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I.- INTRODUCCION.- 

 

  El trabajo que sigue, se inició con el objetivo de analizar las 

servidumbres altius non tollendi, para lo que comencé a estudiar los 

antecedentes de la actual regulación de las servidumbres voluntarias lo que 

me llevó al proceso codificador que se acabó convirtiendo en un objeto de 

estudio en sí mismo.  Por ello, el resultado final que preceden estas líneas 

puede calificarse de heterogéneo, pero hemos creído que el interés objetivo 

de sus componentes debía primar sobre la ortodoxia de la forma.    

             Se aborda, en primer lugar  la codificación, que tuvo su punto 

inicial en el artículo 96 del Estatuto de Bayona de 1808 (1), donde se decía 

que “Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes 

civiles y criminales”. Esto significaba unificar el derecho civil en el 

territorio español imponiendo el derecho de Castilla en detrimento de los 

iura propia. Este precepto se fue repitiendo en las siguientes 

Constituciones (artículo 258 de la Constitución de 1812 (2). Artículo 4 de la 

Constitución de 1837 (3). Artículo 91 de la Constitución de 1869 (4). 

Artículo 75 de la Constitución de 1876)  (5) y, en los distintos Proyectos del 

Código Civil se iba plasmando el principio uniformador de nuestra 

legislación civil que, por la fuerte reacción foral, no permitieron conseguir 

plenamente la aniquilación de los derechos civiles de los antiguos reinos. 

           Igualmente es objeto de investigación la reacción del derecho foral 

balear en el proceso de codificación.  

           Partiendo de lo anterior se ha descendido al concreto objeto de la 

evolución de las servidumbres voluntarias a lo largo del proceso 

codificador.             

             Para los objetivos de la presente investigación, he estudiado la 

evolución histórica de la codificación española, para analizar después la 

regulación las servidumbres en los Proyectos de codificación civil de 1821, 

1836 y 1851, hasta llegar a la regulación actual, para después seleccionar la 

jurisprudencia más significativa de las “altius non tollendi”. 
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           Una vez analizada la evolución histórica de las servidumbres 

voluntarias en el proceso codificador, se analiza el importante papel que 

juega la autonomía de voluntad en las limitaciones sobre el “ius 

aedificandi”, que una vez inscrito en el Registro de la Propiedad, tienen 

naturaleza de servidumbres y vinculan tanto al titular del inmueble como a 

sus posteriores adquirentes.             

  Los contratos o escritura pública en que se constituye una 

servidumbre, que es una denegación al régimen de libertad de fundos, han 

de contener una clara y terminante declaración de voluntad, por quien 

podía hacerlo, de constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones 

se verifiquen en la finca que transmite y que aceptan los adquirentes, en 

favor de las construcciones existentes en el resto del fundo. Expresión de 

voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la creación y constitución 

de la servidumbre de limitación de edificación y de altura en beneficio de 

otras construcciones en distintas fincas, por lo que al tener acceso al 

Registro de la Propiedad se da constancia registral de una servidumbre 

«altius non tollendi», constituyéndose un gravamen debidamente inscrito, 

que lógicamente obligará a posteriores adquirentes, conste o no plasmado 

en la escritura de adquisición del terreno. 

          Las servidumbres voluntarias basadas en el principio de autonomía 

de los particulares, pueden encerrar no sólo una utilidad de índole 

necesaria, sino también de cualquier otra, no sólo económica sino de simple 

facilidad, incluso de recreo, belleza o amenidad, siempre que impliquen un 

aumento o extensión de permanente utilización del predio dominante. Por 

tanto, pueden considerarse voluntarias todas aquellas servidumbres que se 

constituyan por acuerdo de los interesados, independientemente de que 

cubran o no una utilidad típica, contemplada en la ley y que hubiera podido 

ser exigida coactivamente.  

   Como dice la jurisprudencia del TS, si la necesidad de un predio es de las 

que la ley tiene en cuenta para atribuir la facultad de exigir la constitución 

de una servidumbre legal o forzosa, pero hubiera sido cubierta 

voluntariamente por virtud de un título, sin acudir a la exigencia de 

constitución forzosa, la servidumbre será voluntaria, porque esa 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

15 

 

voluntariedad excluye o hace inexistente esa necesidad que la ley tiene en 

cuenta para atribuir la posibilidad de exigir la constitución coactiva. 

Igualmente, constituida la servidumbre con ocasión de donación ha de 

adscribirse a la clase de las voluntarias y el modo y la forma de la misma 

será configurado por la libre voluntad de los constituyentes dentro del 

ámbito de la autonomía de la voluntad y abarcando en su contenido todas 

las utilidades necesarias para su uso.  

 Las servidumbres prediales continuas y aparentes se adquieren en 

virtud de título o por la prescripción, según el artículo 537 CC, y conforme 

el artículo. 598 CC, es título el que, en su caso, determina los derechos del 

predio dominante y las obligaciones del sirviente, por lo cual es en sede del 

título donde ha de ser averiguado el contenido en la servidumbre. 

      Y como indicaba  en su sentencia de fecha 7-Abril-03: "A juicio de la 

Sala, por aplicación de lo establecido en el artículo 535 del Código Civil (a 

cuyo tenor, "las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se 

divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos 

tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante 

el que se divide entre dos o más, cada por porcionero puede usar por entero 

de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni agravándola de otra 

manera"). 
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                                                NOTAS 

 

1.- Artículo 96 del estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808.-  “Las Españas y las Indias se gobernarán 

por un solo Código de leyes civiles y criminales”.  

2.- Artículo 259 de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812.- “El Código civil y criminal y el de 

comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares 

circunstancias podrán hacer las Cortes”. 

3.- Artículo 4 de la Contitución de 18 de junio de 1837.- “Unos mismos códigos regirán en toda la 

Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios 

comunes, civiles y criminales”.  

4.- Artículo 91 de la Contitución de 1 de junio de 1869.-  “A los Tribunales corresponde exclusivamente 

la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales. La justicia se administra en nombre del 

Rey. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por 

particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para 

todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales”.  

5.-  Artículo 75 de la Contitución de 30 de junio de 1876.- “Al Rey corresponde la facultad de hacer 

reglamentos para el cumplimiento y aplicación de las leyes, previos los requisitos que las mismas 

señalen”.  
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  II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.- 

 

1.- Aspectos generales de la Codificación del Derecho Civil.- 

 

1.1. Concepto y presupuestos de la Codificación. 

 

             La codificación es uno de los fenómenos de contenido cultural, 

político y jurídico de mayor trascendencia de la sociedad contemporánea; 

supone un paso más en la evolución del Derecho de los países de la órbita 

occidental, y se halla en estrecha relación con la creación y posterior 

consolidación de los estados de derecho. 

                  La Codificación del Derecho como el proceso que conduce a la 

supresión de las viejas estructuras jurídicas del Estado del Antiguo 

Régimen y a su sustitución por un nuevo ordenamiento jurídico, se inicia a 

finales del siglo XVIII y se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX, según 

los distintos países y las diversas circunstancias políticas, históricas y 

jurídicas. La Codificación es algo más que un fenómeno propiamente 

jurídico; es además, el rasgo distintivo  de una época histórica, en la que 

surge un nuevo Estado y una nueva sociedad dominada por la clase 

burguesa; por todo ello, la Codificación comporta una serie de 

connotaciones políticas, sociales y económicas, que trascienden a las 

estrictamente jurídicas. 

                   La Codificación es la consecuencia lógica de la ideología de la 

Ilustración a través de los “Códigos”, el iusnaturalismo halla la forma más 

gráfica de expresión de las ideas acuñadas por Domat, Tomasio, Potrier, 

Loysel o Püfendorf, cuyas obras que aparecen sistematizadas con arreglo a 

los principios racionalistas, prepararon los presupuestos teóricos y los 

esquemas ideales de las Codificaciones modernas.(1) 
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                          La Codificación, como las Constituciones en la esfera del 

Derecho público, constituye instrumentos idóneos para el logro de la 

unificación jurídica y política de los nuevos Estados del régimen liberal. La 

unidad legislativa es para aquellos Estados que buscan su propia identidad, 

“un cambio hacia la unidad nacional” (2). Racionalismo y nacionalismo, 

como señala Gómez Arboleya, fueron buenos aliados (3). 

                La Codificación en su proceso histórico coincide con la 

formación, y expansión de la sociedad burguesa que nace en los distintos 

Estados continentales a influjo de las ideas del liberalismo económico y 

político; por ello, resulta imprescindible para una perfecta comprensión del 

fenómeno codificador, poner en relación los distintos intentos de 

unificación jurídica, y la creciente afirmación de la clase burguesa al frente 

de la nueva sociedad.  Del estudio comparativo de ambos fenómenos 

(unificación jurídica, y asentamiento del ciudadano burgués), se obtendrán 

suficientes conclusiones para justificar en su justa medida los cambios de 

ritmo que se producen en el “iter” hacia la Codificación del Derecho; y 

como esta unificación se acelera hasta su completo desenvolvimiento en el 

momento que se alcanza un reconocimiento efectivo de la condición del 

individuo frente al Estado (4). 

                 La codificación tuvo su punto inicial en el artículo 96 del 

Estatuto de Bayona de 1808, donde se decía que “Las Españas y las Indias 

se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales”. Esto 

significaba unificar el derecho civil en el territorio español imponiendo el 

derecho de Castilla en detrimento de los iura propia. Este precepto se fue 

repitiendo en las siguientes Constituciones (artículo 258 de la Constitución 

de 1812. Artículo 4 de la Constitución de 1837. Artículo 91.3 de la 

Constitución de 1869. Artículo 75 de la Constitución de 1876) y, en los 

distintos Proyectos del Código Civil se iba plasmando el principio 

uniformador de nuestra legislación civil que, por la fuerte reacción foral, no 

permitieron conseguir plenamente la aniquilación de los derechos civiles de 

los antiguos reinos.  

                  El objetivo propio de la Codificación no es el cambio sustancial 

del derecho. La Codificación, pues, no es sinónimo de innovación jurídica; 

lo es en cuanto a los modos de conservación, manifestación, y fijación del 

derecho, y en cuanto a su estructura; pero no en cuanto a su contenido, pues 

los Códigos son también el reflejo del derecho tradicional por el que se ha 
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regido un determinado pueblo a lo largo de su historia, y ello sin perjuicio 

de dar acogida a nuevas instituciones, o a otras preexistentes, ahora 

convenientemente reformadas. Derecho que se ofrece sistematizado, 

abreviado, conciso, y “racionalizado” a través de un nuevo lenguaje, sin 

duda para descubrir y corregir las deficiencias de que adolecía el Derecho 

del Antiguo Régimen. Esta tarea se vió facilitada por la doctrina científica 

que emerge, renovada, en los distintos países europeos a impulso de las 

nuevas ideas jurídicas de la Ilustración. Sólo por la existencia de una 

literatura jurídica de calidad, puede darse explicación a fenómenos 

codificadores tan tempranos. Los Códigos prusiano, austríaco y 

napoleónico constituyen una muestra bien expresiva del esfuerzo doctrinal 

desplegado en esos países en la época precodificadora. El caso español, 

bien distinto, es expresivo de la carencia de una doctrina científica hasta la 

segunda mitad del siglo XIX. Pero en mérito de la doctrina y la propia 

jurisprudencia españolas, hay que reconocer su esfuerzo en hallar nuevas 

fórmulas de interpretación de los textos abstractos contenidos en las 

colecciones jurídicas de épocas anteriores, en especial del Código de las 

Siete partidas. 

                La Codificación es una aspiración de los nuevos regímenes 

liberales, y el modo de exteriorizar la afirmación de los derechos 

individuales del ciudadano frente al nuevo Estado. Por esta razón, la 

Codificación persigue la unificación del derecho, y la supresión de la 

desigualdad entre los ciudadanos; el principio constitucional de la igualdad, 

adquiere su consagración en el orden del derecho privado a través de los 

Códigos civiles, y mercantiles, que además confieren garantías suficientes 

para el ejercicio de esos derechos “erga omnes”. 

 

1.2. Constitucionalismo, Codificación y Estado de Derecho.- 

 

              La revolución Francesa de 1789 ha de ser considerada como una 

de las causas directas de la constitución de los Estados de Derecho. Este 

acontecimiento da origen a una nueva época histórica, y supuso un cambio 

radical en la estructura política y jurídica tanto en Francia como de los 

países de su entorno, entre los que se encuentra España. Y la consecuencia 

inmediata de ese cambio político, será el nacimiento de una nueva 
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sociedad, dominada por la clase burguesa, que impulsa, y se beneficia del 

cambio preconizado. Nace igualmente un nuevo derecho, producto del 

racionalismo iusnaturalista, que pone en punto de crítica el derecho de la 

época anterior, y sobre lo demás, su modo de formulación. Y finalmente 

nace un nuevo Estado, organizado políticamente como un Estado liberal de 

Derecho. 

           En España es indudable que se produjo un cambio sustancial en sus 

estructuras políticas a raíz de la reunión de las Cortes no estamentales en 

Cádiz a partir del 24 de septiembre de 1810. El cambio preconizado toma 

como punto de partida el proceso revolucionario francés, pero no es en 

exclusiva deudor de la Revolución de 1789, ya que no podemos olvidar la 

influencia mediata de la revolución inglesa del siglo XVII, o de su 

revolución industrial, o de la independencia norteamericana, sin tener en 

cuenta además, las peculiares características de la sociedad española de la 

época. Por ello, podemos afirmar que la nueva situación política que se 

instaura en España, no responde a un modelo ideal revolucionario (5). Lo 

característico de la nueva situación, impulsada por los llamados por el 

ilustre pensador Marcelino Menéndez Pelayo (6), “los clérigos liberales”, es 

que pretende ser una “revolución tradicional”, como señala Sánchez Agesta 

(7), que respete y ello no deja de ser paradójico, las instituciones del 

Antiguo Régimen: “nada ofrece la comisión en su Proyecto que no se halle 

consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de 

la legislación española”, se puede leer en el preámbulo de la Constitución 

gaditana (8). Y lo cierto es que esta declaración de apego hacia las 

instituciones históricas españolas no se encuentra plasmada por ninguna 

parte del articulado constitucional, que se nos muestra más bien como 

desprovisto de cualquier influjo de la tradición legal española anterior, y 

deudor en contrapartida de modelos extranjeros. 

             Constitucionalismo y Codificación. Ambos conceptos constituyen 

la máxima expresión del nuevo orden jurídico, y son producto del 

iusnaturalismo racionalista: por un lado, el Constitucionalismo confiere 

carta de naturaleza como la Ley Suprema a la norma fundamental del 

Estado, que pone límites a la actuación del mismo sobre la sociedad, 

estableciendo las bases de su organización; y por otro, la Codificación, que 

reconoce y garantiza los derechos individuales de los ciudadanos, frente a 

la sociedad, y frente al propio Estado. 
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             Los dos conceptos, símbolos jurídicos que caracterizan toda una 

época, están entre sí profundamente ensamblados, por la afinidad de los 

principios a que uno y otro responden, y por la pretensión de alcanzar una 

finalidad común: la igualdad jurídica que supere todos los privilegios y 

logre la uniformidad de todos los ciudadanos. Ambos son también los dos 

modos fundamentales de la legislación liberal, que pretenden el unísono, 

unificar legal y políticamente el Estado. 

             La Codificación aparece inducida por el Constitucionalismo. Aún 

más, la realización de la misma constituye un mandato constitucional; así, 

en el artículo 258 de la Constitución Española de 1812 se dispone: “El 

Código Civil, criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la 

Monarquía”. Es la lógica consecuencia del principio de la igualdad de los 

españoles ante la ley, con la superación de los estamentalismos jurídicos y 

los fueron privilegiados. Pese a la estrecha relación entre ambos conceptos 

(Constitucionalismo y Codificación), no siempre coinciden en los mismos 

momentos históricos. En algunas monarquías absolutas europeas (Austria, 

Prusia), se realizó la Codificación a lo largo del siglo de la Ilustración sin el 

marco previo constitucional; incluso, en España acontece  el mismo 

fenómeno con el Código de Comercio de 1829, elaborado en plena época 

absolutista. 

            El estudio de la Codificación, en relación con el nacimiento de los 

nuevos Estados de Derecho, supone desde un punto de vista jurídico el 

cumplimiento de las premisas siguientes (9): 

            La aceptación, al menos en sus aspectos formales de la quiebra de la 

tradición jurídica de aquellos países donde se realiza la labor codificadora, 

si bien en la práctica se mantendrá en lo sustancial una parte, y no 

puramente testimonial, de las instituciones jurídicas históricas 

fundamentales en el Derecho de la recepción. Varían algunos conceptos 

fundamentales, como el régimen jurídico del derecho de propiedad (10), 

sobre el que se vertebra toda la legislación civil decimonónica, y que pierde 

el epíteto de señorial, feudal, o vinculada para convertirse en propiedad 

libre y sin limitaciones (“sagrada e inviolable”, se lee en el texto gaditano), 

pero se mantienen otras instituciones enraizadas en nuestra tradición legal, 

que se completan con otras procedentes del derecho francés.  

         Y la consideración del nacimiento de una nueva ciencia jurídica 

europea en torno a la obra desarrollada precisamente por un Catedrático de 
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Derecho Romano F.C. Von Savigny, en su tan conocida polémica con 

Thibaut y contra la tendencia unificadora pretendida en Alemania (11). En 

este debate científico aparecen claramente dos propuestas bien definidas y 

contrapuestas: los partidarios de la Codificación responden al ideal del 

racionalismo civilizador, como la máxima expresión del iusnaturalismo 

racionalista; por el contrario, Savigny y su Escuela son la expresión del 

romanticismo, y el punto central de su doctrina radica en la idea de la 

inoportunidad del planteamiento de la Codificación como consecuencia de 

la carencia de una doctrina científica propia. Y la tardanza en realizar la 

labor codificadora en Alemania se utilizó para crear una nueva ciencia de 

derecho, la Pandectística, que racionalizó y sistematizó el Derecho romano. 

               Sin embargo, en España, ese largo período de tiempo que media 

desde la promulgación del primer Código político en 1812, hasta la 

aprobación del primer Código civil, en 1888-1889, no se utilizó con 

provecho para crear una ciencia del derecho original que dejase una huella 

propia en el Código de leyes civiles (12). Por ello, hubo de recurrirse al 

modelo de código napoleónico, practicado con éxito en Francia y fuera de 

ella, para imitar su estructura y adaptarlo a la realidad de nuestro país. Pero 

no por ello hemos de desconocer como la doctrina científica fue 

formándose en nuestro país a raíz de la publicación del Proyecto de Código 

civil de 1851, hasta alcanzar en la segunda mitad de esta centuria una 

notable calidad; a ello contribuyó como certero estímulo la labor de García 

Goyena reflejada en sus “Concordancias, motivos y comentarios  del 

Código civil español” (13), y el influjo del derecho comparado. La mejora 

de la literatura jurídica en España en la segunda mitad del siglo fue 

determinante para que el Código civil promulgado en 1888-1889, se 

distanciase del Code napoleónico tanto en su estructura, como en su 

contenido, y mostrase más apego a las instituciones del derecho nacional.   

 

1.3. Etapas de la Codificación Civil en España.- 

 

              La Codificación en España sufrió análogos avatares que el 

Constitucionalismo, aunque no se aprecie una misma cronología entre uno 

y otro fenómeno. Las Constituciones nacían con poca fé en su 

perdurabilidad al elaborarse, en la mayoría de las ocasiones, al dictado de 
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la doctrina de un partido. Quizá la excepción a este principio que puede 

estimarse como general, sea la Constitución de 1837, que aunque elaborada 

por los liberales, hace concesiones a la doctrina de los moderados; y pese a 

ello, su vigencia fue efímera, por su sustitución por la Constitución de 

1845, producto del acceso de los moderados al poder. Con tal variedad 

constitucional, es presumible la falta de condiciones idóneas, como es la 

estabilidad política y social, para realizar con la mesura y ponderación que 

requiere  la tarea codificadora. Hemos de tener presente, además, que por 

vía de la Codificación se realiza la adaptación de los distintos sectores del 

ordenamiento jurídico al régimen constitucional. Esta identidad entre los 

dos fenómenos jurídicos, Constitucionalismo y Codificación, no fue 

posible en España hasta la época de la Restauración: bajo la vigencia de la 

Constitución de 1876, se promulgó el Código civil español, consolidándose 

así las aspiraciones de la nueva clase nacida al  amparo del nuevo régimen 

jurídico. 

              Aún a sabiendas de lo arbitrario que resulta todo intento 

periodificador,  y más aún cuando la pretensión de establecer unas etapas 

cronológicas aparece referida al proceso Codificador del Derecho civil en 

España, que se nos presenta en un todo unitario, en el que todos los intentos 

codificadores, incluso alguno de iniciativa particular, son tenidos en cuenta 

por los redactores de los proyectos sucesivos hasta alcanzar la forma final 

del Código civil español, pese a ello, y con la intención de facilitar la 

comprensión del discurso expositivo que se desarrollará, paso a paso, 

estableceremos la siguiente periodificación.  

 

13.1. Etapa de los prolegómenos de la Codificación (1808-1843). 

 

        Se inicia con los primeros intentos de realizar la Codificación del 

Derecho civil, que fue planteada por primera vez en la Carta constitucional 

de 1808, aunque sin resultados efectivos, como consecuencia de la efímera 

vigencia de aquel régimen político.  A modo de réplica en la Constitución 

de 1812, se dispone que “el Código civil y criminal, y el de comercio serán 

unos mismos para toda la Monarquía”; y bajo la segunda época de vigencia 

del Código civil de 1821, proyecto incompleto y que no responde además 

al concepto-tipo de Código; pretende ser algo más que un un Código civil, 
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al incorporar a su articulado materias de Derecho público o constitucional, 

más propias de los Códigos políticos. Esta especial naturaleza del Proyecto 

sólo es comprensible si son tenidas en consideración las circunstancias 

políticas de la época en que fue elaborado. Pese a todo, hay que reconocer 

como mérito de Garelly y de los demás miembros de la comisión 

parlamentaria redactora haber servido de punto de partida en la realización 

de la labor codificadora. 

         Caído el régimen gaditano, y después de la época absolutista de 

Fernando VII en que no se produce avanza alguno en la Codificación del 

Derecho civil, el proceso codificador sigue distintos derroteros, al 

encomendarse los trabajos de redacción de un nuevo proyecto de de Código 

civil a una comisión técnica y no parlamentaria; de este modo se elaboró el 

primer proyecto completo de Código civil de nuestro país y que coincide en 

su estructura y contenido con los objetivos propios de un Código civil, a 

diferencia del Proyecto anterior. Pese a su calidad técnica, y a la 

modernidad de los principios de que hace gala, no se transformó en Ley. Su 

espíritu tradicionalista y conservador no era conciliable con las nuevas 

directrices políticas sobrevenidas en España después de la sublevación de 

la Granja. No obstante, este Proyecto tiene un elevado interés en la historia 

de la Codificación española, ya que, superando la ambigüedad de los 

métodos seguidos hasta entonces, sus redactores elaboraron un proyecto 

con arreglo a las nuevas técnicas de la Codificación. Por ello, fue de gran 

utilidad para los redactores del Proyecto de 1851, y ha de ser tenido como 

un elemento más, y de profundo significado, en el proceso de la 

Codificación del Derecho civil. Por esta razón, entendemos que no incidir 

en el estudio del Proyecto de 1836, o incluso de los anteriores, sería 

prescindir de elementos cualitativos importantes para comprender en toda 

su extensión la transformación del derecho del Antiguo Régimen en el 

nuevo derecho del Estado liberal. Sólo estudiando la época de tránsito del 

viejo derecho hasta el Proyecto de 1851, se podrá conocer a fondo el 

Proyecto isabelino, y con ello, probablemente, a desproveerlo de la errónea 

caracterización de que ha sido objeto por prácticamente todos los 

tratadistas.    

 

1.3.2. Etapa de la oficialización de la Codificación (1843-1854). 

 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

25 

 

       Esta etapa coincide cronológicamente con la época del modernismo 

español. Se inicia precisamente cuando la tarea de la Codificación se 

reconduce por la senda de la oficialidad, gracias a la creación de la 

Comisión General de Codificación por Decreto de 1843; y finaliza con su 

disolución y con la creación de una nueva Comisión, que recibirá el 

encargo de redactar distintas leyes especiales que allanarían las dificultades 

observadas en el camino de la Codificación. Este período supuso un avance 

considerable en el proceso de la Codificación de nuestro país, ya que en 

1851  se elaboró un Proyecto de Código Civil, conocido como “proyecto de 

García Goyena” o “proyecto isabelino”, que servirá de fuente principal para 

la redacción del Código promulgado en 1888-1889. Este proyecto, punto de 

confluencia de la labor doctrinal desarrollada en épocas anteriores, tanto en 

España como fuera de nuestro país, no fue promulgado. A las causas 

tradicionalmente admitidas como determinantes de su no promulgación (su 

carácter unitarista y afrancesado, que en nuestra opinión deberían ser 

matizadas) agregaríamos las siguientes: la oposición de la Iglesia a la 

regulación de algunas instituciones; la inadaptación de la sociedad a 

determinados procedentes del derecho foráneo; la falta de consolidación de 

los principios del “nuevo orden burgués”; la nueva regulación del derecho 

de propiedad a través de leyes especiales (fundamentalmente, Ley Madoz 

de 1855) y la necesidad de dotar de garantías reales que terminaran de 

configurar ese nuevo concepto de derecho de propiedad; y por último, el 

deficiente estado de la ciencia jurídica de la época.  

 

1.3.3. Etapa intermedia de la Codificación (1854-1875). 

 

        Al no lograrse la unificación de las leyes civiles a través de los 

distintos proyectos elaborados en épocas anteriores, se introduce un cambio 

en el planteamiento de la Codificación, que consistirá en la elaboración de 

distintas leyes especiales que paulatinamente lograrán ir alcanzando la 

pretendida unificación jurídica de los ciudadanos. De este modo, se 

promulgarán distintas leyes referidas a aspectos parciales del ordenamiento 

jurídico civil, tanto desde la perspectiva del derecho sustantivo, como 

adjetivo: así aparecen las Leyes especiales en materia hipotecaria de 1861, 

y 1869; del Notariado de 1862; la Ley de Aguas de 1866; del Registro y 
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Matrimonio civil de 1870; y, las distintas leyes de enjuiciamiento que 

supondrán la igualación procesal de los ciudadanos. 

        En esta época que hemos caracterizado de “intermedia” se produjo un 

acontecimiento político que tuvo una honda repercusión en el proceso de la 

Codificación, y en general en todos los sectores del ordenamiento jurídico; 

la revolución de 1868, y la Constitución del año siguiente, supusieron un 

reconocimiento expreso de los derechos individuales de los ciudadanos. 

Pero sus frutos, en lo que respecta al proceso de la unificación del Derecho 

civil, no fueron recogidos en este período, sino en el siguiente: sus 

principios, convenientemente adaptados, fueron asumidos por la Ley 

suprema de 1876 que consolidó política y jurídicamente el régimen de la 

Restauración, e hizo posible la unificación del Derecho civil. 

 

1.3.4. Etapa de culminación de la labor codificadora (1875-1889). 

 

       Con la Restauración política se inicia en España una época de relativa 

calma social y política que hizo posible el asentamiento del régimen 

político moderado de la Constitución de 1876. Esta estabilidad política, 

lograda a través del turno de los partidos y de la consolidación de las 

prácticas parlamentarias, constituye el ambiente más propicio para la 

culminación de los intentos codificadores desarrollados durante 

prácticamente todo el siglo. El producto final de todo el esfuerzo 

codificador se sintetiza en el Código civil promulgado en 1888, en su 

primera edición, y en 1889, en su segunda edición. Este código constituye 

el último eslabón de la legislación liberal, y la consolidación del “orden 

burgués” (14), y del Estado de Derecho en nuestro país, en una síntesis final 

de todo el proceso revolucionario. Otra cuestión será determinar en que 

grado se produjo la ruptura con la tradición jurídica anterior, atendiendo no 

a su construcción meramente formal, sino indagando en el fondo de todas 

sus instituciones, analizando sus orígenes y buscando en suma sus 

fundamentos. 
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1.4. Factores condicionantes de la Codificación del Derecho Civil en 

España. 

 

             Expuestos de modo esquemático los hitos principales del proceso 

de la Codificación del derecho civil en nuestro país, pudiera parecer como 

un plazo excesivamente dilatado el tiempo empleado en la realización de la 

Codificación civil. Es preciso para poder atribuir un cierto retraso al 

proceso de la Codificación española, acudir comparativamente a otros 

procesos codificadores. El caso francés no es equiparable al español, ya que 

Francia vivió una revolución en toda regla y con todas sus consecuencias, y 

no sufrió el embate en forma de resistencia de los derechos de los 

territorios históricos contra la uniformación; al contrario, la diferenciación 

del país galo en dos grandes sectores jurídicos de “droit écrit”, el uno y de 

“droit coutumier” el otro, sirvió de acicate para fortalecer la idea de unidad 

legal, y con ello superar la diversidad jurídica que existía entre el Norte y el 

Midi francés. Y aún así, pese a estas facilidades, y al ambiente político y 

cultural propicio, su primer Código civil no se redacto hasta quince años 

después de la toma de la Bastilla, símbolo de la autoridad real del Antiguo 

Régimen. 

               En España, la situación política, cultural y económica fue bien 

distinta, quizá porque hubo temor a introducir las reformas que la 

ilustración propició a lo largo del siglo XVIII: en nuestro país no podemos 

hablar propiamente de “revolución”, y si la hubo se vió frecuentemente 

contrarestada en sus efectos como consecuencia de los levantamientos o 

“pronunciamientos” militares. O con fenómenos de variada especie, como 

es el carlismo, que actuó en nuestro país como una auténtica 

contrarrevolución. Al radicalismo de sus inicios, se opone un liberalismo 

moderado o “doctrinario”, como señala Díez del Corral (15), producto de la 

rectificación de planteamientos utópicos en la realidad social y política de 

nuestro país. Todas estas circunstancias hicieron que la revolución fuese, 

como reconocen la mayoría de los autores, más aparente que real, y que en 

todo caso sus efectos no se notasen hasta bien avanzado el siglo. El acceso 

de las clases burguesas al poder político, y el logro del reconocimiento 

efectivo de los derechos individuales de los ciudadanos en nuestro país no 

se alcanzó hasta la revolución de septiembre de 1868. Y fue precisamente a 

partir de entonces cuando la revolución, y con ella la sociedad burguesa 
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consolida sus logros, el momento en que se consuma el largo proceso de la 

Codificación del Derecho civil (16).                           

                 Pero además de estas circunstancias ya de por si suficientes para 

justificar el retraso de nuestra Codificación civil, existen otros de índole 

diversa, que solo valoradas en su conjunto pueden ser consideradas como 

causas determinantes de la tardanza en realizar el proceso codificador en 

nuestro país. Entre estas causas podríamos seleccionar las siguientes: 

-En España la gran transformación del ordenamiento jurídico privado se va 

a producir al margen de los códigos, y al amparo del régimen constitucional 

gaditano y del establecido bajo la vigencia de las Constituciones de 1837 y 

1845.  Es el cambio radical del derecho de propiedad que se introduce a 

través de los decretos de supresión de señoríos, de las leyes 

desamortizadoras y de abolición de los mayorazgos (17), o de las leyes 

especiales en materia hipotecaria. Por esta razón y resuelta la necesidad 

más perentoria por la vía extra codificadora, existe una urgencia menor en 

realizar la Codificación. 

-En el retraso de la Codificación civil, hubo de tener decisivo influjo la 

falta de preparación de la doctrina científica en nuestro país, situación que 

no vino a favorecer la realización de la labor codificadora de España (18). 

Francia, por el contrario, contó con un cuerpo de juristas capaces (Loysel, 

Domat, Pothier…) de elaborar una doctrina científica de calidad, sobre la 

que se cimentaron los distintos Códigos legales. En Alemania, cuando su 

doctrina científica quedó asentada en torno a las obras de Gierke, Savigny, 

o de los distintos autores de la Pandectística, fue posible la promulgación 

del B.G.B en 1896, y su puesta en vigor a partir de 1900. 

-El fenómeno codificador en nuestro país, aparece condicionado por la 

propia configuración histórica de la Monarquía española, formada por una 

pluralidad de territorios o Reinos, que mantienen sus singularidades 

jurídicas hasta los Decretos de Nueva Planta, o incluso más tarde, hasta 

bien entrada la época liberal. Concurrente esta circunstancia, se ha querido 

atribuir el retraso de la Codificación civil al influjo, en estos territorios de 

derecho propio, de los principios de la Escuela Histórica del Derecho a 

causa de la difusión en nuestro país de la doctrina de Savigny, acogida por 

Pedro J. Pidal, y difundida como su precursor, a través del Ateneo 

madrileño en un curso desarrollado en 1841-1842(19). Pese a lo temprano de 

esta fecha, es preciso hacer notar que los influjos historicistas en España, 
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son posteriores. Estos influjos en la doctrina aparecen en el Congreso de 

Jurisconsultos celebrado en Madrid en 1863. En una de sus conclusiones, 

aprobada por la mayoría de los asistentes, se hace eco de los principios de 

esta Escuela: “…no hay verdadera oposición entre el elemento histórico y 

el filosófico, antes bien, por el contrario, uno y otro deben hermanarse en la 

obra del legislador, no sacrificando éste derecho tradicional que es la 

representación viva de la manera de ser del pueblo…” (20). Como se 

aprecia, el influjo, que no propiamente “recepción” de esta Escuela es muy 

singular. Los autores que siguen los postulados historicistas no son en 

términos absolutos contrarios a la Codificación. Se sirven de sus postulados 

para oponerse a la uniformización, o para dilatar la unificación. Todos ellos 

procuran hallar fórmulas de compromiso, de conciliación o de 

aproximación entre las distintas legislaciones nacionales. 

-Y por último, y una de las causas más importantes, la labor desarrollada 

por la jurisprudencia en orden a la adaptación de los viejos y abstractos 

textos de Partidas o de la Novísima, a las nuevas realidades de la época, 

hizo menos perentoria la tarea de la Codificación del derecho civil. 

Además, la labor del Supremo a partir de la implantación del recurso de 

nulidad en 1838, y posteriormente, mediante el establecimiento del recurso 

de casación con la Ley Procesal de 1855, consistirá en la homogeneización 

de la doctrina de los tribunales inferiores, convirtiéndose en un eficaz 

instrumento para la transformación en realidad de una de las máximas 

aspiraciones del régimen liberal: el principio de la igualdad jurídica de 

todos los ciudadanos. 

                Estas causas que aducimos como determinantes de la dilación de 

nuestra Codificación civil, no interfieren, o lo hacen sólo parcialmente en la 

Codificación de otros sectores de nuestro ordenamiento jurídico. En lo que 

respecta al Derecho penal, la necesidad de su reforma es sentida desde 

mucho tiempo atrás, gracias sin duda a la corriente humanitarista que 

dimana de la obra del Marqués de Beccaria, precursor en Europa de una 

nueva ciencia jurídica y que tiene pronta difusión en España, a través de 

Lardizabal, Iglesia Castro, Meléndez Valdés o Vizcaíno Pérez, o incluso 

por señalar sus influjos a  través de las obras literarias , el ilustrado 

Jovellanos se hace eco de la nueva y original doctrina, en su drama “El 

delincuente honrado” (21). El Derecho penal del Antiguo Régimen ancla sus 

raíces en el Derecho Romano, y los juristas de la Ilustración hacen del 

antirromanismo la bandera programática de su ideología. En este ambiente 
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cultural y jurídico, y establecido el nuevo Estado de Derecho, durante la 

segunda época de vigencia de la Constitución gaditana, se promulgará el 

primer Código Penal Español, en 1822, y vigente sólo hasta la abrogación 

del régimen constitucional, un año más tarde. Además de la necesidad del 

Código, sentida y compartida por todas las clases sociales y jurídicas, la no 

contradicción de la misma con los intereses de los territorios históricos que 

adolecen de Derecho penal propio hizo posible la pronta unificación de la 

legislación penal en nuestro país, y ello sin perjuicio de que sufriera los 

vaivenes de la contingente política de la época. La unificación de esta 

legislación se logró en plena época del modernismo español, en 1848. 

Después de este Código, las reformas sucesivas no hicieron sino adaptar y 

actualizar sus principios a la nueva realidad política y social. De este modo, 

después de la Revolución de septiembre de 1868, el nuevo Código penal de 

1870, será una vez más la adecuación de las leyes penales a los principios 

establecidos constitucionalmente (22).  

                  La Codificación del Derecho mercantil se realizó en nuestro 

país en términos no controvertidos, lo que no es usual en nuestra historia 

jurídica decimonónica (23). Ni siquiera la pérdida por parte de Cataluña de 

sus instituciones mercantiles, ocasionó la reacción de sus corporaciones o 

de los juristas o prácticos de aquel territorio: los intereses de los 

comerciantes, la necesidad de contar con un mercado único, una misma 

legislación y una misma jurisdicción, borraron cualquier problema técnico 

o político oponible a su realización. Y además el primer Código de 

comercio español realizado con buena técnica por Sainz de Andino en 

1829, contribuyó a despejar cualquier tipo de recelo entre la clase 

comerciante. 

 

2.- Las etapas de la Codificación civil en España: La Codificación  civil en 

la Carta de Bayona y en la Constitución Gaditana. 

 

                  Ya en el Estatuto de Bayona de 1808, de dudosa aplicación en 

nuestro país, y concebido por Napoleón como instrumento legal para el 

logro de sus designios políticos (24), se establecía la posibilidad de 

establecer variaciones en el Código civil, y en el Código penal (25), 

haciendo gala de una encomiable proyección de futuro, pues obviamente a 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

31 

 

la fecha de promulgación de la Carta de Bayona no existía Código ni 

proyecto alguno de realizar la Codificación civil, si bien existía un proyecto 

de Código criminal fechado en 1787, en cuyo plan tuvo decisivo influjo la 

doctrina de Filangieri. En aquellas sesiones celebradas por la Junta de 

españoles convocada por Napoleón, se dejaron ya sentir las primeras 

discrepancias de los representantes de algunos territorios forales, en 

relación con la unificación del derecho en torno a las leyes castellanas; 

estas voces fueron alzadas precisamente por un Diputado de la Provincia de 

Guipúzcoa, D. José María de Lardizabal y Oriar (26), quien reclamaba para 

su tierra “sus leyes particulares pactadas…” (27). 

              Fue, sin embargo, la Constitución gaditana de 1812 la que 

introdujo en nuestro país de modo oficial la Codificación al establecer el 

artículo 258 que “el Código civil y criminal y el de comercio serán unos 

mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por 

particulares circunstancias podrán hacer las Cortes (28). En fecha anterior de 

la aprobación de la Constitución, había sido debatido en el seno de las 

Cortes la procedencia o no de realizar prontamente la tarea codificadora, 

resolviendo, tras la conocida propuesta del Diputado por la Junta de 

Cataluña, aunque no natural de aquel territorio Espiga Gadea (29), que la 

misma se llevase a cabo con la mayor brevedad posible, codificando “todas 

las más importantes ramas del Derecho español, tanto el civil como el 

penal, como el procesal en sus dos clases de enjuiciamiento civil y 

criminal…(30). Las Cortes constituyentes, acordaron la composición de la 

Comisión del Código civil, integrada indistintamente por Diputados y 

personas “ilustradas y ajenas a las Cortes”. De su labor no aparece rastro 

alguno en el Diario de Sesiones, salvo alguna referencia de hallarse 

ocupada en cuestiones de mero trámite (31).  

                Y recogiendo el espíritu sentido por la mayoría de los Diputados 

constituyentes, se elevó a rango constitucional la proposición del Diputado 

electo por la Junta Superior de Cataluña. El artículo 257 tal como fue 

presentado por la Comisión de Constitución, artículo 258 en la aprobación 

final del texto, fue aprobado por las Cortes sin apenas discusión (32), en la 

creencia por buena parte de los Diputados, que la expresión “Códigos” se 

refería a los antiguos cuerpos de leyes a los que se sometería, simplemente, 

a un proceso de ordenación que facilitaría su manejo y aplicación. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

32 

 

                No obstante los buenos propósitos de los Diputados gaditanos, la 

reacción de Fernando VII a su vuelta a España, supuso la completa 

abrogación del régimen instaurado y por tanto la finalización de todas las 

tareas pendientes de las Cortes. Pero ello no vino a significar el abandono 

de la labor de la Codificación del Derecho civil, pues consta que el propio 

Fernando VII, en 1815, solicitó información a distintas Universidades sobre 

la conveniencia de plantear la unificación de las leyes civiles (33), sin que 

aquel intento fraguase en la elaboración de proyecto algún o. Nuevamente, 

después del levantamiento de Riego en enero de 1820, fue replanteada la 

cuestión de la Codificación, nombrándose sendas comisiones: una para la 

confección del Código criminal, y otra para la redacción del Código civil. 

La primera integrada entre otros por Diputados de la Talla de Martínez 

Marina, Calatrava y Flórez Estrada, que imprimieron su sello personal a los 

trabajos que realizó la Comisión, que presentados y debatidos fueron 

finalmente aprobados por las Cortes en sesión de 13 de febrero de 1822 (34), 

recibiendo sanción real el día 29 de junio de 1822; la otra Comisión fue 

nombrada para la confección del Código civil; estaba compuesta por 

miembros destacados del foro, de la Universidad o de la Magistratura, en la 

que además coincidía su condición de Diputados de aquella legislatura: 

Nicolás María Garelly, que la preside; y como vocales, Antonio Cano 

Manuel, Pedro de Silves, Martín de Hinojosa, Antonio de la Cuesta y 

Torre, Juan N. Fernández, San Miguel y Felipe Navarro, nombrados en la 

sesión de 22 de agosto de 1820 (35). El día 19 de junio de 1821 el Diputado 

Garelly, autor material del discurso preliminar y del proyecto, Diputado de 

ideas liberales que destacó por sus intervenciones parlamentarias en 

debates de relieve político como el de la abolición de la Inquisición, leyó el 

Discurso preliminar ante las Cortes, como así era requerido en el 

Reglamento de las Cortes vigente. El día 14 de octubre del mismo año, otro 

miembro destacado de la Comisión, el Diputado San Miguel, inició la 

lectura de los dos primeros libros de la primera parte, lectura que no 

concluyó hasta la sesión del 23 de octubre (37), sin que conste que fuese 

redactado completamente. Del mismo, así como de las razones para su no 

conclusión, nos ocuparemos a continuación. 

 

3.- El Proyecto de Código Civil de 1821. 
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          El proyecto de inconcluso de Código civil de 1821, es la primera 

muestra de la Codificación civil en nuestro país (38). A propuesta del 

Diputado Damián de Lasanta de 16 de julio de 1820, se nombró una 

Comisión especial, compuesta como se ha dicho, por miembros 

exclusivamente de las Cortes, lo que dotó de una mayor celeridad a la a los 

debates de la Comisión, destacando entre los miembros en su proceso de 

redacción el protagonismo de Nicolás María Garelly (39), a quien se le 

imputa la autoría del mismo, secundado activamente en su labor por 

Fernández San Miguel, también Diputado de la citada Comisión, y 

Magistrado del Tribunal Supremo. 

                La autoría principal del Diputado progresista, y valenciano 

Garelly es aceptada unánimemente por la doctrina científica actual, como 

así lo fue por los coetáneos del ilustre jurista y Catedrático de Derecho civil 

de la Universidad de Valencia. 

 

3.1. Características del Proyecto. 

 

              Lo que llama la atención en la primera lectura del Proyecto es la 

amplitud de su plan que le llevaba a ser, en caso de haberse finalizado su 

proyecto  de redacción, algo más que un simple Código de Derecho civil. Y 

esta circunstancia ha de ser tenida muy en cuenta para encontrar las causas 

de la no conclusión del proyecto que no se reducía exclusivamente a la 

redacción de un Código civil “strictu sensu” (41), sino que, acogiendo la 

idea de Bentham acerca de la Codificación suponía la incorporación de otro 

tipo de disposiciones, como son las de procedimiento, las mercantiles e 

incluso las relativas a la administración del Estado, hasta dar forma a lo que 

Gibert (42), recogiendo afortunada expresión de Peset (43) ha llamado 

“código civil total”. Esta singular composición aparece fundamentada en el 

propio Discurso Preliminar del Proyecto: 

           “Sin duda semejante Código civil no se limitaría al derecho, que 

comúnmente se llama privado, sino que abrazaría también el derecho 

público interior, o sea la administración general del Estado en los ramos 

eclesiástico, militar, judicial y político con todas sus dependencias. Pero si 

esta tan interesante parte de las leyes, en cuanto no son puramente 
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reglamentarias, sino que establecen bases generales y duraderas, no las 

abraza el Código civil, ¿en donde se colocan?, ¿han de quedar vigentes la 

recopilación, las colecciones de decretos, las providencias extravagantes en 

lo que no se hallen derogadas?. La Comisión opina que el día feliz y 

deseado en que se promulguen los nuevos Códigos debe archivarse cuento 

se legisló anteriormente, como monumento de antigüedad que sólo 

pertenece a la historia….” (44). 

                   Y esta estructura prevista por la Comisión para la confección del 

Código civil, no coincidía con el tenor literal del artículo 258 de la 

Constitución gaditana, ni tampoco con el encargo recibido de las Cortes, 

dirigido más bien a consagrar la distinción entre las distintas ramas del 

derecho. Es obvio el interés de los miembros de la Comisión de proceder 

minuciosamente a la regulación de todas las instituciones, incluso de 

aquellas que escapan a la esfera del derecho civil, en un intento de 

universalizar el contenido del Código, y de precaverse de la hipotética 

reacción de los demás poderes con el arma única que tiene a su alcance, la 

ley. Esta misma minuciosidad y preocupación obsesiva de preverlo todo, y 

no dejar nada al albur de las circunstancias, preside la labor de los 

constituyentes gaditanos que redactaron la ley Suprema de 1812. 

                  Esta razón, junto a otras como la asunción por parte de Garelly 

de otros compromisos (45) o empresas de más alta responsabilidad (en 1822, 

fue nombrado Secretario de Gracia y Justicia por Martínez de la rosa), o el 

propio influjo de la doctrina de Bentham, propenso más bien a realizar 

antes que la civil, la Codificación de Derecho penal (46), y otras de índole 

de inoportunidad política (47), pudieron ser las razones que determinaron la 

paralización de la tarea de la Codificación civil al menos en este período, 

para dejar así la vía libre a la confección del Código penal, promulgado en 

1822 (48). 

               Otras significativas características, además, definen este proyecto 

inconcluso como un proyecto que no responde a una única línea doctrinal o 

legal. Para Antequera, “hay en su método, indudable novedad respecto al 

Código (se refiere al Code) que entonces venía siendo el modelo de los 

demás”. Del mismo modo, entre los autores más modernos, Castán señala 

“que ofrece la particularidad de separarse del patrón napoleónico 

inspirándose, por lo demás, en las ideas revolucionarias de la época…”(49). 

Pese a observarse en él dependencias extranjeras, destaca en el mismo un 
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deseo vivo de mantener las instituciones tradicionales del Derecho español, 

singularmente las contenidas en el Fuero Juzgo y en Partidas, sin duda 

porque en ambo “se hallan muchísimas decisiones de justicia y de utilidad 

tan notoria e inalterable, que no podrían ser desatendidas sino por la 

frivolidad o por el espíritu inquieto de innovarlo todo…(50). Son 

perceptibles además, los influjos procedentes de los Códigos ilustrados  de 

Austria o Prusia, aunque no sea tarea fácil proceder a su concreción. La 

Lectura de la doctrina de Bentham, pudo condicionar también a los 

miembros de la Comisión, en particular su concepción sobre la 

interdependencia entre la legislación penal y civil, y la amplitud de 

contenidos sobre los que debe versar un Código civil (51). Hubieron de 

utilizar también, los redactores de nuestro primer Proyecto de Código civil, 

las obras doctrinales  de la Escuela Exegética francesa (de Proudhon, 

Delvincourt, y con seguridad de Toullier (52) ), ante la carencia de una 

corriente doctrinal española; los exégetas franceses nada dejan a la 

arbitrariedad del intérprete, porque el derecho contenido en el Código es un 

derecho completo y suficiente, y por ello la función de la jurisprudencia 

queda relegada a la mera interpretación de las leyes, desechando su 

pretensión de hacer o crear el derecho. El rasgo fundamental de esta 

Escuela, como señala Jerónimo González, “es el culto de la ley, que en 

cierto modo, viene a colocarse en el lugar que corresponde al mismo 

derecho. Punto de partida, campo de acción y límites de la investigación 

quedan determinados por el texto promulgado. No hay Derecho civil, hay 

Código Napoleón (53). Y ciertamente, las líneas maestras de esta escuela, se 

dejan sentir en los miembros de la Comisión redactora del Proyecto de 

1821, aunque quizá no con tanta fuerza como entre los miembros de la 

Comisión que redactó el Proyecto de García Goyena de 1851. Por aquellas 

fechas la Escuela Exegética se hallaba en todo su apogeo, y sus principales 

obras, algunas traducidas al castellano, se habían difundido por nuestro país 
(54). 

              Al Proyecto no le faltan sin embargo  ribetes de una cierta 

originalidad como cuando procede a la regulación del instituto de la 

ausencia (55), figura que sin apenas precedentes en nuestro derecho 

histórico, empieza a aparecer con demasiada frecuencia en una España 

afectada por las guerras y la emigración de sus ciudadanos a tierras 

foráneas, y en especial a tierras de Ultramar.             

                Destaca también en la caracterización de este proyecto de 

Código, su excesivo legalismo, como de otro modo no podía esperarse de 
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una Comisión que actúa bajo la guía del espíritu racionalista: la ley aparece 

configurada como única fuente de creación de creación de Derecho: “La 

ley es el origen de todos nuestros derechos…”, se puede leer en el Discurso 

preliminar, mientras que los usos y costumbres, caracterizados por los 

miembros de la Comisión como “legislación fluctuante y precaria”, pierden 

su valor como fuentes del derecho (56). Y a causa de ello, el completo plan 

del Proyecto persigue, aún sin reconocerlo, la total  unificación del derecho 

en nuestro país,  sin atención alguna a las singularidades jurídicas de los 

territorios no castellanos; las instituciones forales de los territorios 

históricos (Aragón, Navarra, Cataluña, Vascongadas…), por mor de lo que 

el redactor del Discurso califica de “integridad del  Código”, quedan al 

margen de la nueva regulación. 

             Finalmente el espíritu racionalista que dimana del proyecto, nos 

lleva a una nueva caracterización del mismo, ya observada por Peset (57), 

cual es la perfecta y lógica incardinación de todos los artículos, capítulos y 

títulos redactados del proyecto; todo él responde a un plan perfectamente 

concebido y encadenado, que hacen del mismo un proyecto completo, 

aunque reducido sólo a lo redactado, orgánico y coordinado. Esta perfecta 

sistematización de sus disposiciones no parece propia de una Comisión que 

manifiesta sus dudas entre dos opciones contrapuestas; compilación o 

recopilación y Codificación, cuyos contornos con frecuencia en sus 

aspectos sustantivos, no se nos muestran con perfiles definidos (58). Y junto 

a esta perfecta sistematización formal, la abundancia de definiciones y 

enumeraciones y la precisión de su lenguaje evocando el método cartesiano 

convierten al mismo en Proyecto de carácter excesivamente doctrinal. 

 

3.2. Breve análisis del plan y contenido del Proyecto. 

 

              La característica externa y formal más notable de este Proyecto, es 

la utilización de una estructura y un plan absolutamente nuevos en la 

historia del derecho español. Posiblemente, los redactores del mismo 

tuvieron muy presente al plan concebido por Bentham para la confección 

de un Código civil (59); su estructura, así como la utilización de su 
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terminología inducen a atribuir en este punto algún grado de dependencia 

del proyecto Garelly en relación con la obra benthamiana.  

             El plan inicialmente previsto por los redactores del Proyecto, 

comprendía: el Título Preliminar “De las Leyes”, dividido a su vez en 

cuatro capítulos (“De la naturaleza de la ley y de sus emancipaciones”, “De 

la formación de las leyes”, “De la expedición, circulación y promulgación 

de las leyes”, “De la observancia de las leyes”). Pues bien los 33 artículos 

que comprenden este Título Preliminar, son una síntesis de los capítulos 

VIII y IX, del Título III de la Constitución de 1812, y muestran con 

profusión de definiciones, el proceso de formación de las leyes hasta su 

puesta en vigencia. Y esta preocupación de los redactores del Proyecto de 

penetrar en cuestiones que no son inherentes a una Comisión que tiene el 

encargo de confeccionar un Código de derecho privado, nos conduce a 

considerar como hace el Profesor Peset, que “el proyecto se sitúa en un 

nivel superior al meramente civil” (60),   y viene  a su vez a confirmar lo 

novedoso e inusual del plan de este Código, que se distancia en este 

particular tanto del Código Napoleónico como de los demás Códigos 

europeos. 

               Expuesto en rasgos muy generales el contenido del Título 

introductorio, pues el completo trabajo de Peset nos revela de entrar en 

consideraciones más minuciosas, el resto del plan de este Proyecto se 

compone de las partes siguientes: Parte Primera, “De los derechos y de las 

obligaciones individuales”, que se compone a su vez de diversos Títulos y 

capítulos hasta alcanzar un total de 443 artículos, de los 476 que completan 

el total del proyecto redactado, que no son sino el desarrollo del articulado 

constitucional que hace referencia a los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos. Esta primera parte, de elevado interés pues recoge en su 

articulado las máximas aspiraciones de la sociedad liberal y burguesa que 

la Constitución quiere establecer en nuestro país, gira en torno a cuatro 

conceptos fundamentales, constituidos en pilares de esa nueva sociedad que 

se preconiza: la libertad civil, el nuevo concepto de propiedad, la seguridad 

del individuo, y la igualdad legal de todos los ciudadanos” (61). Son los 

cuatro derechos fundamentales del hombre extraídos directamente de la 
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Constitución francesa de 24 de junio de 1793 y la de 22 de agosto de 1795 

(62), que constituyen a su vez el reflejo de la Declaración de Derechos 

francesa de 1789 (63). 

              Y en este punto quedó inconcluso el Proyecto. No fue redactada, o 

si lo fue, ni se leyó ni se debatió en Cortes la parte segunda de que se 

componía el texto tal y como había sido concebido por la Comisión(64); 

debería tratar esta parte segunda “De la administración general del Estado 

para hacer efectivos los derechos y las obligaciones”, y estaría estructurada 

en otros dos libros: el primero, “Del gobierno administrativo económico”, 

que abarcaría a su vez tres grandes secciones, al decir de los miembros de 

la Comisión la administración del ramo político-eclesiástico; la 

administración político-gubernativa, y la militar,  materias ciertamente que 

no tenían que tener cabida en un proyecto de Código civil; y el segundo 

“De la administración general del Estado en el ramo judicial”, que tiene por 

objeto, según el Discurso Preliminar, “enumerar todos los agentes 

principales y subalternos o auxiliares del poder judicial, desde los Alcaldes 

Constitucionales hasta el Tribunal Supremo de Justicia, y prescribir sus 

derechos y obligaciones, según el verdadero espíritu de la Constitución”. 

Como en el libro anterior, esta materia no es propia de la regulación de un 

Código de Derecho privado, como tampoco sendos apéndices de 

procedimientos y de comercio que figuraban en los planes de los miembros 

de la Comisión, y que tampoco fueron redactados.  

              En el citado proyecto no figura regulación alguna sobre las 

servidumbres. 

 

3.3. Valoración final del proyecto. 

 

             El proyecto que hemos analizado no carece en absoluto de interés 

pese a su no conclusión. Es la viva manifestación de la preocupación de los 

Diputados de aquellas Cortes del Trienio, de poner orden en nuestra 

legislación, mediante una técnica que les es desconocida, como es el nuevo 
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lenguaje de la Codificación; y preparan un Proyecto, aunque incompleto, 

con una gran celeridad, quizá porque las Cortes de la primera época liberal 

habían desmarcado la intrincada y confusa legislación anterior mediante la 

introducción de reformas sustanciales de cariz liberal, que condujeron a la 

transformación del concepto de propiedad. La labor que pretenden realizar 

es tan compleja como la redacción de un sistematizado cuerpo de Derecho 

civil; pero la labor que a la postre realizan es algo más que eso. Su 

inexperiencia, o quizá mejor, su anhelo de llevar a la práctica sus 

planteamientos liberales, les lleva a sistematizar también otros sectores del 

ordenamiento jurídico. En un deseo de preveer y regular todo tipo de 

situaciones, se erigen en  intérpretes de la Constitución, desarrollando 

buena parte de su articulado. Además el interés de este proyecto se centra 

en cuanto a la valoración que nos merecen las influencias de que hace gala; 

se observa un cierto tradicionalismo en cuanto se invocan y utilizan las 

fuentes históricas castellanas e incluso el Derecho de la Recepción, 

desdeñando las fuentes de otros territorios históricos, lo que puede 

considerarse como uno de los defectos del Proyecto, y la consecuencia 

lógica de las pretensiones uniformistas del régimen liberal (65). Pero sus 

redactores abran también las vías al influjo de los Códigos europeos, y en 

especial al Código civil francés de 1804, y a los ilustrados de Austria y 

Prusia, y aceptan la línea doctrinal marcada por Bentham, que influye 

notablemente en el contenido de este Proyecto, en su plan y en su 

estructura; o incluso, los redactores del Proyecto se sirven de las obras de 

Pothier en la regulación como contrato civil del matrimonio (66). 

                 Este Proyecto no pasó inadvertido en la historia de nuestra 

Codificación civil. F. Alvarez, el que mejor ha estudiado la vida y obra de 

Garelly, afirmaba en 1842, cuando ya se conocían los trabajos de otras 

comisiones redactoras del Código civil, que pese “a los escollos y 

dificultades que vencer…. Las prolijas tareas de la Comisión nombrada en 

la segunda época constitucional han servido de punto de partida a las 

encargadas posteriormente de presentar igual proyecto…” (67). Por ello,  el 

gran mérito de Garelly y la Comisión que preside, es haber servido de 

estímulo para el inicio de la labor codificadora en nuestro país; y 

precisamente en un sector de nuestro ordenamiento, el civil, que plantea 

unas mayores dificultades por la práctica carencia de doctrina científica y 

por el vigor y raigambre de las fuentes jurídicas de los territorios forales, en 

un momento en que el sentir de los representantes de esos territorios 

históricos (Lázaro Dou, Aner…) se dejó oír ya, por vez primera en los 
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debates de aquellas Cortes liberales, en lo que bien podría ser el preludio de 

sus resistencias durante prácticamente todo el resto del siglo hasta la 

definitiva promulgación del Código civil de 1889. 

 

4.- Sucinta referencia al Proyecto de Código Rural elaborado durante el 

Trienio Liberal. 

 

               Cierta similitud guarda este proyecto de Código con los 

contenidos del Código civil, al menos en cuanto atañe a los modos de 

adquirir, conservar, disfrutar y transmitir la propiedad territorial, materias 

que “pertenecen esencialmente al Código civil…” en opinión de la 

Comisión redactora del Proyecto de Código civil de 1821 (68). Y este 

conflicto de competencias planteado por Garelly, fue determinante para la 

paralización del intento de confeccionar un Código rural en nuestro país 

(69), cuya Comisión redactora había sido nombrada el día 20 de agosto de 

1820 (70), contraviniendo la literalidad del artículo 258 de la Constitución 

que sólo preveía la posibilidad de redactar tres Códigos; civil, penal y de 

comercio. Sin embargo, la importancia del amplio sector de intereses y 

relaciones jurídicas derivados de la economía rural de un país 

esencialmente agrícola, y el deseo de otorgar una cierta autonomía al 

derecho agrario, impulsaron a las Cortes al nombramiento de una Comisión 

que organizase y sistematizase cuantas disposiciones conciernen al 

complejo entramado de la propiedad territorial (71). De haberse consumado 

este intento, hubiese sido el primer Código de tal naturaleza; Francia, que 

ha marcado siempre la pauta en la elaboración de los Códigos, no tuvo su 

primer Code rural hasta 1898.  

 

5.- El Proyecto de Código Civil de Cambronero (1833). 

 

            Durante toda la época absolutista no se produce avance alguno en 

los que respecta a la Codificación civil (72). Existen sin embargo excelentes 

aportaciones en lo que respecta a otros órdenes de nuestro ordenamiento 
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jurídico: la promulgación del Código de comercio de 1829, la Ley de 

Enjuiciamiento mercantil de 1830, y el Proyecto de Código criminal de 

1831 son prueba del buen hacer de ese gran jurista que fue Pedro Sainz de 

Andino (1786-1863), a quien además, por resolución de 30 de mayo de 

1831 (73), una vez consumado el fracaso de la Junta nombrada en agosto de 

1830, se le confió la difícil y compleja tarea de redactar las bases y el plan 

que serviría de estructura a un nuevo Código civil, encargo que, 

obviamente después de la labor realizada no pudo llevar a buen término (74). 

            Hubo de ser precisamente un hombre de la confianza de Fernando 

VII, jurisconsulto de prestigio y Abogado de los Reales Consejos, Manuel 

María Cambronero (1761-1834) (75),  quien en fecha de 27 de mayo de 

1832, iba a recibir el encargo de formar un Código civil, “en consideración 

a sus conocimientos en la ciencia de las leyes y en la parte administrativa 

de la Justicia” (76). Este ilustre jurista era buen conocedor de la técnica 

utilizada por Sainz de Andino, pues no en vano formó parte de la Junta 

nombrada el 11 de enero de 1828 para composición y examen del Proyecto 

de Código de comercio. Además, era un buen conocedor del derecho 

histórico español, como así lo demostró en el informe que presentó a la 

consideración de Fernando VII, con fecha 5 de noviembre de 1831, y que 

lleva por título de “Ensayo sobre los orígenes, progresos y estado de las 

leyes españolas” (77). 

               Poco se sabe del trabajo que pudo haber realizado este 

afrancesado e ilustre jurista. Se sabe por Lasso de las diversas vicisitudes 

que corrió su nombramiento hasta que por R.O. de 9 de mayo de 1833, se 

oficializó el encargo y de su pronto fallecimiento ocurrido el 5 de enero de 

1834 (78).  Poco tiempo, bien es cierto, como para realizar un encargo tan 

complejo. En ese breve lapso de tiempo, sin embargo Cambronero iba a 

redactar una parte del proyecto, sirviéndose de los trabajos realizados por la 

Comisión de Cortes que redactó parte del Proyecto del Código civil en la 

época del Trienio liberal. 

 

5.1. Características y contenido del Proyecto. 
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             La parte del Proyecto redactada por Cambronero (79), breve por las 

razones que hemos expuesto arriba, puede ser caracterizada por el intento 

de su autor de superar el principal defecto del Proyecto inconcluso de la 

época anterior, mediante la incorporación de diversos elementos 

procedentes no sólo de la legislación castellana, sino también de otros 

territorios históricos. Desde esta perspectiva, Sánchez Tomás, uno de los 

pocos autores que se refieren a este singular Proyecto, le califica de 

ecléctico por utilizar material heterogéneo (80). Gilbert (81), ha manifestado 

que este autor  se propuso “una refundición de los Códigos existentes, para 

lo cual consideraba necesario el estudio de la antigua jurisprudencia 

nacional”.  Mantiene puntos de coincidencia con el Proyecto de Garelly, 

que sin duda utilizó; basta para aseverar este dato la simple comparación de 

uno y otro proyecto, para apreciar que Cambronero utiliza la misma línea 

doctrinal que los redactores del primer Proyecto de Código civil de nuestro 

país; como éste, el trabajo realizado por Cambronero destaca por la 

profusión de definiciones, y por la claridad de sus conceptos, en un 

esfuerzo común de cuantos se dedican a esta tarea ordenadora en los 

primeros años de nuestra Codificación, sin duda para distanciarse de los 

autores de aquellas colecciones legislativas formadas en la vieja técnica de 

la recopilación, que se caracterizan más bien por su obscurantismo 

conceptual. Aparece a lo largo del trabajo de este preclaro jurista su 

preocupación por el derecho histórico, en particular en lo que concierne a 

los institutos de la tutela y curatela, donde se aprecian claras influencias del 

Código de las Siete Partidas (82), y del Proyecto inmediato anterior.  

           Si este trabajo de Cambronero, sólo referido a una parte de nuestro 

ordenamiento jurídico privado (tutela, curatela, ausencia y personas 

morales), tomó como antecedentes aprovechables el Proyecto de 1821, va a 

servir de pauta, a su vez para los redactores del nuevo Proyecto de 1836, 

que transcribieron prácticamente “ad podem literae”, los tres Títulos 

elaborados por aquel insigne jurista; porque Ayuso, Tapia y Vizmanos, 

pretenden dar continuidad a la tarea codificadora (83) en un proceso lógico 

y encadenado, hacia la consecución final de la ordenación y unificación de 

nuestras instituciones de Derecho civil (84).  

         

6.- El Proyecto de Código Civil de 1836. 
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            Muerto Fernando VII (29 de septiembre de 1833), Nicolás María de 

Garelly, autor del Proyecto de Código civil de 1821, y después de un largo 

tiempo de postergación política, ocupa de nuevo la Cartera de Gracia y 

Justicia en el Gobierno de Martínez de la Rosa, constituido el 14 de enero 

de 1834. Durante el año que duró su mandato, adoptó decisiones 

importantes en lo que respecta a la administración de Justicia, como es la 

supresión del Consejo de Castilla y la Constitución del Tribunal Supremo 

de Justicia, cuyos rasgos generales ya se definieron en el texto 

constitucional gaditano (85). Garelly, además como buen conocedor del 

proceso codificador depositó en juristas capaces la tarea de reemprender 

esta labor por él iniciada y continuada por el infortunado Cambronero. Y 

así, el día 29 de enero del mismo año, con el encargo de formar un nuevo 

Código civil, fue nombrada una Comisión especial (86), no parlamentaria, 

integrada por juristas de significado prestigio como son D. José Navarro 

Ayuso, “persona de mucho saber jurídico” (87), y a la sazón Consejero de 

Castilla y que actuó como Presidente de la citada Comisión; D. Eugenio de 

Tapia, que fue Diputado de las Cortes del Trienio, y a la fecha de su 

nombramiento era Magistrado honorario de la Audiencia Territorial de 

Valladolid (88); y, D. Ramón Cobo de la Torre, Letrado del Colegio de 

Abogados de Madrid, que fue sustituido en octubre del año siguiente, 

cuando el Proyecto está en fase de consumación por D. Tomás María 

Vizmanos, Letrado y Diputado, que actuó como auxiliar de la citada 

Comisión (89).  

             Esta Comisión especial, es la primera que se constituye en España 

con miembros exclusivamente fuera de las Cortes y con el encargo de 

confeccionar un Código civil, encargo que hubieron de finalizar el 15 de 

septiembre de 1836. De esta fecha es el original manuscrito depositado en 

el Archivo de la Comisión General de Codificación (90), y que aparece 

suscrito por los tres juristas miembros de la Comisión. Este original se 

presentó ante las Cortes el día 16 de noviembre de 1836, en un plazo que 

no debe estimarse como excesivamente dilatado, ya que las graves 

circunstancias políticas que atravesaba el país (inicio de la guerra carlista, 

sucesión de gobiernos, etc), no propiciaban el ambiente más favorable para 

dedicarse a esa tarea . Además de esas adversas circunstancias, y como 

consecuencia del Motín de la Granja del verano de 1836, la Reina Regente 

se vió obligada a derogar el Estatuto Real, de talante moderado, y a 

promulgar la Constitución de 1812 (91), colmando con ello las aspiraciones 

políticas de las clases más exaltadas. Paralelamente el Gobierno convocaba 
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elecciones a Cortes constituyentes, mediante el Decreto de 21 de agosto de 

1836. Y estas Cortes salidas de las elecciones estaban ocupadas en la 

revisión de la Constitución de 1812 (92), después de la abrogación del 

sistema político del Estatuto de Martínez de la Rosa, por lo que no 

pudieron dar tramitación al Proyecto del Código civil sometido a su 

consideración. Se limitaron aquellas Cortes al nombramiento de la 

Comisión que habría de dictaminar sobre el Proyecto (93), sin que conste 

en el rastreo que hemos efectuado del Diario de Sesiones que tal trámite 

parlamentario se hubiera producido. Hubo de quedar, como tantos otros 

proyectos, en el olvido…Pero era un paso más en el largo proceso de 

nuestra Codificación, porque los esfuerzos de esta Comisión y los 2458 

artículos distribuidos en un Título Preliminar y cuatro libros, serían 

aprovechados por aquellos juristas que les sucedieron en el intento de llevar 

a buen término la tarea emprendida. Las actas de las distintas comisiones 

con posterioridad a 1836, dan fe de la utilidad de este buen proyecto de 

Código civil. 

 

6.1. Características e influencias del Proyecto. 

 

               Una principal característica destaca en este Proyecto de Código 

civil, y que hace del mismo u documento muy interesante en nuestro 

proceso codificador; es el primer Proyecto de Código civil que se redacta 

completo en la larga historia de  nuestra Codificación, aunque no fuese 

deliberado por las Cortes, por razones ajenas a la Comisión, y por supuesto, 

por razones ajenas a su calidad técnica, indiscutida por la doctrina de l 

época y por la actual. 

             En mérito de la Comisión ha de significarse también que el 

Proyecto elaborado coincide en su estructura y contenido con los objetivos 

propios de un Código civil; este se limita estrictamente a las materias de 

Derecho privado, esto es, como se dice en su Exposición de Motivos, sólo 

se contienen en él “las relaciones de los individuos del Estado entre sí, para 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

respectivas…”, descartando de su plan, “…las leyes políticas y todas las 

relativas a la administración pública en sus diferentes ramos” (94). Se 

separa en este punto tan capital del plan elaborado por la Comisión de las 
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Cortes que redactó el Proyecto inconcluso de 1821, y se van perfilando de 

este modo los contornos de lo que se entiende estrictamente por la 

Codificación del Derecho privado. Recuérdese como los autores de aquel 

Proyecto dividieron su Código en dos partes; una primera que trata de los 

derechos individuales, y la segunda de la administración general del 

Estado. Y esta división del Proyecto del Código no es conciliable con los 

fines que ha de que ha de proponerse una comisión de Codificación, y ello 

en atención a las consideraciones que ofrecen los propios redactores del 

Proyecto a través de su Exposición de Motivos; se descarta esta estructura, 

porque en caso de desarrollarse completamente, daría lugar a un Código 

harto voluminoso, siendo así que el civil debe reducirse al menor volumen 

posible para que ande en manos de todos, y se generalice en todas las clases 

el conocimiento de los derechos personales y reales que da la ley a todos 

los individuos, y de, y de las obligaciones que prescribe” (95). En este 

punto, pues la Comisión no sigue la línea doctrinal de Bentham, que sirvió 

de fundamento a la Comisión el Proyecto de 821, y que tiende a la 

elaboración de un sistema íntegro de leyes; los redactores del Proyecto de 

1836, se inclinaron, con acierto, a favor de la subdivisión de los Códigos, 

“en cuadernos separados de leyes, abrazando cada uno de estos sólo 

aquellas materias que tienen entre sí un derecho de enlace y un objeto 

peculiar (96), dirigiendo de este modo sus esfuerzo por derroteros más 

acertados, hasta identificarse con el concepto correcto de Código al uso en 

países como Francia y Prusia, y de acuerdo también con l doctrina 

científica europea, frente a la ambigüedad de que hicieron gala los autores 

del Proyecto de Código civil de 1821, que utilizan   una técnica a caballo 

entre la recopilación y la Codificación. 

                   Destacan en el Proyecto del Código distintas influencias, lo que 

permite su caracterización como un Proyecto en el que confluyen diversas 

corrientes legales y doctrinales, bien ensambladas y coordinadas en un plan 

lógico y bien sistematizado, en línea con los proyectos anteriores, pero 

fundamentalmente con el primero de los elaborados, el inconcluso de 

Nicolás María Garelly. Utiliza los cuerpos de leyes tradicionales, 

fundamentalmente, y por no decir en exclusiva, los textos legales 

castellanos, a los que se refieren los miembros de la Comisión como “leyes 

patrias”, sin expresa atención a los demás derechos territoriales. El Fuero 

Juzgo, las Partidas, y como síntesis del derecho histórico, la Novísima 

Recopilación, son los más utilizados. La formación jurídica de los tres 

miembros de la Comisión, en torno al derecho castellano (los tres 
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desempeñan sus destinos profesionales en Audiencias o juzgados donde se 

aplica en exclusiva el Derecho de Castilla), sin duda vino a restringir las 

fuentes legales utilizadas para la confección del Proyecto. También la 

Comisión reconoce haberse servido de Códigos extranjeros, “especialmente 

del francés, que goza en Europa de tanta celebridad, y del cual ha tomado 

varias disposiciones a falta de otras equivalentes en la legislación patria, 

cuando las ha considerado necesarias y compatibles con nuestros usos y 

costumbres”. Y la influencia del Code napoleónico es perceptible en los 

preceptos que atañen a los modos de adquirir la propiedad, incluyendo 

como entre los adquiridos por vía hereditaria, separándose de su influjo en 

instituciones como el matrimonio, regulación de la tutela, Registro civil, y 

personas morales. 

                 En suma, los autores del Proyecto de 1836 elaboran un Proyecto 

de Código que es respetuoso con el derecho tradicional castellano, y del 

que sólo se distancian en aquellos casos en que se exigía coactivamente la 

“ciencia jurídica y la política social”, como ha aseverado Scholz (97). 

 

6.2. Plan y contenido del Proyecto. 

 

        El plan en que se estructura el Proyecto de Código civil, se amolda al 

principio de la neta división de materias correspondientes a los distintos 

sectores del ordenamiento jurídico. El objeto del Código civil es en 

exclusiva la materia propia del Derecho privado, en lo que prescribe las 

obligaciones y los derechos civiles de los ciudadanos, frente a aquellas que 

declaran las obligaciones y los derechos políticos, que son la materia propia 

de las Constituciones. Hacer estas consideraciones entre uno y otro sector 

de nuestro ordenamiento jurídico puede tenerse por baladí en el lenguaje 

actual, pero no así en el lenguaje de la época, en el que predomina un cierto 

confusionismo conceptual, que precisamente trata de superar esta 

Comisión, cuando en la Exposición de Motivos manifiesta: 

                “Así pues, emanadas de un mismo origen son diversas por el 

distinto fin a que se encaminan, las leyes que declaran las obligaciones y 

los derechos políticos, a lo que se ha dado en los tiempos modernos el 

nombre de Constitución, de las que prescriben las obligaciones y los 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

47 

 

derechos civiles, o sea, los intereses particulares o privados, cuyo cómputo 

se llama Código civil. De estas se distinguen también las que se dirigen a 

especificar los delitos y designar las penas con que deben castigarse, que es 

objeto del Código penal. Otras leyes prescriben el modo y las fórmulas con 

que los ciudadanos deben justificar sus derechos ante los Tribunales para 

que estos los hagan efectivos; y aunque es propiamente un apéndice del 

Código civil, se va introduciendo en las Naciones que tratan de reformar su 

legislación, la práctica de publicar estas leyes separadas con el nombre de 

código de actuación o de procedimientos, así como los trámites seguidos en 

juicio para averiguar los delitos y aplicar la pena al delincuente, forma un 

cuaderno separado, aunque debe considerarse como apéndice o 

consecuencia del Código penal. 

                 Los negocios y contratos mercantiles aunque tienen muchos 

puntos de contacto con los principios y disposiciones legales del Código 

civil, son bajo ciertos aspectos de una índole particular que los distingue de 

otros asuntos y contrataciones comunes; por eso se han separado las leyes 

relativas al comercio para formar con ellas el Código mercantil; y como los 

procedimiento o trámites en este género de negocios son también diversos 

del modo de enjuiciar común, se ha formado en España otro cuaderno 

separado con el título de Ley de Enjuiciamiento en asuntos mercantiles”. 

                  Quedaba así perfectamente deslindado el campo de actuación de 

las distintas comisiones que habrían de ocuparse de la redacción de los 

distintos cuerpos de legislación. Pero aún la Comisión que redactó este 

Proyecto de Código civil, incidirá en la conveniencia  de redactar una 

especie de “Código administrativo”, cuya formación no estaba prevista ni 

en el artículo 258 de la Constitución gaditana, transitoriamente en vigor 

hasta la aprobación de la Constitución de 1837, ni tampoco en el Estatuto 

para la convocatoria de Cortes de 1834, vigente al tiempo de la elaboración 

del citado proyecto (98). Su incorporación a la nómina de códigos que están 

ya formados o que deben formarse, se justificaba de este modo por los 

redactores del Proyecto de 1836: “…la Comisión en la conveniencia de 

tales divisiones…trató de acomodar su plan a este objeto, reservando todas 

las materias de administración pública, en sus diversos ramos, para otro 

Código que en su dictamen será preciso formar con el título de Código de 

Derecho público interior de España, el cual deberá seguir inmediatamente 

al civil, como también el de procedimientos o actuación para completar la 

obra…” (99).   
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          En lo que respecta al contenido de la obra proyectada, las materias 

aparecen estructuradas a lo largo de un Título Preliminar, y de cuatro 

libros; el primero trata de los derechos que corresponden a las personas; el 

segundo, sobre las cosas, el derecho de propiedad, los medios de su 

adquisición, y las servidumbres y gravámenes que la modifican; el tercero 

de los libros, tiene por objeto las obligaciones y contratos; y  finalmente el 

cuarto y último, se refiere al derecho de sucesiones. 

           Tomando como pauta el discurso preliminar, o más bien la 

“Exposición de Motivos” que precede al proyecto, incidiremos a 

continuación en los aspectos internos de cada uno de estos libros, 

destacando sus contenidos, e influjos, procurando analizar las causas y 

motivos de la inclusión en este cuerpo legal, de aquellas instituciones que 

suponen una novedad en nuestro sistema de legislación. 

                 El título Preliminar versa sobre la ley, definida como “el 

precepto expreso emanado de la autoridad soberana, que tiene por objeto la 

utilidad general del estado”, y su promulgación, cuestión que ha de 

estimarse como de capital importancia, y que ha de relacionarse con uno de 

los principios recogidos en este Código: la ignorancia de la ley no excusa 

de su cumplimiento (artículo 7 del Proyecto), principio que por otra parte 

aparece recogido en nuestra legislación histórica y reproducido en la 

Novísima Recopilación (100).  La minuciosa normativa introducida  en este 

Título, en orden a la publicación de las leyes viene a garantizar su vigencia 

“casi a un mismo tiempo en todos los puntos de la Monarquía…”, como se 

advierte en la Exposición (101). Y así, efectivamente y como síntesis final de 

este Título, en él se prescribe que promulgada una ley, será obligatoria 

desde el día siguiente de su publicación en las capitales de provincia y 

cabezas de partido donde aquella debe hacerse, y en los demás pueblos 

cuarenta y ocho horas después (artículo 8). 

                     El contenido del Libro primero aparece referido en sus 

disposiciones generales a los derechos de la persona concebida pero no 

nacida, siguiendo en este particular las disposiciones de nuestro derecho 

histórico, tomadas a su vez del Derecho romano, que confería ya al 

nasciturus el goce de capacidad jurídica en caso de nacimiento con vida, en 

cuyo caso se retrotraen sus efectos al tiempo de la concepción (102); se 

determina en estas disposiciones generales, además, la igualdad ante la ley 

de sexos, como regla general, y se fijan las distintas épocas en la vida de las 
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personas_ la época de la infancia durará desde el nacimiento hasta los siete 

años; la pubertad hasta los diez y seis años para el varón y catorce para la 

hembra, pudiendo contraer matrimonio en esa época de la vida. En nuestro 

derecho anterior, y en el Derecho romano, la autorización para contraer 

matrimonio se concedía, respectivamente, desde los catorce  y doce años. 

Finalmente la mayoría de edad en el proyecto se fija en los veinticinco años 

en ambos sexos. 

                     El contenido del Título Primero refiere los derechos 

correspondientes a las personas en general, y que son: en primer lugar, la 

libertad individual, que considerada como un derecho civil, se diferencia 

netamente de la libertad política; aquella, en sentir de la Comisión “es la 

facultad que tiene cada uno de disponer de sí y de sus cosas según le 

convenga, a menos que lo prohíba alguna ley o pacto…”, mientras que ésta 

viene limitada y regulada por la ley, “..y consiste en que el Estado se halle 

constituido de manera que no pueda abusarse del poder supremo para 

oprimir a sus ciudadanos”; en segundo lugar, aparece el principio de la 

seguridad,  que entendida como seguridad jurídica, máxima aspiración de 

la sociedad burguesa, se configura en su doble vertiente: seguridad real y 

seguridad personal, que es considerada respectivamente como un derecho 

civil que afianza el derecho de la propiedad y los demás derechos 

personales; y por último, aparece el principio de la igualdad ante la ley de 

los ciudadanos, igualdad civil, pues en su aspecto político, en sentir de la 

Comisión (103), no la puede haber rigurosamente, por cuanto no a todos se 

conceden igualmente los derechos políticos…”. Indudablemente la 

Comisión se refiere a las distintas calidades (niveles de renta, edad, etc…) 

para el ejercicio de los derechos electorales, tanto activos, como pasivos. Y 

efectivamente, en el Estado liberal decimonónico no existió una auténtica 

igualdad político-jurídica de todos los individuos que componen la Nación, 

y los redactores del Proyecto del Código civil, no hicieron sino incorporar a 

su articulado lo que entendían constituía una realidad política y jurídica.  

                Estos tres derechos (libertad, seguridad e igualdad), se consideran 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, y sirven de punto de partida 

para el desarrollo de todos los principios contenidos en el Código. En este 

particular, se nota una clara influencia del Proyecto de 1821, que recoge 

esos mismos derechos, y además el nuevo concepto de propiedad, 

constituyéndose en los pilares básicos de de la sociedad liberal y burguesa, 

y en los fines principales que persigue todo Estado liberal y de derecho. En 
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ambos casos a su vez, los redactores de los dos Proyectos tienen presente la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano  de 1789. 

                 Todo el Título II desarrolla el Título anterior en lo que se refiere 

a los derechos de los españoles y los extranjeros, así como a la pérdida de 

la nacionalidad. Este título no hace sino desarrollar los Capítulos II y IV de 

la Constitución gaditana. En el Título III, referido a la vecindad se 

incorpora una de las originalidades del Proyecto., tomada a su vez del 

código napoleónico, cual es el registro público de todos los vecinos en los 

padrones que deben existir en todos los Ayuntamientos. En ellos se 

anotarán los estados civiles de los ciudadanos como viene recogido en el 

artículo 560 del Proyecto: “Además de los libros que debe haber en todas 

las parroquias para anotar los que en ellas se bautizan, casan o entierran, se 

formará en cada pueblo para la comprobación del estado civil un padrón o 

registro público que estará a cargo de su Ayuntamiento, y se llevarán cuatro 

cuadernos: los tres primeros comprenderán con separación todos los 

nacimientos, matrimonios y fallecimientos; la nómina o lista de vecinos y 

domiciliados formará el cuarto libro o cuaderno. 

