroR del registro se formarán , ordenarán y rayarán con 
arreglo á los modelos que formará el Gobierno, cuando trate de su 
adquisicion. 

Cada registrador pedirá a la Direccion los libros que nece
site por conducto del regente y los recibirá por el mismo, y de 
mano del juez que deba rubricarlos. 

La Direccion llevará á cada registrador una cuenta circunstan-
ciada de los libros que se le remitan. 

Igual cuenta llevará el regente á los registradores de su ter-
ritorio. 

ART. 159. 

El juez de primera instancia á quien corresponda, con ar
reglo al artículo 222 de la Ley, rubricará todas las bojas del Dia
rio, del Registro de la propiedad y del de las hipotecas por órden 
de fechas, y la primera y última hoja del Registro de las hipotecas 
por órden alfabético. 

Además sellará el mismo juez con el sello del juzgado todas las 
hojas del Diario y la primera y última hoja de cada uno de los 
demás libros. 

ÁRT. 160. 

Se pro urará que lo~ libros <lel registro sean encuadernados de 
manera que no pueda estraerse de e11os hoja ninguna , sin dejar 
señales de la ~uslraccion. ni volver á ser encuadernados , conser
vando u primitiva forma y dimensiones. 

ÁRT. 161. 

El papel que s emplee en los libros de registro , erá espre-
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samente elaborado para estP- fin, con las marcQs y contrasei\as que 
acuerde el Gobierno. · · 

ÁRT. 162. 

En la primera hoja útil de cada libro, estenderá el juez qu~ 
lo rubrique, una cerlificacion espresando en letra, el número de 
fólios que contuviere , la circunstancia de no hallarse ninguno 
manchado, escrito ni inutilizado, y la fecha ·de su entrega. 

Al pié de esta certiticacion escribirá y firmará una uola el re
gistrador, espresando .haber recibido el Jibro en la forma que 
conste de la certificacion misma. 

' ' ÁRT.~ 163. 

Los registradores podrán llevar, además de los libros que pres
eribe el tít. 6. º de la Ley, los' que juzguen convenientes para su 
servicio; pero los que lleven de esta especie no harán fé sino como 
documentos privados. 

ART. 164,. 

Los libros del ·registro de la seccion de la propiedad, se tito- · 
larán del modo siguiente: 

REGISTRü'~'DEL PAllTIDO DE ..... 

PROVlNCIA DE ••••• 

SECCION PRIMERA. 

Re~l8tro de la propiedad. 

TOMO PRIMEBO. 

La boja siguiente á la que contenga dicho título , se ocupará 
¡ J ,. I _JI 
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esclusivamenl.e con la cerlificacion y diligencias prevenidas en el 
articulo 162. 

Ál\T. 165. 

En· el Registro de la propiedad .se insertarán: 
1: Las inscripciones <le luda especie, con e_sclusion de las dti 

bipolccas. 
2: Las cancelaciones totales ó parciales de las inscripciones 

que en él se hayan hecho. 
3.º Las nolas marginales que mouitiquen ~ó confirmen Jos de· 

recbo~ comprendidos en las mismas inscripciones . 
.i. º Las anotaciones preventivas c¡ue no deban hacer~e en el 

Registi·o de las hipotecas, segun el al'L. 171, con sus cancelaciones 
y notas marginales respectivas. _ 

o.• tas indicaciones de referencia de las hipotecas, cuyas ins· 
cripcioncs se hallen l'll tll registro cerrespon<lienle, y de sus can· 
celaciones re~pecll\1 as. 

ÁRT. 1tH). 

Cada fólio del Regislro de la propiedad estará ~eñalado con 
rayas hot'izonlales y perpendiculares sul1cienles t a fin de escribir 
sobre ellas, y no de otro modo: á la cabeza, el número de la finca; 
despucs de un márgen hlanco, sin rayas y formando columna ver
tical, los números tic la~ inscripciones ó las letras de las anoiacio
nes preventivas; y á conlinuacion, los asientos de unas ó <le olras 
ó de las "'ancelaciones. E.l márgen blanco Lendrá la anchura con
veniente para inscrla1· en él las notas marginales, procurando qu 
no ocupen estas mas e:spacio que las inscripcione á qu se refie
ran, siempr l 11ue sea posible. 

Aar. 167. 

los regislradot·es tomando en consideracion cl movimiento que 
tuviere la propiedad en sus partidos respectivos, deslioarán á cada 
finca el número ele hojas que conceptúen necesario, poniendo á Ja 
cabeza de todas. á medida que empt"'Zill'C'U á tleoarlas, el número 
de la misma finca. 
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Anr. 168. 

Luego que se llenen las hojas destinadas ó una finca , se tras
ladará su número á otro fólio del mismo tomo, ó del siguiente, 
si no tuv.iere cabida en el anterior. 

En este caso se escribirá al lado del número repetido de la 
finca, la palabra duplicado , tf'iplicado y así sucesivamante , y una 
indicacion de los fólios y tomos en que se hallaren los asientos 
anteriores, en esta forma: «Véanse los fólios de. . . . . al ..... 
tomo ..... i> En el último de dichos fólios y al lado del número 
de la finca que se hal1are á su cabeza , se dirá: 1c Continúa al 
fólio ..... n 

Anr. 169. 

Los libros de hipotecas por órden de fechas se litularán del 
modo siguiente : 

REGISTRO DEL PARTIDO DE ..... 

l'ROVINCIA DE .•••• 

SECCION SEGUNDA. 

llegtsta•o tle las hipotecas por órden de feeluus. . 

TOMO PRIMERO. 

La boja siguiente á la que contenga dicho título, se ocupara es• 
clusivamente con la certificacion y diligencias prevenidas en el 
artículo 162. 

1 Ál\T. 110. 

En el registro de que trata el artículo anterior se inser ... 
larán: 

1: Todas las inscripciones de blpolecas voluntarias ó legales ~ 
que deban hacerse. 

2. ·' Las cancelaciones totales .ó parciales de las mismas hi
potecas; 
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3.° Las notas marginales de las mismas inscripciones, cuando 
procedieren. 

4. º Las anotaciones preventivas de hipotecas ó derechos. que 
trascurrido el término respectivamente señalado, deban estin
guirse ó convertirse en hipotecas definitivas segun ·1a Ley. 

'I 

ÁRT. 171. 

Conforme á lo dispuesto en el número 4. º del articulo anteri<u·, 
deberán insertarse en dicho registro: 

1. º Las anotaciones preventivas de demandas que tengan por 
objeto la constituciou, modificacion ó estincion de cualquiera hi
poteca. 

2. º Las de las sentencias ejecutol'ias que recayeren en los jui
cios á que dén lugar dichas demandas. 

3. º Las de los legados de rentas ó pensiones, en el caso de los 
artículos 88, 89 y 90 de la Ley. 

4. º Las de crédito refaccionario. 
5.º Las de hipoteca voluntaria ó legal, cuya inscripcion defini

tiva suspenda el registrador, por notar en el título algun defecto 
subsanable. 

6. • Las cancelaciones y notas marginales de las anotaciones 
comprendidas en los anteriores números. 

ART. 172. 

Cada fólio del registro de las hipotecas por órden de fechas, 
eslara s ñalado con rayas horizontales y perpendiculares suficien
tes, á fin de escribir sob1·e ellas y no de otro modo: á Ja cabeza, el 
mes y año á que correspondan las inscripciones y cancelaciones 
comprendidas en el mismo; despues de un márgen blanco, sin ra
yar, y formando columna vertical, los números de dichas inscrip 
ciones ó las letras de las anotaciones preventivas; y á conlinuacion, 
los asientos de unas ó de otras, ó de las cancelaciones. El márgen 
blanco tendrá la anchura conveniente para insertar en él, las notas 
marginales, procurando que no ocupen estas mas espacio que las 
inscripciones á que se refieran, siempre que sea posible. 
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ÁRT. 173. 

El registro de las hipotecas_por órden alfabético se titulará así: 

REGISTRO DEL PARTIDO DE ... .. 

PROVINCIA DE . ..• • 

SECCION SIGUKDA. 

Re5l11tro de las hlpoteeas por órden alfahétleo. 

TOMO PRIMERO. 

La boja siguiente á la que contenga dicho título, se ocupará es· 
clusivamente con la certificacion y diligencia prevenidas en el ar
tículo 162. 

Anr. 174. 

Los libros del l'egistro alfabético estarán señalados con las ra
yas horizontales y verticales suficientes, para formar las cinco co
lumnas que debe contener cada fólio , con arreglo á lo prevenido 
en el art. 233 de la Ley. 

hr. 175. 

A la cabeza del fólio del libro espresado en el artículo anterior , 
se escribirá la letra correspondiente, destinando á cada uno el nú
mero de hojas que, á jnici6 del registrador, sean necesarias. 

En las hojas destinadas á cada letra , se insertarán los asientos 
de hipotecas constituidas por las personas cuyo primer apellido 
tenga por inicial la letra escrita á la cabeza del fólio, y los asien-
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tos en que concurra esta circunstancia se escribirán por órden de 
fechas y á conlinuacion unos de otros, sin dejar claros entre ellos. 

Las anotaciones preventivas de hipotecas no figurarán en este 
libro, á menos que se conviertan en hipotecas definitivas. 

Anr. 176. 

A la cabeza de cada una de las columnas de que trata el ar
tículo 174, se escribiran los epígrafes siguientes: 

En ·1a 1. • Nombre del que hipoteca. 
En la 2." Clase y fecha del título por el cual se consliluyó la 

hipoteca. 
En la 3. • Número, en el reglslro, de la linea hipotecada, ó á 

la cual afecte Ja hipoteca. 
En la 4:. • Número, fecha , lomo y fólio de la inscripcion hi

po leca ria. 
En la 5. - Vecba del titulo y del asiento de la cancelacion. 

ÁRT. 177. 

Cuantlo se llenen todas las hojas destinadas a una letra', se 
continuarán los asientos relativos á ella, en otro tomo del mismo 
registro y en las hojas destinadas á la misma letra; pero poniendo 
al lado de la letra escrita en el último fólio, que ocupe en el tpmo 
anterior, una nola que diga así. «Continúa esta letra en el tomo si
guiente, fólio ..... ,, 

Aa'f. 178. 

En el Diario e Lomará razon de lodo título que se ptesenl~ 
al registro en solicilud de inscripcion, anotacion preventiva, can
cclacion ó nota marginal de cualquier especie , sin que sirva de 
escusa para dejar de hacerlo, la circunstancia de haberse de ve
rificar la inscripcion en el aclo, ó de carecer el título presentado 
de algun requisito legal. 
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ÁRT. 179. 

El libro de que trata el artículo anterior se titulará así: 

REGISTRO DEL PARTIDO DE ..... 

PROVINCIA DE ••••• 

Diario de la5 operaciones tle cllebo registro. 

TOMO ••.•• 

Empiezct en • • . • . • • de. • . . • • • del año de .• .•••• 

En la hoja siguiente á la que contenga el título, se insertará 
únicameQte la cerlificacion y diligencias prevenidas en e) arli · 
culo 162. 

ARr. 180. 

Cada fólio del Diario conlendrá un márgen en blanco, de sufi
ciente anchura para insertar en él las notas marginales correspon
dientes, y el espacio restante estará señalado con rayas, á fin de 
escribir sobre ellas precisamente los números de los asientos, for
mando columna vertical', y los asientos mismos, á continuacion de 
ellos. 

Entre un asiento y otro no se dejara mas espacio que el que 
ocupe la firma del registrador. 

ÁRT. 181. 

Los asientos de presentacion se harán en el acto de prnseolal' ... 
se los títulos, sin que pueda dejarse para el dia inmediato , aun
que lo consientan los interesados. 

Tampoco se interrumpirá la operacion de dicho asiento una 
· vez empezada, aunque durante ella, se presenten otros títulos solici· 
lando inscripcion, escepto para tomar nota de la hora en que es
tos se presentaren. 
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ART. 182. 

De cada título no se hará mas que un asiento de presenta· 
cion , aunque en su virtud deban hacerse despues diferentes ins
cripciones. 

ÁR'l'. 183. 

Los registradores harán constar, bajo su responsabilidad, en el 
asiento de presentacion, las circunstancias contenidas en el art. HO 
de la Ley, y podrán añadir siempre que lo crean conveniente, 
cualesquiera otras que contribuyan á distinguir el titulo presenta
do de otro semejante, cuyo asiento se reclame tambien. 

ART. 184. 

Para espresar en el asiento de presentacion las circunstancias 
que requiere el art. 240 de la Ley, se observarán en cuanto sean 
aplicables, las reglas prescritas en el art. 25 de este reglamento. 

La situacion de la finca se espresará, si fuere rústica, indican
do el término, pago ó partido en que e hallare; y si urbana, el 
nombre del pueblo, el de la calle, y el número si lo tuviere. 

Al lado de la firma del registrador estampará la suya la per
sona que presente el título, cualquiera que esta sea; y en su de
fecto un testigo, que si no fuese llevado por la misma, podrá ser 
llamado por el registrador. 

ÁRT. 185. 

Hecho en el registro de la propiedad, ó en el de las hipotecas, el 
asiento correspondiente , se pondrá al de presentacion una nota 
marginal en esta forma: 

«Hecha la inscripcion, (anotacion preventiva ó cancelacion) á 
que se refiere el asiento adjunto, en el registro de .... torno .... 
fólio .... , finca número .... , inscripcion número .... ( ó bien, (( en el 
registro de hipotecas por órden de fechas, tomo .... , fó1io .... , ins-
cripcion número .... » (Fecha y firma del registrador.) 
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ÁRT. 186. 

Si el registrador no hiciere la inscripcion que se le pida por 
defecto del título, y tomare en su lugar una anQtaciou preventiva, 
con arreglo al núm. 8.º, art. 42 de la Ley, estenderá en estos 
términos la nota marginal: 

<<Suspendida la inscripcion (ó ~ancelacion) á que se refiere el 
asiento adjunto, porque la escritura ( ó mandamiento judicial) pre
sentada (aquí el defecto qiie notare. ) Y siendo subsanable dicha 
falla, tomo anotacion preventiva en el registro de .... , lomo ... , fó
lio .... , finca número .... n (Fecha y firma.) 

ÁRT. 187. 

Si el defecto del título presentado fuere lal que el registrador 
crea no deber anotarlo preventivamente, conforme al art. 66 de 
la Ley, estenderá la nota marginal en estos términos: 

((No admitida la inscripcion, (anotacion preventiva ó cancelacion) 
á que se refiere el asiento adjunto , porque el título presentado 
(aquí el defecto que notare); no pareciendo subsanable dicha falla, 
no es admisible tampoco la anotacion preventiva.'' (Fecha y firma.) 

ART. 188. 

Hecho el asiento de presentacion, entregará el registrador al 
que haya presentado el título, un recibo del mismo, si se Jo pidiere, 
en el cual espresará la especie <le título entregado , el dia y hora 
de su presentacion, el tomo y fólio en que se halle el asiento, y el 
número de este. 

Al devolver el registrador el titulo, despues de hecha la ins
cripcion, recogerá el recibo que haya entregado , y en su defecto, 
podrá exigir que se le dé otro de la devolucion del mismo título. 

ART. 189. 

La nota que. con arreglo al art. 2U y segundo párrafo del 249 
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de la Ley, deberá estampar el registrador al pié de todo título ins
crito, se eslenderá en estos términos: 

11 Inscrito ( ó anotado preventivamente) el documento que pre-
cede (ó bien cancelada tal obligacion) en el registro de ........ . 
tomo ..... fOlio ..... finca número ...... inscripcion número. ,, 
( Feclta y firma del registrador.) 

Ált't. 190. 

Las cartas de pago de los derechos abonados á la Hacienda pú
blica por las inscripciones que los devenguen, se conservarán in
dicando en cada una el registro, tomo y fólio en que se hallare la 
inscripcion respectiva, el número de esta y el de la finca á que se 
refiera, y colocándolas despues por órdenes de fechas, en legajos 
numerados. 

ÁRT. 191. 

• n cada registro habrá un inventado minucioso de lodos los 
libros y legajos que en él existan, formados por el registrador. 

iemprc que se nombre nuevo registrador se hará cargo del 
registro por dicho inventario, firmándolo en el acto de Ja entrega, 
y quedando su antecesor responsable de lo que apareciere del 

' inventario y no entregare. 

Anr. 192. 

Conforme á lo dispuesto en los artículos .. A.8, 219 y 250 de Ja 
L y, los registradores formarán por meses , por trimestres, por 
semestres ó por anos, segun las circunstancias, cuatro órcienes de 
legajos: uno de cartas de pago, otro de mandamienlos judiciales, 
otro de escrituras públicas y otro de documentos privados. 

ÁRT. 193. 

Los legajos de cada especie se numerarán separada y correla· 
livamenle, por el órden en que se formen. Los documento e co
locarán en cada lino, por el órden de sus fechas re peclivas. 
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Aar. 194. 

Trascurrido el tiempo que cada legajo dehn comprender, segun 
la division adoptada, se cerrará con carpetas, escribiendo en una 
de ellas la especie de documentos que contenga, y el pedodo de 
tiempo que abrace, é incluyendo además dentro de las mismas car
petas, un índice rubricado por el regisl.rador, que esprese la fecha 
de cada uno de dichos documentos. 

TlTULO VJJ. 

DJ!l LA. BECTIFICACION DE LOS ASIENTOS DEL B.EGISTBO, 

ÁRT. 19n. 

En cnalr¡uie1· tiempo en que el registrador a<lvierla que se ha 
cometido error material en alguna de las inscripciones ó asientos 
que pueda rectificar por í, segun el arl. 25.i y segundo párrafo 
tlel !56 de la Ley. procederá á hacerlo. ejecutando poi· su cuenta 
y bajo su responsabilidad, un nuevo asiento en el mismo libro y 
con el número corrcspontlieole. 

Esta rectificacion deberá hacer~e. aunque el asi~nlo qne tleba 
rerlificarse, ~sté ya cancelado. 

1\Rr. 196. 

Si el error se hubiere comelido en alguna in ca·ipcion, ó anola
cion preventiva. ó cancelacion contenida en el registro de la pro
piedad, ó en el de las hipotecas por órden de fechas, se eslenderá 
la rectificacion en esla forma. 

(Al márgen) ce Rectificacion de la inscripcion número ..... n (ú 
bien) «de la anolacion preventiva á favor de ..... letra.» (Despues 
del número que corresponda al asiento). "Equivocadas (ú omiti- .· 
das) las palabras (aquí las que sean) de la inscripcion (ó cancela
cion) número (ó de la anotacion preventiva á favor de..... le
tra ..... ) y existiendo el título en el registro, la rectifico en la 
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forma siguiente: (aquí la inscripcion rectificada, subrayándose las 
palabras nitevas ó reformadas que contuviere.)., 

ÁRT. 197. 

Si el error se hubiere cometido en algun a~ienlo de presenta
cion, nota marginal. inclicacion de referenria ó asiento del Registro 
de las hipotecas por órden alfabético. se hará la rectificacion por 

• meclio de un nuevo asiento, á cuyo márgen, si fuere posible, y 
si no en la parte mas inmediata al mismo. se escribirán estas pa
labras: 

«Por rectificacion del a sien lo número ..... n Si no tuviere número 
el asiento, se escribirá en su lugar el fólio, el nombre de la per
sona á cuyo favor estnviere hecho aquel, y la letra si la tuviere . 

ÁRT. 198. 

Si el error cometido fuere de los que no pue<len rectificarse, 
sino con las formalidades pr~venidas en el art. 256 de la Ley, 
llamará el registrador por escrito al interesado que deba conservar 
el titulo en su poder, á fin de que , exbibi~ndolo y á su presencia , 
se verifique la rectificacion. 

Ab. 199. 

Si el interesado no compareciere á la segunda invilacion, ó 
compareciendo, se opusiere á la rectificacion , acudirá el registra
dor al juez, pidiendo por medio ele un oficio, que mande verificarla. 

El juez, oyendo al interesado en la forma prevenida para la 
conslilucion de las hipotecas legales, ó declarándole en rebeldía, 
. i no compareciere, <Helará providencia, denegando ó Jl!andando 
hacer la rectificacion, en virtud del título que el inlere ado pose· 
yere y baya presentado ó disponiendo que de oficio se saque tes 
timonio de la parte del título necesaria para fallar sobre la recl!· 
ftcaciou, si este no fuere exhibido. 

Los gastos que originen el juicio y la espedicion del testimo
nio, serán de cuenta del inlere'sado, si fuere declararlo en rebeldía . 
y de la del registrador, en cualquiera olro caso. 



- 319 -

Aar. 200. 

Cuando el registrador ignore el paradero del interesado que 
deba conservar en su poder el título de la inscripcion equivocada, 
lo llamará tres veces y con treinta rlias rle intérvalo de una á olra, 
por medio de de los periódicos oficiales. 

Si trascurrido dicho término, no romp:ireciere, acudirá el re- · 
gistrador al juez, el cual procederá en la forma prevenida en el 
articulo anterior. 

ÁRT. 201. 

Rn el caso de los dos articulos anteriores, se estenderá la rec
tificacion en los términos prevenidos en el art. 196; pero supri
miendo las palabras «existiendo el título eu el registro» y diciendo 
en su lugar: «Convocado D. ~· interesado en ella, y habiéndome 
exhibido el título, con su conformidad, (ó bien y en virtud de pro
videncia de tal juez dictada en tal fecha) rectifico dicha inscrip
cion etc. n 

Cuando se hiciere la rectificacion en virtud de nuevo testimonio 
del titulo, se hará lambien mencion de este. 

El testimonio quedará arcbh ado en el Jega,jo correspondiente. 

ART. 202. 