                   El Título siguiente refiere la institución de la ausencia, ya 

recogida en los anteriores proyectos, que tomaron como modelo 

fundamentalmente el Derecho civil francés; el recurso al Derecho civil 

francés estuvo impuesto por la carencia de una doctrina sistemática sobre 

esta institución tanto en el Derecho Romano, como en nuestro derecho 

histórico, por lo que en esta materia se encontraba vigente un régimen 

consuetudinario. Los tres autores del Proyecto utilizaron las trabajos 

realizados por los miembros de las comisiones redactoras de los proyectos 

anteriores, introduciendo algunas cuestiones nuevas, como el tiempo y las 

formalidades que deben exigirse para decretar judicialmente la declaración 

provisional o definitiva de la ausencia, y el modo de administrar los bienes 

del ausente cuando no hubiese dejado apoderado hasta que se verifique la 

declaración. Esta materia es importante, como así lo consideran los 

miembros de la comisión, porque la declaración definitiva de la ausencia 

conlleva el despoje de los bienes propiedad del ausente, y por tanto supone 

conculcación del concepto de derecho de propiedad considerado como un 

derecho absoluto, y eje fundamental sobre el que se vertebra la nueva 

sociedad burguesa.  
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             A continuación, un nuevo apartado recoge la institución de los 

esponsales, contrato que es definido con absoluta precisión y sumariedad: 

“entiéndese por esponsales  una promesa recíproca y solemne de futuro 

matrimonio” (104). Es preciso su otorgamiento en escritura pública, y 

pueden ser disueltos por el mutuo consentimiento de los otorgantes. Este 

contrato aparecía previsto con anterioridad en nuestra legislación histórica 

(105), y en el Derecho Romano (“arras esponsalicias”), y se recoge en el 

Proyecto con una particularidad; se suprime el derecho de la mujer 

seducida sexualmente de obligar al hombre a contraer matrimonio contra su 

voluntad, obligándose, en ese caso a satisfacer una indemnización 

consistente en la pérdida de lo entregado por dote, arras o cualquier otro 

título nupcial. La instrucción esponsalica, no aparecerá en los proyectos 

posteriores. Este concreto el Proyecto de 1851, en su artículo 47, siguiendo 

la línea doctrinal del Código francés no reconoce los esponsales de futuro. 

               La institución del matrimonio es objeto del Título siguiente. En el 

Proyecto pretende dotarse al matrimonio de la mayor solemnidad civil, 

como ya se hizo en Proyecto de Garelly, e impone a los otorgantes la 

obligación de acudir previamente al Juez para acreditar que cumplen los 

requisitos y calidades para enlazarse válidamente. Es una muestra más del 

interés que el estado tiene de penetrar en todas las relaciones jurídicas. Este 

requisito se estima como de obligado cumplimiento para después contraer 

matrimonio ante la autoridad eclesiástica. El divorcio, ausente en el 

Proyecto de Garelly (106), aparece previsto en el proyecto como modo de 

disolución del contrato suscrito entre los cónyuges; se declara en el 

Proyecto que el conocimiento de las causas de divorcio pertenece a los 

Tribunales eclesiásticos, cuando se trata de la nulidad del matrimonio por 

alguno de los impedimentos naturales o canónicos. Por su parte los 

Tribunales civiles conocerán de las causas matrimoniales cuando en ellas 

se trate tan sólo de la separación de los consortes y no de la disolución del 

vínculo matrimonial (107). Competencia del juez civil serán todas las 

cuestiones derivadas de la disolución matrimonial: la asignación de 

alimentos, la administración de los bienes, la adjudicación de la custodia de 

los hijos y su educación. 

                  En cuanto al ejercicio de la patria potestad se introducen en el 

Proyecto significativas alteraciones en relación con nuestra legislación 

histórica, y más en concreto con las Partidas, que niegan el ejercicio de tal 

derecho por parte de la madre (108). En el Proyecto, la madre mayor de 
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veinticinco años ejercerá la patria potestad, por la muerte de su esposo y en 

los casos siguientes; 1º cuando el padre, por ausencia, o por cualquiera otra 

causa de incapacidad física o moral judicialmente declarada no pueda 

ejercerla. 2º cuando el padre sea condenado a penas corporales que le 

impidan ejercer ese derecho. 3º cuando se declare por sentencia que incurre 

en las causas graves del artículo 233, que dan lugar al divorcio, y que son; 

padecer demencia, cometer adulterio, tratar con crueldad y dureza a sus 

hijos, abandonar la religión Católica, ser condenado a penas aflictivas por 

delitos infamatorios, obligar a su cónyuge a delinquir o prostituirse. Los 

autores de la exposición de motivos preliminar al Proyecto, justifican la 

introducción de esta novedad del modo siguiente: “En el presente proyecto 

se declara a favor de la madre un derecho que dimana de la naturaleza, un 

derecho fundado en la más vigorosa justicia, puesto que la madre tiene la 

parte más penosa en la crianza de los hijos; que su amor a estos es, si cabe, 

más entrañable que el del marido; y que participando igualmente de las 

incomodidades, atención y cuidado de los mismos derechos que el padre”. 

Este criterio adoptado con acierto por los autores del Proyecto en relación 

con el anterior está en la misma línea que los Códigos europeos, y más en 

concreto con los artículos 384 y 390 del Code Napoleónico. Entre otras 

originalidades del Proyecto en relación con el anterior, encontramos la 

regulación de la adopción, y el reconocimiento de los hijos naturales; por 

adopción se entiende “aquel acto solemne en virtud del cual se recibe por 

uno como hijo propio el que naturalmente es de otro” (artículo 370), 

requiriéndose en el adoptante la edad mínima de cincuenta años y diez y 

ocho más que el adoptado, al igual que el Código francés (en el proyecto de 

1851, se rebajan ambas edades a 45 y 15 años respectivamente); que no 

tenga hijos legítimos, ni legitimados, ni naturales reconocidos; y por 

último, de estar casado el adoptante, el expreso reconocimiento de los hijos 

naturales, el Proyecto faculta al padre al reconocimiento de un hijo natural 

en el mismo acto del bautismo, anotándose tal reconocimiento en la partida 

correspondiente y de no hacerse en ese acto, por medio de escritura 

pública, ya por actos inter vivos o de última voluntad (artículos 337 y 338). 

                El Título destinado a la regulación de la tutela,  que comprende 

los capítulos I al XIII, en 111 artículos toma como modelo, por no decir 

que copia literalmente los trece capítulos del Proyecto de Cambronero que 

a su vez se sirvió del articulado redactado por Nicolás María Garelly y la 

comisión parlamentaria de 1821, aunque haciendo mayores concesiones a 

nuestro derecho histórico (fundamentalmente a las Partidas) y al romano 
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que al derecho francés contenido en el Code, y muestra de ello es la 

supresión del Consejo de Familia, y la neta distinción entre tutela y 

curatela. Por lo demás el proyecto se caracteriza por la precisión de sus 

definiciones: así la tutela se define como “cargo civil que se confiere a 

sujeto idóneo para cuidar y defender la persona y los bienes de los 

huérfanos de padre y madre que se hallen en la edad pupilar” (artículo 

433), comprendiendo en esta edad a los varones y hembras menores de 

catorce años; el artículo siguiente enumera quienes son los demás 

huérfanos a los efectos de la tutela, y señala: “1º Los menores de catorce 

años cuyos padres se hallen constituidos en estado de incapacidad física o 

moral declarada judicialmente. 2º los hijos de viuda que hubiere pasado a 

segundas o ulteriores nupcias. 3º los hijos de padres contra quienes se 

hubiera decretado el divorcio, habiendo resultado ambos culpables por 

cualquiera de las tres causas graves expresadas en el artículo 1505”, y que 

son: haber cometido adulterio, haber atentado contra la vida del otro 

cónyuge, o haberse imputado falsamente un delito merecedor de pena 

capital o infamatoria. Por su parte la curaduría se define como “el cargo de 

defender y cuidar los bienes y la persona de los huérfanos de ambos sexos 

mayores de catorce años hasta los veinticinco, o de los que hallándose en la 

mayor edad tuvieran imposibilidad física o moral de administrar sus bienes 

y defender personalmente sus derechos” (artículo 477). El Derecho 

Romano reconoció la institución de la tutela para los que no habían llegado 

a la edad de la pubertad, es decir para los varones huérfanos menores de 

catorce años, y para las hembras menores de doce;  desde esta edad hasta 

los veinticinco años cumplidos, en que empezaba la mayor edad, se les 

signaba curadores (109). Esta doctrina se recogió en el Código de las Siete 

Partidas (110) y puede estimarse como doctrina común en nuestra legislación 

histórica, excepción hecha de la legislación prevista en el Fuero Real (111) y 

Fuero Juzgo (112), que no preveen la distinción entre tutela y curaduría. 

                Admite igualmente el Proyecto la figura del curador especial, 

nombrado “ad hoc”, por la autoridad judicial para la defensa y cuidado de 

los bienes del huérfano, vinculados a determinados negocios, no pudiendo 

intervenir en aquellos para los que no ha sido especialmente habilitado. 

                 El Libro II hace referencia a los bienes, y al derecho de 

propiedad, a lo que la Exposición de Motivos califica como “sagrado 

derecho de propiedad…. Y el vínculo más firme de la sociedad” (113). La 

desatención y desprotección dispensada a este derecho en nuestras leyes 
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históricas, ha sido determinante para el retraso de la industria y la 

agricultura. Esta opinión manifestada por los fisiócratas del siglo anterior y 

por el propio Jovellanos, se utiliza por la Comisión para otorgar un 

tratamiento especial a tal derecho. Y así todo el libro segundo, dividido en 

cuatro títulos (“De los bienes y sus clases”, “De la propiedad, y modos de 

adquirirla”, “De la prescripción y “De las servidumbres”) se destina a la 

regulación minuciosa del derecho de propiedad, institución clave de la 

revolución liberal. El primer capítulo de este Libro y Título, se dedica a la 

regulación de lo que es “bien o cosa en general”; entiéndese por bienes o 

cosas en general todo lo que es objeto del comercio humano y puede servir 

de utilidad” (artículo 699), esto es todo aquello que puede constituir el 

patrimonio de los hombres, en suma, pues todo aquello que es susceptible 

de adquisición privada, ya sean las cosas físicas, ya sean los derechos que 

pueden ejercitarse sobre las cosas. El Proyecto divide los bienes en 

“corporales e incorpóreos”; y los primeros en muebles e inmuebles. Es la 

misma división que se adoptó en el Derecho Romano y en Las Partidas.   

                   El Título II define el derecho de propiedad, como “el derecho 

que uno tiene en sus cosas para disponer de ellas a su arbitrio, con tal que 

no haga un uso prohibido por las leyes o pactos. Este derecho se llama 

también dominio” (artículo 621). Es un concepto absolutamente central en 

la estructura del Proyecto civil de 1836, como también lo será en otros 

proyectos, y lo fue en el Code napoleónico de 1804,  como ciertamente ha 

observado Mariano Peset (114), porque efectivamente, todas las 

instituciones reguladas en este Proyecto, tienen como institución de fondo 

el derecho de propiedad: cuando se regula minuciosamente el contrato de 

matrimonio, esponsales, etc…. El legislador está salvaguardando el 

derecho de propiedad que los cónyuges tienen sobre los bienes aportados a 

la sociedad o adquiridos por ambas partes, o el destino de los bienes 

ofrecidos como promesa del contrato matrimonial. El puesto de honor que 

se confiere al derecho de la propiedad, está en estrecha relación con la 

ideología política de la sociedad burguesa que se establece en nuestro país 

como consecuencia del régimen liberal. Esta formulación de la prioridad 

del derecho de la propiedad fue acuñada por Locke, quien en los albores de 

la ilustración, redujo los derechos del hombre a dos fundamentalmente: la 

propiedad y la libertad. Ambos conceptos se complementan y yuxtaponen a 

lo largo del proyecto de Código civil de 1836. 
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                    No aparece mención alguna en este Proyecto a la expropiación 

o enajenación forzosa de la propiedad individual por causa e utilidad 

pública, porque este asunto, como manifiestan los redactores de su 

Exposición de motivos, se hallaba sometido a la deliberación de las Cortes. 

Y efectivamente la Ley de 17 de julio de 1836, aprobó el modo de proceder 

y las formalidades requeridas para la validez y los expedientes 

expropiatorios.  

                  En el Proyecto se articulan los modos de acceder al derecho de 

propiedad exclusiva, y que son: la ocupación, la accesión, la entrega 

legítima, y la prescripción. En lo que respecta a la ocupación de las cosas 

“…que jamás han tenido dueño…” (artículo 634), El Proyecto delimita la 

misma a la ocupación de animales (domésticos, bravíos y silvestres), y a la 

adquisición del dominio sobre los tesoros o alhajas aparecidas en terreno de 

cuyo propietario no puede tenerse noticia. El Código de las Siete Partidas 

(115) establece que si cualquiera encontrare un tesoro en terreno ajeno, 

buscándolo de propósito o a escondidas, y no por casualidad, nada perciba 

del tesoro, y todo sea del propietario del fundo. Y esta misma doctrina fue 

recogida por los redactores del Proyecto y ello en atención a que la entrada 

sin consentimiento del dueño en el terreno de su propiedad constituye una 

violación del derecho absoluto y exclusivo de la propiedad. La regulación 

que el Proyecto hace en el caso de que el inventor previamente haya 

solicitado permiso al propietario del fundo, es bien distinta, al entenderse 

salvaguardado el derecho de propiedad: en este supuesto, la mitad de lo 

hallado corresponderá a quien lo encuentra, en virtud del derecho de 

ocupación; la otra mitad será para el duelo de la finca en virtud del derecho 

de accesión. Por otra parte los bienes declarados vacantes, o que han sido 

desamparados por sus antiguos propietarios, con ánimo de no poseerlos, 

pertenecen por derecho de ocupación al Estado. Entre ellos, tienen la 

consideración de tales: 1º Los bienes muebles o inmuebles detentados o 

poseídos por algún particular o corporación sin título legítimo, 2º Los 

bienes que carecen de dueño conocido y que no están poseídos o 

detentados por persona o corporación alguna, 3º Los buques que por 

naufragio arribaren a las costas del reino sin que conste en manera alguna 

quién sea su dueño, y los frutos, alhajas, cargamento y demás efectos que 

se hallaren en dichos buques, 4º Todos los artefactos que la mar arroje a las 

playas, sean o no procedentes de buques que hubieren naufragado, siempre 

que no tengan dueño conocido, 5º  Los bienes de los que mueren natural o 

civilmente intestados, sin dejar personas capaces de sucederle. Como puede 
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observarse y así se recoge en la Exposición del Motivos del Proyecto, la 

Comisión en lo que respecta a este modo de adquisición de la propiedad 

“ha copiado a la letra” la ley de 16 de mayo de 1835, añadiendo varias 

disposiciones que conciernen a la denuncia y publicación del 

descubrimiento del tesoro para que llegue a conocimiento del propietario 

de la finca, exigiéndose parecidas formalidades respecto de los buques o 

efectos de ellos que por naufragio arribaren a las costas de España (116). 

                  La institución de la accesión como modo de adquirir la 

propiedad actúa de adecuado complemento al ejército de los derechos 

inherentes al dominio, y es como acertadamente señala  Gómez de la Serna 

“la extensión del derecho de propiedad, que no sólo afecta a lo que produce 

la cosa, niño a lo que natural o artificialmente a ella se incorpora” (117): 

“El dueño de una cosa adquiere el derecho de apropiarse todo lo que se une 

o incorpora a la misma por accesión”; de este modo tan sintético como 

expresivo el artículo 660 del proyecto define este derecho, que no es sino la 

plasmación del viejo adagio romano de que lo accesorio sigue a lo 

principal. La accesión puede verificarse tanto en los bienes muebles como 

en los inmuebles, y puede ser natural o industrial. Esta división aparece 

tomada del derecho romano, y más en concreto aparece recogida en el 

Digesto (118). La accesión natural con la consiguiente extensión del derecho 

de propiedad se produce por acrecentamiento paulatino que hacen los ríos 

en las heredades sitas en sus orillas, por modificación natural del cauce de 

un río, o cuando un río no navegable forma una isla, en cuyo caso, ésta 

pertenece a los propietarios de ambas orillas, en reparto proporcional a la 

cuantía de sus heredades. Esta solución había sido prevista en el Digesto 

(119). Por su parte, según el Proyecto se produce la accesión industrial en las 

cosas inmuebles “cuando una planta, siembra o edifica en finca ajena o en 

la propia con materiales ajenos” (artículo 673). 

                  Uno de los modos de acceso a la propiedad  se produce por la 

entrega  legítima de las cosas muebles o inmuebles: “Llámese entrega 

legítima la que se hace por el dueño u otro autorizado en su nombre, 

precediendo cualesquiera de los justos títulos capaces de transmitir el 

dominio según las leyes de este Código” (artículo 698). Requiérese,  por 

tanto según el tenor literal de este artículo la entrega de la cosa (traditio), 

por quien es su propietario y tenga sobre la misma su libre disposición, 

entendiéndose obviamente, que la entrega hecha por el que no es dueño, ni 
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tiene su libre disposición ni está legítimamente autorizado para hacerla, no 

produce efecto legal. 

                  El modo de adquirir la propiedad por medio del instituto de la 

prescripción, aparece regulado en el Título III. La prescripción se define en 

el Proyecto como el modo legítimo de adquirir el dominio o propiedad de 

las cosas, poseyéndolas sin interrupción por el tiempo que la ley exige. Por 

medio de esta institución puede también adquirirse algún derecho sobre la 

coa ajena, o liberarse de obligaciones contraídas (artículo 710). El 

fundamento de la prescripción radica en la posesión sobre la coa, y se 

entiende esa posesión como origen y fundamento del derecho de propiedad. 

Por el enlace que existe entre ambas instituciones se justifica la inclusión 

de ambas bajo el mismo título, como hace el Código francés de 1804. 

Además la comisión redactora del Proyecto, fundamenta este derecho de la 

prescripción, del siguiente modo: “1º En el orden y tranquilidad pública, 

que no podrían conservarse bien si el dominio de las cosas se hallase largo 

tiempo en un estado precario y vacilante y sujeto a acaloradas disputas. 2º 

La presunción legal que tiene a su favor el que poseyó una cosa 

pacíficamente y por el tiempo que la ley designa…” (120). Los requisitos 

necesarios para que se dé el instituto de la prescripción son los siguientes: 

buena fé, justo título, posesión no interrumpida, capacidad en la cosa, y el 

transcurso del tiempo, circunstancias todas ellas que prácticamente sin 

variación se recogen en todos los Proyectos posteriores;  Así, por buena fe, 

que debe durara hasta el complemento de la prescripción, se entiende la 

presunción que uno tiene de ser verdadero dueño de la cosa que posee por 

haberla adquirido de otro a quien le creía propietario de ella o con derecho 

para enajenarla; por justo título se entiende cual cualquiera, real y 

verdadero, de aquellos que son traslativos de dominio, como la venta, la 

donación, etc….; la posesión ininterrumpida significa que el poseedor ha 

de mantener esa posesión civil de manera continua y pacífica en concepto 

de dueño; en lo que respecta a la capacidad de la cosa, ésta ha de ser de las 

que no están fuera del comercio, o destinados al culto divino, esto es lo que 

las Partidas denominan “cosas sagradas, santas y religiosas” (121); y 

finalmente en lo que respecta al tiempo de la prescripción, el proyecto 

establece distintos plazos en atención a la naturaleza de las cosas que 

pueden ser objeto de aquella: en el tiempo de tres años se prescriben todos 

los bienes muebles en general; por el de diez o veinte años los bienes 

inmuebles, según estén situados respectivamente, en la provincia donde 

tiene su domicilio el propietario de ellos, o en provincia distinta; y 
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finalmente por el tiempo de diez años respecto de los bienes muebles y de 

treinta para los inmuebles, si los bienes pertenecen a los menores de 

veinticinco años, y mayores de catorce, así como los de aquellos que 

estuviesen incapacitados o tengan interdicción judicial, sin que a unos ni a 

otros aproveche el beneficio de la restitución. 

                        El último título de este segundo Libro versa sobre las 

servidumbres en general, las reales, y las personales, entendiendo entre 

estas el usufructo, uso y habitación. Los redactores del Proyecto tuvieron 

muy presente el derecho histórico de nuestro país, sistematizando los 

contenidos de estas instituciones del derecho tradicional, adecuándolas a 

las nuevas estructuras sociales y económicas, y al modelo de derecho 

napoleónico. El influjo del Code se aprecia en el plan utilizado y en la 

regulación de los diversos tipos de servidumbres personales, como es, v. 

gr., el instituto del usufructo, que en el Proyecto de 1836, en su artículo 

817, se define como el derecho de disfrutar de una cosa ajena en los 

mismos términos que puede hacerlo el propietario bajo la condición de 

conservar íntegra la cosa usufructuada; en el Código francés, “es el derecho 

de gozar como el propietario mismo de las cosas de que otro tiene la 

propiedad, pero conservando la sustancia de ellas” (artículo 578). 

                  Con una acertada sistemática el tercero de los libros del 

Proyecto se refiere a la materia propia de las obligaciones y contratos. Es 

un libro de  extensa redacción, que comprende 1.335 artículos, redactados a 

los largo de XXI títulos; su amplio contenido se distancia del Code, más 

que el esquema perfilado por Nicolás Mª Garelly para su Proyecto de 1821 

(122); las disposiciones generales acerca de las obligaciones aparecen 

recogidas en el primero de los títulos. Su artículo 865 define explícitamente 

lo que es obligación: “es un vínculo legal que sujeta al hombre a dar, hacer 

o no hacer alguna cosa”, y toma como modelo el artículo 1101 del Código 

francés que no define la obligación, sino el contrato como modo de 

obligarse: “es el convenio por el cual una o más personas se obligan para 

con otra u otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. Los contratos en 

general constituyen el objeto del título siguiente; el contrato es la 

obligación expresa entre dos o más personas para dar, hacer o no hacer 

alguna cosa, precisándose para su validez capacidad legal para obligarse 

entre los contratantes, el consentimiento de la parte que se obliga, objeto 

cierto y determinado que forme parte de la materia del contrato, y una 

causa lícita (artículo 964). Estos son por otra parte los mismos requisitos 
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exigidos en nuestra legislación histórica que toma como modelo lo 

prescrito en el Derecho romano (123).   El contrato de compraventa, de 

importancia para su frecuencia en una sociedad de libre economía, es 

objeto de una extensa regulación a lo largo de todo el título III; además sus 

normas, como se dice en su preámbulo, son en parte aplicables a la 

permuta, a los arrendamientos y a otras figuras contractuales.  Su definición 

descriptiva se recoge en el artículo 1101: “Hay contrato de venta cuando se 

convienen dos o más individuos en dar el uno al otro una cosa mueble o 

inmueble o traspasar algún derecho por precio determinado que consista en 

dinero efectivo o papel moneda”, definición que difiere sólo externamente 

de la que proporciona el Código civil francés, en su artículo 1582: 2La 

venta es un pacto por el cual uno se obliga a entregar una cosa y otro a 

pagarla…”. Acreditada la obligación que nace del contrato, producirá los 

correspondientes efectos legales aunque no se halla efectuado la entrega, 

“porque ésta – se puede leer en el preámbulo- es una consecuencia del 

convenio mas no el contrato mismo; y así como en el de venta convenidos 

el vendedor y el comprador están obligados a entregarse mutuamente lo 

que estipularon, del propio modo en el comodato  o en el mutuo 

convenidos los contratantes tendrán obligación de entregar lo contratado si 

no lo hubieren hecho en el acto del otorgamiento. Aún en contratos de la 

misma especie a veces hay entrega y otras no; por ejemplo en el censo 

consignativo cuando se impone por contrato oneroso hay entrega del 

precio; en el constituido por donación o última voluntad no la hay; y no es 

menos válido el censo en un caso que en otro (124).          

                 En lo que respecta a las obligaciones ofrece un significativo 

interés la regulación de las prendas y las hipotecas, como modos “que 

sirven para corroborar o dar fuerza a la obligación de otros”, tal como reza 

el título XVI, de este Libro III. La regulación de esta importante institución 

pretende variar el régimen preexistente sobre organización de la propiedad 

territorial, en cuanto se sustenta sobre los nuevos principios de la 

publicidad y especialización registral de las hipotecas, si bien no se 

extiende la publicidad al dominio de los inmuebles o a cualquiera otros 

derechos reales sobre la cosa. Admite las tres modalidades de hipotecas, las 

voluntarias, las legales y las judiciales, y regula el registro público de las 

hipotecas (125). La adopción de este régimen inmobiliario viene a constituir 

los pasos previos hacia la completa modernización del régimen de la 

propiedad territorial, que se logrará gracias a la labor de francisco de 

Cárdenas, redactor de la Ley Hipotecaria de 1861.        
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                Por último el libro 4º del Proyecto  se refiere a las sucesiones 

hereditarias, en cuatro títulos, cuyo contenido en una sistemática correcta 

es el siguiente: I- Sucesión intestada; II- Sucesión testamentaria; III- De la 

aceptación, renuncia y petición de herencia; y IV- De la partición de 

herencias. A diferencia del Proyecto de 1836, el Código francés incluye el 

título de las herencias dentro de los modos de adquirir la propiedad. Por lo 

demás, en los aspectos sustantivos, el proyecto sigue el modelo 

napoleónico. Introduce, pues,  importantes innovaciones en relación con el 

Derecho romano, y entre las más significativas está la cuestión de si el 

derecho hereditario se transmite en el  momento de la muerte del causante, 

o cuando la herencia fue aceptada. El derecho romano estableció que la 

transmisión desde la muerte de aquel sólo tenía lugar en las sucesiones 

intestadas respecto de los hijos que estaban bajo la patria potestad, no 

extendiéndose tal derecho a los hijos emancipados. Por el contrario, en el 

proyecto según señalan sus propios redactores en el preámbulo del mismo, 

los efectos de la herencia se retrotraen al momento del fallecimiento del 

causante, aunque el tiempo de la aceptación de la herencia, por cualquiera 

de los herederos, fuese posterior, porque se entiende, que desde entonces 

empezaron los derechos activos y pasivos del heredero. Así, el arttículo 

2201 del Proyecto, establece que “los derechos y las obligaciones se 

transmitirán por el fallecimiento de las personas a quienes corresponden 

con arreglo a la voluntad de las mismas y a la disposición de las leyes”. Y 

para justificar esta innovación en las leyes históricas españolas, trae la 

Comisión a  colación, las leyes aragonesas contenidas en los fueros, según 

las cuales, no sólo el derecho hereditario  sino la posesión misma se 

traspasa al heredero de cualquier clase que sea, luego que fallece la persona 

de cuya sucesión se trata. Para la adquisición de los derechos hereditarios 

se requiere capacidad legal en el sucesor legítimo o testamentario al tiempo 

de la muerte de la persona cuya sucesión se le transmite, siendo incapaces 

de heredar: el que no estuviere aún concebido, el nacido que no tuviere 

figura humana, y el muerto natural o civil. En este particular, como en 

general a lo largo de todo el Libro, el Proyecto sigue fielmente el capítulo 

II del Libro III del Código francés. 

 

6.3 . La regulación de las servidumbres. 
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               Las servidumbres vienen reguladas en el Título IV, artículos 783 

al 863,  y a su vez se divide en cinco capítulos. El capítulo I, regula la 

naturaleza de las servicumbres, de sus diversas especies, de los varios 

modos con que pueden constituirse y de las personas que tienen facultades 

para hacerlo; el capítulo II, de las servidumbres rústicas; el capítulo III, de 

las servidumbres urbanas; el capítulo IV del usufructo; el capítulo V del 

uso y de la habitación; el capítulo VI del modo de acabarse las 

servidumbres. 

               Conforme establece el artículo 783, entiéndese por servidumbre 

un derecho adquirido sobre la cosa ajena para recibir de ella algún servicio 

o utilidad. 

              A su vez, el artículo 784, establece que el servicio de que se trata 

en el artículo anterior puede ser de dos clases: o prestándole una finca en 

utilidad de cierta persona, a cuyo favor se hubiere constituido este derecho, 

o bien sufriendo un gravamen para inmediato beneficio de otra. En el 

primer  caso la servidumbre se llama personal y en el segundo, real. 

            El artículo 785 establece que las servidumbres personales consisten 

en un derecho de usufructo, de uso o habitación, y expiran con la persona o 

personas a favor de las cuales se hallan constituidos estos derechos. 

           El artículo 786, divide las servidumbres reales en rústicas y urbanas; 

se llama rústica cuando el grámen que sufre una heredad es en beneficio de 

otra, y urbana la que se debe y está constituida en utilidad de los edificios 

destinados para habitación. 

            Hay otras servidumbres que proceden de la naturaleza; otras se 

constituyen por la ley, por el Juez, por contrato, testamento o prescripción 

(artículo 787). 

             El artículo 796, regula las servidumbres voluntarias y establece que 

puede constituir servidumbre todo propietario de una cosa y cuya 

administración no le estuviere prohibida. También puede constituir 

servidumbre los que sólo tienen el dominio, pero únicamente por todo el 

tiempo que éste haya de durar.  

 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

62 

 

6.4. Valoración final del Proyecto. 

 

               El Proyecto de 1836 se nos muestra más apegado al espíritu del 

derecho tradicional español que a influencias extranjeras, aunque se sirve 

del derecho codificado de otros países, fundamentalmente del francés, ante 

la carencia o imperfección de nuestras fuentes históricas. Pero en absoluto 

copia la sistemática del francés, salvo en capítulos concretos, como hemos 

observado anteriormente. Quizá sea un proyecto excesivamente 

tradicionalista y por ello concitó las críticas de los progresistas, más 

proclives a fijarse en el derecho francés que en el tradicional.   

                  Es un buen proyecto, amplio, completo, redactado con moderna 

sistemática que se adoptará en líneas generales por los redactores de los 

proyectos posteriores; y todo ello teniendo en consideración la época en 

que fue elaborado, y el escasísimo tiempo en que fue redactado. Respeta las 

tradiciones religiosas y sus autores se muestran preocupados por las 

cuestiones éticas. Su consideración del matrimonio (126), le lleva a 

distanciarse del código napoleónico, que califica esta institución como un 

contrato meramente civil. 

             Los redactores del proyecto hicieron uso de una gran 

independencia de criterio, no plegándose ni a única doctrina extranjera, ni 

al patrón que le proporcionaban las fuentes históricas españolas. Por ello 

bien pudiera decirse  que su obra aparece caracterizada por los tintes de la 

originalidad y de la independencia (127), y en su conjunto bien parece una 

obra ecléctica, con predominio de lo español, y con un alto grado de 

coordinación entre sus preceptos, pese a sus elementos heterogéneos: 

utilizan un sistema mixto en cuanto a los modos de adquirir la propiedad; y 

en lo demás, las fuentes históricas castellanas, los Proyectos de 1821, y 

1833 (128), y sólo muy excepcionalmente el derecho de territorios no 

castellanos. 

                Siendo como manifestamos un proyecto dotado de una innegable 

calidad técnica, y de un plan perfectamente concebido y 

coordinado…¿cuáles son las causas que hubieron de determinar la 

postergación y olvido, al menos momentáneo, de este Proyecto, el primero 

completo de nuestro largo proceso de la Codificación civil? Gómez de la 
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Serna apunta una serie de circunstancias que justifican la indiferencia de las 

Cortes constituyentes hacia este Proyecto. 

                 “Basta recordar la situación de nuestra patria por aquel tiempo. 

Nos hallábamos en el período más ardiente de la guerra civil; las Cortes 

constituyentes de aquella época, sobre tener que formar la constitución y 

las leyes políticas y económicas de carácter urgente, tenían que atender con 

preferencia a cuanto se refería a la guerra. Esto y la correría del 

Pretendiente por algunas de las provincias centrales, su presencia a las 

puertas de Madrid, la perturbación que reinaba en toda la Nación, y las 

dificultades y complicaciones que suelen ser consecuencia de los cambios 

en la forma de gobierno de los pueblos, disculpan que no se entrase por 

entonces en el examen y discusión del  proyecto presentado, el cual por 

otra parte, atendida la diferencia de tiempo en que se formó y de aquél en 

que se presentaba, no debía, al parecer, satisfacer suficientemente la 

atención pública. (129). 

            Acertadas me parecen sus palabras en lo que respecta a las 

circunstancias políticas o militares (Guerra civil carlista…) que pudieron 

ser determinantes de la suspensión de su tramitación parlamentaria. No 

obstante no podemos, en buena lógica con lo manifestado hasta el 

momento, secundar sus palabras en tanto que califican de anecdótico el 

Proyecto de Código civil; no sólo ha de ser caracterizado como tal, sino 

que al contrario se trata de un cuerpo legal que se adapta a las 

circunstancias sociales y económicas en que fue elaborado, y que recoge 

los avances y la línea doctrinal al uso en los distintos países europeos, sin 

fijarse sólo en el derecho histórico español, por entonces ya extemporáneo 

e inadaptado a la realidad social y jurídica, sino fuera por la labor de 

nuestra jurisprudencia en orden a la interpretación y actualización de los 

viejos y abstractos textos de nuestro derecho. Prueba de su modernidad, es 

que la Comisión de García Goyena se fijó en su sistemática y en su 

contenido, y copia literalmente algunos de sus preceptos, y el espíritu de 

otros muchos, quince años después de haber sido redactado. 

             Podrían argüirse otras causas que pueden considerarse decisivas en 

la no promulgación del Proyecto: por una parte, la inadaptación de sus 

preceptos al espíritu de la Constitución de 1837, o más ampliamente al 

sistema político legal que se establecía con arreglo al nuevo orden 

constitucional; por otra, la resistencia de los territorios forales a la vigencia 
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del principio de la unicidad jurídica. En relación a la primera de las causas, 

Lasso Gaite, con apoyo en la Memoria leída por el Ministro de Gracia y 

Justicia D. José Landero a las Cortes del día 26 de octubre de 1836, ha 

manifestado que “las mismas circunstancias que motivaron la conveniencia 

de promulgar otra Constitución el 18 de junio de 1837, dejaban sin base al 

proyecto de Código civil, y necesitado de reforma en diversos puntos en 

que era ostensible su vinculación a la Ley fundamental” (130). Este extremo, 

en absoluto baladí, requiere un análisis más pormenorizado, hasta concluir 

si efectivamente es ésta una razón suficiente y conveniente. Estudiado a 

fondo el Proyecto de Código civil y la Constitución de 1837, a través de los 

debates parlamentarios que dieron lugar a su formación, creo que no es 

posible plantear profundas divergencias, ya formales, ya sustanciales, entre 

uno y otro texto, salvadas, por supuesto las diferencias propias de la diversa 

naturaleza de un Código y una Constitución. Quizá en el Proyecto de 

Código civil se observe un cierto conservadurismo en el tratamiento de 

algunas instituciones situadas en un punto intermedio entre el campo del 

derecho y la moral…., y ello puede contrastar con el espíritu abiertamente 

liberal de la Constitución de 1837, que sin embargo no reniega “de la 

religión Católica que profesan todos los españoles” (131). Pero conviene no 

olvidar que esta Constitución es la más transaccional de todas las 

elaboradas en nuestro largo proceso constitucional, y bajo su sistema 

perfectamente podrían conciliarse sus principios con los propios del 

Proyecto de 1836, porque uno y otro texto responden a un mismo ideal 

político-legal, de ruptura con el Derecho público y privado del Antiguo 

Régimen. Más que razones de contradicción entre los postulados 

constitucionales y los reflejados en el proyecto de Código, que no existían, 

o en todo caso son perfectamente superables, debió alegarse por los 

detractores del Código elaborado, otras causas de menor entidad, pero no 

por ello menos  significativas en el contexto del ámbito político en que se 

desarrollan los acontecimientos: el Proyecto no es obra de una Comisión 

nombrada por el Gobierno progresista de Calatrava, quien hubo de hacer la 

presentación ante las Cortes, sino que es obra de una comisión nombrada 

en tiempos del Gobierno conservador de Martínez de la Rosa en 1834. Esta 

circunstancia, y la admiración de las instituciones y el derecho extranjero 

por cuantos progresistas habían vivido en el exilio durante la década 

absolutista del Rey Fernando VII, hubieron  de suponer el rechazo hacia un 

Proyecto que no hacía desprecios a nuestro pasado histórico-jurídico. 
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                Otra razón que puede ser traída a debate como causante del 

rechazo del Proyecto de Código puede ser la resistencia de los territorios 

históricos. En nuestra opinión, tal causa no puede tener la entidad de las 

anteriores. Quizá sea un poco prematuro hablar en esta época de recepción 

de los principios de la Escuela Histórica del Derecho de Savigny. Los 

primeros alegatos en su favor pudieron difundirse en España a partir de 

1841 (132), cuando Pedro José Pidal, jurista e historiador, y auténtico 

precursor de la Escuela en nuestro país, desarrolló un curso en el Ateneo 

madrileño bajo el título “Lecciones acerca del gobierno y legislación en 

España” (133). Por ello, no es razonable admitir que los territorios forales 

opusieran resistencia a la aprobación del Proyecto, porque lo cierto es que 

ni siquiera tuvieron prácticamente ocasión de hacerlo porque no fue 

debatido ni en la Comisión, ni mucho menos en el seno de las propias 

Cortes, y ni tan siquiera fue publicado como otros proyectos anteriores. 

Sólo podría decirse al respecto, que Navarra, como consecuencia de las 

Guerras carlistas pudo enarbolar la bandera de sus fueros y tradiciones 

contra la unidad preconizada, y contra el sistema político establecido por 

los defensores del trono de Isabel II. Pero todo ello en un contexto político 

global, en el que aparecen otras muy distintas consideraciones en debate, al 

margen de la oportunidad o inoportunidad del Proyecto de 1836. 

                  Pese a su falta de promulgación (ni siquiera como hemos 

manifestado, fue dictaminado por la comisión parlamentaria 

correspondiente) debe ser considerado como un Proyecto importante (“es el 

primer borrador completo de un Código de Derecho privado burgués” (134)) 

y que si no se adoptó en el momento de su redacción como Ley no por ello 

está desprovisto de un cierto significado en el proceso codificador; la 

Comisión General de Codificación, constituida a partir de 1843, tuvo a su 

disposición un ejemplar de este Proyecto (135), y García Goyena le utilizó 

para la confección del Código de 1851, como así lo reconoce en distintos 

pasajes de sus “Concordancias…”. Igualmente, Cárdenas se sirvió de la 

doctrina recogida en este Proyecto para justificar las observaciones que 

formuló el Proyecto de García Goyena (136). En suma, hay que reconocer 

a tapia y a los demás autores de este proyecto el mérito de haber perfilado 

la Codificación del Derecho civil de nuestro país por la senda de la 

modernidad, al menos en sus aspectos formales, en línea con el esfuerzo 

codificador que se realiza en otros países europeos. 
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7.- Otros intentos de realizar la Codificación civil hasta la Comisión  

General de Codificación (1843). 

 

          -La revisión del Proyecto de 1836 por obra de Garelly (1839) y 
Gómez Becerra (1841). 

               En 1839 fue nombrada una comisión que habría que revisar el 

Proyecto presentado por Ayuso, Tapia y Vizmanos. Presidente de la misma 

iba a ser Nicolás María Garelly, en esa fecha, Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia y que efímeramente vuelve a tomar las riendas de la 

Codificación del Derecho civil en nuestro país. Le secundan en su labor D. 

Manuel Joaquín Tarancón, Catedrático de Novísima en la Universidad de 

Valladolid y Obispo electo de Zamora; y D. Manuel Barrio Ayuso, a la 

sazón Munistro del Tribunal Supremo. A los tres, nos informa Antequera, 

“se les encargó acomodar el proyecto a la legislación vigente, en cuanto 

fuese posible, consultando con el Ministro las novedades que creyesen 

necesarias, como en efecto lo fueron algunas en materia de legítimas, 

hipotecas y otros puntos; pero ocurriendo luego un cambio político, quedó 

sin ejecución la obra (137). Pese a no concluirse completamente, la tarea 

revisoría encomendada a Garelly dio algún fruto positivo, y sus avances en 

las materias enumeradas hubieron de ser aprovechados por la nueva 

Comisión que se constituye después de un lapso de tiempo de cai dos años 

en que no se plantea para nada la continuación de la Codificación del 

Derecho civil. 

                 Y así efectivamente, el 6 de junio de 1841, recibió el encargo de 

continuar la labor emprendida y la revisión de los trabajos anteriores, el 

jurista Álvaro Gómez Becerra, a quienes acompañarían en este intento el 

Magistrado del Tribunal Supremo, Juan Argüelles Valdés, Ángel 

Fernández de Los Ríos, Jacinto Félix Domenech y Manuel de la Fuente 

Andrés (138). De esta manera breve y lacónica, Morote Creus da cuenta de 

las vicisitudes del Proyecto de 1836 sometido a su revisión. Nada informa 

sobre la labor, que en su caso, pudieron realizar (139). Lasso transcribe un 

oficio del Presidente de la Comisión dirigido al buen término la tarea de 

“revisión” encomendada, porque “el proyecto  no es tal que pudiese 

corresponder a la expectación pública, porque ni está en perfecta armonía 

con las instituciones que nos rigen, ni concuerda con algunos principios 

consagrados… La Comisión cree por estas observaciones que los defectos 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

67 

 

sob tales, que hacen necesaria una refundición completa del proyecto, no 

pudiéndose corregir  aquellos con la enmienda parcial de algunos artículos 

o tratados” (140). Definitivamente, el 24 de febrero de 1842, suspendieron 

sus trabajos (141), como consecuencia de la inasistencia a las sesiones de los 

miembros de la Corona, en la que insinuaba la sustitución de la citada 

comisión y la creación en su lugar de la Comisión General de Codificación, 

como efectivamente acontecería un año después.  
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                                             NOTAS 

 

1.- Giovanni Tarelo entiende por Codificación en sentido estricto y técnico, “quel proceso 

culturale e storico attaverso cui si è resa possibile la menzionata idea ottocentesca; e cioè el 

proceso che conduce ai Codici concreti, cui i giuristi ottocentisti (continental si riferivano”. 

Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I Assolutismo e codifizazione del diritto, Bolonia, 

1976, pág. 19; además, véase, Bartolomé Clavero, “La idea del Código en la ilustración 

jurídica”, Historia, Instituciones, Documentos, núm. 6, 1979, pp 49-88; Jacques Vanderlinden, 

Le concept de Code en Europe occidentale du XII e au XIX e siècle. Essai de definition. 

Bruxelles, 1967; Helmut Coing, “Zurvorgeschichte der Kodifikation; die diskussion um die 

Kodifikation im 17, und 18. Jahrhundert”, en la Formazione storica del dirito modern in Europa, 

II, Firenze, 1977, pp797-817; y Enrique Gómez Arboleya, “El racionalismo jurídico y los 

Códigos europeos”, enRevista de Estudios Políticos, núms 57(1951), 60 (1951), y 63 (1952), pp 

15-34; 33-65; y 37-60, en los que estudia respectivamente el Allgemeine Landrecht prusiano, el 

Code de 1804, y el Allgemeines Buergerliches Gesetzbuch austríaco. 

2.- Así lo ha manifestado Zuleta Puceiro, en su artículo “Razón y Codificación”, Anuario de 

Derecho civil, tomo XXX, fasc.III, julio-septiembre 1987, pág. 583. 

3.- Op.  Y loc. Cit., 1951, pág. 27. 

4.- Vicente Torralba Soriano, “El Derecho civil desde la Codificación al tiempo presente”, 

Revista General de Legislación y Jurisprudencia (en adelante R.G.L.J), septiembre, 1975, pág. 

245. 

5.- En este sentido se manifiesta Miguel Artola, en sus Orígenes de la España Contemporánea, 2 

volúmenes, Madrid, 1975, página 10. 

6.- Historia de los Heterodoxos españoles, Obras Completas, en varios volúmenes, Madrid, 

1947, o en sus recientes ediciones en la Biblioteca de Autores cristianos y Editorial Porrúa, en 

tres volúmenes, México, 1983; por la cita textual, III, página 275. 

7.- Historia del Constitucionalismo español, Madrid, 1984, página 32. 

8.- Véase, entre otros las páginas 16 y ss del interesante “Discurso Preliminar” de la 

constitución, en la reimpresión de la Imprenta Nacional de 1820. (Existe nueva edición). Artola 

refiere cómo a quienes llama liberales “liberales de estricta obediencia”, trataron de presentar la 

Constitución de Cádiz como una versión actualizada de los fueros; véase su Antiguo Régimen y 

Revolución liberal, Madrid, 1979, página 169. 

9.-  En estos términos manifiestan sus tésis sobre la Codificación, entre otros, Enrique Gómez 

Arboleya, en su trabajo “El racionalismo jurídico y los Códigos europeos”, op. Y loc. Cit. Este 
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artículo se publicó también en su obra más ambiciosa, Estudios de teoría de la sociedad y del 

Estado, Madrid, 1962, y Manrique Zuleta Puceiro, en su artículo “Razón y Codificación”, op. Y 

loc. Cit. 

10.- El nuevo concepto de propiedad absoluta, institución principal de los nuevos Códigos, se 

configura como una garantía de seguridad para los adquirentes de los bienes que han sido objeto 

de desamortización. En relación a éste concepto, institución central del Código napoleónico, es 

muy interesante el libro de A.J. Arnaud, Essai d`analyse structurale du Code civil francais, Le 

règle de jeu dans la paix burgueoise, Biblioteca de Filosofía del Derecho, núm. 16, París, 1973; 

al respecto son interesantes las anotaciones de Mariano Peset, “Acerca de la propiedad en el 

code”, en Revista Crítica de Derecho inmobiliario, año LII, julio-agosto, 1876, núm. 515, pp. 

879-890. 

11.- Pueden consultarse las obras de ambos en su traducción castellana La Codificación: una 

controversia programática basada en sus obras, con una introducción de Jacques Stern, Madrid, 

1970. 

12.- Esta idea ha sido expuesta por Bartolomé Clavero, en un artículo de expresivo título: “la 

gran dificultad. Frustración de una ciencia del derecho en la España del siglo XIX, en Ius 

Commune, XII, año 1984, pp. 91-115. 

13.- En cuatro tomos, Madrid, 1852. Hay dos nuevas ediciones: una en Barcelona, 1973 y otra 

en Zaragoza, 1974. 

14.- Por todos, el reciente trabajo de Mariano Alonso Pérez, “Ideal codificador, mentalidad 

bucólica y orden burgués en el Código de 1889”, en Centenario de Código Civil (1889-1989), 

Madrid, 1990, tomo I, pp 17-50, en especial pág. 33 y siguientes. 

15.- Luís Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, 3ª edición, Madrid, 1973. 

16.- En sentido similar, la tesis mantenida por Carlos J. Maluquer de Motes, en “La 

Codificación civil en España, síntesis de un proceso, apud Revista de Derecho Privado, 

diciembre de 1981, núm. LXV, pp 1083-1101.” 

17.-  Estudia los términos generados de estas reformas sociales y económicas, y sus lógicas 

consecuencias en el mundo del derecho, F. Tomás y Valiente, en “La obra legislativa y el 

desmantelamiento del Antiguo Régimen”, en la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, 

tomo XXXIV, 1981, pp. 143-193. En concreto, sobre la desamortización en España, es 

imprescindible la monografía de Germán Rueda. La Desamortización de Mendizábal y 

Espartero en España, Madrid, 1986. El tránsito del concepto de propiedad en la España libreral”, 

en Quaderni Fiorentini, 5-6 (1976-1977), I, pp 463-507.  

18.- Estudia los términos generales de estas reformas sociales y económicas, y sus lógicas 

consecuencias en el mundo del derecho, F. Tomás y Valiente, en “La obra legislativa y el 

desmantelamiento del Antiguo Régimen”,  en la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, 

tomo XXXIV, 1981, pp 143-193. En concreto, sobre la desamortización en España, es 
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imprescindible la monografía de Germán Rueda, La desamortización de Mendizábal y 

Espartero en España, Madrid, 1986. El tránsito del concepto de propiedad del viejo al nuevo 

sistema ha sido bien estudiado por Mariano Peset, “Derecho y propiedad en la España liberal”, 

en Quaderni Fiorentini, 5-6 (1976-1977), I, pp. 463-507.   

19.- Bofarull y de Palau, en su obra La Codificación Civil en España, Consideraciones acerca 

de la discusión de este tema en el último Congreso Jurídico, Madrid, 1887, pp. 22-23, publica 

una interesante estadística del estado de la doctrina científica en España hasta 1870, en 

comparación con la doctrina francesa; lo más significativo es la escasez de monografías de 

Derecho civil publicadas en el período 1800-1970; 49 son las publicadas en nuestro país, y más 

de la mitad de ellas, apuntamos nosotros, publicadas en las dos últimas décadas de ese período; 

en Francia, en esos setenta años aparecieron 590 monografías. Si bien cantidad no es sinónimo 

de calidad, baste la comparación numérica para anotar la enorme desproporción existente en la 

literatura jurídica de ambos países. 

20.- El curso desarrollado se recogió años más tarde, para frenar la corriente unificadora en la 

monografía póstuma de Pedro J. Pidal, con el título, Lecciones sobre el gobierno y la 

legislación en España, Madrid, 1880. 

21.- Gaspar Melchor de Jovellanos, El delincuente honrado, en Biblioteca de Autores españoles, 

tomo XLVI, pág. 89 y ss. Este mismo autor siendo Alcalde del Crimen en Sevilla redactó un 

informe sobre la abolición de la prueba de la tortura. Cfr. Jean Sarrailh, La España ilustrada de 

la segunda mitad del siglo XVIII, 2ª reimpresión, Madrid 1979. En este trabajo descubre, no sin 

sorpresa, y pese a lo mantenido hasta entonces, cómo en nuestro país existía un gran interés por 

el cambio cultural, político e institucional que se produjo en Europa a consecuencia de las ideas 

del Enciclopedismo y la Ilustración. 

22.- Véase, para una evolución de la Codificación del Derecho Penal a través de la literatura 

jurídica, Juan Baró Pazos, “Historiografía sobre la Codificación del Derecho penal en el siglo 

XIX”, apud Doce estudios de Historiografía Contemporánea, ed. Germán Rueda, Santander, 

1991, pp. 11-40. 

23.- Sólo consta algún tipo de reacción por parte de las provincias Vascongadas, que se 

resistieron a través de sus recursos institucionales a la sustitución del “orden corporativo 

consular”, por un Derecho mercantil unitario; esta resistencia, más bien simbólica, quedó 

soslayada por medio de la Real Orden de 29 de enero de 1830, que reconoció a las Diputaciones 

la competencia que el Código confería a los delegados regios. Al efecto véase, Carlos Petit, 

“Oposición foral al Código de comercio (1829)”, en A.H.D.E, tomo LIX (1989), pp.699-705, en 

especial pág. 701 y 705. 

24.-  Carlos Sanz Cid, La Constitución de Bayona, Madrid, 1922, pág. 65. 

25.- Artículo 82, párrafo 2, del Título IX del Estatuto de 6 de julio de 1808. En el Título XI, 

“del orden judicial”, en sus artículos 96 y 113, se establece que las Españas y las Indias se 

gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales, y de Comercio. En este mismo 

texto, en las disposiciones generales del Título XIII, artículo 144, se abren las vías para la 
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uniformación del derecho de todo el territorio nacional, al establecerse complementariamente a 

lo ya preceptuado que “los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcua 

y Álava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se estime más 

conveniente al interés de las mismas provincias y al de la Nación”. Ya en el Proyecto de 

Estatuto que Napoleón presentó a la consideración de la Junta reunida en Bayona el 20 de 

junio de 1808, se establecía en términos inequívocos la pretensión de uniformar la legislación 

civil: así en el artículo 87 del Título XI, se dispuso: “La España se gobernará por un solo 

Código de leyes civiles”. Las observaciones formuladas por los Diputados Antonio Ranz 

Romanillos y Vicente Alcalá Galiano, Ministro y Tesorero general del Consejo de Hacienda, 

respectivamente, solicitando que el artículo se completase mediante la adición que no habrá más 

que “un Código criminal para la España”, supusieron la reforma del Proyecto hasta la redacción 

final. Véanse, Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de 

junio de 1808, Madrid, 1874. El Proyecto puede consultarse en las Actas, pp. 51-60, así como 

las observaciones al mismo, pp. 61-115. 

26.- Pese a la identidad del primer apellido no nos consta ninguna relación de parentesco con D. 

Manuel de Lardizábal y Uribe, ilustre penalista nacido en Nueva España, y afincado en nuestro 

país. 

27.- En Actas…, loc.cit., pp. 108-109. 

28.- Artículo 258, del Título V, Cap.1º, de la Constitución de 19 de marzo de 1812. La 

aseveración “…sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer 

las Cortes”, parece concebida para los territorios de ultramar.  

29.- Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión de 5 de febrero de 

1811. Tomo I, Madrid, 1870, pp. 500-501. En la proposición justificaba el por qué de su 

presentación, señalando que las Cortes no han sido convocadas “sólo para formar una 

Constitución sino también para reformar nuestra legislación”. Y fue en esa misma sesión cuando 

el Diputado por Cataluña Lázaro Dou, manifestó sus recelos hacia la labor que iba a iniciarse, si 

no se tenían en cuenta “todos los códigos de nuestra legislación…”, “…¿en dónde están las 

Constituciones de Cataluña? ¿en donde los Fueros de Aragón? ¿Dónde las leyes de las 

Provincias de Vascongadas…?. Ibidem, pág. 502. En el mismo sentido la intervención del 

Diputado también por Cataluña Aner de Esteve. Ibidem, pág. 503. 

30.- Ha de ser esta una de las primeras veces que se hable de la codificación por distintos 

sectores del ordenamiento jurídico. En las respuestas a la consulta al país formulada por la 

Comisión de Cortes de 1809, a la pregunta “medios de mejorar la legislación” son continuas las 

referencias a la necesidad de redactar un “nuevo Código legal, sencillo y metódico, que agrupe 

todas las leyes hasta ahora observadas”, aunque no faltan opinantes que reclaman que cada 

provincia se rija por un código particular…Las respuestas a la Consulta al país han sido 

recogidas en una ultimísima analogía por Miguel Artola Gallego, en el volumen II de Los 

orígenes de la España Contemporánea, cit.  
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31.- Constituían esta Comisión especial: Ramón de Soto y Posada, Antonio Cortabarría, Manuel 

Ruíz del Burgo, Antonio Cano Manuel, Juan Pérez Villamil, Juan Madrid Dávila, José 

Montemayor, José Domingo Benítez, José Vallejo, Manuel Santurio, Manuel Ayesa, y Joaquín 

José Aguilar. Diario de Sesiones de las Cortes. Sesión de 23 de septiembre de 1811. Tomo III, 

pág. 1901. 

32.- Ibidem. Sesión de 21 de noviembre de 1811. Tomo III, pp. 2305-2306. 

33.- Este dato se desprende de un discurso leído en 1885 por Silvela, Ministro de Gracia y 

Justicia, ante el Senado, en su sesión de 13 de marzo de 1885. Debates parlamentarios…op.cit. 

I, pág. 1697. 

34.- Diario de Sesiones de las Cortes, Sesión de 13 de febrero de 1822. Tomo II, pág.2292. 

35.- Ibidem. Sesión de 22 de agosto de 1820. Tomo I, pág. 610. 

36.- Ibidem. Sesión de 19 de junio de 1821. Tomo III, pág. 2354. 

37.- Ibidem. Sesión de 14 y 23 de octubre de 1811. Tomo I, pág. 255 y 357, respectivamente. 

38.- Fue publicado en la entonces activa Imprenta Nacional, con el título Proyecto de Código 

civil  que presenta la Comisión especial de las Cortes, nombrada en 22 de agosto de 1820, 

Madrid, año de 1821. Del Proyecto existen tres manuscritos originales, uno depositado en la 

Biblioteca de la Universidad de Valencia, probablemente donado por el propio Nicolás María 

Garelly, valenciano, y formado en las aulas de esta Universidad; otro en la colección de Ángel 

Fernández de los Ríos, que se conserva en las Cortes españolas (tomo 79 de los folletos); y un 

tercero, también en las Bibliotecas de las Cortes, con referencia número 2671 del catálogo de 

1889, elaborado por Manuel Calvo. Lasso Gaite, publica íntegro este último manuscrito, incluso 

su Discurso Preliminar, en su Crónica…4, II. Pp.7-71 

39.- Garelly destacó en la vida pública como liberal avanzado. Fue Diputado y Senador en 

distintas legislaturas. Desempeño la Cátedra de Término de la Universidad valenciana, 

sustituyendo en la misma u otro gran jurisconsulto, Juan sala. Fue colaborador de Reguera de 

Valdelomar en la formación de la Novísima Recopilación; al menos esto se deduce de uno de 

los pocos testimonios que tenemos de su actividad como jurista; así F. Álvarez en la obra 

Galería de españoles célebres contemporáneos o biografías y retratos de todos los personajes 

distinguidos de nuestros días, coordinada por Nicomedes Pastor Díaz y Francisco Cárdenas, 9 

volúmenes, Madrid, 1842-1846, pág. 9 del volumen I, atribuye a este jurista la incorporación a 

la Novísima de algunas notas históricas, la ampliación de algunas noticias legales, la formación 

de los índices y el cuidado con esmero de su edición. Garelly nunca reconoció haber aprobado 

el plan de la obra, ya que su incorporación a los trabajos se produjo en los inicios de 1804, 

suprimió los Consejos de Castilla y de Ordenes y es responsable de la configuración definitiva 

de la planta del Tribunal Supremo, y de la reforma del clero regular. Estos y otros datos 

biográficos sobre este autor, “Aportación a la Historia del Tribunal Supremo”, cit. Pág. 619, y 

El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica, Madrid, 1984, pp.58-60. Nuevos datos 
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biográficos sobre este jurista, desgraciadamente poco conocido, son aportados por Mariano 

Peset, en su “Análisis y concordancias del Proyecto de 1821”, op. Y loc., págs. 38-41. 

40.- Mariano Peset, autor moderno que mejor ha estudiado este proyecto de Código Civil, 

manifiesta que “debe tenerse por obra de Garelly en sus líneas principales”. Ibidem, pág. 38. Si 

bien en las conclusiones de este artículo se muestra más cauto: “obra de un jurista preclaro, 

Nicolás María Garelly, y una Comisión”, citando en apoyo de sus conclusiones testimonios de 

la época coetánea al autor. Siguiendo esta misma línea doctrinal, Francisco Tomás y Valiente, 

ratifica a Garelly como autor del Proyecto en su obra “Códigos y Constituciones….”, op. Cit., 

pp. 17-18. El profesor Hernández Gil, que ha dedicado parte de su abundante producción 

científica al estudio de la Codificación, dice del Proyecto que es “obra de una Comisión 

parlamentaria en la que destacó Garelly, al que se le atribuye…”. Véase su interesante artículo, 

“La Comisión General de Codificación y su obra legislativa”, Obras completas…, cit., I, pág. 

602. Danvila Diputado de las Cortes de 1868, sesión de 18 de marzo, pág. 485. Cfr. Lasso, 

Crónica..,op. Cit.,IV, I, pág. 65. El profesor Gacto Fernández en su obra, Temas de Historia del 

Derecho: Derecho del Constitucionalismo y la Codificación…., cit., pág.. 172, manifiesta que 

fue Garelly “su principal inspirador…”. Más recientemente, Scholz, en su Handbuch…, cit., 3,1, 

pág. 487, reconoce que los trabajos del Proyecto de 1821, fueron realizados “bajo la guía” de 

Garelly. 

41.- Ello induce a pensar que la Comisión, cuyo plan elaborado responde fielmente a un modelo 

tipo de recopilación, aún no ha asimilado la dicotomía recopilación-codificación. A esta 

conclusión puede llegarse mediante la lectura del Discurso preliminar del Proyecto de Código 

civil. En este sentido se manifestó Gacto, en sus Temas…., op. cit., pág. 178.  

42.- “La Codificación civil….”, loc. Cit., pág. 916. 

43.- “La Codificación liberal….”, loc. Cit., pág. 145. 

44.- En relación al preámbulo del Proyecto, Scholz ha significado que la comprensión de este 

Discurso preliminar sería factible si se tomara en cuenta el ensayo portugués de la misma época 

¿Qué he o Codigo civil?, (Lisboa, 1822), de Vicente José Ferreira Cardozo da Costa, 

Handbuch…, cit., 3,1, pág. 487. 

45.- Las actas de las Cortes de la época, así como algunos folletos, dan cuenta de un proceso 

judicial seguido contra Garelly, por un asunto confuso ocurrido en julio de 1822 en el que al 

parecer estuvo también comprometida la Guardia del rey, y que pudo haberle conducido a la 

cárcel de no haber hecho valer su inmunidad como miembro del Gobierno. En las Cortes se 

recibió una exposición suya, invocando la protección del Congreso para evitar su prisión. Véase, 

Diario de Sesiones de las Cortes. Legislatura de 1822-1823. Sesión de 1 de noviembre de 1822, 

Tomo I, pág. 433. 

46.- Jeremías Bentham, Traité de legislation civile et penale, obra traducida al castellano por el 

profesor de la Universidad de Salamanca Dr. Ramón Salas. Obra completa en cinco volúmenes, 

Madrid 1821-1822. En esta obra el autor estima que “la primera labor codificadora se ha de 

realizar sobre el derecho penal, porque la parte de las leyes que manifiesta más claramente la 
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voluntad del legislador debe preceder a aquellas partes en que esta voluntad sólo se manifiesta 

indirectamente. Por esta razón el Código penal debe preceder al Código civil, al Código 

político…”, pp. 36-37. El influjo de Bentham entre los autores españoles del primer tercio del 

siglo XIX, ha sido destacado por A.E. Pérez Nuño, en “Jeremy Bentham y la educación jurídica 

en la Universidad de Salamanca durante el primer tercio  del siglo XIX”, en L´educazione 

giuridica, Vol. II, Profili storici, Perugia, 1979, pp. 158-184.  

47.- Como pudo ser la inconveniencia de plantear por el momento la cuestión de la unicidad de 

la legislación civil, por temor a la oposición de los representantes de algunos territorios, 

planteada ya en la primera época liberal. 

48.- La doctrina benthamiana en este particular, tuvo sus seguidores en España durante esta 

época del trienio liberal. A partir de 1836 con la publicación por parte de Joaquín Francisco 

Pacheco de su opúsculo Códigos. Su formación y discusión, Madrid, 1836, en la que se 

calificaba el sistema hasta entonces adoptado “de todo punto equivocado”, la opinión en nuestro 

país ha cambiado sensiblemente. Manifiesta este autor seguidor de la doctrina de rossi que “el 

primer Código que debiera emprenderse y redactarse fuera el Civil; enseguida el de comercio; 

después de uno y otro, el criminal…”, y fundamenta este orden del modo siguiente: “Y, ¿Quién 

puede desconocer que esas relaciones de que hablamos deben existir real y efectivamente entre 

algunos Códigos?. Entre el de Comercio y el Civil están reconocidas por todo el mundo; de tal 

suerte que la comisión que entiende en el primero ha tenido que suspender algunos de sus 

títulos, hasta que la del segundo les diera la base y el derecho en que deben fundarlos. Pero 

también existen, y no menos íntimamente, entre el Código civil y el criminal. Aquel es el que 

establece los derechos; este no hace otra cosa que garantizarlos con la sanción de la pena. No 

puede haber una relación más estrecha ni más lógica…”. Este trabajo de Pacheco se publicó de 

nuevo en Madrid, 1843, juntamente con otros del mismo autor, con el título Estudios de 

Legislación y de Jurisprudencia, Madrid, 1843. Pp 19-27, en especial, por las citas textuales, 

pp. 21-23. 

49.- José Castán Tobeñas, Derecho civil español, Común y Foral. Tomo I, vol.1º. Madrid, 1982, 

pág. 240. 

50.- “Discurso preliminar…”, loc. Cit., pág. 13. 

51.- La consideración de Bentham de que “en el fondo de la ley civil no es más que la ley penal 

mirada bajo otro aspecto”, aparece explícitamente recogida en el Discurso Preliminar de este 

Proyecto de Código civil. Igualmente la división entre Código interior y el Código exterior, 

utilizada con frecuencia por la Comisión, aparece a lo largo de las obra de Bentham. La doctrina 

utilitarista de Jeremías Bentham aparece plasmada en sus principales obras: Principios de 

Legislación y de Codificación extractados de sus obras por Ferrer y Valls, tras tomos, Madrid, 

1834; De la organización judicial de la Codificación, extractados de varias obras de Jeremías 

Bentham…por E Dumont, Madrid, 1845; Traité de legislation civile et penle, cit. Esta es la 

edición que manejo, aunque existe otra posterior, a la que no he tenido acceso, en 8 volúmenes. 

París.1838; más recientemente la Profesora Magdalena Rodríguez Gil ha preparado una nueva 

edición de esta obra, con una útil introducción en Editora Nacional, Madrid, 1981; y “Vue  
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general d´un corps complet de la legislation”, en sus Oeuvres, réimpresion de l´edicion de 

Bruselles, 1829, Scientia Verlag Aalen, 1969, I, pág.303 y ss. 

52.- Proudhon, publicó en París, 1809, su Curso de Derecho francés; Delvincourt, en 1808 

publicaba sus Instituciones de Derecho civil; y Toulier, en 1811, también en París, dio a la 

imprenta una obra que alcanzó una gran difusión, pese a su gran extensión, y que lleva por título 

Le droit civil français suivant l´ordre du Code. El influjo de este autor en Garelly ha sido 

destacado por Peset. Op. y loc., cit., pág. 35.  

53.- “El Código Napoleón y el pensamiento jurídico francés”, Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, 1935, núm. 176, pág. 176. 

54.- La obra de Alejandro Duranton, Cours de droit civil suivant le Code français, publicado en 

22 volúmenes, en París 1825-1837. 

55.- Artículo 84 a 104, del capítulo segundo, del Título III del Proyecto de 1821. 

56.- Lasso Gaite, Crónica…, cit., 4,1, pág. 14. 

57.- En sus Análisis…, cit., pág. 32. 

58.- “El código es para ellos una forma de legislación, no determinada por la materia de su 

contenido, a la que ni siquiera exigen cierta estabilidad o permanencia…”, Peset, “La primera 

Codificación lineral…”, op. y loc. Cit., pág. 127. Recientemente, Tomás y Valiente ha mostrado 

la confusión entre ambos conceptos, Codificación y Recopilación en la obra de Martínez 

Marina, Diputado de aquellas Cortes del Trienio. Cfr. Martínez Marina, historiador del 

Derecho, Discurso leído el día 28 de Abril de 1991 en el acto de su recepción en la real 

Academia de la Historia, Madrid, 1991, en especial pp. 67-72  

59.- Bentham, en su Tratado…, en su edit, de Madrid, 1821-1822 cit., elabora un completo plan 

de Código civil. Véanse sus págs.. 121 a 345 del 1º de sus volúmenes. 

60.- En sus Análisis…, pág. 46. En general en todo este trabajo desmenuza con acierto todos los 

aspectos internos de este proyecto del Código. Aporta datos también interesantes sobre el 

contenido del Proyecto, en su artículo “La primera Codificación liberal…”, op. y loc., cit., en 

especial pp. 145 y ss. 

61.- Como muestra la concepción conceptual utilizada por los redactores del Proyecto expondrá 

algunas de las definiciones sobre estos conceptos fundamentales: “Es libertad o propiedad 

personal: 1º el derecho de conservar la existencia física y moral, y de aumentar sus goces y 

comodidades; 2º el derecho de hacer todo lo que no está prohibido por la ley o sus emanaciones; 

3º el derecho de manifestar las opiniones y pensamientos bajo las restricciones y 

responsabilidad que prescribe la ley…” (artículo 40 del Proyecto); el artículo 42, define con 

similar precisión el concepto de derecho de propiedad: “Es propiedad: 1º el derecho de 

aprovecharse y disponer libremente del producto del trabajo personal; 2º el derecho de 

aprovechar los servicios que prestan a cada una de las personas o las cosas ajenas con arreglo a 
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la ley; 3º el derecho de usar, disfrutar y disponer libremente de las cosas muebles e inmuebles 

que pertenecen a uno o muchos en virtud del título establecido por la ley”. Este concepto del 

derecho de propiedad guarda un estrecho paralelismo con el artículo 544 del Code francés, que 

define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, 

con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o reglamentos. Véase el 

interesante artículo de Mariano Peset, “Acerca de la propiedad en el Code”, op. y loc. Cit.  

62.-  Así lo entiende Peset en su análisis…, pp. 50-51. 

63.-  Su artículo 2º establece: “Le but de toute association politique est la conservation des 

droits naturels et imprescindibles fr l´homme. Ces droits sont la liberté, la prosperité, la 

propieté, la sureté el la resistence a l´oppression. 

64.- Lasso aporta testimonios de Arrazola y Landero que nos informan que la Comisión tenía 

muy adelantados sus trabajos; Crónica…., op. cit., 4, 1, pág. 64. Posiblemente el archivo de la 

Comisión se destruyó cuando la Corte se replegó a Sevilla y Cádiz como consecuencia de los 

acontecimientos que provocaron la abrogación del régimen constitucional por Fernando VII 

mediante Real Decreto de 1º de octubre de 1823. Esta suposición aparece corroborada en la 

Exposición de Motivos del Proyecto de Código civil de 1836, formado por Ayuso, Tapia y 

Vizmanos. Esta Exposición y el Proyecto aparecen publicados en la obra de Lasso, ibídem, 4, II, 

pp.89-320. 

65.- Para Scholz “Las diferencias jurídicas forales…. Habrían de ceder por motivos del bien 

común ante el principio de igualdad”, Handbuch…, 3,1, pág. 490. 

66.- Véase, respecto a esta institución, Luís Crespo de Miguel, “El matrimonio del Proyecto del 

Código civil español de 1821”, apud Excepta e dissertationibus in iure, Facultad de Derecho 

canónico (Pamplona), VI, 1998, pp. 333-397. 

67.- En Galería de españoles célebres…, op. cit., tomo I, pág. 32. 

68.- “Discurso Preliminar….”, loc, cit., pág. 10. 

69.- No fue sin embargo la primera proposición en este sentido; ya en la primera época liberal el 

Diputado Pelegrín propuso la confección de un Código rural, precisamente en la sesión en la 

que el Diputado Espiga defendió su propuesta de realizar la Codificación. Diario de Sesiones de 

Cortes, tomo I. Sesión de 5 de febrero de 1811, pág. 503. 

70.- Estaba integrada por los Diputados Alvarez-Guerra, Moscoso, Lasanta, Ochoa, Valle, 

Alvarez Sotomayor, Moreno Guerra, Rojas-Clemente y Peñafiel. Diario de Sesiones de Cortes. 

Legislatura de 1820, Madrid, 1871, pág. 701. 

71.- Fracasada esta tentativa, se intentó de nuevo por el Diputado y miembro de la Comisión de 

Codificación Manuel Danvila Collado, quien en la Legislatura de 1878 presentó un proyecto 

completo de Código rural, en 1241 artículos, que no fue tomado en consideración por las Cortes. 
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72.- No obstante no faltaron intentos de Fernando VII de avanzar en la tarea codificadora. Al 

parecer, según Arias Teijeiro en el tomo III de la colección de los Documentos del Reinado de 

Fernando VII, publicada por el Seminario de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, 

correspondiente a los “Diarios (1828-1831)”, Pamplona 1967, vol. II, pág. 286, en 1830 se 

nombró una Junta para la redacción del Código civil compuesta por Pelegrín, Cambronero, 

Argumosa, Recio y Siles, con una asignación de 50.000 reales cada uno. No consta que 

realizasen proyecto alguno; sólo se sabe, a través de los diarios de Fernando VII, ibídem, pág. 

294, que Wenceslao Argumosa, Abogado de prestigio, a juzgar por las defensas que dirigió, y 

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, presentó el 11 de agosto de 1830 “una 

minuta del Decreto para el Código civil”. 

73.- Archivo de la Comisión General de Codificación (en adelante A.C.G.C.). Legajo 1 de 

Código civil, carpeta 1ª. 

74.- Lasso Gaite, quien mejor conoce los archivos del Ministerio de Justicia, y de la Comisión 

General de Codificación, manifiesta que “la fecundidad de Sainz de Andino no llegó a dar 

ningún fruto en esta materia…”, por lo que ante la carencia de otros datos que permitan deducir 

lo contrario, hemos de concluir que no pudo realizar el encargo recibido de Tadeo Calomarde, a 

la sazón Ministro de Gracia y Justicia. Crónica…, op. Cit., 4,1, pág. 97.  

75.- Cambronero fue Doctor en ambos derechos cuando contaba sólo 20 años de edad. Nacido 

en Orihuela (Murcia), en 1765, falleció en 1834. Según narran los coetáneos perteneció al grupo 

de los afrancesados. Fue miembro de la Comisión legislativa del Código de Comercio. Su 

expediente personal en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Legajo 4352, núm. 1800. 

76.- A.C.G.C. Legajo 1 del Código Civil, carpeta 1ª, doc. 1.1. Le fueron asignados 50.000 reales 

anuales. No dejan de ser llamativos los intentos de Fernando VII de realizar la Codificación de 

los distintos derechos, precisamente en plena época absolutista. Torres Mena, en el “Memorial 

ajustado en el pleito sobre la Codificación” (R.G.L.J, 1875, núm. 46, pág. 84), se refiere a estos 

intentos como “fruto de los únicos intervalos lúcidos de su aciago reinado”. 

77.- Apareció publicado años después de su redacción en R.G.L.J., tomo XIII, año 1858, pp.5-

25. Se redactó en septiembre de 1803 por su autor Manuel María Cambronero y se presentó 

junto con una “razonada exposición” al Monarca, quien le ofreció el encargo de realizar la tarea 

de formar un Código civil. Esta exposición o memorial, utilizada por Lasso (Crónica…, op. cit., 

4,1, pág.98), está depositada en A.C.G.C. Leg. 2, de Código civil. 1831-1836. Carpeta 1ª, doc. 1 

al 18. 

78.- Lasso, Crónica…., op. cit., 4,1, pág. 97. 

79.- Los trabajos de Cambronero se reducen a un estudio en 13 capítulos de la institución de la 

tutela, y la curatela; otros cinco capítulos sobre el instituto de la ausencia; y finalmente, un 

Título con 11 artículos, sobre las personas morales. Han sido publicados por Lasso, en el vol. II 

del núm. 4 de su Crónica…., cit., pp. 73-88, tomados del original manuscrito existente en el 

A.C.G.C., leg. 2 de Código Civil, carpeta 1ª. 
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80.- Sánchez Román, La codificación Civil…., op. cit., pág. 22. 

81.- Op. y loc. Cit., pág. 920. 

82.- Véase las concordancias entre Partidas (Partda VI, Títulos XVI, XVII y XVIII), y el Título 

IX del trabajo de Cambronero. 

83.- Cumpliendo de este modo el encargo que la Comisión recibió. Véase, A.C.G.C. Legajo I, 

de Código Civil, carpeta I, doc. 2-4. 

84.- Pedro Gómez de la Serna, en su artículo “Estado de la Codificación al terminar el Reinado 

de Doña Isabel II….”, R.G.L.J., 39, 1871, pág. 291, se refiere a esta continuidad entre la labor 

de Cambronero y el encargo recibido por la nueva Comisión. 

85.- Artículos 259, 260 y 261, del Título V, “De los Tribunales y de la Administración de 

justicia en lo civil y criminal”, de la Constitución de 19 de marzo de 1812. 

86.- A.C.G.C. Legajo 1 de Código civil, carpeta 1ª, doc. 24 

87.- Gómez de la Serna, “Estado de la Codificación…”, loc. Cit., pág. 291 

88.-  Tapia es un buen conocedor de las leyes españolas, y como tal se muestra en su versión del 

Febrero Novísimo, o la Librería de los Jueces, Abogados y Escribanos, refundida y ordenada 

bajo nuevo método, y adicionada con un tratado del juicio criminal, y algunos otros, por 

Eugenio de Tapia…, Valencia, año de 1828. Esta fue la edición que más adelante completarían 

y actualizarían Florencio García Goyena y Joaquín Aguirre, bajo el título Febrero o Librería de 

Jueces, Abogados y Escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y administrativo, 

tanto en la parte teórica como en práctica, con arreglo en todo a la legislación vigente…, en 

Madrid, 1841, los primeros ocho tomos; el noveno y el índice, aparecen fechados en 1842.  

89.- Lasso da cuenta de los pormenores de los nombramientos, y de los méritos que adornan a 

cada uno de los designados para la redacción del nuevo Código. Crónica…, cit., 4, I, pp. 107-

108. 

90.- Legajo 2, de Código Civil, carpeta 4; también en el legajo 3. Este Proyecto de Código civil 

de 1836, aparece publicado por Lasso, ibídem, 4, vol. II, apéndice III, pp. 89-320. 

91.- J.M. de Nieva, Decretos de S.M., la Reina II, Madrid, 1837. Tomo XXI, pág. 330. 

92.- La Regente María Cristina determinaba en su discurso de apertura de la Legislatura cuál 

sería el carácter de aquellas Cortes; “….venís (les decía a los Diputados congregados) a revisar 

la Constitución que la Nación española se dio  a sí misma, cuando hacía tres siglos que no tenía 

ninguna…”. Diario de Sesiones de Cortes. Sesión de 24 de octubre de 1836, pág. 30 y 

siguientes. Si bien la Regente se refiere en su Discurso a la idea de revisión, lo que realmente 

elaboraron los Diputados constituyentes es una nueva Constitución, que se distancia 

sustancialmente de la Constitución que dicen revisar. Sobre este particular y la muy diversa 

naturaleza de las Cortes en uno y otro texto. 
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93.- Así se hizo en la sesión del 24 de noviembre de 1836. Según Acta que obra en el Archivo 

de las Cortes (Sección General, Expediente de Código civil, legajo 51,, núm. 33), la primera 

reunión fue celebrada por esta Comisión el día 13 de febrero de 1837, sin que conste se 

reunieses en nuevas sesiones para abordar el exámen del Proyecto. El 8 de noviembre del 

mismo año el Ministro de Gracia y Justicia Mata Vigil, se dirige a la Secretaría de las Cortes 

solicitando le fuera remitido el proyecto del Código, lo que se verificó el día 10 de noviembre. 

No hay documento alguno ni en el Archivo de las Cortes, ni en el de la Comisión General de 

Codificación, que acredite que el Proyecto fuese de nuevo presentado a las Cortes, por lo que 

debe estimarse que tal Proyecto no obtuvo la correspondiente sanción ni de la Comisión 

nombrada ni de las Cortes. 

94.- “Exposición de Motivos del Proyecto”, loc. Cit, pág.90. 

95.- Ibidem, pág.91. 

96.- Ibidem. 

97.- Handbuch…, op. cit., 3,1, pág. 495. 

98.- Y no solo estaba en proyecto de la Comisión la confección de un  “Código administrativo”; 

en el Archivo de las Cortes obra un documento que bien puede tratarse de unas notas tomadas 

por alguno de los miembros de esa Comisión, en el que junto a un esquema general de los 

contenidos de los primeros artículos del proyecto, aparece un orden o jerarquía de Códigos que 

deberían formarse en España, y que en opinión de ese miembro anónimo, que a juzgar por los 

rasgos de su escritura  bien podría tratarse del propio Tapia, habría de ser: 1º Código civil, 2º 

Código de procedimiento; 3º Código de comercio; 4º Código de instrucción criminal; 5º Código 

penal; 6º Código de bosques; 7º Código de comercio; 8º Código rural (Archivo de las Cortes 

Españolas, Sección General, Expediente de Código civil, legajo. 51, núm. 33.   

99.- “Exposición de Motivos”, , loc. Cit., pág. 91. 

100.- Nueva Recopilación de la Leyes de de España, (libro 2º, título 2º, ley 2ª); Novísima 

Recopilación de las Leyes de España, (Ley 2ª, libro 3º)  

101.- “Exposición de Motivos”, , loc. Cit., pág. 62. 

102.- Es el principio del Derecho romano “nasciturus pro iam nato habetur”, recogiendo en 

Digesto (25, 4,1; 35, 2, 9) 

103.- “Exposición…”, loc. Cit., pág. 93. 

104.- Articulo 108 del Proyecto. 

105.- Novísima… (Libro 10, tit.2, ley 18) 

106.- En el Proyecto de 1821, como ya hemos observado, el matrimonio válido sólo se disuelve 

por la muerte (artículo 331), previendo la separación para otros casos, mientras que el Code 
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aceptaba además como causas de disolución, el divorcio y la condena de uno de los esposos… 

(artículo 227). 

107.- Artículo 232 del Proyecto. 

108.- Recogiendo el espíritu del Derecho Romano, el Código Alfonsino (Parida IV, tit. XVII) 

consagra la sociedad patriarcalista, y niega el ejercicio de la patria potestad por parte de la 

madre: su papel no está reconocido en sus aspectos jurídicos, aunque sí socialmente. Frente a 

ese cuerpo legal, el Fuero Juzgo establecía (libro 3, título I, ley 8) que muerto el padre, el 

consentimiento de la madre es necesario para el casamiento de los hijos. 

109.- Instituciones, libro I, título 23, ley 13, párrafo 3º. 

110.- Partida 6ª, título 16, leyes I y 13. 

111.- Libro 3º, título 7º, ley 1ª y 2ª. 

112.- Libro 4º, título 3º, ley 13. El Fuero Juzgo, como el Fuero Real, reconocen la tutela para las 

personas de menor edad, hasta los veinte años. 

113.- Lasso, Crónica…, cit., 4, II, pág. 97. En la declaración de derechos del hombre y del 

Ciudadano francesa de 1789, ya la propiedad aparece conceptuada en esos mismos términos: 

“La proprieté étan un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n´est lorsque la 

nécessité publique…” (Artículo 17). Antonine de Saint Joseph, se refiere a la misma como 

“elemento esencial de la sociedad”, véase su Concordancia entre el Código civil francés y los 

Códigos civiles extranjeros, traducido al castellano por F. Verlanga Huerta y A.J. Muñiz 

Miranda, 2ª edición, Madrid, 1847, Pág. IX. 

114.- En su artículo “Acerca de la propiedad en el Code”, loc. Cit., pp. 879-890. 

115.- Partida 3ª, título XXVIII, ley 45. 

116.- “Exposición de Motivos”, loc. Cit., pág.99. 

117.- En su obra Elementos del Derecho civil y penal de España, precedidos de una reseña 

histórica de la legislación española, 2ª edición Madrid, 1843, pág. 709. 

118.- Libro 22, título 1º, ley 25. En este cuerpo legal se establece la siguiente división entre 

frutos naturales e industriales: naturales, “qui non ex facto possesoris nascundur, veluti pomum, 

silva caedua”, e industriales: “quos operis suis adquisierit veluti serendo”. 

119.- Libro 41, título 1º, ley 29. 

120.- “Exposición….”, loc.cit., pág. 99. 

121.- Partida III, título XXIX, ley 6ª; igualmente, Novísima, libro XI, título VIII, ley 4ª. 
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122.- Así lo reconoce Lasso, en su Crónica… cit., 4º, I, pág. 131. Igualmente afirma que tanto 

en el Proyecto de Garelly, como en el Code la subordinación de los contratos a la propiedad es 

más ostensible, al configurarlos como un modo de adquirir el dominio. En el Proyecto, sin 

embargo, la sistemática sitúa el contrato con una función más propia y no subordinada a la 

adquisición de la propiedad. 