Cuando el regis~rador advierta algun error de concepto, de Jos 
comprendidos en el número 1.º del arl. 255 de Ja Ley, y creyere 
que de no rectificarlo, se puede seguir perjuicio á alguna persona, 
convocará á todos los interesados en fa inscripcion equivocada , á · 
fin de manifestarles el error cometido, y consultar su voluntad so
bre Ja rectificacion que proceda. 

Si todos comparecieren y unánimemente convinieren en Ja rec
tificacion, se hará constar Jo que acordaren en un acta, que esten
derá el regi~trador, firmándola ('rn los interem.Io~. y e verificará 
con arreglo á e1la, Ja inscrjpcion que proceda. E. la acla qufidará 
archivada en e] legajo corre~pondienle del registro , 
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Anr. 203. 

Cualquie1·a de los interesados en una inscripcion, que advirlie· 
re en eJla error material ó de concepto, podrá de acuerdo con Jos 
demás. pedir su rectificacion al registrador, y si este no conviniere 
en ella, ó la contradijere alguno de· los interesados. podrá acurlir 
al juez con igual pelicion. El juez procederá en tal caso, del modo 
prescrito en el art. 199. 

Anr. 204. 

El juez decla1·ará y el regislratlor reconocerá , en su caso, el 
error de concepto, solamente cuando sin duda alguna lo hubiere, 
conforme á la regla establecida en el arl. 260 de la Ley, y tn 
este caso se \'erificará la rectificacion, haciendo un nuevo asiento, 
con presencia del titulo primiti "º· 

ART. 205. 

Cuando el error resultare de la vaga ) inexacta espresion del 
concepto, en el titulo, y de haberlo entendido el registrador de un 
modo diferente que los interesados, no declarará el juez dicho er-. 
ror, ni lo reclilicará el registrador; mas quedará salvo á las parles 
su derecho, bien para que so declare judicialmente la inleligenria 
del conll'alo, bien para celebrar otro nuevo , n que se esprese 
ron mayor claridad, el concepto dudoso. 

ART. 206. 

Verificada la rectificacion de una inscripcion , anolacion pre
v~nliva ó cancelacion en el Registro de la propiedad , ó en el de 
las hipotecas, por órden de fechas, se rectifical'án lambien los 
asientos relativos á ella, que se hallen en Jos demás libros, si es
tuviei·en igualmente equivocados. 

Esla re Lillcacion se v.erificará lambien por medio de uo asiento 
nuevo. en la forma prevenida en el art. 197. · 
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Aar. 207. 

La rectificacion del error de concepto, se eslende1·á en los 
mismos términos que la d~l error material; pero citando, en lu
gar de las palabras materialmente equivocadas. todo el concepto 
que se baya de rectificar. Asi en lugar de «equivocadas las pala
bras )) se dirá: «equivocado el concepto que dice así .... etc. n 

TITULO VJIJ. 

DE LA INBPECCION DE LOS REGISTROS. 

ART. 208 .. 

Siempre que el regente hubiere de escoger entre varios jue
ces. el que baya de ejercer permanentemente la inspeccion y vi
gilancia del registro en pueblo donde hubiere mas de un juzgado. 
ó de designar un magistrado que practique alguna visita estraor
dinaria en la capital de ~a Audiencia ó fuera de ella. hará la de
legacion por escrito, comunicándola al registrador en la misma 
forma . 

ART. !09. 

Para la inspeccion y visita de los registros, romunicarán los 
regentes á los jueces de primera instancia, sus delegados , las 
instrucciones por escrito que juzguen oportunas. 

Los jueces observarán fielmente dichas iostruccionés , y serán 
responsables de cualquiera omision ó falla en su cumplimiento. 

ART. !to. 

En todos los casos en que , con arreglo á la Ley , puedan los 
interesados en las inscripcionés, reclamar contra el registrador al 
regente ó al juez su delegado. se entenderá que habrá lugar á ta 

. 21 



-3H- 'I 

opcion, cuando el regente se hallare en el mismo pueblo , y no 
cuando residiere en otro distinto del en que esté el registro. 

ART. 211. ·. 

La visita trimestral de los registros, se verificará con sujecion 
á las reglas siguientes : 

1. • Una hora antes de la señalada para la apertura del regis
tro, se constituirá el juez en el local de este, acompañado de uno 
de los escribanos del juzgado, y haciendo poner de manifiesto to
dos los libros corrientes, los examinará uno por uno , fijándose 
particularmente en los asientos hechos durante el último trimestre. 
Asimismo podrá hacerse presentar cualesquiera otros libros de 
los concluidos y archivados, como igualmente los legajos, índices 
y cualquiera. clase de documentos. 

2. • Si encontrare el juez que dichos libros se llevan con suje- ' 
cion á las reglas establecidas en la Ley y en este reglamento, 
mandará al escribano estender un acfa de la visita. manifestándolo 

. así y espresando el número de asientos de cada clase que se hu
biere hecho en cada uno de los libros , desde la fecha de la visita 
anterior. 

3.' Si notare el juez alguna omision, falta de formalidad ó cual
quiera otro defecto esterno, lo hará constar en el acta con toda mi
nuciosidad , además del número <ie asientos ejecutados durante 
el mes. 

t.8 Si hallare algun asiento que deba rectificarse con arreglo á 
lo dispuesto en el título V11 de la Ley, prevendrá al registrador que 
verifique su rectificacion en la forma que proceda , haciendo cons
tar en el acta, que ha hecho esla prevencion , así como el número 
y clase de los asientos que se hallen en este caso y la naturaleza 
de los errores cometidos. 

5.' El acta de la visita sP firmará por el juez, por el escriba
no y por el registrador. 

6.' Si antes de concluirse la visita, llegare la bora de la aper
tura del registro , se suspenderá esta el tiempo necesarjo para 
que aquella se termine. siempre" quP no esceda de dos horas, mas 
trascurridas las cuales sin . "Oncluirs? tampoco el acto , se suspet\ .. 
~ rá la vi ita fara co.ntip~arl~ el dia si uie{ll~. · 
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7. • Si no se verificare la visita en el último dia del trime~tre, , 
bien por ser feriado, ó bien por otra causa legitima, se hará men
cion en el acta del motivo de la dilacion. 

8. • Al márgen del último asiento correspondiente al trimestre 
de la visita, en los libros del Diario, del registro de la propiedad y 
del de las hipotecas por órden de fechas , escribirá el juez de su 
puño y letra, la fecha de la visita, la palabra visitado y Sl! rúbrica. 

ÁRT •• 212. 

Si estendida el acta de visita , negare el registrador alguno de 
los hechos referidos en ella, escribirá de su pudo y á continuacion, 
las razones en que se fundare, firmando al pié. · · 

ÁRT. 213. 

ios registradores podrán exigir y conservar en su archivo una 
copia del acta de visita, cotejada y autorizada por el escribano que 
asista á ella. 

ÁRT. 2U. 

Los regentes examinarán con el mayor cuidado las actas de 
visita , devolverán para que se rehagan las que no hayan sido re
dactadas en la forma prevenida en los anteriores artículos, 'y cuando 
de ell~s resulten faltas ó irregularidades en algun registro, adop
tarán las providencias que juzguen oportunas para subsanarlas ó cor· 
regirlas, aplicando además al registrador la correccion que proceda. 

ÁRT. 215. 

Las actas de visita se ordenarán y conservarán enlegajadas en 
el archivo de la regenci~. 

ÁRl. 216. 

. El registrador á quien se prevenga en el acta de visita que rec· 
Uti~ue al~un asien\o , ó subsane alguna fal~a de formal~dad • daf' 

' 
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parle al regenté por escrito de_ haberlo verificado, luego que lo 
ejecute. 

Tambien se hará constar esta circunstancia en el acta de la vi
sita inmediata á aque11a en que se haya notado la falta . 

ART. 217 . 

Cuando los regentes hubieren de nombrar algun registrador 
interino por hallarse suspenso el propietario, elegirán siempre que 
sea posible , persona de arraigo y en quien concurran los requisi
tos que exije la Ley para desempeiiar el -cargo , pero en ningun 
caso podrá este recaer en quien no sea letrado. 

ART. 218. 

Los registradores interinos deberán prestar fianza á salisfaccion 
del rogenle, ó sujelarse á lo dispuesto tin el art . 305 de la Ley. 

ARr. 219. 

Toda persona que tuviere noticia de cualquier falla, informali
dad ó fraude , cometido en algun registro , podrá denunciarlo al 
regente de la Audiencia respectiva, verbalmente ó por escrito. El 
regente en su vista, adoptará las providencias que juzgue oportunas 
para averiguar la verdad de Jos hechos, si creyere pertinente la 
denuncia. 

Aar. HO. 

El regente que tuviere noticia de cualquier falla, informalidad 
ó abuso cometido en algun registro de su dependencia, practicará 
en él inmediatamente una visita estraordinaria. 

Aar. 2!1 .. 

Las eonsullas de los registradores á los jueces ó á los regente , 
se harán siempre por escrito. 
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ÁRT. 2H. 

Cuando los jueces resuelvan por si Jas consultas de los .regis
tt·adores, darán parte al regente del caso consultado y de su reso -. 
lucion. 

Si el regente Ja· aprobare, lo manifestará asi al juez: si la des ... 
aprobare, se lo comunicará tamhien en seguida mandándole que 
lo ponga en conocimiento del registrador, á fin de que suspenda si 
aun fuere tiempo, 1a consumacion del acto que hubiere dado 1ugat· 
á la consulta, y consultará á su vez á la Direccion general, para 
que resuelva definitivamente. 

ART. 223. 

Los regentes darán cuenta á la Direccion general de todas las 
consultas que resuelvan poi· sí, y de aquellas cuya resolucion ha
yan aprobado, en el caso previsto en el artículo anterior. 

ÁRT. 22'. 

Lo dispuesto en el art. 216 de la Ley, respecto á Ja opcion de 
los registradores para consultar las dudas que se les ofrezcan , con 
el regente ó con el juez, se entenderá cuando resida el primero en 
el mismo pueblo del registro, pues en cualquiera otro caso, se di
rigirá la consulta al juez delegado. 

TITULO IX. 

t)tl LA PUBLICIDAD DEL REdtS'l.'ltO. 

Ant. HS. 

ta manifestacion del registro que dispone el arl. 280 de la Ley; 
se hara á pelicion verbal del interesado en consultarlo, siempre 
que indique claramente las fincas ó los derechos, cuyo estado pre
tenda averiguar; 
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ÁRT. 226. 

Los libros del registro no se pondrán de manifiesto á los que 
lo soliciten, sino durante el tiempo que el registrador no los nece
site para el servicio de la oficina. 

ART. 22'1. 

Los particulares que consulten el registro podrán sacar de él 
las notas que juzguen convenientes para su propio uso, pero sin 
copiar los asientos, ni exigir de la oficina auxilio de ninguna es
pecie, mas que la manifeslacion de los libros. 

\ ART. 228. 

Las certificaciones de asientos de todas clases, relativas á bie
nes determinados , comprenderán todas las inscripciones de pro
piedad verificadas en el período respectivo , y todas las inscrip
ciones notas marginales de derechos reales, impuestos sobre los 
mismos bienes en dicho período, que no estén canceladas. 

ÁR'f. 229. 

Las certificaciones de asientos de clase determinada compren
derán todos los de la misma que .no estuvieren cancelados, con es
presion de no existir otros de igual clase. 

ÁRT. 230. 

Las ce1·lificaciones de inscnpc10nes hipotecarias á cargo de 
personas sefialadas, comprenderán todas las constituidas y no can· 
celadas, sobre todos los bienes, cuya propiedad estuviere inscrita 
á favor de las mismas personas. 

' 1 Anr. 231. 

En las certificaciones de que tratan los tres ~rtículos antetio-
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res, y en las de no existir asientos de especie determinada , solo 
se hará mencion de las canceladas, cuando el juez ó los interesa
dos lo exigieren , y en el caso prevenido en el artículo 292 de 
la Ley. 

ÁRT. 232. 

Cuando las solicitudes de los interesados ó los mandamientos 
de los jueces, no espresaren con bastante claridad y precision la 
especié de certificacion que se exija, ó los bienes, personas ó pe
ríodos á que esta ha de referirse, devolverá el registrador las so
licitudes con el decreto marginal siguiente : « Dénse mas antece
dentes; » y los mandamientos con un oficio , pidiendo dichos ante
cedentes al juez. 

En igual forma procederá el registrador siempre que tuviere 
duda sobre los bienes ó asientos á que deba referirse la certifica
cion, aunque los mandamienlos ó solicitudes estén redactados con 
la claridad debida, si por cualquier circunstancia imprevista, fuere 
de temer error 6 confusion. 

ÁRT. 233. 

Cuando en la solicitud ó mandamiento no se espresare si la cer
tificacion ha de darse literal ó en relacion, se dará literal. 

ÁRT. 234:. 

Los mandamientos judiciales y las solicitudes que tengan por 
objeto la espedicion de certificaciones, luego que estas se estiendan 
á conlinuacion, se devolverán á los jueces, ó á los interesados en 
su caso. 

ÁRT. i3'5. 

Siempre que deba comprenderse en las certificaciones algun 
asiento de presentacion , por hallarse pendiente de inscripcion el 

· título á que se refiera , se copiará literalmente, cualquiera que sea 
la forma en que se estienda el resto de la misma certificacion. 
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ART. 236. 

Cuando alguno de los asientos qúe deba comprender la certiM 
ficacion eslnviere rectificado por otro , se inscribirán ambos á 
Ja letra. 

ART. 23'7. 

Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el papel 
del se1lo correspondiente, segun las leyes que rijan sobre la materia. 

ÁRT. 238. 

Las ccrlilicaciones de cae.la especie se eslenderán con arreglo 
á los modelos números 17, 18, 19 y 20, con las adiciones que 
fueren necesarias, segun la calidad y circunstancias de los asientos 
que deban comprender. ' 

ART. 239. 

Aunque los asientos e.le que deba cerlil1carse se refieran á di
ferentes fincas ó personas, se comprenderán todos en una misma 
certificacion, á menos que el interesado pretenda que se le dén de 
ellos certificí.lciones separadas. 

TITULO X. 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO D.E LA PROPIEDA1'. 

Ant'. 240. · 

La Direccion se compondrá de 
Un director con el sueldo de... . . . . . . . . 30. 000 reales 
Un subdirector con el de. . . . . . . . . . . . to. 000 
Un oficial primero con el de. . . . . . . . . . 35. 000 
Un oficial segundo con el de. . . . . . . . . . 3i . 000 ~ 

Un oficial tercero con el de. . . . . . . . . . . 30. 000 
Et Subdirector y los oficiales serán jefes de seccion. 
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Seis auxiliares , uno de la clase de primeros, con el sueldo 
de 2i,OOO reales, uno de la de segundos, con el de 20,000; dos de 
la de terceros, con el de 16,000 y dos de la de cuartos, con el 
de 12,000. 

Los empleados subalternos que sean necesarios. 
El numero de auxiliares podrá aumentarse ó disminuirse si lo 

exigiere el de los negocios. 

ART. 2'1. 

Et' director depen<lera inmediatamente del Ministro de Gracia 
y Justicia, someterá del mismo modo á su resolucion, todos los 
asuntos que se deban decidir con su acuerdo, y dictará por sí las 
re soluciones que no e.xijan es la circunstancia. 

ÁRT. 2H. 

En todo lo relativo á la inspeccion y vigilancia de los regis
tros, y al nombramiento y la separacion de los registradores, se 
entenderán los regentes directamente con el director y cumplirán 
las órdenes que del mismo reciban. 

ÁRT. 2'3. 

Corresponderá al director: 
1 .° Proponer al Ministro de Gracia y Justicia todas 1as disposi

siones que exijan la'ejecucion y cumplimiento de la Ley Hipotecaria 
y este reglamento. 

~. º Proponer asimismo todas las reformas y alleraciones que 
sean necesarias en la organizacion de la direccion. 

3. • Proponer tambien el nombramiento y separacion de los re- . 
gislradores y de los demás empleados de su dependencia, en la for
ma que prescribe este reglamento. 

!: Resolver las dudas que se ofrezcan á los funcionarios en
cargados de la ejecucion de la Ley , en casos particulares. 

5: Adoptar todas las disposiciones de órden interior de la di
reccioo y las de otra especie¡ que no tengan el carácter de regla 
general. 
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6.º Comunicar las reales órdenes que dicte e1 Ministro, re1ati

vas al servicio que le está encomendado. 
7. º Dar por sí á los funcionarios encargados de la ejecucion 

de la Ley, las órdenes é instrucciones convenientes sobre el modo 
de desempeñar su encargo, en casos particulares, pidiéndoles sobre 
ello las noticias necesarias. 

Aar. 2U. 

El director tendrá la categoría de Subsecretario del Ministerio 
de Gracia y Justicia. 

ART. 245. 

El subdirector y los oficiales tendrán la misma categoría que 
los funcionarios de igual sueldo, en el Ministerio de Gracia y Jus
ticia. 

ÁRT. 2'6. 

Los auxiliares tendrán la categoría de los oficiales de seccion, ó 
auxiliares de sueldo igual. en el mismo Ministerio. 

Si no hubiere en este sueldo igual al de alguno de los oficia
les ó auxiliares, será su categoría la del funcionario que lo tuviere 
inmediato superior en dicho Ministerio. 

ÁBT. 2'7. 

El director será nombrado por real decreto acordado en Conse
jo de Ministros. 

El subdirector y los oficiales por real decreto. 
Los auxiliares por real órden. 

. Los empleados subalternos por el director. 

ÁBT. H8. 

Pata el nombramiento de subdirector y oficiales, será necesa
riamente oido el director sobre las calidades y requisitos de los 
que hayan de ser nombrados. 
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Los auxiliares serán nombrados á propuesta del director. 

A1h. 249. 

Para ser nombrado subdirector se necesitará estar comprendi- • 
do en alguna de las categorías siguientes: 

Presidentes de sala de Audiencia. 
Fiscales de Audiencia que hayan desempeñado dos años este 

cargo. 
Funcionarios de la carrera administrativa, que por espacio de 

cuatro aííos, hayan desempefíado en ella, cargos que exijan el tí
tulo de letrado y están dolados con 32,000 rs. de sueldo por lo 
menos. 

Abogados que por espacio de ocho años, hayan ejercido su pro
fesion en capitales de Audiencia, pagando en todos ellos, la cuota 
mayor de subsidio repartida á la clase. 

AR'l' . 250 . 

Para sei:_ nombrado oficial se necesitará estar comprendido en 
alguna de las categorías siguientes : 

Magistrados de Audiencia. 
Tenientes fiscales del Tribunal Supremo de Justicia ó del Con

sejo de Estado, que lleven seis años de servici.o en sus respectivas 
carreras. 

Funcionarios de la carrera administrativa con seis años de ser
vicios efectivos , siempre que, por espacio de dos años, hayan 
desempeñado en ella, cargos que exijan el título de letrado y estén 
dotados en el presupuesto con 26,000 rs. de sueldo. 

Abogados que, por espacio de seis años , hayan ejercido su 
profesion en capital de Audiencia, pagando la cuota inmediata á la 
mayor de subsidio repartida á Ja clase. 

ART. 251. 

Para el efecto de los dos artículos anteriores podrá acumularse 
el tiempo servido en cargos administrativos, que exijan el título de 
letrado , al de servicio en la carrera judicial ó fiscal. 

' 
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ÁRT. 25~. 

La primera provision de las p1azas de auxiliares se hará en con
curso y prévio exámen de los que las soliciten. 

Del mismo modo se proveerán en lo sucesivo las úllimas plazas 
de auxiliares que resulten vacantes , despues de dar todos los as
censos de escala. 

ÁRT. 2o3. 

Para-lomar parte en el concurso de que trata el articulo an· 
terior, se necesilal'á tener el título de letrado. 

Ál\T. 23(. 

No serán admitidos á oposicion los aspiraples en quienes con· 
curra alguna circunstancia relativa á su moralidad ó antecedentes, 
que les baga desmerecer en el conce_plo público. 

Anr. 2o5. 

Las plazas de subdirector y oficiales que vacaren en lo suce· 
sivo, se proveerán por ascenso rigoroso. 

En los mismos términos se proveerán las de auxiliares, con es
clusion de Ja última de la escala, que se proveerá en la forma pre
venida en el artículo 252. 

Ál\T. 256. 

El au. iliar pt·lmero no podt·á ascender á oficial tercero hasta 
que baya senido cuatro afios su plaza. 

Si antes de este tiempo vacare la de oficial tercero, se pro
veerá en persona que esté comprendida en alguna de las calego· 
rías espresadas en el artículo 230. · 

AilT. 257. 

Cuando una plata delia proveers6 por ascenso de uno, entre 

, . 
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dos ó mas auxiliares de la clase inferior ó inmediata, será nom· 
brado el mas antiguo de ellos. 

ÁRT. 258. 

El subdirector, los oficiales y los auxiliares no podrán ser gu
bernativamente separados, sino en virtud de espediente instruido 
por el director, y prévia consulta de la seccion de Gracia y Justi-
cia del Consejo de Estado. _ 

Serán oidas las esplicaciones que de palabra ó por escri· 
to ofrezca el interesado, sobre el hecho que dé motivo al espe· 
diente. -

ART. 259. 

Un reglamenlo especial determinará la organizacion interior 
de la direccion, su division 'en secciones, los negocios que han de 
corresponder á cada una , los derechos , atribuciones y deberes 
del subdirector, de los oficiales , de los auxiliares y de los subal
ternos, la forma de proceder en los concursos para la provision de 
las vacantes y las demás disposiciones necesarias para el pronto 
y acertado despacho de los espedientes. 

TITULO XI. 
DE LOS REGIElTRADORES. 

SECCION PRIMERA. 

Del nombramiento, fianza y sustitucion de los registradores, 

Au. ~60. 

Los registros se dividirán en cuatro clases, segun Ja importan~ 
cia de los honorarios que en ellos se deyenguen, los cuales perte
necerán íntegramente á los registradores, con arreglo al Utulo XII 
de la Ley. 
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ARr. 261. 

La primera provision de los registros se ejecutará desde luego 
con ~ujecion á las reglas establecidas en el título X de la Ley y en 
el presente. 

ART. 262. 

Luego que vaque algun registro, practicará el regente ó su de
legado una visita estraordinaria en él, haciendo constar en el acta 
de Ja misma: 

1.° Los inventarios de los libros y legajos que se hallaren. 
2. º El número á que respectivamente hubieren llegado los 

asientos de cada libro. 
3. • Cualquier falta de formalidad que en los mismos se note. 

Anr. 263. 

La visita prevenida en el artículo anterior se practicará con 
cilacion del registrador si existiere, ó de sus herederos, ó personas 
que le representen. 

br. 264.. 

Practicada la visita de quP. trata el artículo 262, nombrará el 
regente un registrador interino y dará parle de lodo á la direccion 
general del registro, para la provision definitiva de la vacante. 

ART. 265. 

Instruido el oportuno espedienle en la Direccion general del 
registro, se anunciará la vacante en la forma prevenida en el ar
tículo 303 de la Ley, espresándose en los anuncios la cantidad que 
como fianza, tuviere señalado el oficio. 

En dicho espediente se hará constar lo que hubieren importa
~º lo ~ollorarios del registradot en 1Qs tres \\t\Os últimos, se~u 
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Jos datos que existieren sobre ello en la misma direccion, de cuyo 
importe se dará conocimiento á los aspirantes que lo soliciten. 

ÁRT. 266. 

Los aspirantes dirigirán su solicitud á S. M. por conducto del 
regente ·de la Audiencia, en cuyo territorio se hallare el registro, ó 
cualquiera de los registros que soliciten, acompañada de la fé de 
bautismo , copia autorizada del título de abogado , y documentos 
fehacientes , de que consten los cargos judiciales que hayan des
empeñado ó el tiempo que hayan ejercido la abogacía y todas las 
demás circunstancias que puedan darle preferencias sobre otros. 

El que fuere cesante de la carrera judicial ó fiscal y tuviere en 
su espediente, que obre en el Ministerio de Gracia y Justicia, parte 
de estos documentos, lo espresará así en su solicitud y podrá es
cusar su presentacion. 

Aar. 267. 

Cuando sean varios los registros que deban proveerse, seilalará 
el aspirante los que solicite , ó bien espresará que desea obtener 

. cualquiera de los vacantes. 
El que aspire á registros determinados solo será tenido en cuenta 

para la provision de los que señale . 
Si hubiere registros vacantes en distintas Audiencias y el as

pirante no quisiere señalar el que desea , ni el territorio en que lo 
prefiera, remitirá su solicitud al regente de la Audiencia del terri
torio en que tenga su vecindad. 

ART. 268. 

Los regentes remitirán dichas solicitudes al juez de primera 
instancia del partido en que tuvieren su vecindad ó residencia or
dinaria los aspirantes á fin de que, prévios los inforJpes correspon
dientes , manifieste si concurre en ellos alguna circunstancia que 
les inhabilite , segun la Ley . para el ejercicio del cargo, y cuanlQ 
Ufiere acer,c~ ~e su aptitud moralidad, 

I 

' 
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ÁRT. 269. 

El regente de la Audiencia remitirá al director general del re. 
gistro las solicitudes , documentos é informes relativos á cada as
pirante. con un dictámen razonado en que califique los méritos de 
cada uno. 

Tambien acompañará una· lista en que, oyendo á la Sala de 
gobierno, escribirá los' nombres de los aspirante.s por el órden de 
concepto que tuviere de su aptitud, moralidad y merecimientos, 
señalando cada uno con el número correspondiente , empezando 
por el mejor calificado. 

Esta lista se remitirá cerrada y sellada por separado ; será 
reservada y de ella no se dará conocimiento á los interesados ni 
á persona alguna. 

ART. 270. 

Si los regentes necesitaren mas noticias que las suministradas 
por el juez, para hacer la calificacion prevenida en el artículo an
terior, las pedirán al mismo juez ó á las autoridades ó personas 
que puedan facilitárselas; y en todo caso, si el aspirante hubiere 
pertenecido á 1a carrera judicial pedirán á la úitima Audiencia en 

. cuyo territorio haya servido , Jos antecedentes que de él existan 
en la misma y los comunicará á la direccion con su informe. 

ÁRT. !71. 

Los aspirantes se obligarán en sus solicitudes á constituir la 
fianza que requiera el oficio, ó espresarán que no pueden darla 
y que solo aspiran al cargo, en el caso de deber tener lugar lo pre· 
venido en el artículo 305 de la Ley. 

ÁRT. 272. 

Las fianzas de los registradores se fijarán préviamenle por el 
Gobierno y serán proporcionadas al importe de la contribucion 
territorial qué pagen los pueblos de cada partirlo judicial, y á Jos 
prodnctos del respectivo registro. 

'· 
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Aar. 273. 

Las fianzas podrán constituirse: 
En dinero. 
En títulos de la Deuda del Estado, ú otros documentos de eré· 

dilo, de los que el Gobierno admita en garantía, computados al 
precio de su colizacion. 

En fincas situadas en el lerrilorio de la Audiencia, á que corres
ponda el registro que haya de proveerse, y curo valor equi· 
valga poi· lo menos, al duplo del importe de la fianza que se deba 
constituir, computado á razon de 4 por 100 en las fincas rústicas 
y 5 por 100 en las urbanas, capitalizando sus rentas líquidas en las 
í(UC estuvieren arrendadas; y en las que no lo estuvieren , 1as que 
se les hayan computado para impone1·les la contribucion territorial, 
en el quinquenio próximo anterior. 

Anr. 27~. 

Para prestar la fianza en fincas se instruirá espedienle en el 
juzgado en cuya demarcacion estuvieren situadas, con el fin de 
acreditar su propiedad y su suficiencia para garantizar la can
tidad de que se trate; y probados ambos estremos con audiencia 
del promotor fiscal, se dictará auto de aprobacion, entregándose 
el espedienle al interesado, para que en su vista. otorgue é inscriba 
la correspondiente escritura <le bi poteca. 

Anr. 275. 

Las fianzas en dinero ó en títulos se constituirán <1n la Caja .ge· 
neral <te depósitos ó en sus sucursales. 

ART. 276. 

Serán preferidos los aspirantes que Qfrezcan 11anza en sus soli
citudes, á los que no las ofrezcan, y entre los primeros, se preferi· 
rá en igualdarl de circunstancias, el que la dé en dinero ó en títulos, 

22 
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al que la ofrezca en fincas. Esta preferencia del dinero y de los tí
tulos sobre las tincas, no tendrá lugar respecto á los cesantes del 
órden judicial, ó del ministerio fiscal. 

La eleccion entre los que no ofrezcan fianza, solo tendrá lugar 
cuando no haya aspirantes con dicha garantía, ó los que la tengan 
carezcan de los demás requisitos necesarios para desempeiiar el 
cargo. 

Aar. 277. 

Entre los aspirantes que reunan los requisitos de la Ley, serán 
preferidos en igualdad de ci1·cunslancias : 

1. º Los jueces que teniendo mas años de servicio en la carre
ra, no hayan sido separados por justa causa relativa al desempeño 
de su cargo, ni hayan sido nunca encausados, multados, aperci
bidos , ni condenados en costas por las Audiencias , ni tengan en 
sus espedienles nota desfavorable. 

En la misma calegoría se considerarán para este efecto com
prendidos, los tenientes ó abogados fiscales de las Audiencias, los 
secretarios de gobierno y los relatores de las mismas y los aseso
res de los juzgados especiales, siempre que reunan las circunstan
cias espresadas en el párrafo anterior. 

2.º Los promotores fiscales que tengan tambien dichas cir
cunstancias. 

3.º Los abogados que con los cuatro años de ejercicio dé Ja 
profesion , acrediten- haber desempeñado además, y con los requi
itos anteriormente espresados, el cargo de promotor fiscal de juz

gado especial, el de juez de paz u otro análogo. 
4.º Los abogados que hal'au ejercido su profesion mas tiempo 

seguido , pagando mayor. cuota de subsidio ; pero si concurrieren 
con asesores de juzgados especiales , con promotores fiscales ó con 
abogados de los comprendidos en el número anterior, y hubieren 
ejercido su profesion doble tiempo que estos sus cargos , se les 
considerará incluidos en Ja misma categoría que ellos, y con pre
ferencia en igualdad de otras circunstancias. 

Para computar el tiempo de servicio en Ja adminislracion de ' 
justicia ú el de ejercicio d~ la abogacía , no se acumulará el uno 
\\\ otro: ni el de carrera fiscal con el d carrera ·udicral. 
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ART. 278. 

Para las vacantes que ocurran despues de la primera provision, 
serán preferidos Jos registradores qué á la sazon sirvieren regis
tros de la misma dase que e] que vacare , ó de la inmediata infe 
rior, si lo solicitaren, debiéndose en tal caso proveer las resultas 
del modo establecido en el artículo precedente. 1 

.. . 

Aar. 279. 

l..os registros de · primera clase se proveerán con preferencia 
en los que, teniendo las circunstancias legales, se comprometan 
á no ejercer la abogacía. 

Los aspirantes á estos rPgislros , e8presarán en sus solicitudes, 
si contraen rlicha obligacion. 

ÁRT. 280. 

La direccion en vista de los espedienles de cada aspiranle y de 
las listas remitidas por el regente, y aplicando las reglas estableci
das en el arl. 277, propondrá· en lema al Ministro de Gracia y Jus
fü~ia, los que reunan mejores circunstancias para el desempeño de 
cada registro. 

Las propueslas serán motivadas y con referencia á los docu
mentos que obren en los espedientes. 

Aar. 281. 

~I nombramiento y título que se espidan á los registradores ·. es
presarán si estos han sido nombrados con la obligacion de prestar 
la fianza. ó en defecto de otro aspirante que haya hecho igual 
ofrecimiento y con la condicion rle depositar la cuarta parte de tos : 
honorarios , conforme á lo prevenido en el art. 305 de. 1~ Ley. · 

·,· .. 
AM. ~82. 

{.os resis\radores ~restará~ la fianza que baya~ 9fr~cido eu 



- 940 -

el plazo de cuaronla dias, contados desde que se les espida e] nom ~ 
·bramienlo. , 

Anr. 283. 

El registrador nombrado presentará al regente su título y el 
documento que acredite la constilucion de la tianza , pidiendo poi· 
e'crilo que Ja apruebe y mande darle posesion. 

Si hubiere sido nombrado sin obligacion de constituir fianza 
prévia, pedirá en Jugar de la aprobacion de ella , que el regente 
señale el banco, sucursal ó comisionado que baya de recibir el de ·· 
pósito de la cuarla parle de los derechos. 

AnT. 284. 

El regente , en vista de 1os tlocumenlos presentados ó de los 
que en su caso mande presentar, si tuviere duda sobre la validez, 
ó suficiencia de la garanlia , aprobará ó no admitirá la fianza ; y 
en el caso de no haberse hecho el nombramiento con la coftdicion 
de prestarla, señalará para el depósito de los derechos, el banco, 
sucursal ó comisionado de uno ú otra, que estuviere mas próximo 
al registro. 

Si el regenle no aprobare la fianza, dará parle inmedialamenle á 
la direccion , para que se proceda á hacer nuevo nombramiento . 

A1lT. 285. 

Trascurrido el término señalado en el art. 282, sin que el re
gistrador nombrado presente el documento de su fianza, ó no ad
mitiendo el regente la prestada, se tendrá poi· no hecho el nom
bramiento, debiendo entonces escoger el Gobierno para desempe· 
ilar el cargo, entre los aspirantes que tambien hubieren ofrecido 
dicha fianza, en el plazo en que estuvo abierto el concurso, y en su 
def~cto, entre los que preleotlieren sin tal ofrecimiento. 

Aar. 286. 

Aprobada la fianza , ó señalado en su caso el es~ablecimienlo 
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que ha de recibir el depósito de los derechos, lomará el regente 
juramento al registrador, ante la Sala de gobierno de Ja· Audieuci,i, 
de haberse fiel y lealmente en el desempeño de su cargo, y man
dará al juez del partido respectivo, por medio de carla órden, que 
le dé l! posesion. 

Tambien librará oficio, en su caso, al jefe del eslablecimienlo 
ó comisionadó que haya designado para recibir los depósitos, en
cargándole qué los admita en concepto de necesarios, y le dé cuen
ta por semestres, de las cantidades que en su virtu<l reciba. 

Anr. 287. 

Los regislradores constituirán los depósitos, <le f(Ue queda he .. 
cha mencioo, en la forma y plazos que estimen convcnieQles, con 
tal que al verificarse la visita trimestral, presenten el recibo de la 
entrega de Ja cuarta parle íntegra de lodos los honorarios deven
gados, desde la visita anterior hasta e ioco dia~ antes al en que 
tenga lugar la presente. 

Las actas de las visitas ordinarias harán csprcsa rncncion de 
esta circunslancia. 

ART. 288. 

El juez de primera inslancia, en virlud tic la carla ónleu de1 
regente, dará la posesion al registrador nombrado, haciendo f(UC 

se le entreguen por inventario, á su presencia y á la de un escri
bano, los libros y papeles del r<'gistro, eslcndicudo una acta de la 
diligencia. 

Esta acta se remitirá original al regente, quedando una copia 
autorizada en poder del registrador. 

Ant. 289. 

luego iruc 1a parle de honorarios depositados por el regislrn
dor, baste para cubrir la cantidad señalada por fianza de su oficio, 
se constituirá esta con dicha suma en la forma ordinaria, y cesará 
Ja obligacion de hacer nuevos depósitos. 

Tambicn cesará dicha obligacion en cualquier tiempo en que 
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el registrador complete con fondos propios, entregados al estable
cimiento ó comisionado encargado de admilir los depósitos, el im
porte de su fianza respectiva. 

Anr. 290 . 

Para la devolucion de las fianws, conforme á lo prevenido en el 
artícuJo 306 de la Ley, se instruirá espedienle ante el regente, ha
ciendo constar con cerliHcacion del juez del partido, que á pesar 
de haberse hecho los seis anuncios que previene el citado artículo 
de la Ley y de haber trascunido Jos tres años que en él se seña
Jan, no existe demanda alguna contra el registrador, por responsa
bi1idad conlraida en el desempeño de su cargo; y con certificacion 
del administrador de Hacienda púbJica de la provincia, de que 
tampoco hay pendiente reclamacion alguna contra el mismo regis 
trador, por responsabilidades de igual índote. 

La devolucion se verificará en virtud de órden motivada del 
regente. 

ÁRT. 291. 

El registrador que hubiere tenido á su cargo diferentes regis
tros , y solicitare la devolucion de su fianza, acreditará que esta no 
se halla sujeta á responsabilidad , y que ha trascurrido el plazo 
señalado en el art. 306 de la Ley, con certificaciones de los jueces. 
en cuyos partidos haya desempenado sus funciones. 

ÁRT. 292. 

Los registradores no se' ausentarán del lugar de su domicilio, 
sin licencia. por escrito, del regente. 

Los regentes no darán dichas licencias sino por justa causa, 
por dos meses á lo mas, y prévio informe del juez de primera ins
tancia respectivo, sobre Ja certeza de la causa alegada y la aplilud 

- del suplente para reemplazar al propietario. 

Aat. 293 . 

Siempre t¡ue el suslilulo haya de t·eemplazar al registradur 
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propietario , se dará conocimiento préviamenle al juez de primera 
~instancia, delegado para ~a inspeccion del registro, espresando si 
tiene lugar la sustilucion por enfermedad ó por ausencia legítima, 
únicas causas que pueden autorizarla. 

SECCION SEGUNDA. 

De la eepe.racion y responsabilidad de los registradores. 

Aar. 29i. 

Cuando el regente creyere necesaria la separacion de algun
registrador, formará por sí, el espediente prevenido en el art. 308 
de la Ley; y si de él resultare haber causa legítima para adoptar 
aquella providencia, lo remitirá al Gobierno con su dictámen. 

ÁRT. 295. 

Los regentes de las Audiencias impondrán de ofieio ó por de
nuncia de cualquier persona, las mullas prevenidas en el artícu
lo 322 de la Ley, luego que conste haberse cometido .alguna fal 
ta que las merezca ; pero oyendo préviamente al registrador, y si 
lo creyeren necesario, al juez del partido respectivo, en el espe· 
diente que instruirán al efecto. 

Los regentes darán cuenta á la direccion en lodo caso, del uso 
que hagan de esta facultad. 

ÁRT. 296. . ' 

El registrador que se crea injustamente condenado por el re
gente, podrá acudir en queja por conduelo de la direccion , al Mi
nisterio de Gracia y Justicia , dentro de un mes, pasado el cual, 
no se dará curso á la solicitud. 

Tampoco se le dará curso , cuando él registrador no acredita
re haber consignado en los establecimientos designados al efecto_ 
la multa impuesta. 
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ÁR'f, 297. 

ta ejeculoria que condenare al regislrador á in<lemnizar á Jos 
parliculares, los perjuicios que sus actos les hubieren.irrogado, no 

' se publicará en la Gacela ni en los Boletines oficiales, si en el lér
mino de ocho dias, contados desde su nolificacion, se verificare el 
pago de lo debido ó se consignare la cantidad necesaria al efecto. 

A1n. 298. 

l.as Salas de las Audiencias que dicten senlencia ejecutoria 
condenando á un registrador , al abono de daños y perjuicios, t1is
pondrán qu(l, al mismo tiempo que esta se notifique á Jas parles, 
se remita una copia de ella al regente, de quien dependa el re 
gistrador condenado, para <¡ue en su vista, y con la oportunidad 
conYcniculc, pueda adoplar las medidas que juzgue necesarias. 

A1rr. 29H. 

Cuando el regcnle, en uso <le sus facultades , suspenda á algun 
registrador, nombrará al mismo tiempo otro interino que le reem
place, y dispondrá que se le entregue el n•gislro, dCSJllles de 
pratlicar en él una visita cslraor<linaria. 

An-r. 300. 

t:onformc ú lo dispuesto en el art. :J2G de la Lcr. el rcgi lra
dor contlenaclo ú una iutlcmnizacion de daítos y perjuicios , podrá 
evitar la suspension prevenida en el mismo artículo , reponiendo ó 
completando su fianza en el término de diez djas, dcspues de sa
tisfacer dicha responsabilidad; pero si además , 6 por consecuencia 
de esla condena, se propusieren contra él, otras demandas de igual 
índole, deberá por medio de Ja anolacion prevenliva de Ja misma ó 
de fianza compelcnlc, asegurar las resultas del juicio para evilar la 
suspcnsion. 
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ART. 301. 

El Gobie1·no por medio de decretos especiales, señalará las fian
zas de los registros, hará la clasificacion de estos, determinará los 
.derechos de los registradores como funcionarios públicos, y adop
tará todas Jas demás disposiciones orgánicas de esta clase. 

TITULO Xll. 

DE LA ES'FADISTICA DEL REGISTRO. 

AnT. 302. 

Los tres estados anuales que deberán formar los registradores, 
con arreglo á lo prevenido en el art. 310 de Ja Ley, contendrán res· 
pcclivamenle las noticias cspresadas en Jos tres artículos siguientes, 
y se redactarán con arreglo á los modelos números 21, 22, y 23. 

Anr. 303. 

El estado de las enajenaciones de bienes, inmuebles espresará 
en las columnas y casillas correspondientes: 

1. º m número de lineas rústicas y urbanas enajenadas, . clasi
ficándolas por sus precios en la forma siguiente: de menos t1e 2,000 . · 
reales: de 2,000 á 10,000: de 10,000 á 20,000: de 20,000 
á 50,000: de 50,000 á 100,000: de 100,000 á 200,000: de 200,000 
á H00,000: de 500,000 á 1.200,000, y de mas de 1.200,0QO. 

2.º El número de las enajenadas por contrato y por última 
voluntad. 

3. º El valor ó precio líquido de las fincas y cspresion de los 
capitales rebajados por razon <le cargas. 

4.º La parle que de dichos precios se baya pagado al con-
tado, y la que se haya de pagar ó pagado á plazos. · 

5.º Los derechos que haya percibido la Hacienda pública por 
dichas enajenaciones. 
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6. º Los honorarios que por las mismas , haya percibido el re
gistrador. 

7 .º Número de fincas enajenadas, cuyo precio ó valor no conste. 

Aar. 304. 

El estado de los derechos reales, con esclusion del de hipoteca, 
á que se refiere el número 2. º del mismo artículo 310 de la Ley, 
espresará en las columnas y casil1as correspondientes: 

1.° El número de constituciones de usufructo , uso y habita-
cion. 

2. º El número de servidumbres reales. 
3. º El número de censos enfitéuticos. 
4. º El número de censos reservativos. 
5. º El número de censos consignativos. 
6. • El número de cargas perpétuas ó temporales , constituidas 

para objetos de interés público. 
7. º El número de pensiones ó cargas temporales á favor de 

determinadas personas. 
. 8. º El número de constituciones de los derechos reales ante
riormente enunciados, en que baya mediado precio , ó se haya 
fijado capital, r el número de las mismas , cuyo 'precio ó capital 
no conste. 

9. º Importe del capital representativo, ó del precio corres
pondiente á cada especie de los derechos reales mencionados. 

10. Importe de las rentas ó pensiones que Jos mismos de
rechos devenguen temporal ó perpétuamente , á favor del dueño 
del inmueble ó del capital. 