123.- Partida V, título XI, ley 4ª, en orden a la capacidad para obligarse; en la misma Partida y 

título, ley 28, en lo que atañe al consentimiento, y así en cuanto a los demás requisitos…. 

124.- Lasso, Crónica…., cit., 4 II, pág. 101. 

125.- Véase al efecto, Oliver y Esteller, Derecho Inmobiliario español, Exposición fundamental 

y sistemática de la ley hipotecaria. Madrid, 1982. Tomo I, pág. 24 y siguientes. 

126.- Su artículo 158 establece que “para que el matrimonio sea legítimo, es necesario que se 

haya hecho en faz de la Iglesia, conforme a lo dispuesto en el Concilio de Trento. Sólo el 

matrimonio celebrado de esta forma es válido y capaz de producir todos sus efectos civiles”. 

127.- Lasso, Crónica…., op. cit., 4 I, pág. 148, se refiere a su originalidad respecto del Code… 

“pero sin desdeñar el modelo francés cuando se estimó pertinente”.. 

128.- Para Scholz, en Handbuch…, cit., 3, 1, pág. 496, los proyectos de 1821 y 1833 son las 

fuentes principales. 

129.- “Estado de la Codificación….”, loc., pág. 291. 

130.- Crónica…, op. cit., 4 I, pág. 110. 

131.- Artículo 11, del Título I, de la Constitución de la Monarquía española de 18 de junio de 

1837. 

132.- Aunque recientemente Figueras Pamies, en su obra La Escuela Jurídica catalana frente a 

la Codificación española…., op. cit., anticipa la fecha de la difusión de esta corriente a 1836, 

como hemos observado. 

133.- Op. cit. Obsérvese que no se imprimió hasta 1880. 

134.- Scholz, Handbuch…, op. y loc. cit., 3, 1, pág. 491. 

135.- Este dato se desprende del inventario de los fondos bibliográficos de la citada Comisión, 

elaborado el 2 de octubre de 1843. A.C.G.C. Legajo 4, de Organización, doc. 61. 

136.- Francisco de Cárdenas y Espejo, “De los vicios y defectos más notables de la legislación 

civil de España, y de las reformas que para subsanarlas se proponen en el Proyecto de Código 

civil”, en El Derecho Moderno. Revista de Jurisprudencia y Administración, Tomo XI, 1851, 

pág. 214, entre otras. 

137.- José María Antequera, “La Codificación…”, op. y loc. Cit., pág. 167. 
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138.- A.C.G.C. Legajo I de Código civil, carpeta 2ª, docs. 14 y siguientes. A estos miembros se 

agregó el Letrado Benito Serrano, por nombramiento de 28 de julio de 1841. Ibidem, doc.26. 

139.- Luís Morote Creus, “La Codificación civil, su historia, su necesidad”, en R.G.L.I., tomo 

59, año 1881, pp. 28-48. Este artículo aparece inspirado en el prólogo de Montero Ríos a la obra 

de Mario Navarro Amandi: Código civil de España. Compilación metódica de la doctrina 

contenida en nuestras leyes civiles vigentes con expresión de sus orígenes, jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, concordancias con los principales Códigos de otros pueblos y comentarios, 

Madrid, 1880. 

140.- Oficio de 23 de junio de 1841, depositado en el A.C.G.C. Leg. 1º de C.C., carpeta 1ª, 21 a 

23 y 43. Cfr. Lasso. Crónica…op. cit., 4.I, pág. 113 

141.- Ibidem. 
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8.- ETAPA DE LA OFICIALIZACIÓN DE LA CODIFICACIÓN. 

 

8.1. Constitución de la Comisión General de Codificación 

 

             Demostrada al menos en sus resultados inmediatos, la poca eficacia 

de las Comisiones Parlamentarias, de las especiales, o incluso de la labor 

de los juristas particulares que pusieron su pluma y su ingenio a 

contribución de la tarea codificadora, en tiempos del Gobierno de Joaquín 

María López se adopta la acertada decisión política de reconducir todo el 

esfuerzo codificador desplegado hasta la fecha, por la senda de la 

oficialidad y la unidad de dirección.  Gómez de la Serna, testigo de 

excepción del largo proceso, y hombre a quien generalmente se atribuye 

una generosa dosis de acierto en sus opiniones, manifestó al respecto: 

“Llegó un día en que el Gobierno comprendió que era errado el camino que 

llevaba; que con él no podía esperarse nunca el objeto de sus deseos; que 

los Códigos debían partir todos del mismo centro, y que a las comisiones 

especiales debía sustituir una general. Esto sucedió el 19 de agosto de 

1843…” (1). 

              Efectivamente fue en esa fecha cuando se promulgaba el Real 

Decreto fundacional de la Comisión General de Codificación (2), que iba a 

imprimir un nuevo sello en la tarea codificadora en nuestro país. La 

sustitución de las comisiones especiales por la nueva Comisión General no 

iba a suponer sólo un cambio de nombre de organismo sobre el que recaerá 

la responsabilidad de realizar la Codificación. Las Comisiones especiales, 

de carácter transitorio y sometidas a  los avatares de la política cambiante, 

“privaban de unidad y armonía a la obra codificadora” (3). Precisamente 

con el designio de dotar de una cierta unidad a los trabajos sobre la 

Codificación, y de una mayor profesionalidad a los individuos que la 

realizan, se creó la Comisión General de Codificación, caracterizada por 

Bravo Murillo como desprovista de toda connotación política (4). 

                 El mismo Joaquín María López, en el Proyecto de ley de fecha 

18 de mayo de 1843 dirigido al Congreso de los Diputados en autorización 
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de un crédito extraordinario de quinientos mil reales para sufragar los 

gastos de su instalación, mostraba la confianza del Gobierno de ser éste el 

cauce más idóneo para la realización de la Codificación de Derecho: “El 

Gobierno ha adquirido  el íntimo y profundo convencimiento de que no hay 

más remedio de dar cima a una obra tan grandiosa, que el de nombrar 

personas que no tengan otro cargo que el importante y honroso de redactar 

los Códigos…” (5). Por ello, el Gobierno asignó una retribución económica 

de sesenta mil reales a cada uno de los miembros de la Comisión, 

asignación que pretendía presumiblemente garantizar su independencia 

económica y su dedicación en exclusiva a las tareas propias de la 

Comisión. Además, a cuantos vocales ejercían como Letrados, se les 

declaró exentos de la “abogacía de pobres” (6). Sin embargo, el propósito 

del Gobierno de lograr la exclusividad a la tarea codificadora de los 

miembros de la Comisión renunciaron a su remuneración económica (7). 

Con esta renuncia, como señala Gómez de la Serna (8), se iba a causar un 

mal al país, porque naturalmente tenían que atender a otros cargos los que 

correspondían a la Magistratura o a alguna carrera del Estado o a sus 

estudios de Abogados los que en esa profesión libraban su subsistencia…”.  

             En cuanto a la composición de la Comisión General de 

Codificación podríamos decir que lo más llamativo es el elevado número 

de sus integrantes: un Presidente, cuyo nombramiento recayó en Manuel 

Cortina (9), Abogado y miembro del mismo del mismo partido que Joaquín 

María López, a la sazón además de Presidente del Consejo de Ministros, 

titular de la cartera de Gracia y Justicia y amigo personal suyo (10), junto al 

Presidente una larga nómina de juristas de distinto prestigio figuran 

miembros de la Comisión, según el Decreto fundacional: 

-Juan Bravo Murillo, político moderado, hacendista y jurista de prestigio, 

que sustituyó a Cortina el 15 de mayo de 1844 (11). Sus ocupaciones como 

político en activo, y como Ministro de Gracia y Justicia, de Comercio y de 

Hacienda en diversos momentos del Reinado de Isabel II, le impidieron 

participar con plena dedicación en las tareas de la Comisión, de la que fue, 

no obstante, Presidente tras la dimisión de Cortina. Por esta razón, su firma 

aparece al pie del Proyecto de Código civil, fechado en Madrid, a treinta de 

abril de 1851, y custodiado en los Archivos de la Comisión de 

Codificación. 
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-Pascual Madoz, que finalmente no admitió el encargo recibido, a causa, 

según obra en su expediente personal, de haber sido nombrado Presidente 

de la Comisión de Estadística (12). Su lugar fue ocupado por Felipe Gómez 

Acebo, que tuvo escasa participación en las tareas de la Comisión. 

-Manuel Pérez Hernández (13), que llegaría a ser Presidente del Consejo de 

Ministros durante unos pocos meses: desde el uno de diciembre de 1843, en 

que sustituyó a Salustiano de Olozaga, hasta el tres de mayo de 1844, en 

que sustituido por Narváez. Su responsabilidad política le apartó bien 

pronto de las tareas de la Comisión. 

-Francisco de Paula Castro y Orozco (14),  que como hombre público fue 

Diputado, Ministro de Gracia y Justicia en el Gabinete de Ofalia, 

Presidente del Congreso y del Tribunal Supremo. Desde 1837 participa en 

las tareas de la Codificación como miembro de la Comisión especial 

nombrada el 16 de diciembre de 1837 para la redacción del Código de 

Procedimiento civil, miembro también de la Comisión encargada del 

Proyecto de ley sobre mayorazgos y de las Bases de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal.                

-José María Tejada, quien apenas participó en las tareas de la Comisión al 

presentar su dimisión el día 6 de enero de 1844 (15). 

-Manuel Seijas Lozano (16), quien como pocos en la historia de nuestra 

administración, además de buen jurista e historiador pude vanagloriarse de 

haber desempeñado las carteras ministeriales de Gobernación, de 

Comercio, de Instrucción, de Gracia y Justicia, y hasta de obras públicas. 

Político de ideología conservadora, ocupó otros altos cargos durante los 

Gobiernos moderados, como la Presidencia del Congreso, y del Senado, la 

Fiscalía del Tribunal Supremo, y la Presidencia de la Academia  de 

Legislación y Jurisprudencia. Participó de modo activo en las labores de la 

Comisión, de la que fue su Vicepresidente a partir del 20 de junio de 1844; 

destaca como autor principal del Código penal de 1848, y por sus atinadas 

observaciones en lo que respecta a la Codificación civil. Ocupó la 

Vicepresidencia de la Comisión, según nombramiento de 20 de junio de 

1844. 

-Domingo Mª Vila, Catedrático en la Universidad de Barcelona, fue 

Diputado por esta ciudad en las legislaturas 1836 a 1841. Es el vocal  

catalán de la Comisión de Códigos; miembro activo de la misma, a poco de 
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su constitución, en septiembre de 1843 advirtió a los demás miembro de la 

Comisión de la inoportunidad de realizar un Código civil unitario, que no 

respetase las leyes y las costumbres existentes (17).  Más adelante, en 1853 

aparece como primer firmante del informe que los enfiteutas de la 

provincia de Barcelona dirigen al Ministerio de Gracia y Justicia como 

observaciones al Proyecto de 1851, centrado particularmente en la regla 9ª 

del artículo 1563 (18). 

-Manuel García Gallardo, sevillano de nacimiento, buen conocedor del 

Derecho romano y de las Instituciones canónicas. Desempeño destino 

judicial como Fiscal civil de la Audiencia madrileña, destacando sus 

exhaustivos y fundamentados informes. Con anterioridad había ya sido 

miembro de la Comisión de Procedimientos nombrada por Castro Orozco 

en 1839 (19). 

-Claudio Antón Luzuriaga, riojano de nacimiento, y Juez de San Sebastián, 

llegó a ocupar las carteras de Gracia y Justicia y de Ultramar, además de la 

Presidencia del Tribunal Supremo. Participó activamente en los trabajos de 

la segunda Comisión, y más en concreto en la sección de redactora del 

Proyecto de 1851, y ha de atribuírsele la redacción personal de varios de 

sus títulos (20). 

-Manuel Urbina y Daoiz, que desempeño el cargo de Secretario de la 

Comisión hasta su renuncia de fecha 7 de enero de 1844, por su 

incompatibilidad con el cargo de Oficial de la Secretaría del Ministerio de 

Gracia y Justicia (21). 

-Javier de Quinto, quien pronto abandonaría la vocalía de la Comisión por 

servir otro empleo en el Palacio Real, según consta en su expediente 

personal (22). 

-Florencio García Goyena, (23), vocal de mayor edad de la Comisión sobre 

él iba a recaer la responsabilidad de coordinar la redacción del Proyecto de 

Código civil de 1851. Muestra de su activa aportación a los trabajos de la 

Comisión, es su obra “Concordancias, motivos y comentarios del Código 

civil español”, en la que da fe de los debates de la Comisión redactora. 

Obra de gran utilidad, proporciona las claves para una mejor comprensión 

del articulado del Proyecto (24). 
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-Cirilo Álvarez (1808-1878), prestigioso jurista burgalés, nacido en Villaoz, 

ejerció como Abogado en los foros de Valladolid, Burgos y Madrid; ocupó 

la Cartera de Gracia y Justicia, y fue además Diputado y Senador. Como 

jurisconsulto destacó como Presidente del Tribunal Supremo y como 

coautor de unos comentarios al Código penal (25). Publicó además unas 

“Instituciones de Derecho Civil” (26), libro de texto de las Universidades 

españolas, elaborado con una metodología muy distinta a la utilizada por 

Sala en sus “Ilustraciones…”. Su participación en la elaboración del Libro I 

del Proyecto de 1851, fue decisiva. Fue buen conocedor y admirador del 

derecho y la cultura francesa (27).  

-Domingo Mª Ruíz de la Vega, sevillano, nacido en 1789, es uno de los 

vocales de más edad de la Comisión. Fue Catedrático de Ética en la 

Universidad de Granada, donde  había estudiado las carreras de Filosofía, 

Leyes, Cánones y Medicina. De condición liberal progresista fue Diputado 

y Presidente del Congreso de los Diputados  en las legislaturas de 1822 y 

1823. Durante la década absolutista de Fernando VII vivió su exilio en 

Londres, desempeñando a su regreso diversos cargos públicos en el reinado 

de Isabel II (28). En lo que respecta a los trabajos de la Comisión de 

Codificación, es el gran artífice de la moderna regulación de la hipoteca, y 

sus trabajos fueron aprovechados por Antón de Luzuriaga, a quien 

injustamente se atribuye el mérito de su redacción. 

-Manuel Ortiz de Zuñiga, también sevillano, nacido en 1806. Fue 

Magistrado del Tribunal Supremo, prolífico publicista y dominador de 

todas las ramas del Derecho, por cuyos méritos fue nombrado vocal de la 

Comisión (29). Destacó como miembro laborioso de Sección de lo Penal 

que redactará el Código de 1848. 

-Y Joaquín Escriche, autor del Diccionario de Legislación, y 

Jurisprudencia, cuya redacción le apartó de la Comisión, el 13 de octubre 

de 1843 (30), siendo nombrado en su lugar Tomás María Vizmanos (31).  

                  Posteriormente, el 20 de noviembre de 1843 Juan Bautista 

Alonso fue nombrado miembro de la Comisión, quien al no aceptar el 

nombramiento fue reemplazado por José de la Peña y Aguayo, el 22 de 

noviembre de 1843 (32). 

                  El 28 de agosto de 1843 se instaló formalmente la Comisión en 

pleno, a las diez de la noche, en un local habilitado en el Ministerio, a la 
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espera de contar con uno propio en los locales de la Imprenta Nacional. De 

la precariedad de sus medios da cuenta el hecho de que su Presidente hubo 

de adelantar, a su costa 276 reales para los gastos de su instalación (33). 

                 Esta numerosa Comisión, en sesión de 16 de septiembre, en que 

inicia sus trabajos, decidió su división en las Secciones siguientes: de lo 

Civil, de lo Penal, de Procedimientos civiles y de Procedimientos 

criminales; la Sección primera, o del Código civil quedó finalmente 

integrada por García Goyena como Presidente; y los vocales, Cirilo 

Álvarez, Antón de Luzuriaga, Domingo Vila, Javier de Quinto, Ruíz de 

Vega, Vizmanos, y Ortíz de Zúñiga, como Secretario. (34). 

                En la misma sesión se acordó confeccionar unas bases generales 

para la realización de la Codificación en armonía con los principios 

constitucionales, y con “el pensamiento político que en ellas debe presidir 

(35), y a tal efecto fueron nombrados para la formación de las mismas, 

Cortina, Gallardo, Luzuriaga y García Goyena, que presentaron unas bases 

que se sustentan sobre los principios constitucionales de la uniformidad de 

fueros y la unidad de Códigos de los diversos territorios peninsulares, 

admitiéndose las particulares circunstancias de los territorios de ultramar 

(36). Adaptándose a estas bases generales la Sección de Código civil, a su 

vez elaboró las suyas, desarrolladas a lo largo de cuarenta y siete bases (37), 

que presentadas a la Comisión el 14 de enero de 1844 (38), con cierto retraso 

por haber quedado en poder de su Presidente, que sufría prisión, hubieron 

de ser modificadas por el pleno de la Comisión, a juzgar por el número de 

las bases elevadas al Gobierno el 17 de marzo de 1844 (39). Lo cierto es que 

la Comisión reestructurada en 1846,  manejaba un cuerpo de 53 bases, cuyo 

contenido sustancial hubo de sufrir alguna alteración como consecuencia de 

lo deliberado en la sesión de 21 de octubre de 1846, en la que Bravo 

Murillo puso a discusión si el dominio de las cosas se transfiere con la 

entrega de ellas o desde que se perfecciona el contrato. Por la importancia 

que tuvo este debate en la configuración final del Proyecto, transcribiré lo 

tratado en la Sección: 

           “El Sr. Goyena fue de la opinión que el dominio de la cosa pasa 

respecto de los contrayentes por su voluntad o consentimiento, pero no 

respecto de un tercero. El Sr. Luzuriaga manifestó que la base acordada por 

la Comisión anterior respecto al Registro de hipotecas hace ineficaz la 

traslación del dominio de los bienes inmuebles hasta que sean registrados, 
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y que habría contradicción si se decidiera aquí que pasara el dominio por el 

consentimiento de los contratantes: y que la transmisión del dominio se 

realizara por la inscripción en el Registro de hipotecas o por la entrega. El 

Sr. Presidente indicó que no debía hacerse depender la transmisión del 

dominio de diversos acontecimientos, y que estando enlazada la cuestión de 

que se trata con lo que se resolvió sobre el Registro de hipotecas, debía 

decidirse aquí sobre ella, sin perjuicio de lo que se acuerde en el Registro 

de hipotecas. Así se acordó y con la reserva de tener presente también la 

diferencia entre bienes inmuebles y raíces, se aprobó el artículo redactado 

de nuevo por el Sr. Presidente” (40). 

                 Además de esta importante labor en orden a dar una cierta 

homogeneidad a las tareas de las distintas Secciones mediante la 

confección de una bases comunes, la Comisión General se ocupó de otra 

tarea no menos importante, cuál es la solicitud a las Audiencias y Colegios 

de Abogados de los antecedentes de la legislación de los distintos 

territorios a “fin de conciliar las legislaciones forales con la de Castilla”. 

Claramente se observa ya cuál es la finalidad última de los miembros de la 

Comisión, y que coincide por otra parte con aquello que es ínsito a todo 

intento codificador: dotar de la imprescindible unidad jurídica a todos los 

territorios de la Monarquía. Para ello fue cursada la correspondiente 

solicitud por el Presidente de la Comisión, Manuel Cortina, el  1 de 

noviembre de 1843, y ante las escasas respuestas recibidas, fue reiterada 

por Bravo Murillo el día 5 de julio de 1844 (41).  Se recibió el informe de la 

Audiencia de la Coruña, el día 1 de junio de 1844, en el que mostraba su 

conformidad en “las bases sobre que creen convendría establecer una ley 

especial que aplicaba a los contratos forales existentes los fuese 

acomodando poco a poco a la legislación general hasta hacer desaparecer 

las excepciones…” (42). El Colegio de Abogados de Oviedo contestó que 

“no existe en este Principado ley, fuero, ni costumbre alguna especial sobre 

el modo de constituirse y de acabarse los foros o censos enfitéuticos que 

contradiga o modifique la legislación general del Reino” (43). El Colegio de 

Abogados de Valencia informó de la inexistencia de “usos y costumbres 

del país” después de la abolición de su derecho por los Decretos de Nueva 

Planta. Desgraciadamente no constan informes  procedentes de otros 

territorios que podrían regirse de acuerdo con su propia legislación; ni la 

Audiencia ni el Colegio de Abogados de Bilbao, remitió informe alguno, 

pese a haber sido expresamente requeridos a que enviasen sus antecedentes 

sobre sucesiones, legítimas y retractos (44). No consta se solicitase informe 
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alguno, ni a la Audiencia de Barcelona, ni a su Colegio de Abogados, ni 

tampoco a ninguna institución del antiguo Reino de Navarra. Es de 

presumir, por la importancia del derecho de este territorio, que se cursara la 

correspondiente solicitud, de la que no queda, no obstante, vestigio alguno 

en el Archivo de la Comisión, probablemente por haberse extraviado en las 

frecuentes pérdidas de documentación que han sufrido sus fondos, como 

consecuencia de la inestabilidad de la sede de la Comisión General de 

Codificación. Ello nos impide conocer la opinión de los territorios que 

precisamente conservan una legislación pródiga en particularismos; 

información que por otra parte sería muy provechosa para realizar la 

caracterización del Proyecto de Código civil de 1851, tan frecuentemente 

tachado de centralista y antiforalista. 

   

8.2. Reestructuración de la Comisión General de Codificación por  Decreto 

de 1 de Octubre de 1846, 

 

           Por Decreto de 31 de Julio de 1846, firmado por el Ministro de 

Gracia y Justicia D. Joaquín Díaz Caneja, se puso fin de modo imprevisto a 

la Comisión General de Codificación (45). García Goyena en su memorial 

sobre los trabajos de la Codificación fechado el 20 de febrero de 1850, se 

refiere a “la sorpresa e inesperada novedad del Real Decreto de 31 de julio 

de 1846 que suprimió la Comisión” (46).  Los cambios políticos habidos en 

el Gobierno, el excesivo número de vocales de la Comisión, su falta de 

dedicación en exclusividad a las tareas de la Codificación, hizo muy pronto 

ilusorias las pretensiones del Gobierno de encauzar de modo oficial la 

realización de la Codificación de nuestro derecho. En el breve preámbulo 

del Decreto se exponen las razones oficiales de la supresión de la Comisión 

(47). “La organización que se dio a esta Comisión, hubo sin duda de ser 

defectuosa, cuando en cerca de tres años no ha podido aún presentar al 

Gobierno más que una parte de los proyectos que se le confiaron, a pesar de 

la asidua constancia con que sus individuos han trabajado por espacio de 

tanto tiempo. Indagando las causas que hayan influido en esta lentitud, de 

presumir es no sea otra que el número excesivo de sus vocales y el régimen 

interior de sus secciones, porque en trabajos científicos de tanta extensión, 

la concurrencia muy numerosa de pareceres encontrados ofusca y prolonga 
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sin término las discusiones, y priva a la obra de aquel concierto, sencillez y 

unidad que deben distinguirla”. 

            El día 11 de septiembre de 1846 (48), se creó una nueva Comisión, 

compuesta de menor número de miembros, y dándose entrada a alguno de 

los integrantes de la Comisión saliente: Juan Bravo Murillo, como 

Presidente; Florencio García Goyena, Claudio Antón de Luzuriaga, Manuel 

Seijas Lozano y Manuel Pérez Hernández; como Secretario fue nombrado 

José María Sánchez Puy, que había formado parte de la Comisión disuelta, 

como auxiliar; como vicesecretario, fue nombrado D. José María Gorostidi; 

y como nuevo miembro figura Pedro Jiménez Navarro. Se establece en el 

Decreto de su creación la gratuidad del cargo que desempeñan, y que los 

méritos que por sus trabajos contrajesen serían recompensados 

oportunamente. Como así se hizo el día 5 de febrero  de 1847, cuando el 

Presidente Bravo Murillo fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia, 

siendo sustituido como vocal por Manuel García Gallardo (49). Más 

adelante, fue recompensado con la cartera de Gobernación Seijas Lozano, y 

ocupó su lugar Manuel Ortiz de Zúñiga. Posteriormente es esta Comisión 

así reorganizada se agregan otros miembros que completan o sustituyen a 

otros que por diversas circunstancias renuncian a sus cargos (50), 

dividiéndose en dos nuevas secciones: una civil, integrada por Bravo 

Murillo, Luzuriaga, García Goyena y como Secretario Sánchez Puy; y otra 

de procedimientos civiles y criminales. La ausencia de una sección de lo 

penal la justifica Antequera (51), por estar ya prácticamente finalizada la 

redacción del Proyecto de Código penal.  

               Los trabajos emprendidos por la primera Comisión (los Libros I y 

II, y algunos títulos del III) fueron continuados por la nueva sección civil 

nombrada en 1846, que finalizó el Libro inconcluso de la anterior 

Comisión, y revisó los dos anteriores, formando el Anteproyecto del 

Código civil, que aparece fechado en 10 de septiembre de 1849 (52), base 

del Proyecto de Código civil de 1851, que ofrece escasas modificaciones en 

relación con el Anteproyecto (53). Del estado de los trabajos redactados por 

la Sección anterior y del reparto de las nuevas ponencias, y del método que 

se seguirá en adelante, se trató en la primera sesión de las celebradas por la 

reorganizada Sección, celebrada el 1º de octubre de 1846 (54). 

              Omitimos la referencia a los trabajos de la Comisión anteriores a 

la formación del definitivo Proyecto, al haber sido ya estudiados, en 
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análisis pormenorizado, por Lasso Gaite (55). Alguna referencia puntual de 

los mismos, se introducirá, empero, al analizar los contenidos de cada uno 

de los Libros del Proyecto.   

    

8.3. El Proyecto de Código civil de 1851 

           

            El Proyecto de 1851, más conocido como Proyecto de Código civil 

de García Goyena, por ser en quien recae en mayor grado la paternidad de 

su redacción, se presentó al Gobierno el cinco de mayo de 1851. Poco 

después aparecía publicado íntegro en la Revista “El Derecho Moderno” 

(56), en cumplimiento de la Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia 

de 12 de junio de ese año, firmado por el Ministro González Romero, y del 

que se desprende un cierto recelo por lo que puede significar la unificación 

de las leyes civiles; “…la existencia de fueros y legislaciones especiales, 

usos y costumbres varias y complicadas, no sólo en determinados 

territorios de la Monarquía, que en otros tiempos formaron Estados 

independientes, sino también en no pocos pueblos pertenecientes a 

provincias en que por lo general se observan los Códigos de Castilla, 

aumenta considerablemente las dificultades y obstáculos que siempre 

ofrece la publicación y ejecución de todo Código general”. Por esta razón, 

y por su temor a desórdenes públicos (57), el Ministerio optó por someter a 

información pública los trabajos de la Comisión. A partir de ese momento 

se abría un plazo de reflexión sobre la oportunidad o conveniencia de su 

aprobación.  

                Antes de analizar el Proyecto isabelino, es preciso delimitar el 

marco político y socioeconómico en el que se elabora. El Proyecto de 

Código civil se redacta en plena época moderada, en un momento de 

expansión económica y en el contexto de una Constitución que preconiza la 

igualdad y la libertad de los ciudadanos, pero que confiere prerrogativas a 

los propietarios frente a los que carecen de bienes raíces; aquellos, los 

detentadores de la propiedad territorial han acumulado sus bienes con 

ocasión de las distintas desamortizaciones. Junto a estos, surge una 

burguesía industrial, radicada fundamentalmente en los territorios 

periféricos de Cataluña o el País Vasco; unos y otros, propietarios 

territoriales, y la burguesía industrial acaparan el poder político y se 
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constituyen en las clases más influyentes de la sociedad oligárquica, y se 

mantienen mediante procedimientos electorales basados en el voto 

censitario. En esta situación política, cualquier intento codificador que no 

velase por los intereses de este sector social estaría abocado al fracaso. 

  

8.3.1. Carácter e influjo del Proyecto 

 

              El Proyecto de Código civil de 1851 marca un hito en el proceso 

de la Codificación del Derecho civil de nuestro país. Su indudable interés 

radica en que sus autores, sin hacer tabla rasa de nuestro derecho histórico 

(58), supusieron conciliar sus instituciones con la doctrina más moderna al 

uso en los países de nuestra órbita cultural y jurídica. Ello supuso un 

esfuerzo de actualización de alguna de nuestras viejas instituciones que se 

conservan en el Proyecto, esfuerzo que no se plasmó en Ley 

inmediatamente, pero que ha de ser considerado como decisivo en el 

proceso de Codificación del Derecho civil español. Entre el Código de 

1851, y el promulgado  en 1888.1889, existe una completa hermandad, 

salvedad hecha del famoso artículo 1992 del Proyecto de García Goyena, 

una de las causas, pero no la más importante como veremos más adelante, 

de la dilación de nuestro proceso codificador y del rechazo de este 

Proyecto, dotado en términos generales de un alto nivel técnico, aunque no 

por ello carente de errores o defectos que van más allá del puro estilo 

gramatical y que a la postre, iban a ser determinantes para su no 

promulgación. 

           El Proyecto de Código civil de García Goyena no está desprovisto 

de una cierta vinculación con los proyectos anteriores. La Codificación 

española no ha de ser comprendida o estudiada en función sólo de los 

esfuerzos aislados de aquellos juristas “patrióticos”, que a su manera, 

reúnen el derecho vigente en forma de Código; ni tampoco desde el punto 

de vista de considerar como fenómenos aislados los intentos de las distintas 

comisiones técnicas nombradas por los Ministros de Gracia y Justicia, un 

poco al albur de las circunstancias políticas cambiantes de las distintas 

épocas de la historia de la primera mitad del siglo XIX. La iniciativa de 

realizar la Codificación, además, corresponde por igual a unos y otros 

grupos ideológicos; lo que les diferencia es sólo el carácter final del 
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“Código”, que está condicionado, en uno y otro caso,  a la regulación 

sustantiva de algunas instituciones que no pueden estar aisladas de unas 

connotaciones ideológicas o de ciertas creencias. Liberales-moderados y 

progresistas, persiguen por igual la unificación del Derecho civil que ponga 

fin al desorden y a la confusión. Unos y otros, se sirven de esta técnica 

legislativa como panecea de todos los males que lleva consigo la diversidad 

jurídica existente en nuestro país. Y como justificación de lo indiferente en 

el planteamiento de la Codificación, basta tener presente, que una de las 

manifestaciones de la Codificación más alabadas dentro y fuera de nuestras 

fronteras, el Código de Comercio de Sainz de Andino de 1829, ha sido 

elaborado en plena época absolutista. Esta excepción al principio general 

del marco constitucional previo a la tarea codificadora, ha de ser justificada 

por el carácter especial de la materia mercantil objeto de su regulación, 

desprovista de las connotaciones políticas que pueden condicionar la 

Codificación de otras ramas del Derecho. 

                Por ello, la Codificación del Derecho civil en nuestro país, más 

que la del Derecho penal, que sufre más intensamente los avatares políticos 

que  se traslucen inmediatamente en reformas de su legislación, ha de ser 

considerada globalmente, como el resultado final de un largo proceso, en el 

que todos los proyectos, incluso los de iniciativa particular, y los 

elaborados bajo el prisma de una u otra ideología, aportan en mayor o 

menor grado, su cuota de participación en la conclusión de la Codificación. 

Indudablemente, es el largo “iter” de nuestra Codificación, es de apreciar la 

existencia de una cierta concatenación entre los distintos proyectos de la 

primera mitad del siglo XIX; los trabajos de la comisión parlamentaria (de 

composición política, no técnica) del Trienio liberal que dieron como fruto 

el inconcluso proyecto de 1821, inician tímidamente el camino de la 

Codificación, desbrozando el confuso panorama que ofrecían hasta 

entonces nuestras leyes civiles. La línea doctrinal marcada por Garelly, que 

se muestra receptivo a la obra de Bentham, condicionó los trabajos, 

incompletos e igualmente inconclusos de Cambronero, quien en 1833 dio 

forma articulada a los institutos de la tutela, ausencia y personas morales, 

sin llevar a buen término el resto de los propuestos al sobrevenirle la 

muerte. Pero su esfuerzo no resultaría baldío, ya que la comisión de Tapia, 

Ayuso y Vizmanos aprovechó todos sus trabajos y los agregó a su Proyecto 

de 1836, el primero de los completamente realizados en todo nuestro 

proceso de la Codificación del Derecho civil. Este Proyecto “non nato”, 

que reunía suficientes atributos para convertirse en el primero de los 
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promulgados en nuestro país, y que por circunstancias distintas a las de su 

calidad no lo fue, no podía quedar postergado en los archivos del 

Ministerio, y consta por los testimonios del propio García Goyena, y por la 

identidad en la regulación de algunas instituciones, que fue utilizado con 

provecho por los miembros de la Sección civil de la Comisión de 

Codificación que redactó el Proyecto de 1851. Pero aún más, el Proyecto 

de 1836 fue siempre tenido en cuenta por los miembros de las Comisiones 

codificadoras posteriores (59). 

                 Desde esta perspectiva,   bien parece que el Proyecto de 1851 

deba ser considerado como un eslabón más, aunque decisivo y 

prácticamente concluyente del proceso de la Codificación de nuestro 

Derecho civil, que culmina con la redacción del Código civil de 1889. 

Sobre este particular D´Ors y Bonet Correa que se han detenido en los 

aspectos internos de este Proyecto, han manifestado: “…de todos los 

proyectos de la codificación civil, ninguno fue ni tan completo ni tan 

maduro ni de tanto influjo como el de García Goyena. Aunque tocó a 

Alfonso Martínez la gloria de ver consumada la Codificación, se puede 

decir que ésta se debe muy principalmente a la meritoria obra de 1851…” 

(60). El Profesor Lacruz Verdejo, que aprecia sus virtudes (“claridad y 

concisión”), sin ocultar sus defectos (“su exclusivismo castellanista”), 

manifiesta que “el texto isabelino es el antecedente claro de nuestro Código 

civil…”, e incluso cuantifica numéricamente esta dependencia 

proporcionando una estadística demostrativa de la afinidad de ambos 

textos: “…un 65 por ciento de los artículos del Código civil de 1888 se 

hallan en inmediata relación con los del Proyecto. Añádase que otro 20 o 

25 por ciento, si bien supone adiciones, supresiones o modificaciones 

importantes, a veces radicales, sigue teniendo su punto de partida en un 

precepto isabelino, que sirve todavía para dar cuenta de su intento y 

significado” (61). Peña y Bernaldo de Quirós, buen conocedor del tramo 

final de la historia de nuestra Codificación civil, ha reconocido que 

“…biológicamente, bien puede considerarse que el Proyecto de 1851 es el 

Código civil español  en una etapa muy avanzada de su elaboración…” (62). 

En principio, la doctrina científica que mayor ha estudiado el proyecto 

isabelino es concluyente al determinar el grado de vinculación de ambos 

textos, que además aparece respaldada por el Decreto de 1880, que 

aceptaba el Proyecto publicado en 1851, como base para la confección del 

que finalmente sería el Código civil español promulgado en 1889. 
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           En suma, este Proyecto de Código civil, es el punto de confluencia 

de la labor doctrinal desarrollada en épocas inmediatamente anteriores, y 

no es, por tanto ajeno a la corriente unificadora del derecho, que se impone 

como única y dominante en la débil doctrina científica española de época, 

que sigue los postulados de la doctrina francesa (63). Y precisamente, ese 

principio unificador del Derecho, constituye el punto central de la crítica 

que sobre él ha formulado la doctrina de la época y también los autores de 

este siglo. Sánchez Román, cuya exposición sobre la Codificación española 

ha servido de guía para civilistas e historiadores del Derecho de distintas 

generaciones, a pesar de contener a veces juicios apasionados sobre el 

proceso de nuestra Codificación, se fija en “el espíritu…exclusivo y 

estrecho” del Proyecto (64), precisamente porque se basa en el Derecho de 

Castilla. Sus afirmaciones han sido reiteradas invariablemente por la 

doctrina posterior, y han ido creando una opinión generalizada de rechazo 

hacia los contenidos de este Proyecto por su carácter “castellanista” y 

“antiforalista”. Analizando hoy los contenidos de esta importante obra, y 

con la objetividad que nos puede proporcionar la perspectiva del tiempo 

transcurrido, y la evolución de los acontecimientos posteriores, creemos 

que no fue desacertada la opinión que tomó la Sección redactora del 

Proyecto de Código civil, cuando construyó su plan  en torno al Derecho de 

Castilla. Esta solución le vino impuesta además la la Sección por las 

propias bases de la Codificación aprobadas por la Comisión, que respetan 

“estrictu sensu” los principios constitucionales recogidos tanto en el texto 

de 1837, como en el de 1845: “…nosotros, (señala García Goyena cuando 

se discutía la legítima a favor de los descendientes legítimos), no podemos 

prescindir de la unidad de Códigos, por ser un artículo constitucional, y 

como debatido ya y resuelto en la Comisión General” (65). Efectivamente, 

en ambos textos constitucionales se prescribe la unidad de Códigos (66), 

como en los mismos términos se había previsto en el texto gaditano, y se 

prescribirá como una constante en las distintas Constituciones de la 

segunda mitad  del siglo XIX, si bien con la coletilla final de “sin perjuicio 

de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes 

(67). Y el logro de esta pretensión uniformadora sólo podría lograrse 

recurriendo a un sistema jurídico completo y homogéneo, como es el 

Derecho castellano, que convenientemente adaptado a las nuevas 

circunstancias sociales de la época, con la adición de las instituciones 

forales que resulten compatibles con su objetivo unificador y con la 

incorporación de la nueva doctrina, española o extranjera, haría de él un 

cuerpo jurídico apto para su aplicación en los territorios de la Monarquía. 
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En estos términos se manifestaba un jurista de la época, Lorenzo de 

Arrazola, buen conocedor a través de Saint-Joseph, de la legislación 

europea:”…ninguna otra (se refiere a la legislación de Castilla) es tan 

perfecta, tan completa, tan estudiada…ninguna otra es tan citada, tan 

conocida en general por los letrados españoles, sea cualquiera la 

procedencia a que pertenezcan…” (68).  Y además, esta opinión aparece 

corroborada por otro autor, buen conocedor de la Codificación española, y 

objetivo generalmente en sus apreciaciones. Antequera (69). No debe 

olvidarse además, que el Derecho civil castellano era el que más se 

cultivaba y se explicaba en las Universidades españolas después del plan de 

1824. Más en concreto, el tratado de Juan sala “Ilustración del Derecho real 

de España (70) constituía el libro del texto al uso entre los estudiantes 

españoles, que complementado por los estudios de Derecho romano 

proporcionaban la base de la formación jurídica de los estudiantes. Faltaba 

para completar sus estudios,  como acertadamente manifestaba Gómez de 

la Serna, “que se hubiera dado a los alumnos alguna instrucción en las 

legislaciones forales vigentes en una parte considerable de la península” 

(71). Esta laguna en la formación de los incipientes juristas, pudiera ser la 

razón que tradicionalmente ha servido para la caracterización del Proyecto 

de 1851 como contrario a los derechos forales, cuando uno de los 

miembros de la Comisión, D. Florencio García Goyena, tenido como el que 

más aportó a sus tareas, era de origen navarro (72). De su importante labor 

nos ocuparemos a continuación. 

                 

8.3.2. La Autoría del Proyecto de 1851 

 

             Tradicionalmente se ha imputado a Florencio García Goyena la 

autoría del Proyecto de 1851 (73). Existen, sin embargo datos veraces no 

que prueben lo contario, sino que limitan significativamente su autoría 

hasta reducir su participación a la de un miembro más, aunque bien es 

cierto, destacado,  de una Comisión colegiada, por un número más o menos 

amplio de juristas, en su mayoría de prestigio, que trabajan individualmente 

las distintas “ponencias” que se les asigna, y que después son sometidas a 

discusión en el pleno de la Sección, siguiendo idéntico procedimiento al 

empleado por la Comisión francesa, que bajo la presidencia de Tronchet, 

redactó el Code de 1804. Por las razones que se expondrán, y que no son 
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otras que las que se obtienen de una lectura detenida de las Actas de la 

Comisión General de Codificación, puede ponerse en cuestión la doctrina 

prácticamente unánime hasta la fecha que confiere en términos 

incontrovertidos la paternidad del proyecto de 1851 a este ilustre jurista 

navarro. Doctrina que se ha ido formando precisamente por la publicación, 

un año después del Proyecto de las “Concordancias…” de García Goyena 

(74), lo que denota que fue este jurista navarro quien más pudo aportar a los 

trabajos de la Sección. En la breve exposición dirigida al Ministro de 

Gracia y Justicia, firmada sólo por Luzuriaga, por enfermedad de García 

Goyena, y que antecede al Proyecto del Código, se afirma que 

“simultáneamente con el Código ha formado el Sr. García Goyena una obra 

que contiene la historia, el examen comparado y los motivos de cada uno 

de los artículos y resolviendo en el espíritu de los mismos algunas 

cuestiones que probablemente se suscitarán en su aplicación”. Este texto  

del Preámbulo, junto con otros datos, sirven a la doctrina para atribuir a 

Goyena la autoría del Proyecto (75). 

                Es preciso, sin embargo, someter a debate la autoría del Proyecto, 

o a lo menos, el grado en que debe ser atribuida. Que fuese elaborada con 

el único esfuerzo de su trabajo, es, desde luego, improbable. A esta 

conclusión no se llega leyendo las actas de la Sección (76), ni acudiendo a 

los “Comentarios…”  Goyena, ni tampoco es de presumir que así fuese, 

dada la magnitud del trabajo. Más razonable es admitir que gozó del auxilio 

de algún otro miembro de la Sección, como pudo ser Claudio Antón 

Luzuriaga, a raíz de la reestructuración de la Comisión General en 1846. 

Antón, pudo colaborar significadamente con él en la labor de redacción del 

Proyecto, gracias a su experiencia en las tareas de la Codificación como 

miembro de distintas comisiones redactoras constituidas para la redacción 

de las leyes de procedimiento civil. De la activa colaboración de Antón 

Luzuriaga dan fe las Actas conservadas de la Sección, después de la 

reestructuración de 1846. Así, en la primera de la sesiones celebradas por la 

Sección, el día 1º de octubre de 1846, se acordó por unanimidad que entre 

García Goyena y Antón Luzuriaga se repartiesen las ponencias que no 

fueron redactadas por la anterior Comisión (77); y en las actas posteriores 

hasta la redacción del Anteproyecto del Código civil de 1849, se constata, 

efectivamente, que uno u otro elaboran las ponencias que les ha 

correspondido, y que sobre las mismas se centra la deliberación que no 

concluye hasta alcanzar un común acuerdo sobre la redacción del articulado 

del Proyecto. 
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                     De esta activa participación de Antón de Luzuriaga se da fe en 

distintos legajos del Archivo General de la Comisión de Codificación, lo 

que no viene sino a corroborar la efectividad del reparto  realizado en la 

sesión de 1º de octubre de 1846. Así, el Título de las donaciones hubo de 

ser ponencia de Luzuriaga, quien además hizo las necesarias revisiones, 

(78). Lo mismo puede predicarse de los bienes matrimoniales y matrimonio 

en general, y cuasicontratos (79), el título de los contratos aleatorios (80), 

préstamos, regulación de la sociedad, obligación que se contraen sin 

convención, entre otras materias en las que la participación de Luzuriaga 

hubo de ser decisiva (81). El propio García Goyena en un pasaje de sus 

“Concordancias….”, reconoce la aportación personal de Luzuriaga a la 

obra común: “Las concordancias y motivos de este título (se refiere al XIX, 

“de la hipoteca”), son obra de mi apreciabilísimo amigo Sr. Claudio Antón 

de Luzuriaga , que ha trabajado tanto como yo en la formación del Código 

Civil, y más que yo en materia de hipotecas” (82): Hemos de manifestar, sin 

embargo nuestra disconformidad con la atribución de la paternidad de este 

título XIX a Antón, tal como afirma García Goyena. Antón de Luzuriaga 

figura efectivamente como ponente del Título XIX (83). Pero nada es más 

cierto también, que ese ilustre miembro de la Comisión no hizo sino copiar 

casi literalmente los trabajos realizados por Ruíz de la Vega con 

anterioridad a la reestructuración de la Comisión, sobre prenda, hipoteca, y 

Registro público, y que se hallan depositados en el mismo Archivo de la 

Comisión (84). Efectivamente, la doctrina de Ruíz de la Vega, asumida por 

Antón de Luzuriaga, sobre la regulación de la  hipoteca y el Registro 

Público, basada sobre los principios del sistema alemán (85) y construida 

sobre la eficacia de la inscripción, como modo de adquirir preferente, se 

recoge en el Proyecto de 1851, y en la legislación hipotecaria posterior. 

Además, desde 1846 hasta la última sesión de las celebradas por la Sección 

en las tareas de revisión del Anteproyecto, en fecha 20 de diciembre de 

1850, en Antón de Luzuriaga quien acompaña en solitario a García Goyena 

en los trabajos que realiza la Sección. En Algunas sesiones aisladas 

concurre Ortiz Zúñiga, a fin de conocer su opinión en cuestión en 

cuestiones que rozan la materia procesal civil, y pocas son las sesiones a las 

que acude el Presidente Bravo Murillo.  

             Otros juristas dejaron su huella en el Proyecto de 1851, a través de 

las ponencias que elaboraron estando constituida la primera Comisión 

General de Codificación, entre los años 1843-1846: la contribución de 

Cirilo Álvarez (86) en la redacción del Libro I, y en la redacción del Título 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

100 

 

relativo al Registro Civil, así como en materia de testamentos (87) ha de ser 

también tenida en cuenta a la hora de delimitar el grado de autoría de 

García Goyena en el Proyecto de Código, como los trabajos de Ruíz de la 

Vega sobre las obligaciones sin convención, fianzas y materia hipotecaria, 

prenda y registro, aprovechados por Antón como ya hemos referido (88) o 

de Ortíz Zúñiga, sobre compraventa, permuta y arrendamientos (89). No 

menos importante pudo ser la labor de Vizmanos como redactor del 

anteproyecto del Libro II, según Lasso Gaite (90). 

            La participación de Bravo Murillo, Presidente de la Comisión, no 

consistió en la redacción de las ponencias de los distintos Títulos. Sus otras 

muy distintas ocupaciones,  que no le impidieron seguir ostentando la 

Presidencia más bien honorífica de la Comisión, no le permitieron dedicar 

toda su actividad a la tarea de la Codificación. Pese a ello, si tuvo una 

decisiva participación junto con García Goyena en la resolución de las 

controversias que se suscitaron entre los distintos vocales de la Comisión 

haciendo valer una especie de “auctoritas” sobre los demás miembros (91). 

Así, es muy frecuente que la Sección indecisa, o sin acuerdo común, 

anotase junto al articulado controvertido un “R.P”, esto es “revisar con el 

Presidente”, en momento aparte, al no asistir a las reuniones de la Sección 

(92). 

                   Por todo ello, el Proyecto de Código civil de 1851 debe ser 

estimado como una obra redactada por un conjunto de juristas, entre los 

que destaca sobremanera Florencio García Goyena, que se erigió en su 

impulsor y miembro más  activo de la Sección (93), y que por haber dado a 

la imprenta su famoso libro que recoge el resultado de las deliberaciones de 

la Sección, ha pasado por ser el autor único del Proyecto. Como hemos 

observado, esto no es así, o al menos no lo es en el grado de autor 

exclusivo, como ha pretendido la historiografía española (94), sino como el 

director de una gran obra, que supervisa todos los trabajos realizados por 

un equipo de juristas expertos, y que además redacta parte de los títulos que 

se integran en la obra final. Además del Título de las herencias, a García 

Goyena debe atribuirse las ponencias sobre el Título del mandato (95), del 

depósito (96), y de las prescripciones, atribuido erróneamente a Antón de 

Luzuriaga, cuando fue ponencia del autor tafallés, según consta en el acta 

de la Sección de 3 de octubre de 1848 (97). 
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                  Y esta labor, es ya de por si inconmesurable. Por el resultado 

final de la obra realizada, bien puede afirmarse que García Goyena en su 

labor de coordinación de esfuerzos ajenos y de aportación de otros propios, 

es el hombre clave de la Codificación española, junto con Manuel Alonso 

Martínez, porque su Proyecto de Código, aunque no promulgado, e incluso 

sus “Concordancias…”, marcarán un hito en la historia de la Codificación 

española y aún de la latinoamericana (98). De él tomarán muchas 

disposiciones los redactores del Código de 1889. Este Código adoptaría una 

postura más transaccional en la regulación de algunas instituciones, 

haciendo concesiones a los territorios históricos  que no pudieron, o no 

supieron introducir los redactores del Proyecto de 1851. Quizás fuesen 

razones políticas, las que impidieron otorgarle tal carta de naturaleza; el 

principio de la unidad de la legislación como premisa de la unidad política, 

es anhelo común de toda clase política de la época. Cirilo Álvarez, de quien 

ya hemos destacado su participación en el Proyecto  isabelino, resume 

perfectamente este sentir de la época: “hay que confesar que la unidad en 

todos los órdenes del derecho es lo que constituye esencialmente la unidad 

nacional de un país; es tal vez la suprema necesidad de las sociedades 

modernas; es en fin, el dogma fundamental consignado en nuestras 

Constituciones (99). Y este espíritu fue recogido por los dos autores 

principales del Proyecto: Goyena, por un lado y Antón Luzuriaga, de otro, 

aunque con las limitaciones que hemos expuesto en cuanto a su aportación. 

                Pese a ello, poco se sabe sin embargo, de la vida personal de 

ambos juristas. Sobre sus espaldas recayó el peso de la redacción del 

Proyecto de 1851 en los momentos finales, desde la presentación del 

Anteproyecto de 1849, hasta su publicación; así lo reconoce el propio 

Presidente de la Comisión, Juan Bravo Murillo: “es un trabajo (se refiere al 

Anteproyecto de 1849) que necesita de una revisión muy detenida y 

esmerada. En ella se ocupan Luzuriaga y Goyena; y por lo que resulta, 

habrá supresiones, adiciones, modificaciones y tal vez alguna 

alteración….” (100). 

                Ocupémonos a continuación de algunos datos biográficos de 

ambos autores, complementarios a los ya expuestos, y que nos ayudarán a 

caracterizar correctamente la obra que realizaron Florencio García Goyena 

(1783-1855), nació en Tafalla (Navarra) (101). Estudió Derecho en la 

Universidad Salmantina, de la que fue Catedrático de Digesto. De 

condición liberal, ostentó distintos cargos públicos, como Jefe político de 
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León y de Zaragoza, en la época del Trienio. Fue perseguido por la 

reacción fernandina, no ostentando otros cargos políticos hasta que 

Pacheco en 1847, le nombró Ministro de Gracia y Justicia en sustitución de  

Rodríguez Bahamonde, llegando incluso a ocupar, a ruego de la Reina, la 

Presidencia del Consejo de Ministros durante veintidós días en el mes de 

septiembre de 1847.  Como jurista destacó desempeñando el cargo de 

letrado en Tarragona y Barcelona; ocupó la Fiscalía en Burgos y Madrid; y 

como Magistrado, desempeñó destino en el Tribunal Supremo. Fue además 

el director e impulsor del “Febrero…” (102), colección de leyes 

sistematizadas a modo de Código articulado, con indicación de la 

procedencia de cada uno de los preceptos recogidos, que tanta difusión 

tuvo en España y fuera de ella (103). Pero en la faceta en que más brilló, fue, 

según hemos visto,  como miembro destacado de la Sección redactora del 

Proyecto de Código civil de 1851. Además, como autor de sus 

“Concordancias…” (104), que explican su génesis, y aporta elementos que 

facilitan la herméneusis de sus preceptos. Finalmente publicó su Código 

penal comparado (105), que no alcanza ni la calidad ni la utilidad de sus 

“Concordancias…”, probablemente porque no tomó parte activa en su 

redacción y deliberación. A través de su obra se nos muestra como un 

hombre a caballo entre las ideas liberales y moderadas; de talante 

racionalista, conciliador y transaccional, ordena los debates de la Comisión 

y sabe transigir cuando su dictamen no es refrendado por los demás. Este 

talante se desprende se desprende da las actas de la Comisión y de sus 

propias “Concordancias…”. No puede ocultar su admiración por la cultura 

francesa. En Francia vivió sus años de exilio, y de madurez intelectual. Y el 

Proyecto de 1851 es un poco el reflejo de su formación y del moderantismo 

de la época, y como tal pretende la unificación del Derecho. Sin embargo, 

García Goyena no puede ser considerado como “antiforalista”, como 

salinas de Tejada se obstina en calificarle (106). Y que no lo es, lo argumenta 

certeramente su mejor biógrafo, tafallés como el ilustre jurisconsulto: 

“…tal calificativo entraña un ánimo consciente y activo de ataque o 

condena de los regímenes forales o de algunas de sus instituciones, que 

francamente no vemos esté presente en el Proyecto de Código, y nos parece 

temeridad el sólo sospecharlo de sus redactores; menos sí cabe, en García 

Goyena, cuyos criterios al respecto fueron patentes y no dudosos (107).  

                 Y no mucho más sabemos del otro redactor del proyecto cuya 

firma aparece al pie del texto presentado al Ministro de Gracia y Justicia. 

Claudio Antón de Luzuriaga (1792-1874) es de origen riojano; nació en 
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Soto de Cameros, en los límites entre Soria y Logroño. Se formó como 

bachiller en el rígido internado de las Escuelas Pías de Villacarriedo 

(Cantabria), y estudió leyes en la Universidad de Madrid y Valladolid. Fue 

Diputado por la Provincia de Guipúzcua en 1839, y destacó por sus 

discursos apasionados en defensa de los fueros de los territorios históricos. 

Ejerció como letrado en Madrid y como Magistrado del Tribunal Supremo 

desde 1854. Ocupó la Cartera de Gracia y Justicia y Ultramar en 1855. En 

ese mismo año fue nombrado Presidente del Tribunal Supremo (108). Fue 

miembro destacado de distintas comisiones de Códigos. Participó 

activamente en los trabajos de la Sección redactora del Proyecto de 1851, y 

ha de atribuírsele la redacción personal de varios de sus títulos; además de 

su participación en la de Código civil junto a García Goyena, y en las leyes 

de procedimiento civil, su labor fue decisiva en la confección de la Ley 

Hipotecaria de 1861 (109). 

 

8.3.2.1. Principios que informan el Proyecto de 1851 

 

           García Goyena y los demás redactores del Proyecto procuraron 

enmarcar la obra que redactaron en el contexto de la doctrina de la época. 

Tuvieron a la vista los códigos modernos de cuantos países habían visto 

consumados sus anhelos codificadores. Se sirvieron además de la doctrina 

científica que informó la mayoría de ellos: en el Proyecto de 1851 

confluyen las ideas que en torno a la Codificación ha ido formando la 

doctrina científica, tanto la española como la extranjera, durante las 

primeras décadas del siglo decimonónico. Las obras de Gerosabel (110) o 

Fernández de la Hoz (111), más como tratados doctrinales que como 

Códigos, forman parte del amplio acervo documental utilizado por García 

Goyena, Antón de Luzuriaga y los demás miembros de la Comisión; como 

del mismo modo la doctrina de Febrero, que tanto eco tuvo entre los 

autores españoles hasta la consumación de la Codificación; la doctrina de 

Tapia, sintetizada en el Proyecto de 1836, es utilizada por los miembros de 

la Comisión redactora del Proyecto isabelino, para fundamentar algunas 

innovaciones introducidas en nuestro derecho histórico. Aunque no aparece 

citado, García Goyena y la Sección utilizan como libro de consulta casi 

diría que cotidiano, el de los “Elementos…” de Gómez de la Serna en su 

primera edición de 1843 (112). García Goyena se refiere vagamente a este 
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autor, en diversos pasajes de su amplia obra, como “jurisconsulto y 

filósofo”, pero sin nombrarle (113). Las referencias a algunos aspectos del 

derecho histórico se tomas de las “Ilustraciones…” de Sala (114). Las citas 

del Derecho castellano, en otras ocasiones, se toman directamente 

acudiendo a la fuente legal (Código de las Siete Partidas, Ordenamiento de 

Alcalá o Leyes de Toro, Nueva o Novísima Recopilación…), y otras a 

través de Antonio Gómez, de Covarruvias o Gregorio López. El 

conocimiento de la doctrina de Bentham, puede provenir de la lectura del 

Proyecto de Garelly, o directamente de sus obras que circulaban impresas 

en francés, idioma que no le es desconocido a este preclaro jurista 

administrador de las leyes francesas, como fue Florencio García Goyena; 

de Bentham, toman su obsesión por el análisis casuístico de todos los 

problemas que se le plantean, tratando de averiguar la “ratio iuris” de cada 

precepto. La legislación extranjera, que Goyena manejó profusamente de 

sus “Concordancias…”, pudo conocerla a través de la obra de Saint Joseph, 

que tuvo amplia difusión en nuestro país (115). La idea de unidad de 

Portalis, sin duda tomada como modelo por García Goyena y los demás 

miembros de la Sección, fue conocida a través de sus obras que circulaban 

por nuestro país (116), sin traducción al castellano. 

                      Pero además, los redactores del Proyecto no se separaron de 

las directrices políticas contenidas en la Constitución de 1845. La falta de 

promulgación no ha de ser por tanto imputable a los redactores del 

Proyecto isabelino, que se limitaron a poner en práctica un mandato 

constitucional (117). Es frecuente encontrar en las Actas de la Comisión y en 

las anotaciones de García Goyena, remisiones al artículo 4º de la 

Constitución vigente de 1845, sobre la unidad de Códigos para toda la 

Monarquía (118). La resistencia de los territorios forales, o de “las 

provincias de fueros”, entraba en las previsiones de los redactores del 

Proyecto y del propio García Goyena, según se refleja en sus 

“Concordancias” (119).  Por ello, busca a veces soluciones transaccionales, 

aunque en una valoración global de la obra realizada, los redactores del 

Proyecto se muestran tan partidarios como Portalis de la supresión de las 

diferencias de los territorios de derecho histórico, para lograr la unidad de 

todos los pueblos de la Monarquía. Es el mismo planteamiento de la 

Escuela filosófica, de cuyos postulados no son ajenos ni García Goyena ni 

Antón de Luzuriaga. Y pretender esa unidad sobre la base del Derecho 

castellano no debe parecernos en absoluto tan descabellado como ha 

querido ser presentado por la doctrina; los Congresos de Jurisconsultos de 
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1863 y 1886 recogieron en sus conclusiones que la base del nuevo Código 

sean las leyes de Castilla, arbitrando un procedimiento transaccional para 

conservar algunas instituciones forales (120). 

 

8.3.2.2. Contenido del Proyecto de Código civil de 1851 

 

         Expuesta la doctrina que sirvió de base para la confección del 

Proyecto de Código, nos detendremos a continuación en el estudio de los 

aspectos sustantivos del Código, en la naturaleza y espíritu de sus 

principales y más novedosas instituciones, e integraremos en los motivos 

de la adopción de una institución determinada cuando no tenga parangón en 

nuestro derecho histórico. Para ello, nos serviremos de diversas fuentes de 

información: en primer lugar, de las Actas de la Comisión General de 

Codificación, que incompletas se conservan entre los legajos del citado 

Archivo (121). En segundo lugar, y de modo complementario, nos 

serviremos de las “Concordancias…” de García Goyena, que “atestiguan e 

ilustran” los trabajos de la Comisión, y que facilitan la comprensión de la 

tarea realizada por los autores del Proyecto, en tanto que en ella se contiene 

una referencia puntual de los materiales que utiliza. En tercer lugar, 

constituyen una fuente de información aprovechable, siempre que se 

utilicen con la debida ponderación, las obras doctrinales de los juristas que 

desarrollan su actividad al tiempo de la redacción del Proyecto, y que 

presentan sus puntos de crítica u “observaciones” particulares, sobre los 

contenidos del citado Proyecto: entre estas hemos de destacar por su 

utilidad y calidad contrastada, las obras de Francisco de Cárdenas y Espejo 

(122). Y por último, han sido también de cierta utilidad, las Observaciones 

formuladas al Proyecto por las instituciones y particulares a requerimiento 

de la R.O. de 12 de junio de 1852, y entre ellos, especialmente es el de la 

Universidad de Salamanca el que mejor resume el estado de la doctrina y la 

sociedad en lo que respecta a la incidencia que pudo tener el proyecto de 

1851. Es por otra parte, el informe de mayor calidad de los presentados, así 

como el de más extensión. El informe aparece fechado el 28 de mayo de 

1852 (123). 

                 La distribución de las materias del Proyecto se realiza con 

arreglo al plan napoleónico, esto es, en un Título Preliminar, compuesto de 
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17 artículos y tres libros: Libro I “De las personas”; Libro II, “De la 

división de bienes y de la propiedad” y Libro III, “De los modos de adquirir 

la propiedad”. Además, una Disposición final, el artículo 1992, que abroga 

todos los Fueros, usos, leyes y costumbres sean o no contrarios a éste 

Código. Nos detendremos a continuación en un análisis de los principales 

aspectos internos del Proyecto:  

 

8.3.2.2.1. Disposiciones generales 

 

          En el título Preliminar, se recoge su parte general, como el Código 

francés. Se refiere a la Ley y sus efectos y al modo de su aplicación. 

Contiene una novedad significativa, en relación a proyectos anteriores, que 

establecían la vigencia simultánea o uniforme de las leyes desde su 

promulgación: la novedad radica en el mantenimiento del sistema de la 

simultaneidad en lo que atañe a la aplicación de las leyes en la península, y 

la vigencia progresiva de las disposiciones legales, puesta en marcha 

anteriormente por el Código napoleónico, para los territorios insulares: diez 

días desde su publicación en la Gaceta para su aplicación en la península y 

veinte días en las Islas Baleares y treinta en las Canarias. Se adopta la 

máxima de que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, sin las 

excepciones previstas en las Partidas, que excluía de su aplicación a 

militares, menores de edad, “rústicos”, y mujeres. Esta innovación fue bien 

recibida por la doctrina de la época (124). En su artículo 3º se consagra el 

principio de la irretroactividad de las leyes civiles, en consonancia con 

todos los Códigos modernos y la propia legislación histórica de nuestro 

país.  Adopta el principio de la legalidad y jerarquía normativa, y proscribe 

el valor de la costumbre “contra legem”; la redacción del artículo 5º es todo 

una proclama contra los postulados de la Escuela histórica: “Las leyes no 

pueden ser revocadas sino por otras leyes; y no valdrá alegar contra su 

observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguas 

y universales que sean”. El principio de la igualdad de todos los ciudadanos 

recogido en el texto constitucional de 1845 (artículos 5 y 6), y en la Carta 
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francesa de 9 de agosto de 1830 informa el espíritu del artículo 14 del 

Proyecto. 

    

8.3.2.2.2. Persona y derecho de familia 

 

               La materia contenida en el Libro I, se refiere a la persona como 

sujeto de los derechos civiles. Sus dos primeros títulos versan sobre las 

cuestiones de nacionalidad y vecindad y se amoldan a lo prescrito en la 

Constitución vigente de 1845, sin novedades en relación a lo anteriormente 

previsto en nuestras leyes; la condición de español se pierde por adquirir 

naturaleza en país extranjero, en ambos casos sin licencia del rey; por otra 

parte, la vecindad se gana por la residencia, siendo precisa su inscripción 

en los padrones de vecindario, como así se requería en Proyectos 

anteriores.  No admite la vecindad simultánea de un mismo vecino en dos 

pueblos. García Goyena aplaude este artículo, pues supone la supresión de 

los privilegios de los hijosdalgos navarros, que en virtud de las vecindades 

foráneas, y sin obligación de residir en el término municipal, gozaban de 

los aprovechamientos comunes en doble proporción que los labradores, 

similares privilegios, como “las vecindades mañeras” en Extremadura, 

quedaban igualmente suprimidos (125).    

                 Una de las instituciones centrales del Código es el del 

matrimonio, y dentro de su regulación destaca la supresión de los 

esponsales de futuro, que sí aparecieron previstos en el Proyecto de 1836,  

y en la legislación histórica de nuestro país. El Código francés para nada 

refiere la institución esponsalicia. El matrimonio ha de celebrarse según 

disponen los cánones de la iglesia católica, y en este punto sí se distancia 

del Código napoleónico, que regula tal institución como un contrato 

meramente civil. Entre los requisitos para celebrar el matrimonio se 

requiere edad superior a los veintitrés años, en el caso de varón y de veinte 

en el caso de la mujer. Y a falta de esa edad se requiere el consentimiento 

paterno para la válida celebración del matrimonio. En el Código francés, en 
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su artículo 148, la edad está señalada en los veintiuno para la mujer, y 

veinticinco para el varón. El Proyecto de Goyena, en su artículo 56, prohíbe 

a la viuda casarse hasta pasados trescientos un días de la muerte de su 

marido, en problemas de atribución de la paternidad al esposo fallecido, o 

al nuevo que contrae matrimonio; quedando encinta, podrá hacerlo después 

del alumbramiento. El Código francés establece también un plazo de diez 

meses, los mismos que establecía el Derecho romano (126). Las Partidas (127) 

ampliaron el plazo a los doce meses. El capítulo II, regula con toda suerte 

de detalles el conjunto de derechos y deberes que nacen de la institución 

matrimonial; se mantiene la especial protección que el marido ha de 

dispensar a la mujer, y que encuentra arraigo en nuestra antigua legislación; 

así, las Partidas se refieren al marido como “señor y cabeza de la mujer” 

(128).  Goyena  justifica la sumisión de la mujer como “homenaje tributado 

al poder del protector, y una consecuencia necesaria de la sociedad 

conyugal que no podría subsistir si uno de los esposos no estuviera 

subordinado al otro (129). En consecuencia de esta situación, el marido es el 

administrador de todos los bienes del matrimonio, aunque a la mujer se le 

reconozca la disponibilidad de los mismos, o sobre los dotales, en caso de 

separación matrimonial por interdicción del esposo; en caso de que la 

mujer curadora del marido, y si se opone a la declaración de ausencia del 

marido. En todo caso, con arreglo al artículo 66, la mujer puede disponer 

de sus bienes sin licencia del marido por testamento; pude igualmente 

defenderse en juicio sin licencia del marido. Lo mismo permite a la mujer 

el Código francés, en sus artículos 226 y 216, respectivamente. Además de 

los deberes mutuos de los esposos (convivencia, fidelidad y socorro), el 

Proyecto prescribe los deberes de ambos en relación a los hijos: su crianza, 

educación y alimento. En este particular nuestro Proyecto extiende la 

obligación a ambos cónyuges, “por ser la primera y más natural 

consecuencia de la unión conyugal” (130). El Código francés, como el 

Derecho romano, y el Código de Partidas, obliga primero al padre al 

cumplimiento de los deberes con respecto a los hijos, y subsidiariamente a 

la madre.  
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             El Proyecto prevee la institución del divorcio, pero no como medio 

de disolución del vínculo, sino como medio de suspender la convivencia 

entre los cónyuges. Es la separación de “mesa y cama”, o “el divorcio 

impropio” al que se refiere García Goyena (131). El conocimiento de las 

causas de divorcio, corresponde en consecuencia a los tribunales civiles, lo 

que pudo provocar el recelo de la Iglesia, según Tomás y Valiente (132). 

Esta reforma que se introduce en nuestras leyes civiles, distanciándose del 

modelo francés, fue juzgada como oportuna por la doctrina de la época. 

Zárate, para quien “es justo que siendo el matrimonio un acto mixto y 

participando en parte de la religión, y en parte de un contrato civil, quede 

para la Iglesia cuando a la religión atañe, y recupere el poder civil lo que al 

contrato corresponde (133). La relación de causas legítimas de divorcio es 

extensa, y supone la abrogación de los preceptos de las Partidas tomados 

del Derecho canónico: el adulterio de la mujer “en todo caso”, y el del 

marido cuando resulte escándalo público. Con la adición de esta parte 

segunda de la causa, el Proyecto, contra costumbre, se muestra más 

progresista que su modelo francés, que exigía el yacimiento en el lecho 

común de los esposos; además, son causa de divorcio, los malos tratos, la 

propuesta del marido para prostituir a la mujer, la apostasía o cambio de 

religión de uno de los cónyuges, tomando esta causa como modelo del 

Código prusiano (artículos 670 y 671), y la “fornicio” espiritual, del que 

“tomare hereje o moro o judío”, de Partidas (134). Son también causas de 

divorcio, el conato del marido y de la mujer para corromper a sus hijos, y la 

convivencia en su corrupción o prostitución. Esta causa en opinión de 

Zárate (135) adolece de defectos en su redacción; se refiere al “conato del 

marido y la mujer….”, cuando evidentemente si se acepta como causa de 

divorcio de uno de los cónyuges frente al otro por corrupción o prostitución 

de los hijos, la copulativa “y”, habría de sustituirse por la disyuntiva “o”. 

La regulación del matrimonio del Proyecto admite las “medidas 

provisionales”, al aceptarse la demanda de divorcio en atención al cuidado 

de los hijos habidos en el matrimonio, y en interés del patrimonio de los 

cónyuges; el cónyuge “que diere causa de divorcio”, con arreglo al artículo 

85, “pierde todo su poder y derechos sobre las personas y bienes de sus 

hijos…”. Si la culpabilidad es compartida por ambos cónyuges, se 
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procederá al nombramiento de un tutor (artículo 82, párrafo 2º). En lo que 

respecta a la disolución y nulidad del matrimonio el Proyecto se remite a 

las normas canónicas, y de sus demandas sólo conocerá la autoridad 

eclesiástica. Con ello se produce un reconocimiento de la “auctoritas” de la 

Iglesia, sobre una cuestión candente y conflictiva en las relaciones Iglesia-

Estado, precisamente en los momentos previos al Concordato de 1851. 

             Otra de las materias que comporta un cierto interés en el Proyecto 

de Código es la regulación de la paternidad y filiación, que sigue con 

algunas modificaciones, el derecho francés contenido en el Code. El 

artículo 101 del Proyecto declara legítimos a todos los hijos nacidos 

después de 180 días de la celebración del matrimonio, y dentro de los 

trescientos de la separación de los cónyuges, sin admitirse otra prueba en 

contrario que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso 

con otra mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han 

precedido al nacimiento. Con él pretenden aportarse elementos objetivos 

para resolver los problemas suscitados a causa de la paternidad disputada. 

Y para evitar estos casos frecuentes de atribución interesada de una 

paternidad, el proyecto arbitra otros medios:  que el reconocimiento de hijo 

natural se haga en la partida de nacimiento, en escritura pública o por vía 

testamentaria, lo que impide como señala Cárdenas (136), que se prodiguen 

demandas sobre reconocimientos de hijos naturales no fundadas en esos 

documentos  públicos; y prohibiéndose además en el artículo 127, “la 

investigación de la paternidad y la maternidad de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio”. El Código francés prohíbe la investigación de la paternidad, 

pero no la investigación de la maternidad (137). Este capítulo 4º fue 

impugnado por Zárate, por entender que no está articulado en interés de los 

hijos (138). 

          La materia de la adopción aparece contenida en el título V, pero sin 

una convicción decidida por parte de los redactores del Proyecto. Goyena 

se hace eco de lo deliberado por la Sección sobre este particular; al parecer 

se planteó como “hecho notorio” que la adopción no apareciera recogida en 

nuestras leyes y por ello hubo una casi unanimidad en pasarla en silencio, 

“pero habiendo hecho presente un vocal andaluz (probablemente, fuese el 
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sevillano Ruíz de la Vega) que en su país había algunos casos, aunque raros 

de ella, se consintió sin dejar este artículo con la seguridad de que sería tan 

rara y extraña en adelante, como lo ha sido hasta ahora….”(139). Y ante la 

carencia de antecedentes completos en nuestra legislación histórica, los 

redactores del Proyecto optaron por servirse de la regulación del Código 

francés, respetuosa con el Derecho romano. El Proyecto, que no distingue 

la abrogación de la adopción, sí la limita a las personas de ambos sexos que 

hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco años, frente a los cincuenta del 

artículo 345 francés. Además se prohíbe la adopción a los que tengan 

descendientes legítimos y a los eclesiásticos. Esta última prohibición no 

aparecía en el Code. 

                 Los títulos siguientes se refieren a la menor edad y al ejercicio 

de la patria potestad. La mayoría de edad adquiere por las personas de 

ambos sexos, una vez cumplidos los veinte años, de acuerdo con las bases 

generales de la Codificación. Para Cárdenas, “es una novedad innecesaria y 

poco conveniente… que no tiene más precedente que el Fuero Juzgo…”; y 

explica el porqué de la regulación de la mayoría a esa edad en la ley de los 

godos: “entre los godos tenía pocos inconvenientes la citada ley, porque a 

los veinte años no salían los hijos de la potestad del padre, sino que 

adquirían el usufructo de la mitad del peculio adventicio, y podían tomar la 

tutela de sus hermanos menores y huérfanos. Pero habiendo de ser la 

mayoría el término de la patria potestad y de la tutela, conviene fijarla en 

una edad en que ya los hijos no necesiten generalmente de la autoridad 

protectora y coercitiva del padre o del tutor (140). Del mismo modo, Zárate 

se manifiesta contario a esta innovación; y aún más, para evitar las 

contradicciones que pueden incurrirse entre este artículo y el 51, se muestra 

a favor de los veintitrés años (141). Y ciertamente, la edad de veinte años no 

tiene paragón en el derecho comparado de la época: el artículo 488 francés 

fija la edad en los veintiún años; el holandés (artículo 385), a los veintitrés; 

el austríaco (artículo 21), a los veinticuatro; y el de Baviera (artículo 2), a 

los veinticinco. Por otra parte y en lo que se refiere a la patria potestad, el 

Proyecto, corrigiendo nuestro derecho histórico, otorga la patria potestad al 

padre y en su defecto, a la madre “con todos sus derechos y obligaciones” 

(artículo 164); esta misma regulación aparecía contenida en el Proyecto de 

Tapia, Ayuso y Vizmanos, en línea con los principales Códigos europeos. 

                 Siguiendo el plan napoleónico, a continuación se procede a la 

regulación de la tutela (142). Goyena y los redactores se desligaron de los 
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proyectos anteriores (Cambronero y Tapia, que tuvieron en cuenta la 

regulación de las Partidas); pero no tanto del Proyecto de Garelly, del que 

Goyena toma la institución de la curatela de mayores, además de acudir al 

articulado francés para construir su doctrina en torno a tan capital 

institución. Así en el artículo 172, se preceptúa que la tutela se ejercerá por 

el tutor de modo inexcusable y bajo la vigilancia del protutor y del consejo 

de familia. La introducción de la figura del protutor, hace innecesaria la del 

curador especial que en el Derecho romano y en Partidas se daba al menor 

siempre que sus intereses estaban en oposición con los del tutor. Pero sus 

atribuciones y obligaciones, son más amplias, tal como se prevee en el 

artículo 188. Goyena justifica la innovación consistente en la introducción 

del consejo de familia, en tanto que es una mayor garantía para el huérfano 

que el tutor está vigilado por un consejo de familia de sus más próximos 

parientes, y cuyo concurso será necesario en los actos más importantes de 

la tutela. Y con esta intención de justificar la adopción de una institución 

tan novedosa en nuestro derecho, pretende buscar sus antecedentes en el 

Fuero Juzgo y Fuero Real, con escaso fruto (143), prescindiendo del consejo 

de parientes aragonés. El proyecto admite además tres modalidades de 

tutela: testamentaria, legítima y dativa, según sea, respectivamente, el 

modo de instituir la tutela: por disposición de última voluntad, o en su 

defecto, por la ley a los parientes más próximos del pupilo, según prescribe 

el artículo 182, y por último, la que a falta de las anteriores, instituye el 

consejo de familia. En Paridas, la tutela dativa era instituida por el Juez 

(144). El Proyecto descarta la curaduría de los menores, pero en  aparte, en el 

X, se trata de la curaduría de los mayores, que en los Códigos modernos 

aparece bajo el nombre de interdicción; así, el francés, en su artículo 489, 

refiere que el mayor de edad que se halla en un estado habitual de 

imbecilidad, demencia o furor, debe ser interdictado. Según el Proyecto 

isabelino el que está en esa situación, y además es sordo-mudo o pródigo, 

es incapaz de administrar sus bienes. 

                  Una de las materias centrales del Proyecto es la referida al 

instituto de la ausencia, en tanto esta se formula en función de los bienes 

patrimoniales del ausente. Tiene lugar la ausencia cuando una persona 

desaparece de su domicilio sin dejar apoderado, y se ignora su paradero 

(artículo 310). La declaración de la ausencia, podrá formularse pasados 

cuatro años sin haber tenido noticia del ausente, pudiendo ser intentada por 

los “herederos presuntos”. García Goyena manifiesta que la redacción de 

este artículo está tomada del artículo 79 del Código civil sardo, y tiene una 
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afinidad con los artículos 115 y 120 del Code, aunque este extiende la 

acción de declaración a otras “partes interesadas” (145). El influjo extranjero 

se halla fundamentado en la práctica carencia de una regulación sobre esta 

institución en nuestro derecho histórico. Una vez declarada legalmente la 

ausencia, el Proyecto establece que se producirán las consecuencias legales 

en orden a la atribución de los bienes del ausente. Así sus herederos 

testamentarios, y en su defecto los legítimos “al tiempo de la desaparición o 

de sus últimas noticias”, serán puestos en posesión provisional de sus 

bienes (artículo 318). Si apareciese el tenido por desaparecido, antes de la 

declaración de presunción de muerte, recibirá sus bienes pero con la 

deducción del quinto de sus frutos y rentas, que quedará a beneficio del que 

ha tenido la posesión provisional (artículo 321). La declaración de la 

presunción de muerte del ausente se dictará judicialmente, pasados treinta 

años desde la desaparición del ausente, o de cien desde su nacimiento. 

Como son precisos cinco años desde sus últimas noticias, cinco años más 

que la legislación de los demás países europeos, que toman como modelo el 

Code. El influjo pues del Code es evidente; diverge sin embargo en cuanto 

a la presunción de muerte, que sustituye a la posesión definitiva, y en el 

período de medidas provisionales, que instaura un régimen de 

representación más estable que en el Código francés, en que tiene un 

carácter eventual (146). 

                Sucede a continuación el Título XII, que versa sobre el Registro 

del estado civil. Con arreglo al artículo 334, los nacimientos, matrimonios 

y defunciones, así como el reconocimiento de los hijos y de su 

legitimación, se harán constar en un registro especialmente destinado a este 

efecto. Anteriormente estos registros estaban bajo la responsabilidad de los 

eclesiásticos, y en opinión de la Comisión, esta situación ha de ser 

mantenida, porque “los registros eran llevados bien y fielmente por unos 

hombres cuyos ministerio exigía instrucción y una probidad 

escrupulosa…” (147). El sistema francés, a raíz de la legislación 

posrevolucionaria, encomienda la responsabilidad de la inscripción del 

estado civil a unos funcionarios especiales nominados oficiales del estado 

civil. El Proyecto de 1851, mantiene casi en su integridad el sistema 

previsto en nuestro derecho histórico, con la salvedad que supone una 

intromisión del poder civil en la función asignada al clero, de llevar dos 

libros de registro, uno de los cuales será entregado al Alcalde, una vez 

transcurrido el año natural. Realizada la inspección correspondiente de la 

autoridad gubernativa, se depositará en la Secretaría del Juzgado 
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respectivo. Y este sistema mixto, dividió a la doctrina de la época (148), y 

provocó la reacción de la Iglesia, a través de las observaciones al Proyecto 

presentado por los Arzobispos de Lugo, Tarragona y Santiago (149). 

 

8.3.2.2.3. Derecho sobre los bienes y la Propiedad 

 

            Expuesto lo más significativo de las principales instituciones del 

primero de los libros, nos detendremos en los aspectos más notables del 

segundo, referido a las cosas; y entre las instituciones de este Libro II, el 

derecho de propiedad aparece considerado como eje central de todas las 

contenidas, no sólo en este Libro, sino a lo largo de todo el Código. En este 

libro falta la regulación de la hipoteca y los censos, que aparecen en los 

Títulos XIX y XX del Libro III; la definición que se hace de este derecho 

de propiedad no es nueva, ni tiene particularidades que la diferencien del 

concepto de propiedad del Code: “La propiedad es el derecho de gozar y 

disponer de una cosa sin más limitaciones que las que provienen de las 

leyes o reglamentos (artículo 391)”. Aunque se consagra a la propiedad 

como un derecho absoluto, se admite la posibilidad de la expropiación por 

causa justificada de “utilidad común”, situación que por otra parte aparece 

prevista en la propia Constitución de la Monarquía, en su artículo 10, y en 

la legislación ordinaria (150). En el artículo 395, se regula de modo 

novedoso la invención o hallazgo de tesoro, cuya propiedad se adquiere por 

derecho de ocupación, en cuanto que se reputa que el tesoro es “nullius”, 

por no constar su legítima pertenencia (151).  Lo hallado de modo “casual” 

se distribuirá del modo siguiente: si el sitio fuese propio del Estado, de 

alguna corporación o persona particular, se aplicarán las tres cuartas partes 

del tesoro al descubridor, y el restante al propietario del lugar donde se 

hallare. Tratándose de objetos de mérito científico, el estado se reserva el 

derecho de adquirirlos, pagando su precio al inventor y al propietario del 

terreno. El derecho de accesión del artículo 396, como consecuencia 

inherente al derecho de propiedad, sigue la máxima de que lo accesorio 

sigue a lo principal, y es uno de los modos de adquirir la propiedad, ya sea 

sobre los frutos naturales, industriales o civiles, como a su vez prescribe el 

artículo 547 francés, inserto entre los modos de adquirir la propiedad. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

115 

 

                 Aunque la posesión y la prescripción aparezcan en el Código 

francés dentro del mismo título XX, y en el Proyecto de Tapia dentro del 

título III, del Libro II, la Comisión del Código de 1851, como nos refiere 

García Goyena, prefirió fraccionar ambos títulos, porque “la adquisición de 

los frutos percibidos por el poseedor de buena fe es una de las especies de 

accesión, llamada por los intérpretes mixta; y desde el artículo 396 venimos 

tratando de accesiones (152). La prescripción, es incluida por la Comisión 

como uno de los medos de adquirir la propiedad y por tanto inserto en el 

Libro III del Proyecto. La posesión se define con concreción: “esla tenencia 

de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos en concepto de 

dueños, o por otro en nuestro nombre” (artículo 425), transcripción 

prácticamente literal del artículo 2228 del Code. Cárdenas no plantea 

objeciones sobre los aspectos sustantivos de este título, pero sí en cuanto a 

su ubicación, que según él, como en el Code, debía ser el título final (153). 

El usufructo, uso y habitación, es objeto del Título IV, que vienen a 

suponer una especie de limitación del derecho de propiedad. Su regulación 

acepta claramente el articulado francés. 

 

8.3.2.2.4. Regulación de las servidumbres. 

     

                 El título V del Libro segundo, versa sobre las servidumbres. Así, 

empieza diciendo el capítulo I que, la palabra servidumbre, usada 

géricamente, comprede las dos especies; pero el nombre de género se 

aplica muchas veces a una sola espcie; y aquí denota por escelencia las 

servidumbres reales o prediales, que son las más frecuentes y de mayor 

importancia. 