11. El número de dichos derechos que no devenguen renta ni 
pension, á favor del duefio de la finca ó del capital. 

U. El número de los mismos derechos constituidos por con
trato y por última voluntad. 

13. Importe de los derechos pagados á la Hacienda pública. 
H. Imporle de los honorarios devengados por el registrador. 

ART. 305. 

l;I estado de las hipotecas á que se refiere el número a.º del ar-
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ticulo 31 O de la Ley, espresará en las columnas y ca·smas corres
pondientes: 

1.º El número de las hipotecas constituidas, clasificándolas 
por las cantidades que garanticen, en la forma señalada para las 
enajenaciones, en el número 1. º del art. 303. 

2.º El número de hipotecas legales y voluntarias. 
3.º El número de fincas obligadas por hipoteca legal ó volun

taria , con espresion de las cantidade~ por que Jas de cada clase, 
lo hayan sido. 

i.º El importe de los capitales asegurados. 
5. º El tiempo por que hayan sido constiluidas las hipotecas, 

dividido en esta forma : sin plazo fijo , por menos de un año , por 
mas de un año. hasta tres ; por mas de tres anos, hasta seis ; por 
mas de seis años, hasta diez; ,y por mas de diez años. 

6.º El número de hipotecas canceladas lota] ó parcialmente, 
clasificandolas por las cantidades que hayan garantizado .. en la 
forma prescrita. en el número 1. º de este artículo , y distinguiendo 
las legales de las voluntarias. 

7. º El número de fincas que hayan quedado libres de las hi-
potecas totalmente canceladas. 

8. º El importe de las cantidades pagadas por cancelaciones 
de hipotecas voluntarias, sobre fincas rústicas y urbanas. 

9. º El importe de los honorarios devengados por el regis-
Lrador. 

ART. 306. 

Luego que se haya formado el estado general d~ 1.as hipotecas 
constituidas y subsistentes á la publicacion de Ja Ley , espresará 
lambien el estado de que trata el artículo anterior , el número de 
las hipotecas que subsistan de un afio para otro, el de las cantidades 
que garantice~ y el de las fincas sobre que graviten. 
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TITULO XIII. 

DEL EFECTO DE LA.S INSCll.IPCIONES HECHAS EN LOS ANTI -

GUOS REGISTROS. 

Anr. 307. 

Las inscripciones de los antiguos registros surtirán, en cuan lo 
á los derechos que de ellas consten, todos los efectos de Jas nuevas 
inscripciones, aunque carezcan de .algunos de los requisitos que exi
gen los artículos 9 y 13 de la Ley, bajo pena de nulidttd, y no se 
lleguen á trasladar á los nuevos registros. 

Anr. 308. 

La disposicion del art. 34 de la Ley será tambien aplicable á 
los líLuJos inscritos en los antiguos registros , respecto á los ante
riores que no se inscriban en el plazo señalado en el arl. 389 de Ja 
misma, y lambien en cuanto á aquellos que, inscribiéndose en dicho 
plazo, deban surtir su efecto solamente desde la fecha de Ja ins
cripeion. 

An'l'. 300. 

l>enlro del año siguiente al dia en que empiece a regir la tey, 
se podrán deducir Jas demandas que procedan, segun la anterior 
icgislacioo, y tengan por objeto ó por resullado, invalidar títulos ins
critos, en virtud de otros que no Jo estén. Las sentencias que sobre 
ellas se dicten, aunque sea despues de1 año, se ajustarán á la misma 
le• islacioo anterior. 

Trascurrido dicho plazo no se podrán inlerponer tales deman
das, sino en virtud de títulos, cuya inscripcion sea anterior á Ja del 
que pueda quedar sin cfeclo, por consecuencia de las mismas de
mandas. 
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ÁRT. 310. 

Las inscripciones de fincas rústicas. hechas en los antiguos re
gistros, aunque no espresen los linderos de las mismas, ó los espre
sen sin la debida claridad, se tendrán pM suficientes, en cuanto lo 
permita la legislacion antigua, para el efecto de contradecir otras 
inscripciones posteriores de las fincas colindantes, cuyos límites se 
señalen sin aquella falla, y eu p~rjuicio del derecho del dueño de 
las primeras. 

ART. 311. 

Cuando entre las inscripciones de fincas colindantes no hubie
re confo1·midad, en cuanto al señalamiento de límites, prevalecerá 
aquel que se justifique con mejores litulos. 

ÁRT. 312. 

Todos los que tengan á su favor inscripciones en los registros 
antiguos, que carezcan de algunas de las circunstancias que exigen· 
los articulos 9 al 13 de la Ley, podrán solicitar quo se trasladen á 
los nuevos registros, con la adicion espresada en el articulo 21 de 
este reglamento, aunque no se haya verificado acto ni contrato, que 
exija una nueva inscripcion. 

ÁRT. 313. 

Para adicionar el traslado de la inscl'ipcion antigua, en el caso 
del artículo anleri~r. se presentarán los documentos. de que resul
ten las circunstancias que deban adicionarse, y en su defecto, la 
nota prevenida en el artículo 21, firmada solamente por el re
clamante. 

Aar. 3U . . 

Cuando las circunstancias que deban adicionarse al traslado 
de la inscripcion antigua de una finca rústica, se refieran á sus li~ 
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miles ó linderos con otras propiedades, los cuales conslen de do
cumentos fehacientes, firmarán de conformidad , la nota que en su 
defecto, haya de presentarse pa1:a solicitar la adicion, los dueños 
de los predios colindantes. 

El registrador se asegurará de la autenticidad de las firmas y 
de la identidad de las personas que autoricen estas notas. 

ÁRT. 315. 

Cerrados los libros del antiguo registro, no se hará en ellos nin
gun asiento nuevo, esceplo los espresamenle determinados en la 
T..ey y en este reglamento . Los registradores podrán completar () 
reformar los índices antiguos, én e-1 caso del artículo 413 de la Ley, 
µero sin alterar ni enmendar los asientos hechos en ellos, y solo por 
medio de otros libros, en que se adicione lo que en aquellas falta · 
re, ó se rectifique con referenci~s, lo que en los mismos estuviertl 
inexactamente espresado. 

TITULO XIV. 

DIS:POHOIONES BELATIV AS A LA INSCRIPCION DE LOS TI· 

TULOS NO REGISTRADOS AL PUBLICA.RSE LA. LEY. 

ART. 316. 

Entendiéndose publicada Ja Ley Hipotecaria desde el dia que 
oportunamente se eñale , para que empiece á regir, conforme á lo 
prescrito en el artículo 347 de la misma, lodos los actos y con
tratos que basta dicho dia se vrrifiquen , se sujetarán á la legisla 
cion anterior. 

Ál\T. 317 .. 

Todo el que á la publicarion de la Ley tenga á su favor algun 
derecho real , de los comprendidos en los números 2.º. 3.º, 5.º y 6.º 
del artículo 2.º de la misma, sobre bienes inmuebles ajenos , podrá 
cerciorarse por los registros antiguos, de si consta ó no tln su ins
cripcion. 
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Si esta no se hubiere verificado, á pesªr de hallarse inscrita· la. 
propiedad del inmueble á favor de su dueño, podrá soliciLar la ins
cripcion del derecho en asiento separado, mediante fa presenlacion. 
de su título, 6 la informacion pre.venida ~n ~l artículo 397 de la Ley. 

. ÁJlT. 318. 

Si en el caso del artículo anterior, no resultaren inscritos ni 
el derecho real de que se trate, ni la propiedad del inmueble á 
que afecte, podrá el que tenga á su favor dicho derecho, presentar 
desde luego su título, para que se haga de él, el asiento de pre
senlacion correspondiente, con una anotacion preventiva por de
fecto subsanable, y exigir del dueño del inmueble, que inscriba su 
propiedad. 

Si el dueño se negare á pedir dicha inscripcion, podrá exigir
la el otro interesado, bien presentando los documentos necesarios 
para estenderla, ó bien acudiendo al juez para que mande traerlos 
de donde existan, á costa del propietario y hace1· en su vista la 
inscripcion. 

Cuando el dueño del derecho no pueda presentar dichos docu ... 
mentos, ni indicar el lugar en que se hallen, podrá justificar la 
posesion del propietario, en la forma prevenida en el artículo 397 
y solicitar en virtud del espediente que se forme, la inscripcion 
de la misma posesion, juntamente con la de su derecho. 

ART. 319. 

El juez en vista del titulo , que deberá haberle presentado el 
que haga la reclamacion espresacta en el segm1do párrafo del ar
ticulo anterior, y oyendo á ambas partes en juicio verbal, dictará' 
de plano la providencia que proceda. 
· Los gastos y costas serán en su totalidad, de cuenca del pro
pietario, que se hubiere resistido á pedir la inscripcion. 

\,a ioscripcion tle ~ue tratan los tres anteriores arlíc\llos, su·~ 
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tirá su efecto segun los casos, _con arreglo á Jo prevenido en los 
artículos 391 y 392 <le la Ley. 

Aar. 321. 

Las tierras no inscritas que, aunque divididas en suertes ó fin
cas diferentes, se puedan comprender bajo unos mismos linderos, 
y pertenezcan á un solo dueño, ó á varios pro indiviso, se podrá11 
inscribir como una sola finca y bajo un solo número, siempre que 
lo solicite el mismo dueño. 

An1. 322. 

Se inscribirá lambien bajo un solo número lo<la finca rústica, 
que aunc1ue esté formada por diversas suertes de tierra, no conti 
guas, componga una sola labor ó beredamiento, sea conocida en sn 
totalidad con un nombre, y pertenezca á un solo duefio ó á varios 
1Jro indiviso. 

En este caso, se esprcsarán circunstanciatlamente fa cabida y 
Jinderos de cada una de las suertes separadas, con indicacion de 
que pertenecen á la finca comuo. 

Aar. 323. 

Las hipotecas especiales que se constituyan en suslilucion de 
las legales, existentes á Ja publicacion de la Ley, se reducirán á 
escritura pública, si se hiciere dicha suslitucion de conformidad 
entre los interesados. 

Si por falla de esta conformidad se acudiere al juez, segun lo 
dispuesto en los artículos 349, segundo párrafo del 356 y 361 de 
la Ley, se eslenderá por escrito la obligacion hipotecaria en el es
ped iente que se forme, y con arreglo á ella, espedirá el juez el 
mandamiento que habrá de presentarse para pedir la inscripcion. 

Si la hipoteca existente debiere convertirse en anotacion pre· 
venliva, se constituirá esta en la forma prevenida para las <le su 
respecli\a clase, en el título 111 de la Ley. 
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ART. 324. 

Los embargos de que esté tomada razon en los antiguos re
gistros. surtirán todos los efectos de la anotacion preventiva cor
respondiente , aunque no se anoten en los nuevos registros. 

. ART. 325. 

Cuando se cancele cualquiera inscripcion comprendida en los 
libros antiguos, se hará breve mencion de e1la en el asiento de 
cancelacion, sin perjuicio de trasladar al nuevo registro. la últi
ma inscripcion de propiedad de la misma finca. con arreglo á lo 
prevenido en el párrafo segundo del art. 228 de la Ley. 

Ant. 326. 

Se entiende que carece de título escrito para el efecto de ins
cribir su posesion, con arreglo á los artículos 397 y siguientes de 
Ja Ley. no solo el que realmente no posea dicho título, sino tam
bien el propietario que, teniéndolo, no pueda reclamar inmediata
mente su inscripcion, por haberlo de traer de punto distante del 
logar en que deba hacerla, ó por cualquiera otra causa que le obliw 
gue á dilatar su presentacion. Esta circunstancia podrá hacerse 
c~nslar en el espediente y en la misma inscripcion. 

ART. 327. 

En el espedienle para acreditar la posesion, no se podrá exi
gir del que lo promueva, que presente el título de adquisicion de 
finca ó derecho, ni se admitirá otra oposicion de parle intere
sada, que la que se contraiga esclosivameole al hecho de poseer en 
nombre propio. La cueslion del derecho no podrá ventilarse sino 
en juicio ordinario, con arreglo á lo dispuesto en el art. H3 de 
la Ley. 

23 . 

,· 
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br. 328. 

El espediente de que tratan Jos anteriores artículos quedará 
archivado en el registro. El escribano que en él haya entendido 
podrá dar copia ó testimonio del mismo al interesado cuando Jo 
pidiere. 

ÁRT. 329. 

Los espedientes de posesion , si tuvieren por objeto fa inscrip
cion de fincas distintas, que. no se puedan inscribir en el registro 
bajo un solo número, y que no paguen anualmente por contribu
cion territorial mas de 'º rs., sin Jos recargos, devengarán dere
chos judiciales fijos, en la forma siguiente: 

Por las fincas que no pagnen mas de 2 rs. de contribucion 
territorial, sin los recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 rs. 

Por las que no paguen mas de 8 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Por la que no paguen mas de 20 •·s. . . . . . . . . . . . . . . . . 2' 
Por las que no paguen mai de 40 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Cuando la ~uota de contribucion esceda de 40 rs .. se paga
rán los derecho de arancel. 

ÁllT. 330. 

Siempre que deba aplicarse lo dispuesto en el anterior artícu
lo, lo pedirá el interesado, acompañando á su solicitud, una certifi
cacion de la oficina correspondiente, en que haga consl8r la cuota 
de contribncion territorial con que esté gravada la finca, y la cir
cunstancia de ser esta sola é independiente de otras. 

ÁRT. 331. 

Cuando hubiere oposicion tle tercero , relativa al hecho de la 
posesion, se pagarán las costas de e~le incidente, por el que cor
responda, con ari·ealo á arancel. sin perjuicio de exigir por todas 
las deui8s actuaciones Jos derecbos establecidos en el art. 319. 
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ÁRT. 332. 

Una disposicion especial determinará el papel sellado que ha 
de usarse en estos espedientes. 

ÁRT. 333. 

La prohibicion de admitir en los Tribunales, Consejos y ofici
nas documentos no registrados, comprendida en el art. 396 de Ja 
Ley, se llevará á efecto, aunque dichos documentos no se puedan 
ya registrar por el que quiera hacer uso de ellos, siempre que 
con los mismos, se trate de acreditar cualquier derecho proceden-
te del acto ó contrato á que se refieran, pero no cuando se invo
quen por un tercero, en apoyo de un derecho diferente que no 
dependa de dicho acto ó contrato. Fuera de este caso, los Tribu- . 
nales, Consejos y oficinas devolverán á los interesados los instru
mentos no registrados, que presenten, como otorgados sin los re
quisitos que la Ley exige, y no permitirán que quede de ellos tes
timonio, copia ni estracto en los autos ó espedientes. 

Los escribanos harán mencion en los documentos que deban 
inscribirse, de la obligacion de presentarlos en el registro y de lo 
dispuesto en el referido art. 396 de la Ley. 

'. 

' 
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1 :MODELOS. 

NUMERO l.º 

Asiento de presentacion. 

NúM. 1. º Don A ..... , vecino de ..... , presenta á las doce 

Número do 
drden Jo 
)as ins· 
cripcio • 
nes. 

NúH. 1.0 

del dia de hoy, una escritura otorgada en (tal parte ,) en 
(tal dia,) ante el escribano B ..... , por la .cual C. cons
tituye á su favor un censo de veinte mil reales de capital 
y seiscientos de réditos , sobre la dehesa ..... , situada 
en el término de ..... (Fecha y firmct:) Honorarios. 
, 

1 

NUMERO 2.º 

Inscripcion de una escritura de venta de finca rústica. 

Finca número . .... 

Dehesa nombrada ..... , sita en el término de ..... , 
pago llamado ..... , entre los caminos de ..... y de .... . 
Linda por el N. con ..... , por el E. con ..... , por el 
S. con ..... y por el O. con. . . . . Está atravesada de 
N. á S. por el arroyo llamado ..... Tiene de cabida 
(tantas fanegas,) y de ellas (tardas) de pastos y (tantas) de 
Ja bor. Contiene (tantas encinas, ~/ una casa para guarda.) 

Esta finca aparece gravada con un censo de (tanto) ca
pital y (tanto) de rédito, á favor de ..... , no inscrito basta 
ahora en este mi registro; y con una hipoteca por .. .. . 
(tanta cantidad), inscrita con el número .. . .. , al fólio ... , 
del tomo primero del Registt·o de las Mpotecas por órden de 
fechas, sin que resulte contra ella ninguna otra obligacion . 

Don A., de estado soltero, mayor de cuarenta años, 
vecino, propietario en ..... , adquirió dicha finca por 
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herencia de su padrn D. B., y la vende á D. C., de es
tado casado , de veinte y tres años de edad, vecino 
de ..... , fabricante de lana, por precio de _ 000, cuya 
canl'i<Jad ha sido pagada al contado , en tal moneda, , 
dando fé de su entrega el escribano. 

Don C. inscribe su titu1o de compra·venla. Este con· 
trato se ha celebrado con las condiciones siguientes : (li· 
teral.) ' . 

«1.8 Que Ja compra se verifica con el pacto de retro· 
venta, por el término de dos años. 
, 2.ª Que si el comprador utilizare las aguas del a1·· , 
royo ..... en regar 1as tierras de labor, ejecutando al· 
gunas obras con este fin , y se rescindiese la venta por 
efecto del pacto mencionado , deberá abonar1c el vende
dor el importe de dichas obras. 11 

Todo lo referido consta de la escritura de ven la, olor- · 
gada en Madrid á seis de Abril de mil ochocientos cin
cuenta y seis ante el Escribano D. N ., cuya copia ha sido 
presentada en este regislro el doce del mismo mes y año, 
á las diez de la maiiana, segun resulta del asiento númc· 
ro ..... , fólio ..... , lomo. . . . . del Diario. 

Pagados pot· derechos de bipolecas 000, segun la carla 
de pago número > .... , que obra en mi poder. Y siendo 
conforme todo lo dicho con los docum~ntos á que me re
fiero, firmo la presente en. . . . . ele. (Firma entera del 
registrador.) Honorarios ... 000. 

(Si la dehesa estwviere ya inscrita á favor del vendedot·, y 
stt descripcion fuere conforme con la que se ltaga en la es
critura de de venta , se dirá en la inscripcion.) Dehesa 
nombrada .. . .. cuya descripcion aparece en la inscrip· 
e ion primera de este número, al fó1io ..... , lomo ..... , de 
este registro, y á la cual me refiero, por ser conforme con 
la que se hace de dicha finca, en la escritura ahora pre· 
sentada. 

(Si entre la inscripcion anterior y el nuevo titulo !tu
biere alguna dif crencia respecto al nombre, situacion, ca
bida ó linderos de la finsa, se dirá al concluir stt descrip· 
cion. con arreglo al nuevo título.) La descripcion que se 
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hace de esta finca en la inscripcion primera de este núme
ro , no espresa sus linderos en los términos que quedan 
referid_os y atribuye á dicha finca mayor cabida. 

(En igual forma se espresará cualquiera otra diferencia 
que se .note.) · 

(Si la diferencia entre ambas descripciones no se refiriere 
á la situacion , cabida y linderos de la finca se dirá asi): 

« Dehesa nombrada ..... , cuya situacion , cabida y 
linderos resultan al núm ..... , fó1io ..... , tomo ..... 
de este registro, á que me remito. Contiene etc. l) (En se
guida se espresarán las circunstancias de la nueva descrip
cion, segtm el último título presentado.) 

NUMERO 3.º 

Inscripcion de una finca á favor del que la tenia anotada 
preventivamente. 

N6mero de 
órden de 
las ins
cripcio -
nes. Finca niímero ..... 

NúM. to. Esta suerte de tierra, cuya descripcion y cargas apare-
cen de la inscripcion primera de este número. . . . . al fó
lio ..... , tomo de este registro , fué anotada preventi
vamente con motivo de haber demandado su propiedad 
D. A á D. B., que la detentaba, segun resulta de Ja letra 
A. de este número , a 1 f ólio. . . . . de este tomo ..... , y 
habiéndose declarado de la pertenencia del demandante, 
por sentencia ejecutoria, pronunciada por la Sala de .... , 
ante el escribano D. C. en (tal fecha,) y deseando dicho 
demandante D. A. hacer público su derecho, inscribe di
cha ejecutoria , por la cual se declara que dicha suerte 
de tierra le pertenece en propiedad y usufructo, con la 
obligacion de reconocer á favor del demandado D. B. la 
servidumbre de paso para la suerte denominada ...... ~ 

Todo lo referido consta de la mencionada sentencia 
ejecutoria, inserta en el despacho que me ha dirigido el 
juez de ..... con (tal fecha,) recibido en este mi registro 
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(en tal dfo y hora), segun resulta del asiento núm ..... 
tomo ..... , fólio ..... del Diario. 

Pagado por derechos de hipolecas 000 , segun la car· 
la de pago número. . . . . que obra en mi poder. Y sien
do conforme todo lo dicho con los documentos á que me 
reiero, firmo ele. 

Honorarios .......... . 

NUMERO 4.º · 

Inscripcion de un lega.do de censo. 

cripcio - Finca número . .... 
nes. 

NúM. u. · La casa de este número aparece gravada con un censo 
consigoalivo de dlez mil reales de capital y trescientos 
de rMitos, impuestos por D. A. á favor de D. B., segun 
escritura otorgada en Madrid en (tal fecha,) siendo carga 
de dicho censo, la de pagar con sus réditos dos Misas 
todos los años en la iglesia de .San la María, segun resulta 
de la inscripcion veinte y cinco de este número ....... , 
al fólio ..... , lomo ..... de este regísh·o. Aparece ade· 
más gravada dicha casa con otro censo reservativo , no 
inscrito en el regislro, de veinte mil reales de capital y 
seiscienlos de rédito, á favor del Hospital general, segun 
escritura otorgada ante el escribano D. D. , por D. C. 
en (tal fecha). No consta ningun otro gravámen. 

Doña F., mujer de D. E., mayor de edad, adquirió el 
referido censo de diez mil reales vellon de capital , por 
donacion de su hermano D. B., y habiéndolo legado á 
Doña H: (ae tal estado y tJecindad), falleció en (tal fecha), 
bajo el testamento en que lo dispuso ásí , otorgado en 
(tal fecha), ante (tal escribano.) 

Doña H. inscribe la adquisicion de dicho censo á título 
de legado, el cual ha sido eslablecido con las condiciones 
siguientes : (literal . ) 

111: Que si Doña H. tuviere sucesion, no ha de poder 
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enajenar el censo durante su vida, á fin de que pase ín
tegro á los hijos que procreare. 

2: Que con sus réditos ha de pagarse una pension 
vitaJicia de cien reales cada aiio á D. l.,, 

Todo lo referido consta del testamento otorgado en 
Madrid á (lttl feclia) por Doña E., anle el escribano 
Don J., y mas particularmente de su cláusufü novena, 
cuyo testimonio, con el de la cabeza y pié del mismo tesla
menl.o, fué presentado en este mi registro, en dos de 
Enero del corriente año, á las tres de Ja larde, segun re
sulta del asiento de presentacion número .... , f ólio .... , 
tomo. . . . . del Diario, y que devuelvo con la nota cor
respondiente. Consta igualmente lo referido de Ja hijuela 
á favor de Doña H., de la particion judicial de Jos bienes 
quedados por fallecimiento de dicha Doña E., aprobada por 
providencia del juez d~ ..... y ante el escribano D. L. 
en veinte y nueve de Diciembre del año anterior, cuyo 
leslimonio, con el de Ja providencia referida, fué pre
sentado en este mi registro, el ocho de Enero último, á 
las ..... de la larde, segun resulta del asiento de pre
senlacion número ..... , fólio ..... , tomo. . . . . del Di~
rio, y lo tlevuelvo con la nota correspondiente. 

Pagado por derecho de su ces ion 000, segun Ja carta de 
pago número ..... , que obra en mi poder. 

Y siendo conforme lodo lo dicho con Jos documentos 
á que me refiero, firmo la presente. (Fecha y firma). Ho
norarios ..... 

NUMERO 5.' 

Anota.cion prevbntiva de un legado de 100,000 reales. 

Finca nthnero .. ..• 

Lett·a A. ta huerla CU)'a siluacion, cabida, Jinderos y demás 
circunstancias constan de Ja ioscripcion primera de este 
número, al fólio treinta y cinco, tomo cuarto de este re-
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gislro, y cuyas cargas reales constan de la inscripcion sesta 
del mismo número, al fólio-treinta y nueve de dicho lomo, 
y de la inscripcion veinte y dos, fólio ocho, tomo primero 
del registro de las hipotecas por órden de fechas, perte
necia á D. A., vecino de .... , que la adquirió por compra 
á D. B., y falleció en tantos de Mayo dél corriente año, 
dejando un legado de cien mil reales á su sobrino D. C., 
de estado soltero, <le quince años de edad, vecino de ...... , 
é instiluyentlo por herederos universales á sus dos hijos 

. D. E., y D. F., mayores de edad. 
Habiendo estos aceptado la herencia y no ejecutado 

hasta -el dia la parlicion de bienes, acudió el legatario 
- Dop C. al juez · de. . . . . en solicitud de que mandase 

constituir á su favor una anotacion preventiva sobre la 
huerta arriba mencionada, y habiendo accedido el juez 
á dicha pretension, D. C. hace público su legado, cons
tituyendo anolacion preventiva sobre la huerta referida, 

' dentro del plazo de los ciento ochenta dias que señala 
la Ley. .. 

Todo lo rererido consta del mandamiento del juez 
de . .. .. , librado en (tal feclta) por ante el escribano 
Don G., recibido por mí el dia ..... , á las once de la. 
mañana, segun el asiento número .... . , fólio ..... , to-
mo ..... del Diario, cuyo mandamiento-obra en mi po
der, señalado con el número (tantos,) en el legajo de los 
de su clase, número ..... 

Y siendo conforme todo lo dicho con el espresado do
cumento, á qrre me refiero, firmo , ele. Honorarios, 000. 

NUMERO 6. º 

Oancelacion de una anotaóion preventiva por s<Jlicitud 
escrita de los interesados. 

A 1io de; 1 • • , büs de . . ; .• 

l etrn i. ta atiolacion prevenliva de crédito refaccionario; 1~
tra B, comprendida en el fólio . . •.. , tomo ; . . ; de este 
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registro , queda cancelada por solicitud firmada en (tal 
fecha) por Doña A., á cuyo favor fué constituida, y por 
Don B., que la constituyó, quedando, en su consecuencia 
libre de dicho gravámen, la finca á que se refiere. Am
bos interesados se han ratificado en mi presencia y doy 
fé de conocerlos, así como de que no aparece en el re
gistro, que ni uno ni otro hayan perdido su respecti-vo 
derecho, consignado en la anotacion que se cancela. 

Dicha solicitud fué presentada en el registro el dia veinte 
y uno de Mayo á las doce de la mañana, segun consta del 
asiento número ..... , fólio ..... , tomo. . . . . del Diario, 

J y queda archivada en el legajo correspondiente. (Fecha 
y firma.) Honorarios ..... 

Número de 
órden de 
1 a ins
cripcion. 

llUMERO 7.º 

Oancelacion parcial de una inecripcion de hipoteca. 

Ario . . . . . Mes de . .... 

La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el 
número ..... , al fólio ..... , lomo ..... de este registro, 
queda cancelada en cuanto á veinte y cinco mil reales de 
Jos cincuenta mil que conslituian dicho crédito, por haber 
pagado D. A., deudor·, á D. B., acreedor, dichos veinte y 
cinco mil reales , segun resulta de Ja escritura otorgada 
por el citado acreedor, ante el escribano D. C., en (tal parle 
1J tal fecha.) Queda, por lo tanto, libre la finca hipotecada 
de la parle del crédito pagado, y gravada tan solo por los 
veinte y cinco mil no satisfechos. La copia de dicha escri
tura ha sido presentada en este mi registro el dia ..... , 
á las once de la mañana, segun consta del asiento núme
ro ..... , fólio ..... , tomo. . . . . del Diario t y queda 
archivada en el legajo correspondiente. (Fecha y firma.) 
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NUMERO 8. 0 

Anotacion preventiva de un titulo de cancelacion, cu· 
ya inscripcion se suspende. 

Ario . . . . . Mes de .. . .. 

Letra N. La inscri pcion número ..... , hecha al fólio. . . . . de 

.... 

este tomo, por la cual D. A. constituyó hipoteca por 000 
á favor de D. B., apare.ce cancelada de una escritura 
otorgada por los referidos interesados, en (tal parte y tal 
fecha), ante el escribaM D. C., cuya copia fué presenta· 
da al registro en (tal día y tal hora) , segun el asiento 
de presentacion número ..... , fólio ..... , tomo.-.... , 
del Diario. Mas no resultando rubricada y signada por 
el escribano dicha copia, Ja devuelvo al D. A. para que 
subsane este defecto, si pudiere, en el plazo de sesenta dias, 
y suspendo entre tanto la inscripcion de la cancelacion, 
tomando de ella esta anotacion preventiva. (Fecha y fir· 
ma.) Honorarios ..... 

NUMEB,O 9.º 

Nota de cancelacion, hecha de oficio, de una anotacion 
preventiva, por defecto del titulo, no subsanado en el 

plazo de la Ley. 

Letra L. «Queda cancelada Ja anolacion preventiva de esta Je• 
Notos. lra S. por haber trascurrido sesenta días desde su fe

cha, sin que se haya subsanado el defecto del título, cuya 
inscripcion se pidió. (Fecha y media firma.) 
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NUMERO 10. 

Inscripcion de hipoteca voluntaria. 

Afio de . . . . . .bles de . . . . . 

Don A. vecino de ..... de edad de ve~nliseis aiíos, casado, 
Adi;ninislrador de Hacienda pública de la provincia de ..... , 
es dueño por herencia de su padre, segun la jnscripcion 
treinta y una del número cuatrocientos ochenta, fólio ..... , 
tomo ...... del registro de la propiedad, de una huerta, 
señalada con dicho número cuatrocientos ochenta, en el 
mismo registro, cuya-situacion, cabida y linderos resultan 
de dicha inscripci{)n treinta y una de los referidos núme
ro ..... , fólio ..... , lomo ..... y registro (ó bien se es
p1·esarán dichos linderos, situacion JJ cabida, segun aparer:.
can del título, conforme á lo prevenido en el artículo 28.) 

Dicha huerta aparece gravada con un censo de reales 
vellon ..... de capital y rs. vn. . . . . de rédito ánuo, 
impuesto por D. B. á favor de ..... , segun la inscrip
cion sesenta de dicho número cuatrocientos ochenta, al 
f ólio ..... , lomo. . . . . del registro de la propiedad , y 
con una hipoteca para la seguridad de un préstamo de 
reales vellon. . . . . de capilal , sin réditos estipulados, 
impuesta é inscrita por el mismo D. A. en (tal feclta), á 
favor de D. C., segun la inscripcion número ..... , fó
lio ..... , tomo ..... de eslc registro. 

m mismo D. A. es lambien dueño por compraá D. D. 
segun Ja inscripcion tercera del número ocho fólio .... • 
tomo ..... del registro de la propiedad , de una casa si la 
en ..... calle de ..... número ..... señalada en el mismo 
registro con dicho número ocho, cuya medida, linderos 
y demás circunstancias resultan de la ioscripcion primera, 
del número ocho, fólio ..... de dichos Lomo y registros. 
Dicha casa no aparece gravada con ninguna carga des 
de hace treinta años. (Del mismo modo se mencionarán 
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las demás fincas que se hipotequen en el título presentado, 
si fueren del mismo due-flo.) Dicho D. A. dió poder á D. E. 
en (tal lugar ~/ feclta) ante el Escribano D. F. para bi
hipotecar todas ó cualquiera de las fincas referidas, 'al 

, pago de cualquiera cantidad, que para repararlas, tomara 
prestada. Y el D. E. usando de dicho, poder hipoteca en 
nombre del D. A. á Doña G., vecina de ..... soltera, 
mayor de cuarenta años, las fincas referidas, en seguridad 
de un préstamo, que para reparar la casa mencionada, 
le ha hecho la misma señora, de reales vellon ..... con 
las condiciones siguientes: (aquí se espresarán los pla:tos, 
ú1lereses y demás condiciones que resulten del contrato, ó 
se advertirá que no se lian -estipulado intereses, ó plazos.) 
Y habiendo convenido las partes, segun solicitud firmada 
y ratificada por ambas en mi presencia, y que obra en 
el registro, en disLl'ibuir 1a responsabilidad del importe 
de dicho crédito, enlrn Jas dos fincas mencionadas. impo
nen sobre la huerta reales vellon. . . . . y sobre la casa 
reales vellon. . . . . cuyas dos partidas suman los reales 
vcllon. . . . . prestados • debiendo responder cada finca 
en lodo tiempo respectivamente, de dichas cantidades, sin 
perjuicio de la mayor responsabilidad que en su caso les 
pueda caber, segun lo dispuesto en el artículo 121 de 
Ja Ley Ilipolecaria. Así resulta de Jos asientos del re
gistro, poder y solicitud de los interesados, de que queda 
hecha mencfon, como igualmente de la escritura de prés
tamo olorgada por dichos D. E .• como apoderado de D·. A., , 
y por Doña G. en (tal lu,qa.r y feclta), ante el Escriba-
no D. H, cuya copia ha sido presentada en esle mi re
gistro en (tal día y llora). segun el asiento <le presentacion 
número ..... , f ólio ..... , tomo. . . . . del Diario á que 
me refiero. Y siendo conforme todo lo dicho con Jos es
presados documentos, firmo la presente en ..... (Fecha 
y firma.) Honorarios ..... 

'. 
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NUMERO 11. 

Inscripcion de una :finca dotal é. favor del marido. 

Jiinca número .... 

Número de «El cortijo de este número, nombrado .... '. , cuya 
órden de 
Jas ins- desc..ripcion aparece eu la inscripcion del mismo señalada 
cripcio - con el púmero primero al fó1io ..... de este tomo, aparece nes. 

gravado (relacion de las cargas) ó bien no aparece gra-
vado con carga alguna.)) D. A., vecino de ..... viudo, 
(de tal edad y profesion) adquirió y ha poseído basta el 
dia dicha finca, por compra á D. B., segun la inscripcion 
veinte y ocho, precedente , y teniendo una bija llamada 
Doña C., de estado soltera, y (tal edad) que ha concertado 
su matrimonio con D. E., vecino de ..... , soltero, (de 
tal estado y profesion) determinó constituir dote esti -

· mada de reales vellon ..... , á favor de dicha hija. En
tre los varios efectos que constituyeron la referida dote, 
fué uno la finca de que queda hecha mencion , Ja cual 
ha sido apreciada de comun acuerdo en reales vellon ..... 
y entregada al dicho D. E.~ en nombre de su futura es
posa Doña C. , bajo fé del escribano, con estimacion 
que causa venta; pero con las condiciones siguientes: 
(aquí las que se hayan estipulado. ) Y deseando dicho 
D. E. , hacer público el dominio que adquiere sobre el 
cortijo mencionado, aunque con sujecion á las condicio
nes antes referidas, inscribe el título de dote estimada 
por que .adquiere esta finca; la cual queda gravada con 
hipoteca legal á favor de la misma dote, por Ja cantidad 
de reales vellon . . . . . . en que ha sido valuada desde 
Ja fecha de esta inscripcion, segun Ja que aparece del 
registro de las hipotecas por órden de fechas, señalada 
con el número ..... , lomo ..... , fólio ..... Todo lo re
ferido consta de la escritura de dote otorgada en ..... 
á (tal fecha) por los referidos D. A. y D. E. ante el es.-

.. 
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cribano D. F., cuya copia ha sido presentada en este 
mi registro en (tal dia y hora), segun resttlta del asiento 
de presentacion número ..•.. , fólio ..... , tomo ..... 
del Diario. (Fecha y firma .) Honorarios .... . 

NUMERO 12. 

Inscripcion hipotecaria por dote estimada. 

Año de ..... Mes de ... . . 

Don A. , vecino de ..... , de. . . . . años ..... , solte
ro, comerciante , es dueño (aquí la relacion de las fin· 
cas que se hipotequen y sus cargas, con( or_me al modelo 
de inscripcion de hipoteca voluntaria. Si entre las fincas 
hubiere al,quna recibida en dote por el marido, se desi,q
nará con estos términos.) Dicho D. A. va á entrar en 
posesion por título de dote , que se mencionará despues, 
segun la inscripciou. . . . . del núB.lero ..... , fólio .... , 
tomo. . . . . del registro de la propiedad , estendi~a el 
dia de hoy , de las fincas siguientes: 

«1.' Una casa, sita en ..... , calle ..... , número .... , 
señalada en el mismo registro con el número. . . . . cuya 
medida, linderos y demás circunstancias, resultan de Ja 
inscripcion primera del número últimamente citado. Dicha 
casa ha sido apreciada para la estimacion de la dote en 
reales vellon. ' ... 'y aparece gravada con ..... (las cargas 
que tuviere.) 

2: Un huerto. . . . . etc., etc. ('I/ por el mismo órden 
las demás fincas dotales. ) )) 

El mismo D. A. ha concertado ( ó contraído) matrimo
nio en tal fecha , eón Doña B., soltera, vecina de .... , 
de tal edad, bajo las capitulaciones siguientes: 1.' D. C., 
padre de Doña B., Je da en dote estimada reales vellon .... 
que el D. A. ha recibido, segun fé de entrega del escri
bano , en los efectos siguienles: reales vellon ... . . , en 
las tincas que quedan lllenciooadas · reales_ vellon • .... , 

'1 
/ 
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., • en alhajas de oro, plata y piedras preciosas; reales ve-
1 • • • , 1lon .... , en títulos de la deuda consolidada .... ; reales 

vellQn .... , en semovientes, muebles y ropas; y reales 
v~llon ..... , en dinero. 2: Doña B. , aporta además al 
matrimonio, en calidad de bienes parafernales, que en· 
trega al D. A. como aumento de la ref~rida dole, el usu· 
fructo vitalicio de la dehesa nombrada .... , sita en .... , 
señalada en el registro de la propiedad con el m'ime· 
ro ..... , cuya descripcion, cabida y linderos aparecen 
de la inscripcion primera de dicho número ..... , al f ó
lio ..... , tomo , de dicho registro, habieüdo sido esli· 
mado dicho usufructo , por convenio de los interesados, 
para la constitucion de la dote, en reales vellon ..... 3. ªEl 
D. A. ofrece á Doña B. , por arras, que han de tenerse 
tambien como aumento de dicha dote, reales vellou ..... 
Y habiendo exigido D. C. , padre de Doña B. , que se 
asegure con hipoteca legal la reslilucion de los reales ve
Bon ..... importe de la dote, arras y bienes parafernales, 
D. A., en .éumplimieuto de la Ley, hipoteca á favor 
de Doña B. , por los espresados reales vellon. . . . todas 
las fincas inscritas á su favor, que quedan réferidas, en 
la forma siguiente : A la restitucion de reales vellon .... , 
importe de la casa aportada en dote, queda hipotecada 
la casa misma. ~ la restitucion de reales vellon .. : .. , 
importe de las alhajas de Jos títulos de la Deuda , de 
los muebles semovientes y ropas, del dinero, del usu
fructo de la dehesa y de las· arras, las fincas (las qzte 
s~an) de que se ha hecho meneion. . . . . Y habiendo 
convenido las partes, en escritura pública otorgada 
en ..... (á tal feclta) ante el escribano D. D. , cuya co
pia me ha sido presentada, en distribuir la responsabi
lidad del importe de dichas alhajas, muebles • ropas, 
semovientes. dinero, usufructo y arras, entre las referi
das fincas. que á ellos se hipotecan, imponen sobre (tal 
firma) reales ;vellon. . . . . sobre (cual otra) reales ve
Hon ..... ; y sobre (tal) reales vellon ..... , cuyas par· 
.tidas suman los reales vellon ..... , importe de los men-
ciQnado& efectos. Cada una de )as repetidas fincas, de· 
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berá responder en todo tiempo respectivamente de di
chas cantidades, sin perjuicio de Ja mayor responsa- _ 
bilidad que en su caso les pueda caber, segun lo dis
puesto en el artículo 121 de la Ley Hipotecaria. Y 
D. C. , en nombre y represenlacion de su hija Do
ña B., considerando suficienle la hipoteca referida pa
ra responder de la mencionada suµia de reales ve· 
llon ..... , y estando conforme con la distribucion que 
de ella queda hecha, entre 1as fincas hipotecadas, acepta 
dicha garantía, sin perjuicio de exigir su aumento en el 
caso de 'lue llegare á no ser bastante. Así resulta de 
los asientos del registro y escritura pública, de que se 
ha hecho mencion , como igualmente de la escritura de 
capitulaciones matrimoniales otorgada en ..... por D. C., 
D. A y Doña B., ante el escribano D. E., cuya copia 
ha sido preseptada en este mi registro en (tal dia y lw
ra) , segun el asiento de presentacion número ..... , fó
lio ..... , tomo .... . ·, del Diario, á que me refiero. Y 
siendo conforme lodo lo dicho con los espresados docu
mentos. firmo la preseote en ..... (Fecha y firma.) Ho
norarios ..... 

NUMERO 13. •' 

Inscripcion de hipoteca de dote inestimada, consistente 
- en bienes muebles. -

Ario de. . . . . Mes de . .... 

Don A., vecino ele .....• es dueno (aquí la relacion de 
las fincas qne se hipotequen y de stts cargas, como en el 
modelo de ltipoteca voluntaria.) Dicho D. A., ha concer
tado (ó contraido) matrimonio en (tal feclta), con Doña B, 
vecina etc., bajo las capitulaciones siguientes: t: D. C., 
padre de Doña B., le dá en dote inestimada Jos efectos 
sigui en tes: (aquí la nlacion detallada de lQ$ que sean, es .. 

~~ 
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presando su valor, si constare de la escritura.) !. ª Dofta B. 
aporta además á su matrimonio, en calidad de bienes 
parafernales, que entrega á su marido, como aumento de 
la referida dote: (aquí la relacion circunstanciada de los 
que sean, en igual forma que la de los dotales.) 3.' D. A. , 
se obliga á restituir todos los d~chos bienes , en el estado 
que tuvieren á la disolucion de su matrimonio, y en su 
defecto á responder del valor en que han sido tasados. 
Y habiendo exigido D. C., padre de Dona B., que se 
asegure con hipoteca legal la restitucion de la dote refe
rida, D. A., en cumplimiento de la Ley, hipoteca á favor 
de Dona B., por la espresada responsabilidad, las fincas 
de que al principio se ha hecho mencion, en la forma 
siguiente: 1. • Las fincas referidas responderán de la de
volucion de los bienes dotales y paraferpales mencio
nados, Ó· del valor en que han sido estimados, en el caso 
de no existir algunos al tiempo de la disolucion del ma
trimonio. Para el caso en que llegue á tener efecto di
cho abono en metálico, han convenido las parles en dis
tribuir el importe total de los bienes dotales entre las 
fincas hipotecadas; é importando dichos bienes reales 
vellon ..... imponen sobre (tal finca) reales vellon ... ; 
sobre (cual) reales vellon ..... 

Cada una de las repetidas fincas deberá responder, en 
caso tle no devolverse algunos de los bienes dotales, de 
las cantidades impuestas sobre ellas respectivamente, 
sin perjuicio de la mayor responsabilidad, que en su ca- ~ 
so ' les pueda caber, segun lo dispuesto en · el artícu
lo 121 de la J...ey bipol.ecaria. 