                   Y no es esto una mera innovación del Código Francés y demás 

modernos. En el Derecho Romano observamos lo mismo: todo el libro 7º 

del Digesto está consagrado al usufructo, uso y habitación; el título 1º del 

libro 8º lleva el sencillo epígrafe de servitutivus, y sin embargo, en él y en 

todos los otros títulos de aquel libro no se trata sino de las reales. 

                La Ley 1ª, título 31, Partida 3ª, abunda en el mismo concepto, 

pues define generalmente la servidumbre como el “Derecho e uso que ome 
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ha en los edificios o en las heredades ajenas para servisrse dellas a pro de 

las suyas”; y luego, como excepción, añade las personales.  

                Escusado es observar que las servidumbres, como todos los 

derechos, son cosas incorporales, y que, afectando únicamente a bienes 

inmuebles, tienen el mismo concepto y carácter que estos: vé el artículo 

380, número 8. 

                 Pasarán, pues, las servidumbres activa y pasivamente según el 

artículo 480 con las mismas fincas; ¿quid enim aliud sunt jara praediorim 

Quam ipsa praedia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo?. 

Ley 86 de verborum significatione. 

                Son respectivamente un derecho y una carga puramente real, sin 

mezcla alguna de obligación personal; y por esto han de consistir in 

patiendo, vel, in non faciendo, no en hacer según la mencionada Ley 15. 

               Entre los Romanos, después de largas contiendas, sólo se admitió 

una excepción a esta regla general en la servidumbre oneris ferendi: el 

dueño del pilar o pared sirviente podía, obligarse a repararla y conservarla 

en estado de sostener la del vecino. 

              Pero ni en este caso se contraía verdadera obligación personal, 

porque el dueño de la pared sirviente quedaba libre de abandonarla. 

              El artículo 699 Francés, copiado en los Códigos modernos, ha 

hecho de esta excepción una regla general para todas las servidumbres; y 

en verdad que no se descubre razón sólida de diferencia entre las 

servidumbres oneris ferendi y todas las otras, aunque los tres discursos 

franceses 49, 50 y 51 callan sobre esto. 

              Podrá por lo tanto imponerse esta obligación de hacer o conservar 

el predio sirviente en estado de prestarse a la servidumbre; pero únicamente 

afectará al mismo predio y se saldrá de ello abandonándolo. 

              Esta disposición se hace casi necesaria en los Códigos modernos, 

porque comprenden en este título las servidumbres legales, cuya mayor 

parte lleva la obligación de hacer, reparar o conservar. 
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              El Derecho Romano y Patrio no comprendieron estos gravámenes 

entre las servidumbres, y les dedicaron títulos separados, como se vé en los 

tres primeros del libro 39, y en casi todos del 43 del Digesto, y en en el 

título 32, Partida 3, sobre <las labores nuevas, etc>. 

               El capítulo I, regula las servidumbres en general (artículos 476 al 

482), el capítulo II, regula las servidumbres impuestas por la Ley (artículos 

483 al 535) –servidumbres de aguas, servidumbre de paso, servidumbre de 

medianería, , de la distancia y obras intermedias que se requieren para 

ciertas construcciones y plantaciones, de las luces y vistas en la propiedad 

del vecino,  del desagüe de edificios, de la obligación de prevenir un daño 

que amenaza-, y el capítulo III, regula las servidumbres voluntarias 

(artículos 536 al 547), que son las que tienen interés en nuestro estudio. 

                 Su primer artículo, el 536, recoge una disposición general, y 

establece que todo propietario de una finca o heredad puede establecer en 

ella cuantas servidumbres tenga por onveniente, y en el modo y forma que 

bien le pareciere. 

                  686 Francés, añadiendo que no pueden imponerse a la persona 

ni a favor de la persona, y con tal que no contengan nada contrario al orden 

público. Le copian el 607 Napolitano, 705 de la Luisiana, 634 Sardo, 477 

de Vaud y el 721 Holandes. 

                 Todo propietario: que pueda enagenar por tener libre 

administración de sus cosas: la imposición de una servidumbre es una 

verdadera especie de enagenación, como que modifica o desmiembra el 

derecho de plena propiedad. No podrán, pues, imponerlo el usufructuario y 

los que están bajo la autoridad paterna o marital, o bajo tutor y curator; 

pero podrán adquirirla porque pueden por si solos hacer mejor su 

condición; artículo 1186. 

                  El padre, marido, tutor y curator, necesitarán para la imposición 

de las servidumbres las mismas solemnidades que para la completa 

enajenación de la finca. 

                 Mientras se reconozca entre nosotros la división del dominio en 

directo y útil, el dueño de este podrá gravar la finca, porque puede 

enajenarla, no perjudicando los derechos del señor directo, ley 3, título 66, 
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libro 4 del Código, y 29, título 8, Partida 5; lo que está confirmado en el 

número 3 del artículo 1563. 

               Conveniente, etc. Siempre que no se trate sino de interés privado, 

al que puede renunciar; más no podrá constituir servidumbre contraria al 

interés y al orden públicos: vé lo dispuesto en el artículo 525 a las palabras 

Y adviértase. 

                 El artículo 537, establece que las servidumbres continuas y 

aparentes se adquieren en virtud de título o posesión; el artículo 538, 

establece que las continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no 

aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título; el 539, establece que a 

falta de título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquiirise por 

prescripción, únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento 

del dueño del predio sirviente, o por una sentencia ejecutoria.; el 541, 

establece que al establecerse una servidumbre, se entienden concedidos 

todos los derechos necesarios para su uso; los artículos 542, 543  y 544, 

establecen los derechos y obligaciones de los propietarios del predio 

dominante y sirviente; y los artículos 545, 546 y 547, establecen como se 

estinguen las servidumbres, y establece las siguientes: 

1º.- Por reunirse en una misma persona la propiedad del predio dominante 

y del sirviente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 540. 

2º.- Por el no uso durante treinta años. 

           Este término principa a contarse desde el día en que dejó de usarse  

de la servidumbre, respecto de las discontinuas; y desde el día en que ha 

tenido lugar un acto contrario a la servidumbre, respecto de las continuas. 

3º.- Cuando los predios viniesen a tal estado que no pueda usarse de la 

servidumbre; pero esta revivirá, si en lo sucesivo de los predios permitiera 

usar de ellas, a no ser que después de establecida la posibilidad del uso, 

haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, conforme a lo 

dispuesto en el número anterior.  

                   El Libro tercero del Proyecto de Código versa sobre una de las 

materias más importantes de todo Código, en tanto que se refiere al modo 

de adquirir, el “sagrado” derecho de propiedad. Y su primer artículo (el 

548), que no acoge el sistema del “título y modo”, como igualmente hizo el 
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Code, y otros Códigos europeos (154), establece que ese derecho se adquiere 

por herencia, por contrato o prescripción. La accesión no aparece en este 

Libro, como en el Código francés, sino en el Libro anterior. Este libro 

adolece de distintos defectos como ha observado Zárate, para quien los 

modos de adquirir, además de los recogidos en el artículo citado deberían 

ser la accesión y el legado (155). Sánchez Román centra en este Libro buena 

parte de las críticas que realiza sobre este Proyecto. Según este Catedrático 

de Derecho civil es una “ligereza” estudiar los contratos dentro de los 

modos de adquirir la propiedad, pues de este modo a través del “comodato, 

prenda, depósito, arrendamiento y mandato”, puede adquirirse la propiedad 

de las cosas (156).  

 

8.3.2.2.5. Disposiciones sobre derecho sucesorio 

 

                El capítulo I de este Libro regula la institución de la herencia, 

definida como “la sucesión en todos los bienes del difunto, y en todos sus 

derechos y obligaciones, que no se extinguen con la muerte” (artículo 549). 

El testamento igualmente se define con precisión como un acto solemne y 

revocable, “por el que dispone el hombre de todo o parte de sus bienes para 

después de su muerte” (artículo 555). Desaparecen los testamentos de 

mancomún o de hermandad, “a cuya sombra, según Zárate, se amparaban 

grandes abusos…” (157), las memorias testamentarias y la participación del 

comisario al testar, así como la autorización a otro para que señale el 

heredero (artículo 558). Desaparecen igualmente los codicios, cuya 

supresión se reputó como justa y acertada por la doctrina (158). Admite el 

testamento común u ordinario y el especial o privilegiado. El común puede 

ser ológrafo, escrito en papel de sello correspondiente al año de su 

otorgamiento, y firmado por el testador, con expresión del lugar, año, mes 

y día en que se otorgue, y que sin antecedentes en nuestra legislación, toma 

como modelo el artículo 970 francés, cuyo tenor es denostado por la 

doctrina española (159). Efectivamente, el Derecho romano no reconocía el 

testamento ológrafo, sino cuando se testaba por privilegio de guerra (160), y 

en el “testamentum parentum inter liberos”, que tuvo validez en el derecho 

justinianeo como disposición testamentaria de un ascendiente a favor de 

descendientes y únicamente en lo que les afectase (161); y sí el Fuero Juzgo 

(162). La adopción de esta institución hubo de ser seguida por una larga 
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deliberación y controversia en el seno de la Comisión. Hubo miembros que 

se opusieron a su regulación, pero finalmente prevaleció el criterio de la 

mayoría, a instancias del propio García Goyena, proclive a aceptarla en 

tanto “facilita sobremanera el ejercicio del precioso derecho de testar, 

frente a las solemnidades engorrosas del cerrado…” (163). A diferencia del 

ológrafo, el testamento abierto “debe ser otorgado ante escribano público y 

tres testigos….”.  Regula además minuciosamente el modo de testar 

abierto: “…ha de ser dictado por el testador a presencia de los testigos, y 

escrito, y escrito por el escribano, quien lo leerá después al testador en 

presencia de los mismos testigos… Los testigos deben ver al testador y 

entender lo que dispone”. Por último, entre los de la clase de testamentos 

comunes, el Proyecto se refiere al testamento cerrado, que requiere entre 

sus solemnidades la presencia de cinco testigos, la asistencia del escribano 

al que se hace entrega de la última voluntad en papel “cerrado y sellado”, y 

firmado, si supiera escribir; en caso de no saber, “lo declarará en el acto de 

la entrega, dando fe de ello el escribano, con expresión de la causa” 

(artículo 569). El testamento del sordomudo puede hacerse con arreglo a 

las solemnidades del testamento cerrado, o del ológrafo. Entre los 

testamentos especiales, el Proyecto recoge el dictado en peligro de muerte 

ante tres testigos domiciliados en el lugar del otorgamiento, o ante dos 

testigos y un escribano; la misma facultad se le confiere al que se encuentre 

en una población incomunicada por razón de peste u otra enfermedad 

contagiosa.  En ambos casos, el testamento así celebrado deviene ineficaz, 

pasados dos meses desde que el testador hubiere salido del peligro de 

muerte, o hubiere pasado el peligro de la peste. Es el testamento llamado 

nuncupativo; según Goyena, el testamento sacramental de Cataluña “es 

más lato que este, pues bastaban dos testigos, y podía otorgarse en sana 

salud por los ciudadanos de Barcelona, y los otros pueblos que gozaban de 

este privilegio…”. Pero dada la escasa aplicación de este privilegio entre 

los que no se hallaban en peligro inminente, se optó por su supresión (164). 

Gozan también de la consideración de testamentos privilegiados, e 

igualmente repudiados por parte de la doctrina (165), el testamento redactado 

en tiempo de guerra por militares y demás individuos empleados en el 

ejército, los voluntarios rehenes y prisioneros, siempre que se dicte ante un 

oficial que tenga, a lo menos, grado de capitán, ante el auditor o comisario 

de guerra. Este tipo de testamentos caducarán a los cuatro meses después 

que el testador haya dejado de estar en campaña, reduciendo en dos meses 

los plazos del Código francés. Admite también los testamentos otorgados 

en alta mar, ante el contador o Capitán, y en presencia de dos testigos; de 
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estos testamentos quedará constancia en el Diario de navegación. Sus 

efectos cesan cuando el buque arriba a puerto español o extranjero.  

               El Título II versa sobre las herencias sin testamento, o las 

sucesiones intestadas o legítimas, y por lo general toma como modelo el 

derecho de Castilla. La memoria de este artículo fue elaborada por el 

propio García Goyena, que con algunas reformas o adiciones de otros 

miembros como Seijas Lozano, fue aprobada por la Comisión general el 15 

de diciembre de 1843 (166). Su artículo 742, establece que a falta de 

herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes legítimos 

y naturales del difunto, al viudo o viuda y al Estado. Cárdenas estima 

estimó como “justa y razonable” (167) esta regulación, si bien advierte 

deficiencias de la división de la herencia por líneas entre los ascendientes, y 

no por partes iguales, cuando quedan uno de una línea y dos de otra, según 

se establecía en Partidas. Aboga este autor porque todos los ascendientes de 

un mismo grado hereden por iguales partes al descendiente. Se introducen 

además novedades en lo que respecta a los derechos hereditarios de los 

hijos naturales; en la legislación romana y en Partidas, que la adopta casi 

completamente, se conferían derechos hereditarios al hijo natural 

reconocido pero sólo sobre los bienes de la madre o sobre los bienes de los 

parientes maternos. Contrariamente a ello, el Proyecto concede a los hijos 

naturales reconocidos un derecho hereditario tanto sobre la herencia 

materna como sobre la paterna. Y como consecuencia de esta innovación, 

se introduce la novedad, al ser la sucesión recíproca, de no conceder la 

preferencia a la madre en la herencia de los hijos naturales, sino que se 

dividirá con el padre siempre que ambos hayan reconocido al hijo, de modo 

que aquellos hereden al hijo natural reconocido, en todos los casos en que 

éste debería heredarlos a ellos;  por el mismo motivo, el Proyecto suprime 

la exclusión de los hermanos paternos del hijo natural cuando hay 

hermanos maternos, y en su lugar se llamarán a todos los hijos naturales 

(168). Todas estas innovaciones, acertadas según la doctrina citada, se 

consignaron en los artículos 780 y 781 del Proyecto. No son sin embargo 

aceptadas de idéntico modo por los ciudadanos y juristas de Cataluña, 

cuyas particularidades forales en materia hereditaria quedarían 

parcialmente suprimidas por el Proyecto de 1851 (169). En relación a la 

legítima el Proyecto de Goyena, como el de Tapia, Vizmanos y Ayuso, con 

el que mantiene innegables vínculos en estas y otras disposiciones, adopta 

la legítima larga, a inspiración de la castellana establecida a través de las 

Leyes de Toro; rechaza la legítima vidual (admitida en el Código de 1889) 
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y de los colaterales y limita la libertad de disponer de los bienes mortis 

causa, distanciándose del Derecho civil catalán. Salvador Coderch en su 

trabajo “El Proyecto de Código civil de 1851 y el Derecho civil catalán” 

(170) señala que las diferencias entre el Proyecto y el Derecho civil catalán, 

en la sucesión intestada, están “en la determinación del quantum 

legitimario y en las reglas para su distribución y pago entre los hijos. 

Legítima larga y relativamente igualitaria en un caso y legítima corta con la 

consiguiente posibilidad de importantes desigualaciones en el otro”. 

                No deja de ser paradójico el Proyecto en lo que respecta a la 

completa liberalización del derecho de propiedad en los actos de 

transmisión “inter vivos”, y a título oneroso, y las trabas o límites que se 

establecen en la transmisión de los mismos bienes “mortis causa”. Entre las 

razones que pudieron ser tenidas en cuenta, están, sin duda, su deseo de 

evitar la dispersión de la propiedad territorial, procurando paliar los efectos 

en cuanto a su excesiva fragmentación que pudieran derivarse de las leyes 

desvinculadoras (171). 

                   Con arreglo al Código un nuevo modo de adquirir la propiedad 

viene constituido por las donaciones “inter vivos”: “es un acto de 

espontánea liberalidad por el cual se transfiere, desde luego 

irrevocablemente al donatario la propiedad de las cosas donadas” (artículo 

287). El proyecto no hace la distinción del Derecho romano y las partidas, 

entre donaciones “inter vivos” y “mortis causa”; estas últimas en opinión 

de la Comisión (172), han de ser subsumidas entre las reglas generales de los 

legados. El Código francés, y buena parte de los europeos, no recogen otro 

modo de disponer de los bienes propios que por los actos de última 

voluntad que no sean por vía testamentaria, y en cuyo caso se regularán por 

las reglas de las últimas voluntades. Las donaciones a título oneroso, según 

el Proyecto isabelino, “se regirán en todo como los contratos de igual clase; 

y las remuneratorias por las disposiciones del presente título (título IV), 

siempre que en la causa de remuneración concurran todas las cualidades 

requeridas en el artículo 997…” (artículo 943). La donación aparece 

limitada en el artículo 953 y 954, según los cuales, puede comprender todos 

los bienes presentes del donador o parte de ellos, “con tal que este reserve 

en plena propiedad, o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado 

correspondiente a sus circunstancias. La donación no puede comprender los 

bienes futuros”; los límites afectan también al poder de disposición, ya que 

no puede donarse “más que lo que puede darse o recibir por testamento”. 
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8.3.2.2.6. Obligaciones y Contratos 

 

                 El Título V, aparece referido a la materia de contratos y 

obligaciones y ocupa una extensa parte del articulado del proyecto. Es una 

de las partes esenciales del Proyecto, y en ella se percibe nítidamente el 

influjo del derecho francés. La misma definición del contrato como 

“convenio por el cual una o varias personas se obligan, respecto de otra o 

más, a dar alguna cosa o prestar algún servicio” (artículo 973), parece una 

copia del 1101 francés. La cuestión que ha suscitado una viva controversia 

en este Título, es la regulación de su artículo 978: “Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento; y desde entonces, obligan, no 

solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena 

fe, al uso o a la ley”. El Proyecto, por tanto,  declara que los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y que no es preciso la entrega de 

la cosa para la transmisión de la propiedad, sin perjuicio de que para este 

acto surta efecto contra tercero, se necesite inscribirlo en el Registro 

público (artículos 981 y 982). Este sistema va a suponer un cambio 

sustancial  en la situación anterior de nuestra legislación, ya que el Derecho 

romano exigía la entrega para la transmisión de la propiedad. Este artículo 

que prescinde de la teoría del título y el modo, puede entrar en 

contradicción con otras partes del articulado, como por ejemplo con el 

artículo 1826, que prescribe que “todo acto entre vivos, de mutación o 

traslación de propiedad de los bienes inmuebles… se inscribirá en el 

Registro público”, aunque no perjudique los intereses de un tercero.  Esta 

contradicción fue observada por Antón Luzuriaga: “la base acordada por la 

comisión anterior respecto del registro de hipotecas, hace ineficaz la 

traslación del dominio de los bienes hasta que sean registrados y que habría 

contradicción si se decidiera aquí que pasara el dominio por el 

consentimiento de los contratantes, y que la transmisión del dominio se 

realiza por la inscripción en el Registro de hipotecas o por la entrega (173). 

Y esta situación se resolvió en el Proyecto introduciendo la garantía de la 

inscripción en el Registro de la propiedad para los inmuebles, y por la 

posesión de los bienes muebles (174). La supresión de la entrega de la cosa 

para la traslación del dominio fue bien acogida por la doctrina de la época; 
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Cárdenas, manifestó que la traditio del Derecho romano  ”no es conforme a 

los principios del derecho natural que no hace consistir la eficacia de las 

obligaciones en ceremonias ni hechos materiales sino en la voluntad y el 

consentimiento de los contratantes…” (175). Ortiz de Zárate (176), por su 

parte, se muestra a favor de la introducción de este modo de la transmisión 

de la propiedad por el mero consentimiento, pero incide en una nueva 

contradicción que se plantea entre el artículo 978, y el 985, que enumera 

los requisitos para la validez de los contratos, en concreto su número 5º, 

que considera indispensable “la forma o solemnidad requerida por la ley”. 

Y más aún, con el número 1º del artículo 1003, que determina que deben 

redactarse en escritura pública, “los contratos que tengan por objeto la 

transmisión de bienes inmuebles en propiedad o usufructo o alguna 

obligación o gravamen sobre los mismos”. 

               Otro de los aspectos novedosos que se incorporan al proyecto, son 

las restricciones con que se admite la prueba testifical. Los redactores del 

Proyecto, que corrigen la legislación anterior sobre la materia, establecen 

que no se admita prueba de testigos en las demandas cuyo capital e 

intereses a cien o más duros, ni para acreditar una cosa diferente del 

contenido de los instrumentos públicos. Esta novedad tomada del Code, en 

su artículo 1341, del Código Holandés, y del Code del Cantón de Vaud fue 

juzgada como positiva por Cárdenas (177); Ortíz de Zárate se mostró 

contrario a la supresión de la prueba por testigos, y a la preferencia que el 

Proyecto otorga a la prueba escrita, atendiendo a la falta de instrucción de 

los españoles: “En España, señala este jurista, se halla atrasadísima la 

instrucción pública, y tanto por esta causa como por fiarse en los contratos, 

son pocos los que se reducen a escritura o papel privado” (178). Obviamente 

queda claro el interés de los redactores del Proyecto de formalizar todo tipo 

de actos jurídicos como garantía para su transmisión, lo que puede estar en 

contradicción con la teoría del consentimiento para la perfección de los 

contratos. 

                  El Título VI se refiere al matrimonio como contrato,  y en él se 

aprecia el influjo de la doctrina francesa a través del romanista Pothier, que 

tanto influyó en el Code. La ubicación de este título constituyó uno de los 

motivos de crítica en las observaciones formuladas por la Universidad de 

Salamanca: “El Proyecto habla primero del matrimonio y después de la 

compraventa. ¿Qué relación hay entre estos dos contratos tan desemejantes 

y de índole tan diferente? ¿por qué el contrato de prenda que es real se 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

125 

 

separa de los demás de su clase? ¿por qué no se exponen a continuación 

unas de otras las convenciones  que no se diferencian por la manera de 

celebrarse, y convienen en ser títulos traslativos de dominio?” (179). El 

contrato de matrimonio se regula con arreglo a las normas de la sociedad 

civil, a falta de pacto expreso en contrario. Distingue entre bienes 

privativos de cada uno de los cónyuges, y los que forman parte de la 

sociedad legal de gananciales. Este es el régimen común que se observa en 

el Proyecto, respetuoso por otra parte con nuestra legislación histórica. 

García Goyena, justifica las preferencias de este régimen matrimonial sobre 

el dotal romano: “El régimen dotal es en verdad más sencillo, pero da 

compañeras más frías e indiferentes; el otro es más justo, y da compañeras 

más afectuosas, que por su propio interés trabajarán con mayor actividad 

para el buen éxito de los negocios del matrimonio” (180).  Distinto régimen 

es el que rige en Cataluña y en otros lugares de España, y los redactores del 

Proyecto, conscientes de esta diversidad, buscan una solución 

transaccional, permitiendo en sus artículos 1235, 1236 y 1309, continuar 

con su régimen particular si así lo pactan, expresa y especialmente los 

contrayentes; en caso contrario, quedarán sometidos al derecho común (181). 

Frente a esta posibilidad de mantener las instituciones de los territorios, el 

artículo 1237, “cumpliéndose así con el artículo 4º de la Constitución, 

sobre la unidad de Códigos para toda la Monarquía” (182), establece que “no 

pueden pactar los esposos de una manera general que sus bienes han de 

gobernarse por los fueros o las costumbres que hasta ahora han regido en 

diferentes provincias o comarcas del Reino”. De lo dicho puede advertirse 

alguna contradicción, que el propio Goyena trata de salvar manifestando 

que “los contrayentes no podrán pactar en términos generales que sus 

capitulaciones se regirán por los antiguos fueros… si hay en ellos alguna 

disposición que se quiere que rija, habrán de pactarla especialmente y 

transcribirla” (183).  

                 Dentro de este mismo título del derecho matrimonial, aparecen 

dos disposiciones transitorias en orden a dejar subsistentes las 

capitulaciones matrimoniales “hechas en forma auténtica antes de la 

publicación de este Código” (artículo 1263), en cuyo caso se regirán por las 

leyes y fueros vigentes cuando se redactaron, a fin de no perjudicar 

posibles derechos adquiridos; incluso el artículo 1264, permite nuevas 

capitulaciones con arreglo a los fueros especiales, durante los diez primeros 

años siguientes después de la publicación del Código. Disposiciones que se 

nos antojan inconciliables con lo prescrito de modo terminante en el 
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artículo 1992, que deroga todos “los fueros, leyes, usos y costumbres… 

aunque no sean contrarios a las disposiciones del presente Código”. 

              Omitiendo algunas instituciones que no ofrecen novedad especial 

en relación con el derecho histórico, incidiremos el el Título VI, ponencia 

redactada por Manuel Ortiz de Zúñiga, teniendo a la vista los contenidos 

del Code (artículo 1582), el derecho histórico, y los proyectos anteriores: el 

Proyecto de 1836 (en su artículo 1011 y siguientes), e incluso los proyectos 

de Códigos particulares, como el de Gorosabel o Fernández de la Hoz, que 

en la redacción de los artículos de la compraventa, tuvieron de guía al 

Code. Este título hace referencia a la “compra y venta”, institución básica y 

central en la estructura del Proyecto de Código civil. Su definición recuerda 

el artículo 1582 del Code: “el contrato de compraventa es aquel en que uno 

de los contrayentes se obliga a entregar una cosa, y el otro a pagar por ella 

un precio cierto y en dinero”. Sobre la redacción de este artículo se suscitó 

un debate entre las dos concepciones contrapuestas que prevalecen entre 

los miembros de la Comisión; García Goyena, buen conocedor del derecho 

francés, y admirador de su cultura, se inclina por el sistema romano-

francés, y propugna que la transmisión del dominio se produzca cuando 

exista un común consentimiento entre las partes contratantes,  sin que se 

precise la entrega material de la cosa; Antón de Luzuriaga, partidario de las 

teorías germanistas aboga porque la consumación se logre a través de la 

entrega y de la inscripción, para así homogeneizar esta institución de la 

compraventa con la regulación de la hipoteca, cuyas bases, al parecer, 

redactó. Se acordó una ecléctica solución que no agotaría la necesaria 

coordinación interna de los preceptos del Proyecto: basta, como ya hemos 

expuesto anteriormente, el mero consentimiento para la perfección del 

contrato entre los agentes contratantes, y se requiere además la entrega y la 

inscripción de los inmuebles para que la transmisión surta efectos frente a 

tercero” (184).   

             Otra de las novedades contenida en el Proyecto, es la supresión de 

algunos tipos de retracto, como el gentilicio o de consanguinidad, tipos de 

retracto que no son propios de una sociedad en la que se pretende facilitar 

la circulación de la propiedad territorial. Su supresión del Proyecto fue 

justificado por la Comisión del modo siguiente: “cada siglo tiene su espíritu 

y carácter especial: los antiguos fueros con este retracto, con la troncalidad 

y con los vínculos o mayorazgos tendían a la concentración de los bienes 

raíces en la familia, como única o la más principal riqueza entonces; la 
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tendencia de nuestro siglo es a la desamortización, a la libre circulación, a 

la libertad absoluta de disponer de sus cosas; la riqueza comercial e 

industrial rivalizan, si no superan a la territorial…(185).  Cárdenas se refiere 

a esta institución como “contraria a los derechos bien entendidos del 

dominio, inconciliable con el carácter de transmisibilidad e individualismo 

que distingue a la propiedad moderna…” (186). Suprimido el retracto de 

sangre, se acepta el retracto de comuneros, conforme al artículo 1451.  

            En consonancia con la nueva regulación del derecho de propiedad, 

el Proyecto no incorpora el censo de censo enfitéutico (187), abroga los 

irredimibles y limita el reservativo y el consignativo, en cuanto se permite 

la exigencia del capital en el caso de insolvencia o quiebra del deudor, o 

cuando habiendo dejado pasar dos años seguidos sin pagar la pensión, y 

requerido judicialmente, no paga en el término de diez días, contados desde 

el requerimiento (artículo 1551).  Define el proyecto con precisión los tipos 

de censos subsistentes: “es consignativo cuando se impone el gravamen del 

rédito o canon, en compensación del capital recibido en dinero”, 

reservativo “cuando sin recibirse ningún capital, se enajena o transmite el 

dominio de los bienes inmuebles, reservando únicamente para sí o para otro 

el rédito o canon anual” (artículo 1547). Aunque el Proyecto sólo regula 

esos dos tipos de censos, adopta una serie de disposiciones a fin de 

regularizar la redención de los constituidos con anterioridad al Proyecto; 

estas disposiciones transitorias, poco frecuentes en el Proyecto, aparecen 

recogidas en el artículo 1563, y tienden a garantizar los derechos 

adquiridos por los enfiteutas, por los titulares de los foros, subforos, 

derechos de superficie o cualquiera otros gravámenes; en concreto el 

número 4º de este artículo que tiene por objeto los foros,  deviene en 

definitiva “la suerte provisional de sus poseedores” (188). Los foros, de ser 

especie una especie de contrato de arrendamiento singular en territorios de 

Galicia o Asturias, devinieron en el transcurso del tiempo en una especie de 

censo enfitéutico. El número 9º del artículo citado supone la conservación 

de la institución “frecuente y de gran utilidad en Cataluña” (189), la 

institución conocida como rabassa morta o establecimiento a primeras 

cepas, especie de censo enfitéutico irregular por su temporalidad, cuyo 

plazo de vigencia aparece ampliado en el Proyecto a los sesenta años, pese 

a lo sentado por la doctrina y jurisprudencia, que establecía su plazo de 

vigencia en cincuenta años. 
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                 Otro de los títulos que ofrecen una cierta originalidad, aunque se 

aprecie el influjo del modelo francés, es el que hace referencia a la 

institución de la fianza. Fue su ponente García Goyena, quien 

probablemente aprovechó trabajos elaborados por Ruíz de Vega, durante la 

primera Comisión (190). La singularidad del Título radica en el capítulo 

primero, sobre la naturaleza y extensión de la fianza, que no tiene parangón 

en el Código francés (191). Su regulación se aparta de la legislación 

histórica, ya que según las Partidas, no se hallan obligados a prestar fianza 

ni los militares “porque non se embargue el servicio que han de facer al 

Rey…”,  “y porque los omes non podrán aver derecho de ellos tan bien ni 

tan ligeramente como de los otros….” (192);  ni los Obispos y regulares, 

“para que no se destiendan los servicios de la Iglesia” (193). Tampoco 

estarán obligados a constituir fianza las mujeres, según la Partida citada, 

porque “non seria cossa aguissada que las mujeres andoviessen en pleito 

por fiaduras que faciessen, aviendo allegar a logares do se ayuntan muchos 

omes, a usar cosas que fuesen contra castidad o contra buenas costumbres, 

que las mujeres deben guardar”. El Proyecto no admite excepciones, y 

existe la obligatoriedad de la constitución de la fianza a todos aquellos que 

sean capaces de obligarse, según el artículo 1740. Además, regula distintos 

tipos  de fianza: convencional, legal o judicial, y gratuita o a título oneroso 

(artículo 1734).                    

              Constituyen títulos centrales de este Proyecto los que hacen 

referencia al derecho de hipoteca y al Registro público de los derechos 

reales sobre bienes inmuebles. En opinión de la doctrina de la época, el 

régimen hipotecario “es una de las más viciosas instituciones de nuestro 

derecho civil, y de las que exigen más pronta y radical reforma” (194). 

Respondiendo a esta necesidad perentoria en nuestra legislación, en el 

Proyecto se incorpora un articulado absolutamente novedoso en relación a 

nuestro derecho histórico, y sin tomar como único ninguno de los modelos 

de sistema inmobiliario que se siguen en las distintas legislaciones 

modernas. Esta materia hipotecaria prevista en el Proyecto, fue redactada 

por Antón de Luzuriaga, aprovechando trabajos anteriores de un vocal de la 

primera Comisión, a la sazón Ruíz de la Vega. El Proyecto que rechaza las 

hipotecas judiciales tras una larga y controvertida discusión de los 

miembros de la Comisión, admite las legales y las voluntarias, ambas sobre 

bienes inmuebles especialmente determinados, y no surtiendo efecto frente 

a terceros sin su correspondiente inscripción en el Registro, pudiendo “a 

sensu contrario” ser la hipoteca constitutiva entre las partes contratantes sin 
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inscripción registral, según se prescribe en los artículos 1791 y 1792 del 

Proyecto. Los principios de especialidad y publicidad, habían inspirado la 

regulación sobre la hipoteca prevista en el Proyecto de 1836, aunque en el 

Código de Tapia no se aceptase en términos absolutos ambos principios de 

especialidad y publicidad, al preveerse la posibilidad de hipotecas tácitas a 

favor del Fisco y contra los deudores de contribuciones directas e indirectas 

(artículo 1758, en relación con el número 10 del 1756). También se acepta 

la hipoteca tácita del vendedor, que entregada la cosa, no obtiene el precio, 

y del legatario sobre los bienes de la herencia, también indeterminados, 

hasta que el heredero satisfaga el legado, sea genérico o específico (195). Se 

acepta en el Proyecto de 1851, dentro de la hipoteca voluntaria, la 

unilateral y bilateral, e incluso la condicionada o a plazo, y se establece el 

principio de la indivisibilidad de la hipoteca. En cuanto al Registro público, 

el Proyecto impone el tracto sucesivo registral, y exige el documento 

público para la inscripción de los títulos (196). Concluyendo en lo que 

respecta al régimen de la hipoteca en el Proyecto de 1851, puede afirmarse 

que el sistema adoptado responde a un sistema mixto, con influjos de la 

legislación francesa, con elementos germánicos y con otros de procedencia 

diversa, como pueden ser significadamente los procedentes de algunos 

cantones suizos, por la continua referencia que el autor de las 

concordancias de este título incorpora a las anotaciones del articulado. 

                  Y finalmente, el Título XXIII establece el orden en la 

graduación de los acreedores, suprimiendo cualquier privilegio que pueda 

entorpecer la efectividad del título del acreedor hipotecario: “Si la hipoteca 

ha de ser una garantía infalible del crédito no puede admitirse privilegio 

alguno capaz de destruirla en todo ni en parte (197). La reforma de este 

Título, en el sentido de apartarse de la legislación anterior, suprimiendo la 

preferencia de los llamados acreedores singularmente privilegiados, es la 

lógica consecuencia de la incorporación de un nuevo régimen hipotecario. 

Según Lasso (198), esta ponencia fue redactada por Antón de Luzuriaga, 

quien pudo servirse también en este caso de trabajos redactados por Ruíz 

de la Vega para la primera Comisión. En ambos se nota sensiblemente el 

modelo francés (199). Cárdenas expone con claridad la doctrina del Proyecto 

referida a la graduación de acreedores: se excluye de todo privilegio los 

bienes inmuebles hipotecados, y se distinguen los acreedores en 

privilegiados, respecto a los bienes muebles y a los inmuebles no 

hipotecados; privilegiados respecto a todos los bienes muebles; 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

130 

 

privilegiados respecto a ciertos muebles especialmente y privilegiado, y 

privilegiados del mismo modo respecto a ciertos inmuebles (200). 

 

8.3.3. Valoración final. Influjos en el Derecho civil posterior. 

 

                  El Proyecto de Código civil español de 1851 goza de una 

calidad indiscutida, aunque como toda obra humana no está exento de 

errores y defectos. En algunos casos defectos graves que se derivan de 

contradicciones entre distintas partes del articulado, como palmariamente 

se muestra en la contradicción existente entre el artículo 48, y los artículos 

75 y76 (201). Otros defectos provienen de la incorrecta sistemática utilizada, 

como es la impropia ubicación de algunas instituciones, como es a modo de 

ejemplo, la regulación de la legitimación y de la adopción antes que la 

patria potestad, o a la dispersión del usufructo, uso y habitación, o la 

ubicación del matrimonio junto a la compraventa (202), o la atribución de 

efectos adquisitivos al comodato, al depósito a al arrendamiento. Todos 

estos defectos observados, son causa directa de las distintas autorías de 

cada uno de los títulos del Proyecto, cuyos trabajos tuvieron como punto de 

referencia unas bases o principios demasiado generales, que no siempre 

además se respetaron con el rigor que tales tipos de trabajos en equipo 

requieren. Todos estos defectos hubiesen sido soslayados si en la etapa 

final del proceso, la misma Comisión hubiese logrado homogeneizar y dar 

armonía a todas las ponencias presentadas y aprobadas y así salvar las 

faltas de estilo o contradicciones entre distintas partes del articulado. Pero 

la comisión, en su etapa final, reducida sólo a dos vocales, García Goyena 

y Antón de Luzuriaga, dedicó escasamente cuatro meses a una tarea tan 

importante como es la revisión de todo el Proyecto, la uniformación de 

todas las doctrinas hasta su reducción a una única, y en suma a realizar una 

labor de pulido de todas y cada una de sus disposiciones, para dotarlas de la 

necesaria cohesión, labor difícilmente realizable en tan corto espacio de 

tiempo (203), cuando además los dos vocales responsables de la misma 

mantenían opiniones distintas y a veces contrapuestas sobre el carácter y la 

naturaleza de instituciones centrales del Código, como son el derecho de 

propiedad o hipoteca. 
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              No por ello, hemos de hablar del proyecto de 1851, como de un 

intento más, y frustrado, de realizar la Codificación en nuestro país. Peña 

Bernaldo, ha manifestado que el Anteproyecto de 1882-1888, “le seguía en 

general”, e incluso, “el mismo código vigente a veces abandona la nueva 

redacción que a algún artículo da el Anteproyecto para volver a la del 

Proyecto de 1851” (204). Y efectivamente, en las distintas Leyes o proyectos 

de Ley de Bases que se suceden en nuestro país hasta la culminación del 

proceso de la Codificación civil en 1888-1889, se toma como Proyecto 

objeto de revisión el de 1851, síntesis, a su vez, de los esfuerzos 

codificadores realizados anteriormente, prácticamente desde 1821. 

                 No existen en el Proyecto defectos por omisión. Prácticamente 

todas las instituciones que son propias de un Código civil aparecen 

reguladas en su completo articulado, a lo largo de sus 1992 artículos. Estos 

defectos en su sistema, han sido quizá excesivamente magnificados por la 

doctrina y ello ha impedido valorar en su justa medida lo que de calidad, 

que tiene y mucha, hay en el Proyecto. Y buena parte de la culpa de esta 

opinión generalizada la tiene el propio García Goyena, que a través de sus 

“Concordancias….” Presenta una realidad que no corresponde a la verdad 

del Proyecto, lo que ha inducido en ocasiones a la doctrina a formar una 

historia de la Codificación que efectivamente no coincide con la realidad 

histórica (205).  Cuando Goyena comenta cada uno de los artículos del 

Proyecto, busca fundamentos en el Derecho romano o en el Código de 

Partidas, o incluso acude a la legislación de lo que él mismo llama “las 

provincias de fueros”, en clara referencia a Cataluña, Navarra, 

Vascongadas o incluso Aragón y Galicia, pero,  aunque no siempre, 

prescinde de esos antecedentes y se decanta por una solución foránea, que 

incorpora en forma articulada, procedente generalmente del Código 

francés, aunque también de otros sistemas jurídicos como el holandés o el 

sardo (206). Ello hace que con frecuencia sus principios, no estén a la altura 

de la sociedad a la que se dirigen. Esto es notablemente perceptible en la 

regulación de diversas instituciones, como la ecléctica regulación del 

matrimonio, a medio camino entre el laicismo del Code, y el 

tradicionalismo histórico; o el consejo de familia, cuyo Presidente habría de 

ser el Alcalde de la localidad, lo que se rechazó en algunos informes (207); 

el apremio personal por impago de deudas, o la transmisión de la propiedad 

sin la correspondiente “traditio”, o las reglas absolutamente nuevas que 

desenvuelven el instituto de la ausencia, y por supuesto los títulos que 

hacen referencia a las sucesiones y herencia, materia esta última sobre la 
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que se formularon distintos informes, procedentes de Cataluña, como el 

suscrito por los propietarios de “Granollers” (208), o el elaborado por los 

“propietarios de Cataluña”, que en número cercano a los veinticinco mil, 

manifestaron su disconformidad contra la regulación de la legítima del 

artículo 642 del Proyecto (209).  

                   Pero hay más argumentos para justificar su falta de 

promulgación. Esta no ha de interpretarse como “un fracaso estrepitoso” 

como algún autor lo ha calificado (210). Por distintas circunstancias no se 

transformó en Ley, pero las razones tradicionalmente invocadas por la 

doctrina (unitarismo o centralismo del Proyecto o resistencia de los 

territorios forales) no son las únicas y desde luego no son las más 

importantes como para justificar la no promulgación de un Proyecto de 

Código civil que es la síntesis del esfuerzo codificador iniciado 

prácticamente en las Cortes de Cádiz. 

                   El acento puesto al proyecto “unitarista” y de “antiforalista” ha 

de ser sometido a debate. Recientemente se abre una corriente en la 

doctrina a través de la que se puede deducir que el Proyecto moderado de 

1851, tuvo en consideración, en mayor o menor grado, los derechos de los 

territorios históricos. En este sentido Maluquer de Motes, en su obra 

reciente “El Código Civil o la Codificación de Derecho castellano” (211), 

manifiesta que “El Proyecto de 1851 modifica sensiblemente el criterio de 

codificar solamente la legislación castellana puesto que sin apartarse del 

mismo, introduce algunas especialidades del derecho llamado foral”. Por su 

parte, Salvador y Coderch (212), afirma que en el mismo se reguló 

expresamente una figura de censo enfitéutico temporal y “exclusivamente 

catalana: el censo a primeras cepas o rabassa morta”. Ambas afirmaciones 

no son en absoluto gratuitas, y son contrastables con los datos que se 

poseen de lo deliberado en la Sección encargada de la Codificación civil, o 

incluso a través de las anotaciones que sobre las mismas fue tomando 

García Goyena (213). Pero además, algunas instituciones de los territorios de 

derecho histórico fueron tenidas en cuenta por los redactores del Proyecto 

en sus deliberaciones; en unos casos para tratar de integrarlas en lo posible 

en el sistema que se elabora, como ocurre con el testamento nuncupativo 

practicado en “todos los fueros provinciales” (214) o con la figura del censo 

enfitéutico temporal o el censo “a primeras cepas”, al que nos hemos 

referido más arriba; en este caso, nos encontramos en un caso de 

“unitarismo pero al revés” (215).  Además, en otras materias se intenta dejar 
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a salvo los fueros o costumbres locales, adoptando soluciones 

transaccionales, como así se prevee en lo que respecta a la regulación de las 

capitulaciones matrimoniales pactadas expresamente antes de la 

publicación del Código, o incluso después, dentro de los diez años de 

vigencia del mismo (216). En otros casos, bien es cierto, se acude al derecho 

de los territorios fueros, para descartarlos por su imposible ubicación en el 

sistema, como ocurre cuando se delibera sobre distintas instituciones de 

Derecho sucesorio: es el caso del “testamento sacramental” de Cataluña 

(217), o el de “hermandad” de Navarra (218), o cuando al tratar de la sucesión 

intestada se prescinde de los fueros provinciales a fin de no introducir 

“novedad en nuestra legislación” (219). Afirmar la existencia de elementos 

suficientes para descartar el carácter “absolutamente antiforal” del Proyecto 

de 1851, ciertamente puede suponer una innovación importante en lo 

tradicionalmente asumido sobre la historia de nuestra Codificación, pero es 

una realidad que dimana de las Actas que al efecto recogieron lo más 

significativo de lo deliberado en el seno de la Comisión, y en su defecto, de 

las anotaciones de García Goyena. No hemos de olvidar, además, que los 

dos más destacados autores del proyecto no deben ser tildados de 

antiforalistas (220). Goyena no lo fue como ya hemos manifestado 

poniéndolo en boca autorizada de su mejor estudioso (221). Antón de 

Luzuriaga, Diputado en la legislatura de 1839 se mostraba en el Congreso 

de los Diputados como un ferviente defensor de los fueros de Guipuzcoa y 

Vascongadas (222). Durante el tiempo que media desde 1839 a 1851, ¿acaso 

pudo cambiar tan radicalmente su opinión sobre el respeto al Derecho de 

los territorios históricos?. No es fácil presumir que así fuera; el tiempo, es 

cierto, pudo moderar su apasionamiento, pero no por ello hacerle perder sus 

hondas convicciones. 

             Tiempo después, y con la gran ventaja que supone para el 

historiador la contemplación de los acontecimientos desde la perspectiva 

del tiempo pasado, un jurista que participó en el tramo final de la 

codificación, Augusto Comas, manifestaba en el Preámbulo de su 

enmienda a la Base 1ª del dictamen relativo al proyecto de ley autorizando 

al Gobierno para publicar un Código civil, el 1º de marzo de 1885, que los 

obstáculos que se oponen a la Codificación, y en especial al Proyecto de 

1851, no aparecen constituidos “por la natural tendencia a conservar cada 

provincia sus tradicionales leyes…: surgen de otra esfera más pura y 

desinteresada, pero no por ser de más elevado origen dejan de imponerse 

con irresistible fuerza a todo legislador.. Los movimientos del derecho, 
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como los de la vida toda, deben obedecer en sus determinaciones a la 

condición de oportunidad; y la oportunidad de la Codificación la fijan el 

estado de la ciencia jurídica y las exigencias sociales del país para el cual el 

Código se intenta hacer…” (223). 

                  La crítica de “antiforalismo” aparece fundamentada en la 

formulación de la disposición final del Proyecto, el artículo 1.992, que 

aparece redactado del modo siguiente: “Quedan derogados todos los fueros, 

leyes, usos y costumbres anteriores a la promulgación de este Código, en 

todas las materias que son objeto del mismo; y no tendrán fuerza de ley, 

aunque no sean contrarias  a las disposiciones del presente Código”. ¿Y que 

otra formulación puede incorporarse a un Código civil que como de su 

propia naturaleza ha de inferirse, habría de convertirse en la Ley general de 

toda la Monarquía española? El sistema que se establece ha de ser unitario, 

lo que es consustancial con la idea de Código. Ello sin embargo, no sería 

incompatible con un reconocimiento de los derechos adquiridos con 

aterioridad a la publicación del Código, a través de disposiciones 

transitorias. Así fue pretendido de forma expresa por los redactores del 

Proyecto en cuestiones tales como el derecho matrimonial, tan diverso en 

su regulación según los distintos territorios de la Monarquía. Igualmente 

fueron incorporadas disposiciones transitorias en materia tan importante 

como la hipotecaria (224), y sólo en forma velada en otras cuestiones de 

honda repercusión social, como es en la regulación del derecho de 

sucesiones. De este modo se atisbaban ya por los miembros de la Sección, 

cuáles serían los mayores obstáculos que habrían de salvar para lograr la 

aprobación del Proyecto sometido al Ministerio. 

                    Pero todas esas buenas intenciones, parece que quedaron 

solapadas por imperio del artículo 1992. Esta indicación de crítica hacia la 

formulación de este artículo, intransigente con los derechos anteriormente 

adquiridos, fue presentada en el minucioso informe del Claustro de la 

Universidad de Salamanca, que por su importancia transcribo a 

continuación en la parte que nos interesa: 

                    “Si las leyes no deben tener fuerza retroactiva, el nuevo 

Código no puede extender racionalmente sus mandatos a hechos que 

aunque no consumados, están ya perfectos. La justicia y el sosiego 

doméstico y social, exigen que entre las disposiciones transitorias, se dé 

cabida a unas que declare válidos los testamentos y contratos otorgados 
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legítimamente antes de la publicación del Código, cualesquiera que  sean 

las cláusulas que contengan. A la sombra y bajo la protección de las 

antiguas leyes han nacido derechos y esperanzas que las nuevas deben 

mantener y respetar. De lo contario la inquietud y la alarma se esparcían 

por las familias, nadie estaría seguro de que un nuevo legislador, no lo 

lanzase de la posesión de las cosas que hoy adquirirá….” (225).  

                  No obstante la conveniencia de arbitrar un régimen de derecho 

transitorio, en virtud de la jerarquía normativa, propio de un Estado liberal 

de Derecho, lo acertado es precisamente eso, la derogación de toda la 

normativa preexistente, leyes y los fueros, ya navarros o castellanos, que 

aparecen sustituidos por otra legislación que ha de aplicarse de modo 

homogéneo y uniforme sobre todos los territorios del Estado, y ello sin 

perjuicio de los derechos previamente adquiridos. La derogación del 

derecho anterior, en las circunstancias expuestas es uno de los requisitos 

inexcusables de todo intento codificador; así lo ha manifestado Tarello, 

para quien el derecho “reformulado”, con criterios económicos en un 

Código, “non fosse assolutamente un ´aggiunta al diritto precedentemente 

vigente, ma fosse abrogativo di quest´ultimo, ed escludesse 

eterointegrazioni atte a riprodurre conflitti tra sistema di norme” (226). 

Frente a este criterio, el dictamen de la Universidad de Salamanca optaba 

por una solución transaccional, de derecho transitorio, que respetase los 

derechos adquiridos con anterioridad a la publicación del Código (227). 

Probablemente, de haber sido atendido el mismo, y conciliado los intereses 

de la jerarquía eclesiástica con los artículos atinentes a la regulación 

matrimonial, hoy estaríamos hablando del Código civil español de 1851.  

                    Quizás estemos ya en el momento de invocar otras razones 

distintas a las tradicionalmente aceptadas como causantes de la falta de 

promulgación del Proyecto, razones que han de estar en estrecha relación 

con la especial situación social y política de la España de mediados del 

siglo.  La primera de las razones aparece sustentada en la falta de 

consolidación en nuestro país de los principios del régimen liberal, y más 

en concreto en la falta de definición del nuevo concepto de propiedad. En 

este particular es obvio que la revolución liberal no ha alcanzado los fines 

que se había propuesto, o al menos no los ha logrado a la altura del siglo en 

que nos encontramos. En los últimos tiempos, la historiografía se refiere a 

la “persistencia del Antiguo Régimen” durante prácticamente todo el siglo 

XIX. Probablemente los efectos de la Revolución burguesa se producen en 
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nuestro país después de la Gloriosa, durante el período conocido como el 

“Sexenio revolucionario” (1868-1974), cuando se elevan a rango 

constitucional los derechos y libertades de los ciudadanos, creándose un 

clima favorable para el desarrollo de todos esos postulados a través de la 

legislación liberal, que concluirá en la definitiva promulgación del Código 

Civil de 1888-1889, que de alguna forma viene a consagrar el orden 

jurídico burgués perseguido desde las primeras realizaciones liberales. Esta 

razón, como una de las determinantes de la paralización del Proyecto fue 

puesta de manifiesto por el Profesor Maluquer de Montes (228), y reiterada 

en trabajos posteriores por este mismo autor (229). En aquel artículo 

manifestaba que la razón más poderosa de que no se lograse la pretendida 

unificación en el proceso codificador radica “en la inoportunidad del propio 

proceso, por cuanto este no debía iniciarse hasta no haber alcanzado y 

consolidado los principios sobre los que se apoya la Revolución liberal, a 

saber: el derecho de propiedad y las libertades fundamentales de la 

persona” (230). Y no podemos sino manifestar nuestra conformidad con esta 

opinión, que además se ve abonada por los acontecimientos legislativos que 

se produjeron inmediatamente después de 1851, tendentes a definir el 

nuevo “status” del derecho de propiedad, más acorde con la sociedad que 

se pretende implantar.  Efectivamente, sobrevenida la Revolución de 1854 

(231), se cierra la “Década moderada”, y se inicia un nuevo período en 

nuestra historia política y jurídica. La Ley Madoz de 1855 (232) y las leyes 

hipotecarias de 1861 y su reforma de 1869, vienen a perfilar un concepto 

de propiedad en la línea de los designios de la revolución liberal burguesa 

(233). Más aún, en la Constitución de 1869 aparecen perfectamente 

delineados los derechos individuales de los ciudadanos, base y cimiento de 

la sociedad  burguesa que propiciará el éxito del proceso codificador en el 

período de la Restauración. 

                   Hasta el momento, la opinión doctrinal ha venido considerando 

de modo prácticamente unánime (234), que una de las causas de la 

postergación del Proyecto era su carácter afrancesado; cuestión que 

empieza a considerarse como “secundaria” para la doctrina que ha 

trabajado más recientemente sobre la Codificación (235). El Proyecto, desde 

luego, no procura disimular su dependencia en relación al Code de 1804, 

pero no por ello ha de ser considerado peyorativamente como un producto 

“afrancesado”, sin incurrir en una manifiesta superficialidad. El mismo 

García Goyena no oculta este influjo cuando al anotar el artículo 998 del 

proyecto, y al referirse a la causa “falsa” o “ilícita” que no produce efecto 
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en las obligaciones, manifiesta lo siguiente: “ambas…. Me parecen 

exactamente ajustadas a los principios generales del derecho que son los 

mismos en este Código que en el francés…” (236). Cierto es que se sigue 

una línea doctrinal recogida en el Código francés, pero no copia 

servilmente su modelo, sino que se sirve de él como argumento de 

autoridad para dar vida a actualizar algunas instituciones del derecho 

castellano. Introduce además algunas instituciones absolutamente 

novedosas en nuestro derecho, y tomadas del Code: pero de ellas pocas 

referencias críticas aparecen en los informes remitidos al Ministerio; 

además, los distintos grupos ideológicos no recelan del espíritu del Code, y 

siguen su pauta. La controversia no parece planteada en los términos 

“legislación nacional versus legislación francesa”, sino más bien, 

“legislación castellana (en materias singulares como mejoras y legítimas, o 

censos y foros…) versus resto de las legislaciones nacionales” (237). 

                  Podríamos invocar otras razones, como determinantes de la no 

aprobación del Proyecto, como pueden ser la regulación dispensada a 

algunas instituciones como el matrimonio o el registro civil, en las que la 

Iglesia perdía parte del monopolio ostentado durante siglos. En lo que 

respecta a la regulación del matrimonio, la supresión de esponsales, de 

honda tradición en la legislación civil y en la canónica, y la inmisión de la 

jurisdicción civil en las causas de separación, como causas de rechazo de la 

Iglesia, nada se  a de objetar a lo publicado en las últimas décadas (238). 

Sólo resumir la posición de la Iglesia contra la ecléctica regulación de la 

institución del matrimonio prevista en el Proyecto, acudiendo al informe de 

más calidad remitido por el sector eclesiástico, que es el suscrito por el 

Tribunal de la Rota (239), utilizando después por los Prelados de Tarragona, 

Santiago y Lugo, para redactar los suyos (240). Sus observaciones se limitan 

a “los puntos que se rozan con las atribuciones propias de la jurisdicción 

eclesiástica, y en su mayor parte, sobre el artículo 3º del libro 1º en que se 

consignan las disposiciones que en lo sucesivo han de regir en materia de 

matrimonios. Establecen aquellas, entre otras cosas, que la ley no 

reconozca esponsales de futuro y que ningún Tribunal ciil o eclesiástico 

admita demanda sobre ellos, al prescribir que el conocimiento de las causas 

de divorcio pertenecen exclusivamente a los Tribunales civiles, y señalan 

por último, cuales sean las causas que hayan de estimarse por legítimas 

para el divorcio…”. Expuestos los principales inconvenientes advertidos en 

el Proyecto de Código, el Tribunal insta al Nuncio para que negocie con el 

Estado la supresión de los artículos 47, 75 y 76, “por ser opuestos al 
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Magisterio de la Iglesia, y por tanto contrarios también al Concordato”, 

precisamente suscrito, no sin dificultades, entre la Santa Sede e Isabel II, en 

fecha 16 de marzo de 1851: “V.E. exigirá se borre del Proyecto de código, 

como injurioso ahora y siempre a la autoridad espiritual y divina de que se 

halla revestida la Iglesia; esto que se otorga como un modo de legitimar por 

medio de un Concordato, aunque no sea sino por forma, esas grandes 

medidas de interés público para cuya ejecución se dice competente la 

autoridad temporal, hoy día, conseguido ya este objeto V.E. lo mirará como 

diametralmente opuesto a la plena libertad que establecen los sagrados 

cánones en todo lo que pertenece al derecho y ejercicio de la autoridad 

eclesiástica, y que la Reina Nuestra Señora acaba de garantir a la Iglesia de 

una manera tan solemne. V.E. hablará y el Gobierno de S.M. no presentará 

ciertamente a la aprobación de los cuerpos colegisladores el proyecto de 

código civil, sin antes borrar de éste los artículos 47, 75 y 76” (241). 

Desconocemos si efectivamente el Nuncio se dirigió ante el Ministro de 

Gracia y Justicia, a la sazón Ventura González Romero, y la respuesta que 

en su caso éste pudo haber evacuado. No queda huella alguna ni en el 

Archivo de la Comisión General, ni en el Archivo General del Ministerio 

de Justicia. En todo caso, conociendo las especiales circunstancias por las 

que atravesaban las relaciones políticas de ambos Estados, puede 

efectivamente tenerse como causa de la no promulgación del proyecto, 

aunque ciertamente no como única y excluyente, la contestación por parte 

de la Iglesia en lo que respecta a la regulación del matrimonio civil. Al 

Gobierno, ciertamente no le interesaba reabrir una nueva crisis con la Santa 

Sede, que supusiese una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos 

Estados (242). 

                  Además, los informes de altas instituciones seculares, tanto de 

la cultura (especialmente la Universidad de Salamanca (243)), como de la 

justicia (distintas Audiencias Territoriales y Colegios de Abogados (244)), 

no discrepaban en los sustancial de los informes de las instituciones 

eclesiásticas en lo que respecta a la regulación del matrimonio, y ello hubo 

de influir además, en la no presentación del Proyecto ante las Cortes por 

parte del Ministro de Gracia y Justicia. 

                  Si podría, sin embargo, limitarse a sus justos términos la nueva 

regulación del Registro civil como una de las causas de la postergación del 

Proyecto por la Iglesia, y ello atendiendo a las siguientes consideraciones: 

el proceso de la secularización no es nuevo en nuestro país; es una de las 
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consecuencias de la reforma protestante, y sobre todo, entre nosotros, de las 

nuevas ideas de la ilustración. Este nuevo espíritu, se manifiesta en el deseo 

de nuestros legisladores del siglo pasado, sin distinción ideológica, de dotar 

de una mayor objetividad y publicidad a las inscripciones registrales de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, encomendadas a los párrocos 

desde prácticamente el siglo XV. A este deseo se suma también, la 

necesidad de dotar a esa imprescindible publicidad a cuantos actos 

humanos tienen una trascendencia en el orden civil, máxime cuando el 

Estado reguló “su propio contrato de matrimonio civil” (245). Por esta razón, 

ya en la época del Trienio se dictó una ley que preveía un Registro de 

nacimientos, matrimonios y defunciones a cargo de los Secretarios 

judiciales (246).  Estos antecedentes legales se utilizaron por los Redactores 

del Proyecto de 1836 para dar forma a la Regulación del Registro Civil, y 

contra ellos, no consta que hubiera por parte de la Iglesia, por lo que no se 

ha de entender que de este hecho se derive el rechazo del sector eclesiástico 

hacia el Proyecto. Aún más, la regulación del registro civil del Proyecto de 

1851, toma como modelo el Título XVI del Libro I del Proyecto de 1836, 

del que en verdad apenas se distancia. Pese a todos estos antecedentes, es lo 

cierto que en las Observaciones al Proyecto presentadas por diversos 

Arzobispos y Tribunales eclesiásticos se combate la organización del 

Registro, pero no con la misma acritud, ni con la misma convicción y 

argumentación con que se ataca la nueva regulación del matrimonio civil, 

institución central donde inciden todas las críticas. Así el Arzobispo de 

Santiago, en su extenso y detallado informe, después de calificar la nueva 

regulación del matrimonio como una “proposición herética”, se refiere a la 

reglamentación del Registro como “una continua violación de la inmunidad 

personal del clero”, pero sin hallar argumentos de peso para rebatir la 

nueva regulación que se confiere a esta institución (247). Para el Tribunal de 

la Rota, en su extenso y calificado informe (248), pasa prácticamente 

desapercibido el Título del Registro. 

                   Y por último, en lo que se refiere a las causas que determinaron 

la proposición del Proyecto, incidiremos en este momento en una que 

afecta al contenido al contenido de una de las instituciones centrales del 

Código, la regulación de la hipoteca y el Registro de la Propiedad, cuya 

regulación ha sido doctrinalmente atribuida a Antón de Luzuriaga, que 

como hemos observado con anterioridad, no hizo sino copiar casi 

literalmente los títulos redactados antes de la reestructuración de la 

Comisión por un miembro de la misma, a la sazón Ruíz de la Vega. La 
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promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861, de cuya redacción se ocupó la 

nueva Comisión de Códigos (249) desde prácticamente 1855, con prioridad 

absoluta por parte de sus miembros, sobre incluso la revisión del Proyecto 

de Código civil, vino por de pronto a retrasar las tareas revisorías, y 

además, a alterar sensiblemente el régimen inmobiliario e hipotecario, 

introduciendo un nuevo sistema no tan acorde con los postulados del 

Proyecto Isabelino. La Ley Hipotecaria así configurada sobre los principios 

de la publicidad y especialidad venía a cubrir un vacío importante en lo que 

respecta al derecho de propiedad territorial, hasta el extremo que es 

frecuente hallar alusiones a la misma como el “gran código de propiedad 

territorial”, en voz tan autorizada como la de quien fue su ponente 

principal, Francisco de Cárdenas (250). A través de esta legislación especial 

se pretendía, muy en la línea de la doctrina de la época, liberalizar la 

propiedad territorial, confiriendo la precisa garantía del adquirente de los 

fundos y, el fomento del crédito territorial para la incentivación de las 

explotaciones agrarias. La regulación de la propiedad territorial y de la 

hipoteca, y el hecho de hacerlo en un sentidos determinado y diferente del 

previsto por los autores del Proyecto de 1851, que exigía por tanto cambios 

importantes en su estructura, hubieron de ser decisivos en su no 

promulgación, al lado, por supuesto de otras muy diversas causas que 

hicieron prácticamente inviable la tarea de revisión del Proyecto isabelino. 

Entre ellas, significar que García Goyena había fallecido en 1855, y que 

Luzuriaga, de constitución física endeble y enfermizo (251), había sido 

separado de la Comisión General de Codificación. De este modo, el 

Proyecto de 1851, perdía sus dos más firmes valedores, ya que Bravo 

Murillo, único que podría impulsar su aprobación, ostentaba en el momento 

de la presentación del Proyecto la Presidencia del Consejo de Ministros, 

por lo que se hallaba condicionado políticamente a la hora de adoptar una 

decisión que pudiese afectar a las relaciones del Estado con la propia 

jerarquía eclesiástica, o con cualquier otra institución. 

                  No obstante las deficiencias observadas en el sistema seguido en 

la elaboración del Proyecto, las frecuentes contradicciones entre partes 

distintas de su articulado, y que hemos tratado de sintetizar en apartados 

anteriores, la labor realizada por la Comisión, dejará una impronta tanto en 

la doctrina científica posterior que mejora sensiblemente de calidad con 

respecto a la anterior, como en la legislación civil, y más concretamente en 

las leyes especiales, y por supuesto también en los proyectos (252) y 

Códigos posteriores. Sánchez Román, que dirigió una dura crítica, en buena 
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parte inmerecida, hacia los autores del Proyecto, y cuyas líneas maestras 

han sido aprovechadas por buena parte de la historiografía posterior, sin 

embargo reconoce en él una “bondad y progreso comprobados” (253), 

precisamente por la incorporación de los fundamentos del Proyecto a las 

reformas parciales que se introdujeron en nuestra  legislación civil antes de 

la promulgación del Código de 1889. La doctrina científica española 

adormecida durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XIX, 

despierta a raíz de la publicación del Proyecto de 1851. Obsérvese la 

actividad desplegada, inusual hasta entonces, por los juristas de los 

distintos territorios  en las reuniones científicas celebradas a partir de 1863, 

con la pretensión de buscar el necesario consenso en la labor codificadora 

(254). 

                 Y es ese uno de los grandes méritos de la obra de los redactores 

del Proyecto, servir de estímulo a los autores que de forma más meditada 

van construyendo el entramado de una doctrina sobre sus postulados firmes 

que servirán de cimiento para la confección del Código de 1889, que se nos 

presenta como la síntesis final de un esfuerzo que ha durado casi una 

centuria. 

                 Este impulso nuevo que se da a la labor doctrinal ha sido puesto 

de manifiesto por el Profesor Álvarez Vigaray, en una buena síntesis del 

estado de la literatura jurídica durante los siglos XVIII y XIX: “a partir de 

éste (se refiere al Proyecto isabelino), la interacción Código-doctrina 

científica cambia de sentido, es el proyecto de 1851 el que con una 

indiscutible autoridad impulsa a la doctrina y en las obras doctrinales se 

nota el influjo del proyecto que da mayor altura científica a esos trabajos” 

(255). Y basta para apreciar y obtener el auténtico sentido de esta 

aseveración, la simple comparación de la obra “Elementos de Derecho civil 

y penal en España”, de Gómez de la Serna y Montalbán, en su primera 

edición de 1843, y la obra, que bajo el mismo título y con la firma de 

ambos autores, se publicó en su décima edición, en 1871-1872. La simple 

lectura de una y otra denota la mejora ostensible de la calidad científica de 

su doctrina, antes y después del Proyecto de 1851. La literatura fue sin 

duda, la beneficiaria de la gran obra de García Goyena y del resto de 

miembros de la Sección, si bien dista mucho de poder equipararse a la 

literatura en el período pre codificador por las escuelas jurídicas alemanas o 

francesas.  Las obras de Savigny o de los miembros de la Pandectística, en 

Alemania, o las de Loysel, Domat P Pothier, en Francia, situaron a un gran 
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nivel la doctrina jurídica de ambos países, y sobre ella se alzaron sus 

respectivos sistemas jurídicos. Y en España, a falta de una doctrina 

científica de calidad comparable a la de estos países que se tomaron como 

modelo, hubo de acudirse a la copia de los sistemas jurídicos ajenos, con la 

dificultad de adaptación que ello comporta. Y precisamente una de las 

causas de rechazo del Código isabelino, aunque quizás no de modo tan 

decisivo, sea la incorporación a su sistema de instituciones del Código 

napoleónico, y sin arraigo alguno en nuestro país. Su supresión, junto con 

otras reformas no menos significativas, hizo posible la promulgación del 

Código de 1889. 

                  Las obras de Francisco de Cárdenas (256) y Ortiz de Zárate (257), 

publicadas ambas en 1852, y las de Ortíz de Zúñiga (258), y que versan 

precisamente sobre el Proyecto de 1851, son las precursoras de la doctrina 

jurídica española que surge del período de reflexión (o si se prefiere de 

“dilación”) abierto tras la publicación del nuevo Proyecto isabelino. La de 

Cárdenas es de una elevada calidad científica; responde a un sistema o plan 

bien concebido y estructurado y es un buen exponente de la nueva doctrina 

científica que se elabora a partir de los años centrales del siglo 

decimonónico. La obra de Ortiz de Zárate dista mucho en calidad de la 

anterior, a la que acude con frecuencia como modelo para la confección de 

la suya. Zárate es un jurista mediocre, y sus razonamientos a veces 

aparecen condicionados por su posición ideológica; su obra carece del 

sistema y de la coordinación de la anterior, pero sus sugerencias de práctica 

forense en algunas cuestiones aisladas sobre derecho de familia, sucesorio, 

e incluso del matrimonio, podrían haber sido de utilidad para los redactores 

del Proyecto. Las obras de Ortiz de Zúñiga, que comprenden sus 

observaciones al Proyecto de 1851, son buen exponente del estado de la 

doctrina española, sensiblemente mejorada en los años centrales del siglo 

del Constitucionalismo y de la Codificación. 

                  En este ambiente de regeneracionismo de nuestra literatura 

jurídica, surge la Revista señera de nuestra legislación, la Revista General 

de Legislación y Jurisprudencia, fundada en 1853 sobre la extinta “El 

Derecho Moderno. Revista de Jurisprudencia y Administración”, dirigida 

desde su creación en 1848 precisamente por Francisco de Cárdenas (259). La 

Revista General da cabida a los trabajos jurídicos de los principales 

representantes de la nueva ciencia jurídica cuya metodología cambia de 

carácter pero sin perder su orientación iusnaturalista.  Este cambio de 
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carácter no se debe tanto a la recepción en nuestro país de la Escuela 

Histórica del Derecho, cuanto a la introducción de nuevos elementos como 

objetivos de los estudios jurídicos en nuestro país: por un lado, el Proyecto 

de Código civil de 1851, tomado por los autores como punto obligado de 

referencia en la historia de nuestra legislación y  Codificación; por otro, la 

difusión en nuestro país de los estudios de Derecho comparado, va a 

significar una mejora sustancial de los estudios jurídicos: en concreto, la 

traducción de la obra de Saint-Joseph que lleva por título “Concordance 

entre les Codes civils étrangers, et le Code français” (260), facilitó 

enormemente la utilización de una obra que ofrecía, concordadas, las 

disposiciones de quince distintos Códigos civiles vigentes europeos, y 

sirvió de fuente para los redactores moderados de 1851, para autores como 

Arrazola, que en 1854 publicaba un trabajo titulado “De la Codificación en 

las principales naciones modernas”, pionero en nuestro país entre las 

aportaciones de Derecho comparado (261). Igualmente las obras de Pothier, 

que aunque inspiradas en el estudio del Derecho romano, constituyen una 

de las fuentes en que se inspiraron los autores del Code, circulaban por 

nuestro país traducidas al castellano, lo que denota sin duda un interés de 

nuestros autores por los estudios de derecho extranjero. 

                 Indudablemente, la publicación del Proyecto de 1851, dio lugar a 

la aparición de un buen número de obras jurídicas de ámbito regional, en 

las que se destaca el interés o particularidad de instituciones de carácter 

local (262). A ello contribuye complementariamente el Real Decreto de 2 de 

febrero de 1880, que comisionó a la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación para que encargase a juristas de distintos territorios históricos 

el estudio de las instituciones cuya conservación y defensa convenían a los 

intereses de algunas provincias (263). Estos trabajos y obras doctrinales, 

producidas en los ambientes culturales de Cataluña, y en menor medida en 

otros territorios históricos, pudieron preparar el ambiente propicio para la 

recepción en nuestro país de las ideas historicistas que habían pasado 

prácticamente desapercibidas en nuestro país con anterioridad, y que no 

afectarán sustancialmente al proceso de nuestra Codificación, o al menos 

de modo tan determinante como parte de la doctrina ha pretendido 

demostrar (264). 

                  Concatenadamente a todo lo expuesto, es notable la mejora de la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que aprovecha el esfuerzo 

de la doctrina científica, y en su defecto,  elabora la suya propia para 
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adecuar los viejos textos vigentes en nuestro derecho a la realidad social de 

España de la segunda mitad del siglo decimonónico. Y esta labor se refleja 

en distintos trabajos doctrinales que recogen la doctrina jurisprudencial 

como argumento de autoridad de sus obras: como así aparece, en el Código 

de Sabino Herrero (265), Sánchez de Molina (266), Navarro de Amandi (267) o 

Emilio Bravo (268). Y como muestra de los nuevos horizontes de la doctrina 

española, se publican los primeros repertorios de jurisprudencia civil: desde 

1855, la revista de Legislación y Jurisprudencia edita una colección de 

jurisprudencia (269); en 1861, Seoane deba a luz una curiosa síntesis de la 

jurisprudencia civil del Tribunal Supremo, en comparación con la 

extranjera (270), obra que fue muy utilizada en el proceso codificador 

latinoamericano (271). En 1867 José María Pantoja daba a la imprenta un 

repertorio de jurisprudencia civil, con un prólogo de Gómez de la Serna 

(272), y en ese mismo año Borrajo de la Bandera publicaba otro interesante 

repertorio de jurisprudencia civil (273); en 1869, Manuel Ortiz de Zúñiga, 

prolífico publicista y Magistrado del Tribunal Supremo, publicaba también 

una síntesis de las sentencias del Tribunal Supremo, probablemente la de 

mayor calidad de las citadas (274).  

                   Si el Código de 1851, e incluso las “Concordancias” de García 

Goyena sirvieron de acicate para la mejora de la doctrina española, también 

podemos aceptar un notable influjo de ambos en la literatura jurídica y en 

los Códigos de habla hispana. 
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                                              NOTAS 

 

1.- “Estado de la codificación…”, op. y loc. cit., pág. 295. 

2.- Gaceta de Madrid del día 20 de agosto de 1843. Aparece también en la Colección de las 

leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los Reales Decretos, órdenes, resoluciones y 

reglamentos generales, expedidos por los respectivos Ministerios desde 1º de julio hasta fin de 

diciembre de 1843, tomo XXXI, Madrid, 1844, pp. 79-80. 

3.- Hernández Gil, “La Comisión General de Codificación…”, loc. Cit. Tomo I, pág. 596. 

Igualmente un resumen acertado de las vicisitudes que atravesó la Comisión General de 

Codificación desde su creación, hasta la actual Comisión, es el de Gacto, en Temas de 

Historia…, cit., II, pp. 19-32.  

4.- Memorial que dirige al Secretario de Gracia y Justicia el Presidente de la Comisión de 

Códigos, fechado el 18 de septiembre de 1844. A.C.G.C. Leg. 4, de la Organización, carpeta 2, 

doc. 204. 

5.- Archivo de las Cortes Españolas, leg. 64, núm. 12. 

6.- A.C.G.C. Leg. 1 de Código civil, carpeta 3ª, doc. 20, folio 15 rº y vº. 

7.- Manuel Pérez Hernández, Manuel de Seijas, y Bravo Murillo, en sendos escritos dirigidos al 

Ministro de Gracia y Justicia, renunciaron al sueldo. Estas renuncias se publicaron en la Gaceta 

de Madrid, el día 23 de agosto de 1843. Las de González Bravo, Pablo de Castro y Orozco, 

Javier de Quinto, y Joaquín Escriche, se publicaron respectivamente los días 24, 25, 26 de 

agosto y 1 de septiembre. Renunciaron igualmente a su asignación económica, Cortina, Ortiz de 

Zúñiga y Gómez Acebo, y hasta los cargos auxiliares, a los que se les asignó una gratificación 

de 10.000 reales anuales: la renuncia del auxiliar José María Sánchez Puy, aparece publicada el 

día 5 de septiembre de ese año. Todos en sus escritos de renuncia, consideran hallarse 

suficientemente recompensados por el sólo hecho de formar parte de la Comisión, y poder así 

servir a su Patria. Entre los que no renunciaron a su asignación, y se dedicaron por entero a la 

tarea codificadora están Cirilo Álvarez, Claudio Antón de Luzuriaga, Domingo Ruíz de la Vega 

y Florencia García Goyena.  

8.- “Estado de la codificación…”, loc.cit., pág. 296. 

9.- Cortina fue nombrado el 21 de agosto de 843. A.C.G.C. Leg. 2 de la Organización, carpeta 

2ª. Según nos informa Bravo Murillo en la exposición que dirige al Ministro de Gracia y 

Justicia, Cortina dimitió de su cargo, dimisión que aceptó el Ministro Mayans el día 15 del 

mismo mes, al haber ingresado en prisión por causas que no se refieren, probalemente por su 

complicidad en la rebelión del Coronel Bonet en Alicante. Fue rehabilitado gracias a la amnistía 

concedida el 17 de octubre de 1846, con motivo de las bodas reales de Isabel II, y de su 

hermana María Luisa. (Lasso, El Ministerio de Justicia…,  cit., pág.91). No formaría 
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nuevamente parte de la Comisión hasta que por disposición de 8 de octubre de 1854 se le 

restableció su dignidad de Presidente, “injustamente” arrebatada en 1844, según él mismo 

refiere. A.C.G.C. Leg. 4 de la Organización, doc. 169; leg. 5, de Organización, doc. 265, y leg. 

6, de Enjuiciamiento Civil, carpeta 2, doc. 15. 

10.- Sus datos biográficos en R.G.L.I., Madrid, 1895, pág. 5 y siguientes, y en la obra 

Jurisconsultos españoles…, cit., I, pp. 189-196. Más recientemente, aparece  su biografía en el 

boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, marzo-abril de 1961, pp. 61-64. También, 

resumiéndolos Lasso Gaite, “Los Presidentes de las Comisiones de Códigos”. Anales de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, núm. 19, dedicado al Código civil, Madrid, 1988, 

pp.176-177. 

11.-  Juan Bravo Murillo (1803-1873), nacido en Fregenal de la Sierra, provincia de Badagoz, 

fue además de Ministro de distintas carteras durante el reinado de Isabel II, Presidente del 

Consejo de Ministros durante los años 1851 y 1852. Durante este tiempo suscribió con la Santa 

Sede el Concordato de 17 de octubre de 1851, que pudo repercutir en la no promulgación del 

Proyecto de 1851. Sus datos biográficos aparecen recogidos en el volumen II, de la obra Galería 

de españoles célebres contemporáneos…op. cit. Datos diversos de la personalidad de este 

jurista, en Conmemoración del Primer aniversario de D. Juan Bravo Murillo, que recoge 

distintos discursos de Pérez Serrano, Jordana de Pozas, Gascón y Marín y Larraz López. Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1952. Otros trabajos biográficos son los de 

Bullón de Mendoza, A., Bravo Murillo y su significación en la política española. Estudio 

histórico, Madrid, 1950, Fernández y González, M., “D. Juan Bravo Murillo”, en Ilustración 

española  y americana, año 1873, pág. 54. Otros datos de interés, en Lasso El Ministerio de 

Justicia…, cit., pp. 91-92, y un extracto biográfico en el núm. 1º del Faro Nacional; sus 

vicisitudes administrativas en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Leg. 572, núm. 277. 

12.- Su expediente, que contiene la renuncia a la vocalía, aceptada el 28 de agosto de 1843, 

puede consultarse en el A.C.G.C. Leg. 2, de la organización, carpeta 7ª. Pascuál Madoz 

(1806.1970), pamplonés, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Exiliado en 

Francia durante la segunda etapa del reinado absolutista de Fernando VII, a su regreso ejerció la 

abogacía en Barcelona; amigo de Manuel Cortina, militó con él en las filas del Partido 

progresista en 1843; después de la Revolución de 1854, fue Diputado y Presidente de las Cortes; 

el 21 de enero de 1855 tomó posesión como Ministro de Hacienda, y a él se debe la Ley 

desamortizadora de 1855, después de la Gloriosa, fue Gobernador de Madrid. Entre su 

producción científica, su todavía útil Diccionario geográfico histórico y estadístico de España, 

Madrid 1848-1850. 

13.- Manuel Pérez Hernández (1803-1856), pacense, (nacido en Mérida), como Pacheco y 

Bravo Murillo, debió contar con el patrocinio de ambos; se inició como redactor del periódico 

“La Abeja”, de gran difusión en la sociedad política de la época; fundó junto con sus paisanos, 

“El Boletín de Jurisprudencia”. Véase algunos datos biográficos, en la obra de Lasso, 

Crónica…, cit.., 2. Págs.. 29-30; además proporcionan muy interesantes noticias sobre su vida y 

obra, R. Díaz Merry, en la obra colectiva Jurisconsultos españoles…, cit., tomo I, pp. 167-182; 

y R. de Saint Maurice Cabany, en Galerie des notabilités de L´Espagne, Notice necrologique 

sur Manuel de Pérez Hernández, París, 1858. Sus incidencias como vocal de la Comisión en el 

A.C.G.C. Leg. 2, de la Organización, carpeta 11. 
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14.- Nació en Granada, en 1809, y murió muy joven, en 1847, recién cumplidos los treinta y 

ocho años. Pese a la cortedad de su vida ocupó puestos de responsabilidad en el mundo 

universitario y político. Fue Presidente del Congreso de los Diputados en 1846, y Diputado 

desde las Cortes Constituyentes de 1836-1837, hasta 1847. En ese año fue honrado con el título 

de Marqués de Gerona, en memoria de su tío el General Álvarez de Castro, defensor de la plaza 

de Gerona. Sus datos biográficos, en Lasso, Crónica…, op. cit., 3, pág. 91, y en la obra del 

mismo autor, El Ministerio de Justicia…, cit., pág. 75. Sus incidencias administrativas en el 

A.C.G.C. Leg. 2, de la Organización, carpeta 12, y Archivo General del Ministerio. Leg. 575, 

núm. 409. 

15.- Su expediente personal, que no aporta datos relevantes, en A.C.G.C. Leg. 2 de 

Organización, carpeta 13. 

16.- Nació también en Granada, y más concretamente en Almuñécar, en 1800. Fue militante 

activo del partido conservador. Es autor de la Teoría de las instituciones judiciarias, con 

proyectos formulados de Códigos aplicables a España, en 2 volúmenes, Madrid, 1841. Da 

cuente de sus datos biográficos, M. Llanos Chinchón, en Jurisconsultos…, cit., I. pp. 183-188. 

Otros datos de interés en la Crónica… de Lasso, cit., 3, pág.93; y en el Ministerio de Justicia…, 

cit., pp. 107-109. Su expediente personal puede consultarse en el  A.C.G.C. Leg. 2, de la 

Organización, carpeta 5ª. 

17.- Algunos datos de su vida profesional son aportados por Lasso, en su Crónica…, 4,I, pág. 

166. En esta obra se cita el informe que dirigió a los demás miembros de la Comisión y que está 

depositado en el Archivo de la Comisión. Leg. 7 de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 5. Existe en 

este lugar una copia del Discurso que este ilustre Catedrático pronunciará ante la Comisión el 

día 20 de septiembre de 1843. El título de esta exposición es Explanación del cuadro sinóptico 

del Código civil presentado a la Sección por D.D.M.V. 

18.- Este informe está depositado en el A.C.G.C. Leg. 14, de Código civil, carpeta 3ª. Junto a la 

firma de Vila aparece una extensa lista de enfiteutas que suscriben este informe 

19.- Breves referencias biográficas de Lasso, Crónica…, cit., 2, pág. 30, nota 13. Su expediente 

personal, que aporta pocos datos en A.C.G.C. Leg. 2, de la Organización, carpeta 15ª. 

20.- Otros datos de su biografía y de la época en que vivió, en José Múgica, Carlistas, 

moderados y progresistas. Claudio Antón de Luzuriaga, San Sebastián, 1950. También en la 

obra de Lasso, El Ministerio de Justicia…, cit., pp. 87-88. 

21.- Sus vicisitudes como miembro de la Comisión, en su expediente personal. A.C.G.C. Leg. 2, 

de Organización, carpeta 16. Se da cuenta como nombramiento de Secretario de la Comisión, 

ibídem, leg. I, de Organización, carpeta 3ª, doc. 20. 

22.- Ibidem. Leg. 2, de la Organización, carpeta 17, y también en Leg. 4, doc. 131. 

23.- Datos sobre su biografía en la Cróbica… de Lasso, cit., 4, I, pág. 199. Y por todos, Felipe 

Esquiroz Armendariz, “Semblanza de D. Florencio García Goyena”, en la Revista Merindad de 

Tafalla, 1982-1984, 37 págs. 
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24.- Op. cit. La primera edición apareció en Madrid en 1852, que gozó de fácil difusión dentro y 

fuera de España, gracias al apoyo oficial que la misma recibió. En la A.C.G.C., leg. 15 de 

Código Civil, doc. 5, obra una circular de la Secretaría de Gracia y Justicia dirigida a los 

Ayuntamientos  y Diputaciones e incluso “a los individuos de clases activas y pasivas del 

Estado”. 