(Todo lo demás como el modelo dúnscripcion hipotecaria 
de dote estimada) . 
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:NUMERO 14. 

Inscripcion de hipoteca. en seguridad de bienes re
servables. 

Ario de. . . . . Mes de . .... 

Dofia A., vecil)a de ..... , casada, de edad ..... es duei'ia 
por legado de su difunto marido D. B., segun la inscripcion 
veinte y una del número seis. al fólio ..... , tomo ..... del 
Registro de la Propiedad, de una suerte de tierra, señalada 
con el número ..... en dicho Registro, (aquí la descrip
cioo y cargas). Es tambien dueña la misma Señora ... . . 

· (aquí la descripcion de las demás fincas que se Mpotequen 
y se hayan adquirido por titulo que no dé ltt,qar á resei·va.) 
D. C., vecino efo. es dueño (aquí las fincas del se,qundo 
marido , que se hipotequen, si no fueren suficientes las de 
la madre.) Por fallecimiento de dicho "Q. B., ocurrido en 
(tal fecha), quedaron dos hijos de su matrimonio con la 
Doña A., que son D. D., de edad de once años, y Doña E., 
de edad de quince. Dicho D. B. legó á la Doña A., el 
quinto de sus bienes por testamento otorgado en ..... , (en 
tal fecha) . .... ante el escribano D. F .. adjudicándosele 
en pago, los bienes siguientes. Reales vellon ..... , en la 
finca de que primero se ha hecho mencion; reales 
vellon ..... , en alhajas de oro y piedras preciosas; y rea
les vellon .....• en dinero efectivo, segun consta de las par
ticiones aprobadas por auto (de tal fecha) que dictó el 
juez, (tal) ante el escribano, (cual). Y habiendo contrai-
do matrimonio la Doña A. con el D. C., (en tal fecha), y · 
siendo reservables para los hijos del primer marido los 
bienes que se acaban de espresar, D. G., como curador 
de dichos hijos, solicitó que se asegurasen con la hipoteca 
correspondiente. Instruido sobre ello el oportuno espe-
diente, el juez (tal) dictó providencia (en tal fecha), admi
tiendo la hipoteca que ofreció Doña A., y lá que por no ser 

' ' 



- 372-

esta suficiente, ofreció para completarla, su marido D. C .. 
mandando eslender de ella el acta correspondiente. Se
gun resulta de dicha acta, suscrita por Jos interesados 
en (tal fecha) .. la Doña A. hipoteca Ja suea·te de Uerra 
sobredicha por los reales ve1lon. . .. , que imporla su 
aprecio, y las fincas (tales y cuales) por reales vellon ... '· 
que es la cantidad que pueden gar..antizar, segun la esti- ' 
macion que se ha hecho de ellas; y D. C. hipoteca así
mismo las mencionadas fincas de su propiedad por rea
les yellon ..... , que es la cantidad qúe falla para com
pletar la suma de reales vellou ..... , importe., de todos 
los bienes reservables; (y si la ltipoleca no fuere suficiente 
se dirá): Cuya cantidad, no siendo suficiente para com
pletar la suma d.e los reales vellon ..... , importe de los 
bienes reservables, quedan obligados Doña A. y D. C. 
á ampliar ettla hipoteca á los primeros inmuebles que de 
mancomun ó separadamente adquieran, en cuanto sea 
necesario. Y habiendo convenido las partes, segun re
sulta del acta referida, (ó de of.ro documento) en distribuir 
el importe de las alhajas y del dinero reservables, entre 
las referidas fincas que se •b i potecan, con esclusion de la 
sujeta á reserva. imponen reales vellon ..... sobre (tal 
finca) y reales vellon ..... sobre (cual otra), cuyas par
tidas suman los reales vellon ..... , importe de los men
cionados efectos. Cada una de las referidas fincas debe-

. · rá responder en todo tiempo, respectivamente. de dichas 
cantidades, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que 
en su caso les pueda caber, segun lo dispuesto en el 
artículo Ut de Ja Ley Hipotecaria. Así resulta de los 
asientos citados del registro y del acta tambien mencio
nada, cuyas copias fueron presentadas en este mi registro, 
en (tal día y lwra) segun el asiento número ..... , fólio ... , 
tomo. . . . . del Diario, devolviendo una con la nota de 
toma de razon y conservando archivada la otra en el le
gajo correspondiente. Y siendo todo conforme etc. 
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NUMERO 15. 

1 • 

Inscripcion de hipoteca por una tutela. 

A11o de ..... rnes de ..... 

D. A., vecino, ·etc., lulor testamentario, nombrado sin 
relevacion de fianzas, por D. B., hoy difunto, en el testa
mento que otorgó en (tal lugar y fecha), ante el escri
bano D. C., de sus menores hijos D. D. y Doña E. ha ins
truido el oportuno espediente, con objeto de que se le dis
cierna el cargo. Resulla de dicho espediente que los meno
res son dueñas de un capital de reales vcllon ..... , y 
una renta de reales vellon ..... , en bienes raices, y de 
un capital de reales vellon ..... , en bienes de otra es-
pecie. y que con audiencia del promotor fiscal del juzgado, 
se ha fijado en reales vellon ..... el importe tle la fianza 
necesaria para entrar en la administracion de los refo· 
ridÓs bienes. Dicho D. A. és dueño de las fincas ~i
guienles. (Aquí la relacion de las fincas que se llipotequen, 
en la forma prescrita en el modelo de inscripcion de dote 
estimada.) . Y habiéndose mandado al D. A. que afiance 
las resultas de su tutela, hipoteca por la cantidad fijada 
de Jos reales vellon ..... las fincas reféridas, distribu
yendo entre ellas con aprobacion del juez, la dicha can· 
tidad en Ja forma siguiente: reales vellon ..... sobre 
(tal finca) reales vellon ..... sobre (cual), cuyas partidas 
suman reales vellon ..... , etc. (Si,que como la inscripcion 
de hipoteca volttntaria., hasta donde dice art. 121 de la 
Ley Hipotecaria.) Otorgada de esla hipoteca el acta cor
respondiente, en (tal feclia) en el espedienlc de tutela, y 
autorizada por el escribano D. F., ha sido aprobada por 
el juez de ..... , por considerarla suficiente para re~
ponder de Ja suma mencionada , lanlo en su totalidad, 
como cu su dislribucion, .segun Ja referida acta, salvo 
.exigir aumento de garantía, ~i la cons~ilúida no llegare á 

. ' 
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ser bastante. Así resulta de los asientos mencionados del 
registro; (sigue y concluye éomo el modelo de hipoteca por 
bienes reservables.) 

NUMERO 16. 

Inscripcion de posesion por falta de título de 
propiedad. 

Finca número . .... 

Prado situado en el término de ..... , de 2 ~ fanegas 
de cabida , conocido con el nombre de ..... , linda 
por ..... , etc. Llévalo á foro A. , pagando por cá
non 6 ferrad6s de centeno. Don B. acudió al juez de paz 
de ..... , solicitando acreditar la posesion en que se ha
lla de dicho foro, desde (tal fecha) en que lo heredó por 
fallecimiento de su padre D. C., sin que mediara en di
cha adquisicion , título escrito. Admitida la informacion 
ofrecida, declararon como testigos D. D., D. E. y 
Don F., vecinos propietarios de dicho pueblo , quienes 
manifestaron les constaba de ciencia propia, que el prado 
y foro de que se ll·ata, lo poseen respectivamente A., y 
Don B., hace tantos años. Citado dicho A., para que ma
nifestara en el espediente lo que conviniera á su derecho, 
no compareció en el plazo señalado, por lo cual se comu
nicó dicho espediente al síndico del Ayuntamiento, y ha
biendo opinado este, que en su concepto, se habían guar
dado en el procedimiento, las formas y solemnidades le· 
gales, se dictó auto de aprobacion (en tal fecha). En su 
virtud, habiendo examinado el registro, y no hallando 
en él ningun asiento contrario á lo relacionado, inscribo 
dichos foro y prado, sin perjuicio de tercero, que pueda, 
tener mejor derecho á su propiedad. Todo lo . refe
rido consta del espediente de que queda hecha men
cion , seguido en el juzgado de paz de ..... , ante e1 
secretario D. G. , y presentado en esle mi registro·; 

I • 
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en (tal dia y hora), segun resulta del ·asiento de presenta
cion, número .... , fólio ..... , tomo ... . . del Diario. 

Siendo conforme todo lo dicho con los documentos á 
que me refiero, esliendo la presente en ... .. (Fecha y 
firma). Honorarios .. ... 

NUMERO 17. 

Certifi.cacion de asientos de todas clases relativos á 
determinados bienes •. 

Don N. N. , registrador del partido judicial de . . . .. , 
· provincia de. . . . . . Certifico : que habiendo acudido 

D. A. pidiendo se Je libre certificacion en relacion de los 
asientos de todas clases que existan en este registro, des- · 
de treinta años aules, relativos á Ja casa situada en Aran· 
juez, calle de ...... , número .... · 1 manzana núme· 
ro ..... , y habiendo examinado lodos mis libros, re· 
solla: 

Primero. Que la casa indicada es la que estando se
ñalada con el mismo número .... . (ó con el número tal) 
lindaba en mil ochocientos veinte y ocho por su derecha 
( aqtti los linderos) y fué vendida por su dueño , el Real 
Patrimonio, á D. C., por tanta cantidad, que pagó al con· 
lado; con la obligacion de reconocer á su favor un censo 
res~rvativo de (tanto capital y tanto rédito), segun escritura 
pública, otorgada en ..... (tal fecha), de Ja cual se tomó 
razon en este registro el seis de Marzo de dicho año de 
tnil ochocientos veinte y ocho , segun aparece _del tomo 
primero, fó1io ..... , del antigo registro. 

Segundo. Que dicho D. C. legó la referida casaáE. F., 
por su testamento, otorgado en Madrid á seis de Enero de 
mil ochocientos treinta y nueve, del que se tomó razon 
en el tomo cuarto, fólio ..... , del dicho registro antiguo. 

Tercero. Que el E. F. hipotecó la misma casa á 
G. H. para seguridad de un préstamo que, por tiempo 
de diez años, capital de treinta mil reales, rédito de cincó· 

,. 
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por cien lo anual, tomó del mismo, segun escritura pública, 
olorg.ada en Aranj.uez en nue:ve de Noviembre de mil ocho
cientos cincuenta, de la cual se tomó raion en el libro ..... , 

' ' · fólio ... :. ele., (en tal feclta), cuya inscripcion no ha iido 
hasta el dia cancelada. (Por este órden seguirán refiriéndose 
las demás inscripciones que f'esulten , y se concluirá así): 
y no existiendo ningun otro asiento vigente en el registro, 
ni en el Diario, cspido Ja presente en Madrid. (Feclta y 
firma.). , 

HonoNirios de Ja busca ..... 
ldcm de esta certificacion . . ~ . . 

NUMERO 18. 

· Certificacion de inscripciones de clase determinada. 

"D. N. N., etc. Certifico: que cumpliendo el manda
miento que precede, he examinado los libros del Regis
tro de hipotecas por órden de fechas, y por órden alfa
bético. correspondiente á los diez últimos años y de ellos 
resulta: 

Primero. Que en el lomo segundo , fólio . .... de 
dicho •Registro por órdcn de fechas, hay· un asienlo que 
á la letra dice así: Nítmero. . . . . (aquí la copia literal 
del asiento.) 

Segundo. Que en el mismo· lomo, fltlio . . . . . hay 
otro asienlo Uel tenor siguiente: (aquí la copia literal 
del asiento y por el mismo ó1·den los demás que aparecie
ren de i,qttal especie.) Y no estando cancelaclas las refe
ridas inscripciones, ni exislientlo otras vigentes de igual 
especie , en Jos Registros de hipotecas , ni en el Diario, 
es pido la presente en. . . . . (Feclta y"finna.) 

Honorarios de In busca. . . . . · -
ldem de esta cerlificadoo. : ... 

,, t • I ' t 
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NUMERO· 19. 

Certiftcacion de inscripciones hipotecarias, á cargo de 
persona determinada. . 

D. N. N., etc .. , Certifico: que habiendo acudido D. A. 
B., pidiendo se Je libre cerlificacion en reJacion, de . las 
hipotecas qoe C. D. haya constituido, desde diez años 
antes, sobre las fincas que posee en este partido judicial, 
y habiendo examinado los Registros de hipotecas y el 
Diario, resulta: 

Primero. Que siendo dueño de Ja dehesa nombra
da ..... , sita en el término ·de ..... , partido ·de ..... , 
de (tal cabida), señalada en el Regislro de la propiedad 
con el número ..... , fólio ..... , lomo. . . . . segun Ja ins-
cripcion número ..... , cuyos linderos son ..... , la hipo-
tecó con otros bienes, por la. cantidad de ..... , á Ja se-
guridad de la dote estimada de reales vellon ..... , que 
su mujer E. F., aportó al matrimonio , segun escritura 
pública, otorgada en ..... , á seis de ..... , año de ..... , 
cuya hipoteca aparece inscrita en el Registro correspon
diente por órden de fechas, en (tal dia) inscripcion nú
mero ..... , f ólio ..... , torno ... .' . 

Segundo. Que siendo dicho C. D., dueño.lambien de un 
olivar, silo en el lérmino de ..... , de (tal cabida y con 
tantos pies) señalado en el Registro de la propiedad, con el 
número ..... , al fólio ..... , lomo ..... , segun la inscripcion 
número ..... , y cuyos Jinderos son ..... , lo hipotecó por 
reales ve1lon ..... , con olros bienes de G .·H., á ·la se-

~ guridad de un préstam-0 de reales vellon ... ; . , que á 
dicho G. H., hizo l. J., por tiempo de .tres años y ré
dito de seis por ciento, segun escritura púbiica, otorgada 
en esta ciudad, en (tal feclta), cuya hipoteca ararece ins
crita en el Registro correspondiente por órden de fechas, 
en (tal dia), inscripcion número~ .... , fólio ..... , lomo ..... 

Tercero. Que úllimameole1 entre los asientos del 
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Diario, pendientes de inscl'ipcion, aparece alfólio ..... , 
del tomo .... . , uno que á la letra dice así: número .... . 
(aquí el asiento de presentacion.) Y no estando canceladas 
las referidas inscripciopes, ni existiendo ott·as hipoteca
rias vigentes, á cargo del dicho C. D., en el Registro cor
respondiente, ni en el Diario, espido la presente en ..... 
(Fecha y firma.) 

Honoral'ios de la busca . ... . 
ldem. de esta certificacion . . .. . 

NUMERO 20. 

Certi:8.cacion de no existfr sobre una :finca, derechos rea
les de especie determinada. 

Don N. N., etc. Certifico: Que habiendo acudido A. B. 
pidiendo se le libre ceTlificacion literal de los censos é 
hipotecas que graven la casa que posee en esta ciudad, 
calle .... : , uúmero ..... , ó de no existir sobre ella gra
vámen de dicha especie, si resultare así, desde el esta
blecimiento del registro , he examinado todos los libros 
del mismo, y de ellos no aparece que la casa núm .. . . . 
de la calle ..... ,señalada con el núm ..... en el Registro de 
la .propiedad , tomo ..... ·' fó1io. . . . . , cuyos linderos 
son .... . , y cuyo dominio está inscrito á favor del refe
rido A. B., en la inscripcion número .... . , esté grava
da con censos ni con hipotecas vigente& , desde el esta
blecimiento del registro , ni hay presentado , respecto á 
e11a , título alguno relativo á tales gravámenes , que se 
halle pendiente de inscripcion. Así resulta de los libros 
de ambas Secciones del Registro y del Diario. Y para que 
conste, espido la presente en .. . . ·. á tal fecha. (Firma 
del regútrador.) 

Honorarios de la busca ... . . . . 
ldem de esta cerlificacion . . .. • 





:M'UMERO 21. 

EsTADO de las enajenaciones de fincas, verificadas desde l.º de Enero á 31 de Diciembre de 18 .••.. 

NUMERO N1JMERO Enajenadas Enajenadas Importe Parte Parte Importe Importe Número por de · de de Jos de fincas PRECIOS de de 
por 

úllima vo- de precio de precio los derechos honorarios enajenada~. contrato. !untad. las fincas. devengados de las fincas. fiftCas rtísli- fincas urba- pagado p:igado por. percibidos co30 precio ~ ~ ~ por el valor Bús- Ur- Bús- Ur- R1Ís- Ur- al contado. á plazo. la Hacienda no consta. cas. nas. 
pública. registrador. tica1. bana1. tica1. banas. tica1. banas. 

-------- --Enajenacio-
nes por me-
nos ae 2,000 

'. real e~ 
De 2,000 á I 

10,000. ' De :to~ooo a 
20,000. 

De 20,000 á 
50,000. 1 \ 

De 50,000 a ! 1 

100,000. 
De 100,000 á , - .. 200,000. ... 
De 200,000 ñ 
500,000. 

De 500,000 á 
1.200,000. 

De mas de 
{" ' 

.,, 

1.200,000 rs. 
, 

i:.i.:i 
00 
Q 



NUMERO 22. 

ESTADO de los derechos reales, con esclusion del de hipoteca, constituidos d~sde l.º de Enero á 31 de 
Diciembre de 18..... · 

NUMERO ll\IPOllTE 
IMPORTE NUMERO 

de coostitucio- NUMERO de las rentas ó de Jos derechos NUMERO NUMERO IJUPORTE IMPORTE 1 

ESPECIE nes de derechos de de los precios pensiones que constituidos de de los de;echos de 

en 1ºe ha me-
derechos cu- ó capitales devengan los de· que no deven- de los derechos los derCfhos pagados 

los honorarios 

DE LOS Dl!RECaos. dia o ~roceso, 
yo precio ó rcchos consti- gan renta ni constituidos por constituidos devengados 

ó &.e ha eclarado capital no se entregados ó tuidos á favor aension, á favor contrato. por última vo- á la Hacienda por 

el capital. conoce. declaraJos. del dnoño de la el dueño de la luntad. pública. el registrador. 
finca ó capital. linea ó capital. 

Usufructo, uso ' \ - ,, - ·' 
y habitacion. 

Servidumbres 
,. 

reales. 
1 

,. 

Censos enfitéu-
J .. 

ticos. 
Censos r~ser-

va ti vos. 
Censos consig- .1 

nativos. -.. 
Cargas ~ara ob- - ' 
jetos e utili- . 
dad pública .. , -

1 Pensiones y car- -
¡ tªs tempora- ; 

~ 

- ' f es á favor de .. 

I · 
.. 

determinadas 
~· ' ~ 

personas. , : : ,. - -. 

NoTA. Las rentas ó pensiones que se paguen en frutos, se graduarán por su importe en metálico, del cual solamente se 
hará mencion en la casilla correspondiente. 

~ 
00 .... 
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CLASIUCACION 
DE LAS 

HIPOTECAS. 

Hipotecas por 

menos de 

2,000 reales. 

ldem de 2,000 

(l 10,000. 

De 10,000 á 

20,000. 

De 20,000 á 

50,000. 

De 50, 0~0 á 

100,000. 

De 100,000 á 

200,000. 

De 200,000 á 

500,000. 

De 500,000 á 

1.200,000 

De mas de 

1.200,000. 

Número 
Númer o de 

de hipote-
hipote • cas 

mJ'D 

BS'l'A.DO de las bipotieoas con.stituidas des 

-

Número Importe 
de los caxitale s Hipoteca s Hipotecas 

de fincas hi • asegura os. Bti>oteca s 
~ 

por por 
potecada11. Por Por . sin 

menos d e mas de un 
hipote- hipott-cas volunta -~""" plazo fijo ai'lo, hasta 

CIU · un ai'lo. tres. legales. ria s. Bú1- Ur- ca• "olunt11-
tica1. banas. legales. mu. - ---- - - ---- -- ---

' 
-

' 

.. 
. 

1 

. t . 

'· 
~ 

I . 
1 . 
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10 83. 

de l.º de Enero á 81 de J)iciembre de is, .... 

Hipotecas Hipotecas Hipotecas· 
por por por 

mas de tres mas de seis mas rle diez 
años, años, 

hasta seis. hasta diez. aiíos. 

Fincas Uf PORTE 
liberadas por de los capitales IMPORTE 

Hipotecas can- por hipotecas de 
celaciones voluntarias, que 

1 
h . 

canceladas. totales. .han sido os onoran • 
reintegradas. devengados 

~ ·......--...._ ~ por el 
Le- Voltm Rús- Ur- registrador. 

gales. tarias ticas. banas. Bt'trsticas Urbanas 
---- -- -- --- ---l-----11 

J 
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INSTRUCCION 

SOBRi 

LA ÍANERA DE REDACTAR 

LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS SUJETOS A REGISTRO. 



,. 



BEA.L ORDEN. 

Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar la siguiente 
f NSTRUCCJON SOBRE LA MANERA DE REDACTAR LOS INSTR'UMENTOS PÚBLICOS SUJETOS 

.4. REGISTRO, mandando al mismo tiempo que todos los notarios y es
cribanos á. quienes incumbe su cumplimiento , empiecen á observar 
las prescripciones contenidas en ella. desde el 1. º de Enero .de 1862. 

De Real órden lo .digo á V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 
Madrid 12 de Junio de 1861.-Fernandez Negrete.=Sr. Director general 
del Registro de la Propiedad. 
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INSTRUCCION 
SOBRE 

U UNKU DE RED!CUR LOS INSTRUHNTÓS PUBLICOS SUJE10S A REGISTRO. 

CAPITULO PRIMERO. , ' 

De las obligaciones de los escribanos vara asegurar el fegislt:O de los 
instrttmeutos su.ietos á ittsoripcion. 