25.- Tomás Mª Vizmanos y Cirilo Álvarez, Comentarios al Código penal, Madrid, 1848. 

26.- Valladolid, 1840 

27.- Pueden verse sus datos biográficos en la R.G.L.I., año 1878, págs. 92 y siguientes. También 

datos de interés en Lasso, cit, 4. I, pág. 168, nota 26, y en el Ministerio de Justicia…, op. cit., 

pp. 105-107, en parte tomados de la obra Jurisconsultos españoles…, cit., III, pp. 255-260. Su 

expediente administrativo, y sus vicisitudes como miembro de la Comisión, en Archivo de la 

Comisión General de Codificación. Leg. 2, de la Organización, carpeta 8ª, y en el Archivo 

General del Ministerio de Justicia. Leg. 569, núm. 135. 

28.-Algunas referencias de su biografía, en la obra de Lasso, El Ministerio de Justicia…, cit., 

pág. 76. Su expediente personal, en Archivo General del Ministerio de Justicia. Leg. 600, núm. 

1661, y sus incidencias como vocal de la citada Comisión, en Archivo de la Comisión General 

de Codificación. Leg. 2, de la Organización, carpeta 18.  

29.- Referencia de todas sus obras publicadas hasta 1862, en el “artículo bibliográfico sobre las 

obras de jurisprudencia y administración publicadas por el Sr. D. Manuel Ortiz de Zúñiga”, en 

RGLJ., tomo XX, Madrid, 1862, pp. 574-592, que aparece firmada por Domingo Rivera. 

Completa sus datos, Alvarez Vigaray, en “El sistema de Derecho civil en la literatura 

jurídica…”, op y loc. Cit. Pp. 321-427, en concreto 399-406. Fue autor además de un informe 

que presentó a la Comisión de Codificación titulado Breves apuntes para la historia del 

Proyecto de Código civil, del que he hallado referencia en el A.C.G.C., pero no el informe, en el 

“Indice de los papeles que se remiten a la Comisión encargada de la revisión el Código civil en 

13 de marzo de 1855”. Con ese mismo título se publicó en R.G.L.J., XXIX, 1866, pp. 98-108. 

A.C.G.C. Leg. 5, de la Organización, doc. 139. Algunos otros datos e incidencias de este 

jurisconsulto como vocal de la Comisión pueden consultarse en el mismo Archivo, Leg. 2, de la 

Organización, carpeta 19. 

30.- Tal fue efectivamente el motivo alegado para su renuncia, según consta en su expediente 

personal. A.C.G.C. Leg. 2, de Organización, carpeta 9ª. 

31.- A.C.G.C. Leg. I, de Organización, carpeta 3ª, doc. 20, folio 7 vº. 

32.- Renunció al sueldo, por contar “con una renta cuantiosa por concepto de minas”. Su 

disminución hubo de ser la causa de solicitar se le reconociese la asignación de 6000 reales 

anuales, el día 11 de julio de 1844, a lo que el Ministro Mayans accedió. A.C.G.C. Leg. 1, de 

Organización, carpeta 3ª, doc. 20, folio 19 vº 20. 

33.- De las circunstancias de su instalación y de sus penurias se da cuenta en el extracto que al 

efecto elaboró la Secretaría de la Comisión. A.C.G.C. Leg. 1, de Organización, carpeta 3ª. 
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34.- Lasso, op. cit., 4, I, pág. 157. También, A.C.G.C. Leg. I, de Organización, carpeta 2ª, doc.4 

35.- Ibidem, folio 18 rº y vº. 

36.- Las bases generales, ibídem. Leg. 3 de Enjuiciamiento Criminal, carpeta 3ª. Es una copia 

firmada por Bravo Murillo. Lasso, cit., 4, I, pp. 154-155 las públicas extractadas. 

37.- Están depositadas en el A.C.G.C. Leg. 4, de Organización. 

38.- Ibidem, doc. 130. 

39.- Lasso publica estas cincuenta y tres Bases de la Sección del Código civil, op. cit., 4, I, pp. 

163-165. No obstante por su interés, reproduciré esquemáticamente las más significativas: 1ª El 

Código se compondrá de tres libros (personas, cosas, y modos de adquirir, transmitir y perder el 

dominio). 2ª La ley no reconoce como legítimo el matrimonio si no está celebrado con arreglo a 

los cánones de la Iglesia. 3º La ley no reconoce esponsales de futuro. 7ª La autoridad civil 

conocerá de las causas de divorcio en cuanto a la separación del tálamo y vida conyugal. 12ª A 

falta de padre, la madre ejercerá la autoridad paterna sobre los hijos… 16ª La menor edad 

concluirá a los veinte años. 19ª Se reconoce sólo la tutela y no la curaduría. 20ª Se admitirá el 

Consejo de familia. 21ª  No se admite la tutela oficiosa. 23ª Se prohíbe a las manos muertas toda 

adquisición de bienes inmuebles. 27ª No se admiten los fideicomisos en general ni tampoco las 

disposiciones testamentarias que tiene por objeto dejar a alguno  todos los bienes o parte de 

ellos… 35ª Habrá legítima de descendiente, y sin perjuicio de la que a los hijos corresponda, 

podrá también el padre mejorar en una porción de ella a los mismos hijos y descendientes y 

disponer de otra parte de sus bienes a favor de extraños. 36ª Habrá legítima de ascendientes. 37ª 

No habrá legítima en línea colateral. 40ª Se conservará la sucesión de los descendientes 

legítimos como se halla en la actual legislación, sin perjuicio de la legítima acordada para los 

cónyuges. 42ª No se admitirá en la sucesión intestada de ascendientes ni de colaterales el 

principio de troncalidad. 50ª No se reconocerá acción hipotecaria sino sobre finca o fincas 

determinadas, y en virtud de toma de razón en el Registro público. 53ª Se admite la prisión por 

deudas entendiéndose por vía de apremio. Las Bases están firmadas por Bravo Murillo. Se 

pueden consultar en su redacción original en el A.C.G.C. Leg. 7 del Código civil, carpeta 1ª, 

doc. 3.  

40.- A.C.G.C. Leg. 12 de Actas. Sesión de 21 de octubre de 1846.  

41.- Ibidem. Leg. 13, del Código civil, carpeta 1ª, doc. 1º. También, Leg. I, de Organización, 

carpeta 3ª, folio 21 vº y siguientes. 

42.- Ibidem. 

43.- Ibidem. 

44.- Ibidem. Leg. I de Código Civil, doc. 20, folio 22. Lasso se refiere también a estos informes 

y destaca lo más notable de los mismos. Crónica…, op. cit., 4, I. pp. 157-158 

45.- Colección legislativa, XXXVIII, Madrid, 1849, pp. 130-131. 
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46.- Memorial sobre el estado de los trabajos de la Comisión dirigido al Secretario de Estado 

de Gracia y Justicia el 20 de febrero de 1850. A.C.G.C. Leg. 5. De la Organización, doc. 46. 

47.- Cfr. Antequera, La Codificación…, cit., pp. 302-303. En los mismos términos Francisco de 

Cárdenas y Espejo en su trabajo “Memoria histórica de la Comisión de Codificación”, R.G.L.J., 

38, año 1870, pág. 9 y siguientes. 

48.- Colección legislativa, XXXVIII, Madrid, 1849, pp. 337-338. También A.C.G.C. Leg. I, de 

Organización, carpeta 3ª, doc. 20, folio 43 vº y 44. 

49.- Gaceta de Madrid del día 6 de febrero de 1847. 

50.- Antequera de puntual cuenta de todos estos cambios, en La Codificación…, cit., pp. 303-

304. 

51.- Ibidem. 

52.-  Esta Anteproyecto, en el estado en que quedó en la primera revisión, consta de 2076 

artículos, y contiene algunas notas marginales aprovechadas por García Goyena para la 

confección de las Concordancias… Está depositado en el A.C. G.C., leg. 11, del Código civil. 

53.- El Proyecto de Goyena suprime algunos artículos relativos al usufructo, reformó los 

referidos a la accesión, incorporando alguno nuevo, y refundiendo otros. Se justifica asía la 

distinta métrica entre uno y otro; 2076 artículos del Anteproyecto; y 1992, el Proyecto de 1851.  

54.- A.C. G.C., leg. 12, de Actas. De esta primera sesión, transcribiré lo más importante: “Se da 

cuenta del estado de los trabajos correspondientes al Código civil, y después de reflexiones 

sobre el mejor método que debería adoptarse para llegar a término de la obra comenzada,  se 

acordó por unanimidad que sin perjuicio de revisar los proyectos discutidos y aprobados por la 

Comisión anterior suprimida, se repartieron los que restaban por redactar entre los Sres de la 

Sección para conciliar la prontitud con la meditación que requieren trabajos tal delicados como 

importantes…”, haciéndose a continuación el reparto de los títulos que quedaban por ser 

redactados, entre García Goyena y Antón de Luzuriaga.   

55.- En su Crónica…, cit., 4, I, pp. 167-240 

56.- El Derecho Moderno. Revista de Jurisprudencia y Administración, dirigida por Francisco 

de Cárdenas, volumen X, Madrid, 1851 

57.- Scholz expone cómo las zonas periféricas de España, con economías en expansión  no 

toleraban la tutela de “un Código general” en cuanto afectaba “a las relaciones entre la familia y 

el orden social, la de las familias mismas y los particulares entre si, regulando lo tocante a las 

transacciones y a los derechos e intereses privados…”. Handbuch…, cit., 3, I, pág. 502. 

58.- “Una de las bases preliminares adoptadas por la Comisión General, manifiesta García 

Goyena, fue la de no innovar lo existente sino en caso de necesidad o evidente utilidad y 

equidad…”, Concordancias…, op. cit., II, pág. 90. 
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59.- Así en el “Índice de los papeles que se remiten a la Comisión encargada de la revisión del 

Código civil…”, figura en primer lugar “El Proyecto de Ayuso, Tapia y Vizmanos presentado el 

15 de febrero de 1836”, loc. Cit. 

60.- D´Ors y Bonet Correa, “En el Centenario del Proyecto isabelino”…”, loc. Cit., pág. 489. 

61.- José Luís Lacruz Verdejo, “Las Concordancias” de García Goyena y su valor para la 

interpretación del Código civil”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año L, marzo-abril 

1974, núm. 501.pág. 293. Este trabajo se publica además como nota preliminar a la edición de 

las Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, cit. Esta edición es útil al 

publicarse una tabla correlativa de las correspondencias entre el Proyecto de 1851, y el Código 

vigente. 

62.- “El anteproyecto del Código civil en 30 de abril de 1888, op. y loc. Cit., pág. 25 

63.- Las obras de J.E.M. Portalis, partidario de la “ley común” para todos los franceses, aún a 

costa de renunciar a sus privilegios, pudieron ser conocidas por los redactores del Proyecto 

español: concretamente, su Discours, rapports el travaux prepararatorires inedits su le Code 

civil, Paris 1844, reeditado recientemente con el título Discurso preliminar del Proyecto del 

Código civil francés, edición en castellano, Valparaiso (Chile), año 1978. 

64.- Felipe Sánchez Román, La Codificación civil en España…, cit., pág. 35. Del mismo modo 

en sus Estudios de Derecho civil…, cit., tomo I, pág.515. 

65.- García Goyena y los demás redactores procuraron mantenerse escrupulosamente dentro de 

los límites marcados por las Bases Generales y la propia Constitución. A.C.G.C. Leg. Núm. 12 

de Actas. 

66.- Artículo 4 de la Constitución de 18 de junio de 1837: “Unos mismos Códigos regirán en 

toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles 

en los juicios civiles y criminales”; el artículo 4º del texto promulgado el 23 de mayo de 1845, 

prescinde de la unificación d fueros, y sólo prevee la unificación jurídica de los españoles a 

través de unos mismos fueros. 

67.- Esta edición final que se incorporó a la Constitución de 1869, en su artículo 91, párrafo 3º, 

aparece reiterada en el artículo 75 de la Constitución de 1876. 

68.- Arrazola, Enciclopedia española de Derecho y Administración…, cit., tomo IX, pág. 303. 

69.-“La Codificación….”, loc.cit., 69, pp. 380-381. 

70.-Aparecido en Madrid, 1803. Véase el sugerente artículo de Mariano Peset, “La formación 

de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los siglos XVIII y XIX”, en R.G.L.J., 62 

(1971), pp. 605-6072. 

71.- Pedro Gómez de la Serna, “Progreso de los estudios jurídicos en España durante el reinado 

actual”, R.G.L.J., tomo XXV, año 1864, pp. 115-136, y 257-274. 
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72.- Precisamente de Navarra, su tierra natal ha recibido las más duras críticas por la labor 

realizada: Salinas Tejada en su “Navarra en el Proyecto isabelino de Código Civil de 1851 y en 

las Concordancias de García Goyena”, op. y loc. Cit., 656, se refiere a Goyena nominándole de 

“antiforalista”, y lamentando que sea “navarro tafallés”; de cuenta de un acuerdo del 

Ayuntamiento de Tafalla de 1900, por lo que en su honor se le adjudica el rótulo de una calle, 

pero no por sus méritos como civilista, sino “como hombre de Estado que ocupó el más elevado 

puesto no Presidente que fue del Consejo de Ministros…”. D´Ors, se refiere a este ilustre 

jurisconsulto, en términos que no desentonan con los de salinas: “precisamente (fue) un navarro, 

como era de origen García Goyena, quien hiciera aquella obra afrancesada y negadora de los 

derechos forales”, op. cit., pág. 486.  

73.- Buena parte de “culpa” de esta atribución, no completamente fundada, la tiene Sánchez 

Román, que en sus Estudios de Derecho civil…, op. Cit.,  le tiene por su auto, con lo que se 

demuestra que no tuvo acceso a las Actas de la Comisión General de Codificación. Véase, a 

modo de ejemplo, lo que afirma en su tomo de parte general, pág. 421; “…el mismo proyecto de 

Código civil, y el ilustrado Presidente de la Comisión que le formó, que es a la vez su 

comentador…”. 

74.- Curiosamente no mucho después de la publicación del Código de 1851, la doctrina 

española se refería erróneamente a este Código como fechado en 1852, precisamente por ser 

ésta la fecha de la edición del libro de García Goyena. En este error incurre Fermín Canela 

Secades, a la sazón Rector de la Universidad asturiana, en su artículo “La Codificación civil en 

la América española”, R.G.L.J., tomo LVII, Madrid, 1880, pág. 185. 

75.- Obsérvese, que los equívocos en orden a la determinación del autor del Proyecto de 1851, 

son trasladables también a la autoría del Código Penal de 1848; precisamente la elaboración por 

Joaquín Francisco Pacheco de El Código Penal concordado y comentado, Madrid, 1848-1849, 

indujo a la doctrina del siglo pasado e incluso a parte de la de este siglo a atribuirle la paternidad 

de su redacción. Finalmente, ha sido atribuida la misma a quien efectivamente se hizo acreedor 

de ella, Manuel Seijas Lozano. Véase, por todos, Francisco Candil Jiménez, “observaciones 

sobre la intervención de D. Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 

1848”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 28, Madrid, 1975, pág. 405 y 

siguientes. 

76.- Aunque no se conservan todas, de las conservadas, se deduce la activa participación de 

todos los vocales en los debates y el reparto de las ponencias entre todos los que componen la 

Comisión. Pueden consultarse los legajos de actas que obran en el A.C.G.C.: leg. De Actas núm. 

12, que corresponde a las sesiones celebradas a lo largo de los años 1846, 1847 y 1848; el leg. 

de actas núm. 13, que corresponde a los años 1849 y 1850; y el leg. de actas núm. 14, 

corresponde a las sesiones celebradas en el año 1845 y 1846 por la primera Comisión antes de la 

reestructuración. 

77.- De este modo a Goyena le corresponde la redacción de los títulos de la compraventa, 

permuta, arrendamiento, sociedad, mandato, préstamo, depósito y secuestro, contratos de azar, 

obligaciones que se forman sin convención, prescripción, testamentos y herencias; y a Antón de 

Luzuriaga, le correspondieron las de las pruebas judiciales de los contratos, contrato de 

matrimonio por lo correspondiente a los bienes del marido y de la mujer, censos y foros, fianza, 

prisión por deudas, prendas e hipotecas, créditos privilegiados, y donaciones. Ibidem. Leg. 12 

de Actas. 
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78.- Ibidem. Leg. 8 de Código civil, carpeta 3ª, C. 

79.- Ibidem. Leg. 10 de Código civil, carpeta 2ª, doc. I. 

80.- Ibidem. Leg. 10 de Código civil, carpeta 1ª, doc. 5. 

81.- Ibidem. Leg. 9 de Código civil, carpeta 2, Leg. 10, carpeta 1ª y 2ª. 

82.- García Goyena, Concordancias…., III, op. cit., pág. 183. 

83.- Así se desprende de la documentación obrante en el A.C.G.C. Leg. 10, de Código Civil, 

carpeta 5ª, doc.1º. 

84.- Ibidem. Leg. 10, de Código Civil, carpeta 2ª, doc. 1 a 5. 

85.- Sus preceptos de contenido hipotecario-registral, aparecen inspirados en las Legislaciones 

de Prusia, Wurtemberg, Ley de Cantón de Ginebra de 1827 y de Baviera, sustentado sobre los 

principios del sistema romano francés. Para construir su doctrina, Luzuriaga se sirvió del libro 

de Antoine de Sant-Joseph, Concordance entre los hypothecaires étrangères et françaises, 

París, 1847. 

86.- A.C.G.C.. Leg.. 7, de Código Civil, carpeta 2ª, folios I a 72, que contiene el original del 

Libro 1º en 462 artículos; revisado por la Sección se redujo a 459 artículos; en nueva revisión 

efectuada por la Comisión el 19 de mayo de 1845, quedó reducido a 399; y finalmente, el 17 de 

febrero de 1846, la comisión aprobó el Libro 1º, en 387 artículos. Ibidem. Leg. 7 de Código 

Civil, carpeta 2ª, doc.., 4º; y Leg. 8, carpeta 1ª. 

87.- Este Título del Libro 3º, aunque no aparece firmado por Cirilo Álvarez, ha de serle 

atribuido; en el encabezamiento del mismo aparece inscrito, con letra amanuense, “trabajo del 

Sr.Álvarez”. Ibidem. Leg. 8, carpeta 1ª 

88.- Ibidem. Leg. 10 de Código civil, carpeta 2ª. 

89.- Ibidem. Leg. 9 de Código civil, carpeta 3ª, documento 1º. 

90.- Op. cit., 4, I, pág. 188. 

91.- Esta “auctoritas” de Bravo Murillo se manifestó singularmente en la sesión del 21  de 

octubre de 1846, cuando se discutía la grave cuestión “sobre si el dominio de las cosas se 

transfiere con la entrega de ellas, o desde que se perfecciona el contrato…”. Del desarrollo de 

esta sesión hemos dado cuenta anteriormente. A.C.G.C. Leg. 12 de Actas. 

92.- Véase entre otros lugares: A.C.G.C. Lég. 10, de Código civil, carpeta 2, doc. 3º, en relación 

a la discusión sobre el apremio personal; cuando se discute este título, nuevo en nuestra 

legislación, surgió la duda de si utilizar los términos “apremio personal” o “prisión por deudas 

civiles”, optándose finalmente, tras consulta con el Presidente, por el primero. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

154 

 

93.- Este protagonismo, en grado bien distinto del que podemos atribuir al Presidente de la 

Comisión, se refleja gráficamente en las deliberaciones que se suscitan en las distintas sesiones. 

Así, cuando la Sección discute el Título de las herencias, redactado demás por el propio García 

Goyena, los miembros de la Sección pusieron la nota siguiente al artículo 8º de su orden: 

“reservado hasta ver el código sardo y las notas de García Goyena”; éstas son efectivamente, las 

que el autor navarro redactaba buscando los orígenes y concordancias de todos los preceptos 

que la Sección deliberaba. Ibidem. Leg. 8, de Código Civil, carpeta 2ª, B, fol. 3º. 

94.- Salinas Quijada, afirma que “fue García goyena el principal inspirador y autor del 

Proyecto…”, op. y loc. Cit., pág.666; Lacruz, menos apasionado, le atribuye “lo verdaderamente 

ardúo del trabajo”, pero no se decanta por su autoría en exclusiva, op. cit., pág. 292. 

95.- A.C.G.C., leg. 10 de Código civil, carpeta 1ª, doc. 2º. 

96.- Ibidem, carpeta 4ª. 

97.- Ibidem, carpeta 4ª, doc. 1º. 

98.- Ambos trabajos son la guía de la Codificación de los países hispanoamericanos. Véase para 

la Codificación chilena, Pedro Lira Urquieta. El Código civil chileno y su época, Santiago 1856, 

y en especial su capítulo 3º, “García Goyena y el Código civil chileno”, pp. 75-98. Las 

Concordancias… de Goyena se toman todavía en época relativamente reciente como 

antecedente autorizado en los “considerandos” de algunas sentencias; véase, v. gr., la del 

Supremo de 1º de noviembre de 1943. Recientemente Schoolz con acierto, ha magnificado esta 

obra de García Goyena, con estas palabras que ofrezco traducido del alemán: “especialmente 

para estudios comparativos, los Comentarios representan uno de los documentos más elocuentes 

del último siglo toda vez que se compara sin cesar el derecho autóctono con los derechos 

forales…”, Handbuch…, cit., 3, 1, pág. 499.  

99.- Morote Greus, “La Codificación civil, su historia, su necesidad”, loc. Cit., pág. 36. 

100.- A.C.G.C. Leg. 11, de Código Civil, doc. único. 

101.- Su semblanza biográfica puede consultarse en el completo trabajo, ya citado de F. 

Esquiroz Armendáriz, y en Lasso Gaite, “Aportación a la historia del Tribunal Supremo…”, cit., 

pág. 57 y siguientes; igualmente en su obra El Ministerio de Justicia…, cit., pp. 93-94, y en otra 

del mismo autor, “Los Presidentes de las comisiones de Códigos”, publicados en Anales de la 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1988, pp. 155-225, en concreto pp. 

168-169, reproduciendo datos de Martineta e incorporando otros nuevos extraídos de su 

expediente personal que obra en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Leg. 581, núm. 

3070. No son muchos más los datos conocidos de este autor. La Gran Enciclopedia Larousse, 

tomo V, pág. 135, refiere datos erróneos, probablemente tomados de Falcón: le hace partícipe 

del la reforma del Código civil en 1856, cuando había fallecido un año antes, y considera su 

principal obra Concordancias…..como un Proyecto de Código que influyó en el Código chileno 

de Bello. Javier Martinena, en la Enciclopedia Rialp, (tomo X, pág. 697) proporciona datos más 

concisos y contrastados. Inexplicablemente no aparece su semblanza en la obra Jurisconsultos 

españoles…, cit. Es lamentable el vacío que existe en nuestra literatura jurídica, que carece de 

una obra monográfica dedicada a este autor, que desempeño un papel decisivo no sólo en el 

proceso de la Codificación, sino incluso en la elaboración de disposiciones legislativas que 
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caracterizan la España liberal del paso siglo. Al objeto de significar la importancia de esta 

carencia, destacaré que la bibliografía sobre Andrés Bello o Vélez Sársfield, por referirnos a 

juristas de nuestro entorno jurídico y cultural, es abundante y de calidad. Y  García Goyena, no 

tiene nada de envidiar de ambos juristas. 

102.- Febrero o Librería de los Jueces, abogados y escribanos…, cit. Manejo la 4ª edición, 

Madrid, 1852, en 6 volúmenes. Los dos primeros son los que se refieren al Derecho Civil. 

Referencia puntual de todas las ediciones del Febrero desde 1739, en que apareció la primera, 

en la ponencia de Bravo Lira presentada en el Congreso Internacional “Andrés bello y el 

Derecho Latinoamericano”, “Difusión del Código civil de Bello en los países de Derecho 

castellano y portugués”, pág.. 348, nota 32. También en Revista de Estudios Histórico-jurídicos 

VII, (1982) Universidad de Valparaíso, pág. 71 y siguientes. 

103.- El Código civil para la República del Perú de 1852, que se separa de la sistemática del 

Code aparece influenciado por el Febrero Novísimo de García Goyena, lo mismo que el Código 

Chileno de Andrés Bello. Igualmente una edición del Febrero, la de tapia de 1828, fue la que 

sirvió al Licenciado Anastasio de la Pascua para redactar su Febrero mejicano…, con la edición 

de disposiciones del Derecho de indias y del patrio, México, 1834. 

104.- Op. Cit. 

105.- Código criminal español según las leyes y prácticas vigentes, comentado y comparado 

con el penal de 1822, el francés y el inglés, Madrid, 1843, dos tomos. 

106.- “Navarra en el Proyecto isabelino de Código civil de 1851…”, loc. Cit., pág. 656. 

107.- Esquiroz Armendáriz, op. Y loc. Cit., pág. 35. 

108.- Estos y otros datos en Lasso. “ Aportación a la a la historia del tribunal Supremo…”, loc. 

Cit., pp. 621-622. In extenso, la obra cit. De josé Múgica, Carlistas, moderados y progresistas. 

Claudio Antón de Luzuriaga. Otro de los pocos trabajos sobre este autor fue publicado por R. 

Gómez Pavón, “Don Claudio Antón de Luzuriaga (1810-1874)”, en Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, tomo XX, año 1947, pp. 40-45. 

109.- Ello se deduce de sus discursos pronunciados en el Congreso y recogidos, sin firma, en la 

R.G.L.J., XII, 1858, pp. 296-349. 

110.- Redacción del Código civil de España…, op. cit. La segunda edición que mejora y amplía 

la primera (cuenta ya con 1870 artículos y cuatro libros, el último dedicado a herencia y 

sucesiones), apareció también en Tolosa, 1846. Obsérvese la coincidencia de la fecha de edición 

de esta segunda edición, y la fecha de  reestructuración de la Comisión General de Codificación; 

sin duda Gorosabel actualizó su obra para que fuese de utilidad a los miembros de la Comisión. 

111.- Op. cit. 

112.- Op. cit. Existen ediciones posteriores, muy mejoradas en relación a ésta primera, pero ésta 

fue la utilizada por la Sección. 

113.- V.gr. en la pág. 153, del tomo I, de sus Concordancias…, op. cit. 
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114.- Op. cit. 

115.- Saint-Joseph, Concordancia entre los Códigos extranjeros y el Código de Napoleón, op. 

Cit. La amplia difusión de esta obra de Derecho comparado fue propiciada desde las instancias 

oficiales, y es frecuente hallar anuncios y reclamos publicitarios en la Gaceta de Madrid, 

mostrando el interés y utilidad de una obra, que resultaría ser, a la postre, pionera de estos 

estudios en nuestro país. 

116.- Significativamente, sus Discours…, cit. Jean Etienne Portalis fue uno de los decisivos 

cooperadores en la redacción del Code. Además de jurista de renombre, fue Ministro de Cultura 

de Napoleón. 

117.- Esta fidelidad de García Goyena a la Constitución vigente ha sido destacada por Scholz, 

en Handbuch…, cit., 3,1, pág. 500. 

118.- Véanse, v.gr., las anotaciones que hace Goyena al artículo 1237, en las que invoca el 

principio constitucional de la unidad de Códigos, al uniformar las capitulaciones matrimoniales 

“in genere”, no las especiales. Concordancias…, op. Cit., III, pág. 1237. 

119.- Las anotaciones al artículo 1264 son bien expresivas de este temor: “ningún Código 

antiguo o moderno, ha mostrado tanto miramiento e indulgencia por las legislaciones y 

costumbres locales…”. Ibidem, IV, pág. 278. 

120.- Las actas del Congreso de Jurisconsultos de 1863, en la Escuela del Derecho. Revista 

Jurídica, 3, 1863, pp. 97-153. Sus conclusiones en Palma Luján, cit. 

121.- Son los legajos de Actas núm. 12, 13 y 14, que contienen Actas no correlativas de los años 

1846, 1847, 1848, 1849 y 1850. 

122.- Y principalmente, su “De los vicios y defectos…”, op. y loc. Cit. 

123.- A.C.G.C. Leg. 13, de Código Civil, carpeta 4. 

124.- Entre otros se hace eco de esta innovación, y la valora positivamente, Cárdenas, “De los 

vicios y defectos…”, loc. Cit., pp. 194-196. 

125.- Concordancias…, cit., I, pág. 47. 

126.- Código, Ley 2ª, título 9, libro 5. 

127.- Ley 3ª, título 12, Partida 4ª. 

128.- Ley 12, título 23, Partida 7ª. Cfr. García Goyena. Concordancias…, cit., I, pág. 72. 

129.- Ibidem, pág. 73. 

130.- Ibidem, pág. 83. 
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131.- Ibidem, pág. 89. 

132.- En su obra Códigos y Constituciones, cit., pág. 27. Los recelos se manifestaron también en 

el seno de la Comisión, como García Goyena refiere en el apéndice 1º del tomo 1º de sus 

Concordancias…, cit., pp. 477-484. 

133.- Op. cit., pág. 28. 

134.- Ley 2, título 10, Partida 4ª, Cfr. García Goyena. Concordancias….., I, pág. 93. 

135.- Op. cit., pág. 28-29. 

136.- “De los vicios y defectos…”, cit., pág. 206. 

137.- Artículo 340 y 341 del Código francés. Cfr. García Goyena, op. cit., I. pág. 141. 

138.- “Observaciones….”, op. cit., pp. 42-43. 

139.- Concordancias…, op. cit., I, pág. 148. 

140.- “De los vicios y defectos…”, cit., pág. 209. 

141.- “Observaciones….”, op. cit., pp. 45. 

142.- Sobre esta institución en su regulación más reciente antes del Código Civil, puede verse, 

el trabajo de Mariano Peset Reig, “Los antecedentes de la unión de la tutela y la curatela en el 

Código civil español”, Revista Crítica del Derecho Inmobiliario, XLVII/2, marzo-abril (1971), 

pp  297-337; más recientemente, María Victoria Sesma Urzaiz, “La estructura de la tutela: su 

evolución histórica”, Estudios sobre la tutela, coordinados y dirigidos por Gabriel García 

Cantero, R.G.L.J, Madrid, 1986, pp.9-40.  

143.- Concordancias…, op. cit., I, pág. 186. 

144.- Ley 11, tit. 16, Partida 6ª. 

145.- Concordancias…, op. cit., I, pág. 294. 

146.- En este sentido,  el trabajo de Ignacio Serrano, La ausencia en el derecho español, 

Madrid, 1943, pág. 35. 

147.- García Goyena, Concordancias…., cit., I, pág. 312. 

148.- Cárdenas en su libro “De los vicios y defectos…”, manifiesta que “con estas medidas se 

evitarán cuanto es posible las falsedades y suplantaciones, y sin salir los registros del poder de 

la Iglesia, tendrá la autoridad civil toda la intervención necesaria en ellos para que el estado de 

las personas se haga constar de un modo auténtico y fehaciente”, op. cit. Pp. 226-227. Por su 

parte, Zárate en sus “Observaciones…”, cit., pp 89-91, se muestra contrario a duplicar el 

Registro y a dar cuenta a la autoridad civil: “¿Si éste (se refiere al escribano público) lleva sus 
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protocolos sin que nadie le cuente y rubrique las hojas al comenzar el año, por qué desconfiar de 

un sacerdote?”. 

149.- Las observaciones presentadas por la Iglesia están recogidas en el A.C.G.C. Leg. 13 de 

Código civil, carpeta 5ª. Da cuenta de ellas, Luís Crespo de Miguel, “El matrimonio en los 

dictámenes oficiales sobre el proyecto de Código civil español de 1851”, R.G.L.J., núm. 5, tomo 

XCIV, mayo 1987, pp. 653-691. 

150.- Ley de 17 de julio de 1836. 

151.- García Goyena, Concordancias…., cit., I, pág. 355. 

152.- Ibidem, pág. 375. 

153.- Op. cit., pág. 109-110. 

154.- Goyena, sin embargo no ofrece sólidos argumentos para prescindir de este principio. 

Véase, ibídem, II, pág. 3, en los comentarios al artículo 548. El Código vigente sí que acoge este 

principio. 

155.-  En sus “Observaciones….”, cit., pp. 136. 

156.- Sánchez Román, La Codificación Civil…, op. cit., pág. 36. 

157.- “Observaciones….”, op. cit., pp. 139. 

158.- Ibidem, pág. 140. 

159.- Zárate, ibídem, pág. 141, se refiere al testamento “ológrafo a la francesa, cien veces más 

perjudicial que las memorias reglamentarias…(éstas), no pueden contener institución de 

heredero, ni revocar el constituido en testamento, pero el testamento ológrafo todo lo abarca sin 

la menor reserva, y está dispuesto a eminentes fraudes y ocultaciones, y a pleitos en que se 

niegue su autenticidad…”. Por su parte Cárdenas, en su obra “de los vicios y defectos…”, loc. 

Cit., pp. 284-285, considera las últimas voluntades de los testadores.  

160.- Novela 107, capítulo I; y, ley 40, título I, libro 29 del Digesto 

161.- Digesto, 31, 88, 17. La Partida 6ª tomo de Derecho romano el testamento ológrafo del 

padre entre hijos; pero la ley 3ª de Toro, recogida en la ley 2ª, título 18, libro 10 de la Novísima, 

rechazó esta distinción. Cfr. García Goyena, cit., II, apéndice núm. 4, pág. 319. 

162.- Leyes 12, 13 y 15, del título 5º, libro 2º. 

163.- Concordancias…, cit., II, apéndice 4º, pp. pág. 320-321. 

164.- Ibidem, pág. 31. Goyena cita a Fontanella en apoyo de su supresión, pero no cita ninguna 

de sus obras. 
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165.- Cárdenas abogó por la supresión completa de los testamentos especiales. “De los civios y 

defectos…”. Op. Y loc. Cit., pp145-146. 

166.- La memoria y la reseña de las distintas vicisitudes de este título, en el apéndice núm. 10 

del tomo II de las Concordancias…, op. Cit. 

167.- “De los vicios y defectos…”, op. y cit., pág. 287 y siguientes. 

168.- Ibidem. 

169.- Al respecto son suficientemente ilustrativos dos trabajos de Joaquín Cadafalch, quien 

fuera en 1880 miembro de la Comisión que, nombrada por la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación a raíz del Real Decreto de 2 de febrero de 1880, fue encargada de estudiar las 

instituciones cuya conservación y defensa convenían a Cataluña. Sus trabajos llevan por título 

Inconvenientes de la sucesión forzosa establecida en el proyecto de Código civil, Barcelona 

1852; y, Necesidad de la libertad de testar, Barcelona, 1860. Ilustran también sobre el impacto 

en la sociedad catalana de alguna de las instituciones de derecho sucesorio o sobre censos 

enfitéuticos, los variados informes recibidos en el Ministerio de Gracia y Justicia conteniendo 

las observaciones formuladas al proyecto. Véase, en el A.C.G.C. Leg. 14, de Código civil, 

carpeta 2ª y 7ª.  

170.- Loc. Cit., pág. 58, 

171.- Según Salvador Coderch, la construcción de la legítima “amortiguaba el cambio que 

implicaban las leyes desvinculadoras,… Así, la reforma de la propiedad no implicaba un cambio 

brutal en la función de la familia, y las reglas de la legítima adquirían una nueva dimensión: de 

ellas dependía ahora de forma exclusiva (en la sucesión testada) la determinación del destino 

último de los bienes de los particulares”. Ibidem, pág. 59. 

172.- García Goyena, op. cit., II, pág. 286-287. 

173.- Cfr. Lasso, Crónica…, 4, I, pág. 212. 

174.- Ibidem. 

175.- “De los vicios y defectos…”, op. y loc.  cit., pág. 314. 

176.- En sus “observaciones…”, op. Y cit., pág. 225. Cárdenas, nuen conocedor de la institución 

matrimonial en nuestra legislación histórica, en su “De los vicios y defectos…”, cit., pp. 362-

369, estudia razonadamente el régimen incorporado al Proyecto de 1851, mostrando lo acertado 

de la opción tomada por sus redactores 

177.- Op. y cit., pág. 342. 

178.- Op. Cit. 

179.- A.C.G.C. Leg. 13 de Código civil, carpeta 4ª. 
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180.- Concordancias…, op. Cit., III, pág. 254. 

181.-  Ibidem. 

182.- Ibidem. Pág. 255 

183.- Ibidem, pág. 256. 

184.- A.C.G.C. Leg. 12, de actas, Sesión de 21 de octubre de 1846, y sesión núm. 2 de 1848. 

Referencia de esta sesión , en Lasso, Crónica…, cit., 4,1, pág. 223. 

185.- Concordancias…, op. cit., III, pág. 425. 

186.- Op. cit., pág. 377. 

187.-  “Entre los censos ninguno es tan contrario a los intereses de la propiedad, ninguno tan 

inútil para su objeto como el enfitéutico. Es su principal defecto dividir el dominio directo del 

útil perpetuamente o por largo tiempo, pero con sujeción del enfiteuta a una multitud de gabelas 

y restricciones que a cada paso menoscaban y ponen en peligro la propiedad”, De modo tan 

concluyente se manifestaba Cárdenas, op. Cit., pág. 382. Este título de los censos fue ponencia 

también de Ortiz de Zúriga, quien además publicaría un interesante estudio sobre los mismos en 

sus “Breves apuntes para la historia del preyecto de Código civil, en R.G.L.J, tomo XXIX, pp. 

98-108.  

188.- Los redactores del Proyecto no hacen sino ratificar la resolución del Consejo de Castilla 

de fecha 10 de mayo de 1763, a consulta de la Diputación del Reino de Galicia elevada en 1760. 

Cfr. García Goyena. Concordancias…, op. cit., III, pág. 505 y 506. 

189.- Concordancias…, op. cit., III, pág. 505 y 506. 

190.- A.C.G.C. Leg. 10 de Código Civil, carpeta 2ª. 

191.- Lasso, Crónica…., cit., 4, I, pág. 232. 

192.- Partida 5ª, tít. 12, ley 2. Cfr. Cárdenas, “De los vicios y defectos…”, op. y loc. Cit., pág. 

399. 

193.- Ibidem. 

194.- Cárdenas,  “De los vicios y defectos…”, op. y loc. Cit.,  pág. 406. 

195.- Artículos 1759 y 1760 del Proyecto de 1836. El artículo 1761, prohíbe cualquier otro tipo 

de hipoteca tácita. 

196.- Oliver, Derecho Inmobiliario…, op. cit., tomo I, pág. 65 y siguientes; también Roca 

Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo I, Barcelona, 1979, pág. 123 

197.- Cárdenas,  “De los vicios y defectos…”, op. y loc. Cit.,  pág. 422 y 423. 
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198.- Op. cit., 4, I, pág. 238. 

199.- Están depositadas en el A.C.G.C. Leg. 10 de Código civil, carpeta 2ª 

200.- “De los vicios y defectos…”, op. y loc. Cit., pág. 422 y 423. 

201.- “Un artículo concede lo que el otro niega”. Esta contradicción fue observada en el informe 

del Tribunal de la Rota. A.C.G.C. Leg. 13 de Código Civil, carpeta 3ª. 

202.- “¿Qué relación hay entre estos dos contratos tan desemejantes y de índole tan diferente?”, 

observaba el Claustro salmantino en su informe. Ibidem. 

203.- Goyena y Antón de Luzuriaga dedicaron sólo los meses de marzo, abril, mayo y octubre 

de 1850 a esa tarea armonizadora. Ibidem, carpeta 2ª. 

204.- Peña Bernaldo de Quirós, “El Anteproyecto de Código Civil…”. Op. cit., pág. 25. 

205.- Sirva de ejemplo la deliberación del Título de la fianza convencional; en el acta 32/1848 

de la Sección, García Goyena, en sus Concordancias…, (op. cit., 4, pág. 157)se refiere a que 

puede constituirse también la fianza no sólo a favor del deudor principal, sino a favor de otro 

fiador, “consintiéndolo el fiador”; sin embargo en el acta de la sesión citada puede leerse que se 

aprobó “mandándolo el fiador”. A.C.G.C. Leg. 10, de Código civil, carpeta 2ª, doc. 2. Pero 

además en otros pasajes de la obra de Goyena tergiversa la verdad histórica; así, cambia los 

términos del texto de la Real Cédula de Felipe II, sobre la recepción en España del Concilio de 

Trento, afirmando que se debía a una mera liberalidad del Monarca, y restaba con ello la fuerza 

magisterial del Concilio tridentino, al afirmar que el Canon XII de la sesión XXIV de las 

celebradas por este Concilio, no era el carácter legal, sino de carácter doctrinal. Cfr. Crespo de 

Miguel, “El matrimonio en los dictámenes oficiales…”, op. y loc. Cit., pág. 727. Incide también 

en la “imagen algo distorsionada del Proyecto”, que ofrecen las Concordancias de Goyena, 

Salvador y Coderch, “El Proyecto…”, op. y loc. Cit., 1980/1981, pág. 50. 

206.- Como muestra de ellos en la aceptación de la herencia, la Comisión prescinde del derecho 

propio, y del francés del artículo 782, y copia el artículo 1096 del Código civil holandés. Vid., 

García Goyena, Concordancias…, op. cit., II, pág. 222; en lo que respecta al instituto de la 

ausencia, el propio  García Goyena reconoce haber acudido al artículo 79 del Código civil 

sardo. Ibidem, I, pág. 294. 

207.- En el Claustro universitario salmantino, sin atacar la innovación extranjera introducida, se 

propone que el Presidente no sea el Alcalde, “tan cargado ya de atribuciones”, sino “un 

funcionario público creado al intento”. A.C.G.C. Leg. 13, de Código civil, carpeta 4ª 

208.- Ibidem. Leg. 14, de Código civil, carpeta 2ª. 

209.- Frente a la regulación del artículo 642, que establece que “la legítma de los hijos y 

descendientes será de los cuatro quintos de los bienes”, la legítima de los hijos es en Cataluña 

“la cuarta parte de los bienes del padre”. Ibidem. Carpeta 7ª. 

210.- Salinas Tejada, op. y loc. Cit., pág. 683. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

162 

 

211.- En este sentido Carlos J. Maluquer de Motes Bernet, en su “El Código civil o la 

Codificación del Derecho castellano”, en el Centenario del Código Civil (1889-1989), cit., II. Pp 

1205-1229, en concreto pág. 1221. 

212.- Op. y loc. Cit., 1980/1981, pág. 88 

213.- Pese a incorporar la institución del “establecimiento a primeras cepas” en la regla 9ª del 

artículo 1563, los enfiteutas de la provincia de Barcelona, disconformes con la regulación que 

determina el plazo “ad quem” de la vigencia de los contratos enfitéuticos en sesenta años, diez 

más que lo establecido jurisprudencialmente por la Audiencia de Barcelona, en consonancia con 

la doctrina catalana (Fos, vives, Ferrater….), solicitaron del Ministerio de Gracia y Justicia que 

la citada regla fuese redactada “de manera que sanciona la concesión en perpetuos, mediante 

una indemnización proporcionada y pagadera por el enfiteuta al dueño directo de los 

establecimientos a primeras cepas constituidos antes de la publicación del mismo Código, o 

cuando menos declare que el término de su duración para lo sucesivo haya de ser el de un 

período muy superior y aún más que doblado al de los sesenta años fijados por la regla 9ª. Este 

informe-contestación, aparece firmado en primer lugar por Domingo Mª Vila, y está depositado 

en el A.C.G.C. Leg. 14, de Código Civil, carpeta 4ª. Frente a este informe acogido 

mayoritariamente por los enfiteutas catalanes, fue presentado otro por los propietarios de los 

fundos gravados con esta enfiteusis irregular, solicitando se señale el plazo de vigencia del 

contrato en 50 años, de conformidad con la jurisprudencia de la Audiencia de Barcelona, y de la 

doctrina científica. En este mismo sentido, y como argumento de autoridad de su pretensión, 

según el informe, había dictaminado el Tribunal Supremo en fecha 22 de noviembre de 1838. 

Ibidem, carpeta 5ª.   

214.- García Goyena, op. Vit., apéndice 5º, pág. 322. 

215.- Salvador y Coderch, “El Proyecto…”, op. Y loc. Cit., 1980/1981, pág. 98. 

216.- Véanse los artículos 1263 y 1264 del Proyecto, aunque bien es cierto de difícil 

conciliación con el artículo 1992. García Goyena, cuando comenta aquellos dos artículos afirma 

que los redactores del Proyecto han mostrado “miramiento e indulgencia por las legislaciones y 

costumbres locales… No tienen, pues, motivos justos de queja los naturales de las provincias de 

fueros…”. Véanse sus Concordancias… op. Cit., III, pág. 278. 

217.- García Goyena, op. Cit., II, pág. 31. De modo más general en toda esta materia se refiere a 

los modos de testar de “las provincias de los fueros”. Véanse el apéndice 4º, del Libro II, pág. 

320.  

218.- Ibidem, pág. 14. Los testamentos de hermandad, con arreglo a la legislación de Navarra 

son los redactados en un mismo acto entre marido y mujer. Su mantenimiento fue solicitado por 

la Audiencia de Pamplona en su informe contestación a la Real orden de 12 de junio de 1851. 

A.C.G.C. Leg. 13 de Código Civil, carpeta 2ª. 

219.- Ibidem, apéndice 10, pág. 349. Lo que afirma  en este lugar, se contradice con lo que 

afirma en otro pasaje de sus Concordancias. Al anotar el artículo 1263, que establece la 

vigencia de todas las capitulaciones matrimoniales pactadas antes de la publicación del Código, 

se refiere al testamento, y en coherencia con lo que afirma referido a las capitulaciones, 

manifiesta sobre el mismo: “creo, sin embargo, que el testamento, hecho en la misma forma (en 
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la que él llama “auténtica”, y para evitar fraudes y falsedades) antes de publicarse este Código y 

no revocado después,  deberá subsistir en sus disposiciones arregladas a los fueros; no hay 

temor de fraudes y de falsedades, el testador hizo en tiempo hábil uso de su derecho o libertad 

foral…”, op. Cit., III, pág. 278.  

220.-  En este sentido, José Latour Brotons, “Antecedentes de la primitiva Ley Hipotecaria: su 

génesis, circunstancias y efectos de la misma”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 

julio-agosto, 1962, pág. 463. 

221.- Ver la obra de Esquiroz, op. y loc. Cit. 

222.- Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1839, tomo I, 

núm. 35, sesión de 5 de octubre de 1839, pp. 630-637. En el debate parlamentario de que trae 

causa la firma del Convenio de Vergara, Antón de Luzuriaga manifestaba: “Los fueros son la 

regla tradicional de aquel país (se refiere indistintamente a Guipuzcoa y Provincias 

Vascongadas) que se han transmitido de padres a hijos; forman como su ley doméstica, con la 

cual están sus habitantes connaturalizados; ¿y es prudente, es político querer romper 

bruscamente con violencia, los hábitos de su pueblo cuya tenacidad era ya proverbial en España 

y de la cual acaban de dar un ejemplo tan enérgico como lamentable? No, señores, y de este 

modo la prudencia se junta con la justicia para recomendarnos la ejecución fiel, en el sentido 

más lato posible del artículo 1º del Convenio de Vergara (pág. 631). 

223.- Diario de Sesiones de Cortes. Senado, apéndice 1º al número 75, sesión del 2 de marzo de 

1885. 

224.- Disposición transitoria sexta al Título XX del proyecto de 1851, que dice literalmente “El 

Gobierno dictará las medidas convenientes para facilitar la primera inscripción de los derechos 

reales existentes al tiempo de la promulgación de este Código, atenuando los derechos del 

registro o suprimiéndolos del todo en las provincias donde la división de la propiedad o la 

subdivisión del dominio lo aconsejen”. Es obvia la referencia a territorios donde la propiedad 

territorial se halla dividida en foros, subforos como ocurre en Galicia o Asturias. Esta 

disposición transitoria fue introducida en el Proyecto después de su revisión última y definitiva 

hecha por la Sesión el día 20 de diciembre de 1850, sesión en la que se aprobó la redacción del 

artículo 1992. A.C.G.C. Leg. 10 de Código Civil, carpeta 5, manuscrito C, de Luzuriaga; y, leg. 

13, de Actas.  

225.- Loc. Cit. 

226.-  Giovanni Tarello, Storia de la cultura guiuridica…, op. Cit., pág. 35. Ver también, 

recogiendo esta cita, las precisas apreciaciones sobre la misma en el trabajo de carlos Lasarte 

Alvarez, “El Derecho civil en la época codificadora y vicisitudes posteriores”, en Centenario del 

Código Civil español, cit., tomo II, pp. 1105-1138, en particular pág. 1107. 

227.- Dictamen cit., loc.. cit. 

228.- Carlos J. Maluquer, “La Codificación civil en España…”, op. Y loc.. cit. 

229.- Fundamentalmente, en su “El Código civil o la Codificación de derecho castellanao”, op. 

Y loc. Cit. 
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230.- Maluquer, “La Codificación civil…”, op. Y loc. Cit., pág. 1085. 

231.- Sigue siendo insuperado el trabajo de V.G. Kierman, The Revolution of 1854 in Spanish 

History, Londres, 1966. Existe traducción al castellano, edit. Aguilar, Madrid, 1970  

232.- La Ley de 1º de mayo de 1855 declaró en venta las fincas rústicas y urbanas propiedad del 

Estado, igualmente sus censos y foros, y los bienes de propios, si bien exceptúa “los terrenos 

que son hoy de aprovechamiento común” (Artículo 2, apartado noveno de la Ley). Colección 

legislativa, tomo LXV, núm. 262, pág. 5. 

233.- Estas y otras razones, se vislumbran en la exposición y Real Decreto encomendando a la 

Comisión de Códigos la revisión del proyecto de Código civil, redactado por Joaquín Aguirre, 

en fecha 21 de febrero de 1855; “…el ejemplo de otras Naciones cultas, que sucesivamente han 

venido uniformando su legislación, el cambio radical que ha experimentado en nuestra Patria el 

antiguo sistema político, las modificaciones que ha seguido y el desenvolvimiento que ha 

tomado la propiedad a consecuencia de la desamortización civil y religiosa, y el deseo justo y 

natural de simplificar y de generalizar los preceptos legales esparcidos en numerosas 

compilaciones, han influido poderosamente en el ámbito de los anteriores gobiernos y tienen 

que influir en el actual, para promover la gran obra de la codificación española…”. Apunta 

además, una razón que ha servido “a posteriori” para sostener el carácter antiforal del Proyecto, 

“la consideración de que en muchas provincias del Reino se hallan en todo su vigor 

instituciones civiles, muy diferentes en puntos esenciales del Derecho de Castilla, han debido 

ser la causa de que se hayan presentado obstáculos poderosos para realizar prontamente una 

general reforma”. A.C.G.C. Leg. 15 de Código civil, carpeta 12. 

234.-  Por supuesto, desde los Estudios…. De Sánchez Román, cit. 

235.-Así Scholz, en su Handbuch…, cit., 3.1, pág. 503. 

236.- Concordancias…, cit. III, pág. 34. 

237.- En lo que respecta a la incidencia en el Derecho civil catalán, esta tesis ha sido mantenida 

por Pablo Salvador y Coderch, en “El Proyecto de Código de Derecho Civil…”, op. Y loc.cit., 

pág. 51. 

238.- Carrión, Historia y futuro del Matrimonio civil en España, Madrid, 1977; R. Roldán 

Verdejo, La Ley de Matrimonio civil de 1870. Historia de una ley olvidada. Granada, 1980; y 

especialmente, L. Crespo de Miguel, “El matrimonio en los dictámenes oficiales…”, op. Y loc. 

Cit., con amplia utilización de las Observaciones presentadas al Proyecto por distintos 

representantes de la Iglesia. Igualmente, Salvador y Coderch, en la parte segunda (1980/1981) 

de “El Proyecto…”, loc. Cit. 

239.- A.C.G.C. Leg. 13, de Código Civil, carpeta 3ª, fol 1 y siguientes. Son cuarenta folios 

manuscritos. Aparece fechado el día 24 de julio de 1852. 

240.- Ibidem. Leg. 13 de Código civil, carpeta 5ª, doc. 1, 2 y 3. 

241.- Cfr. Crespo de Miguel, Op. Y loc.. cit., pág. 704.  
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242.- Un análisis riguroso, e interesante por su casi coetaneidad, sobre las relaciones de la 

Iglesia-Estado, se ofrece en sendos discursos recogidos en la Colección de Memorias y 

discursos inaugurales y otros trabajos de la Academia Matritense de Jurisprudencia y 

Legislación; el de Eugenio Montero Ríos sobre la “Doctrina de la Iglesia sobre sus relaciones 

con el Estado en las diferentes épocas de la historia”, pronunciado en 1875, y el de Charrín 

Tigero, sobre “Relaciones entre la Iglesia y el Estado”, de 1876. 

243.- Su dictamen fue concluyente sobre este particular: “…considerando que la disciplina 

común de la Iglesia atribuye el conocimiento de las mismas a los Tribunales de los Obispos… 

que las leyes de España se vienen conformando desde la más remota antigüedad con este 

sistema que es general en los países Católicos… no hay razones que aconsejen la introducción 

de una novedad tan trascendental en cuya consecuencia podría turbarse la armonía entre la 

Iglesia y el Estado”, loc. Cit. 

244.- En nuestro país, tanto las Audiencias como los Colegios profesionales, se muestran 

favorables a la Codificación y por ello ha de entenderse que sus críticas hacia el Proyecto de 

1851 son constructivas, y presididas por su deseo de lograr la máxima perfección. Al menos en 

España, por tanto, no existe esa residencia de los juristas prácticos, que vivían “a costa de la 

confusión reinante”, según constata Tarello para otros países. Véase, su L´idea della 

Codificazione, op. y loc. Cit., pág. 37 y siguientes. 

245.- Pueden verse estos planteamientos en la reciente obra de Ramón Durán Rivacoba, 

“Codificación y Registro Civil”, en el Centenario del Código Civil (1889-1989), cit., I, pp 743-

759. 

246.- La Ley se promulgó el día 3 de febrero de 1823. 

247.- A.C.G.C. Leg. 13 de Código Civil, carpeta 5ª, doc. 1 y 2. 

248.- Loc. Cit. 

249.-  Suprimida la anterior Comisión de Codificación el 18 de agosto de 1854, y tras diversas 

vicisitudes de constitución de nuevas Comisiones y nombramientos, como el que recayó en 

Gómez de la Serna como Presidente con arreglo a la Real Orden de 11 de septiembre de 1854, 

el 21 de febrero de 1855 se creó una nueva, nombrando nuevos vocales (Gaceta de 22 de febrero 

de 1855). Esta Comisión fue de nuevo suprimida, siendo creada una nueva por Real Decreto de 

1º de octubre de 1856, y de la que forman parte: Cortina como Presidente; Gómez de la Serna, 

Pedro J. Pidal (que renunciaría dejando su lugar a García Gallardo), Seijas Lozano (tras su 

dimisión, ocupó su lugar Cárdenas), Pascual Bayarri, González Acevedo, y José de Ibarra. 

A.C.G.C. Leg. 1, de Organización, carpeta 12 y 13. 

250.- Francisco de Cárdenas, “Memoria histórica de la Comisión de Codificación…”, op. y loc. 

Cit., pág. 149. 

251.- Esto se desprende de su expediente personal, a juzgar por el gran número de permisos que 

solicita para tomar baños termales. Archivo General del Ministerio de Justicia. Leg. 568, al 

núm. 107. 
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252.- Sin perjuicio de que volvamos más adelante sobre esta cuestión obsérvese la identidad 

entre el Proyecto de 1851, y el Libro I del Proyecto de Código civil de 1869, identidad que sería 

completa de no darse una nueva configuración al matrimonio, como consecuencia de la 

adopción del principio de la libertad religiosa. El Proyecto de 1869 presentado por el Ministerio 

de Gracia y Justicia, siendo Ministro Romero Ortíz, está publicado en las Actas de las Cortes, 

apéndice 5º, sesión 21 de mayo de 1869, al núm. 79. 

253.- Estudios de Derecho civil…, cit., pág. 582. 

254.- Véase, “Congreso de Jurisconsultos de 1863”, loc. Cit., y sus conclusiones, loc. Cit. Sobre 

“El Congreso jurídico español de 1886”, loc. Cit. 

255.- Álvarez Vigaray, “El sistema del Derecho civil…” op. y loc. Cit., pág. 325. 

256.- Fundamentalmente su obra “De los vicios y defectos…”, loc. Cit., y “Vicios y defectos de 

la legislación hipotecaria. Reformas que deben hacerse en ella y exámen de algunas 

disposiciones del Proyecto de Código civil sobre esta materia”, El Derecho Moderno, XII, 1852, 

pp. 3-49, o también su Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, Madrid, 

1873-1875, que sigue siendo una obra de utilidad a pesar del tiempo transcurrido desde su 

edición. 

257.- “Observaciones al Proyecto…”, cit. 

258.- “Breves apuntes para la historia del Proyecto de Código Civil”, loc. Cit. 

259.- Son doce volúmenes publicados en Madrid desde 1848 a 1852. 

260.- La edición original de esta obra, cit., apareció en Bruselas 1842; la traducción la realiza 

Félix Verlanga Huerta y Juan Muñiz Miranda, con el título Concordancia entre Códigos 

extranjeros y el Código Napoleón, op. cit. Su fácil difusión fue posible por su evidente utilidad 

y calidad, pero también por el apoyo oficial que recibió: la Real Orden de 31 de julio de 1845, 

recomendaba la obra traducida como de “utilidad para la enseñanza”. Poco después apareció 

una de las traducciones al uso entre los autores de la segunda mitad del siglo, es El Código civil 

francés, traducido y anotado, de Pío Laborda y Galindo, Madrid 1870. 

261.- Op. y lo, cit. 

262.- Son las obras, cit., de Cadafatch, sobre libertad de testar, o las de Permayer, Reynals, 

Vives (de éste, sus interesantes Observaciones sobre algunos artículos del Proyecto de Código 

Civil de España que tienen mira a la cuota de legítima y al modo de pagarla, Barcelona 1862), 

o Moret (La familia foral y la familia castellana, Madrid, 1863; no todos los trabajos son 

críticos en relación con el Proyecto de 1851; Francisco Pou, publicaba en números distintos de 

la R.G.L.J., desde 1858 y hasta 1860, una serie de colaboradores mostrando la utilidad del 

sistema sucesorio contenido en el Proyecto. También en el A.C.G.C. (Leg. 15, de Código civil, 

carpeta 1ª, doc. 8), existen informes de particulares solicitando la pronta publicación del 

proyecto de 1851. Así, José de Mas y varios vecinos de Barcelona, en su informe combaten “las 

peticiones de reforma de dicho Código como la que se ha propuesto en el artículo 642 (sobre la 

legítima) que es a todas luces innecesaria”. 
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263.- Y precisamente, en 1880, fecha del real Decreto, se publicarían las Lecciones…, cit., ya 

póstumas de Pidal. 

264.-   Creemos que no está suficientemente fundamentado el juicio de Artola, en el sentido que 

“la Codificación tuvo en España un desarrollo extraordinariamente lento hasta tal punto que, en 

el momento de discutirse el proyecto de Código civil (suponemos que se refiere al Anteproyecto 

de 1882-1888), la doctrina jurídica había sufrido un radical cambio de orientación motivado por 

la influencia de la Escuela Histórica del Derecho, que había sustituido a las doctrimas 

iusnaturalistas de la Ilustración”. La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1981, pág. 

264. 

265.- Op. cit. 

266.- Op. cit. 

267.- Op. cit. 

268.- Op. cit. 

269.- Jurisprudencia civil, Colección de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 

1855-1875, y Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 

recursos de nulidad, casación civil e injusticia notoria de competencias desde el año 1838 hasta 

el día…, 118 volúmenes, años 1879-1918.  

270.- Juan Antonio Seoane, Jurisprudencia civil vigente española y extranjera, Madrid, 1861. 

271.- Así lo reconoce Víctor Tau en el caso de la Codificación de Argentina, La Codificación en 

la Argentina (1810-1870). Mentalidad e ideas Jurídicas, Buenos Aires, 1977, pág. 276. 

272.- José María Pantoja, Repertorio de la Jurisprudencia civil española, Madrid, 1867, y se 

fue actualizando hasta 1873. 

273.- Pedro Borrajo de la Bandera, Repertorio General alfabético de la Jurisprudencia civil, 

Sevilla 1867. 

274.- Manuel Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia civil en España conforme a las doctrinas 

consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, Madrid, 1869. 
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9. La etapa intermedia de la Codificación civil en España 

 

9.1. El Proyecto de libro I de Código Civil presentado por el Ministro 

Romero Ortiz en 1869(1). 

 

             Este Proyecto presentado el día 21 de mayo de 1869 (2) por el 

Ministro Romero Ortiz (3), introduce diversas particularidades en el proceso 

de la Codificación del Derecho civil en nuestro país. Por vez primera un 

Proyecto parcial de Código referido al Libro I, sobre los derechos 

individuales, se presenta para su aprobación como Ley, con el rango de ley 

especial, y con la pretensión de desenvolver los principios fundamentales 

de la Revolución de septiembre (“la Gloriosa”) del año anterior. Principios 

plasmados constitucionalmente después en orden a los derechos básicos de 

los ciudadanos, y especialmente, en lo que respecta al principio de libertad 

religiosa. Igualmente, resulta novedoso su modo de redacción, al margen de 

la constituida Comisión de Codificación (4). A diferencia del Proyecto de 

1851, este Proyecto de 1869 se presentó a la deliberación de las Cortes, 

aunque finalmente no fue discutido, no siquiera dictaminado, siendo 

retirado por el nuevo Ministro de Gracia y Justicia, a la sazón Cristóbal 

Martín Herrera, tras un cambio político que condujo a la presidencia de 

Juan Prim. El nuevo ministro, contrario al matrimonio civil obligatorio, 

manifestaba en las Cortes las razones de la retirada del Proyecto: “Creo 

conveniente retirar el Proyecto de Libro I del Código Civil presentado por 

mi digno antecesor y en su lugar presentaré dos proyectos especiales, uno 

relativo al matrimonio civil y otro al Registro Civil, en cuya formación está 

ocupándose la Comisión de Códigos” (5). Acababa así la efímera vida de un 

Proyecto, hijo de la época, y nacido al calor de las circunstancias políticas 

exaltadas, sin dejar huellas perceptibles en los Proyectos posteriores. 

               Este Proyecto, poco conocido entre los historiadores de la 

Codificación, consta de 429 artículos y aparece distribuido a lo largo de 16 

títulos. Sus aspectos sustantivos suponen una cierta novedad en relación a 

su antecesor; precisamente, aquellos que son la consecuencia del principio 

constitucional de libertad de cultos que da carta de naturaleza al 
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establecimiento del matrimonio civil. Otras novedades son la distinción 

entre personas físicas y jurídicas, y el Título relativo al Registro Civil, en 

cuya organización la Iglesia pierde sus anteriores competencias. En el 

análisis de estos aspectos internos del Proyecto, nos detendremos a 

continuación. 

 

9.1.1. Contenido del Proyecto de libro I de 1869 

 

           Las reformas que en el Proyecto se introducen, son la “consecuencia 

de los principios proclamados en la revolución…” (6). Una vez más se 

constata el paralelismo que se observa en nuestro país entre la Codificación 

de Derecho público a través de la Constitución, y la del Derecho privado a 

través de los Códigos. Las reformas vienen condicionadas por la asunción 

en el ideario de la revolución del principio de libertad religiosa (7), 

“conquista la más envidiable de la revolución”, según el redactor del 

preámbulo (8). La nueva situación política, y la adquisición por parte de los 

ciudadanos de “la plenitud de los derechos naturales” hacen variar las leyes 

relativas al estado civil de las personas, materia en la que efectivamente se 

introducen unas reformas más sustanciales en relación al Proyecto de 1851. 

             En cuestiones como derechos reales y obligaciones, no se han 

incorporado variaciones en relación al Proyecto inmediato anterior. El 

redactor del Preámbulo justifica la ausencia de esta regulación del modo 

siguiente: “…no ha creído el Ministro que suscribe que se hallaba en el 

caso… de hacer reformas en el tratado de las cosas y contratos que no 

requieren tan urgente remedio como las leyes relativas al estado civil, 

dados los nuevos y recientes progresos de la vida moderna” (9). De este 

párrafo de la Exposición de Motivos, parece deducirse  que Romero Ortiz 

no albergaba propósito alguno de dar continuidad a la obra del Código 

civil, bastándole con la aprobación de este Libro I, como ley especial 

relativa al estado civil de las personas. Se observa así, como este Ministro 

se sirve de la técnica de la Codificación, como hábil recurso político para 

encubrir una ley especial (10). Lo que no alcanzamos a explicarnos, es el por 

qué de la utilización de esta vía pudiendo haber optado directamente por la 

vía legislativa ordinaria; la clave de esta cuestión, puede proporcionárnosla 

Maluquer de Montes, cuando afirma que Romero Ortiz no pretendió sino 
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“una maniobra parlamentaria al objeto de permitir con posterioridad 

presentar y aprobar leyes especiales sobre matrimonio y Registro Civil” 

(11). Lo cierto es que conociendo la composición de aquellas Cortes, donde 

los representantes de la Unión Liberal (Martín Herrera, Bugallal, Cirilo 

Álvarez (12)…), que aunque del mismo partido que el Ministro, 

paradójicamente, harían oír sus voces de rechazo hacia el matrimonio civil 

obligatorio, lo que nos hace dudar del éxito de su pretensión en el supuesto 

de haberse seguido los trámites parlamentarios ordinarios (13).  

                      Incidamos a continuación en las cuestiones novedosas que 

aparecen en el Proyecto, en contraste con el Proyecto ya estudiado de 1851: 

    -Distinción entre persona jurídica y persona física: tal distinción no 

aparecía claramente delineada en el Proyecto de 1851. Si, sin embargo y 

con contornos perfectamente definidos en este Proyecto incompleto de 

1869: “…unas son de creación de la ley que les da vida y a quien 

corresponde señalar los límites de su actividad; las otras tienen existencia 

física, real y verdadera con derechos naturales, fundados en su propia 

condición, que no pueden menoscabarse sin atentar a los principios 

inmutables de justicia, puesto que les son indispensables para su vida 

individual y social” (14). Y así el Proyecto, desarrollando este principio 

general, reconoce la existencia de la persona física (“sólo el hombre es 

susceptible de derechos y obligaciones”) (15); y, de las personas jurídicas, 

(“no obstante…la ley reconoce como personas jurídicas, y por consiguiente 

con capacidad civil, al Estado, a las provincias, al municipio y demás 

corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidos por el poder 

público y autorizados convenientemente”) (16). 

    - Derechos de los extranjeros residentes en España: el Proyecto que 

analizamos, consagra el principio de la igualdad entre españoles y 

extranjeros, respecto del disfrute de los derechos civiles; tal principio 

aparece recogido en su artículo 30: “Los extranjeros que viajan o residen en 

España tienen los mismos derechos y obligaciones civiles que los españoles 

en cuanto a los actos que han de producir sus efectos en el Reino…”. El 

Proyecto de Romero Ortiz se separa pues, de su inmediato predecesor que 

adoptó el principio de la reciprocidad legislativa o de facto, como al efecto 

hicieron prácticamente todos los Códigos de la época. Del mismo modo se 

distancia del Proyecto de 1836, que en materia de extranjería vino a 

reconocer el principio de la reciprocidad convencional o diplomática. La 
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razón de la adopción del principio de la igualdad por el redactor del 

Proyecto de 1869, ha de buscarse en muy variadas razones: por un lado, por 

la práctica equiparación legal entre los derechos de los españoles y 

extranjeros, según se desprende a lo largo del Título I de la Constitución de 

1869; por otro, y más que por razones humanitarias, a causa de una serie de 

razanos sociales, económicas y políticas, derivadas de la importancia de un 

sector de la población, los extranjeros residentes en nuestro país, que 

aportan su técnica a la industria y a las obras públicas (introducción del 

ferrocarril, construcción de fábricas…); y por último, a causa del influjo 

que para nuestro país ha tenido siempre el Derecho comparado; al efecto, 

se ha señalado que el autor del Proyecto español es sensible a las 

innovaciones introducidas en la legislación extranjera; así, se aprecia el 

influjo del artículo 3 del Código civil italiano, que reconoce el principio de 

la igualdad pura, y sobre todo el Código portugués de 1867, concretamente 

de su artículo 26, que establece el principio de la igualdad matizada, como 

el Proyecto español (17). 

    -Organización de la familia y matrimonio Civil: en esta materia los 

cambios son sustanciales. El Proyecto de 1869 regulaba un sistema 

matrimonial completo, en torno a la obligatoriedad del matrimonio civil. El 

Proyecto de 1851, que en esta materia condicionaba la regulación del 

matrimonio en función de la unidad de credos, preveía una institución 

exclusivamente canónica aunque atribuyese el conocimiento de las causas 

de separación a la jurisdicción civil. 

              El redactor del Proyecto era consciente de las dificultades que 

plantearía la nueva regulación del matrimonio civil; por esta razón, en el 

preámbulo del Proyecto manifestaba sus cautelas: “el tránsito de un sistema 

a otro necesita hacerse con una prudencia tal, que en nombre de la libertad 

no se usurpen atribuciones esenciales a la Iglesia Católica ni a ninguna otra 

religión, y en nombre del espíritu religioso no se dé causa a intranquilidad 

en las familias, a quejas y protestas, con las cuales pudiera entorpecerse o 

retraerse la aclimatación de la plena vida civil conforme al criterio racional, 

sin intrusarse en el vedado santuario de la conciencia” (18). Largas 

reflexiones y palabras ambiguas, que no hacen sino encubrir una realidad 

bien distinta, desarrollada a lo largo del Título VI del Proyecto. 

Concretamente, su artículo 61, es bien demostrativo de la nula 

coordinación de los postulados que se preconizan en el preámbulo, con el 

articulado que se desarrolla en el Proyecto, al disponer que “la ley no 
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reconoce como matrimonio legítimo más que el celebrado en la forma 

prevenida en el presente Código”, rompiendo así con la secular tradición 

española, y con los Proyectos anteriores. Igualmente el Proyecto de 1869, 

como el inmediato anterior, no reconoce eficacia legal a los esponsales de 

futuro, “quedando, si se contratan por las partes, reducidos a los límites de 

un pacto natural…” (19). 

                 La nueva regulación dispensada al matrimonio civil, institución 

central del Proyecto parcial del Código civil de 1869, está en indudable 

relación con el principio constitucional de libertad religiosa, cuya 

aplicación conduce, según Salvador Carrión (20), a “la más absoluta 

igualdad ante la ley de todas las confesiones y creencias religiosas, para 

cuya realización práctica se impone que las prerrogativas y derechos 

concedidos por el poder estatal a cada una de ellas  estén afectadas a su vez, 

de una igualdad que podríamos llamar matemática”. Desde el momento en 

que el Estado conceda a los miembros de cualquiera de estas confesiones 

facultades o posibilidades de cualquier género que se negarían a las 

restantes, se estaría llevando a cabo la más flagrante violación del principio 

antes expuesto”. La estricta aplicación a tal principio, lleva al legislador a 

desconocer la realidad sociológica de nuestro país, en el que existe una 

mayoría católica dominante en la sociedad y contraria a la nueva regulación 

del matrimonio, que junto con otras, pudo provocar la retirada del Proyecto 

durante el Ministerio de Martín de Herrera. Desde luego, las críticas de 

distintos sectores no se hicieron esperar; las más agudas fueron ls 

procedentes del sector eclesiástico que enviaron sus exposiciones a las 

Cortes Constituyentes (21). 

             El proyecto admite la separación de los cónyuges, pero 

conservando el vínculo que es indisoluble; en este particular no se separa 

del Proyecto de 1851, más que en dos cuestiones: no reconoce 

explícitamente que la competencia de las causas de divorcio corresponde a 

los tribunales civiles, aunque implícitamente sí lo hace a lo largo de todo el 

título; además, entre las causas legítimas del divorcio, en el Proyecto de 

1869 desaparece la apostasía de uno de los cónyuges, dada su 

incompatibilidad con el principio de libertad religiosa que se preconiza. En 

lo demás, la identidad entre el Capítulo V, del Título V, del Proyecto de 

1869, y el IV, del Título III del Proyecto de 1851, es completa. 
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    -Regulación del Registro Civil: La nueva normativa en torno al Registro, 

contenida en el Proyecto de 1869, va a suponer la completa separación de 

la Iglesia de cuantas funciones desempeñaba respecto  de los Registros 

parroquiales. En este particular, como en la regulación del matrimonio, se 

constata la reivindicación que hace el poder temporal de las funciones que 

antes correspondían a la Iglesia en lo que atañe a la organización de los 

Registros parroquiales.  

              En la Exposición de Motivos del Proyecto, se justifica “la 

necesidad de establecer un registro donde se hagan constar los actos que 

determinan la capacidad, para que el funcionario público encargado de 

llevarlo pueda expedir certificaciones, refiriéndose a él, que hagan prueba 

plena en juicio. Esto ha motivado la creación del Registro Civil para hacer 

constar en él, de una manera metódica y ordenada, los nacimientos, 

matrimonios, defunciones, reconocimientos, legitimación y adopción de 

hijos, actos importantes de la vida que deciden de la capacidad de las 

personas” (22). 

              La única particularidad sustancial que ofrece la organización del 

Registro en 1869, respecto al Proyecto anterior, y que obedece a la nueva 

situación política, radica en la sustitución del término “párroco o cura 

párroco” por “oficial del registro”. En lo demás la identidad es casi 

completa, salvedad hecha de algunos plazos que se amplían en el Proyecto 

de 1869, como son los cinco días que se conceden para la inscripción del 

recién nacido frente a las cuarenta y ocho horas del Proyecto de 1851. 

 

9.1.2. Autoría del Proyecto incompleto de 1869 

 

               En lo que respecta a la autoría de este Proyecto, pocos datos 

fidedignos poseemos para su atribución a persona cierta. Según datos que 

obran en el Archivo de las Cortes españolas, una “Comisión de 

legislación”, que no es la Comisión General de Codificación ni tampoco la 

Comisión legislativa que se constituyó después de la dimisión de la 

Comisión General (23), se hallaba elaborando el Proyecto de Código civil de 

1869 (24). Según Salvador Carrión (25), la autoría de este Proyecto de Libro 
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primero de Código civil hubo de corresponder al jurisconsulto Felipe Mas y 

Monzó. No aporta más datos, ni las referencias que ha utilizado para la 

atribución de su paternidad sobre el Proyecto. Nada dicen al respecto la 

bibliografía ni la hemeroteca de la época; ni siquiera Antequera, 

generalmente bien informado, informa al respecto. 

               Mas y Monzó fue un jurista que no ocupó cargo público alguno de 

relevancia. No debió ser tampoco un jurisconsulto de primera fila; aparece 

como firmante de algunos trabajos de escasa calidad, aparecidos en la 

Revista de Legislación y como autor de unos comentarios a la Ley 

Hipotecaria reformada (26). Debió de gozar pese a todo de la confianza de 

Romero Ortiz, quien presumiblemente le confirió el encargo de realizar el 

Proyecto del Libro I del Código civil, si bien su tarea se limitó a adecuar 

los contenidos del Libro I del Proyecto de Código civil de 1851, a los 

principios constitucionales de la Ley Fundamental de 1869. 

               Lasso mantiene una posición distinta y atribuye la autoría del 

Proyecto al propio Romero Ortiz; al respecto afirma que “prueba indudable 

de la redacción del Proyecto por Romero Ortiz, al menos en esta parte (se 

está refiriendo al título de la tutela, protutor y Consejo de familia, que sigue 

al Proyecto de 1851), nos la ofrece el título XIV, “Del registro de tutelas”, 

ya que sabemos por su expediente personal, que fue Director General del 

Registro de la Propiedad y Secciones de Estadística, y su preocupación por 

constatar esta situación, estableciendo al efecto que en cada Juzgado de paz 

se llevará un libro para registrar en él la tutela de los menores y la curaduría 

de los incapaces” (27). Lasso tampoco aporta más datos que acrediten la 

autoría de Romero Ortiz, basando toda su argumentación en su condición 

de Director del Registro. En el estado actual de la investigación esta 

atribución de Lasso, como la que hace Salvador Carrión, carece de base 

documental firme, y se sustenta sobre meros indicios o sospechas, por lo 

que han de ser tenidas como simples conjeturas a la espera de la obtención 

de nuevos elementos que confieran o nieguen las autorías que ahora 

provisionalmente se atribuyen. 
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                    Con la misma categoría de provisionalidad, nos atrevemos a 

aventurar que Romero Ortiz fue, al menos, el redactor de la Exposición de 

Motivos; eso lo deducimos de las proclamas liberales que en ella se 

contienen, que son la reiteración de las que desde 1839 aparecen en los 

distintos periódicos que fundó o en los que colaboró, como son “El 

Porvenir de Galicia”, y “Santiago y a ellos”, publicados en su tierra natal, o 

“La Península”, o “La Nación”, editados en Madrid. El lenguaje de la 

Exposición, exultante de teoría liberal, ampuloso y recargado, encubre la 

auténtica pretensión del Ministro Romero: la aprobación de una ley del 

matrimonio civil obligatorio, que presentada probablemente como proyecto 

de ley especial, hubiera sido rechazada por las Cámaras. 

  

9.1.3. Alcance e influjo del Proyecto de 1869 en la Codificación posterior. 

 

              Este Proyecto incompleto, producto de las circunstancias políticas 

de la Revolución de 1868, no hacía presagiar desde sus propios orígenes 

que fuese promulgado como ley especial, tal como propugnaba el Ministro 

Romero Ortiz, y ni que tan siquiera tuviera un influjo posterior en el 

proceso de la Codificación del Derecho civil español. En su fracaso no 

hubo de tener tanta importancia la crítica de juristas de prestigio como 

Cirilo Álvarez, o Francisco de Cárdenas, como la realidad de la situación 

política y social de la época: una confrontación de Iglesia y Estado, a causa 

de la regulación del matrimonio civil, producto del principio de libertad de 

cultos, y de la secularización del Registro Civil, era una amenaza para el 

derrumbamiento del consenso nacional teniendo en consideración las 

circunstancias políticas de la época (debilidad de la Monarquía, 

republicanismo federal, Carlismo…). Esta ruptura Iglesia-Estado, hubiera 

sido aprovechada por otras fuerzas políticas, “circunstancia que no 

convenía a ningún tipo de propiedad” (28). 

              Si bien no se transformó en ley, probablemente por su poco 

ortodoxo planteamiento parlamentario, y no tanto por su liberalismo a 

veces radical, sí iba a tener una cierta repercusión en la elaboración de las 

leyes especiales sobre Matrimonio civil y Registro civil. Montero Ríos, 
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artífice de ambas leyes aprovechó los trabajos del redactor del Proyecto, 

atemperando su carácter, para configurar la Ley de Matrimonio civil de 18 

de junio de 1870, y la Ley de Registro civil de 17 de junio de 1870. 

 

9.2. Las Leyes civiles especiales: una alternativa temporal a la 

Codificación. 

 

               Planteados en los términos expuestos las vicisitudes de la 

Codificación del Derecho civil, se hace perentoria la necesidad de proceder 

a la unificación de algunas instituciones del Derecho privado, sin perjuicio 

de persistir en el empeño de alcanzar la homogeneidad de la legislación 

civil. A esta necesidad responden distintos tipos de realizaciones legales, 

conocidas como “leyes especiales” como son las leyes hipotecarias de 1861 

y 1869, la Ley del Notariado de 1862, la de Matrimonio civil de 1870 y 

finalmente la del registro civil, igualmente de 1870. La finalidad de las 

leyes especiales aparece explícitamente recogida en las conclusiones de la 

reunión del Congreso de Jurisconsultos, celebrada en octubre de 1863. En 

concreto en su base 6ª, se establece que el medio de realizar prontamente la 

Codificación, y sea “recibida sin repugnancia”…es que vaya precedida de 

leyes especiales que la preparen el camino…” (29). 

               Incidamos a continuación en este tipo de legislación especial, que 

constituye una muestra muy significativa de las realizaciones 

uniformadoras en el terreno del Derecho privado en el período que media 

entre el Proyecto de 1851, y el definitivo Código de 1888-1889. 

 

9.2.1. Las leyes especiales en materia hipotecaria de 1861 y 1869 

 

              El antecedente inmediato de la legislación hipotecaria española 

moderna se halla en las bases 50, 51 y 52 formadas por la Comisión 

General de Códigos en 1843 (30), que adquieren su plasmación articulada en 

los títulos XIX y XX del Proyecto de Código civil de 1851, que como ya es 
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sabido fueron redactados por Claudio Antón de Luzuriaga, aprovechando 

trabajos anteriores. El régimen hipotecario establecido en este Proyecto iba 

a suponer una profunda alteración de la legislación hipotecaria 

preexistente, en tanto que se sustenta sobre una serie de principios que son 

nuevos en las leyes españolas: se aceptan los principios de la especialidad, 

que supondrá el reconocimiento de la acción hipotecaria sobre finca o 

fincas determinadas, y el de publicidad, que determina la toma de razón de 

los bienes inmuebles y de las hipotecas en el Registro Público; y  

finalmente, se clasifica la hipoteca por razón de su título, en voluntaria y 

legal (31). Antes de esta nueva regulación que puede tildarse de “moderna”,  

puede afirmarse que no existe en España un régimen hipotecario 

homogéneo: existía una toma de razón insuficiente y deficiente de 

documentos públicos y privados por orden cronológico, y al lado de 

escasas hipotecas públicas y especiales, nacidas de la convención, existía 

una “multitud de hipotecas generales y tácitas, las más de ellas con el 

carácter de verdaderos privilegios, que amenazaban constantemente la 

propiedad territorial, dificultando su circulación y dejando en lo incierto 

todos los derechos” (32). 

                La primera disposición legal en materia de hipoteca después del 

Proyecto de 1851 viene constituida por el Real Decreto de 8 de agosto de 

1855, dictado por Manuel de la Fuente Andrés, a la sazón Ministro de 

Gracia y Justicia (33). Esta disposición ordenaba a la misma Comisión 

revisora del Proyecto de Código civil de 1851, la redacción urgente de una 

Ley especial sobre hipotecas, con prioridad incluso sobre el propio Código 

civil, y que cumpliese los fines que tal tipo de legislación pretendía: “la  el 

dominio y a los demás derechos en la cosa, para poner límites a la mala fe y 

para libertar al propietario del yugo de usureros despiadados” (34).  El 

gobierno procuraba facilitar “la atracción de capitales a la agricultura, 

favoreciendo y desarrollando el crédito territorial, y además, pretendía 

dotar de suficiente certidumbre al dominio y a los demás derechos reales, 

ya que las leyes vigentes no garantizaban suficientemente la propiedad” (35). 

Y no es mera casualidad que por Decreto del mismo 8 de agosto de 1855, 

dictado por el Ministerio de Fomento, se ordenase la reforma del Código de 

comercio, que liberalizase el crédito comercial e industrial. Se pretendía 

con la reforma que se instaba, tal y como señalaba Oliver y Esteller, hallar 

los medios “más conducentes y rápidos para atraer los capitales con que 

debían fomentarse las tras principales fuentes de la riqueza pública: la 

agricultura, el comercio y la industria” (36). 
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                         Para la confección de la Ley sobre hipoteca, el Gobierno 

recomendó a los miembros de la Comisión (37) la utilización de los 

materiales que sobre régimen hipotecario habían sido redactados desde los 

inicios del proceso de la Codificación, y que a la postre habrían de resultar 

decisivos en la formación de la ley hipotecaria: el Proyecto de Código civil 

de 1836; las bases acordadas por la Comisión General de Codificación de 

1843 (38); el anteproyecto de los Títulos de las Hipotecas y del Registro 

público, redactado en 1848, por Antón de Luzuriaga, a la sazón vocal 

ponente de la Comisión, y que coincide íntegramente con los títulos XIX y 

XX del Libro II del Proyecto de 1851, con la salvedad de introducir nuevas 

disposiciones transitorias; los informes sobre ese Proyecto elevados por el 

Tribunal Supremo y las Audiencias Territoriales; y finalmente, el Proyecto 

de Código civil publicado en 1851, y las Concordancias de García Goyena 

de 1852. 

                       La Comisión en atención a los antecedentes obrantes en su 

poder, discutió y redactó unas Bases que tras diversas vicisitudes y ligeros 

retoques fueron presentadas al Congreso por el Ministro José María 

Fernández de la Hoz, el día 11 de febrero de 1858 (39). Estas Bases se 

sustentan sobre los principios de la obligatoriedad de la inscripción de los 

registros públicos de todos los derechos de cualquiera especie que se 

adquieran y en el de la especialidad absoluta del sistema hipotecario, lo que 

vendría a suponer como advierte Cárdenas (40), “la necesidad de definir y 

determinar así la naturaleza, extensión y límites de los derechos que se 

constituyan sobre bienes inmuebles”, para evitar el confusionismo con 

otros derechos y como consecuencia de éste la liberación de la hipotecas 

tácitas y de las responsabilidades ocultas a que puedan estar afectos los 

bienes inmuebles (41). Todas estas medidas se adoptaron con el designio de 

eliminar obstáculos a la libre circulación y movimiento de la propiedad 

territorial, y como medidas complementarias para fomentar el crédito 

territorial y disminuir el interés de los préstamos sobre los bienes raíces. Y 

temporalmente, para que no se viesen afectados los derechos protegidos por 

las hipotecas legales, se adoptaron en las mismas Bases disposiciones que 

tienden a la preservación de esos derechos (42). 

                   Sobre tales bases se elaboró la Ley hipotecaria que sería 

promulgada el día 8 de febrero de 1861, y su Reglamento de ejecución 

publicado el 21 de junio del mismo año. La Ley y el Reglamento iban a 
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suponer una reforma transcendental en nuestra legislación civil, y por ello 

se aplazó su puesta en vigor hasta el 1º de enero de 1863 (43). 

                      La Ley de 1861, así como su reglamento y la instrucción 

“sobre la manera de redactar instrumentos públicos sujetos a registro”, son 

obra personal de Francisco de Cárdenas, quien contó con la colaboración 

del autor de la extensa y razonada  Exposición de Motivos, Pedro Gómez 

de la Serna, reacio desde los inicios de la redacción de la Ley a tomar como 

punto de partida el anteproyecto de Antón Luzuriaga. Tanto la Ley como 

los reglamentos, supusieron una “completa e importantísima novedad en 

nuestras instituciones jurídicas… en cuanto se relaciona con la constitución 

y transmisión de la propiedad” (44). Los principios inspiradores de la Ley 

responden a la doctrina ya manifestada por Cárdenas en sus observaciones 

al régimen hipotecario contenido en el Proyecto de 1851 (45), con la adición 

de algunos planteamientos sostenidos por Gómez de la Serna, cuya 

formación a no dudar, se hallaba influida por su condición de romanista. 

Por ello no es de extrañar que este sistema hipotecario no responda a un 

solo modelo y que junto a influjos del Derecho germánico, procedentes de 

Antón de Luzuriaga, y de la obra de Sain-Joseph, aparezcan otros 

precedentes del Derecho francés, e incluso en opinión no unánime en 

nuestra doctrina, de la propia ley belga de 1851 (46). 

                   De todo ello, podemos deducir, con la ayuda de Roca Sastre 

(47), el carácter de esta Ley; se trata de una ley especial, cuyo contenido y 

objeto viene constituido  por la materia inmobiliaria registral e hipotecaria. 

Contiene aspectos sustantivos, más propios de figurar en un Código civil, e 

incluso aspectos procesales, con sede más propia en una ley de 

enjuiciamiento civil. Roca (48) justifica este contenido tan vario por el 

especial proceso de formación legislativa de nuestro régimen inmobiliario 

registral, en un momento en que se carece del marco normativo adecuado, 

cual es un Código civil. Y por ello mismo, el proceso de redacción del 

Código civil entraba en un período dilatorio que indefectiblemente conrría 

en perjuicio de la actual doctrina de los contenidos del Proyecto de 1851: el 

nuevo concepto de propiedad territorial alteraba su estructura, y soslayaba 

buena parte de la regulación que le era propia. Esta es como hemos 

observado en otro lugar, una de las razones de la postergación de aquel 

proyecto de 1851. 
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                  Se trata además de una ley de aplicación general en todos los 

territorios de la Monarquía que pretende tanto la uniformidad legal de todos 

los territorios. Precisamente por su unitarismo, se originó una cierta 

oposición, aún no suficientemente estudiada, por parte de propietarios y 

juristas de determinadas regiones que disfrutaban de regímenes particulares 

en materia de propiedad territorial (49). Esta reacción, y el cambio político 

provocado por la Revolución de 1868, hizo necesaria la elaboración de 

varios trabajos que reformarán la Ley de 1861, precisamente en sus 

disposiciones transitorias, que culminarán con la promulgación de la nueva 

Ley Hipotecaria de 21 de diciembre de 1869, y que aparece suscrita, como 

Ministro accidental (era por entonces Subsecretario de Gracia y Justicia), 

por Eugenio Montero Ríos. 

                    Según Morell (50), las principales modificaciones que esta ley 

introdujo en la de 1861, fueron las siguientes: en cuanto a los efectos de la 

inscripción, la ley de 1861 declaraba que los actos o contratos otorgados 

por persona que en el registro apareciese con derecho para ello, no se 

invalidarían en cuanto a tercero una vez inscritos, aunque después se 

anulase o resolviese el derecho del otorgante en virtud del título anterior no 

inscrito, o de causas que no constasen en el mismo Registro. La Ley de 

1869, con el designio de favorecer el crédito territorial, añadió que ni aún 

en virtud de un título anteriormente inscrito se anularía el derecho del 

adquirente, si la inscripción hecha a su favor se hubiese notificado a los 

precedentes poseedores; además la Ley de 1869, facilitó la inscripción 

hasta admitir como título los documentos privados, a más de establecer un 

procedimiento especial para acreditar el dominio. Además en la Ley de 

reforma, se fijó la fecha definitiva del planteamiento total de la Ley 

Hipotecaria, concediendo diversos plazos para la inscripción de los 

derechos reales y actos y contratos sobre inmuebles de fecha anterior a 

1861, uno de los puntos débiles de la Ley reformada, y que mayor 

conmoción provocó entre los destinatarios de la legislación hipotecaria; 

además, se introdujeron algunas novedades sobre inscripción de hipotecas, 

y otros derechos reales constituidos tácitamente. 

               -Alcance e influjo de la legislación hipotecaria. 

              Desde el punto de vista jurídico, la ley de 1861, y su reforma de 

1869, son una de las máximas realizaciones de la España decimonónica, al 

asentar “sólidamente el régimen jurídio de la propiedad inmueble, 
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asegurado y garantizado, no su adherencia perpetua a la descendencia del 

propietario, que fue su ideal de otras épocas, en que se quería fundar el 

orden civil, y aún el político, sobre la base de una oligarquía de 

terratenientes, sino precisamente lo contrario, o sea su fácil transmisión 

para que pase de las manos incapaces de hacerla producir… a las más aptas 

y adecuadas al aumento de su valor…” (51). Por su significación en la época 

en que fue redactada, se la denomina “código de propiedad territorial”, 

puesto que establece un sistema completo de derecho inmobiliario, e 

introduce reformas importantes en diversas ramas del derecho (52). 

                    Nuestra legislación hipotecaria, a partir de la Ley Cárdenas, 

adopta un sistema que no es desde luego exclusivamente germanista, como 

Oliver, admirador del derecho alemán, se ha obstinado en demostrar. 

Tampoco se basa en el régimen hipotecario del sistema francés contenido 

en el Code, ya desacreditado en la época de la redacción de la Ley 

española, aunque a su sistema se aproxima, quizá más que al régimen 

prusiano (53). El sistema español, un tanto ecléctico, está basado en la 

publicidad, lo que comporta la obligatoriedad de la inscripción de la 

hipoteca en un Registro público como signo externo del gravamen que pesa 

sobre un determinado bien; y en la especialidad que conlleva la concreción 

del bien sobre el que constituye el derecho de hipoteca, pero no en términos 

tan absolutos como el sistema prusiano. 

                   El porqué de la aceptación de ambos principios aparece 

vinculado a una serie de razones socioeconómicas, en estrecha relación con 

los postulados liberales que dan sentido a la nueva legislación sobre 

propiedad territorial. Efectivamente, los principios de la especialidad y 

publicidad estaban llamados a representar un papel importante en el juego 

de los intereses económicos de la sociedad liberal del siglo XIX (54), con 

ambos se garantiza el crédito territorial, y se produce una expansión del 

mercado de capitales y de las fuentes de financiación que redunda, 

especialmente, en beneficio del que dispone de los medios financieros, los 

miembros de las clases burguesas enriquecidas con la actividad comercial, 

que impulsan la creación de las instituciones crediticias, y sólo 

secundariamente a favor del titular de los bienes objeto de hipoteca. Es 

más, la desamortización puesta en práctica en España en sus dos etapas de 

1836 y 1855, puso en circulación un buen número de propiedades 

territoriales, sustraídas anteriormente del tráfico al estar a leyes 

vinculadotas que hacían imposible la transmisión de la titularidad de las 
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mismas. Esta circunstancia, junto a la concesión de créditos territoriales 

con garantía real sobre los fundos que se transmiten, haría posible la 

adquisición de la propiedad territorial por parte de los sectores sociales más 

comprometidos con la causa liberal. Por todas estas razones, se impone de 

modo perentorio, la publicación de una Ley Hipotecaria que proceda a la 

reorganización de la propiedad territorial, y que ofrezca el marco jurídico 

adecuado para el despliegue de la actividad económica.                      

               Este eclecticismo o carácter mixto que hemos atribuido a la Ley 

de 1861, no es en absoluto incompatible con otros influjos procedentes de 

la legislación hipotecaria belga, o la de los cantones suizos. En apoyo del 

influjo belga, como ya hemos observado, se alza la postura de Núñez 

Lagos, quien cree ver alguna similitud entre la Ley española y la belga de 

16 de diciembre de 1851, a través de la labor de Gómez e la Serna, que 

exiliado en Londres en 1844 entró en contacto con autores del proyecto de 

Ley Hipotecaria de aquel país (55). Aún más, según Núñez lagos (56), Gómez 

de la Serna en la redacción de la Exposición de motivos de la Ley 

Hipotecaria se inspiró en los comentarios que Martou (57), hizo en la Ley 

belga; influjos que son perceptibles además en la sistematización y en la 

doctrina de la Ley española. 

               Tratar de los influjos de la Ley Hipotecaria nos conduce 

indefectiblemente a delimitar la vinculación de esta Ley espacial con el 

Proyecto de Código civil de 1851. Al respecto la Ley hipotecaria podría 

estructurarse en cuatro apartados a los efectos de facilitar el análisis de la 

vinculación con el proyecto isabelino: 1º Los títulos I al IV, dedicados a las 

reglas y principios generales sobre los efectos y naturaleza de la 

inscripción. 2º El título V, que trata del derecho y del contrato de hipoteca. 

3º Los títulos VI al XIII, que regulan la organización de los registros. 4º 

Los títulos XIV y XV, que contienen en cierto modo las disposiciones 

transitorias de la Ley. Pues bien, los dos primeros apartados, no aportan 

prácticamente novedad alguna, siendo casi una reproducción literal del 

Anteproyecto de Antón de Luzuriaga, y del Proyecto de Código civil de 

1851. A diferencia de ambos apartados, la organización de los registros es 

absolutamente nueva: en la nueva Ley, el registro se divide en dos 

secciones: Registro de la Propiedad, y Registro de Hipotecas, frente al 

registro público de derechos reales del Proyecto anterior. 
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                  Por último, significar, como la Ley hipotecaria vino a resultar 

incompatible con buena parte de los contenidos del Proyecto de 1851; entre 

las materias que se vieron afectadas directa o indirectamente, además de la 

organización de los registros, podríamos señalar los usufructos, 

fideicomisos, censos, bienes dotales y parafernales, etc… Esta pudo se una 

de las causas, como hemos expuesto, de la no promulgación del proyecto 

de 1851 (58). 

   

9.2.2. La Ley del Notariado de 1862 

 

              La Ley Orgánica del Notariado esta fechada el 28 de mayo de 

1862 (59). A partir de la misma se procede a la organización en sentido 

moderno de los distintos notariados existentes en la Península, poniéndose 

fin a la diversidad y complejidad que sobre tal materia existía en los 

distintos territorios de la Monarquía. A lo largo del siglo XIX varios han 

sido los intentos de reformar la legislación notarial: hubo intentos de 

carácter particular, como el “Proyecto de Ley para el arreglo de los 

escribanos públicos” (60), de José Lamas Pardo de 1830, o el de José 

Gonzalo de las Casas de 1855, el más completo de todos los proyectos, y 

que incluso se presentó ante las Cortes (61); entre los proyectos de iniciativa 

oficial encontramos el presentado por el Ministro Arrazola en 1847, y el 

redactado en 1858, siendo Ministro de Gracia y Justicia Fernández de la 

Hoz, que obtuvo la aprobación del Congreso, pero no la del Senado (62). 

                    Finalmente en 1859 se redactó el Proyecto de Ley del 

Notariado, presentado ante las Cortes por el Ministro Fernández Negrete, 

que tras diversas vicisitudes se promulgará como Ley en 1862. Su autor 

originariamente fue José Joaquín Cerviño, a la sazón oficial del Ministerio 

de Justicia; su Proyecto sufrió sensibles modificaciones a su paso por 

ambas Cámaras colegisladoras, hasta alcanzar su redacción definitiva por 

obra de una comisión mixta  de Senadores y Diputados. En la Ley 

finalmente redactada se sintetizan los resultados de los debates 

parlamentarios de los proyectos anteriores, contrastados con la legislación 
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extranjera, en especial la Ley Notarial francesa de 25 de septiembre de 

1803, el derecho y la práctica notarial castellana, además de las múltiples 

exposiciones y memorias de los distintos Colegios Notariales (63). 

                La Ley del Notariado, conocida en la época como “Ley de 

arreglo del Notariado”, es la consecuencia de la instauración en nuestro 

país de un nuevo sistema de propiedad, y de un nuevo régimen hipotecario 

que requiere la previa validación y autentificación de todos los documentos 

de y transmisión del dominio que han de ser inscritos en el correspondiente 

Registro. Para cumplir correctamente esta importante función se procede a 

la profesionalización de los Notarios; dejan de ser meros “validadotes o 

autenticadotes” de las transmisiones, para convertirse en juristas 

funcionarios que además de estar autorizados para dar fe conforme a las 

leyes  de los contratos y demás actos extrajudiciales, velan por la 

observancia de la legalidad de cuantos negocios jurídicos conducen a la 

transmisión de la propiedad. 

                    Por todas estas razones, cambiará sustancialmente el modo de 

selección de estos funcionarios, al través del régimen de la oposición, que 

se convierte en el mejor garante de la capacitación requerida por la 

especialización de la función que tienen asignada. Para hacer posible esta 

medida, revertirán al Estado  todos los oficios de la fe pública enajenados, 

que estuvieren vacantes, mediante el pago de la indemnización 

correspondiente; los que a la fecha de la Ley no estuviesen vacantes, 

revertirán paulatinamente según fuesen vacando. La amortización y 

reversión de los oficios enajenados, constituyen los aspectos más originales 

de la Ley española, que suprime de este modo la venalidad de los cargos de 

escribanías y notariado. 

                   La Ley del Notariado en su artículo 1º, párrafo segundo,  que 

habrá en todo el Reino una sola clase de Notarios, sentando el principio de 

la unidad orgánica de la fe pública extrajudicial. La Ley orgánica pretendió 

así uniformar a todos aquellos funcionarios que bajo diferentes nombres 

(Notarios, Escribanos…) desempeñaban una misma función en los distintos 

territorios de la Monarquía. Lo previsto en este artículo 1º de la Ley, que 
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atribuye la exclusiva competencia de la fe pública extrajudicial a los 

Notarios, se interpretó en su sentido meramente formal, y sin entrar en 

colisión con los derechos que pudiesen en su caso existir en los territorios 

de derecho histórico, en orden a la formulación de singulares actos 

jurídicos, como son, en caso particular, los que atañen a los actos de última 

voluntad. Lasso (64) refiere como pronto se planteó esta cuestión de la 

competencia exclusiva en territorios como Cataluña o Aragón, territorios 

donde se considera válido el testamento otorgado con formalidades 

distintas, bastando la presencia ante el cura párroco y dos testigos. La Real 

orden de 15 de diciembre de 1863, tras consulta a la Sala de Gobierno de la 

Audiencia de Barcelona, vino a resolver la cuestión del modo siguiente: “El 

objeto de la Ley del Notariado sólo ha sido organizar la institución notarial 

y marcar las formas extrínsecas de las escrituras; no ha sido su mente 

derogar disposición alguna de Derecho civil de carácter sustantivo; esto es 

propio de un Código Civil, más no de una Ley que se propone reglar la 

profesión notarial (65).  

              Finalmente, junto a la reforma emprendida lo más llamativo de la 

Ley Orgánica es la consideración de dominio estatal que se hace de los 

Archivos o Protocolos notariales. Ello supuso un avance importante en 

orden a dotar de plena publicidad a todo tipo de transmisiones, más allá de 

la temporalidad del oficio, y de la patrimonialización que de los libros de 

registro hicieron en tiempo anterior los propios escribanos. Con arreglo al 

artículo 36 de la Ley, los Notarios son meros depositarios o “archiveros” de 

los protocolos. 

             La nueva Ley, siendo sin embargo contestada por el Notariado de 

Cataluña, a cuyo frente, Falguera, criticó duramente la Ley Orgánica por su 

excesiva dependencia de la Ley francesa y por no recoger la práctica 

notarial de los territorios no castellanos (66). Pese a ello, la Ley se ha 

mantenido en su pleno vigor prácticamente hasta la actualidad, lo que es 

demostrativo de su indiscutible calidad, y de los indudables aciertos que 

alberga, como es, por todos, la institucionalización de la función notarial, 
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             A modo de conclusión, convendría señalar que la Ley 

efectivamente proporciona los cauces más adecuados para el 

desenvolvimiento de los nuevos principios que adornan el derecho de 

propiedad, procediendo a la legalización de los documentos que dan fe de 

la transmisión del dominio. No supuso, frente a lo que se ha pensado, la 

uniformación  sustancial  de algunos aspectos de las leyes civiles, materia  

que no le es propia a esta Ley Orgánica, y sí la homogeneización de la 

función notarial, sometida ahora a la nueva organización más acorde con 

los nuevos conceptos de derecho de propiedad, o de hipoteca, sobre los que 

se articulan los principios de la legislación civil de la nueva sociedad que 

pretende instaurarse. Y entre sus logros, no podeos omitir lo que significó 

la neta diferenciación de la fe notarial, y la judicial, la especialización y 

dignificación de la función notarial, y por último las garantías adoptadas en 

las transmisiones de la propiedad. 

  

9.2.3. La Ley del Matrimonio civil de 1870 (67) 

 

                    Retirado el Proyecto de Libro I de Código civil de Romero 

Ortiz, presentado a las Cortes en 1869, el Ministro de Gracia y Justicia, a la 

sazón Manuel Ruíz Zorrilla (68), presentó a las Cortes Constituyentes el día 

17 de diciembre de 1869, un nuevo proyecto de ley de matrimonio civil (69), 

junto con otros sobre casación criminal, casación civil, supresión de la pena 

de argolla, reforma de la Ley del Notariado, interdicción civil…. Se 

presentaba, además como solicitud de “autorización”, para que el gobierno 

desarrollase su articulado, sin  que las Cortes pudiesen debatir sobre cada 

uno de sus artículos; y finalmente, el proyecto de ley aprobado de este 

modo por las Cortes, se convertiría en “ley provisional”. Se trataba de una 

hábil e ingeniosa estrategia parlamentaria, que fue denunciada por los 

opositores al proyecto de matrimonio civil (70). Se pretendía de este modo 

lograr un apoyo parlamentario  de conjunto sobre todas las reformas, que 

planteadas singularmente, como en el caso del proyecto del matrimonio 
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civil, con seguridad no hubieran obtenido el refrendo de las Cortes (71). 

Obsérvese además, que el proyecto de ley se fraguó al margen de la 

Comisión de Codificación, cuando esta había recibido el encargo de 

elaborar un proyecto de ley de registro y matrimonio civil, según oficio 

remitido por Martín de Herrera a la Comisión en fecha 23 de junio de 1869 

(72). En la Exposición de Motivos que precede al Proyecto (73), extenso y de 

calidad, y en el que se aprecia la inteligente pluma de su autor, Montero 

Ríos (74), se justifica la reforma emprendida. De su espíritu se desprende 

una mayor moderación, y espíritu transaccional que el Romero Ortiz. El 

Proyecto de ley presentado responde a una distinta filosofía: es más 

respetuoso con la Iglesia Católica que el Proyecto de 1869, y busca 

fórmulas de compromiso que soslayen los conflictos que podrían suscitarse 

entre la legislación civil y la canónica (75). Afirma el carácter dual de 

matrimonio: “en este doble carácter del matrimonio descansa como 

firmísima base la legitimidad de la legislación religiosa que lo consagra, y 

la de la legislación del Estado que lo regulariza y protege”. Sobre estas 

bases, y al separar el Estado su legislación de la canónica, el legislador se 

plantea dos sistemas de organización del matrimonio civil: “consiste el 

primer sistema en reconocer como legítimos los matrimonios que se 

celebren  según los ritos de cualquiera religión positiva que no viole las 

reglas universales de la moral y el derecho. Consiste el segundo en 

prescindir en el matrimonio de la sanción religiosa, organizándolo como un 

instituto civil”. Después de reconocer que el primer sistema ha prevalecido 

en el mayor número de las naciones de Europa, el legislador optó, sin 

embargo,  por el segundo de los sistemas, ya que “el primer sistema viola el 

principio fundamental de la Constitución de todo pueblo libre: la igualdad 

ante la ley… y produciría como resultado inmediato y necesario la 

desigualdad sustancial de derechos y de deberes de los ciudadanos de un 

mismo Estado sobre el acto más importante de la vida, e imprimiría 

también una marca infamante en la frente del que tuviese la desgracia de 

carecer de creencias religiosas…”. Así razonado su planteamiento, 

Montero Ríos afirma que “el Estado, pues, si ha de respetar la libertad de 

conciencia y si no ha de salirse del campo en que su legítima acción puede 

desarrollarse, debe tener una legislación matrimonial completa, que haya de 
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servir en el orden civil, de tipo regulador a la fundamental institución del 

matrimonio. Esta ha sido la inspiración del Ministro al redactar el proyecto 

de ley…” (76). 

             La Ley de Matrimonio civil marcará un hito en la historia 

legislativa posterior (77), y también en la historia de nuestro 

parlamentarismo (78). Su debate en Cortes suscitó discursos e 

intervenciones de los Diputados en pro o en contra del Proyecto, que son 

muestra expresiva de la variedad de las ideologías existentes en la Cámara, 

y de la calidad de algunos oradores. De la riqueza de algunos de los 

discursos dan fe las Actas de las Sesiones de Cortes, desde la fecha de 

presentación del Proyecto, el 17 de diciembre de 1869, hasta la célebre 

sesión de 24 de mayo de 1870, fecha en que se produjo la votación nominal 

del Proyecto, y su controvertida aprobación (79). De todos los discursos son 

los más brillantes los de Eugenio Montero Ríos, principal artífice del 

Proyecto y de su Preámbulo (80). 

 

         -Eugenio Montero Ríos, autor de la Ley del Matrimonio Civil 

 

                  Este jurista es uno de los grandes reformadores de nuestra 

legislación.  A él se le atribuye una activa participación en las leyes 

importantes de las tres últimas décadas del siglo XIX, precisamente cuando 

se consolidan los logros de la revolución social y jurídica en nuestro país: 

Ley del Registro Civil, reforma de la legislación hipotecaria, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial,  Ley de Enjuiciamiento civil, Ley en 

Enjuiciamiento criminal, Código penal, interdicción civil, etc… Todas ellas 

llevan la impronta de este genial jurisconsulto, caracterizado como mejor 

jurista que político (81). 

                   Un estudio sobre su obra de conjunto, que tanta trascendencia 

tuvo en la evolución de nuestro derecho está por hacer. Conocemos datos 

dispersos de su vida, o de su producción (82), aprovechados por Lasso para 

delinear una breve biografía en su estudio sobre los Ministros de Gracia y 
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Justicia (83). Sirviéndonos de algunos datos recogidos en distintas obras, y 

otros tomados de los archivos consultados (84), esbozaremos algunos 

retazos de su vida y de su obra que nos ayuden a comprender las 

importantes reformas que le son imputables en nuestra legislación: Eugenio 

Montero Ríos nació en Santiago de Compostela en 1832, muriendo en 

Madrid en 1914. En plena infancia ingresó en el Seminario conciliar, que 

abandonó después de haber cursado cuatro años de Teología. Estudió 

Derecho en la Universidad compostelana, doctorándose por la Universidad 

Central en 1858; ganó por oposición las Cátedras de Derecho Canónico en 

la Universidad de Oviedo, Santiago y Madrid. Fue Subsecretario de 

Justicia, con Ruíz Zorrilla, y Ministro en distintos momentos desde 1870 a 

1893. Ocupó incluso la Presidencia del Consejo de Ministros, en 1905. En 

1876 fundó la Institución Libre de Enseñanza con Moret, Giner de los Ríos, 

Gumersindo Azcárate, Augusto Comas, entre otros destacados Catedráticos 

universitarios, con los que, sin embargo, no tuvo una completa afinidad 

ideológica. Fue miembro destacado de la izquierda liberal, y perteneció a 

los partidos políticos progresista, radical, y liberal. No deja de ser 

significativo que Montero Ríos se proclamara religioso, aún más, incluso 

Católico (85), y que sin embargo en sus intervenciones en las Cortes se 

mostrara a favor de la libertad religiosa: “Yo considero –decía en el 

Congreso-, como una de las primeras dichas de mi vida el ser el más 

humilde, el más leal, el más ardiente hijo de la Iglesia; yo me precio de ser 

Católico…” (86). 

                 Desde esta perspectiva, Montero Ríos bien pudiera estar influido 

por el catolicismo liberal o el liberalismo católico. Este aspecto de su 

ideología, forjada por sus viajes a Francia y Londres, ha sido puesto de 

manifiesto por Portero Sánchez (87), para quien su personalidad es “una 

amalgama de católico en religión, liberal en política, progresista en lo 

social”. Influido por distintas escuelas, nuestra postura ecléctica en la 

formulación del principio de la libertad religiosa, la legislación del 

matrimonio civil, o en la libertad de enseñanza, a medio camino entre los 

intereses del Estado y de la Iglesia; busca igualmente fórmulas de 

compromiso al introducir las reformas en la administración de la justicia, o 
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cuando tiene que descartarse por los planteamientos de la escuela filosófica 

o histórica; sobre este último particular, el mismo Montero Ríos reconoce, 

lo que es bien expresivo del carácter que le atribuimos: “Resulta, pues, que 

toda reforma fundamental, cuando se trata de legislación, tiene dos 

elementos principales: uno filosófico, otro histórico, y que no es posible 

desatender ninguno de ellos, pues que omitir alguno equivale a cerrar los 

ojos para no leer en las reformas del porvenir, o a borrar la historia para 

olvidar las experiencias del pasado” (88).  

            Esta es a grandes rasgos la personalidad de un ilustre jurista, 

pensador y humanista católico, no krausista, que redactó la Ley de 

Matrimonio Civil, y otras muchas, e influyó en otras en las que no tuvo 

participación directa y que tanto aportó al proceso de la Codificación, y en 

general a la reforma de toda la legislación. Su contribución, amplia y 

generosa en creación legislativa, bien merece un estudio de conjunto sobre 

sus ricos discursos pronunciados en foros muy distintos y publicados en 

Actas de Sesiones o en Boletines de corta difusión, son a veces 

inaccesibles, y requieren un estudio del investigador que permita alcanzar a 

comprender mejor su pensamiento, y así formar una idea cabal de la 

Codificación del derecho en nuestro país, de la que es uno de los máximos 

responsables, quizá con mayores méritos que otros juristas que lograron 

colocar su firma al pie del Código civil de 1888-1889. 

 

                      -Características de la “ley provisional de 1870” 

 

                 La Ley provisional del Matrimonio civil fue promulgada el 18 de 

junio de 1870 (89), y se nos ofrece “como el resultado de la conversión en 

legislación puramente civil, de una normativa típicamente canónica (90). 

Es, en suma el resultado de aplicar una política secularizadora, con arreglo 

al principio constitucional de libertad de cultos, a una institución de hondo 

arraigo en la sociedad española, el matrimonio. Entre las características 

generales de la ley así formada, podríamos destacar las siguientes: 
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       -Perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio. Este principio general,  

que se toma de la legislación canónica, se recoge en el artículo 1º de la Ley. 

En la ley se rechaza el divorcio, por la desgraciada experiencia, según nos 

narra el legislador, “de aquellos que lo admiten, especialmente Inglaterra, 

Alemania y los Estados Unidos de América..” (91). Se admite, sin embargo 

la separación de hecho, pero manteniendo el vínculo conyugal. Así aparece 

previsto en el artículo 83: “el divorcio no disuelve el matrimonio, 

suspendiendo tan solo la vida común de los cónyuges y sus efectos”. 

 

       -Reconocimiento de efectos civiles sólo respecto de los matrimonios 

celebrados con arreglo a las disposiciones contenidas en la ley. Este 

principio aparece recogido en el artículo 2º, que establece que el 

matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley, no 

produce efectos civiles. No obstante, el legislador se muestra permisivo en 

relación al matrimonio canónico, que podrá celebrarse “antes, después o al 

tiempo del matrimonio civil” (artículo 34). 

 

       -Nulidad de los esponsales como fuente de obligaciones civiles. La ley, 

influida por el Código portugués, “asienta en su proyecto la ineficacia 

absoluta civil de las promeses de esta clase”. La supresión de sus efectos se 

justifica por Montero Ríos por “producir la limitación de la libertad en el 

acto en que el hombre necesita ser más libre, porque en él dispone de su 

porvenir y de sus destinos” (92). Su formulación legal se plasma en el 

artículo 3º, que dispone que no producirán obligación civil: “la promesa de 

futuro de matrimonio, cualesquiera que sean la forma y solemnidades con 

que se otorgue, ni las cláusulas penales, ni siquiera otras que en ella se 

estipulen”. 

 

       -Neta separación entre matrimonio eclesiástico y matrimonio civil. De 

cuantas cuestiones sobre aquel se susciten “debe exclusivamente conocer la 

Iglesia”, y de este, “exclusivamente el Estado”. Cada institución se regula 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

192 

 

por las leyes constitutivas del orden a que pertenece, y la observancia de 

estas leyes corre a cargo del poder que las ha establecido” (93). El legislador 

manifiesta la intención de establecer una neta separación entre el 

matrimonio eclesiástico cuya competencia corresponde a la Iglesia, y el 

matrimonio civil objeto de la ley que se proyecta, cuyos efectos civiles 

compete determinar en exclusiva al Estado. 

          Las características que hemos realizado de la Ley del Matrimonio 

Civil, permite adentrarnos en los principales influjos que en ella se 

observan. Según Carrión Olmos, existe una neta relación entre el proceso 

secularizador del matrimonio en Italia, y el sistema adoptado es España, a 

través de la doctrina contenida en la “Relazione della comissione del 

Senado”, de 16 de junio de 1864 (94). Igualmente, se observan claros 

influjos del Código portugués  reconocidos además por el propio Montero 

Ríos en el Preámbulo de la Ley (95). Véase por ejemplo la identidad de la 

regulación del Código portugués de 1867 (96), y la ley española, a través de 

sus artículos 1.056 (“El matrimonio es un contrato perpetuo…”), y el 1057 

(“Los católicos celebran el matrimonio en la forma establecida por la 

Iglesia Católica. Los que no profesaren la religión católica celebran el 

matrimonio ante el oficial del registro civil, con las condiciones y en la 

forma establecida por la ley civil”). En lo referente a los impedimentos 

entre los contrayentes, el Código portugués, como la ley de Montero Ríos, 

reproduce los canónicos bajo la forma de ley civil, salvedad hecha de 

alguna particularidad principalmente debida a la disparidad de culto. 

Además en la regulación portuguesa de la separación de los bienes y las 

personas conoce el Consejo de familia, convocado por el Juez a modo de 

jurado (artículos 1204-1210).  

                La puesta en vigor de la ley hubo de aplazarse, por la dificultad 

de su aplicación, al estar pendiente de promulgación otras reformas 

legislativas en relación con esta Ley, como por ejemplo la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que habría de desarrollar la planta de los juzgados 

municipales que entenderían de las causas de separación. Este 

aplazamiento hasta el 1º de septiembre de 1870, se dispuso en el Decreto de 

16 de agosto de 1870. 
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                 Quizás otras razones de su aplazamiento pudieran ser las 

reacciones sociales desde distintos sectores que la “Ley provisional”, 

inmediatamente suscitó. La Ley Provisional de 1870 provocó un auténtico 

escándalo en la sociedad, y en la opinión pública (97). La reacción de la 

Iglesia, sustentada en la exclusividad de la regulación de esta materia por la 

legislación canónica, ya que se trata de un sacramento y no un contrato, 

tampoco se hizo esperar; las Actas de las sesiones dan noticia día a día de 

la llegada de “Exposiciones” dirigidas a las Cortes Constituyentes, en 

contra de la reforma proyectada por el Gobierno (98). Igualmente la doctrina 

coetánea manifestó duras críticas hacia la nueva regulación del matrimonio 

civil (99), aunque no faltó quien se sumó con elogios a las reformas 

emprendidas (100). 

                   La orden de 11 de enero de 1872 (101), dictada en principio 

como norma desarrolladora de la Ley, vino a introducir nuevos elementos 

en la discordia, al disponer que los hijos nacidos del matrimonio 

exclusivamente canónico, hubieran de ser inscritos en el Registro Civil 

como hijos naturales. Esta disposición provocó una mayor contrariedad 

social (102), que junto, además, a los conflictos jurídicos que empezaron a 

promoverse ante los recién creados Juzgados municipales como 

consecuencia de la aplicación (o inaplicación) de la Ley, vino a propiciar la 

reforma de la Ley del matrimonio civil, reforma que se emprendió sin 

esperar a un nuevo cambio político. 

  

             -Reforma de la Ley de Matrimonio civil. 

 

                     El primer intento de modificar la Ley de Matrimonio civil se 

realizó a través del Decreto de 1º de Mayo de 1873, dictado por el 

Ministerio de Gracia y Justicia. Esta disposición republicana, presentada 

como norma que vendría a facilitar la aplicación de la Ley, introdujo sin 

embargo un cambio significativo en la legislación anterior, en tanto que 

pretende secularizar aún más el instituto del matrimonio al suprimir los 
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impedimentos de orden y dentro aún del período de la primera República, 

se dictó una Orden de 20 de junio de 1874, “que supone un importante 

reconocimiento del matrimonio canónico”, al disponer que “no puede 

celebrarse el matrimonio civil cuando los contrayentes se hallan ligados por 

un matrimonio canónico no disuelto legalmente” (103). 

               Cambios importantes, pero de signo bien distinto se introdujeron 

como consecuencia de los cambio políticos, después del pronunciamiento 

de Martínez Campos de 29 de diciembre de 1974, que conduciría a la 

Restauración monárquica en la persona de Alfonso XXII. El nuevo 

Gobierno constituido el 31 de diciembre de 1874 estaba presidido por 

Antonio Cánovas del Castillo, siendo Ministro de Gracia y Justicia uno de 

los juristas de más prestigio de todo el siglo XIX, Francisco Cárdenas y 

Espejo, quien tan pronto como las circunstancias le permitieron procedió a 

reformar la Ley de 1870, por sendos decretos de 22 de enero de 1875 y 9 de 

febrero de 1875. 

               Con arreglo al primero de ellos, Decreto de 22 de enero de 1875 

(104), se disponía que los hijos habidos de matrimonio exclusivamente 

canónico habrían de ser inscritos en el Registro Civil como hijos legítimos, 

quedando sin valor ni efecto aquella orden de 11 de enero de 1872, que en 

desarrollo de la Ley de 1870 dispuso que los hijos nacidos de matrimonio 

exclusivamente canónico, hubieran de ser inscritos en el Registro Civil 

como hijos naturales. Lo más importante de esta disposición, como afirma 

Iban (105), no es solo que derogase la Orden de 1872, “sino que concediese 

el carácter de legítimos a los hijos de un matrimonio que sería inexistente 

de aplicarse la legislación aún vigente: la Ley de 1870. Así pues, el 

matrimonio canónico, que no produce efectos civiles, hace surgir, por una 

parte, el impedimento del vínculo (Orden de 20 de junio de 1874), y los 

hijos nacidos de tal matrimonio son legítimos (Decreto de 22 de enero de 

1875)”.  

               Finalmente, “las presiones insistentes de la Santa Sede, por una 

parte, y la actitud condescendiente del primer Gobierno de la Restauración 

por otra, llevaron en 1875 a la derogación formal de la legislación vigente 
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en materia matrimonial” (106). Por el Decreto de 9 de febrero de 1975 (107), 

se concede eficacia civil a los matrimonios canónicos; así su artículo 6º 

establece, sin entrar a valorar la circulación del principio de la 

irretroactividad de las leyes, y el principio de la jerarquía normativa (108): 

“El matrimonio contraído, o que se contrajese con arreglo a los sagrados 

cánones, produciría en España todos los efectos civiles que le reconocían 

las leyes vigentes hasta la promulgación de la provisional de 18 de junio de 

1870”. Este Decreto opta pues, por un sistema matrimonial mixto, en tanto 

que concede los efectos civiles al matrimonio canónico, negados en la Ley 

de 1870, sin desvirtuar por otra parte la regulación del matrimonio civil, 

mantenida en el artículo 5º de este Decreto. Esta solución intermedia, 

adoptada por Cárdenas, se impondrá también en la regulación del Código 

Civil de 1888-1889, que incorpora el capítulo V de la Ley de 1870, sobre 

los efectos del matrimonio respecto de las personas y bienes de los 

cónyuges y sus descendientes. 

 

 

9.2.4. Ley del Registro Civil de 1870 

 

                La Ley de Registro Civil, se promulgó el 17 de junio de 1870 

(109), durante la Regencia del General Espartero, y precisamente un día 

antes que la de Matrimonio civil. La regulación en España de los 

matrimonios civiles, trajo como consecuencia “la necesaria 

institucionalización de un mecanismo de publicidad oficial acerca del 

estado civil de las personas… para la coordinación de los derechos que 

concurren en la materia, la prueba del estado civil de los ciudadanos y su 

conocimiento ante las instancias jurídicas oportunas” (110). 

                Al igual que la Ley de Matrimonio civil, no fue elaborada por la 

Comisión General de Codificación, sino que el propio Ministerio encargó 

su realización a un jurista fuera de la Comisión, probablemente el mismo 

Eugenio Montero Ríos, quien pudo ser el redactor de la Ley Provisional de 

Registro civil. Al menos la exposición extensa y detallada, fechada el 3 de 
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mayo de 1870, y dirigida a las Cortes presentando el Proyecto de la ley 

lleva la firma de este ilustre jurista gallego, a la sazón Ministro de Gracia y 

Justicia (111). De su estilo literario, y de la profundidad de sus conceptos, 

que recuerdan al preámbulo de la Ley del Matrimonio civil, se deduce 

indubitadamente la autoría de la mima por Montero Ríos. 

                  En esta extensa exposición, leída por Montero Ríos en la sesión 

de 5 de mayo de 1870 (112), se pretende justificar la reforma que se 

emprende. Para él, tras calificar en términos de elogio la labor 

desempeñada por los Registros parroquiales, gracias “a la probidad, raras 

veces desmentida de los encargados de llevarlos y la respetabilidad de su 

sagrado ministerio”, expone la inadecuación de los mismos a la situación 

política y social de la época: “Los registros parroquiales, desde el punto de 

vista civil, necesariamente han debido ser incompletos y defectuosos por su 

índole propia, que es verdaderamente extraña a los intereses mundanos, por 

la atrasada época en que nacieron”. En su nueva organización, se hace 

necesario deslindar sus competencias de la jurisdicción de la Iglesia, y 

someterla al poder civil del Estado: “Hasta en beneficio de la religión más 

general y casi única en España, es preciso dar organización y modo de ser 

civil a lo que por su naturaleza misma, es preciso dar organización y modo 

de ser civil a lo que por su naturaleza misma y por sus efectos en el orden 

temporal debe permanecer independiente de todo culto, si ha de alcanzar el 

respeto y confianza de todos los ciudadanos”.  Sobre tales planteamientos, 

Montero Ríos determina el objeto de la Ley presentada: “sustituir, pues, a 

los registros eclesiásticos, en cuanto sea concerniente al estado de los 

españoles; un registro también, de carácter esencialmente civil, irrecusable 

para todos, más comprensivo, mejor ordenado y más perfecto, constituye el 

objeto de este proyecto de ley, el cual, depurado de los defectos que 

contenga por la sabiduría de las Cortes, llenará un vacío importantísimo en 

nuestra actual legislación”. La nueva regulación que se confiere a esta 

institución civil, asumirá mayores competencias que los registros 

parroquiales, en cuanto “que sólo comprendían el nacimiento, o más 

propiamente el bautismo, el matrimonio, considerándolo exclusivamente 

como sacramento, y la muerte..”, y así, sus competencias se extienden a 

“otros muchos actos que modifican o alteran de un modo más o menos 

directo y trascendental el estado de las personas”, como son el cambio de la 

nacionalidad, el reconocimiento y legitimación de los hijos naturales, la 

nulidad del matrimonio o la autorización para el divorcio. 
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                    En la regulación del Registro, en opinión de Montero Ríos, se 

han introducido rigurosas precauciones, como es situarle “bajo la 

salvaguarda de los Tribunales, ya que el estado del Tesoro no permitía 

pensar en la creación de funcionarios espaciales…”, o mediante la 

adopción de rígidas medidas formales para la confección de los libros, su 

custodia, corrección de asientos, etc. 

                  Sobre el proyecto de ley solicitando autorización para el 

establecimiento como ley provisional del Registro civil, la Comisión de las 

Cortes evacuó dictamen de conformidad (113), salvedad hecha de la 

introducción de dos modificaciones que no alteraron sustancialmente su 

texto: por un lado se reclama mayor responsabilidad de los municipios y 

ayuntamientos en la llevanza de los registros, “cuando las circunstancia 

actuales desaparezcan, y que hoy aconsejan entregar su establecimiento al 

poder judicial”; y por otro, se solicita la introducción de un plazo de 

“garantía de defunción” de veinticuatro horas después del fallecimiento 

para hacer la correspondiente inscripción. 

                   El debate sobre el Proyecto, de gran interés, como en general 

todos los que suscitaron en esa legislatura, se produjo en el seno del 

Congreso de los Diputados, a lo largo de sólo dos sesiones, las celebradas 

el día 31 de mayo y 1 de junio de 1870. Según se aprecia en las Actas de 

las sesiones de ambos días, se sucedieron brillantes discursos pronunciados 

por Montero Ríos y Díaz Quintero, en defensa del Proyecto, y por Ortiz de 

Zárate y Cruz Ochoa en contra. Los argumentos de la oposición al Proyecto 

en minoría con respecto a los que lo apoyan, están bien sintetizados en el 

discurso de Ortiz de Zárate en la primera de las sesiones celebradas (114). 

                   De su extensa exposición es preciso destacar los principales 

argumentos de la oposición, que se erige en portavoz de los intereses de la 

mayoría católica del país; las primeras críticas se centran en el espíritu de 

las Cortes constituyentes de pretender secularizar todas las instituciones del 

Estado: “la secularización es el gran pensamiento, ese pensamiento que no 

abandona noche y día a los legisladores de la mayoría: huir de todo cuanto 

tenga sabor a Católico, a eclesiástico, a religioso; dar a todas las 

instituciones una forma y una esencia compeltamente civil, es decir,  

completamente atea… este es el pensamiento generador del proyecto de ley 

puesto a la discusión de la Cámara”. Incide también en el modo de plantar 

la reforma del Registro civil, solicitando “in genere” autorización a las 
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Cortes para la redacción de una “ley provisional” sobre una materia, como 

la matrimonial de hondo arraigo en la sociedad; esto le lleva a calificar 

irónicamente a estas Cortes como las “Cortes de las autorizaciones”, y no 

como “Cortes Constituyentes” (115). 

            En cuanto a los defectos que se observan en el Proyecto, Ortiz de 

Zárate, destaca el “error de encomendar al poder judicial que cuide del 

Registro”, por el descrédito social de los jueces municipales (116), y, la 

centralización de los Registros, la complejidad de su organización y su 

procedimiento “sumamente formulario” de llevar los libros del Registro por 

duplicado (117). 

             Finalmente, y tras la contestación de Montero Ríos rebatiendo los 

argumentos de los opositores al Proyecto (118), en la sesión de 2 de junio de 

1870 se aprobaba la concesión de la correspondiente autorización (119). El 

17 de junio de 1870 fue la fecha de su definitiva promulgación, siendo 

desarrollada esta ley por el Reglamento de 13 de diciembre de 1870 (120).           

 

                    -Principios y características de la Ley del Registro. 

 

                La Ley del Registro civil de 1870 lo que pretende básicamente es 

oficializar la publicidad del estado civil de las personas. Y a esta faceta 

publicitaria del Registro, vino a sumarse como señala Durán Rivacoba, “la 

vertiente probatoria, pues el Estado reguló –junto a la eficacia civil del 

matrimonio canónico en su caso- su propio matrimonio, lo cual requiere 

para la coordinación de los derechos que concurran en la materia la prueba 

del estado civil de los ciudadanos y su conocimiento ante las instancias 

jurídicas oportunas” (121). 

              A diferencia de los registros parroquiales anteriores, 

institucionalizados en el Concilio de Trento de 1563, el nuevo Registro 

civil deja de ser una oficina que recibe y anota unos datos proporcionados 

por los interesados para asumir con plena responsabilidad la calificación de 

cuantos actos alteren el estado civil de una persona. Esta función 

calificadora compete, según la Ley, al centro directivo y centralizado que 

ahora se denomina Dirección General de los Registros civil y de la 
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Propiedad y del Notariado, a los Jueces municipales en la Península, y a los 

agentes diplomáticos y consulares españoles en territorio extranjero. La 

atribución de esta responsabilidad a los Jueces municipales, suponía una 

innovación en relación a los Proyectos inmediatos anteriores; el Proyecto 

de 1851 se inclina por un sistema mixto, en el que el cura párroco, 

conservando las atribuciones que antes ejercía al frente de los Registros 

parroquiales, sin embargo queda sometido a las funciones de supervisión 

que sobre su labor realizan los alcaldes respectivos; el Proyecto de Romero 

Ortiz de 1869, se decide por la más absoluta secularización, y sustituye a 

los “curas párrocos” por los nuevos “oficiales del Registro”, manteniendo 

en lo demás el sistema del proyecto isabelino. Montero Ríos, se sirve de 

ambos antecedentes, y atribuye al Juez municipal “la custodia y llevanza” 

de los Registros invocando razones estrictamente presupuestarias. 

                 Otras diferencias que existen entre la Ley de 1870,  y los 

proyectos anteriores, es el mayor cúmulo de competencias asumidas por el 

nuevo Registro del estado civil; el Proyecto de 1851 (artículo 334) y el de 

1869 (artículo 380), limita los actos inscribibles a los nacimientos, 

matrimonios y defunciones, así como el reconocimiento de los hijos y su 

legitimación”, mientras que la Ley de 1870 extiende la obligatoriedad de la 

inscripción registral, además de los expuestos, a otros actos que modifican 

el estado civil de la persona, como son las ejecutorias que declaren la 

nulidad o divorcio de los cónyuges; las cartas de naturalización cuando los 

interesado hayan elegido domicilio en España; las declaraciones de opción 

por la nacionalidad española hechas por los nacidos en España, de padres 

extranjeros, o de padre extranjero y madre española; las justificaciones 

hechas en forma legal por extranjeros que hayan ganado vecindad en 

territorio de España: y, las ejecutorias en que se disponga la rectificación de 

cualquiera partida de dichos registros municipales, entre otros actos 

inscribibles (122). 

                      Característica de la nueva ordenación del Registro,   que no 

se desprende de los Proyectos anteriores, es la exigencia minuciosa de 

datos precisos para la inscripción, y que se relacionan en el artículo 20 de la 

Ley, con la intención de otorgar una  completa autenticidad a todos los 

actos inscribibles; para ello además, se exige un minucioso formalismo de 

formas y sellos, que creo no pocas dificultades a los depositarios de la fe 

pública. Las inscripciones, una vez firmadas, no podían ser objeto de 

rectificación posterior, adición ni alteración, sino en virtud de ejecutoria del 
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Tribunal competente, con audiencia del Ministerio Fiscal y las personas 

que se vieses afectadas  por la rectificación. También  en cuanto a las 

personas  que están obligadas a hacer la presentación y declaración de la 

inscripción, la ley establece un orden riguroso (123). 

                         Finalmente podríamos destacar dos características: la 

gratuidad, relativa, del servicio público que los Registros ofrecen al 

ciudadano; efectivamente el artículo 26 de la Ley dispone que “por las 

inscripciones o anotaciones que se hagan en el Registro civil no podrá 

exigirse retribución alguna”, disposición que reitera el artículo 23 del 

Reglamento, pero añadiendo que los interesados han de satisfacer el coste 

de los documentos que presenten, y los derechos de las certificaciones que 

a su instancia se expidieren con referencia a los asientos y documentos del 

Registro (124); y, el valor probatorio como documento público de las 

certificaciones expedidas por el Registro, negando tal valor a las expedidas 

por el Registro eclesiástico referentes a los mismos actos. 

                          En cuanto a las fuentes que sirven a Montero Ríos para la 

redacción de la Ley de 1870, ya nos hemos referido al influjo de los 

proyectos españoles inmediatos. En lo que respecta a los influjos 

extranjeros, es clara la dependencia de la Ley del Registro de Códigos que 

siguen el sistema francés, establecido en la Ley de 20 de septiembre de 

1792, y cuyo espíritu se recoge en el Code (artículos 34 a 101, del título II); 

en especial, el legislador español tuvo  la vista el Código portugués de 1867 

(125), del que ya hemos observado algunos influjos en la Ley de Matrimonio 

Civil. Del Código portugués se toman casi en su literalidad algunos 

preceptos, como la organización interna del Registro en cuatro secciones: 

nacimientos, matrimonios, defunciones y reconocimiento y legitimación de 

los hijos (artículo 2445 del Código portugués); las formalidades requeridas 

para la inscripción de los nacimientos (artículo 2464 y siguientes del 

Código portugués), y para la inscripción de los nacimientos en casos 

especiales (artículo 2470 y siguientes del Código luso); la imposibilidad de 

enmienda o rectificación de la anotación registral, sino en virtud de 

sentencia judicial (artículo 2450 del Código portugués), además de otras 

coincidencias que pueden provenir del común influjo del Code de 1804, y 

que aparecen recogidas en el Código civil italiano de 1865, concretamente 

en sus artículos 350 a 405 (126). 
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                     -Alcance e influjo de la Ley del Registro civil 

 

                  Pese a la oposición parlamentaria que se dispensó a la Ley, 

esgrimiendo los mismos argumentos empleados para combatir la Ley del 

Matrimonio Civil, la doctrina de la época elogió en términos generales la 

modernidad que introducía la ley de 1870, y las mayores garantías que 

proporcionaba en orden a la publicidad del estado civil de las personas (127). 

No nos constan reacciones de los territorios de derecho histórico, ni 

reacciones sociales como las que provocó la Ley ordenadora del nuevo 

matrimonio, y sólo quejas aisladas de la Iglesia, que centró sus críticas en 

aquella Ley, de la que la nueva regulación del Registro civil constituye una 

norma complementaria. De su aceptación da buena muestra su longevidad 

en el tiempo; pese a su carácter de “ley provisional”, su vigencia trasciende 

al Código de 1889. 

                Efectivamente, fue declarada vigente por el artículo 332 del 

Código civil, hasta la ley de 8 de junio de 1957, que la derogó al dotar de 

una nueva organización al Registro Civil, que buscaba una mayor 

flexibilidad que atenuase el rigorismo del legislador de 170, sin mengua de 

las garantías de seguridad jurídica, y sin separarse de los principios básicos 

del sistema anterior (128). Las razones de la derogación de la Ley, son dos 

principalmente: la Ley de 1870 imponía de modo exclusivamente riguroso 

el principio de la inalterabilidad de las inscripciones (corregibles sólo 

mediante ejecutoria judicial); y además porque varias disposiciones 

posteriores a 1870 contradecían sus preceptos, que habían quedado así 

tácitamente derogados (129).       

                  En lo que respecta a la valoración de la Ley de 1870, además de 

los defectos ya observados, la crítica se centra fundamentalmente en su 

carácter excesivamente casuista; en la carencia de perfección técnica, que 

se manifiesta en los modos de practicar los asientos registrales; el 

tratamiento diverso en la inscripción de los hijos legítimos e ilegítimos y en 

la  y en la falta de formulación implícita o explícita del principio de 

legalidad (130). Pese a ello no pueden ser negados méritos indudables al 

legislador de 1870, que inserta su labor dentro de la legalidad al uso en los 

distintos países europeos, y dota a sus principios inspiradores de 

modernidad, marcando la distancia con el clásico modelo francés que 

confiere la responsabilidad de su organización y control a los 
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Ayuntamientos, respondiendo que así a la doctrina europea más moderna. 

De su modernidad, y del avance que en la práctica registral supuso la Ley, 

ofrece buena muestra su larga vigencia en el tiempo, incluso su 

mantenimiento intacto por la Comisión redactora del Código civil español 

promulgado en 1889 (131). 

 

9.3. La labor del Tribunal Supremo en la etapa intermedia de la 

Codificación del Derecho Civil. 

  

                  El Tribunal Supremo nacido en España en la época de tránsito 

del Antiguo al Nuevo Régimen, se convertirá en la institución decisiva para 

la transformación de las estructuras jurídicas de la nueva sociedad liberal; 

para ello, el Supremo pondrá en práctica un principio programático previsto 

en el texto constitucional de 1812: el principio de la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley (132). Y el instrumento para el logro de tal pretensión 

constitucional será el recurso de nulidad establecido a través del decreto de 

4 de noviembre de 1838, que  reorganiza sustancialmente el supremo 

tribunal, convirtiéndose “en la instancia adecuada para llevar a cabo esa 

homogeneización en la interpretación del ordenamiento jurídico por los 

tribunales tan ligada a la seguridad jurídica y a la entraña del Estado de 

Derecho (133). 

                  Esta reorganización del Tribunal Supremo configuró a este 

Tribunal como una instancia de “control jurisdiccional” (134), cuyo 

mecanismo fiscalizador, el recurso de nulidad, previo al de casación 

instituido en la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, podría plantearse en 

caso de infracción de ley “clara y terminante”, o de doctrina legal. Este 

último motivo de fundamentación del recurso pronto fue interpretado como 

vulneración de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, adquiriendo 

así su doctrina una naturaleza equiparable a la de la propia doctrina legal. 

Su importante labor, que ha pasado desapercibida para la  para la mayoría 

de los autores que se han preocupado del estudio de la Codificación fue 

bien sintetizada en un texto de un jurista de la época. Eduardo Augusto de 

Besson, en el prólogo de la compilación de leyes civiles de Emilio Bravo: 
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                  “Mucho han contribuido a facilitar el arduo trabajo (el de 

discernir las leyes vigentes de las derogadas), los cientos de sentencias que 

establecen reglas que suplen lo omitido, aclaran las dudas y ponen en 

armonía las disposiciones contradictorias, viniendo a ser la guía que nos 

conduce en el confuso laberinto de nuestra legislación civil…” (135). 

                   Queda así constancia de la importante labor que hubo de 

desempeñar este Tribunal a partir de 1838, mediante el recurso de nulidad, 

y a partir de de 1855, con el recurso de casación civil, y durante toda la 

etapa preliminar de la Codificación de Derecho civil en nuestro país (136). 

Su papel fue relevante además en tanto que supo actualizar las costumbres 

y los viejos textos jurídicos, y adaptarles a la nueva realidad social, y 

económica de nuestro país, e incluso a las nuevas estructuras 

constitucionales. Este esfuerzo de adaptación de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo al nuevo “status”, junto a la promulgación de distintas 

leyes especiales, hizo posible que en España el retraso de la Codificación 

no causase mayores perjuicios que los propios derivados de la vigencia de 

un ordenamiento jurídico, disperso y confuso, concebido para una sociedad 

y un ámbito político bien distintos. Sus sentencias en los recursos de 

nulidad o de casación, uniformaron la jurisprudencia de los tribunales 

inferiores (137), lo que vino a suponer una igualación formal de derechos 

para todos los ciudadanos, máxime cuando desde 1855, la ley procesal será 

única en todos los territorios españoles, y en todos los juzgados y tribunales 

(138). 

                 Todas las decisiones judiciales dictadas por esta alto Tribunal, 

debidamente fundamentadas, eran objeto, preceptivamente, de publicación 

en la Gaceta oficial,  lo que facilitaba su conocimiento no sólo al común de 

los ciudadanos, sino a quien compete, en instancias inferiores, el ejercicio 

de la administración de la justicia (139). Obsérvese para el caso de Francia, 

la importancia que tuvo en ese sentido expuesto, la publicación de su 

jurisprudencia en el repertorio Dalloz (140), no tanto para subsanar las 

lagunas provocadas por la carencia de legislación actualizada, cuanto para 

revisar y actualizar los contenidos del Code; “su seguimiento señala José 

María de la Cuesta, fue sin duda un elemento nada despreciable para 

conocer las flaquezas del Code y hallazgos jurisprudenciales que acudían 

en su auxilio, y cuya ampliación por la doctrina, introdujo importantes 

innovaciones en el Código francés (141). 
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                De este modo, también en nuestro país, se pretendía lograr una 

aplicación lineal e igualitaria de los preceptos legales, sometidos a la 

hermeneusis y adaptación de los Magistrados del Tribunal Supremo, 

aunque eso no siempre se conseguía; José María Pantoja, autor del más 

famoso repertorio de jurisprudencia de la época advertía del riesgo que 

podría derivarse de sentencias no constantes o incluso contradictorias (142). 

Tales contradicciones fueron reconocidas de modo oficial; así en la Ley de 

Bases de Silvela, base XXVI, se hace referencia a las vacilaciones de las 

sentencias del Tribunal Supremo en la Ley Hipotecaria (143).  

                   El propio Tribunal Supremo pretendió salir al paso de la crítica 

que se vertía sobre la inestabilidad de su doctrina, y así se afirma que “ es 

necesario evitar el frecuente abuso con que se pretende que sean tenidas por 

verdaderas doctrinas, las que cada cual intenta sostener, y aún a veces 

inventa en apoyo de la causa que defiende…” (144); para ello el supremo 

Tribunal dictó una serie de reglas generales a las que ha de sujetarse la 

Jurisprudencia para adquirir valor de doctrina legal: 

1ª) la jurisprudencia supone reiteradas resoluciones de idéntica especie 

(sentencia de 30 de junio de 1866) (145). 

2ª) por lo tanto, no tiene autoridad necesaria para dicho objeto, la práctica  

de una sola Audiencia, o de una sola Sala (sentencia de 28 de junio de 

1863, de 21 de junio de 1864, y de 3 y 30 de junio de 1866) (146). 

3ª) no pueden invocarse como verdaderas doctrinas, dogmas abstractos de 

moralidad y justicia, sino las leyes que sean pertinentes y la jurisprudencia 

donde concretamente se hallen dichos dogmas (sentencia de 30 de junio de 

1863) (147), como tampoco la jurisprudencia que se halle contrariada por 

otra en los fallos de los Tribunales (148). 

               Asimimo distintas sentencias dictadas por el Supremo delimitron 

el valor de la doctrina de los autores, y de los jurisconsultos, invocadas con 

frecuencia como fundamentos de los recursos de casación; así la sentencia 

de 21 de junio de 1864 (149), declaró que “las opiniones de los escritores, 

por más autorizados que sean, no constituyen la jurisprudencia ni la 

doctrina que la Ley de Enjuiciamiento autoriza como fundamento del 

recurso de casación, sino están basadas en fallos repetidos del supremo 

Tribunal, o en preceptos legales”; y la sentencia de 22 de enero de 1864 

(150), más explícitamente, priva de valor de doctrina legal a las opiniones de 
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los jurisconsultos “expuestas en los comentarios a las leyes, o en obras de 

jurisprudencia…”. 

             Un jurista de la época, Antonio María Fabié, que tuvo una decisiva 

participación en los debates parlamentarios en torno a la Codificación, 

reconoció ante el Senado la importancia que adquirió en la época la 

doctrina que de modo reiterado venían aplicando los tribunales: “bien 

clasificadas, las sentencias del Supremo formarían un cuerpo de doctrina de 

Derecho civil; mejor dicho toda nuestra legislación civil” (151). Redundando 

en la misma opinión, el Diputado Labra en la otra Cámara confería valor de 

“verdadero Código civil” al repertorio de Pantoja, que recogía 

sistematizadas las sentencias en casación del Tribunal Supremo (152).  E 

incluso la doctrina del Supremo se presentó como alternativa ante la falta 

de una doctrina científica consolidada, sobre la que se alzase la labor 

codificadora (153). Pero no sería justo atribuir todo el mérito de la 

flexibilización del viejo derecho a la labor constante de los Magistrados del 

Supremo, sin incurrir en un agravio injustificable hacia otro sector 

profesional, tan imprescindible como aquél en la administración de justicia; 

me refiero a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos dictámenes 

o informes marcaron la pauta que habría de seguir el supremo Tribunal en 

la impartición de la justicia (154). 

                El valor de la jurisprudencia del Supremo en una época en que se 

carece de Código debió ser tal, que juristas de cierto prestigio, tomando 

como base las sentencias de este alto Tribunal, redactaron diversas 

compilaciones de nuestro derecho, que más o menos sistematizadas, serían 

útiles instrumentos de consulta para los prácticos del derecho. Este es el 

caso del “Código civil de España” redactado por Mario Navarro Arandi 

(155), discípulo de Montero Ríos, y Abogado, Académico, y Profesor de 

Derecho civil de la Matritense de Jurisprudencia y Legislación; es una 

recopilación de doctrina legal, y jurisprudencial, con concordancias, que 

redactada en tres libros, sigue una estructura similar a la del Proyecto de 

1851. Anteriormente, habían aparecido otras aportaciones, de menor 

calidad, pero denotativas de la significación que tuvo la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo” (156). 

                 La labor del Supremo en esos años centrales del siglo XIX, 

consiste en la rehabilitación de los viejos textos del derecho histórico, y en 

especial del Código de las Siete Partidas, en su edición de Gregorio López, 
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en caso de divergencia entre las distintas redacciones (157). Para demostrar 

su virtualidad en aquella época, el Supremo en sentencias que resuelven 

recursos de competencia, declaró que partes del Código Alfonsino son 

contradictorias con la nueva legislación, y por tanto han de ser 

consideradas como no vigentes (158), y confiriendo implícitamente vigencia 

a las demás, si bien sólo con el valor supletorio que le asignan sendas 

sentencias de este alto Tribunal (159). Del mismo modo el Supremo limitó la 

vigencia de los viejos textos de Derecho castellano, como el Fuero Juzgo y 

las Leyes del Fuero Real (160). 

                 A pesar de las partes del Código Alfonsino que fueron 

expresamente derogadas por leyes posteriores, la vigencia “por el 

momento” del Código de las Siete Partidas fue destacada por el propio 

Alonso Martínez: “…este Código ha sido en lo pasado, y es todavía en lo 

presente, el faro que ilumina y sirve de guía a los Tribunales, Jueces y 

Abogados en medio de la oscuridad de nuestra accidentada y contradictoria 

legislación civil” (161), si bien cuestiona la posibilidad de su adaptación a la 

realidad social de la nueva España liberal (162), y justifica así la necesidad 

de aunar esfuerzos en pro de la causa común de la Codificación del 

Derecho civil.  

               Asumió el Tribunal Supremo la no fácil tarea de discernir qué 

instituciones o leyes de los territorios forales habrían de mantener su 

vigencia en el nuevo Ordenamiento jurídico de la España constitucional. En 

lo que respecta a Galicia, por sentencia de 22 de mayo de 1866 se negó 

toda vigencia a la institución conocida como “compañía gallega” (163), de 

cuya existencia no queda referencia ni en las Actas de la Comisión de 

Codificación que celebró reunida en “Junta Magna”, ni tampoco en  el 

articulado del Código civil;  en lo que respecta al territorio histórico de 

Cataluña el orden de prelación de las fuentes que se integran en su 

ordenamiento jurídico fue reconocido en sendas sentencias dictadas por el 

supremo Tribunal (164); el privilegio vidual aragonés, según el cual 

corresponde a la viuda el derecho de usufructo de los bienes raíces del 

marido, fue ratificado jurisprudencialmente por sentencia de 24 de marzo 

de 1859 (165); y por último, la libertad de testar con arreglo al Derecho de 

Navarra quedó consagrada a través de la sentencia de 4 de mayo de 1863 

(166). La confirmación en su vigencia de todas estas instituciones de los 

territorios de derecho foral, hubo de ser decisiva para que el proceso de la 

Codificación en nuestro país siguiese nuevos derroteros, procurando la 
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incorporación de aquellas instituciones que arraigadas socialmente, 

mantenían su vigor en determinados territorios. Buena nuestra del nuevo 

rumbo que adopta la Codificación, será el Decreto de Álvarez Bugallal de 

1880, que permite el acceso a la Comisión General de Codificación a los 

letrados representantes de los distintos territorios de derecho foral. 

                 Pero no sólo la labor del Supremo fue decisiva en la fijación y 

determinación del derecho a través de sus sentencias, o en la interpretación, 

actualización o determinación de la vigencia de las leyes anteriores al 

régimen constitucional, sino que lo fue también a través de los dictámenes 

evacuados sobre la vigencia o legalidad de leyes o decretos expedidos por 

el Gobierno (167), o determinando sobre instituciones centrales del Derecho 

civil (168) o incluso resolviendo las consultas efectuadas por los tribunales o 

juzgados inferiores, con arreglo al Reglamento Provisional para la 

administración de la Justicia (169). En otros casos, era el propio Tribunal el 

que solicitaba consulta al Ministerio de Gracia y justicia, en orden a 

determinación de la vigencia de las leyes elaboradas en la época liberal, 

como son las distintas leyes desvinculadoras, que promulgadas y derogadas 

al albur de las circunstancias políticas de las distintas épocas (170), 

provocaron un gran desconcierto en Juzgados y Audiencias, en la 

resolución de cuestiones relativas a fideicomisos y patronatos. 

                   En relación a la legislación desvinculadora, cuestión central del 

ordenamiento jurídico privado de la época, y de notable repercusión social 

y económica, el Supremo planteó consulta ante el Ministerio de Gracia y 

Justicia, al haber observado “contradicciones que exigen la pronta 

publicación de una ley que las ponga término” (171). Los motivos de la 

consulta instada se fundamentan en los términos contradictorios en que 

aparecía redactado el artículo 4º de la Ley de 11 de octubre de 1820, que 

dio lugar a tres sentencias opuestas entre sí (172). Con anterioridad el 

Supremo había evacuado informe ante la Reina a causa de la dudosa 

legalidad del Real Decreto de 30 de agosto de 1836, que reponía en su 

vigor aquella Ley. El Supremo fundaba sus dudas de legalidad al estimar 

“….que no ha podido quedar legalmente restablecida (la ley de 1820)… 

pues vigente ya entonces la Constitución de 1812, se necesitaba para ello la 

concurrencia de las Cortes como también era necesaria cuando regía el 

Estatuto Real…”; y manifestado esto, aconsejaba la Reina no sancionase la 

citada Ley, ofreciendo como alternativa un nuevo proyecto (173). 

Finalmente, la Ley desvinculadora de 19 de agosto de 1841 vino a ratificar 
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la vigencia de la Ley de 820, y a resolver, aunque sólo en parte, como 

hemos observado, los múltiples problemas suscitados por la eficacia 

desvinculadora durante el trienio liberal (174).  

           Incidamos a continuación en las posturas adoptadas por la doctrina 

del Tribunal Supremo en relación a las instituciones centrales de la 

legislación civil, y hasta el punto, sus decisiones reiteradas influyeron en el 

legislador al redactar el Código civil español. Ello nos permitirá a la postre, 

ponderar en sus justos términos la aportación del Supremo a la clasificación 

del panorama legislativo español en el período previo a la consumación de 

la Codificación civil. 

          Dando cumplimiento a su pretensión informadora, el Supremo en 

sentencias constantes se inclinó por el principio de la vigencia simultánea o 

de término único en la promulgación y ejecución de las leyes en todos los 

territorios de la Monarquía: tal doctrina fue establecida por el alto Tribunal 

a causa de las dudas que se suscitaron como consecuencia de la aplicación 

de la Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820; así lo hizo en 

sentencias de 17 de julio de 1850, 10 de septiembre de 1864, 9 de mayo de 

1867, y 6 de mayo de 1868 (175). 

               En derecho matrimonial, es plausible la doctrina del Tribunal 

Supremo que distanciándose de los viejos textos del Derecho histórico, 

reconoce una cierta potestad a la esposa en la administración de los bienes 

gananciales; la sentencia de 20 de noviembre de 1867, suaviza el rigor de la 

Ley 55 de Toro, recogida en la Ley 11, tít. I, libro X, de la Novísima 

Recopilación, que prohibía a la mujer casada celebrar contratos, o separarse 

de los celebrados, sin licencia del marido, y admite como válidos los actos 

jurídicos de la mujer si son,  a posteriori, ratificados por el marido 

(176).También el Supremo en lata interpretación de la Ley 2ª, tít. I, Libro X, 

de la Novísima Recopilación, estableció que la esposa puede comparecer 

en juicio sin permiso del marido, si el Juez la autoriza para ello (177). Sobre 

la administración de los bienes parafernales por la mujer, el Supremo 

mantiene una doctrina variable, confiriendo su administración a la mujer en 

unas sentencias (178), y rectificando después estos planteamientos en otras, 

mediante negación a la mujer de la potestad de administrar los bienes 

parafernales, si carece de licencia marital (179). 

            En otras sentencias el Supremo opta por desproveerse de los rígidos 

formalismos exigidos para la tutela de los derechos; y así, resolviendo una 
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demanda de restitución “in integrum” interpuesta para proteger los 

derechos de un menor, sienta la regla de que “no obsta para la invocación 

de cualquier derecho, la impropiedad de los términos con que se haya 

solicitado, porque admitido el principio, es forzoso deducir sus 

consecuencias legales”, tal como se recoge en uno de los considerandos de 

la sentencia de 6 de abril de 1866 (180). 

             En relación a la naturaleza y los límites del derecho de propiedad, 

la doctrina del Supremo establece un concepto moderno de derecho de  

propiedad: toda propiedad se reputa libre mientras no se pruebe lo 

contrario, afirma la sentencia de 20 de septiembre de 1860. La facultad de 

disponer de las cosas como derecho inherente al que ostenta la titularidad 

dominical, no es tan absoluta que el dueño pueda obrar contra derecho, ni 

en perjuicio ni en ofensa de tercero, tal como establece la sentencia de 18 

de noviembre de 1869, en estricta observancia del artículo 14 de la 

Constitución de 1869, y de la Ley de 17 de julio de 1836, establece la 

posibilidad de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, 

obligando a la indemnización no sólo del valor de las fincas expropiadas, 

sino de los daños y perjuicios que se causen. 

               En lo que respecta a la adquisición y transmisión de la propiedad 

por los establecimientos conocidos como “manos muertas”, el Supremo 

flexibilizó el rigor de la Ley desvinculadora de 1820, que declaraba la 

incapacidad absoluta para adquirir bienes raíces a los establecimientos de 

beneficencia y demás manos muertas, declarando que “no les está 

prohibido tomar los que se les dejen para invertir su producto en efectos 

públicos” o que la venta de esos bienes inmuebles legados a manos muertas 

“no se opone a la ley de 11 de octubre de 1820, toda vez que aquello no se 

amortizan” (sentencia de 23 de febrero de 1857). El propio Código civil, 

tomando como punto de partida esta doctrina, finalmente optó por conceder 

plena capacidad para adquirir y transmitir a este tipo de establecimientos.  

                    Otro de los gravámenes que pueden imponerse sobre la 

propiedad, o sobre el ejercicio de los derechos dominicales, es la 

imposición de los censos, foros y contratos de rabassa morta o 

establecimientos a primeras cepas. La doctrina establecida por el Supremo 

ratifica la vigencia de los censos en sus distintas modalidades, y requiere en 

sentencias constantes que dicho contrato se formalice en escritura pública, 

si bien puede demostrarse su existencia por medio de otras pruebas 
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admitidas en derecho (sentencia de 5 de diciembre de 1868). Lo mismo se 

requiere en cuanto a los foros, en la sentencia de 9 de mayo de 1861. 

                  En cuanto a los establecimientos a primeras cepas, el Supremo ha 

declarado, conforme a la jurisprudencia establecida por la Audiencia de 

Barcelona y la propia costumbre observada en Cataluña, que este tipo de 

establecimientos se reputan caducados a los cincuenta años de su 

otorgamiento. Durante este tiempo, el tenedor de la tierra no es más que un 

usufructuario, y pasado el plazo estipulado para su vigencia, el señor 

directo puede reclamar la tierra y recuperar su absoluto dominio. Así lo 

establecen las sentencias de 5 de diciembre de 1863, y 10 de noviembre de 

1868 (181). En orden al mismo contrato, la sentencia de 9 de mayo de 1865 

ha declarado que el que se halla en la tenencia de las tierras puede adquirir 

por prescripción su dominio, si después de aquel período ha sucedido en 

ellas por herencia, poseyéndolas como libres por el tiempo no interrumpido 

de más de treinta años (182). 

                  En relación a la sucesión testamentaria, el Tribunal Supremo 

sentó la regla general que “la voluntad del testador es ley en materia de 

sucesión testamentaria, y como tal debe respetarse y cumplirse en cuanto 

no se oponga a las prescripciones de la moral y del derecho” (183). Sobre 

este principio general, la doctrina de este Tribunal confiere validez al 

testamento que cumple con las formalidades exigidas en la Ley 2ª, tít. 18, 

lib. 10 de la Novísima, aunque no se cumplan las requeridas en la Ley ª, tít. 

1º de la Partida 6ª (184). Del mismo modo la sentencia de 6 de diciembre de 

1861, declaró que no era necesaria la unidad de acto para la formalización 

del testamento; doctrina, como la de validez de las cláusulas “ad cautelam” 

seguida por el Supremo (185), no fue acogida por el redactor del Código de 

1889 (artículos 699, y 737, párrafo 2º, respectivamente). 

                   En cuanto a la redacción de testamento por un demente, el 

Supremo optó por el sistema de presumir que su estado habitual es la 

cordura, y por ello se entiende que el testamento otorgado lo fue en ese 

estado, mientras no se pruebe lo contrario (sentencia de 11 de febrero de 

1860). El sistema del Código civil de 1889, es contrario a éste. Sienta la 

presunción de que quien ha sido declarado en estado de mente, ha de ser 

considerado que testa en este estado, presunción que quiebra si se prueba 

que cuando formalizó su última voluntad gozaba de sano juicio. La 

vigencia en Cataluña del testamento ológrafo otorgado por los padres a 
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favor de los hijos, resultando legalmente acreditada la identidad de la letra 

y firma del testador, fue constatada en la sentencia de diciembre de 1860. 

Del mismo modo el testamento otorgado ante párroco y dos testigos, sin 

intervención de escribano (sentencia de 23 de Noviembre de 1867). Buena 

prueba de la actitud tolerante de la doctrina del Supremo se halla en la 

sentencia de 21 de febrero de 1861, que declaraba válidos los testamentos u 

otros actos solemnes redactados en valenciano, del mismo modo que en 

Cataluña se ha acostumbrado a extenderlos en latín y, especialmente en el 

dialecto peculiar del Principado, al estimar que “no se infringe el artículo 

284 de la Ley de Enjuiciamiento, por declararse válido un documento de 

dicha clase, otorgado en una provincia del expresado antiguo Reino, y 

redactado en su especial dialecto” (186).  
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                                                        NOTAS 

 

1.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Legislatura de 1869. Proyecto de Ley del Libro I del 

Código Civil, presentado a las Cortes el día 19 de mayo de 1869 por el Ministro Antonio Romero Ortiz. 

Apéndice 5º al número 79. Reproduciendo este apéndice, Lasso lo publica en su Crónica…, cit, 4-II, pp. 

497-543. También se publica en la R.G.L.J., tomo XXXIV, 1869, pág. 369 y siguientes. Una copia 

manuscrita se halla en el Archivo de las Cortes españolas. Expediente General desde 1865, legajo 150, 

núm. 15.  

2.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Sesión de 21 de mayo de 1869, pág. 2156. 

3.- Antonio Romero Ortiz fue Ministro de Gracia y Justicia desde el 8 de octubre de 1868, hasta el 18 de 

junio de 1869. Nacido en Santiago de Compostela (1822), murió en Madrid en 1884. Fue un destacado 

liberal, y a el se deben buena parte de las reformas propugnadas por los revolucionarios en septiembre de 

1868: la unificación de fueros, y supresión de Tribunales especiales, reducción del fuero militar, 

ratificación de la prohibición de adquirir y poseer bienes a los religiosos, etc. Fue además vocal de la 

Comisión de Códigos, según nombramiento de 15 de julio de 1880. Estos y otros datos biográficos, en la 

obra de Lasso, El Ministerio de Justicia…, cit., págs.., 121 y 122. También en Archivo General del 

Ministerio de Justicia, legajo 600, núm. 1646, y en su libro Memorias del Ministro Antonio Romero Ortiz, 

Madrid, 1869, donde también se publica el Proyecto de Código civil. 

4.- Ello provocó, el 2 de junio de 1869, la dimisión de los individuos que componían la Comisión de 

Codificación, aceptada por el Regente del Reino el 1º de octubre de 1869; Cárdenas, “Memoria 

histórica….”, loc. Cit. En su lugar se nombró una Comisión legislativa, el 2 de octubre de 1869, en dos 

Secciones, siendo el Presidente de la Sección civil, Pedro Gómez de la Serna, vocal nato como Presidente 

del Tribunal Supremo, y Augusto Comas, su Secretario General. A.C.G.C. Legajo 1, de Organización, 

carpeta 24, doc. 115.  

5.-  Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, sesión de 25 de junio de 1869. Tomo V, núm. 109, 

pág. 3062. La Comisión de Códigos no elaboró proyecto alguno ni sobre matrimonio civil, ni sobre el 

Registro Civil. De su redacción, como se expondrá más adelante, se ocupó el propio Ministerio y Montero 

Ríos. 

6.- “Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Libro Primero del Código civil”, publicada por Lasso, 

Crónica…, cit., 4, II, pág. 504. Este Preámbulo o Exposición de Motivos es un buen reflejo de la 

mentalidad jurídica de la época, convulsionada al albur del nuevo orden político. 

7.- El artículo 21 de la Constitución de 1869, garantiza “el ejercicio público o privado” de cualquier culto, 

sin más limitaciones “que las reglas universales de la moral y el derecho”. En sesión de 5 de mayo de 

1869, fue aprobado este artículo. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, pp. 1655-1658. 

8.- “Exposición de Motivos”, loc. Cit., pág. 498. 

9.- Ibidem. 
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10.- Anna Casanovas Mussons, en su “La cuestión del matrimonio civil en el período 1869-1888. Su 

incidencia en el proceso de la Codificación civil”, en el Centena rio del Código civil (1889-1989), loc. 

Cit., I, pág. 441 y 443. 

11.- “La Codificación civil…”, op. y loc. Cit., pág. 1098. 

12.- Basta conocer la doctrina de estos autores a través del trabajo de Cirilo Álvarez, “El matrimonio 

civil”, en R.G.L.J, tomo XXXVIII, Madrid, 1871, pp. 427-438, en el que sigue la tesis de Francisco 

Cárdenas, para presagiar el fracaso al que estaba abocado Romero Ortiz de haberlo presentado como Ley 

especial. 

13.- En este sentido Lasso, en su Crónica…, cit., 4, I, pág. 339, se hace eco de la contestación que el 

propio Romero Ortiz ofreció a los Diputados Rios ramos, Pi y Margall y otros de la minoría republicana 

que le presentaron el 15 de marzo de 1869 una proposición de Ley para la implantación del matrimonio 

civil, refiriendo que “entrañaba esta cuestión múltiples dificultades, como la redacción de la mayoría de 

edad, registro civil y otras, que exigen largas y meditadas reformas, que prometió incluir en el Proyecto 

de Código civil que pronto presentaría a las Cortes”. 

14.- “Exposición de motivos…”, loc. cit., pág. 500. 

15.- Título I, artículo 16 del proyecto. 

16.- Artículo 17 del proyecto. 

17.- José Luís Iriarte Ángel, Los derechos civiles de los extranjeros en España. El artículo 27 del Código 

Civil”, Madrid, 1988, pág. 50. 

18.- “Exposición de motivos…”, loc. cit., pág. 500. 

19.- ibídem, pág. 501. El artículo 49 del Proyecto en su párrafo 2º establece que “la promesa de 

matrimonio, mutuamente aceptada, es un hecho privado que la ley somete enteramente al honor y 

conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna en el fuero externo”. 

20.- En su obra, Historia y futuro del matrimonio civil….., cit., pág. 115. 