ÁRTICULo 1. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el arl. 396 de Ja Ley Hipo~ 
tecaria, y 333 del Reglamento para su ejecucion, los escr.ibanos no 
admitirán títulos no rngislrados , en juslificaci90 del derecho que 
pretendan trasmitir, los poseedores de inmuebles ó ·derechos r~ -
)es; ni harán menciou ninguna de ellos en· los inslrumenlos que 
redacten. 

Siempre que se les presente alguno de dichos tilulos, adve1·lirán 
á los interesados la falta de que adolecen , á fin de que la subsa · 
nen, inscribiéudolos en el registro, si fuere posible. 

Ant. !. ' · 

No se espedlrátt copias por exhibicion de instrumentos de ac" 
los ó contratos no inscrilos. 1. 
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, 
ART. 3. 

En todos los instrumentos públicos , que se otorguen desde el 
día en que empiece á regir la Ley Hipotecaria , relativos á bienes 
inmuebles ó derechos reales, sujetos á inscripcion : se .hará roen· 
cion espresa de ha11arsc estos inscritos y del registro en que lo 
estuvieren . 

Si la inscripcian se hubiere verificado en los nuevos registros, 
se espresará lambien el número con que en los mismos, eslu~iere 
seftalada la finca, y el de su última inscripcion. 

~ ~ ~ ·. Aar. t. , . ' 

En todo instrumento público sujeto á registro, ya sea escritura 
pública~ ó ya testimonio de sentencia, harán mencion los escriba
nos de lo dispuesto en los artículos 396 de la Ley Hipotecaria, y 
en el 333 del Reglamento general para su ejecucion. 

En la misma cláusula se declarará que el acto ó contrato cel~
brado no podrá oponerse ni perjudicar ft tercero, sino desde Ja fe
cha de su iuscripcion en el registro. 

-· ÁRT. o. 

El escribano -ante quien se otorgue un acto ó contrato en que 
se declare ó reserve algun derecho real á favor de tercero, que po
dria ser perjudicado, si no se registrase dicho documento , remili-rá 
directamente la primera copia de él al registro correspondiente, 
y exigirá del registrador un recibo del asiento de su presenlacioo, 
el cual deberá conservar para su resguardo. 

Este recibo será s~ficiente para exigir de los otorgantes el pago 
de los derechos de Ja escribanía. 

ART. 6. 

Los escribanos públicos remilil'án al registrador del partido, 
cada tres meses, un indice de los. instrumentos sujetos á inscripcion 
que hayan autorizado, el cual espresará z 
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Los nombres de los otorgantes. , 
La especie y la f~cba. del acto ó contrato. 
La designaci~n de la finca que hubiere sido objeto de él, -ó á 

la cual afecte_ el instrumento. 
Un indice en igual forma remitirán los escribanos que actuen 

en causas , pleitos ó espedientes , de los mandamientos judiciales 
1'spedidos con su inlervencion, mandando hacer inscripciones en el 
registro. -

En estos índices no se incluirán los instrumentos que se hayan 
debido inscribir en registros de otros partidos , pero los es_criba
nos darán tambien noticia de ellos á los registradores correspon
dientes. 

CAPITULO II. 

Disposicicmes genemles para la redaccion de los instrumentos públi
cos sujetos á registro. 

ÁRT. '7.º 

Los escribanos ante quienes-se otorgue .cualquier acto ó contra .. 
lo de los comprendidos en el artículo 2.º de la Ley Hipotecaria 
ó en el 1.º, 2.0

, i.º y 5.º del Reglamento general para su ejecu
cion, haran constar bajo sQrt:isponsabilidad, en el instrumento que 
redacten, todas las circunstancias necesarias, segun dicha Ley, para 
inscribirlo en el registro. 

. .. ÁRT. 8 . 

Deberá estender á su costa una nueva escritura, si fuere po
sible, y será responsable de los perjuicios que ocasione su falta, el 
escribano que en los instrumentos sujetos á registro omitiere , ó 
espresare con inexactitud que dé lugar á error y perjuicio de ter 
cero, cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1: La naturaleza, la situación, la medida superficial, los 1in· 
deros y el nombre y número, si existieren, de la finca que deba ser 
inscrita, ó á la cúal afecte el derecho qne se baya de inscribir. 

• 
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2. ª La 'naluralezJ, el valor, la eslensioo, las condiciones, y las 
cargas del mismo d~recbó, ó de aquel sobre el cual se- constituya 
el sujeto -á inscripcion. 

a: La clase y fecha del acto ó contrato que se otorgue. · 1 

~: El nombre y . a~llido de la p.ersona á cuyo fa\'Or se cons
tituya ó tleclare el derecho. 

5. ª El nombre y apellido de la persona que trasmita el do· 
minio ó constituya , reconozca ó revoque los derechos sujetos á 
inscripcion. 

6. • La desigoacion de los predios sirviente y dominante, en Jas 
scnidumbres. 

Anr. 9. 

Los escribanos rédaclarán con claridad y concision las cláusu ~ 
l;is de las escrituras en que se declaren los derechos y obligacio· 
nes de los otorgantes ; y si bien procurarán atenerse literalmente 
á las minutas que estos les entreguen de sus contratos, cuando 
notaren en ellas ambigüedad, confusion ó falta de claridad, Jo ad· 
verlirán á los interesados , proponiéndoles la redaccion c1ue en su 
concepto c~prese mejor el sentido de lo que se hubiere esli· 
pu lado. 

Anr. 10 . 

Si Jos c..locumenlos ó minutas que presentaren los olorganle~ 
para la redacciou del acto ó contrato, no espresa1·en alguna de las 
circunstancias que tomadas del mismo, deba contener la inscrip· 
cion, segun los artículos 9, 1 O, 1t y U de Ja Ley y 25 del regla
mento general , el escribano procurará que los olorganles las de
claren , y si no quisieren ó no pudieren :hacerlo. salvará su res 
ponsabilidad manifestando en el instrumento que, advertidas las 
parles de la conveniencia de dicha declaracion, dejaron sin embar-
go d~ hacerla. · 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjQicio de que, 
si las circunstancias omitidas fueren necesarias para la validez del 
instrumento conforme al derecho comun, deba el escribano ne ... 
garse ó redactarlo y autorizarlo. -
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Au. t1. · 

Las . ejecutorias en que se dedaren ó reconozcan el dominio 
de inmuebles ó derechos reales, sujetos á inscripcion, y· las que 
modifiquen la capacidad civil de las personas, y deban inscribirse 
segun el número 4.º, artícu1o 2.º de la Ley, y el artículo 4..º del 
reglamento . general. no necesitarán espresar detalladamente toda¡ 
)as circunstancias <le la inscripcioo, á menos que verse sobre algu
na de ellas el punto litigioso que decidan, en cuyo ·caso no podrá 
escusarse la -clara y minuciosa descripcion ~e la que sea. 

ART. 12. 

Los escribanos procurarán describir las fincas rt'tsticas á qué 
se refieran los aclos ó contratos que autoricen, determinando s'u 
siluacion y linderos con la mayor e.xactilud y proligidad. · Par3 
ello seftalarán siempre el término municipal , el pago, el partido 
ó el nombre con que fuere conocido el Jugar en que · se hallaren 
dichas fincas; espresarán sus linde-ros por los cuatro puntos car
dinales, prefiriendo Jos que estuvieren señalados con límites uatn
ra1es ó artificiales, á la simple designacion de Jos nombres de los 
dueños de los predios conliguos; indicarán los caminos que con
duzcan i.-las heredades que describan, siempre que esta circuns· 
lancia pueda contribuir á distinguirlas y harán mencion ·en fin de , 
todas las demás señales que impidan confundirlas con otras. · 

Cuando la finca sea urbana , además del nombre del pueblo y 
el de la calle ó sitio en que estuviere , se espresará su número 
antiguo y el moderno, si ~ubiere cambiado el que antes tenia, y 
si no estuviere numerada, se hará mencion de esla falla. Tambien 
se espresará el número de la manzana ó cu.artelada, si lo tuviere 
el grupo de edificios á que la finca correspoí1da; su nombre, si 

' fuere conocida con alguno en el pueblo, sus linderos por iiquierdá. 
derecha y espalda, y cualquiera olra circunstancia que importe 
conocer para distinguirla de Jas demás. 

,,. 

AnT. 13. 

En nioguu Of!liliráo los esca·ibanos en las escrituras que 

.. 
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se refieran á fincas, la espresion de su cabida ó estension. Esta 
podrá continuarse señalando .c.on la. medida acostumbrada en el 
pais, pero siempre que sea posible se .procurará añadir su reduc
cion· á Ja medida correspondiente, .segun el sistema métrico. 

Si los interesados·no pudieren señalar con exactitud la cabida 
ó es.tension, pero sí aproximadamente , se espresará esta en la 
escritura' en los mismos términos; y si tampoco aproximada
mente pudieren determinarla, se hará constar tambien esta cir
cunstancia. 

ÁRT. U. 

En todo instrumento público, por el cual se constituya , reco
nozca, modifique ó estinga un derecho real, que tuviere -nombre 
conoci<lo en derecho, se hará espresa mencion de este, aunque las 
condiciones estipuladas_ por los otorgantes modifiquen en algun 
punto su naturaleza y le atribuyan mas ó menos efectos que los 
propios de su índole con arreglo á la ley. 

bT. 15. 

Eo las escrituras de actos ó contratos que deban inscribirse y 
en que no medie precio, procurarán los escribanos hacer constar 
el de los inmuebles ó derechos reales á que se refieran, exigiendo 
de los otorgantes que manífiesten su valor, bien por documentos 
que lo acrediten y obren en su poder, ó bien por declaracion de 
los mismos otorgantes, á, su eleccion. 

ABT. 16. 

Cuando fuere objeto del acto ó contrato un censo, ó una pen· 
sion periódica perpétua, cuyo capital no conste·, y no mediare tam
poco precio, se fijará el valor por el escribano, capitalizando los 
réditos á razon de un 3 por 100 anual, á menos que los interesa
dos de comun acuerdo, elijan otro tipo para dicha capitalizacion. 

Si hubiere mediado precio se espresará, cualquiera que sea el 
importe de los réditos ó pensiones. 

Cuando la pension consista en frutos, ~e reducirán es los á 
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melálico por el precio .medio ~tíe tuvieren en el lugar, para hacer 
la capiLalizacion. · · 

_Si la pension fuere vitalicia se hará Ja capitalizacion' al lipo 
de 1 O ú R % por 100, segun 1os casos con -aneglo á la ley comun. 
á menos que los interesados establezcan otro diferente. . ,, 

ÁRT. 17. 

En toda escritura de acto ó contrato que deba inscribirse se 
hará tambien mencion circunstanciada de todas las cargas reales 
que tuvieren los inmuebles, para cuyo efecto los escribanos no 
solo examinarán cuidadosamente Jos títulos que los otorgantes les 
presenten, sino que les pedirán todos los que tuvieren y de los 
cuales puedan resultar dichas cargas. Si las que aparezcan im
puestas no se cumplieren por ignorarse la persona que tenga de
recho á ellas, ó por otro cualquier impedimento, podrán los otor
gantes exigir que conste lambien en la escritura esta circunstancia. 

ÁRT. 18. 

En toda escritura por la cual se enajene ó grave la propiedad 
de bienes inmuebles, se hará espresa reserva de la hipoieca legal, 
en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro 
acreedor, para el cobro de la última anualidad del impuesto repar-
tido y no satisfecho por Jos mismos bienes. -

Si estos estuvieren asegurados, se hará igual reserva á favor· 
del asegurador por los premios del seguro correspondientes á los 
dos ú1limos años, si no estuvieren satisfechos, ó de los dos últimos 
dividendos, si el seguro fuere mútuo. 

ÁRT. 19. 

La designacion de loda persona que intervenga en cualqÚier 
acto ó conlrato sujeto á inscripcion, se hará espresando su nombre. 
sus apellidos paterno y materno, aunque ella no acostumbre usar 
mas que uno de estos, su edad, su eslado civil, su profesion y su ~ 
domicilio: Si fuere conocida con un segundo nombre unido al pri· 
mero, se espresará tambien necesariamente. 

·, 
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.. ·Los que. tengan mas de una ·vecindad, deberán señalar una de 
ellas para todas las notificaciones y diligencias á que pueda dár 
Jugar· el acto ó contrato. 

E~to mismo podrán hacer los otorgantes por mútúo acuerdo. 
aunque tengan una sola vcciml~d. ó el lugar que señalen no sea el 
de su verdadero domicilio. 

ÁRT. ~0. 

Las sociedades y establecimientos públicos se designarán por 
Jos nombres con que fueren conocidos, su razon social ó el nom· 
bre de los directores, administradores , ó personas competentemen· 
te autorizadas para representarlos ó llevar su· firma, y por. su do
micilio. 

ÁR1'. 21. 

En todo acto ó contrato sujeto á registro, espresará el que tras -
fier~. revoque ó modifique el derecho, el titulo de a<lquisicion, en 
cuya virtud le pertenezca, aunque no baya presentado af escribano 
los documentos que jusliliqucn su propiedad. 

! ' . ~. Au. 22. 

los escribanos harán constar en toda escritura-, la capacidad 
legal de Jos otorgantes para celebrar el acto ó contrato · á que se 
refieran, espresando las circunstancias que segun los casos, deter· 
minen dicha capacidad. ' 

AR1r. 23. 

En los contratos en que haya mediado précio ó dinero de cura 
éoh·egn no de fé el escribano, se omitirá toda l'cnuncia de escep
cioncs y leyes favorables, y en su Jugar declarará el mismo escri· 
bano haber advertido á los otorgantes , que confesado el pago de 
dicbo precio , queda libre Ja finca ó derecho de toda responsabili· 
dad por razon del mismo , aunque se justificase uo ser cierta su 
entrega en lodo ó en parle. 
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.. lgu.al declaraci~n se hat·á en el contrato de pe1·~ula cuand~ ha .. 
yan mediado vueltas, de cuya entrega ño de fé el escribano. 

. ~ 

1. 
ART. H. 

En toda escritura en que se estip.ulare alguna obligacion sujeta 
á condiciones !"l~spensivas ü resolutorias, espresara Cll escribano ha· 
ber enterado á las ,parles de que QI cumplimiento de dichas con -· 
diciooes, cuando se verifique, no pérjudica1·á á tercero , si no se hi-' 
ciere constar en el registro 4el modo prevenido en el art. 16 de la_ 
Ley Hipoleca1·ia. 

· Igual adverlen~ia hará y espresará haber hecho el escribano ·. 
respecto lle las cantidades que quedan pendientes de pago, por cueu· 
ta ó saldo del precio de la venta, ó cltl abono de difercnoias en la 
permuta, ó alljudicacion en pago. 

ART. 25. 

En toda escrilura en que se revoque algúna donacion de ·bienes , 
-inmuebles ó derechos reales por cualquiera de las causas que seña· 
lan las leyes, ~.wresará el escribano bajo su responsabilidad, la cir· 
cunslancia de haber de entenderse dicha revocacion sio perjuicio 
de lercero, que baya adquirido los bienes ó cualquier derecho real 
sobre ellos, á menos que la causa del acto sea no haber cúmplido 
~I donatario condiciones inscritas en el registro, en cuyo caso se 
manifestarán las que sean. ~ , .. ,, 

1
, 

,, 
A1n. !6. 1 • 

El instrumento público en cuya virtud deba cancelarse alguna 
inscripcion ó añolacion preventiva, espresará todas las· circunstan
cias necesarias para que la cancelacion pueda contener las s~ñala
das eñ el art. 98 de la Ley Hipotecaria. En su consecuencia- dará 
claramente á conocer: 

1. º El derecho lotal ,) paroialmeol~ eslinguido. . 
2. • El nombre, estado. edad: profesion y domicilio de la per- · 

~ sona á cuya instancia se-baga la cancelacion, ó cuyo cons~.otimien
to sea necesario para hacerla válidamente. 

·-
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3. º La rcpresentacion legal con que obra la persona á C1lJ'I' 

instancia, ó con cuy·o consentimiento se haga la cancelacion. si fue
re distinta de aquella á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion 
que deba cancelarse. 

4:. º Si la cancelacion fuere parcial, la. parle d~el inmueble ins
crito que haya desaparecido y la que -quede subsistente; determi
nándose sus nuevos linderos . ó bien en su caso , la parte de la · 
obligacion estinguida y la que _ subsista , espresándose siempre· 1a 
causa de la reduccion del derecho. 

CAPITULO Ill. 

Di1pos~cione1 relalivas á las ts~ituras lle hipoteca voluntaria. 

ART. 27. 

No s~ otorgará ninguna QSCritura de hipoteca, censo ó irñposi 
cion de capital á rédito, sin fijar en ellas la cantidad de que ha de 
responder la finca ó derecho hipotecado. 

Cuando no sea cantidad cierta ó líquida entre los otorgantes, la 
que se trate de garantizar, el escribano les prevendrá que la fijen 
aproximadamente, advirtiéndoles que 1a que setialen será la única 
de que responderá la · finca con perjuicio de tercero, si bien que
dando á salvo en todo caso, la accion personal contra el deudor. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la 
escritura tenga por objeto a~egurar un crédito refaccionario no 
Jiquido y que dé solo derecho á una anotacion preventiva, en cu~ 
yo caso se observará lo prevenido en el art. 60 de la Ley Hipo
~caria. , . 

ART. 28 . 

Tampoco se otorgará ninguna escritura de hipoteca ó de impo
sicion de censo ó capital á rédito sobre fincas diferentes, sin sena
lar en e1Ja la parte de dichos capital y réditos de que ha de res
ponder cada una. 

Los escribanos exigirán de los otorgantes que hagan la dislri-



- 399-

bucion del capital .y réditos entre las fincas gravadas, si pr~m
mente no la hubieren convenido, advirtiéndoles y haciendo cons
tar en la escritura, que cada una de las fincas no queda obligada 
con perjuicio de tercero, sino por la cantidad que f0$peclivamente 
se le señale, si bien quedando á salvo el derecho del acreedor 
para repetir contra cualquiera de ellas, por la parte del crédito 
que no alcanzare á cubrir alguna de las otras, cuando no mediare 
dicho perjuicio, conforme á lo prevenido en el arLiculó 1 U de la · 
Ley Hipotecaria. -

AaT. 19. 

Los escribanos no · insertarán en ninguna escritura, aunque los 
otorgantes lo reclamen, la cláusula general de quedar hipotecados 
todos los bienes presentes ó futuros, en seguridad del cumplimiento 
de las obligaciones estipuladas. . 

ÁRT. 30. 

En -las escrituras de imposicion de censo se imprimirá la cláu
sula usada todavía pór algunos escribanos, de quedar obligados al 
pago de los réditos, además de los bienes especialmente acensua-
dos, todos los demás que poseyere el imponente. 

En dichas escrituras, no se omitirá por Q.ingun motivo la es
presion del valor que los otorgantes dieren á la finca gravad~ y , 
el de las cargas anteriores que la misma tuviere. 

Aar. 31. 

Toda escritura de hipoteca espresará las circunslal}cias, enume· 
radas en los artículos 8. U, 13, 15, 1'7, 18, 19, 21 y 23 de esta 
Instruccion y además las siguientes: 

1. • La obligacion para cuya seguridád se constituya la hipote·
ca, procurando espresarla tan .claramente, que no pueda dudar na· 
die de su naturaleza y su cuantía. 

!. ª La duracion, plazos y condiciones de la misma obligacion, 
y en .. el ca_so de que los o~organte~ no sefíalen tiempo, espresion 
de que se constituye por tiempo ilimitado. 
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9. • ta cantidad de que deba responder la finca que se hipo· 

teque, en los términos que se espresarán mas adelante. 
4.: .Los intereses estipulados, ó la declaracion de no devengar-

los el capilal asegurado. ' 

Aar. 3!. 

· Las escrituras en que se hipolequeo edificios conslruidos en -
suelo ajeno, espresaran necesariamenle esta circunstancia, y -ade· 
más la de entenderse la bipotec.a reducida al derecho que tuviere · 
el dueAo de lo edificado, y sin perjuicio del propietario del ter~ 
reno. . 

Si lo que se hipotecare fueren derechos de su superficie, pas
tos , aguas , lefias ú otros semejantes , se declar·ará que quedaa á 
salvo los derechos de los demás partícipes en el dominio. 

ART. 33. 

La escritura en que se hipoteque el derecho de percibir los 
f rulos de algun usufructo , espresará la circunstancia de haber 
de quedar estinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usu
fructo, por algun hecho ajeno á la voluntad del usufructuario, y 
que si concluyere por la volu.ntad de este, habrá de subsistir la hi· 
poteca hasta que se cumpla la ~bligacion asegurada , ó hasta que 
venza el liempo en que el usufructo habria naturalmenle copclui · 
d"o, á oo mediar el hecho que le puso tin. 

Aar. 3(. 

La escritura en que se hipoteque la mera propiedad de alguna 
finca, espresará la circunstancia de que si el usufructo se consoli
dare cqn ella, se eslenderá á este la hipoleca, á. menos que los otor
gantes estipulen algo en conlrario , lo cual se hará necesariamen
te consiar. 

ART. 35. -

En cumplimiento de Jo di¡puesto én el número cuarto, arlicu-
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lo 107 de la Ley Hipotecaria, no se insertará en ninguna escritu
ra la cláusula prohibitiva de hipotecar los bi61les que se grayen 
con otra obligacion de la misma ó diferente especie. Rn su lugat· 
podrá declararse que toda hipoteca posterior habr~ de quedar 
pospuesta á la obligacion que se contraiga ' entendiéndose que 
si la dicha hipoteca debiere hacerse efectiva antes que v~nza el 
plazo de la obligacion anterior, vendiéndose la finca. se dedu · 
eirá en -primer lugar de su precio el importe de ltt misma -0bliga
cion precedente, con sus intereses vencidos y por vencer, apli
cándose á la vencida tan solo la cantidad sobrante. 