21.- Anna Casanovas Mussons, en su interesante trabajo que lleva por título “La cuestión del matrimonio 

civil…”, loc. Cit., pp. 433-494, hace referencia a la Exposición sobre matrimonio civil dirigida a las 

Cortes Constituyentes por el Metropolitano y sufragáneos de la provincia Eclesiástica de Tarragona, 

fecha da el 19 de junio de 1869, y firmada por el Arzobispo de Tarragona, el Obispo de Urgel, el de 

Barcelona, Gerona, Vich, y el Vicario Capitular de Solsona.  En esta Exposición, se solicita la 

desestimación del Proyecto “…porque esta teoría… no tiene lugar entre católicos; para los que con 

arreglo a la doctrina decidida por la Iglesia el matrimonio celebrado según sus leyes encierra a la vez el 

contrato y el sacramento, no porque esté unido el segundo al primero, sino porque elevado aquel a la 

dignidad de este por Jesucristo, forman una misma cosa indivisible. De modo que verificándose ambos 

conceptos en un mismo acto,  ni es propio del poder secular intervenir aun bajo el primer concepto de 

contrato, ni necesitan tampoco los contrayentes determinar ante el mismo su nuevo estado, cuando ya lo 

han verificado ante otra autoridad pública y competente, como es la Iglesia… Así es que el matrimonio 

civil para los Católicos no será más que un entorpecimiento y un nuevo origen de gastos inútiles…”. En el 

Archivo de las Cortes españolas, Expediente General desde 1865, legajo 150, núm. 15 se halla depositada 

una exposición dirigida contra la regulación del matrimonio civil, firmada por el Metropolitano y 

sufragáneos de la provincia eclesiástica de Tarragona, pero a diferencia de la citada por Casanovas, está 

fechada el 3 de octubre de 1869, cuando el Proyecto ya estaba retirado. En el mismo lugar y legajo, obra 
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la exposición amplia y bien argumentada del Obispo de Urgel, fechada el 18 de junio de 1869, solicitando 

“el mantenimiento del sacro sacramento del matrimonio”.  

22.- Loc. Cit., pág. 504. 

23.- La Comisión legislativa se nombró el día 2 de octubre de 1869, después de la dimisión de la anterior, 

y estaba compuesta de diez y seis vocales, que no percibieron sueldo ni emolumento alguno. Por Decreto 

de 11 de julio de 1872 fue disuelta esta Comisión legislativa, nombrándose una nueva de siete individuos 

con el encargo de formar un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y organización del Jurado. 

Torres mena, “Memorial ajustado en el pleito sobre Codificación…”, loc. Cit., pág. 88. 

24.- Archivo de las Cortes españolas. Expediente General desde 1865.Legajo 150, núm. 15. 

25.- en su obra, Historia y futuro del matrimonio… cit., pág. 113. 

26.- Lleva por título, Ley hipotecaria reformada, Madrid, 1871, publicada por la Biblioteca Jurídica de la 

Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Contiene la discusión parlamentaria habida en las 

Cortes de 1860 y 1869, y en las Constituyentes de 1869. Este jurista inició la continuación de la obra de 

Gómez de la Serna Ley Hipotecaria, tarea que no concluyó al sobrevenirle la muerte. 

27.- Lasso, Crónica…, cit., 4, I, pág. 357. 

28.- Así se manifiesta Scholz, en Handbuch…, cit., 3, 1º, pág, 512, citando a su vez a Manuel Tuñón de 

Lara, “El problema del poder en el sexenio 1868-1874”, en su obra de conjunto Estudios sobre el siglo 

XIX español, Madrid, 1972, pp.  83-145, en especial, pp.  124-125. 

29.- De Palma y Luján. “Congreso de Jurisconsultos”, loc. Cit., pág. 306; y Lasso, Crónica…., 4, 1, pp. 

309-310. 

30.- Referencia a esta Bases, en el libro colectivo Leyes Hipotecarias y registrales de España, Fuentes y 

evolución, tomo I. Leyes de 1861y 1869. II Congresos Internacional de Derecho Registral, Madrid, 1974. 

El total de la obra son seis volúmenes. En el III, se publican las leyes hipotecarias. 

31.- El comentario de las innovaciones introducidas en el Proyecto de 1851 es obra del autor de ambos 

títulos XIX y XX, a la sazón Antón de Luzuriaga. Vid, Concordancias…. De García Goyena, cit., IV, 

pág. 183 y siguientes. 

32.- José Morell, Legislación Hipotecaria, Madrid, 1920, pág. 5. Una visión crítica del sistema 

hipotecario español anterior a las reformas de mediados del siglo XIX, en el trabo de Francisco de 

Cárdenas, titulado “De los principales vicios de nuestro sistema hipotecario”, en El derecho Moderno. 

Revista de Jurisprudencia y Administración, tomo VI, Madrid, 1849, pp. 241-265. 

33.- Esta disposición se publica en Leyes hipotecarias…., cit., tomo I, pág. 110 y siguientes. 

34.- Real Decreto, cit. 

35.- Morell, Legislación hipotecaria…., op. cit., pp. 5-6. 

36.- Oliver, Derecho inmobiliario…, op. cit., I, pág. 16. 
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37.- La Comisión nombrada el 1º de octubre de 1856 que recibió el encargo de confeccionar la Ley 

Hipotecaria estaba compuesta por Manuel Cortina, como Presidente; y como vocales Pedro Gómez de la 

Serna, Juan González Acevedo, Pascual Bayarri, Manuel Gallardo, Francisco de Cárdenas y Cirilo 

Álvarez. todos ellos con reconocida capacitación como juristas de prestigio. Destacaron entre ellos, 

Cárdenas,  ponente de la Ley y Gómez de la Serna; el primero es autor de la de la “Memoria histórica de 

los trabajos de la Comisión de Codificación”, lo. Cit., y de un magnífico trabajo, ya citado y titulado “De 

los principales vicios de nuestro sistema hipotecario”, completado con otro publicado posteriormente y 

que lleva por título “Vicios y defectos de la legislación hipotecaria…”. op. y loc. Cit.  

38.- Las Bases generales en lo que atañe al derecho de hipoteca y registro público son las siguientes: la 

Base 50: “No se reconocerá acción hipotecaria sino sobre finca o fincas determinadas, y en virtud de toma 

de razón en el Registro público”; la Base 51: “Lo dispuesto en la Base anterior se extenderá a las cargas 

que limiten o modifiquen la propiedad, salvo las excepciones que determine el Código”, y finalmente, la 

52: “para que produzca efecto los títulos constitutivos y traslativos de dominio, tanto universales como 

particulares, ha de ser precisa la toma de razón en el Registro Público”. De haberse mantenido esta base 

núm. 52 en el anteproyecto de Luzuriaga, la inscripción hubiera tenido valor constitutivo. Finalmente se 

modificó, buscando una solución ecléctica o transaccional entre la postura de García Goyena, fiel a la 

transmisión del Código francés, y Luzuriaga, defensor de que la transmisión se efectúa válidamente a 

través de la inscripción y la entrega, en el sentido siguiente: “Para que produzca efecto en cuanto a tercero 

los títulos constitutivos y traslativos, ha de ser precisa la toma de razón de bienes raíces en el Registro 

público”. Cfr. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, cit pp. 120-121. 

39.- Diario de Sesiones de Cortes. Congreso, 1858, tomo I, pag´s 248 y siguientes. También se publica el 

Proyecto de la Ley de Bases. 

40.- Op. Y loc. cit., pág. 147. 

41.- Las Bases así como su discusión en el Congreso y en el Senado, están publicadas en el libro Leyes 

hipotecarias y registrales…cit., desde pág. 117 

42.- Cárdenas, “Memoria histórica…”, op. y loc. Cit., pág, 147. 

43.- La “Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria”, y unas “Observaciones” a la misma obra 

personal, ambas de Pedro Gómez de la Serna, así como el Proyecto de Ley Hipotecaria, aparecieron 

publicados en el R.G.L.J., tomo XVII, año 1860, desde pág. 90 

44.- Antequera, “La Codificación…”, op. y loc. Cit., tomo 70, pág. 7. 

45.- Op. Y loc. cit. 

46.- Núñez Lagos es el mantenedor de esta tesis con arreglo a la cual Gómez de la Serna, durante su 

tiempo de exilio en Londres tuvo ocasión de visitar Bélgica, donde conoció a los autores de la Ley de 

1851, cuya labor trató de imitar. Véase su “Registro de la propiedad español”, en la Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario, marzo 1949, pp. 140-141. 

47.- Op. cit., pp. 126-141. 

48.- Ibidem, pág. 132. 

49.- Aunque no todos los territorios mostraron oposición a la aplicación de la Ley; a esta conclusión 

llegan, para el caso de Navarra los profesores Contreras y Martínez de Aguirre, (en su “La actitud de 

Navarra ante el Código civil…”, en Centenario del Código civil, loc. Cit., pp. 517-540, para quienes no 
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hay duda “de la actitud favorable de Navarra ante la Ley hipotecaria de 1861; no sólo no alegó frente a 

ella intangibilidad de su derecho privado conforme al artículo 2º de la Ley de 16 de agosto de 1841, solo 

removible para la publicación de un Código civil general, sino que, bien al contrario, propuso diversas 

soluciones para lograr su efectiva aplicación práctica”. 

50.- Op. cit., pp. 8-9. 

51.-  Latour Brotons, “Antecedentes de la primera Ley Hipotecaria…”, op. loc. Cit, pág. 463. 

52.- Así lo manifiesta Hermenegildo M! Ruíz, en su artículo, “solución de algunas objeciones hechas a la 

Ley Hipotecaria”, RG.L.J. 19, año 1862, pág. 160. 

53.- Cárdenas conoce y admira el derecho francés; véase su artículo “De la organización del crédito 

territorial en Francia”, en el Derecho Moderno, XII, 1852, desde pág. 93. 

54.- Así lo ha manifestado, Luís Díaz Picaso, en “Los principios de inspiración y los precedentes de las 

Leyes hipotecarias modernas españolas”, en la obra colectiva por él dirigida, Leyes hipotecarias y 

registrales…, cit. Tomo I, pág. 7. Anteriormente, Lacruz Verdejo incide sobre este particular y manifiesta 

que la “importancia creciente del comercio y del valor de los inmuebles, junto con la necesidad cada vez 

mayor de inversiones de bienes de capital, es la que provocó hace cien años, la aparición de la “Ley 

Hipotecaria”, en su “Economía y sociedad en la génesis de la Ley Hipotecaria”, Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario, tomo XXXIV, año 1961, pp. 642-650, en especial, pág. 644.  

55.- Núñez Lagos, “El Registro de la Propiedad…”, op. y loc. Pág. 139. 

56.- Núñez Lagos, “Variaciones en la significación y alcance de la Ley Hipotecaria”, en Revista de 

Derecho Notarial, año X, números XXXVII-XXXVIII, julio-diciembre 1962, pág. 123. 

57.-M. Martou, Desprivileges et hipotèques ou commentaire a la loi de 16 de Décembre de 1851 sur la 

révision du régime hypothecaire, Bruselas-París 1855. 

58.- La doctrina española autorizada ya en 1852 ponía en cuestión el sistema del Proyecto de 1851, en la 

materia concerniente a Registro e hipotecas. Ello hizo que inmediatamente se encomendase a una 

Comisión la elaboración de un Proyecto de Ley Hipotecaria, cuyas tareas se culminaron con su 

aprobación en 1861. Véase, Cárdenas, “Vicios y defectos de la legislación hipotecaria…”, op. y loc. Cit. 

59.- Se publicó en la Gaceta de Madrid del día 29 de mayo de 1862. 

60.- Está depositado en el archivo Histórico Nacional. Consejo de Castilla, legajo 3885. 

61.- Está publicado en el Diccionario General del Notariado, tomo VII, Madrid, 1885, pp. 305-316. 

62.- Véase, Pedro Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Natural, Madrid, 1982, pág 33; también José Bono 

Huerta, “Los proyectos de reforma notarial anteriores a la Ley de 1862”, en Centenario de la Ley del 

Notariado, Sección primera. Estudios históricos, vol. I, Madrid, 1964, pp. 519-560, en especial desde pág. 

538. Este interesante Proyecto de Fernández de la Hoz, puede consultarse en Diario de Sesiones de las 

Cortes, Congreso. Legislatura de 1858, I, apéndice 3º al núm. 21. 

63.- Exposición de motivos de la Ley. Véase en “Proyecto de Ley aprobado por el Senado y remitido al 

Congreso sobre reforma del Notariado”, Diario de Sesiones de Cortes, Senado, apéndice II al núm. 127. 

Legislatura 1859, tomo V. Sobre el autor del Proyecto, puede consultarse J. Tormo. “El Magistrado 
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Cervino, restaurador del notariado español (1817-1883), en Revista de Derecho Notarial, 37-38 (Madrid, 

1962), pp. 7-35. 

64.- En su Crónica…, op. cit., 4, I, pp. 321-322. 

65.- CFr. Ibidem. 

66.- Véase al respecto, José Antonio Molleda Fernández-Llamazares, “Estado de la Ley Orgánica del 

Notariado de 28 de mayo de 1863”, en Centenario…, cit., pp. 681-690. 

67.- La existencia de recientes y logrados trabajos sobre la Ley de Matrimonio Civil, nos exime de un 

estudio pormenorizado de la misma. Véase, al efecto, Roldán Verdejo, “La Ley de Matrimonio civil de 

1870…”, op. Cit.: Salvador Carrión, 2Historia y futuro del matrimonio…”, op. Cit., S. Portero Sánchez, 

“Matrimonio civil en España: pasado, presente y futuro”, Razón y Fe, 911 (diciembre, 1973),  pp. 369-

385: Anna Casanovas Musons, “La cuestión del matrimonio civil…”, op. Y loc, cit,: Ivan C. Iban, 

“Matrimonio civil y matrimonio canónico…”, loc. Cit., en especial en cuanto a la Ley de 1870, pp. 93-

112. 

68.- Sus datos biográficos, y otros de interés, en la obra de Lasso, “El Ministerio de Justicia…”, op. Cit., 

pp.123-124. Por este autor sabemos que Ruíz Zorrilla, (1833-1895), nacido en Burgo de Osma (Soria), y 

Licenciado en derecho por la Universidad Central, es el hombre más representativo del anticllricalismo en 

el partido progresista, como así se nos muestra en los discursos parlamentarios pronunciados en las Cortes 

de 1858 sobre el Concordato con la santa Sede, y en la discusión constitucional sobre la cuestión 

religiosa, en las Cortes Constituyentes de 1869. 

69.- Ver diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, sesión de 17 de diciembre de 1869, tomo VII, 

núm. 185, página 4782, y apéndice 1º. 

70.- Véanse las intervenciones de Ortiz de Zárate o Cruz Ochoa, en la sesión de la votación nominal del 

Proyecto. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Sesión de 24 de mayo de 1870, tomo XII, 

núm. 289, pp. 8322. 

71.- Se refiere a este procedimiento parlamentario poco ortodoxo, pero que logró el objetivo deseado por 

el Ministerio, Amadeo Fuenmayor Champin, “El matrimonio como contrato civil”,  R.G.L.J., febrero 

1976, pág. 94 y siguientes. 

72.- Archivo General de la Comisión de Codificación. Legajo 5, de Organización, núm. 287. Según 

Lasso, Crónica…., cit., 4, I, pág. 350, no consta que la Comisión realizase ningún trabajo. Poco después, 

el 2 de julio, sus miembros presentaban su dimisión, aceptada el 1º de octubre de 1870. Cárdenas, en su 

“Memoria histórica….”, op. Y loc. Cit., no refiere que la Comisión iniciase sus trabajos. 

73.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Legislatura 1869. Tomo VII, apéndice 3º, al núm. 

185. También R.G.L.J., tomo 36, año 1870, pp. 257-286. 

74.- Aunque no existe constancia documental de la autoría de Montero Ríos, así se reconoce 

doctrinalmente, sobre la base de testimonios coetáneos; Marañón Gómez Acebo, en un discurso 

pronunciado en la Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1876, sin nominarle, atribute su 

paternidad a este ilustre jurista: “En el brillante preámbulo y exposición de motivos con que fue 

presentada a los cuerpos Colegisladores, obra de uno de nuestros primeros jurisconsultos y Presidente de 

esta Ilustre Academia…”. Y efectivamente Montero Ríos presidió la Academia de Jurisprudencia de años 

1875 y 1876. El discurso se publicó en la R.G.L.J., tomo L, año 1877, pp. 257-276. 
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75.- Este nuevo espíritu, sin perjuicio de mantener las sólidas convicciones que sirvieron de base al 

liberalismo radical sobre el que se sustenta la Constitución de 1869 y la legislación posterior, sobresale de 

la Exposición de Motivos del Proyecto, publicada en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. 

Legislatura de 1869, apéndice 1º al núm. 185. 

76.- Ibidem, passim. 

77.- Al respecto Diego Espín Cánovas, ha manifestado que “la ley representa casi un Código familiar, un 

breve Código, pero trascendental en nuestra evolución jurídica, pues aprovechando, sin duda, los 

materiales isabelinos de Proyecto de 1851, sintetizó normas y definió criterios que más trade fueron 

utilizados a su vez por el Código civil que promulgara la Restauración en 1889…”. “La Constitución de 

1869 y la legislación civil española hasta 1874”, en Revista de Estudios Políticos, 163, enero-febrero, 

1969, pp. 117-138; por la cita textual, pág. 125. 

78.- Véase al efecto el curioso e interesante libro de F. Cañamaque, Los oradores de 1869, Madrid, 1887. 

En el Manifiesto del Gobierno, de 16 de febrero de 1871, se elogia la labor de las Cortes de 1869, y la 

calidad de sus miembros: “Las Cortes Constituyentes y valía de sus componentes, las más gloriosas de 

nuestra historia parlamentaria….”. 

79.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo 12, al núm. 289, sesión de 24 de mayo de 

1869, pág. 8297. 

80.- “Era un orador profundo y sutil…”, diría de él uno de sus biógrafos. J. de Arco, Eugenio Montero 

Ríos, Madrid 1947, pág. 60. 

81.- Cañamaque, Los oradores…, op. cit., pp. 369-375, diría de él, tras parangonarle con otro 

jurisconsulto, Lorenzo Arrazola, que dejó su huella en la primera mitad de siglo: “Yo lamento su política 

de triquiñuelas, porque Montero Ríos es uno de los hombres más conspicuos de la Revolución, un 

Ministro de fecunda iniciativa, un jurisconsulto eminente. ¡ Cuántas leyes y reformas le deben la libertad 

y la democracia! Sin su paso por el Ministerio de Gracia y Justicia, quizá la revolución no hubiera dejado 

huella tan profunda en la historia”. 

82.- Aunque el estudio homogéneo y completo sobre este ilustre jurista está por hacer, existen 

aportaciones nada desdeñables sobre aspectos parciales de su vida o de su producción científica. Lejos, en 

mi ánimo, de exclusividad alguna referiré las más interesantes: F. Javier Sánchez Pego, Proyección de D. 

Eugenio Montero Ríos en la Administración de Justicia española, Madrid, 1971; J. del Arco, Eugenio 

Montero Ríos, op. cit., ; M. Cabanas Rodríguez, Montero Ríos, jurista y reformador, La Coruña, 1971; 

Juan Fco. Lasso Gaite, “Montero Ríos y su obra legislativa”, Información Jurídica, 309 (abril-junio 1971), 

pp. 623-674; y del mismo autor, Montero Ríos y su tiempo, Madrid, 1980. Muy recientemente, en las VII 

Jornadas de Historia, celebradas en Orense, 1991, Carlos Dardé pronunció su ponencia sobre “Aportación 

de Eugenio Montero Ríos al liberalismo español”, cuyas actas se hallan en imprenta,    

83.- Lasso Gaite, El Ministerio de Justicia…., op. cit., pp.. 124-128. 

84.- Archivo General del Ministerio de Justicia. Expediente personal de Eugenio Montero Ríos, legajo 

593, núm. 1277, y 1584, doc. 3; Archivo de las Cortes españolas. Serie General, legajo 211, núm. 56, y 

legajo 223, núm. 416; Archivo del Senado. Expediente personal de Eugenio Montero Ríos. 

85.- En este aspecto de su personalidad incide José Manuel Cuenca, “El catolicismo liberal español: las 

razones de su ausencia”, en Estudios sobre la Iglesia española de XIX, Madrid, 1973, pp. 15-33. 
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86.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Legislatura 1869, sesión de 14 de abril de 1869, 

núm. 49, pág. 1044. Su condición de Católico practicante y liberal, no era bien asumida por la Iglesia. 

Según reseña que aparece en el Diario “El imparcial” de 25 de noviembre de 1881 de las reuniones 

mantenidas por la Comisión del Senado que habría de dictaminar sobre las Bases de la Codificación, y a 

las que asistieron Prelados de la Iglesia, el Cardenal Arzobispo de Santiago manifestó su extrañeza de que 

“pueda el Sr. Montero Ríos armonizar su catolicismo con el liberalismo que profesa, porque son 

inconciliables. El catolicismo a la francesa, única forma de conciliar ambas doctrinas, es un peligro para 

la sociedad”. 

87.- Portero Sánchez, “Matrimonio civil…”, loc. Cit., página 372. 

88.- Montero Ríos, prólogo a la obra de Mario Navarro Amandi, Código civil de España, cit., página XX. 

89.- Colección legislativa, año 1870, tomo 103, núm. 365, págs., 845 y siguientes. El Reglamento para su 

aplicación, también para la ejecución de la Ley del Registro civil, se promulgó por Decreto de 13 de 

diciembre de 1870. Ibidem, tomo 105, núm. 874, pp. 908-938. 

90.- Carrión Olmos, Historia y futuro del matrimonio…, op. cit., pág. 394. Esto mismo manifestaba 

Francisco Silvela en el Congreso de los Diputados: “El proyecto está reducido a traducir fiel y 

literalmente en una ley civil los preceptos de una ley eclesiástica; a traducir, por decirlo así, la epístola de 

San Pablo, los preceptos en una ley civil o, como si dijéremos, a vestir al antiguo sacerdote con el 

moderno frac de los Juzgados municipales, y convertir el antiguo sacramento en una escritura pública”, 

Diario de Sesiones de las Cortes. Sesión de 9 de mayo de 1870, al núm. 276, pág. 7286. 

91.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Apéndice 3º, núm. 185, pág. 3. 

92.- Apéndice cit., pág. 4 

93.- Apéndice cit., pág. 15 

94.- Op. y loc. Cit., pp. 146. 

95.- Loc. cit., pp. 146. 

96.- Manejo la edición en castellano de Alberto Aguilera, en su Colección de Códigos europeos, cit. 

97.- Véase al efecto, Cárcel Ortí, Iglesia y Revolución en España…op. cit., pág. 226. El Senador 

conservador Antonio María Fabié, manifestó que “….la Ley de 1870, fue rechazada de un modo enérgico 

y vigoroso por la opinión general del país…y fue una de las causas más directas y eficaces que 

contribuyen a que de nuevo la guerra civil ardiera en varias provincias de España”, Disertaciones 

jurídicas…, op. cit., pág. 261 

98.- Da cuenta de estas Exposiciones, Cárcel Ortí, ibídem, apéndice II, pp. 615-616. No publica en esta 

relación la exposición de los Obispos asistentes al Concilio Vaticano I del día 1º de enero de 1870, 

combatiendo los contenidos del Proyecto, y que fue leída por Ortiz de Zárate en sus discursos 

parlamentarios 

99.- Entre otros, Estanislao Reynals y Rabassa. La libertad de cultos y el matrimonio civil, Barcelona, 

1870; Cirilo Álvarez, “El matrimonio civil”, loc. Cit,: Antequera “La Codificación civil…”, op. y loc. 

Cit. 
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100.- Sánchez Román, Estudios de Derecho civil…, op. cit., tomo 5, vol I, pp. 427-431, se refiere a su 

tradicionalidad y a su “falta de antagonismo…. Con las doctrinas y aun con las conveniencias de la 

Iglesia Católica”. Para llegar a estas conclusiones, parte de premisas erróneas, al suponer que Felipe II, 

desde que adoptó como legislación del Estado la Reforma Tridentina, en España “coexisten las formas 

civil y religiosa del matrimonio….”.  

101.- Se trata de una Real Orden de la Dirección General de los Registros civil y de la propiedad y del 

notariado. Se publicó en la Colección legislativa, año 1872, tomo 108, núm. 13, pp. 23-24. 

102.- Cárcel Ortí, publica una relación de las exposiciones dirigidas a las Cortes Constituyentes contra 

esta disposición. Op. cit., apéndice II, pp. 617-618. 

103.- Ivan C. iban, op. y loc. Cit., pág. 98 

104.- Colección legislativa, año 1875, tomo 114, núm. 61, pp. 86-88. 

105.- Op. y loc. Cit., pp. 99-100 

106.- Cárcel Ortí, Iglesia y Revolución…, op.., cit. Pág. 320. 

107.- Colección legislativa, año 1875, tomo 114, núm. 121, pp. 175-180. 

108.- Obsérvese que la Ley de 1870, pretendía ser modificada por una norma legal de rango inferior, un 

Decreto, además no refrendado por las Cortes. Tal confusión pretendió ser “aclarada” por la Real Orden 

de 27 de febrero de 1875. Véase, Casanovas Mussons, “La cuestión del Matrimonio civil…”, op. y loc. 

Cit., pág. 464. 

109.- Colección legislativa, año 1875, tomo 103, núm. 363, págs.., 822 y siguientes. Esta ley fue 

completada por el Reglamento de 13 de diciembre del mismo año, común a ésta y a la del Matrimonio 

civil. 

110.- Durán Rivacoba, “Codificación y Registro civil”, op. y loc. Cit., páginas 746 y 747. 

111.- La Exposición se publicó en el Diario de Sesiones de las Cortes. Sesión de 3 de mayo de 1870, 

apéndice 2, al número 273 

112.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Proyecto de Ley presentado por el Sr. Ministro de 

Gracia y Justicia, estableciendo el Registro civil en la Península e Islas Adyacentes. Legislatura 1869, 

tomo XII, apéndice segundo al núm. 273. 

113.- Dictámen de la Comisión autorizado al gobierno para establecer como ley provisional el Registro 

civil en la Península e islas adyacentes. Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados. 

Tomo XII. Apéndice 4º, al núm. 289, sesión 24 de mayo de 1870. 

114.- Ibidem, sesión de 31 de mayo de 1870, tomo XIII, pp. 8460-8477 

115.- Ibidem, pág. 8460. El procedimiento parlamentario de las autorizaciones, no sólo fue utilizado en 

estas Cortes; en las posteriores, incluso en las de después de la Restauración se convirtió en el 

procedimiento civil, la de Casación civil, o la Ley que autoriza a Alonso Martínez a publicar las Bases del 

Código civil de 1888. 
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116.- Ibidem. Pág. 8462. 

117.- Ibidem. Páginas 8463. 

118.- Ibidem. Páginas 8497-8498. 

119.- Ibidem, sesión de 2 de junio de 1870. El Proyecto se publica como apéndice segundo, al núm. 296. 

Refieren este “iter parlamentario” del Proyecto, y otros datos de interés, Bartolomé Clavero, “Código y 

Registro Civiles. 1791-1975”, en Historia, Instituciones, Documentos. Sevilla, 1988, pp. 85-102; y Lasso, 

Crónica…, op. cit, 4-I, pp. 349-351. 

120.- Loc. Cit. Este reglamento desarrollado también la Ley de Matrimonio civil de 18 de junio de 1870. 

121.-  Op. y loc. Cit., pág. 747. 

122.- Artículo 3º de la Ley del Registro civil de 1870 

123.- Véase, por ejemplo el artículo 47 de la Ley, que determina quién y con arreglo a qué orden puede 

hacer la inscripción de un nacimiento. 

124.- Artículo 77 del Reglamento del Registro civil. 

125.- Manejo la edición en castellano de Alberto Aguilera, Colección de Códigos europeos…, cit., tomo 

I, Madrid, 1875. 

126.- Me sirvo de la edición en castellano de la misma colección, tomo 3º. 

127.- Así, Sánchez Román, en Estudios de Derecho civil…, cit., pág. 421 y siguientes. 

128.- Díez Picazo, en su “Derecho de personas y derecho de familias”, op. y loc. Cit., pág. 20, manifiesta 

que “la ley actual de 1957 no es, en gran medida, otra cosa que una modernización y una puesta al día de 

los esquemas de aquella antigua ley”. 

129.- Federico De Castro y Bravo, Compendio de Derecho civil. Introducción y derecho de la persona, 

Madrid, 1979, pp. 311-312. 

130.- Tales defectos han sido puestos de manifiesto dando acogida a doctrina anterior (en especial J. Pere 

Raluy, Derecho del Registro Civil 2 tomos, Madrid 1962) por Diego Espín Cánovas, en un excelente 

trabajo titulado “La Constitución de 1869 y la legislación civil española…”, loc. Cit., passim. 

131.- La Ley entró en vigor el día 1º de enero de 1871, y se mantuvo en vigor hasta el mismo día y mes 

de 1959, y ello pese a ser “ab origine” caracterizada de “provisional”. 

132.- Alonso Martínez, El Código civil…, cit., pág. 32 (De la reedición de 1947, pág. 24). 

133.- Prólogo de la obra de Luís  Moreno Pastor, Los orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838, Madrid, 

1989, pág. 12. 

134.- Ibidem, pág. 268. 
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135.-  Introducción a La compilación del Derecho civil vigente en España, de E. Bravo, op. cit., pág. XV. 

En términos parecidos, Sánchez de Molina, en El Derecho civil español, en forma de Código…, cit., pág. 

IX. 

136.- Su importancia no se limita, en opinión de Sánchez Román, a los momentos previos a la 

Codificación, según este autor, la doctrina sentada con anterioridad a 1889 sobre las materias de reglas 

del derecho, Registro Civil, legislación hipotecaria, se ha de tener por “válida y subsistente” incluso 

después de la promulgación del Código. La Codificación civil…, cit., pág. 85. 

137.- Esta uniformación de las decisiones judiciales de los tribunales inferiores fue impuesta por la R.O. 

de 27 de mayo de 1845, y recogida en la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, artículo 1012, y en la 

sentencia de 30 de enero de 1861, publicada en la Gaceta de 2 de febrero del mismo año. 

138.- La Ley de Enjuiciamiento civil se aplica en toda España, “sin que esté al arbitrio de los Tribunales 

exceptuar, cualesquiera que sean los fueros que rijan en ella”, según dejó establecido el Supremo en su 

sentencia de casación de 20 de octubre de 1858 (Gaceta de 22 de Octubre); ratificó su doctrina en la 

sentencia que resuelve un recurso de competencia de fecha 8 de marzo de 1862 (Gaceta de 18 de marzo)  

139.- Las sentencias se publicaban también en las distintas colecciones de jurisprudencia ciil publicadas 

por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, cit. Las colecciones privadas a modo de 

“repertorios”, de fácil manejo, fueron instrumentos que facilitaron la difusión de las doctrinas del 

Supremo; además de la obra de Pantoja, Repertorio de la jurisprudencia civil española. 1938-1866, de 

Borrajo de la Bandera, cit. 

140.- M.D. Dalloz, Jurisprudence génerale. Repertoire méthodique et alphabétique de legislation, de 

Doctrine et de Jurisorudence, Paris, 1845-1870, 44 tomos. 

141.- “Germán Gamazo, semblanza de un teórico del derecho”, Centenario del Código civil…, lo. Cit., I, 

pág. 644. 

142.- Para conseguir este fin (se refiere a la uniformización de la jurisprudencia) sería de desear que el 

Tribunal Supremo de Justicia no incurriese en contradicciones al dictar sus sentencias en esta clase de 

recursos, porque de lo contrario, en vez de regularizar y hacer uniforme la jurisprudencia, puede 

introducirse el desorden y la confusión acerca de la inteligencia que deba darse al precepto del 

legislador”. Prólogo a su Repertorio de la Jurisprudencia civil…., op. cit., pág. CIV. 

143.- Lasso, Crónica…, cit., 4.1º, pág.431. 

144.- Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia…, cit., I pág. 82 

145.- Publicada en la Gaceta de Madrid de 11 de agosto de 1866. 

146.- Esta última, que acoge los considerandos de las anteriores, se publicó en la Gaceta de Madrid de 11 

de agosto de 1866. 

147.- Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia…, cit., I pág. 82 y 83. 

148.- Sentencia de 11 de mayo de 1861, publicada en la Gaceta del día 15 de mayo de 1861. 

149.- Gaceta de Madrid del día 27 de junio de 1864. 

150.- Gaceta de Madrid del día 28 de enero de 1864. 
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151.- Antonio María Fabié, en la sesión del 13 de marzo de 1885, Debate parlamentarios…. Cit., I, pág. 

1689. También en sus disertaciones…, cit., pág. 246. 

152.- Debates parlamentarios….., cit., sesión del Congreso de 17 de abril de 1889, pág.. 2596. 

153.-  Así lo reconoció el propio Presidente de la Comisión General de Codificación en el Congreso, en la 

sesión de 19 de junio de 1885, como réplica a la razón expuesta por Durán y Blas sobre que la causa de 

que no se haya llegado al momento de la Codificación civil se debía a la falta de literatura jurídica en 

nuestro país: “¿..no es preparación suficiente la de cerca de medio siglo que lleva el Tribunal Supremo de 

Justicia conociendo de todos los problemas jurídicos que se discuten en los Tribunales y Audiencias 

establecidos en las regiones de régimen foral?”. Ibidem, I, pp. 5227-5228. 

154.- Como muestra de su labor inductiva, pueden consultarse alguna de las colecciones existentes; véase 

v. gr. La Colección de algunos dictámenes emitidos por Manuel Seijas Lozano, Pedro Gómez de la Serna, 

y Antonio Corzo, y otros como Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, Madrid, 1863; o la edición de 

los de Antonio Corzo aparecida en Madrid, 1880. 

155.- Op. cit. Se publicó en 1880 

156.- Son las obras de Sánchez de Molina, (op. cit.); y del Abogado vallisoletano Sabino Herrero (op. 

cit.), por citar las más representativas aparecidas respectivamente en 1871, y 1872. Posteriormente, en 

1885, aparecía la de Emilio Bravo (op. cit.). 

157.- Entre la edición de la Academia de Historia, y la de Gregorio López, la sentencia de 27 de marzo de 

1860, determinó la preferencia de esta, “..que tiene a su favor la sanción de largo tiempo que rige y la 

jurisprudencia establecida…”. Véase, su publicación en la Gaceta de 3 de abril de 1860 en Ortiz Zúñiga, 

Jurisprudencia civil…cit., I, pág. 45. 

158.- Según sentencia de 31 de octubre de 1863, las Partidas no están vigentes en cuanto a la calificación 

de las pruebas sobre delitos contra la Hacienda pública, con arreglo a lo prescrito en el artículo 82 del 

Real Decreto de 20 de junio de 1852, ni respecto a los delitos comunes, según la regla 45 de la Ley 

provisional para la aplicación del Código penal; tampoco según sentencia de 22 de octubre de 1864 

(Gaceta del 25) está en vigor la ley 6ª, título XV, partida 7ª, “que como penal, sólo puede tener fuerza en 

un proceso criminal, y esto con sujeción a las modificaciones del Código”; esta misma sentencia limita la 

vigencia de las leyes 4ª y 33ª, tit. 16, Partida 3ª, que han sido modificadas por la Ley de Enjuiciamiento 

civil de 1855; del mismo modo la Ley 41, tit. 16 de la Partida 3ª, ha sido esencialmente modificada por el 

artículo 317 de la misma Ley procesal (sentencia en recurso de competencia de 26 de de octubre de 1864. 

(Gaceta del 29. Se consideran además derogadas, según sentencia de 28 de noviembre de 1865 la Ley 12 

del título XVII, de la Partida 7ª, concordante con la 12, título XIV, de la partida 3ª; y como consecuencia 

de la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861, la sentencia de 9 de abril de 1866, declaró derogadas 

las leyes 1º, 2ª, 3ª y 4ª, título XVI, Libro X, de la Novísima Recopilación, sobre el establecimiento de las 

antiguas Contadurías de Hipotecas. Ibidem, pp. 49 y 55. 

159.- Son las sentencias del 28 de julio de 1846, y 20 de octubre de 1860. Ibidem, pág. 46. 

160.-  En su sentencia de 19 de febrero de 1861, el Supremo determinó la inoportunidad de invocar en 

materia de sucesiones las antiguas leyes de ambos cuerpos legislativos, “porque las que existen sobre esta 

materia y están vigentes, son las recopiladas”. Cfr. Ortíz de Zúñiga, op. cit., pág. 55. La sentencia dictada 

en recurso de casación de fecha 13 de octubre de 1866 (Gaceta del 18), declaró que la Ley 1ª, tít. 4º del 

Fuero Real está derogada por otras leyes posteriores vigentes. 

161.- El Código civil en sus relaciones…op. cit., tomo I, pp. 23-24. Muestra de la virtualidad del Código 

Alfonsino, aún bien avanzado el siglo XIX, es el libro de Clemente Fernández Elías, que lleva por título 
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Código de las Siete Partidas del Rey d. Alfonso el Sabio, glosadas por el Licenciado Gregorio López, 

nuevamente comentadas y concordadas con los demás Códigos y con las leyes, disposiciones y sentencias 

del Tribunal Supremo, Madrid, 1885. 

162.- ¿Puede satisfacer las necesidades de lo presente un Código del siglo XIII?. Ibidem. 

163.-  Según la sentencia dictada en casación de 22 de mayo de 1866 (Gaceta de 30 de junio), “no puede 

invocarse para fundar un recurso de casación porque no consta que esta práctica exista y forme doctrina 

de jurisprudencia”. 

164.- Son las sentencias de 11 de junio de 1862 (Gaceta del 15), y la de 21 de mayo de 1845 (Gaceta del 

25); la primera resolviendo un recurso de competencia, y la segunda un recurso de nulidad. En otra 

sentencia, en recurso de nulidad, de fecha 14 de noviembre de 1845 (Gaceta del 19) se estableció la 

vigencia del privilegio concedido a los ciudadanos de Barcelona por D. Pedro III, y recogido como 

Constitución 1ª, tít. 1º, Libro 6º, vol. 2º de su Código municipal. 

165.- Gaceta de 27 de marzo. 

166.- Gaceta  del día 7 de mayo. En esta se afirma en uno de sus considerandos que “según la Ley 16, 

título 13, Libro 3º de la Novísima Recopilación de Navarra, los padres tienen libertad absoluta para 

disponer como quisieren de sus bienes, aún a favor de extraños, con la única obligación de dejar a sus 

hijos la legítima foral de cinco sueldos y una robada de tierra en los montes comunes”. 

167.- En algunos casos, arrogándose competencias de otros órganos del Estado, como en su informe de 23 

de marzo de 1837, sobre restablecimiento de la Ley de Desvinculaciones de 27 de septiembre de 1820 

(A.C.G.C. legajo 4, de Código civil, carpeta 1ª doc. 13); o en el de 5 de marzo de 1838 sobre 

conveniencia de dar o negar la sanción al proyecto de ley aprobado por las Cortes constituyentes sobre 

restablecimiento del Derecho de Vinculaciones. (Ibidem. Doc. 18). 

168.- Entre estos serían de destacar por el interés de las instituciones sobre las que versan, el dictamen 

sobre hipotecas, del que desgraciadamente existe sólo referencia nominal en los Archivos de la Comisión 

(legajo 5 de Organización), no hallándose tampoco ni en los fondos catalogados del Ministerio de Justicia 

ni en los del Tribunal Supremo; de interés es también el dictamen sobre el censo conocido en Cataluña 

como “Rabassa Morta”, de fecha 22 de noviembre de 1838, A.C.G.C. Legajo 15, de Código Civil, carpeta 

2ª. 

169.- Artículos 86 y 90 del Reglamento de fecha 26 de septiembre de 1835. 

170.- La Ley desvinculadora de 11 de octubre de 182 estuvo vigente en la época del trienio liberal hasta 

ser derogada por el Real Decreto de 1 de octubre de 1823, y la Real Cédula de 11 de marzo de 1824, para 

ser restablecida por el Real Decreto de 30 de agosto de 1836, cuya legalidad se ponía en duda. 

171.-  Consulta del Tribunal Supremo sobre aplicación de la Ley de desvinculaciones de 11 de octubre de 

1820. La consulta aparece fechada el día 31 de diciembre de 1848, y obra en el A.C.G.C. Legajo I, de 

Código civil, carpeta 1ª, doc. 8. 

172.- Según la misma consulta, son las sentencias de 7 de mayo de 1840, que declara sujetos a la división 

que señala dicho artículo 4º los bienes que constituyen cierto patronato; mientras que en las sentencias de 

30 de junio de 1844 y de 10 de marzo de 1848, se determina que no están sujetos a esa división los bienes 

que constituyen otros patronatos de la misma clase que el anterior, lo que pone en evidencia los peligros 

que pueden irrogarse a los particulares. La situación no debió quedar resuelta como consecuencia de la 
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mediación del Supremo, ya que el 31 de diciembre de 1858 fue necesaria una nueva consulta ante el 

Ministerio. Ibidem. Legajo 5, de Código civil, carpeta 2ª 

173.- Informe del Tribunal Supremo de fecha 5 de marzo de 1838 sobre la conveniencia de dar o negar la 

sanción al proyecto de ley aprobado por las Cortes constituyentes sobre restablecimiento del Decreto de 

vinculaciones. Ibidem. Legao 4, de Código civil, carpeta 1ª, doc. 18. 

174.- Tomás y Valiente, “La obra legislativa..”, loc. Cit., pág. 161. 

175.-  Se hallan extractadas en la obra de Ortíz de Zúñiga, Jurisprudencia civil…, cit., I, pp. 58-62. 

176.- Ibidem, pág. 122. La sentencia de 10 de octubre de 1861, se basaba en los mismos considerandos. 

Gaceta del 12 de octubre de 1861. 

177.- Así se recoge en los considerandos de la sentencia de 11 de noviembre de 1861. Ibidem. 

178.- Sentencia, en recurso de nulidad, de 25 de junio de 1857, que dispone que la administración de los 

bienes parafernales corresponde a la mujer, y no puede desempeñarla el marido, sino en el caso de que 

aquella los entregue de una manera explícita para que éste les administre. La sentencia de 3 de enero de 

1860 (Gaceta del 12), dictada en recurso de casación, reitera los mismos considerandos, e incide en que la 

mujer haga entrega de los bienes “señaladamente”; y la de 9 de enero de 1860, que en su primer 

considerando establece “que disponiendo la ley 17, tit. XI, Partida 4ª, que el señorío de los bienes 

parafernales que no se entreguen al marido permanezca siempre en la mujer, es indisputable que le 

corresponda el derecho de administrarlos, porque de otro modo no habría diferencia entre los parafernales 

y los dotales, ni se concebiría lo que la ley le quiso dejar al reservarla el señorío de los primeros…”. 

Ibidem, pág. 163. 

179.- Sentencias de 8 de octubre de 1866, y de 26 de octubre de 1867, que hacen estricta aplicación de las 

leyes de la Novísima Recopilación. Pantoja, en el prólogo del Repertorio, se hace eco de las quejas de la 

doctrina en relación a las sentencias que conferían el derecho de su administración a favor de la mujer. 

180.- El extracto de esta sentencia en Ortíz de Zúñiga, Jurisprudencia civil…, cit., ¡, pág. 173  y 

siguientes. Ver también Gaceta de Madrid del 12 de abril de 1866. La relajación en los formalismos no 

supondrá que este procedimiento de restitución quede exento de ellos; en diversas sentencias se exigen los 

requisitos siguientes: haber agotado previamente la vía ordinaria de reclamación; presentación de la 

demanda en el plazo de cuatro años desde la causación de los perjuicios al menor (sentencia del 18 de 

septiembre de 1862). Gaceta del 23 de septiembre); la prueba de la menor edad, y del alcance y 

efectividad del daño (Sentencia de 23 de febrero de 1863. Gaceta del 26 de febrero).  

181.- Ibidem, pág. 286. 

182.- Ibidem, pág. 256. 

183.- Principio recogido por sentencia de Sánchez Molina, Derecho civil español… cit., pág. 131, sobre 

las sentencias del 16 de junio de 1858 (Gaceta del 20), y del 26 de marzo de 1870 (Gaceta del 3 de 

octubre), entre otras. 

184.- Así lo declaró la sentencia que resuelve un recurso de nulidad de fecha 28 de junio de 1846. 

185.- En reiteradas sentencias, como son la de 1 de octubre de 1860, 19 de junio de 1861, y 18 de junio de 

1866. 
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186.-  Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia civil…, cit., pág. 307 
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10.  Etapa de culminación de la labor codificadora. 

 

10.1. Reorganización de la Comisión General de Codificación. 

 

                  Propiamente la etapa final de la Codificación española arranca 

con la nueva constitución de la Comisión General de Codificación, una vez 

que se instaura en nuestro país un período de relativa calma en la época de 

la restauración. La nueva Comisión fue creada por el Real Decreto de 10 de 

mayo de 1875, que va precedido de una interesante Exposición, en la que 

se hace referencia a los trabajos realizados por las Comisiones anteriores, y 

aquellos otros pendientes en los que es preciso se ocupe la nueva Comisión, 

como es la revisión del Proyecto de Código civil, “por difícil que sea llevar 

a término en este punto la Codificación de nuestras leyes (1)”. En esta 

misma disposición se procedió a dividir la Comisión General compuesta 

por catorce individuos, en dos Secciones, integrada cada una de ellas por 

siete vocales que desempeñan su cargo “gratuita y honoríficamente”, a 

diferencia de Comisiones anteriores. La Sección 1ª, o de lo civil, redactará 

“los proyectos y los informes que el Gobierno le encomiende sobre 

materias de Derecho civil, organización judicial y procedimientos civiles”. 

               Según sendas Reales Ordenes de 11 de mayo de 1875 (2), 

quedaron adscritos a cada una de las Secciones los individuos siguientes: 

-Sección de asuntos civiles, o Sección 1ª: Florencio Rodríguez  

Bahamonde, como Presidente (3); y como vocales, Manuel Alonso 

Martínez, Juan Manuel González Acevedo, José María Manresa y Navarro, 

Benito Gutiérrez Valeriano Casanueva y Domingo Rivera; como Secretario 

de esta Sección fue nombrado José María Antequera (4). 

-Sección de asuntos criminales, o Sección 2ª: Cirilo Álvarez, como 

Presidente; y como vocales Fernando Calderón Collantes, Pedro Nolasco 

Auriles, Cristóbal Martín de Herrera, Laureano de Arrieta, Pascual Bayarri, 

y José de Entrada y Parales: el nombramiento de Secretario  de esta 

Sección 2ª recayó en Carlos María Perier. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

228 

 

               Después de su nueva organización, el Ministro de Gracia y 

Justicia D. Fernando Calderón Collantes, por Decreto de 18 de Octubre de 

1875, aumentó el número de los vocales de la Comisión a diez y seis, 

incorporándose a la Sección civil, Francisco de Cárdenas y José María 

Fernández de la Hoz, ambos jurisconsultos de fama reconocida y con 

experiencia en las lides de la Codificación: el primero de ellos como 

principal autor de la Ley Hipotecaria, y el segundo como redactor de 

distintos Códigos de naturaleza privada, publicados en 1843 (6), y de un 

Proyecto de Ley para el arreglo del Notariado, presentado a las Cortes en 

1858. 

                 Desde la sesión inaugural celebrada conjuntamente por ambas 

Secciones, el día 19 de  mayo de 1875 (7), y hasta prácticamente principios 

del año 1881, la Sección de lo civil no se ocupará de la redacción o revisión 

del Código, al hallarse preparando la reforma de la Ley de Casación civil y 

la de la Ley de Enjuiciamiento civil. A causa de la poca celeridad que la 

Comisión dio a sus trabajos, el Ministerio decidió reestructurar una vez 

más la Comisión General de Codificación, a través del Decreto de 2 de 

febrero de 1880. 

                Y así, efectivamente, el 2 de febrero de 1880, el proceso de la 

Codificación del Derecho civil en nuestro país va a recibir un nuevo 

impulso, como consecuencia de la promulgación del Decreto del Ministro 

de Gracia y Justicia, Saturnino Álvarez Bugallal, que se propone como fin 

principal, según afirmaba Falcón, “la terminación de los trabajos hace 

muchos años emprendidos para la redacción de un Código civil (8)”. Para 

ello, y con el fin de agilizar y dar una mayor facilidad los trabajos del 

Código civil, se confiere una nueva organización a la Comisión General de 

Codificación, que manteniendo su división en dos Secciones, estará 

integrada cada una de ellas por ocho vocales, “elegidos todos ellos entre 

eminencias de la magistratura, del profesorado y del foro”; la competencia 

de estos ocho jurisconsultos agrupados en cada una de las Secciones, es 

suficiente garantía, según el legislador, para que no sea necesario someter a 

la deliberación del pleno de la Comisión lo aprobado por separado en cada 

una de las Secciones, “por cuyo medio cada una de ellas podrá dedicarse 

más asiduamente a los trabajos y reformas que se relacionen con estas dos 

grandes ramas del derecho.   
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              Y además, este Real Decreto estableció en su artículo 4º que la 

base de los trabajos de la Comisión sería el Proyecto de Código civil 

publicado en día diez de mayo de 1851, sobre el que la Comisión habrá de 

empezar a trabajar tan pronto “como quede terminada la reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento civil”. La adopción del Proyecto de 1851 como base de 

la Comisión para la redacción del Código civil, se refrendó por los 

miembros de la Sección el 14 de mayo de 1880, a propuesta de Alonso 

Martínez; este pronunciamiento de la Sección, cuando todavía no había 

finalizado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil, se hizo para 

facilitar la redacción de las Memorias de los Letrados de las distintas 

regiones (9). 

              Introduce este Real Decreto otras reformas significativas en el 

proceso de la Codificación de nuestro derecho, como es la creación de una 

Comisión mixta a la que se someterán materias que no sean exclusivas de 

una de las Secciones como aquellas que introduzcan reformas en las leyes 

especiales: para su estudio, “el Gobierno podrá nombrar, para entender en 

ellas, Comisiones de reducido número de individuos, compuestas 

indistintamente de vocales de una y otra Sección, de Catedráticos, Letrados 

de nota y funcionarios de la carrera judicial o del Ministerio Fiscal”. 

Incorpora, y es lo más significativo, una nueva mentalidad en los trabajos 

de la Comisión que se refleja en un espíritu de “generosa transacción” entre 

las distintas legislaciones; “…acaso convenga, señala el legislador, para los 

naturales de Castilla aceptar alguna institución foral que, como la viudedad 

de Aragón, sirva para vigorizar la familia…”; y solicita el mismo esfuerzo 

de las provincias en que rigen fueros especiales, que deberían prescindir, 

“en obsequio a la unidad legal, de lo que para ellas no sea fundamental, en 

la seguridad de que lo que verdaderamente merezca este concepto, será 

respetado e incluido en el Código general, como excepción aplicable al 

territorio en que hoy está  vigente, y donde a la vez que sea unánimemente 

reconocida como útil y provechosa, sea expresamente reclamada”. 

                Como consecuencia de este espíritu transaccional, se incorporará 

a la Comisión General de Codificación, “con el carácter de miembros 

correspondientes, un Letrado de reputación por su ciencia y práctica por 

cada uno de los territorios de Cataluña, Aragón, Navarra, Las Provincias 

Vascongadas, Galicia y las Islas Baleares…”, quienes habrán de redactar 

en el plazo de seis meses, una Memoria en que consignen y razonen su 

opinión acerca de los principios e instituciones de derecho foral que deban 
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incluirse en el Código civil (10).  Y al efecto fueron nombrados, según nos 

informa Antequera, Secretario de la Comisión, los siguientes representantes 

de cada uno de los territorios: por Cataluña, Manuel Durán y Bas; por 

Aragón, Luís Franco y López; por Navarra, Antonio Morales y Gómez; por 

Galicia, Rafael López Lago; por las provincias Vascongadas, Manuel 

Lecanda y Mendieta, y por las Islas Baleares, Pedro Ripoll y Palau. No 

estaban obligados a residir en Madrid, y prácticamente su compromiso con 

la Comisión se redujo a la presentación de la Memoria (11); apenas si 

asisten a las reuniones de la Sección (12), y cuando lo hacen, apenas si 

intervienen. Los únicos que asistieron en alguna ocasión a las sesiones de la 

Sección, fueron Morales Gómez, en sesiones aisladas de noviembre de 

1881 (13); López lago, que asiste con más frecuencia que todos los demás, 

sin apenas participar en los debates (14);  Durán y Bas, quizá el jurista de 

más prestigio de todos los representantes de los territorios históricos (15), 

acude a las reuniones también de modo muy esporádico, y por lo general 

previa “invitación” de su Presidente (16). De él destacó Alonso Martínez “la 

cooperación eficaz que ha prestado a la formación del Código, así en las 

sesiones celebradas por la Comisión codificadora en 1882, como en la 

confección, discusión y aprobación de la Ley de Bases de mayo de 1888” 

(17). Estos tres representantes de Navarra, Aragón y Cataluña, sí asistieron y 

participaron activamente en los debates de la Comisión reunida en pleno en 

los meses de octubre y noviembre de 1882, convocada por Alonso 

Martínez para lograr un punto de transacción con la legislación de los 

territorios históricos (18).        

                 Los representantes de Baleares, Vizcaya y Galicia, no aparecen 

en las Actas de Sesiones de la Comisión; Alonso Martínez, en 1884, refiere 

que no tomaron parte en los debates (19), y Durán y Bas, en el Senado, 

disculpó sus ausencias “por motivos de salud” (20). A ninguno de los 

representantes de las distintas regiones se les asignó ponencia alguna; sin 

embargo,  su contribución a las tareas de la Comisión no se limitó a la 

presentación de las correspondientes Memorias: tres de los representantes 

de los distintos territorios, Durán y Bas, Franco y Morales, mantuvieron 

con el Ministro y Presidente de la Comisión Alonso Martínez, reuniones 

“privadas para discutir hasta que punto podían transigirse las diferencias” 

(21). Redactaron además, un “cuestionario” que debería someterse a la 

discusión de la misma Comisión de Códigos (22). Su Presidente, Alonso 

Martínez, reconoció que la situación de los Vocales correspondientes “era 

por todo extremo comprometida; no tenían poderes de sus respectivas 
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provincias, y temían cargar ante ellas con la abrumadora responsabilidad de 

pérdida de sus queridas instituciones seculares” (23).             

                  Después del importante Decreto de 2 de Febrero de 1880, la 

Comisión iba a sufrir una nueva reestructuración por Decreto de 23 de 

mayo de 1882; en él se prescribe que los Libros 3º y 4º (ya se ha acordado 

la división del Libro 3º en dos Libros, probablemente a iniciativa de Benito 

Gutiérrez (24)), se redacten por la Comisión de Códigos reunida en pleno. 

Con ello se procuraba hallar el apoyo más amplio posible a un conjunto de 

materias, las de los Libros 3º y 4º, que podrían plantear unas mayores 

dificultades en algunos territorios, apoyo que no fue requerido por 

innecesario en la redacción de los dos primeros Libros. Las “Memorias” y 

los “Cuestionarios”, sintetizados en los acuerdos con los territorios forales 

y la Comisión General, en sus reuniones de octubre y noviembre de 1882, 

soslayarían parte de las dificultades que planteaba la redacción de las 

materias contenidas en ambos Libros. 

 

10.1.1. Composición de la nueva Comisión General de Codificación. 

 

            Tras el Real Decreto de 2 de febrero de 1880, la Sección de lo Civil 

de la Comisión General de Codificación, bajo cuya responsabilidad correría 

la labor codificadora en el tramo final de este proceso, quedó integrada por 

los siguientes miembros, según la Real Orden de “agradecimientos” por sus 

servicios prestados, de fecha 8 de diciembre de 1888 (25); 

         -Manuel Alonso Martínez, su Presidente desde que el 30 de 

septiembre de 1878, sustituyera al dimitido Florencio Rodríguez. Este 

ilustre jurista Burgalés (26), había sido con anterioridad Secretario de la 

Comisión especial de Códigos, creada por R.D. de 18 de agosto de 1854, 

tras la disolución de la constituida desde 1846 (27). Alonso Martínez, orador 

brillante según significó el mismísimo Castelar (28), y político de condición 

liberal, aunque de él afirmó Silvela que “es uno de los muchos 

conservadores extraviados que hay en el partido liberal” (29), y más 

modernamente Gil Cremades le sitúa en posiciones centristas (30), es uno de 

los hombres clave de la Codificación del Derecho civil de nuestro país (31), 

y aún más que eso, es uno de los hombres clave de la Restauración 
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española (32). Su labor como Presidente de la Comisión, o como Ministro de 

Gracia y Justicia (33) en los momentos finales de la Codificación, fue 

decisiva: fue el impulsor de la Codificación civil, y a ella dedicó todos sus 

desvelos: “a su impulso, tesón, laboriosidad y dotes políticas se debe que el 

propio Código civil llegara entonces a ser realidad”, ha señalado Peña 

Bernaldo (34). Su labor fue de dirección, de coordinación de los trabajos de 

los miembros de la Comisión: preside, prácticamente en todas sus sesiones 

(35), los debates de la Sección, y gracias a su espíritu conciliador, busca 

soluciones de compromiso en las cuestiones conflictivas que entran en 

colisión con los derechos forales; efectivamente, no fue el autor del Código 

civil (36). El mismo Alonso Martínez así lo reconoce cuando rechaza que el 

Código civil sea bautizado con el nombre de “Código Alonso Martínez” 

(37). Su autoría se reparte a lo largo de una larga nómina de juristas (38), que 

no se agota en la lista que publica la Gaceta de Madrid, agradeciendo la 

labor prestada (39), sino que probablemente debería ser ampliada con 

nombres como Bravo Murillo, García Goyena, Antón de Luzuriaga, Tapia, 

Garelly, Gómez de la Serna, Montero Ríos…, quienes de una u otra forma 

contribuyeron a la realización de la Codificación del Derecho civil, iniciada 

en 1821. Pero el gran mérito de Alonso Martínez, que consistieron en 

buscar fórmulas de compromiso con los territorios forales, le hace acreedor 

de un puesto destacado, quizá el más destacado, de entre aquellos que 

hicieron posible la Codificación del Derecho civil en nuestro país (40). 

              -Francisco de Cárdenas y Espejo, cuya reincorporación a la 

Sección se produjo a partir de abril de 1881, tras una ausencia como 

Embajador en la Santa Sede, cargo que desempeñaba desde enero de 1876. 

Desde su reincorporación participa con laboriosidad en las tareas de la 

Comisión (41), en cuyos debates destaca por su sólida preparación como 

jurista (42), por su conocimiento amplio del Proyecto del Código Civil 

sometido a su revisión (43), y por su experiencia además en la Codificación, 

como principal autor de la Ley Hipotecaria de 1861, y de las disposiciones 

derogatorias de la Ley del Matrimonio Civil (44). No consta en las actas de 

la Comisión conservadas las ponencias de las que pudo ser responsable (45). 

              -Salvador Albacete y Albert Fue vocal de la Comisión desde 1880, 

y su firma aparece en el Proyecto de 29 de noviembre de 1888, junto a la de 

los demás vocales. Intervino además en la reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento civil y Casación civil. Fue Fiscal del Tribunal Supremo, 

Ministro de Ultramar y Gobernador del Banco de España (46). Fue un jurista 
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de gran prestigio, según se desprende los debates parlamentarios, en los que 

aparecen frecuentes referencias a su laboriosidad y conocimientos; 

partidario de la unidad de la legislación civil (que no de la uniformidad), se 

adhirió frecuentemente a las posturas defendidas por los vocales forales del 

seno de la Comisión (47). Ocupó además, la Presidencia de la Comisión del 

Congreso de los Diputados, nombrada el 12 de enero de 1889 para informar 

sobre la comunicación del Gobierno dando cuenta de la publicación del 

Código civil (48).  

               -Germán Gamazo y Calvo, nombrado el 1 de junio de 1881, en la 

vacante del fallecido Valeriano Casanueva (49). Abogado vallisoletano, 

ocupó las carteras de Ultramar, Hacienda y Fomento; como titular de éste 

último Ministerio, es responsable de la reforma de las Facultades de 

Derecho y de su plan de estudios, conocido como “plan Gamazo” de 1883. 

Perteneció al Partido Liberal de Sagasta, y su participación en los debates 

parlamentarios en defensa del Proyecto de Código (50) y en controversia 

abierta con sus opositores, en especial Azcárate, le hicieron acreedor de los 

elogios de los miembros de la Comisión. En esos discursos (51), en los que 

hizo gala de sus dotes de excelente orador, Gamazo se nos muestra como 

un gran teórico del derecho, seguidor de la doctrina científica francesa e 

influenciado por la obra de Laurent, “Les Principes de Droit civil”, y 

ostentando en consecuencia posturas antitéticas a las mantenidas por los 

seguidores de Arhens o Krause (52).  

               -Hilario Igón y del Royst, es con el Presidente de la Comisión, el 

representante del “elemento de la magistratura”. Fue nombrado vocal el 15 

de julio de 1880 en lugar de Juan Manuel González Acevedo, que fue como 

él, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y que había 

fallecido el 10 de junio de 1880. Según afirmó Danvila en el Congreso, 

Igon, fue el más asiduo de los vocales de la Comisión (53). Su aportación a 

la labor codificadora fue importante; a él se le encomendó, junto a 

Manresa, y Gutiérrez, la revisión de todas las observaciones presentadas 

por los miembros de la Comisión a los Libros I y II (54).   

               -Santos de Isasa y Vallseca, perteneciente como Albacete al 

Partido conservador, fue incorporado a las tareas de la Comisión el 6 de 

noviembre de 1885, si bien desde 1882 asistía a la misma como Diputado 

adscrito a sus plenos (55). No consta que redactase más que la ponencia 

sobre la prescripción (56).  El mismo reconoce su escasa participación en los 
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trabajos de la Comisión: “yo… que fui agregado a la Sección civil muy a 

última hora, cuando el trabajo estaba ya para terminar… he sido quien 

menos ha contribuido a él…” (57). 

               -José María Manresa Navarro. Fue uno de los miembros más 

activos de la Sección (58). Redactó los “Comentarios al Código civil 

español” (59), con un excelente prólogo de otro de los miembros de la 

Sección, Francisco de Cárdenas. Anteriormente, Manresa había hecho gala 

de sus condiciones de buen jurista, como comentarista de la Ley de 

Enjuiciamiento civil de 1855 (60), y como responsable de la ponencia y 

revisión general de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, elaborada 

igualmente por la Sección primera de la Comisión General de Codificación 

(61). 

              -Eduardo García Goyena. Su nombramiento como miembro 

auxiliar de la Comisión, con voz pero sin voto, se justificaba por el 

Ministro de Gracia y Justicia, al ser “profundo conocedor de los trabajos 

hechos por su padre…” (62). En la sesión de 8 de marzo de 1881, García 

Goyena tomó posesión del cargo y manifestó “que únicamente creía deber 

la distinción de que ha sido objeto a la memoria de su difunto padre, y que 

confesaba también, que sólo en obsequio a ella y para que no quedaran 

olvidados los muchos y grandes trabajos que su Sr. Padre hizo en el 

Proyecto de Código civil, había abrigado el deseo de tomar parte en esta 

obra cuando llegara a emprenderse…” (63). En ausencia de José María de 

Antequera, García Goyena desempeñó las funciones de Secretario de la 

Sección. Dimitió de su vocalía, sin que consten sus causas, siendo admitida 

el 2 de marzo de 1886 (64), si bien hubo de reincorporarse posteriormente, 

ya que asistió a la sesión de la Sección celebrada el día 14 de julio de 1888 

(65). Aparece también como uno de los firmantes de la Exposición de 

Motivos que antecede a las enmiendas y adiciones hechas en la nueva 

edición del Código civil, de 29 de julio de 1889. 

                Otros vocales que formaron parte de la Comisión, en su Sección 

1ª, y que por distintas circunstancias no llegaron a ver culminada la labor 

de redacción del Código civil, y que igualmente figuran en la nómina de 

agradecimientos de la Real Orden de 8 de diciembre, son:  

                 -Francisco Silvela y de la Vielleuze, fue nombrado por Real 

Decreto de 1 de junio de 1881, en sustitución de Joaquín Ruíz Cabañete 

(fallecido el 21 de marzo de 1881) (66). Su aportación a la Codificación se 
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tradujo, siendo Ministro de Gracia y Justicia, en la redacción de la Ley de 

Bases de 1885, que marcó la pauta para la redacción de los Libros 3º y 4º 

del Código (67).  

                 -Benito Gutiérrez Fernández,  perteneció a la Comisión desde 

1876 hasta que falleció el 7 de septiembre de 1885 (68). Procede del 

“elemento universitario” según afirma Alonso Martínez; era, a la sazón un 

ilustre Catedrático de la Universidad Central (69), autor de un “Código o 

estudios fundamentales sobre Derecho civil español” (70), que da idea 

global de su pensamiento como buen civilista, y de sus ideas 

conservadoras. Su obra gozó de fácil difusión, y precisamente el método 

seguido en su Código, en cuatro libros y siguiendo el método justinianeo, 

es el utilizado por la Comisión redactora del Código de 1889. La estructura 

del nuevo Código, y la adopción del método de los Instituta, reconoció 

Alonso Martínez, es responsabilidad del insigne D. Benito Gutiérrez…. 

Que alegaba, invocando contra la crítica infundada, exagerada, apasionada 

de Savigny, la autoridad no menos valiosa del célebre Bluntschli y la de 

Laurent…” (71). Fue uno de los más activos miembros de la Comisión, a 

juzgar por las palabras pronunciadas por su compañero en las tareas de la 

Codificación, Isasa, en el Congreso de los Diputados: “el Sr. Gutiérrez, 

cuya memoria a todos nos es grata, y que fue el que más trabajó en el 

Código en los últimos años de su vida…” (72). Según sus propias 

manifestaciones, expresadas en el Senado, Gutiérrez se ausentó 

temporalmente de la Comisión entre octubre y noviembre de 1882, 

precisamente cuando estaba reunida la citada Comisión con representantes 

de los dos cuerpos colegisladores y con los letrados forales (73). 

Probablemente, su ausencia temporal, se debió como supone Lasso, 

pensamos que con acierto (74), a la oposición de Gutiérrez a la ampliación 

de la Comisión para los plenos. Una vez que dejó de reunirse la Comisión 

en esas reuniones mayoritarias aconsejadas por la necesidad de hallar 

fórmulas de concordia con los representantes forales, se reincorporó a las 

tareas d la Comisión recibiendo entonces el encargo, según sus propias 

manifestaciones, de examinar las observaciones al Anteproyecto de los 

libros I y II, “con objeto de emitir parecer acerca de ellas y facilitar de ese 

modo la discusión” (75), y en cuya redacción había tenido parte principal 

como ponente de varios de sus títulos. 

                  -Cirilo Amorós Pastor, que reemplazó a Benito Gutiérrez 

Fernández, el 14 de octubre de 1885. No pudo participar en las tareas de la 
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Comisión, pues falleció poco después de su incorporación, el día 28 de 

febrero de 1887. 

                  -Antonio Romero Ortiz, Ministro de Gracia y Justicia en la etapa 

inmediata a la Revolución de septiembre de 1868 (76), formó parte como 

vocal de la Comisión, en su Sección 1ª, por Decreto de 15 de julio de 1880, 

si bien su nombre no figura en el Real Decreto de agradecimientos, 

probablemente por su escasa participación en las tareas de la Comisión (77). 

Falleció el 18 de enero de 1884 (78). 

                Además de los citados, por Decreto de 23 de septiembre de 1882 

(79) se agregaron a la Comisión cuatro Diputados y cuatro Senadores, con el 

carácter de vocales. La razón de la incorporación de estos vocales a las 

tareas de la Comisión fue expuesta por Alonso Martínez en el Congreso, 

con motivo de la discusión del Código: “La lectura de esas, (se refiere a las 

redactadas por los vocales forales), me convenció de que por aquel 

procedimiento no llegaríamos nunca a una concordia…entonces me pareció 

que debía aconsejar a S.M. el Rey, el malogrado D. Alfonso XII, un  

Decreto en virtud del cual se mandaba reunir  a la Comisión de Códigos en 

pleno, reforzándola con cuatro Diputados y con cuatro Senadores que 

pudieran llevar a esta misma Comisión el espíritu dominante en ambos 

cuerpos colegisladores” (80). Reconoce a su vez Alonso Martínez, en la 

Exposición previa al Real Decreto, lo útiles que resultaron las audiencias 

públicas que celebró la Comisión del Senado encargada de dar dictamen 

sobre las bases del Código (81): “esto demuestra la necesidad de que 

individuos de una y otra Cámara vengan a aumentar el personal de la 

Comisión General de Codificación”. Y esta solución, le vino sugerida a 

Alonso Martínez, precisamente cuando la Sección iba a iniciar la redacción 

de los Libros 3º y 4º, en los que suponía que habrían de plantarse unas 

mayores dificultades entre las distintas legislaciones vigentes en España. 

                  Los Diputados vocales de la Comisión fueron: Santos Isasa (82), 

Antonio María Fabié (83), Trinitario Ruíz y Capdecón (84), y Francisco de la 

Pisa y Pajares. Los Senadores vocales fueron: Eduardo Alonso Colmenares, 

Telesforo Montejo y Robledo, Justo Pelayo  Cuesta y Augusto Comas. 

Todos ellos asistieron a las sesiones de la Comisión en pleno, reunida por 

Alonso Martínez para hallar las fórmulas de transacción con los territorios 

forales. Esto ocurrió en octubre y noviembre de 1882. No consta que 

asistieren a sus sesiones con posterioridad a esa fecha (85). 
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                 Finalmente, entre los miembros de la Comisión es de justicia 

destacar el trabajo de su Secretario, D. José María Antequera Bobadilla, 

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y que desempeño el 

cargo de fedatario de la Sección, sin voto, desde su nombramiento el día 3 

de mayo de 1875. Su nombre no figuró entre los “agraciados” por el Real 

Orden de 8 de diciembre de 1888, pese a su activa participación en sus 

tareas, revisando personalmente las ponencias de los demás miembros de la 

Sección, e incluso redactando alguna. Sí aparece, por el contrario, Manuel 

Dávila Collado, autor del Proyecto de Código rural de 1878, y uno de los 

Diputados más críticos por la labor realizada, y quien según sus propias 

manifestaciones no contribuyó en nada a la redacción del Código (86), 

aunque sí presentó atinadas observaciones al mismo, en cumplimiento de la 

Real Orden del 30 de abril de 1888 (87). 

 

10.1.2. Las “Memorias de los vocales adscritos a la Comisión General, 

como vocales correspondientes. 

  

         Las “Memorias” de los vocales correspondientes, no son la expresión 

meramente personal del Letrado que las elabora y defiende en la Comisión 

de Codificación, sino que pretenden ser “la expresión colectiva del espíritu 

dominante en cada una de esas provincias” (88). Haremos a continuación 

una breve referencia a las memorias presentadas por cada uno de los 

Vocales correspondientes, representantes de los distintos territorios (89). 

 

      a) Memoria presentada por el representante de Cataluña, Manuel Durán 

y Bas. Este Letrado catalán (1823-1907), máximo representante de la 

Escuela Jurídica catalana, fue el encargado de redactar la memoria de 

Cataluña (90). Se trata de un extenso trabajo, el más extenso de los 

presentados por los distintos Vocales correspondientes, en relación también 

a la importancia y extensión de las instituciones jurídicas de este territorio. 

De todos los vocales forales, fue sin duda, el que se mostró más activo, y 

más aportó a la tarea de la formación del Código civil. 
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                La memoria tal y como se nos muestra en su edición original, se 

compone de tres partes perfectamente diferenciadas: en la primera, a modo 

de introducción, recoge sus eruditas opiniones en torno a la Codificación, 

en relación a la conveniencia y oportunidad de su realización en nuestro 

país, con frecuentes referencias a la escuela Histórica, a quien 

erróneamente atribuye el espíritu del Real Decreto de 2 de febrero de 1880. 

La “Memoria” propiamente dicha, es el objeto de la segunda parte o parte 

central; redactada a lo largo de 296 páginas, es un  esquema completo (91) y 

razonando de todas las instituciones jurídicas catalanas con indicación de 

su procedencia, y demostrando su vigencia a través de las sentencias del 

Tribunal Supremo de Justicia. Son abundantes las referencias doctrinales 

recogidas en su extensa memoria: las citas de autores catalanes como 

Fontanella, Moret, Reynals y Rabassa, Falguera, se intercalan con las de 

autores castellanos (Gregorio López, Gómez o Matienzo, y entre los más 

modernos Benito Gutiérrez o Gómez de la Serna), y extranjeros (Ahrens, 

Le Play, Troplong, Savigny o Bentham). Pese a las indicaciones que 

Alonso Martínez hizo a los Vocales correspondientes, en el sentido que 

redactasen sus memorias con arreglo al plan del Proyecto de 1851, Durán y 

Bas no se sometió a tal sugerencia, al considerar defectuosa su estructura 

(92), por lo que utiliza una sistemática original. Sigue a su docta y prolija 

memoria, un articulado con las instituciones del derecho foral que en su 

opinión debían conservarse (93). 

 

     b)  Memoria presentada por el representante de Aragón, Luís Franco 

López (94). La memoria de Aragón (95), redactada por este ilustre jurista es 

más breve que la anterior; se limita a hacer una referencia de las antiguas 

instituciones el Reino, manifestando sus singularidades en relación a la 

legislación común: la no distinción entre bienes dotales y parafernales, la 

institución de un singular Consejo de familia o la no admisión e la rescisión 

por lesión, además de las particularidades en cuanto al usufructo vidual, o 

la amplia libertad de testar reconocida en su derecho, instituciones cuyas 

ventajas y conveniencia son destacadas por el autor, en una larga y 

fundamentada argumentación. A continuación, Franco López consigna en 

210 artículos aquellas instituciones aragonesas que convenientemente 

reformadas podrían constituir el objeto de la legislación especial de este 

territorio, y que deberían regir como excepciones del Código civil (96). 
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     c)  Memoria presentada por el representante de Navarra, Antonio 

Morales Gómez. La memoria presentada por este jurista toma como punto 

de partida tanto la Ley Paccionada de 1841 como el Proyecto de 1851 (97), 

y es por ello útil para conocer el contenido de ese Proyecto, las 

instituciones que tomó en cuenta el legislador de 1851 del derecho navarro, 

y cuales son aquellas de las que prescindió. En su memoria no se observa 

ninguna institución especial en relación a los dos primeros Libros del 

Código civil; “…..las únicas especialidades sobre las que versa su Memoria 

y acerca de las cuales ha formulado los correspondientes artículos, son las 

sucesiones y el contrato de matrimonio en cuanto a su régimen 

económico… En eso deberíamos respetar la integridad del derecho foral, su 

actual régimen jurídico…” (98). La memoria de Morales, realizada sin el 

auxilio de otros letrados navarros es juzgada como “deficiente” por Sancho 

Rebullida (99).   

 

     d) Memoria presentada por el representante de las provincias 

vascongadas, Manuel de Lecanda y Mendieta. En su Memoria (100), breve, 

redactada en diez y seis artículos, sólo hace incapié en unas pocas 

instituciones obre la comunicación foral de los bienes entre los cónyuges 

cuando el matrimonio se disuelve por muerte de uno de ellos dejando 

legítimos descendientes; el derecho del padre para nombrar sucesor de su 

casa a aquel de sus hijos que mejor le parezca, apartando de la herencia a 

los demás, “con un tanto de tierra, poca o mucha”, como es la expresión 

sacramental del fuero vizcaíno, y el fuero o principio de troncalidad no 

aplicable a las ventas, aplicándole en lo demás el derecho general. A esas 

tres instituciones, por tanto, se reduce la especialidad de la legislación 

vizcaína, y cuyo mantenimiento solicita el representante del territorio (101). 

 

     e) Memoria presentada por el representante de Baleares, Pedro Ripoll y 

Palou. Se trata de una breve memoria (102), que se reduce a especificar las 

instituciones que deben ser conservadas del derecho de las Baleares, 

sometiéndose en lo demás al régimen común; las instituciones que convine 

conservar, según Ripoll, quedan reducidas a cuatro: la sucesión, la 
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separación de bienes en el matrimonio, las donaciones sin tasa, la 

insinuación sin aprobación judicial, y el censo enfitéutico. A continuación 

ofrece 35 artículos lo que habría de constituir ley especial de este territorio, 

como excepción al Código civil general. De las cuatro instituciones cuyo 

mantenimiento propugna este Letrado encargado de redactar la Memoria de 

Baleares, hay que descartar el censo enfitéutico, según refiere Alonso 

Martínez, “porque el Sr. Ripoll, al redactar su Memoria, como se había 

dado por base el Proyecto de 1851, y en él se prescribió la del censo 

enfitéutico, creyendo sin duda que era un vestigio del régimen feudal… se 

apresuró a pedir con exquisita previsión el mantenimiento de la enfiteusis, 

que es un contrato de gran importancia y hoy mismo de gran utilidad en las 

Islas Baleares. Pero cabalmente la Comisión General de Códigos, al 

examinar este punto entendió, y entendió por unanimidad, que el censo 

enfitéutico debía mantenerse como una institución jurídica general de toda 

la Nación” (103). De  lo expuesto se deduce que la Memoria de Ripoll se 

reduce al mantenimiento de la legítima justinianea, el régimen de 

separación de bienes en el matrimonio, y la libertad de las donaciones; en 

lo demás se aplicaría en este territorio el Código general (104). 

               La situación planteada en las regiones forales por el artículo 5º de 

la Ley de Bases no incluía a  las Baleares. La inclusión de las Baleares, 

junto con Aragón en el artículo 7º de la Ley de Bases de 1888, que pasaría 

al originario artículo 13 del Código civil, fue un enigma que hemos tratado 

de descifrar, no surge de ninguna enmienda parlamentaria, e incluso el Sr. 

Ripoll, no asistió a los debates parlamentarios. La redacción del artículo 7 

de la Ley de Bases de 1888, incluyendo a las Baleares, aparece por primera 

vez  el 30 de abril de 1888. 

                Su origen se encuentra en un acuerdo tomado en sesión de 27 de 

junio de 1885 por la Junta del Colegio de Abogados de Baleares en que el 

Decano, Sr. Francisco Pou manifestó que “el objeto de la misma era 

contestar una consulta que, el letrado Don Antonio Maura, hacía al 

Colegio en carta dirigida al Sr. Ripoll, acerca de ciertos artículos de la 

Ley de Bases para  la publicación del Código Civil relacionados con el 

derecho foral de Mallorca”. El Sr. Ripoll explica las gestiones dirigidas a 

evitar que atentase contra nuestra legislación, por lo que reconoció al 

diputado por esta provincia, Don Antonio Maura, y explica su respuesta 
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referente a la solución adoptada por Aragón abdicando a su derecho 

supletorio. Después de una discusión en la Junta, ya que existían  

tendencias más proclives al mantenimiento del derecho romano y canónico 

como supletorio, y otros contrarios como el Sr. Guasp, que formula una 

protesta en que declara que “el Colegio comprendiendo las ventajas de la 

unificación del derecho civil y vista la transacción que las Bases contienen, 

entiende aceptable para Mallorca la 7ª tal como ha sido aprobada por el 

Congreso y significa su tendencia, una vez conocido el Código, de hacer en 

beneficio de la unidad todas las dimisiones de este Fuero que no perturben 

el estado jurídico de esta Isla”. Esta declaración se produce a propósito del 

ofrecimiento por parte de Cataluña para secundar la campaña para la 

integridad de las legislaciones forales. La propuesta se aprueba por 

mayoría. La inclusión de las Baleares en el citado artículo 7º implicó la 

renuncia del Ius Commune como supletorio. 

           “El Sr. Ripoll dijo que si bien era lamentable que se discutieran en 

el foro balear que instituciones de derecho romano estaban vigentes, 

aceptando la base 7ª  y por consiguiente como supletorio el Código podría 

ser ocasión de nuevos litigios, por lo que era de desear que cuanto antes se 

determinara con precisión en el Código las instituciones o disposiciones 

peculiares de esta Isla”. 

    f) Memoria presentada por el representante de Galicia, Rafael López 

Lago. También es una memoria breve (105), comprensiva tan sólo de 

aquellas instituciones singulares de aquel territorio que deberían ser 

conservadas, los foros y la sociedad gallega. Tales instituciones aparecen 

articuladas en 51 disposiciones, que habrían de constituir el derecho 

especial de Galicia. La sociedad gallega, peculiaridad de este territorio, es 

un tipo de sociedad que nace en torno a los vínculos de sangre, y cuyo fin 

es procurar el beneficio común y la cooperación de todos los socios 

(familiares, para atender las necesidades que surjan a cada uno de sus 

miembros; esta institución se halla amparada en la costumbre más o menos 

generalizada en las poblaciones rurales gallegas, no en disposición legal 

alguna; razón por la cual, y al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo, 

la Comisión no halló razones suficientes para enmarcarla dentro de la 

comunidad de bienes, o el contrato de sociedad.  
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10.2. Inicio de los trabajos de la Sección Primera sobre revisión del 

Proyecto de 1851. 

 

               El día 24 de febrero de 1881, aparece por vez primera una 

referencia a la revisión del Proyecto de Código civil “que va a 

emprenderse”, cuando se daba cuenta a los miembros de la Sección que 

debatían en torno a la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento 

civil, del nombramiento de Eduardo García Goyena, hijo del autor de las 

Concordancias del Proyecto de 1851. 

                La Sección de lo Civil dedicó las primeras sesiones celebradas a 

discutir el método que habría de seguir en la elaboración del Proyecto de 

Código civil. Así, en la sesión de 18 de marzo se discutió un tema ya 

resuelto por el legislador, y por la propia Sección en su sesión de 18 de 

mayo del año anterior: si el proyecto de 1851 constituiría o no la base para 

los trabajos de la Comisión: al efecto Alonso Martínez, manifestó que 

“debería tenerse presente el proyecto de Código civil, consultando las 

Concordancias del mismo, y los Códigos extranjeros”. Por su parte, otro 

miembro de la Comisión Benito Gutiérrez Fernández, se mostró de 

acuerdo, si bien “creyendo que sobre dicha base habría lugar a muchas 

alteraciones y traslaciones”. Eduardo García Goyena, “lo reputaba 

utilizable casi todo con excepción de algunos puntos graves como lo 

relativo al matrimonio” (106), que a la postre sería objeto de importantes 

reformas.  

                Merece especial consideración, hacer alguna referencia a lo 

tratado por la Comisión el día 28 de marzo de 1881 (107), lo que nos va a 

permitir conocer las preferencias de los miembros de la Sección, en 

relación a los distintos Códigos que podrían servir de modelo y guía de de 

los trabajos que se emprendían, y que a la postre condicionaron e 

influyeron decisivamente en la redacción final del Proyecto. Manresa 

planteó la cuestión de si se debería adoptar como base el Código portugués 

de 1867, que sigue una distinta sistemática al del Proyecto de 1851 o 

cualquier otro Código moderno. El Presidente accidental de la Sección,  

Albacete, quiso reconducir la deliberación y observó, según nos narra 

Antequera, “que la Sección debe atenerse en cuanto al método al Proyecto 
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de 1851, que se ha mandado tomar como base”.  El propio García Goyena, 

mostró ya las primeras dudas sobre la conveniencia de mantener como 

única base el Proyecto de su padre, cuyo método en las exposiciones e 

informes que sobre él se remitieron, fue muy criticado. Manresa, de nuevo, 

manifestó concluyentemente “que al decirse en el Decreto de 2 de febrero 

del año anterior que se tome como base el Proyecto de Código civil de 

1851, no ha podido ser la mente del Gobierno que no se varíe el método 

que con él se sigue, y por su parte confiesa que habiendo examinado el 

Código portugués y el italiano, los halla preferibles al Proyecto de 1851, 

cuyo método le parece más a propósito para una obra doctrinal que para un 

Código”. Finalmente, manteniendo una opción más ecléctica, Benito 

Gutiérrez pretendió zanjar la cuestión sin  cerrar las vías a ninguno de los 

Códigos europeos, aunque muestra cierta inclinación hacia el método del 

italiano, procurando no distanciarse en el Derecho citado: “el Código 

italiano pudiera servir de base para el trabajo, consultando al mismo tiempo 

las Concordancias del Sr. García Goyena, y aún aceptarse algunas de las 

innovaciones que dicho Código introduce, si bien otras habrán de 

desecharse como son las relativas a la filiación en que se establecen las 

doctrinas poco aceptables. Aparte de esto, el índice de materias del Código 

italiano coincide con el de las que se tratan en nuestro Código, y lo mismo 

sucede, y lo mismo sucede en el francés o en el belga…”. Finalmente se 

decanta por el método de la Instituta, perfeccionado por el Code, y 

mejorado por el Código italiano: “a su juicio, transcribe Antequera, no debe 

salirse del método de los Instituta que todo lo clasifica y abraza 

perfectamente…”. 