ART. 36. 

Cuando se hipotecaren ferro-carriles,. canales, puentes ú otras 
ob1·as destinadas al servicio público , que haya concedido el Go
bierno por diez ó mas años, se declarará que queda pendiente di
cha hipoteca de la resolucion del derecho del concesionario. 

AaT. a7. 

Siempre que se hipotequen bienes pertenecientes á personas 
que no tengan la libre disposicion de ellos , se asegurará el escd
bano de que se han cumplido los requisitos y formalidades que 
para tales casos exigefl las leyes y lo hará constar en la es
critura. 

ART. 38. 

Todo el que tenga á su favor una hi.poteca vQluntaria ~ podrá"'á 
su vez hipotecar este derecho á la seguridarl de otra obligacion .. 
pero se declarará en la escritura. que esta se~110da hipoteca que· 
da pendiente de la resolucion de la primera. 

ART. 39. 

Los escribanos no autorizará~ niBgun acto ó contrato de bi-
2G 
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poteca por el cual se pretenda sujetar á tal gr~vámen los bienes 
que no son hipotecables, con arreglo á Jos artículos 108 y 109 de 
la Ley Hipotecaria. 

ÁRT. (0. . 

Todo escribano autorizado para practicar diligencias judieiales, 
á quien pidiere un acredor hipotecario que requiera de pago á su 
deudor, con el objeto de hacer constar el trascurso del plazo ne
cesario , á fin de repetir contra el tercer poseedor de Jos bienes 
hipotecados, deberá hacer dicho requerimiento en el término de 
las veinte y cuatro horas siguientes, siempre que se le manifieste 
el título en que se funde Ja accion. 

Esta misma disposicion será aplicable cuando el acreedor pida 
se requiera de pago al tercer poseedor de los bienes hipofecados, 
en el caso de los artículos 128 y 129 de la Ley Hipotecaria: 

En uno y otro caso estenderá el escribano un acta de la deman
da del interesado y de las diligenéias de l'equerimiento, la cual 
deberá entregar al acreedor dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, á fin de que haga de ellas el uso que proceda. 

ART. U. 

Cuando el deudor ó el t~rcer poseedor estuviere ausente, prac
ticará el escribano las mismas diligencias, en Ja forma prevenida en 
el artículo 1 M del reglamento general para Ja ejecucion de la Ley 
Hipotecaria , haciendo el requerimiento por medio de carteles ó 
de los periódicos, si así procediere verificarlo, segun el l!lismo 
artículo. 

En este último caso será de setenta y dos horas el plazo seña
lado para practir-ar todas las diligencias , y entregar el acta al 
demandante. 

ÁRT. H. 

Los poderes para hipoterar podrán darse, bien con 1imitacion 
á una finca determinada , ó bien para todas Jas que posea eJ po
derdante. y. en uno y otro. ~aso, con las demás condiciones que 
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tenga á bien señalar el propietario. El apoderado de este último 
modo, estará facultado para h¡potecar cualquiera de las que perte
nezcan al poderdante. 

ART. 43. 

En toda escritura de hipoteca constituida para Ja seguridad de 
una obligacion futura, ó sujeta á condiciones suspensivas inscritas, ó 
que se hayan de inscribir en el regislro, declarará el escribano que 
dicha hipoteca habrá de perjudicar á tercero desde Ja fecha de su 
inscripcion, si Ja ob1igacion futura Hegare á contraerse, ó á cum
plirse la coñdicion. 

Si la obligacion asegurada estuviere sujeta á condicion resolu
toria inscrita, se espresará en la escritura que dicha hipoteca sur
tirá su efecto en cuanto á tercero, mientras no se haga constar en 
el registro el cumplimiento de la condicion. 
\ 

ÁRT. U. 

Cuando se constituya hipoteca en seguridad de préstamo, ent.e
rará el escribano á las partes de su derecho para estipular intere
ses, sin sujecion á tasa legal. y de que no quedarán asegurados los· 
que estipularen, sino en cu,anto consten en Ja escritura y en la ins~ 
·cripcion correspondiente 4el registro. En la escritor~ ·~~ hará men
cion de haberse hecho á los interesados esta adv~~tencia. 

ÁRT. 45. 

En toda escritura de hipoteca por ' razon ·de préstamo c~n in
terés, declarará el escribano haber enterado al acreedor de que 
no podrá recl~mar por l~ accion real hipotecaria. con · p~rjuicio de 
tercero, mas réditos atras~dos que Jos correspondientes á los dos 
últimos años y la parte vencida ~Je la anualidad corriente, si bien 
quedando á salvo su accion personal contra el deudor, para exigir 
los pertenecientes á los años aqteriores, con arreglo á lo dispuesto 
en el ~rtículo 147 de la Ley Hipotecaria, y para pedir en su caso, 
upa atnpliacion d~ hipoteca. conforme á lo prescrito en 1 artícu
lo 1,15 de Ja lllisma Ley. 



¡ 

-.tM-
·~ . . 

ART. '6. 

Las escrituras de cesion de crédito hipotecario espresarán: 
1. º El nombre, apellido, edad, .estado y domicilio del cedente, 

del cesionario y del deudor. 
2.º Copia á la letra de la escritura.de la hipoteca cedida. 
3. º La espeCie y condiciones del acto ó contrato que-produzca 

Ja cesion. 
4. º El importe de la cantidad cedida. 
5.º La circunstancia de haberse de dar conoci~ient.o al deudor 

de este contrato. 

.ART. 47. 

Otorgada la escritura de cesion del crédito hipotecario, es
tenderá y firmará P-1 escribano una cédula en la cual certificará la 
celebracion de dicho contrato, su fecha, el nombre, apellido, es
tado, profesion y domicilio del cesionario, y el importe del crécli
to ó de la parte cedida del mismo. 

Si el deudor residiere en el mismo pueblo, el escribano le en
tregará ó hará entregar dicha cédula , en la forma prescrita en el 
párrafo 1.º. artículo 228 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Si residiere en otra parte, entregará el escribano la cédula el 
cedente, á fin de que con ella acuda al juez, en solicitud de que se 
busque al deudor y se le entregue, en la forma prescrita en los ar~ 
tículos 229 y 230 de la misma ley de Enjuiciamiento. 

CAPITULO IV. 

Disposicicmes relativas al otorgamiento de las escrituras de 
/lipoteca legal. 

ART. ,8. 

Todo escribano ante quien se otorgue algun iost,rumento públi
co del cual nesulle derecho de hipoteca legal por razon de dote, 
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arras, bienes reser~ables, ó de_ peculio, tutela ó curaduría, enlera-
·rá á la persona á cuyo favor lo constituya la Ley. si interviniere -
~n el acto, de su derecho para exigir de quien corresponda , una 
hipoteca especial suficiente ; y al gravado con esta obligacion, si 
tambien concurriere al acto, del~ que la Ley·le impone de cum
plirla en su caso , si poseyere bienes hipotecables. El escribano 
dará fé en el mismo instrumento, de haber hecho esta adverten
cia. y de 1~ manifestacion que en su virtud, hicieren los intere
sados. 

Anr. 4.9. 

Si la persona á cuyo favor resultare.el derecho de hipoteca Je- · 
gal CJe que trata el artículo anterior. fuere mujer casada, hijo me
nor de edad, pupilo ó incapacitado, el escribano dará conocimien-
to al registrador, del instrumento otorgado, dentro de l_as cuarenta 
y ocho horas siguientes , por medio de oficio, en el cual hará una 
sucinta reseña de Ja obligacion co~trajda, de los nombres, calidad, 
estado · y domicilio· de los otorgantes y de la manifestacion que· es
tos hubieren hecho, en virtud de la advertencia relativa á la hipo
teca legal. 

ÁRT. o0. 

No se otorgará ninguna escritura de hipoteca legal, ·sin. que la 
<>frecida en tal concepto resulte calificada y admitida, por la p~rsona 
.que respectivamente tenga la obligacion ó el derecho de hacerlo, _ 
segun los casos, con. arreglo á lo prevenido en la seccion tercera del 
Hlulo V de la Ley Hipotecaria_. 

ÁRT. 51. 

En todo instrumento público en que se consliluya . dote, se 
<>frezcan arras ó se entreguen al marido bienes parafernales, podrá 
eonslituirse Iª hipoteca dotal correspondiente. · 

,Si no se constituyere, se hará necesariamente mencion de al
guna de estas tres circunstancias== 

Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritora se
parada. 

1 ,. 
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Que, siendo la mujer mayor de edad y dueña de Ja dote, no 
ha exigido la hipoteca dotnl correspondiente, á pesar de haberle 
enterado el escribano de su derecho. 

Que el marido ha declarado bajo juramento, no poseer bienes 
hipotecables con que asegurar 1.a do le de su mujer, obligándose en 
la misma forma, á hipotecar Jos primeros inmuebles que ad- · 

. quiera. 

Anr. 52. , . 

En toda escritura en que se constituya dole inestimada en bie
o~s inmuebles ó semovientes, se h!lrá constar el precio de estos, 
espresáodose que su estimacion no causa venta·. ni tiene mas obje-' 
to que fijar la cantidad, cuy~ devolucion en su caso, deberá garan
tizarse con hipoteca. 

ÁRT. 53. 

En toda escritura en que se ofrezcan á la mujer arras ó dona
cion esponsa1icia, se espresará necesariamente, si se prometen ó nó 
como aumento de dote. El escribano lo preguntará á los otorgan
tes, enterándoles de su derecho en uno y otro caso, ó sea _de que 
hecha la oferta como aumento de dote, produce hipoteca legal, y 
omitiénclos·e dicha circunstancia, no podrán reclamarse las arras ó 
donaCiones sino por la accion personal. 

Anr. 54. 

Cuando se ofrecieren á la vez arras y donaciones esponsa1icia.s. 
se espresará en la escritura el derecho de la mujer á optar por 
que se le aseguren con hipoteca unas ú otras, en el término de 
veinte dias, y la condicion de que, trascurrido .dicho término, sin 
que la mu-jcr haga uso de su derecho, ha de tener la opcion e) 
marido. 

Anr. 5!) ~ 

·· Toda escrilura de dote en cuya virtud se entreguen al marido 
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bienes imuebles, espresará las circunstancias contenidas en los nú
meros 1.º al 5.° del art. 8 y además las siguienles : 

1. º Estar concertado ó haberse verificado ya el matrimonio y 
en este último caso la fecha de su celebracion: 

2.º , El nombre , apellido , estado anterior, edad .Y domicilio 
de la mujer. 

3.º Espresion de ser la dote eslimaua·ó inestimada. 
4.º Cuantía de .Ja dote y bienes que la constituyan. 
5. º El valor de cada finca y el de los demás bienes. 
6.º Espresion de trasmitirse el dominio al marido con sujecion 

á las leyes, si la dote fuere estimada. ó en su lugar, de la obliga
ciou de restituir los mismos inmuebles dotales que subsistan al 
tiempo de disolverse el matrimonio, si fuere inestimada la dote. 

7. º Espresion de haber enterado al marido de su obligacion 
de inscribir la dote é hipotecar los inmuebles de ella á su seguri
dad, con la circunstancia de que mientras no lo verifique, no podrá 
ejercer actos de dominio, ni de administracion en los bienes do
tales. 

8.º La fé de entrega si esta se hiciere en el acto, ú en otro 
caso, la declaracion lJe haber recibido los bienes, c~n insereion li
teral de los documentos públicos ó privados de que pueda constar 
dicha entrega, si los presentaren los otorgantes. 

'J,l\RT. 56. 

La carta ó escritura en que se constituya hipoteca dotal, es .. 
presará, además de las circunstancias co~prendidas en el articulo 
anterior, y las que debe contener por regla general toda escritura 
de hipoteca voluntaria, las siguientes: 

1.ª El nombre. apellido y representacion de la persona que 
en su caso, hubiere exigido la constitucion de dicha hipoteca, 
ó bien la circunstancia de haberla otorgado espontáneamente el 
marido. 

2. ª Si se hubiere seguido espediente judicial, relacion de sus 
lrámiles con insercion literal de Ja providencia dictada. 

3. ª La declaracion de considerar suficiente y haber aceptado 
la hipoteca, la petsona que segun la Ley tenga tal derecho. 

, .. 
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ÁRT. 57. I 

1 ~ 

Las escrílurus de aumento de dote se sujetarán en su redac
cion • á las reglas establecidas para las <le dote, en los attículos 
anteriores. 

AR'l'. 58. 

No se otorgará ninguna 'escritura enajenando ó gravando bie
nes do'talcs ó bienes hipotecados á favor de alguna dote , sino en 
Jos casos y con los req·uisilos prevenidos en los artículos 188 á 192 
de la Ley Hipotecaria. 

Cuanrlo dichos bienes se enajenaren en nombre y con el con
sentimiento' de ambos cónyuges .. mayores de edad ~ se guardará en 
Ja rcdaccion de la escritura Jo prevenido en el art. 51. 

Si algullo de los cónyuges fuere menor de edad, se hará men
cion en la escritura del espediente judicial que se haya seguido, 
para jnstil1car la utilidad y necesidad de la ennjenacion ó gravá
men, cGn insercion literal de Ja providencia que se hubiere dictado. 
Y si la miijer fuere la menor, no se otorgará Ja escritura, sin ha
cer constar en ella además , la conslilucion de la hipoteca corres-
pondiente. ' 

El escribano dará aviso al registrador Lle los conll·atos de esta 
especie que autorice, sin la subrogacion de hipoteca correspondien· 
le, en la forma prevenida en el art. 4.9. 

1 

A1n. 59. 

Cuaodo los bienes que se enajenen ó graven se'an propios 
del marido y estén hipotecados á Ja seguridad de la dote , se de
clarará en la escritura, riue queda subsistente dicha hipoteca do
tal, con la prelacion correspondiente á su fecha. 

AnT. 60. 

1'odo instrumento público , en cuya virtud adquiera un viudo 
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ó viuda con hijos, bienes sujetos á reserva , espresará necesaria
mente esta circunstancia, y Ja de haber quedado enterado el adqui· 
rente, de Ja· obligacion de asegurar con. hipoteca, la · propiedad y 
conservacion de dichos bienes. 

El escribano dará además aviso aJ registrador, en ~a forma pre
Yenida en el art. 49. 

ÁRT. 61. 

. . 

La hipoteca por bienes reservables se constituirá en el espe
dieole prevenido en el art. 19ii de la Ley HipoteGaria, por medio 
de un acta, que firmarán e1 padreó la madre, el marido de esta, el 
hijo si fuere mayor de edad, y si no lo fuere, la persona que en su 
caso haya solicitado dicha constitucion de hipoteca y el escribano, 
y será aprobada por providencia -del juez. • 

ÁRT. 62. 

El acta de que lrala el artículo al)lerior espresará todas las cir· 
constancias que debe contener la escritura de hipoteca voluntaria, 
y además las siguientes: : 

1. ª La fecha en que el padre ó la madre haya co.ntraido su nue
vo matrimonio, si estuviere celebrado. 
· 2'. • El nombre y apellido del cónyuge difunto. 
3. ª Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que tu· 

viesen derecho á la reserva. 
1. ª F.l título en que se funde esle derecho. 
5. 1 Relacíon y valor de los bienes reservables. 
6.' El nombre, apellido, edad y domicilio de la persona que 

hubiere solicitado la conslitucion de la hipoteca, si el padre no la 
hubiere prestado espontáneamente. · 

7: El nombre. apellido, edad y domicilio del marido de la 
madre, si fuere esta la que constituye la hipQteca. 

s: Esp1'ei;;ion de quedar hipotecados á responder dé su pro
. pio valor los mismos bienes reservables, si fueren inmuebles. 

u.. llclacion de los bicn~s que se hipotequen, distinguiendo en 
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su caso, los· que perlene~can al marido de la madre, si este tambieo 
constituyere la hipoteca. 

10. Espresion de ser ó no suficiente la hipoteca ofrecida, y 
en este último caso, la declaracion jurada de no poseer el padre, 
madre ó marido de · esta, otros bi·enes hipotecables, con la obliga
cion de hipotecar los primeros inmuebles que adquiera. 

Aar. 63. 

Todo instrumento público, en cuya virtud adquiera un hijo de 
familia bienes que han de constituir su peculio, espresará necesa
riamente esta circunstancia, así como la clase de peculio á que 
correspondan ' y Ja de quedar enlerados Jos otorgantes de la obli
gacion de inscribir con dicha calidad, los bienes inmuebles, y de 
asegurar el padre los .demás, con la hipoteca correspondiente. 

Si los bienes pertenecieren á peculio, cuya administracion no 
corresponda al padre, se omitirá la cláusula relativa á la obliga
cion de hipotecar. 

Aar. 64. 

Cuando concurra el padre al otorgamiento de la escritura, en 
cuya virtud adquiera el hijo bienes muebles ó semovientes de pe· 
eolio, que ha de administrar el mismo padre, podrá este constituir 
en ella, la hipoteca que ha de responder de su conservacion. 

ÁRT. 65. 

La escritura de hipoteca por razon de peculio, espresará to- -
das Jas circunstancias que debe contener la de hipoteca -voluotaria

1 

y además las siguientes : 
1: La edad y estado del hijo. 
2. • La clase del peculio. 
a: La procedencia de los bienes que lo coostiLuyan. 
4: : Los bienes en que consista, y su valor, ó el que se les ha• 

ya dado para la constitucion de la hipoteca. 
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5. • La circunstancia de constituirse esta espontáneamente pór 
el padre; ó en virtud de providencia judicial, y á instancia de 
quién. . 

6: Espresion_ de ser ó nó suficiente la hipoteca, y en es~e úl
timo caso, la declaracion jurada del padre, de no poseer otros bie
oes hipotecables, con la obligacion de hipotecar los primeros in
muebles que adquiera. 

' . ' 

ÁRT. 66. 

El escribano que ·autorizare escritura de esponsales, de carla 
dotaLó de capitulaciones matrimoniales de cualquier viuda, tutora 
ó curadora de sus hijos, dará parle por escrito, del acto, dentro de 
los tres dias siguientes al de su celebracion , al juez que haya dis
cernido el carg~ á dicha tutora ó curadora. 

~RT. 67. 1 .· 

La escritura de hipoteca, que para asegurar las resultas de 
cuentas de tutela, no r~ndidas ó no aprobadas, deba otorgar el 
marido de la viu<la, que siendo ó habiendo sido tutora ó curadora 
de sus hijos, contrajere nuevo matrimonio, espresará todas las cir
cunstancias de la . escritura de hipoteca voluntaria , y además las 
siguientes: 

1.' La fecha de la celebracion del nuevo matrimonio. 
2. ~ Los nombres y la edad de los hijos que estén ó hayan es

tado en tutela ó curaduría. -
3. • Espresion de no haberse rendido las cuentas, ó de haberlO' 

sido y estar pendientes de aprobacion. 
4. • El nombre y Ja representacion legal de la persona que 

haya exigido la constilucion de la hipoteca, el juzgadÓ en que se 
haya seguido el espediente, y la providencia que haya rec~ido; <> 
bien espresion de que el padrastro ó la madre constituye espon
táne.amenle la hipoteca. 

5. • La cantidad que por convenio de los interesados, ó en su 
defecto, por disposicion del juez, se fije como suficiente para res
ponder ~e las resultas de las cuentas. 

. . 
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6.' Las circunstancias compten~idas en el núm. 6. º _del ar
t ículo 65. 

,_ 
' ' 

ÁRT. 68. · . 

. , 

La escritura de hipoteca que deba otorgar el padraslro cuando 
:se haya mezclado su mujer en la tutela ó curaduría de sus hijos, 
.antes de constituir la hipoteca correspondiente. espresará todas las 
circunstancias prevenidas en el arlÍculo anterior, y además : 

1: El hecho de la administracion ilegal desempeñada por 1a 
1madre. 

2... La circunstancia de haber ·ó no sido esta habi1ita<fa para 
-conservar ú obtener la· tutela ó curaduría, y en caso afirmativo. la 
fecha de la babilitacion. 

Anr. 69. 

La hipoteca por tutela ó curaduría se otorgará en .el mismo 
-espediente que se siga para el nombramiento de tutor, estendiendo 
'un acta, la cual, además de las cfrcunstaucias de las hipotecas 
· volu,ntarias, espresará: 

1.º El nombre, apellido, edad, estado, profesion y domicilio 
<.lel tutor nombrad.o. · 

2. º La persona ó autoridad que haya hecho el nombra
miento. 

3. • La clase de la tutela ó curaduría. 
4. º El documento en que se haya hecho dicho nombramiento 

y su fec,ha. 
5. • La circunstancia de no haber relevacion de fianzas, ó de 

que, á ' pes~r de. haberla, el juez ha creido necesario exigirlas. · 
6. º El importe -del capital y de las rentas ~el huérfano ó in· 

capacitado-, distinguiendo la p0.rle que se halle en bienes raíces de 
la que consista en otros bienes. 

7. º El importe de la fianza que-se haya mandado prestar, es
presando si se ha fijado con audiencia del ·promotor fIScal ó del 
curador para pleitos. 

8. • El auto de aprobacion .de la hipoteca, dictado por el juez: 

.-
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DISPOSICION FINAL, 

ÁRT. 70. 

El escribano que infringiere cualquiera de las ~disposiciones 
contenidas en esta lnstruccion, que no tuviere señalada una cor
reccion especial, incurrirá en Ja mulla de cinco á cien duros. 

tos jueces de primern instancia aplicarán disciplinariamenle esta 
pena , en cualquier tiempo .que llegaren á tener conocimiento de la 
infraccion cometida, á no ser que hubiere prescrito la accion pa~ 
ra castigarle, segun el Código penal. 

Madrid 12 de Junio de 1861 .==Fernandez Negrete. 

.. 
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