                 A través de la transcripción que hemos realizado, puede 

apreciarse lo ilustrativo que fue el debate que se suscitó en las sesiones 

preparatorias de la Sección, en orden a determinar el método que la misma 

habría de seguir en la labor codificadora. Es una toma de postura en 

relación con los Códigos modernos ya vigentes en distintos estados 

europeos, que nos proporciona suficientes elementos de juicio para 

enmarcar la labor que iniciaban en un determinado contexto, en la nómina 

de los países de la órbita cultural española, cuya Codificación ha sido 

realizada en la década de los sesenta: y en la comparación que de ellos 

hacen con el proyecto español de 1851, aprecian notables diferencias de 

método, de doctrina… Quizá conviene no olvidar que el Proyecto de 1851, 

acumulaba ya entonces, en 1881, treinta años desde que fue redactado. 

Desde aquella fecha, la doctrina científica, y la legislación, tanto española 
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como extranjera, han variado significativamente a influjo de las nuevas 

corrientes de pensamiento que se desenvuelven por Europa, y de los 

cambios sociales y económicos. La consideración de un cierto 

“anacronismo” del Proyecto de 1851, preside, según vemos, los debates de 

la Sección, así como un deseo que parece unánime de dotar al nuevo 

Proyecto de la modernidad de doctrina de que adolece aquel Proyecto. Un 

hecho es además constatable en los prolegómenos de la tarea a la que dan 

inicio: no se hace referencia alguna a la Codificación que se realiza en los 

territorios de Ultramar, ni se busca posibles modelos en el Código de Bello, 

o Vélez. El “descubrimiento” de los Códigos de la América latina, de las 

excelencias de su doctrina y de su técnica, se produjo más adelante, gracias 

a la incorporación de Cárdenas a las tareas de la Sección, a partir del 30 de 

abril, después de una larga ausencia en el desempeño de la Embajada de 

España ante la Santa Sede. Precisamente, este ilustre jurista y Alonso 

Martínez, son los dos grandes valedores de los Códigos civiles de Chile, 

México o Guatemala, que dejaron también una huella perceptible en el 

Código español. 

                   Resuelto en términos generales, con dudas y vacilaciones, el 

método con arreglo al cual deberían emprender la tarea codificadora, y la 

base para su formación en torno al Proyecto de 1851, todavía la Sección se 

plantearía de nuevo la conveniencia o no de acomodar sus trabajos al plan 

del Proyecto de 1851. Esto ocurrió en la sesión de la Sección celebrada el 

13 de enero de 1882, cuando se discutía el título de la posesión, en aquella 

Sesión Alonso Martínez hizo ver a los miembros de la Sección la necesidad 

de respetar las bases generales aprobadas, y por tanto adecuarse a la 

estructura del texto de 1851, “siempre que sea aceptable y no haya 

necesidad notoria de reformarlo, se le conserve como está, puesto que se le 

toma como base” (108).   

                   Anteriormente, la Sección había resuelto una cuestión, que 

aunque meramente procesal, iba  a plantear una larga controversia en los 

Cuerpos colegisladores, como es el modo de presentar los trabajos 

redactados ante las Cortes; y así, el 9 de septiembre de 1881, Alonso 

Martínez, suscitó a los demás miembros de la Sección si se debería someter 

íntegro al Proyecto redactado a la posterior discusión por parte de las 

Cortes, o si solo deberían presentarse a su deliberación las Bases del 

Proyecto; “se resolvió por la segunda, refleja el Acta de la Sección, porque 

es evidente que dos asambleas tan numerosas como son el Congreso y el 
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Senado, no pueden discutir por artículos un Código civil que es una obra de 

arte, y daría lugar a debates interminables…” (109). Se acordó igualmente, 

discutir estas bases en el seno de la Comisión antes de presentarlas al 

Gobierno y a las Cortes. Alonso Martínez aprovechó la ocasión para poner 

en conocimiento de la Sección las diez y siete bases de reforma del 

Proyecto de 1851 que había elaborado su Ministerio, indicando que la base 

tercera, relativa al matrimonio, “que envuelve una alta cuestión de 

gobierno”, queda a reserva de lo que decía el Consejo de Ministros (110). El 

debate sobre tales bases se realizó en las sesiones del día 13 y 16 de 

septiembre, introduciéndose algunas modificaciones en el texto presentado 

por Alonso Martínez (111). 

 

10.2.1.  El Proyecto de Ley de Bases de Alonso Martínez de 22 de octubre 

de 1881. 

 

             Las bases redactadas por Alonso Martínez y acordadas por la 

Sección y que contienen según su autor “las reformas e innovaciones de 

más bulto que en sentir suyo deberían introducirse en el Proyecto de 

Código civil de 1851” (112), responden a las características y principios 

generales siguientes (113): 

- Se admiten como matrimonios válidos, el canónico celebrado con arreglo 

a las disposiciones del Concilio de Trento, y el celebrado con arreglo a las 

disposiciones del nuevo Código. Esta Base, la tercera, fue determinada por 

el Consejo de Ministros, conforme a la propuesta de Alonso Martínez, 

según se daba cuenta en la sesión de la Sección del día 21 de octubre de 

1881 (114). 

- Se acepta el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial como 

principio general en la regulación del matrimonio. La Ley civil no admite 

más que la suspensión de la vida común de los casados por causas legítimas 

y en virtud de sentencia firme. 

- La base séptima, admite la permisibilidad de la investigación de la 

paternidad, en caso de que se derive un perjuicio a tercero, como 

consecuencia del reconocimiento de un hijo natural. En todo caso, se 
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permite la investigación de la maternidad, frente a la prohibición del 

Proyecto de 1851.  

- Se procede al restablecimiento del censo enfitéutico, prohibido en alguna 

de sus modalidades en el Proyecto de 1851, teniendo en su consideración la 

extensión y variedad que este derecho tiene en alguna provincia de España, 

en clara referencia a “la rabassa morta”, o censo “a primeras cepas” de 

Cataluña. 

- La base duodécima reduce la cuota hereditaria de los descendientes, y 

amplía la libertad de testar de los padres a favor de sus hijos, aunque sin 

alcanzar la absoluta libertad de algunas legislaciones forales; la treceava, 

restringe el llamamiento de los colaterales en las sucesiones abintestato, 

mejorando la condición actual del viudo o viuda, cuando no concurra con 

descendientes, ascendientes o hermano del cónyuge difunto. 

- Aceptación del usufructo vidual, limitado a una cuota igual a la que por su 

legítima hubieran de percibir los hijos si los hubiere. 

- Incorporación al Código civil de la esencia de las instituciones forales que 

por su índole puedan y deban constituir con ventaja común el derecho 

general de los ciudadanos españoles. Fuera de esto en las provincias 

aforadas se conservarán por ahora y serán objeto de un proyecto de ley 

especial,  aquellas instituciones que por estar muy arraigadas en las 

costumbres sea imposible suprimir sin afectar hondamente a las 

condiciones de la propiedad y al estado de la familia. Se procurará la 

asimilación de las instituciones especiales, para que las diferencias que 

resulten subsistan tan sólo como excepciones de una regla común. 

            Estas bases, que ofrecemos extractadas, fueron enviadas al Senado, 

con una exposición firmada por Alonso Martínez, el día 22 de octubre de 

1881 (115), en la que defendía la convivencia de presentarlas mediante 

proyecto de ley de autorización (116). 

            En relación al texto de las Bases aprobadas por la Comisión General 

el día 7 de marzo de 1844, las de 1881 carecen de la concreción que se 

observa en aquellas. Responde a unos principios más generales que sin 

duda facilitarán la labor de los miembros de la Comisión, quienes con 

libertad de criterio, procederán a la revisión del Proyecto de 1851 que sirve 

de pauta. Entre uno y otro texto de Bases, se aprecian algunas diferencias: 
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en el de 1881, se acepta la legitimación de los hijos naturales por 

disposición de ley, además de por medio del subsiguiente matrimonio, 

mientras que el texto de 1844, sólo reconoce la legitimización por este 

procedimiento. Las Bases de 1844, no permiten la investigación  de la  

paternidad como principio general; sí que otorga esta posibilidad el texto de 

Alonso Martínez. Ambos se diferencian en la determinación de la mayoría 

de edad: 23 años en este, y a partir de los 21 en aquél; si bien se admite en 

el Proyecto de 1881, las modalidades diversas de redactar los testamentos, 

este texto de bases confiere una mayor libertad de testar, en pretensión de 

aproximarse a los derechos forales. Con esta intención la base núm. 17, 

pretende fórmulas de conciliación con las legislaciones forales, mediante la 

incorporación de la esencia de las instituciones forales en algunos 

territorios “que por su índole puedan y deban constituir con ventaja común 

el derecho general”. 

          El texto fue presentado al Senado, como hemos visto. El propio 

Alonso Martínez, da cuenta de las vicisitudes que atravesó el Proyecto de 

Ley de bases a su paso por este cuerpo colegislador. Se nombró una 

Comisión que dictaminará el Proyecto (117), que parecía como preocupada 

de la magnitud de la empresa y de la inmensa responsabilidad moral, y con 

el mejor deseo del acierto, así como para disipar todo género de escrúpulos, 

decidió celebrar públicas y solemnes conferencias, invitando a los señores 

Senadores y Diputados, y a insignes jurisconsultos que a la sazón no 

pertenecían a ninguna de las ambas Cámaras legislativas, para que la 

ilustraran con su experiencia y sus luces… (118). En esas conferencias se 

trató preferentemente de la cuestión “candente” del matrimonio, 

seguramente a impulso de Montero Ríos, y tan pronto pasó la euforia de las 

primeras sesiones, la Comisión dejó de reunirse, sin evacuar el 

correspondiente dictamen. En esta tesitura, el Ministro Alonso Martínez, a 

quién le urgía avanzar en la labor codificadora, se adelantó remitiendo al 

Senado los Libros I y II ya ultimados del Proyecto de Código civil (119).    

 

10.2.2. Autoría de las ponencias de los dos primeros libros. 

 

         El Título preliminar y los Libros I y II del Proyecto de Código civil, 

fueron redactados por la Sección primera de la Comisión General de 
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Codificación: “ambos libros, son, según Alonso Martínez, el resultado de 

las continuas y maduras deliberaciones de la Sección… pero hay una 

excepción, la del título del matrimonio, que no tiene más autoridad que la 

del Consejo de Ministros…” (120). El tiempo de su redacción (poco más de 

un año) no debe tenerse como excesivamente dilatado, teniendo en cuenta 

la extensión de uno y otro libro: el Libro I, “De las personas”, estructurado 

en diez títulos, con una extensión total de 310 artículos; y el Libro II “De la 

división de las cosas y de la propiedad”, se divide en siete títulos, y 

doscientos setenta artículos. 

           Para su redacción la Sección civil dedicó las sesiones celebradas 

desde el día 18 de marzo de 1881 (121), hasta el 27 de marzo de 1882 (122). 

En total, setenta y dos sesiones fueron las celebradas antes de la 

presentación del Proyecto a las Cortes, aunque incluso después, la Sección 

debate sobre algunas cuestiones de los libros remitidos al Senado para su 

aprobación, probablemente para introducir alguna de las observaciones 

hechas por los juristas convocados por la Comisión determinadora de la 

Cámara Alta. Las ideas que en ellos presidieron fueron aprovechadas por 

Alonso Martínez, según su propio testimonio, especialmente para la 

confección del título del matrimonio (123). 

             Las Sesiones, pues, duraron escasamente un año, interrumpidas en 

los meses de julio y agosto. Precisamente el mismo tiempo en que Álvarez 

de Bugallal en su Decreto de 2 de febrero de 1880, albergaba la esperanza 

de ver realizado todo el Código civil, en una previsión ciertamente 

optimista. 

             Alonso Martínez, a quien ya hemos indicado urgía la presentación 

del Proyecto, reconoció que en ambos Libros no “había una sola 

disposición que choque con el régimen foral” (124), Esta pudo ser la razón 

por la que su elaboración no se dilató excesivamente. Además, los vocales 

correspondiente de los territorios forales apenas si asistieron a los debates, 

y si lo hicieron, , se mantuvieron al margen de las discusiones, salvo 

cuando alguna cuestión rozase con su legislación, lo que no fue habitual, al 

no ventilarse cuestiones relacionadas con el derecho sucesorio, derechos 

del cónyuge viudo o contratos. 

             Por lo demás, el trabajo de la Sección distribuido en ponencias 

entre los distintos vocales, se vio aligerado por la existencia previa de las 

Bases, que dan cierta homogeneidad a los trabajos redactados por los 
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ponentes, y por la utilización por parte de ellos, de unos mismos Códigos 

(el italiano, portugués, francés, belga, mexicano o chileno…) o Proyectos 

(el español de 1851, sometido en principio a revisión, y del que a la postre 

se distanciaron, y especialmente, el propio García Goyena), que 

constituyen los modelos sobre los que redactarán los títulos que se les ha 

encomendado. 

              El reparto de las ponencias se realizaba por el Presidente de la 

Sección entre todos los vocales titulares. Incluso el propio Antequera, 

Secretario de la Sección, fue ponente de algunos de los Títulos. No así su 

Presidente, Alonso Martínez, que no redactó ponencia alguna, salvo la del 

matrimonio por encargo expreso del Consejo de Ministros, dada la 

importancia política que podría tener tal institución, y que tantos conflictos 

había provocado en las relaciones Iglesia-Estado desde la redacción del 

Proyecto de 1851. Para su redacción aprovechó los informes y conferencias 

que se presentaron a la Comisión del Senado que habría de dictaminar 

sobre el Proyecto de Ley de Bases presentadas al Senado. 

                 Con los datos que nos proporcionan las Actas de la Sección (125), 

podemos adjudicar a cada uno de sus miembros las ponencias que 

redactaron, en relación a los dos primeros libros del Proyecto de 1882: 

Benito Gutiérrez, uno de los más activos miembros de la Sección, redactó 

las ponencias siguientes: ausencia, filiación de los hijos legítimos, 

comunidad de bienes, usufructo, uso y habitación; Hilario Igón, que fue el 

más asiduo a las sesiones de la Sección, fue autor del Título Preliminar, de 

los principios generales del Registro civil (126), nacionalidad, domicilio, y 

propiedad; García Goyena, el título correspondiente al consejo de familia, 

título que resultó muy controvertido por la Sección, y para cuya redacción 

tanto se separó del Proyecto de 1851, que Manresa dudó si respetaba o no 

las bases presentadas a las Cortes (127); el propio Manresa, fue responsable 

de la ponencia de legitimación y reconocimiento de hijos naturales y de la 

materia de las servidumbres; Francisco Silvela, se ocupó de la ponencia 

sobre adopción, y patria potestad, división de los bienes, y de la propiedad, 

y posesión; Germán Gamazo, redactor de la tutela y la curatela, auxilió a 

Silvela en la elaboración de las ponencias sobre adopción y patria potestad. 

A Gamazo se deben también algunos artículos del título Preliminar 

relativos al “status civitatis” (128); y finalmente Alonso Martínez, fue 

ponente del título del matrimonio, y de algunas disposiciones añadidas al 

título relativo a la emancipación.  
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                     En los repartos de las ponencias correspondientes a cada uno 

de los vocales, la identificación de las materias que a cada cual se les 

asigna, y que no siempre coincide con el título completo, se realiza con 

arreglo a la sistemática del Proyecto de 1851 (130); lo que viene a demostrar 

que fue efectivamente el Proyecto isabelino el punto de partida de las 

ponencias y deliberaciones. Al menos éste fue el deseo del propio Alonso 

Martínez: “sustancialmente, manifestaba, lo que había que elevar a ley del 

Reino era este Proyecto…”; y sobre él, habrían de realizarse las necesarias 

adaptaciones, que en su opinión habrían de limitarse a “las modificaciones 

que la Comisión General de Codificación estimara oportuno introducir en 

él con vista de los informes elevados al Ministerio por los Tribunales, 

Colegios de Abogados y otras corporaciones; a cualesquiera alteraciones 

que a juicio de la misma Comisión demandasen el estado actual del país y 

los adelantos que ha hecho la ciencia desde 1851 hasta el presente; … y a 

los cambios que exigieran las 17 bases que contenía el proyecto, o, más 

bien, las que en definitiva votaran las Cortes” (131). 

                Este deseo de Alonso Martínez de mantener como base el 

Proyecto de 1851, se mantuvo incólume en el Proyecto de Ley de Bases de 

Francisco Silvela de 7 de enero de 1885 (132), reproducida con ligeras 

modificaciones en la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 (133), si bien 

entre los vocales de la Comisión y los miembros de los Cuerpos 

Colegisladores, iba tomando cuerpo, cada vez con más fuerza, la idea de 

separarse de aquél Proyecto. Una de las principales razones que justifican 

este distanciamiento del Proyecto de 1851, es la “puesta en cuestión” de la 

doctrina contenida en el Code, y la excesiva dependencia del Proyecto de 

1851 del Código francés de 1804. 

 

10.2.3. Principales novedades introducidas en los Libros I y II, en relación 

al Proyecto de 1851. 

              

             En la “Exposición a las Cortes” que precede al Proyecto de Código 

civil, Libros i y II, presentado el 24 de abril de 1882 (134), el mismo Alonso 

Martínez refiere las reformas introducidas en relación al Proyecto de 5 de 

mayo de 1851, que se toma como base de la revisión. Las reformas que se 
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incorporan al nuevo Proyecto, “garantizan instituciones locales 

recomendadas por la ciencia, o abren nuevos horizontes y establecen 

sólidas garantías para el libre ejercicio de los derechos  civiles, o se 

encaminan a dar fijeza y estabilidad a instituciones jurídicas de un orden 

trascendental, que en nuestros días han sufrido cambios profundos y 

modificaciones radicales y que surge sustraer a la influencia y vicisitudes 

de la política”. De lo afirmado en la Exposición transcrita dos son las 

conclusiones que han de ser extraídas; por un lado,  el espíritu de 

transacción que dimana de la obra presentada por Alonso Martínez, que se 

refleja en un intento de conciliación entre las distintas legislaciones 

vigentes en nuestro país; y por otro, el deseo de adecuar las instituciones 

jurídicas a la doctrina de los nuevos tiempos, y de sustraer su regulación al 

influjo de la política. En ambas conclusiones, queda bien sintetizado el 

pensamiento de Alonso Martínez en relación a la Codificación; 

pensamiento que expuso a lo largo de las diez y siete bases de la 

Codificación presentadas al Senado, y que preside su célebre libro “El      

intervenciones en los cuerpos colegisladores ya como Ministro de Gracia y 

Justicia, ya como Presidente de la Comisión de Colegios (135).  

             Expuesto lo anterior, haremos a continuación referencia de las 

principales novedades introducidas en las instituciones previstas en ambos 

libros, en relación con lo dispuesto en el Proyecto de Código civil de 1851, 

y que constituye su punto de referencia (136). 

              En el Título Preliminar que antecede al Libro I, es preciso 

significar una interesante novedad, en relación a modelos anteriores: el 

artículo 1º, establece el término único o de “simultaneidad” en la 

promulgación y ejecución de las leyes, frente al sistema de la 

“progresividad del Proyecto de 1851, y en general de todos los Códigos 

europeos, siguiendo al francés.   

               En cuanto al Libro I, el artículo 25 referido a la nacionalidad, 

consagra el principio de la igualdad de derechos entre naturales y 

extranjeros, frente al de reciprocidad, estatuido en el Proyecto de 1851, a 

imitación del artículo 11 del Code, y recogido también en la legislación 

española (137). La adopción del principio de la igualdad, con un fundamento 

“más económico que ideológico” (138), había sido ya introducido en las 

Constituciones de 1869. La iniciativa de su incorporación  al Proyecto del 

Código, corrió a cargo de Benito Gutiérrez, cuya opinión se impuso sobre 
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la de Salvador Albacete, que propugnó el mantenimiento de la fórmula del 

Proyecto de 1851 (139). 

              El artículo 26 del Proyecto de 1882, introduce la novedad de la 

regulación de las personas jurídicas, institución ausente del proyecto de 

1851, según señala Falcón, “…por considerar que esta materia pertenecía 

más propiamente al Derecho administrativo…” (140). La razón de su 

incorporación al Código civil, superado el recelo de legisladores anteriores 

hacia este tipo de instituciones, se halla en relación al ejercicio de los 

derechos civiles que se confieren a las corporaciones, fundaciones, y 

sociedades en general, en virtud de la propia capacidad que el Código les 

reconoce. 

           El título II del Proyecto, al establecer las reglas para determinar el 

domicilio de las personas, omite referencia alguna a la vecindad, a la que el 

Proyecto de 1851 había dispensado varios de sus artículos; la Sección, al 

redactar el artículo 27 (141), no hizo sino acoger la doctrina jurisprudencial, 

que había declarado que “la residencia habitual en un lugar, equivale a la 

vecindad para los efectos de la ley”, equiparando en consecuencia los 

efectos del domicilio en cuanto al orden civil, y los de la vecindad en 

cuanto al orden administrativo (142). 

            La redacción del título del matrimonio, comportó al menos tantas 

dificultades como aquellas otras materias cuya regulación entraba en 

colisión con los intereses de las legislaciones forales. El Código aceptó el 

matrimonio civil, pero no impone a los Católicos aquella fórmula como 

única que produce efectos civiles; al contrario de lo dispuesto en la Ley del 

Matrimonio Civil de 1870, derogada parcialmente por el Decreto de 

Cárdenas de 1875, el Código reconoce plenos efectos civiles al matrimonio 

canónico. Al igual que los proyectos anteriores, y la Ley de 1870, la 

institución esponsalicia no genera la obligación de contraer matrimonio, si 

bien la Sección de lo Civil estableció la obligatoriedad de la indemnización 

a quien rehusare casarse sin causa justa; así fue recogido en el artículo 44 

del Código, que no tiene precedentes en nuestro derecho. Son igualmente 

novedosas las penas civiles establecidas en el artículo 50 para los 

contraventores del artículo 45, que determina las causas que prohíben el 

matrimonio. Como tales no aparecían en el Proyecto de 1851. 

                   En cuanto a la institución de la tutela, según el nuevo Código, 

las funciones atribuidas al Alcalde hasta el nombramiento de tutor en el 
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Proyecto de 1851, son ahora ejercidas por los jueces municipales. Pero 

además de esta modificación que no afecta sustancialmente al instituto de 

la tutela, el nuevo Código introduce la limitación del ejercicio de las 

atribuciones del tutor hasta el nombramiento del protutor. El nuevo Código 

incorpora un elenco más nutrido de incapacidades que el Proyecto de 1851; 

la posibilidad conferida a los tutores no parientes del menor de no aceptar 

la tutela, que aparece contemplada en el artículo 211, era desconocida en el 

Proyecto de 1851. Lo mismo puede predicarse de los artículos 222 y 227 

del Proyecto.  

            La determinación de la mayoría de edad, no debió resultar fácil, a 

juzgar por los cambios continuos que sufrió a lo largo de nuestra historia 

legislativa más inmediata: el Proyecto de 1851, señaló la fecha de la 

mayoría en veinte años; la Ley del Matrimonio civil, implícitamente 

mantiene los veinticinco años de nuestro derecho histórico; el Proyecto de 

1882, propuso los veintiún años, y el Código en sus dos ediciones, fija la 

edad en veintitrés años. 

            Entrando en los aspectos internos del Libro II del Proyecto de 1882, 

en relación al derecho anterior y en relación especial al Proyecto de 1851, 

se observa una neta dependencia de éste último. Las novedades en este 

Libro, se reducen a las siguientes: la consideración de los bienes de 

dominio público como bienes propiedad del Estado, cuando dejan de estar 

destinados al uso general (artículo 343); el artículo 353, referido a la 

propiedad de los tesoros, ofrece una nueva declaración, contrapuesta a la 

contenida en el artículo 395 del Proyecto de 1851: este Proyecto adjudicaba 

las ¾ del tesoro al descubridor y sólo una cuarta parte al dueño del terreno. 

El Proyecto de 1882, atribuye la totalidad del tesoro al descubridor que lo 

halle en fundo de su propiedad, y sólo la mitad cuando el hallazgo casual se 

haya producido en propiedad ajena o del Estado. Esta misma solución fue 

arbitrada  en los Códigos francés y belga (artículo 716), italiano (artículo 

714), chileno (artículo 626) y mexicano (artículo 855). Además, la 

definición doctrinal de tesoro del artículo 352, es nueva, y no aparecía en el 

Proyecto anterior. 

            La acción de deslinde conferida al propietario en el artículo 386, así 

como su procedimiento arbitrado cuando una cuestión de deslinde no 

pudiera resolverse por la posesión, o por otro medio de prueba, recogido en 

el artículo 388, no estaban previstos en el proyecto anterior, ni tampoco en 
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los Códigos extranjeros, que la consideraban más bien propia de las leyes 

procesales (143). El derecho de cerrar o cercar las heredades, había sido ya 

previsto en la Ley de 8 de junio de 1813, dictada por las Cortes gaditanas. 

           El título de la comunidad de bienes, carece de antecedentes. El 

Proyecto, basándose en el principio de libertad, asume como principio 

rector el derecho de cada comunero de hacer cesar la comunidad, salvo que 

exista pacto en contrario, o cuando de la división resultare los predios 

inservibles para el uso a que se le destina (artículos 402 y 403). 

             El título de las propiedades especiales hace remisión a distintas 

leyes vigentes, como la Ley de Aguas de 1879, Ley de Minas de 1868 y de 

propiedad intelectual de 1879. En cuanto a la propiedad sobre las aguas no 

trató el Proyecto de 1851, y por tanto los artículos del Código (del 410 al 

420), tomados de la ley especial, reiteran su contenido. El artículo 431 y 

432, respecto de los minerales hace reserva de la Ley especial, si bien el 

espíritu del Proyecto aparece informado de modo bien distinto que aquella 

ley: el artículo 352 dispone que el propietario de un terreno es dueño de su 

superficie y de lo que está debajo de ella, y la Ley de 1868 partía de la 

consideración de que el subsuelo pertenecía al Estado. Se aprecia pues 

como el Proyecto y después el Código opta por una solución romanista. 

               El Código español, como el de Chile o México estudia la posesión 

inmediatamente después de la propiedad. Otros Códigos de influjo francés, 

comprenden la posesión y la propiedad en un mismo título. El artículo 436 

distingue explícitamente la posesión natural y la posesión civil, a diferencia 

de Proyectos anteriores. La declaración sobre los efectos de la posesión del 

artículo 452, que establece que la posesión que se adquiere y se disfruta en 

concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio, no 

estaba prevista en el Proyecto de 1851. Las disposiciones sobre la 

comunidad de pastos del artículo 601 y 602, no tienen parangón en nuestra 

legislación. 

               Finalmente, la diferencia que existe entre el Registro de la 

Propiedad del Código, y los Proyectos anteriores, aparece delimitada por la 

Ley Hipotecaria de 1861, reformada en 1869. Ambas disposiciones, por 

expreso deseo de la Comisión de Codificación, mantuvieron su vigencia 

después de la promulgación del Código civil. 
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10.3.  Redacción de los Libros III y IV: “los acuerdos con los territorios 

forales” de 1882 

 

             Una vez redactados los dos primeros libros del Código civil, la 

Comisión General de Codificación recibió el encargo de iniciar la 

redacción de los Libros III y IV. El Real Decreto de 23 de septiembre de 

1882, como hemos señalado, introdujo sensibles modificaciones en el 

procedimiento seguido hasta la fecha: el examen y discusión de los nuevos 

Libros (ya no se hace referencia a los ya redactados, que se estiman como 

ya concluidos, aunque pendientes de la última revisión) se realizará por la 

Comisión reunida en pleno, que presidida por el Ministro de Gracia y 

Justicia, someterá sus trabajos a la deliberación de las Cortes. Se agregarán 

a la Comisión cuatro Senadores y otros cuatro Diputados, que tendrán el 

carácter de vocales; y por último, se agregarán, ahora con voz y voto los 

vocales correspondientes de los distintos territorios de derecho histórico, y 

el vocal auxiliar de la anterior Comisión, Eduardo García Goyena (144).  

                Según refiere Alonso Martínez, la Comisión en pleno, a la que 

llama “Junta Magna” ocupó veintisiete sesiones en la discusión de las bases 

a que había de sujetarse la redacción del resto del Proyecto de Código civil 

(145). Antequera da cuenta de las sesiones (que califica de “solemnes”) 

celebradas por el pleno de la Comisión desde el 14 de octubre al 27 de 

noviembre de 1882 (146). En ellas, después de amplias deliberaciones sobre 

la base del cuestionario redactado por los vocales correspondientes Durán y 

Bas, Franco y Morales (147), se tomaron una serie de acuerdos que si bien 

no son unas auténticas bases de la Codificación, porque se refieren sólo a 

aspectos parciales de la misma (los libros II y IV pendientes de redacción), 

y porque además inciden sólo en las cuestiones que podrían plantar 

conflictos entre las distintas legislaciones, sí comportan, sin embargo un 

gran interés en la medida que son demostrativos del grado de compromiso 

y de transacción que existe entre los letrados de todos los territorios de la 

Nación en orden a lograr la Codificación de Derecho civil. 

                 Estos acuerdos o compromisos entre las diversas legislaciones 

territoriales, según testimonio de Antequera, Secretario de la Comisión 

(148), son en síntesis los siguientes: 
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-No se aceptará la libertad de testar como existe en Navarra, ni el sistema 

de sucesiones de Aragón, ni el de Cataluña. Desechando estos sistemas, 

refiere Alonso Martínez (149), “la Comisión procuró buscar fórmulas de 

transacción y de concordia…. La proposición (sugerida por Augusto 

Comas), consistía en dividir la fortuna del padre de familia en tres partes, 

haciendo que una fuera de libre disposición, que otra se destinara a 

mejoras, y la tercera a legítimas de los descendientes… Pero los forales no 

se rindieron a las observaciones del Sr. Comas: el duelo fue 

verdaderamente a muerte…” (150). Finalmente, se llegó al acuerdo de 

aceptar tal proposición (151), redactada por Antequera en los términos 

siguientes: “Se dividirá el haber hereditario en tres partes iguales: una que 

será legítima de los hijos; otra de que podrá disponer libremente el padre, y 

otra que podrá el padre distribuir como mejora entre los hijos” (152). 

-El fideicomiso se extenderá en línea directa hasta el segundo grado, y a 

otros indefinidamente, con tal que vivan las personas llamadas. Y llevará 

envuelta la prohibición de enajenar los bienes. Alcanzar el acuerdo en los 

términos  descritos no fue difícil (153). “El navarro y el aragonés, refiere 

Alonso Martínez en el Congreso (154), no daban gran importancia a esta 

institución jurídica, pero el catalán lo consideraba de interés supremo para 

su país. Ya saben los Srs. Diputados que el fideicomiso fue proscrito por el 

Código francés y por el italiano, y estaba también prohibido, en todas sus 

modalidades, por el proyecto de 1851. Por consiguiente tenía algún valor 

también esta nueva concesión. Hubo lucha entre el fideicomiso foral, que 

no envuelve la prohibición de enajenar, y el fideicomiso romano; pero esa 

lucha era entre forales y forales, no entre forales y castellanos, y se vino a 

términos de concordia, estableciendo que se respetaría la voluntad del 

testador en cuanto a la alienabilidad de los bienes que constituyeran el 

fideicomiso, y que en el silencio de aquel, los bienes serían inalienables. 

Con esta transacción quedó el representante de Cataluña tan contento y 

satisfecho, como que él fue el que articuló todo lo relativo al fideicomiso, 

que ha sido trasladado fielmente trasladado al Código”. Y efectivamente, el 

propio Durán y Bas dio forma articulada, en cinco bases, a lo acordado por 

la Comisión (155). 

-La legítima de los ascendientes se les dará en propiedad, y consistirá en el 

tercio de la herencia, y se adjudicará por líneas y no por proximidad de 

parentesco. El ascendiente podrá optar entre la legítima y los alimentos. 

De lo deliberado en la Comisión, en relación a la base transcrita, se deduce 
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la “communis opinio” entre todos los vocales. Alonso Martínez da 

testimonio de ello; “…el navarro y el aragonés declararon que en su país 

era desconocida esa legítima, mientras en Cataluña la legítima de los 

ascendientes es siempre del cuarto, la verdad es que se apresuraron a 

declarar que en este punto optaban por la legislación común, que les 

parecía más razonable… y que por lo tanto se debía establecer una legítima 

en propiedad, y la votaron, separándose solamente de los mismos forales 

entre sí, lo mismo que los castellanos en cuanto a la cuantía, que unos 

querían que fuera de la mitad y otros del tercio; pero como esto es un 

ascendiente, el resultado fue  que el problema importantísimo de la legítima 

de los ascendientes se votó unánimemente por castellanos y forales” (156). 

            No hubo tampoco disconformidad en la cuestión de la legítima de 

los hijos naturales. Según narra Alonso Martínez, teniendo a la vista las 

Actas de aquellas sesiones, “convinieron en que se les debía dar a los hijos 

naturales una legítima; lo único que pidió el Sr. Durán y Bas fue que no se 

le diera ese nombre. Este era un escrúpulo en pro de la legitimidad… 

Estuvieron igualmente conformes en el derecho que habría que establecerse 

respecto de los hijos ilegítimos que no tuvieran la condición de 

naturales…” (157). De este modo se acordó la elaboración de la base, en los 

términos que siguen, según testimonio del Secretario de la Comisión: “La 

legítima de los hijos naturales reconocidos no será en ningún caso superior 

ni igual a la de los hijos legitimados por concesión real. Los hijos de 

dañado y punible “ayuntamiento” sólo tendrán derecho a alimentos (158). 

La obligación de dar alimentos se transmitirá al heredero. Esta obligación 

pesará sobre los herederos hasta que cumplan esos hijos la mayor edad, a 

no estar incapacitados” (159). Los acuerdos referidos a la cuestión de la 

legítima de los hijos naturales, a los que Alonso Martínez se refiere con 

frecuencia como “Bases” (160), se inspiran en el Código italiano, en 

concreto en sus artículos 815 y 816. 

               Los acuerdos alcanzados en la materia de la sucesión intestada, se 

tomaron, según manifiesta Alonso Martínez, “al gusto de los representantes 

de las provincias aforadas… La verdad es que la iniciativa fue 

principalmente de ellos, y que con su beneplácito fueron colocados la viuda 

y sus hijos naturales en lugar preferente al que tienen en la actual 

legislación de Castilla y de las provincias aforadas; de ellos fue la idea, o 

por lo menos la aceptaron desde luego, de que en vez de llegar en la 

sucesión abintestato los llamamientos hasta el décimo grado, se detuvieran 
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en el sexto. Del Sr. Franco fue la idea de que en vez de heredar el Estado 

cuando no hubiera parientes colaterales, viniera a heredar los 

establecimientos de beneficencia…”. 

                Se plantearon además cuestiones como la reversión troncal, o la 

ampliación de las reservas, en virtud de la cual, el ascendiente que hereda 

de un descendiente bienes que éste ha adquirido por título lucrativo y por 

ministerio de la ley, está obligado a reservarlos a los parientes de la línea de 

donde los bienes proceden (161). Esta resolución, manifiesta Alonso 

Martínez, “allanó muchas dificultades y permitió llegar a una concordia en 

puntos muy delicados” (162). Y así se alcanzó el acuerdo entre los distintos 

representantes, que adoptó forma en la extensa base siguiente: “Sustituirán 

al Estado, en la sucesión intestada: 1º Los establecimientos de beneficencia 

municipal. 2º En su defecto, los de beneficencia provincial. 3º En defecto 

de unos y otros, los de beneficencia general. La sucesión intestada llegará 

al sexto grado de parentesco, y no más en la línea colateral. Desaparecerá la 

diferencia que la legislación establece, respecto a los hijos naturales, entre 

el padre y la madre, dándoles igual derecho a la sucesión intestada de uno y 

otro. Se colocará a los hijos naturales, en la sucesión intestada, en la 

sucesión intestada, detrás de los ascendientes y antes de los hermanos. No 

se establecerá en el Código general la viudedad como se la conoce en 

Aragón; pero se establecerá en él una viudedad. Esta viudedad se dará en 

usufructo. Su importe variará según que hubiere o no hijos. Se sacará del 

tercio destinado a las mejoras. También se concederá una porción 

hereditaria al cónyuge viudo de segundas nupcias. Se sacará del tercio de 

que puede el marido disponer libremente. La cuantía de la porción 

hereditaria del cónyuge viudo será igual a la de cada hijo; el orden de 

colación de los que tienen derecho a la sucesión intestada, será el siguiente: 

1º Descendientes. 2º Ascendientes. 3º Hijos naturales. 4ºHermanos y los 

hijos de estos. 5º El cónyuge viudo. El ascendiente que heredare de su 

descendiente bienes que éste hubiere adquirido por título lucrativo de otro 

ascendiente o de su hermano, se halla obligado a reservar los que hubiera 

adquirido por ministerio de la ley, a favor de los parientes del difunto que 

se hallaren comprendidos dentro del tercer grado, y que lo sean por la parte 

de donde los bienes procedan.” (163). 

                Y por último se planteó igualmente la cuestión de los contratos, 

cuestión que fue resuelta en las dos últimas sesiones de la Junta (164). Según 

nos refiere el Presidente de la Comisión (165), el Vocal correspondiente de 
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Aragón pidió que se respetase el contrato de la donación “propter nuptias”, 

y refirió la particularidad de la legislación aragonesa, que no admite “la 

excepción non numerata pecunia”, ni la rescisión por lesión, aceptando en 

lo demás la legislación de Castilla. La misma declaración fue formulada 

por el representante de Navarra. Mayores exigencias fueron planteadas por 

el representante de Cataluña, quien solicitó, además de la conservación de 

los heredamientos, figura análoga a la donación “propter nuptias” navarra y 

aragonesa, el mantenimiento del régimen dotal peculiar de Cataluña, 

cuestión en la que Durán y Bas “hacía cuestión de gabinete, hasta el punto 

de que lo que quería es que el Código en modo alguno estableciese que allí 

donde las partes contratantes no hubiesen estipulado un régimen económico 

determinado, se presumiera que se sujetaban al régimen de gananciales. A  

eso –refiere Alonso Martínez- que era lo menos que podíamos nosotros 

conservar de las buenas tradiciones de la legislación castellana, a eso hacía 

una guerra a muerte el Sr.  Durán y Bas. Pedía que las dar carta de 

naturaleza al régimen dotal en el Código, no se dijera nada, sino que la ley 

fuera completamente neutral en el caso de que guardaran silencio las partes 

contratantes en las capitulaciones matrimoniales”. Por último, el 

representante de Cataluña, sigue refiriendo Alonso Martínez, “pedía con 

empeño el mantenimiento de la enfiteusis, que se prohibía en el Proyecto 

de 1851, y el contrato de rabassa morta. Pues en las dos cosas, quedó 

complacido, y en el Código… está manteniendo el censo enfitéutico, y 

además hemos implantado el contrato de rabassa morta, que es un contrato 

muy importante de Cataluña”. El acuerdo sobre tal materia se recogió en la 

escueta base aprobada por la Comisión: “Se establecerá en el Código 

general la libertad de los contratantes para estipular o no los gananciales. 

Cuando nada se estipule, se entenderá establecida la sociedad conyugal. Se 

conservará en el Código general el censo enfitéutico. La redención de este 

censo no será obligatoria” (166). 

               Un cambio de gobierno, con la vuelta de Cánovas al poder el 18 

de enero de 1883 y con la salida de Alonso Martínez del Ministerio de 

Justicia, siendo sustituido por Vicente Romero Girón, suspendió 

provisionalmente los trabajos de la Comisión, hasta que a principios de 

1884, un nuevo cambio político, con el acceso a la Presidencia de Cánovas 

(167), hizo posible la reanudación de los trabajos de la Comisión “desde el 

punto en que los había dejado pendientes a su salida del Ministerio el Sr. 

Alonso Martínez…”, según Antequera (168), lo que demuestra que los 

trabajos anteriores redactados por la Comisión, así como las Bases de 
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Alonso Martínez concernientes a la totalidad del Código y las parciales 

referidas a los puntos de transacción entre las distintas legislaciones, no 

resultaron esfuerzos estériles, sino que hallaron su continuación en los 

trabajos emprendidos por la Comisión General de Codificación constituida 

durante el Ministerio de Francisco Silvela; al efecto, este Ministerio 

presentó el día 7 de enero de 1885, un nuevo Proyecto de Ley de Bases 

(169), más extenso y conservador que el anterior, y en el que también se 

refleja, quizá con rasgos más definidos y generosos, el espíritu de 

conciliación entre las distintas legislaciones; Silvela, de ideas 

conservadoras (170), y partícipe de las ideas de Durán o Maluquer, pretendió 

encauzar la labor codificadora por una senda intermedia entre la posición 

del centralismo liberal y de los fueron provinciales; y esta doctrina 

empleada por Silvela para la confección de su Ley de Bases alcanzó 

notable éxito en el posterior proceso de nuestra Codificación, pues sobre 

estas bases Alonso Martínez redactaría las de 1888, que a la postre  serán 

sobre las que definitivamente se redactaría el Código civil de 1889. 

 

10.3.1. Principios generales del Proyecto de la Ley de Bases de 1885. 

 

            Este continuismo en el proceso de la Codificación del Derecho civil 

español, es también una aspiración del autor de las Bases de 1885. Silvela 

en la Exposición de motivos del Proyecto de ley de Bases, manifestó que el 

trabajo que presenta ante las Cortes es “…una sencilla continuación de sus 

trabajos, y reproducción de sus principales propósitos en tal materia, si bien 

modificados en algún punto por virtud de los principios un tanto diversos 

que la escuela conservadora (a la que pertenece su autor), representa” (171). 

Para ello acude a las Bases acordadas con anterioridad por un criterio de 

mera utilidad: “..lo verdaderamente útil es tomar la obra en el punto en que 

la encontramos y seguirla, variando poco su plan, hasta conseguir su 

remate…” (172). Esta labor de continuidad fue refrendada por el Senado por 

uno de sus miembros de la Comisión de Codificación más activos, Benito 

Gutiérrez, quien en la sesión de 19 de febrero de 1885, cuando se discutían 

las Bases de Silvela afirmó taxativamente: “Esto que propuso el Sr. 

Bugallal (la participación en la Codificación de representantes de los 

territorios forales), lo reprodujo el Sr. Alonso Martínez en el Proyecto de 

Bases presentado a las Cortes en el año 1882 con el propio objeto e 
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idénticos fines, bajo la misma inspiración, no disimulando las dificultades 

que debía ofrecer la Codificación de la legislación en este país, si se 

prescinde de uno de los elementos más importantes, que está representado 

por la legislación foral. Esos dos proyectos, son los que ha tenido en cuenta 

el Sr. Ministro de Gracia y Justicia al presentar el que se discute…” (173). 

Opinión completamente contraria a la expuesta, fue la mantenida por 

Comas en el Senado, el 30 de enero de 1889, para quien el Proyecto de 

Alonso Martínez y el de Silvela, responden a  “un distinto espíritu y 

diferente sentido….” (174). Desde la misma perspectiva, Bofarull manifestó 

que la Ley de Silvela se separó del Proyecto anterior en las bases sobre que 

se ha de redactar el Código, “dándoles un sentido más discreto y más 

preciso”; y, además, “en la autorización legislativa que aquél concedía al 

Gobierno, puesto que le impuso la cortapisa de que debería darse cuente del 

Código al Parlamento” (175). 

                       En el articulado de la Ley de Bases, que sólo fueron 

aprobadas por el Senado, se reitera además este propósito de mantener un 

cierto continuismo con lo anteriormente realizado por la Comisión General; 

y así, la Base XIV, que refiere la importante materia de sucesiones, aparece 

redactada bajo los términos “de los acuerdos de la Comisión General de 

Codificación reunida en pleno, con asistencia de los señores vocales 

correspondientes y de los Sres. Senadores y Diputados, adoptó en las 

reuniones celebradas en noviembre de 1882…” (176). 

                         El mismo Silvela manifiesta en su Exposición que dirige a 

las Cortes, que su proyecto, aún siguiendo las líneas directrices de los 

anteriores difería de los presentados por su antecesor, “de tendencias menos 

conservadoras que las nuestras”, en 22 de octubre de 1881 y 24 de abril de 

1882, en dos cuestiones fundamentalmente: en lo que respecta a la 

institución del matrimonio, y el punto relativo a la legislación foral. 

                             En relación a la institución matrimonial, la Base 3ª  de del 

Proyecto de Silvela se ajusta al estado legal preexistente, que viene 

constituido por los Reales Decretos de 9 de febrero de 1875, y la Ley de 

Matrimonio civil de 18 de junio de 1870, especialmente su capítulo V no 

derogado por el Real Decreto anterior. Silvela pretende la armonización de 

los principios de ambas disposiciones, pero “manteniendo como criterio en 

la solución de las dudas que ha suscitado la experiencia, el respeto estricto 

a la jurisdicción y doctrina de la Iglesia sobre los españoles que profesan la 
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religión Católica”; y en estricta aplicación de los principios 

constitucionales y al amparo de la tolerancia religiosa se garantiza idéntico 

derecho a quienes desean constituir “consorcio perpetuo y familia legítima 

sin la santificación del Sacramento”. Admite por tanto Silvela la dualidad 

de los matrimonios, manteniendo en lo esencial las leyes vigentes en 

España, y procurando su conciliación con los dogmas y principios de la 

Iglesia católica, y también con el principio de la tolerancia en materia 

religiosa. El Real Decreto de 1875, establecía la obligatoriedad de la 

inscripción en el Registro civil de todos los matrimonios incluso de los 

celebrados con arreglo a la disciplina de la Iglesia Católica, mientras dejaba 

subsistente la Ley de 1870, “para los que no celebren el matrimonio 

Católico, sin otras limitaciones que las relativas a los ordenados insacris y 

profesos en orden religiosa” (177). El Proyecto de Ley de Bases anterior, 

pretería la legislación de 1875, y 1870, y confería validez al matrimonio 

canónico celebrado con arreglo a las disposiciones del Concilio de Trento, 

y al civil celebrado en España con arreglo a las disposiciones del nuevo 

Código. 

                    La segunda diferencia que se observa entre uno y otro proyecto 

de Ley de Bases, es según Silvela, la regulación de la legislación de los 

territorios forales, y “no porque el criterio fundamental sea diverso a juzgar 

por las doctrinas elocuentemente expresadas en el preámbulo de aquél 

Proyecto de Ley, sino porque lo aplicamos con mayor resolución y en 

términos más definidos y concretos”. Sin duda, Silvela manifiesta esta 

mayor seguridad en la regulación de una materia tan compleja, ya que 

buena parte de los puntos de fricción con los representantes de los 

territorios forales habían sido resueltos hábilmente por su predecesor 

Alonso Martínez, en las reuniones de aquella “Junta Magna”, integrada por 

los vocales de la Comisión de Codificación, representantes de los cuerpos 

colegisladores, y los letrados representantes de los territorios de derecho 

foral. Las conclusiones que entonces se adoptaron, fruto de la concordia y 

la transacción de todos sus miembros, allanaron las dificultades que hasta 

entonces habían sido opuestas, y trazaron el camino para la redacción de 

los dos Libros pendientes de elaboración. 

                  A diferencia del Proyecto de Alonso Martínez, que consideraba 

supletorio el Código en los territorios de derecho foral, y suprimía la 

vigencia con carácter subsidiario del Derecho romano y el canónico, y 

otorgaba a los de las provincias aforadas el derecho de opción “entre sus 
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peculiares instituciones y la legislación general del Reino”, el de Silvela 

dejaba subsistentes “cuantas instituciones, leyes, usatges… fueros y 

costumbres respeten y cumplen hoy los tribunales como derecho foral o de 

excepción en todas las provincias…. Y sólo servirá el Código para esos 

territorios como derecho supletorio, pero no para excluir al Derecho 

romano ni el canónico ni a las costumbres y doctrinas cuando vienen a 

completar instituciones forales… sino para suplir únicamente a lo que hoy 

falte, para resolver dudas que en ninguno de esos elementos que hoy 

forman parte del derecho foral tengan solución prevista, y se continuará 

entre tanto con base más segura y por camino mejor determinado, el 

estudio y reconocimiento el derecho excepcional para codificarlo cuando 

hayan llegado su sazón y oportunidad…”. 

                  Además de estas diferencias expuestas, se observarán otras que 

ofrecen un significativo interés. La base primera de cada uno de los 

Proyectos de la Ley de Bases, toma como punto de partida el Proyecto de 

Código civil de 1851, pero confiriéndole un carácter bien distinto: las 

Bases de Alonso Martínez, solicitan la autorización para publicarle como 

Ley del Reino, “con las modificaciones que el estado actual del país y los 

adelantos de la ciencia del Derecho aconsejen; las Bases de Silvela de 

1885, muestran ya un cierto despego hacia el Proyecto de Goyena y Antón 

de Luzuriaga: según su base 1ª, , el nuevo Código “se ajustará en el tratado  

de su plan general al Proyecto de 851…”. La diferencia, por tanto entre la 

redacción de una y otra base es bien evidente; en 1881, se pretende que el 

Código isabelino sea el Código que se promulgue con las modificaciones 

que imponga la doctrina de 1885, no se habla ya de un Código reformado”, 

sino de un nuevo Código que aproveche en cuanto sea útil el plan del 

Proyecto de 1851. Y esta diferencia en cuanto a las bases de ambos 

proyectos es perceptible además en el contenido de los distintos Libros del 

Anteproyecto; así en los Libros I y II, elaborados simultáneamente a las 

Bases de 1881, y en todo caso bajo su espíritu, se nota una mayor 

dependencia respecto del Proyecto de 1851; Los Libros III y IV, elaborados 

después, y cuando el Code ha sido puesto en cuestión por la doctrina, y con 

él, el Proyecto de 1851, la dependencia, aunque importante, es 

cuantitativamente menor. Y lo más llamativo de ésta separación de su 

modelo, es la división del Libro III de 1851, en dos libros, alterando 

notablemente el plan seguido por aquel Proyecto. 
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                   El texto de las Bases de Silvela (178), más extensas y abstractas 

(179), refiere materias que no fueron objeto de las Bases de 1881, como son 

la institución de la ausencia y de la presunción de muerte, procurando dejar 

incólumes los derechos que asisten al ausente (Base 5ª); la regulación de la 

tutela, restablecimiento del consejo de familia e institución del protutor 

(Base 6ª); aumento de la mayoría de edad hasta los 25 años (Base 7ª), 

después alterada por el Senado; organización del Registro Civil a cargo de 

los jueces municipales en España, y de los agentes consulares o 

diplomáticos en el extranjero (Base 8ª); inclusión en el Código sólo de los 

“fundamentos orgánicos” de las leyes especiales concernientes a la 

propiedad (Ley de aguas, minas, etc…), (Base 9ª); protección de los 

derechos posesorios con mayor amplitud y definición que el texto de Bases 

anterior (Base 10ª); en cuanto a la institución de las servidumbres, se 

procurará la incorporación al Derecho de Castilla del mayor número 

posible de disposiciones de las legislaciones de Aragón, Baleares, 

Cataluña, Galicia, Navarra y provincias vascas (Base 12ª); la materia de los 

derechos sucesorios se ajustará a los Acuerdos con los Letrados forales de 

1882 (Base 14ª); las instituciones fideicomisarias no pasarán en la línea 

directa del segundo grado; el haber hereditario se distribuirá en tres partes 

iguales: legítima, mejora y cuota de libre disposición. Esta Base 15ª es 

también fruto del compromiso acordado en octubre y noviembre de 1882, 

como también lo son las dos siguientes, las Bases 16ª y 17ª, referidas 

respectivamente  al usufructo vidual, cuya regulación no modifica la Base 

14ª de Alonso Martínez, y a la sucesión intestada cuya regulación es copia 

fiel de los acuerdos citados; en cuanto a los contratos,  considerados como 

una fuente de las obligaciones, continuarán siendo meros títulos de 

adquirir, y sometidos al principio de que la simple coincidencia de voluntad 

entre los contratantes establece el vínculo, aún en aquellos casos en que se 

exigen solemnidades determinadas para la transmisión de las cosas (Base 

19ª); se establecerá la libertad de estipulación entre los futuros cónyuges, 

en relación a sus bienes; y en su defecto, se someterán al régimen de 

gananciales (Base 21ª); las donaciones de padres a hijos se computarán 

como legítimas (Base 24ª); las formas, requisitos y condiciones singulares 

de los contratos, se ajustarán a las leyes especiales vigentes, y se adaptarán 

a la doctrina jurisprudencial que en sus sentencias ha resuelto las dudas en 

orden a su interpretación y aplicación (Base 26ª); finalmente, la Base 27ª, 

contiene una disposición derogatoria general para todos los cuerpos legales 

que constituyan el “Derecho civil llamado de Castilla”. Se establecerán con 

el carácter de disposiciones adicionales las bases orgánicas necesarias para 
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que en períodos de diez años formule la Comisión de Códigos y eleve al 

Gobierno las reformas que convenga introducir, por vía de la doctrina 

científica, de la jurisprudencia y del derecho comparado. 

                Este Proyecto de Ley de Bases de Silvela, como ya ocurriera con 

el de Alonso Martínez, no fue aprobado por las Cortes. Sólo la Comisión 

correspondiente del Senado, emitió informe favorable sobre las ventajas de 

las veintisiete Bases el 14 de febrero de 1885 (180), sin apenas introducir 

modificaciones (181), siendo aprobado dicho informe por el Pleno del 

Senado en la sesión de 6 de mayo de 1885 (182).  En esa fecha el Senado 

remitió el Proyecto de la Ley al Congreso de los Diputados, con el 

expediente completo dando cuenta de las modificaciones introducidas tal 

como requería el artículo 9º de la Ley de 19 de julio de 1837, a los efectos 

hipotéticos de la Constitución de la Comisión mixta del artículo 10 de Ley 

citada (183). 

              La disconformidad de algunos Senadores con el dictamen 

elaborado por la Comisión del Senado, supuso la presentación de 

enmiendas contra el mismo. La más importante fue la presentada por 

Augusto Comas (184) a la Base 1ª del Proyecto Silvela (185), que era 

comprensiva de un “nuevo y completo plan de Código civil, muy superior y 

preferible, en la mayor parte de sus fundamentos, al Proyecto de Código 

civil de 1851” (186). Si bien, su proyecto alternativo fue bien acogido por la 

doctrina coetánea, no fue adoptado por la Comisión de Codificación (187); 

Alonso Martínez reconoce en su enmienda “un método muy 

científico…pero entiendo al propio tiempo que tiene que pasar por un 

período de propaganda hasta obtener el asentimiento general…” (188).  Para 

Durán y Bas, la enmienda de Comas suponía “una gran reforma en la 

estructura de aquel Código (se refiere al Proyecto de 1851)” (189). Silvela, 

Ministro de Gracia y Justicia se refiere a su enmienda como “un elemento 

de los más importante de cuantos se pueden tener en cuenta para las 

reformas legislativas en materia civil que se den en el porvenir” (190). 

Scholz, más recientemente, le atribuye el mérito de ser un intento de 

reconciliación de las Escuelas filosóficas e históricas y de rechazar un 

derecho privado individualista para diseñar, tal vez prematuramente, un 

“Código armónico u orgánico” (191). 

               La enmienda fue leída en el Senado en la sesión del 10 de marzo 

de 1885 (192), inmediatamente después del Proyecto de la Ley de Bases 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

266 

 

presentado por Silvela, y defendida por su autor a lo largo de la sesión de 

ese mismo día, y de los dos siguientes. El motivo central de su enmienda es 

su completa discrepancia con la estructura y sistemática del Proyecto de 

1851, base sobre el que habría de modelarse el nuevo Código civil. Por esta 

razón ofrece un plan alternativo, sistematizado en cinco libros. 

             Su opinión contraria a la estructura adoptada por el Código civil 

(193), y su disposición adicional que abre los cauces a su revisión 

transcurridos diez años, le llevó a redactar un Código completo de Derecho 

civil, en tres libros, y 2579 artículos, más unos singulares apéndices 

articulados sobre hipoteca (73 artículos), Registro de la Proiedad ( 302 

artículos), familia y separación conyugal (43 artículos), tutela y curatela 

(12 artículos) (194). Publicó también unos extensos comentarios a su Código 

(195). 

 

10.3.2. El Proyecto de Silvela en el Congreso de los Diputados. 

     

                El día 8 de Mayo de 1885, fue nombrada la Comisión que habría de 

emitir su dictamen, presidida por Alonso Martínez (196). Una vez redactado 

se publicó el día 6 de Junio de 1885 (197), diferenciándose del texto remitido 

por el Senado en aspectos formales o de corrección de estilo, en unos casos, 

y en otros en cuestiones de contenido pero de escasa relevancia, por lo que 

bien puede afirmarse la identidad de ambos textos: entre lo que fie objeto 

de variación, destacar la introducción de las personas jurídicas dentro de la 

Base 2ª; la supresión en la Base 12ª de la referencia al derecho de Castilla, 

sustituida por la más amplia “Código”, en el que se incorporará el mayor 

número de disposiciones de las legislaciones forales; Base 13ª, dedicada a 

los modos de adquirir por ocupación , desaparece la institución de la 

donación, que se incorpora a la Base 25ª del dictamen del Congreso; en lo 

que respecta a la prueba  de las obligaciones de la Base 18ª, supresión de la 

obligatoriedad de escrituración pública, bastando la mera constancia por 

escrito; supresión de la Base 22ª, estimada como reiterativa, en tanto recoge 

un principio de la teoría general de las obligaciones, que disponía la la 

prohibición de establecer pactos contra las leyes o las costumbres, dentro 

del marco de la sociedad de gananciales; y finalmente, la Bese 25ª del 

dictamen del Congreso prescinde del instituto de la rescisión por lesión. 
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Las demás modificaciones introducidas son correcciones de estilo que no 

afectan al significado final del texto. 

                El debate sobre la totalidad del dictamen presentado por la 

Comisión se inició el día 9 de junio de 1885 (198), continuando a lo largo de 

tres sesiones sucesivas; en la sesión del día 12 se inició la discusión 

articulada, que finalizó el día 19 de junio con la aprobación de las dos 

primeras Bases, suspendiéndose la discusión del resto del Proyecto (199). 

                 En la Legislatura siguiente, la correspondiente al año 1886, se 

reprodujo el texto del dictamen de la Comisión (200), nombrándose una 

nueva Comisión el 6 de diciembre de 1886, que no tuvo tiempo de evacuar 

su dictamen al sobrevenir el fin de la literatura el día 24 de diciembre (201). 

En la nueva legislatura del año 1887, fue leído una vez más el dictamen de 

la Comisión, en la sesión del 21  de junio (202). Después de diversas 

vicisitudes, y de alteraciones en su texto, como consecuencia de errores u 

omisiones en su redacción, que condujeron a su retirada al menos en cuatro 

ocasiones, finalmente el dictamen del Congreso elaborado por la misma 

Comisión de la Legislatura anterior, fue leído en la sesión de 20 de marzo 

de 1888 (203).  Este dictamen (204) no es una  mera reproducción del remitido 

al Senado, sino que además de asumir las modificaciones que fueron 

introducidas en aquél por los dictámenes anteriores, incorpora algunas 

variaciones que responden al espíritu de los votos particulares presentados 

por Alonso Martínez al dictamen del Congreso de 6 de junio de 1885. Los 

cambios afectan principalmente a la Base 3ª, que regula la institución 

matrimonial en la nueva redacción dada a esta Base por la Comisión del 

Congreso, se procede al deslinde entre el matrimonio canónico y el civil: 

aquel, acogiendo lo que en los debates parlamentarios se conocía como “la 

solución de la Curia romana (205) producirá todos los efectos civiles cuando 

se celebre de conformidad a las disposiciones de la Iglesia católica, 

admitidas en el Reino por la Ley 13, Tit. 1º, Libro 1º de la Novísima 

Recopilación (206); por su parte el matrimonio civil se celebrará cuando 

determine el Código, y “en armonía con lo prescrito en la Constitución del 

Estado”. Como fácilmente puede ser observado, la redacción de esta Base 

coincide con la tercera del texto de Alonso Martínez, presentado en 1881, 

salvedad hecha de su último apartado, el referido a los efectos del 

matrimonio contraído por españoles en el extranjero, que aunque apareció 

en dictámenes anteriores del Congreso, no figura en la definitiva redacción 

que se dio a esta Base, a casusa de la reclamación presentada contra ese 
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párrafo tercero de la base por el Nuncio de Su Santidad (207). En lo demás 

apenas existen variaciones, salvo la nueva redacción de la Base 8ª del 

registro civil, que no altera sustancialmente tal institución. 

            Dando continuidad al “iter” parlamentario, el día 22 de marzo de 

1888, se inició la discusión de la Base 3ª, en el estado que quedó el debate 

en la sesión del 19 de junio de 1885. Casi tres largos años estuvo retenida 

la tramitación de la Ley de Bases, argumentándose en el momento de su 

suspensión que las Cortes habrían de ocuparse del debate de la ley de 

presupuestos. Poco después se disolvieron las Cortes, y el 25 de noviembre 

sobrevino la prematura y desgraciada muerte del Rey, y el cambio de 

Gobierno, tras el Pacto del Pardo que llevó de nuevo a Alonso Martínez a 

ocupar el Ministerio de Gracia y Justicia desde el 27 de diciembre de 1885. 

Pero contrariamente a lo que parecía, Alonso Martínez no instó de las 

Cortes la continuación de la deliberación sobre las Bases pendiente de 

debate. Hay ciertamente un cambio de ritmo ostensible en las tareas de la 

Codificación. Las razones tradicionalmente invocadas como causantes de la 

dilación del proceso codificador no son aplicables a las circunstancias del 

momento: los Congresos de Jurisconsultos han dictaminado, siempre por la 

mayoría de sus miembros, la conveniencia y hasta la necesidad de culminar 

prontamente la Codificación del Derecho civil; conveniencia que también 

es puesta de manifiesto por la mayoría de los miembros de los cuerpos 

colegisladores. Además la oposición de los territorios forales ha sido 

suavizada por los acuerdos alcanzados por sus representantes y la Comisión 

General de Codificación. 

             ¿Cuál fue por tanto la causa de la tardanza de la discusión de las 

Bases pendientes del Proyecto presentado en 1885? El testimonio coetáneo 

de Gumersindo de Azcárate nos proporciona algunos datos para la 

resolución de tal interrogante; según refiere en la sesión del Congreso de 10 

de marzo de 1888, “la paralización o demora que experimentaba la 

discusión de esa Base (la 3ª) obedecía a ciertas negociaciones entabladas 

con el Nuncio de Su Santidad y a exigencias formuladas en su vista por la 

Curia romana…” (208). La existencia de las negociaciones “oficiosas” y 

“confidenciales”, entabladas en un clima de buena armonía entre el Estado 

y el Papa León XIII (recuérdese al efecto, la Encíclica “Cummulta” de 8 de 

diciembre de 1882), y en unas circunstancias (fallecimiento del Rey y 

Regencia de María Cristina, el Carlismo impulsado por el Clero…) que no 

aconsejaban la ruptura de las relaciones entre ambos, fueron reconocidas 
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por el Ministro Alonso Martínez en la misma sesión de 10 de marzo: “yo 

en conferencias privadas o extraoficiales con el Nuncio de Su Santidad, y 

con varios Prelados respetabilísimos de la Iglesia española, llegué a una 

fórmula, y después de aceptarla por el Nuncio, este sin conocimiento mío 

siquiera, le envió a Roma, creyendo que era de su deber dar conocimiento a 

Su Santidad de la fórmula que habíamos convenido…”; “…en esa fórmula 

se dice que  habría dos clases de matrimonio: el canónico, para los que 

profeses la religión Católica, y el civil, que se celebrará con arreglo a las 

prescripciones del Código, y en armonía con la Constitución del Estado” 

(209). Falcón, hace también referencia a esta conversaciones: “cuestión 

pendiente, señala, que ha detenido por algún tiempo los trabajos 

legislativos de la Codificación civil, y que amenazaba perturbar de nuevo la 

paz religiosa de España” (210).   

                Estas negociaciones fueron tenidas por “oficiosas” y 

“confidenciales” por el propio Alonso Martínez que encubriendo la 

realidad de las mismas, pretendía no hacer abdicación de sus principios 

liberales sobre la absoluta facultad del Estado para legislar en materia de 

matrimonio. En estas negociaciones, de las que se hacen eco todos los 

periódicos de la época, tuvieron decisiva participación, además del 

Presidente de la Comisión de Codificación, el Embajador español ante la 

Santa Sede, Alejandro Groizard, y el Ministro español de Estado, 

Segismundo Moret, que mantuvo frecuentes conversaciones con el Nuncio 

de Su Santidad, Monseñor Rampolla (211). 

                 La existencia cierta de esas conversaciones, queda corroborada, 

con la nueva redacción que se dio al Título IV, del Libro I, “Del 

matrimonio”, que modificando la originalmente prevista por la Comisión 

en su redacción de 1882, y acomodándola a las nuevas directrices de la Ley 

de Bases de 11 de mayo de 1888. Esta nueva redacción se repartió impresa, 

en cuadernillo aparte, a los miembros de la Comisión por oficio de 13 de 

septiembre de 1888, y fue la última materia redactada antes del Decreto de 

6 de octubre de 1888. Por esta razón las observaciones que sobre este título 

se hicieron, no fueron tenidas en cuenta en la primera edición del Código 

(212). 

                La aprobación de las Bases  se realizó apenas sin oposición. Sólo 

la Base 3ª, según lo expuesto, suscitó algún tipo de recelo por parte de los 

Diputados, por la supresión del reconocimiento de los efectos a los 
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matrimonios celebrados en el extranjero; por esta razón, la Base 3ª fue la 

más debatida, dedicando el Congreso en su deliberación las sesiones desde 

el 22 de marzo hasta el 27 del mismo mes, en las que se explayaron 

discursos extensos y de gran calidad por los Diputados Alonso Martínez, 

Pedregal y Marqués de Valdillo. Las demás Bases se debatieron en una sola 

sesión, celebrada el día 9 de abril, votándose la totalidad de las Bases el día 

11 de abril de 1888, con la adición a la Base 3ª, de que sus disposiciones 

relativas al derecho matrimonial “serán extensivas a todos los puntos donde 

rijan legislaciones forales” (213). 

                 Pero con la aprobación del Proyecto por el Congreso de los 

Diputados no quedaba consumado el “iter” parlamentario; con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 19 de julio (214), y al haberse 

introducido modificaciones en el Proyecto remitido al Congreso por el 

Senado, habría de formarse una Comisión compuesta de igual número de 

Senadores y Diputados “para que conferencie sobre el modo de conciliar 

opiniones” (215). 

                 Esta Comisión mixta elaboró su dictamen (216), que supone en 

relación al aprobado por el Congreso la ampliación de una Base más hasta 

completar las veintisiete; la Base adicionada, corresponde a la número 

cuatro que dispone que las relaciones jurídicas derivadas del derecho de 

familia “se determinarán de conformidad con los principios esenciales en 

que se funda el estado legal presente, sin perjuicio de lo dispuesto en las 

Bases 17ª, 18ª, 22ª y 25ª. Tal como estaba redactado, fue aprobado, sin 

debates, por cada una de las Cámaras; el Congreso lo aprobó en su sesión 

de 1º de mayo de 1888, y el Senado el día 3 del mismo mes. 

                 Finalmente, la Ley de Bases fue sancionada por la Reina María 

Cristina, el día 11 de mayo de 1888 (217). 

 

10.3.3. Autoría de las ponencias de los Libros III y IV. 

 

            Sin perjuicio de  los derroteros seguidos por los distintos Proyectos 

de Ley de Bases, la Comisión General de Codificación continuó en su tarea 

de avanzar en la Codificación de Derecho civil. Después de redactados los 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

271 

 

dos primeros libros, cuyo fin se puso por la Sección de lo Civil el día 27 de 

marzo de 1882, se reiniciaron los trabajos por la citada Sección a partir del 

29 de febrero de 1884 (218), cuando Silvela, nuevo Ministro de Gracia y 

Justicia en sustitución de Romero Girón, impulsó las tareas de la 

Codificación del Derecho civil, prácticamente paralizadas durante todo el 

año 1883, al hallarse la Comisión ocupada preferentemente en la 

elaboración de la Ley del Jurado. A partir del 7 de marzo de 1884, la 

Sección civil de la Comisión se dividió en dos sub secciones, para dar 

mayor agilidad a sus deliberaciones; una, probablemente integrada por 

Manresa y Gutiérrez, se ocuparía de la elaboración del Libro III, y la otra, 

compuesta por Gamazo, Girón y Albacete, se encargaría de la redacción del 

Libro IV. Ambas fueron presididas por el propio Alonso Martínez (219). 

Después de esa fecha del siete de marzo de 1884, la Comisión General de 

Codificación no volvió a ser convocada para su reunión en pleno. 

               Con anterioridad a esta fecha, la Sección en sesión presidida por 

Cárdenas el 27 de enero de 1882 (220), acordaba el reparto de las ponencias 

entre sus distintos miembros, correspondientes a los tres primeros títulos 

del Libro III del Proyecto de 1851. Con estos datos, y con otros optenidos 

en las actas parlamentarias, y la información de Antequera, Secretario de la 

Comisión, que anota en los cuadernillos de las ponencias conservadas en su 

Archivo, a quien corresponde su autoría, podemos atribuir a cada uno de 

los miembros de la Comisión, la responsabilidad de la redacción  de las 

materias siguientes: Silvela, asumía la ponencia de los capítulos 1º, 2º, 3º, y 

10º del Título I de las herencias, esto es,  las disposiciones generales, las 

herencias por testamento, protocolización y revocación e ineficacia de los 

testamentos; Gamazo, se ocupó de la ponencia de los capítulos 4º, 5º y 7º, 

materias relativas a la capacidad para disponer y adquirir por testamento, 

institución y sustitución de herederos, desheredación y dentro de las 

obligaciones y contratos, de las obligaciones en general (221), y el título de 

las sociedades con personalidad jurídica del Libro IV, ponencia que 

presentó en fecha tardía, en la sesión del 18 de noviembre de 1888 (222); 

probablemente a este ilustre jurista vellisoletano se deba, en lo que respecta 

a la teoría del título y el modo, la ruptura con el Código napoleónico, que 
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no reconocía más obligaciones que las consensuales; Igón se encargó de la 

redacción de los capítulos 8º (mandas o legados), 9º,  (condiciones y fin de 

las disposiciones testamentarias), y 11º (albaceas testamentarios); Lasso, 

además le atribuye la ponencia sobre la sociedad, mandato y fianza (223); 

Manresa, de las herencias sin testamento, testamento y sus formas, 

beneficio de inventario, colación y partición, y de la revisión de los 

artículos 742 al 799 del Proyecto de 1851, esto es de las precauciones que 

deben tomarse cuando la viuda quede encinta (224); Gutiérrez, asumió la 

autoría de los diferentes modos de adquirir la propiedad, la ocupación y 

donación; legítimas y mejoras, bienes reservables, derecho de acrecer, 

aceptación y repudiación de la herencia, e inventario y separación de bienes 

a instancia de acreedores y sustitución (225); Albacete, es autor de la 

ponencia del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, de la 

compraventa y de la permuta (226); a Santos Isasa, se le asignó la ponencia 

de la prescripción (227), e incluso el Secretario de la Comisión, Antequera, 

redactó un ponencia sobre la prenda (228), y sobre el contrato de 

arrendamiento (229); por último, el Presidente de la Comisión Alonso 

Martínez, fue encargado por la Sección de la redacción de la ponencia 

sobre materia hipotecaria, pero declinó las tareas en beneficio de un 

prestigioso jurista e hipotecarista, Oliver y Esteller (230). 

                Pese a la intensa búsqueda en los Archivos de la Comisión, y a la 

utilización de los trabajos publicados por Lasso Gaite, sin duda el mejor 

conocedor de sus fondos, no es posible reconstruir completamente la 

nómina de los vocales de la Comisión y las ponencias por cada cual 

redactadas; quedan sin atribución de paternidad ponencias tan importantes 

como las de censo, préstamo, depósito, contratos aleatorios, transacciones, 

etc… La falta de Actas de la Comisión, desde la última conservada, 

fechada el día 25 de octubre de 1882, hace estéril, por el momento, el 

intento de completar la nómina de los autores del Código civil (231). 

 

10.3.4. La participación de Oliver en las tareas de la Comisión. 
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                 Oliver no fue vocal con voz y voto, ni vocal correspondiente, ni 

tampoco vocal adscrito a la Comisión por los cuerpos colegisladores (232). 

No obstante, por su prestigio como hipotecarista, redactó la ponencia 

correspondiente a los títulos del Registro de la Propiedad, y derecho 

hipotecario (233). Lo extraño es que formando Cárdenas parte de la Sección, 

no fuese él el encargado de su redacción, como ponente y autor de la Ley 

de 1861, cuyo tenor se respetaba por la Sección según las Bases aprobadas. 

Probablemente la razón de no serle atribuida tal ponencia, se explique por 

las diferencias que pudo mantener con el Presidente de la Comisión, que le 

mantuvieron al margen de las tareas de la Sección. 

             Oliver y Esteller, Subdirector de los Registros Civil y de la 

Propiedad y del Notariado (234), gozaba de un gran prestigio como buen 

conocedor de la legislación hipotecaria; Gamazo se refiere a él en términos 

elogiosos, compartidos con otros ilustres Diputados: “como con justicia ha 

dicho el Sr. Azcárate, es una de las personas más competentes más 

competentes en esta clase de estudios en España” (235). Esta competencia se 

ve reflejada en su obra “Derecho inmobiliario español.” (236), que es una 

buena síntesis de la evolución de la legislación hipotecaria española, 

ampliamente utilizada por los civilistas, aunque alguno de sus juicios, 

referidos a la naturaleza germánica de nuestra legislación inmobiliaria y 

registral, quizá hayan de ser sometidos a revisión. 

             La ponencia de Oliver, sobre materia hipotecaria, redactada a lo 

largo de 42 artículos fue aprobada por la “subcomisión” en 1887; la materia 

concerniente al Registro e la Propiedad en 17 artículos, se aprobó por la 

Comisión en 1888; “así resulta de los Libros de Actas de aquella docta 

corporación y así lo afirmó en el Congreso uno de los dignos vocales de la 

misma”, refiere el propio Oliver (237); sus trabajos se hallan depositados en 

el Archivo, con una anotación del Secretario Antequera que dice 

textualmente: “Este trabajo quedó completamente sin efecto acordado el Sr. 

Ministro que sólo se trajese a él lo sustancial de la materia de hipotecas, y 

dejando intacta la Ley hipotecaria” (238). Refiere Latour Brotons, como 

efectivamente la Comisión no tuvo en cuenta los trabajos de Oliver, “tal 

vez por las prisas que Alonso Martínez tenía en presentar a la sanción real 
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el Código civil, malogrando nuestra reforma hipotecaria” (239). Germán 

Gamazo, en el Congreso, daba cuenta de las razones de la no inclusión de 

los trabajos de Oliver: “…envolvían la reforma de preceptos importantes de 

la Ley hipotecaria, y por tanto iba a crear entre el derecho hipotecario de 

las provincias sujetas a la legislación común y el derecho hipotecario de las 

provincias aforadas, antagonismos que entendía la Comisión que no se 

conciliaban con la base de la Ley de 1888, ni tampoco podían admitirse sin 

detrimento de la potestad que el Estado tiene, y sin menoscabo de la unidad 

en ciertas materias” (240). Al respecto conviene tener presente que en el 

Real Decreto citado se ponían unos límites, que no fueron respetados por el 

autor de la ponencia, que habría de ser redactada “…en el supuesto y con 

criterio de continuar vigente la actual legislación hipotecaria…” (241). En 

suma, se desprende de la ponencia de Oliver su intención de reformar la 

Ley hipotecaria, lo que no era conciliable con las Bases aprobadas. Esta fue 

la razón de su no incorporación al Código. 

 

10.3.5. Las novedades introducidas en los Libros III y IV del Anteproyecto, 

en relación al Proyecto de 1851, tomado como base.  

 

                Siguiendo el mismo plan marcado anteriormente para los dos 

primeros libros del Código, destacaremos en este apartado las innovaciones 

más singulares previstas en los dos últimos libros del Anteproyecto, en 

relación al Proyecto de 1851, que como ya es sabido sirvió de modelo con 

arreglo a la Base 1ª de la Ley de once de mayo de 1888 (242). 

                  El Anteproyecto regula la institución de la ocupación dentro de 

los modos de adquirir la propiedad, a diferencia del Proyecto de 1851. En 

cuanto al instituto de la donación, el Código permite su aceptación a todos 

los que no estén especialmente incapacitados para ello, frente a la 

regulación más impropia del Proyecto de 851, que restringe su aceptación 

entre los que tuvieren capacidad para recibir por vía testamentaria. El 

artículo 644, incluye la rescisión de la donación por supervivencia de hijos 

del donante. El Proyecto de 1851 disponía la misma devolución de bienes, 

pero no respetaba el interés de un tercero, y en tal sentido declaraba nulas 
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las enajenaciones y gravámenes hipotecarios  establecidos por el donatario. 

El Proyecto y el nuevo Código sí respeta este interés de tercero, porque a 

ello obliga la buena fé con que contrató dicho tercero, y porque así estaba 

ya dispuesto por el artículo 36 de la Ley Hipotecaria de 1861 (243). El plazo 

de la acción de revocación se dispone en cinco años frente a los treinta años 

del Proyecto de 1851. 

               En materia de sucesiones, el Proyecto contempla la supresión de 

los testamentos de mancomunidad (artículo 664), y el testamento por 

comisario (artículo 675). Presta atención especial a las definiciones 

doctrinales (sobre testamento abierto y ológrafo), y otorga distintos 

formalismos en la regulación del testamento ológrafo, como su adveración 

judicial y protocolización una vez fallecido el testador, en el plazo de un 

año, frente a los cinco del nuevo Código. Exige entre otras garantías la 

unidad de acto (244). Por su parte, el Proyecto de 1851, no exige la 

adveración ni protocolización de este tipo de testamentos. 

              El Proyecto, en su artículo 743, confiere capacidad a las Iglesias y 

Cabildos catedralicios, Diputaciones, Ayuntamientos, etc… para adquirir 

por testamento. El Proyecto de 1851 (artículo 608), negaba capacidad para 

adquirir bienes inmuebles a todas las asociaciones que se comprenden bajo 

la denominación de manos muertas, disponiéndose que aún para la 

adquisición de determinados bienes muebles, era precisa la previa 

autorización gubernativa (245). 

               El Proyecto conserva las clases de sustituciones aceptadas 

doctrinalmente: la sustitución vulgar, la pupilar y la fideicomisaria. No 

obstante, en su artículo 782, condena implícitamente dos especies de 

sustitución de nuestro derecho histórico: por un lado la doctrina jurídica 

que consideraba válida una institución fideicomisaria hecha sin manifestar 

el destino determinado de los bienes, prescribiendo el Código que los 

llamamientos a la sustitución fideicomisaria deben ser expresos; por otro, la 

doctrina corriente entre los jurisconsultos romanistas de que era deducible 

en España “la cuarta trebeliánica”, introducida por las leyes romanas a 

favor de los herederos fiduciarios. Al respecto el Proyecto ha establecido 

(artículo 784), que el heredero fiduciario entregue la herencia al 

fideicomisario, sin más deducción que la de gastos legítimos, créditos y 

mejoras (246). 
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                En materia de legítimas, se introducen ciertas reformas, como 

consecuencia de la aproximación entre las distintas legislaciones de los 

diversos territorios. Las reformas afectan a las cuotas de las legítimas, 

cuantía de las mejoras y personas llamadas al disfrute de uno y otro 

beneficio. Las cuotas de las legítimas de hijos y descendientes, frente a la 

legítima tradicional de cuatro quintas partes,  se fija en el Proyecto, y más 

tarde en el nuevo Código en las dos terceras partes del haber hereditario del 

padre y de la madre; las dos terceras partes de la legítima tradicional a 

favor de ascendientes, se reduce en el Proyecto a la mitad. A libre 

disposición del testador queda la tercera parte de sus bienes, cuando tiene 

hijos o descendientes legítimos, y sólo la mitad cuando le sobrevienen 

ascendientes de la misma clase. La cuantía de las mejoras se determina en 

el artículo 803, en una de las dos terceras partes. Supone una singularidad 

del derecho histórico castellano, el derecho limitado o especie de reversión 

de troncalidad previsto en el artículo 796 a favor de los ascendientes, con 

exclusión de otras personas, para suceder en las cosas que hubieren donado 

a sus hijos o descendientes, cuando éstos mueren sin dejar posteridad. 

Igualmente, según refiere Falcón (247), “debe tenerse como novedosa la 

disposición de este artículo que declara reservable la parte de bienes que 

por ministerio de la ley adquiera un ascendiente de un descendiente, si en el 

dominio de este descendiente hubieran entrado por título lucrativo de otro 

ascendiente o de un hermano; y la novedad está, no tanto en el derecho de 

reserva, como en las personas a cuyo favor se otorga (248). 

                  En relación a esta materia de sucesiones, queda la referencia a 

uno de sus aspectos más novedosos, la institución de la viudedad o 

usufructo foral, tal como se le denomina en los territorios de Aragón y de 

Navarra, prevista en la Base 17 de la Ley de once de mayo de 1888, 

redactada con arreglo a los pactos con los representantes de los territorios 

históricos (249). Este espíritu se recogió en el artículo 819 (250) y siguientes 

del Proyecto, que confiere al cónyuge viudo derecho a una cuota, en 

usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o 

descendientes legítimos no mejorados; ningún derecho sobre la legítima, le 

reconocía al cónyuge supérstite al Proyecto de 1851: su artículo 773, le 

llama a la sucesión intestada, otorgándole una quinta parte de la herencia 

cuando concurrían con descendientes, una cuarta parte cuando el concurso 

es con ascendientes, y un tercio en el supuesto de no supervivencia de 

parientes de las dos clases.       
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                   El Anteproyecto asigna derechos hereditarios a los hijos 

naturales reconocidos, a falta de descendientes y ascendientes legítimos. 

Así se dispone en su artículo 948, que altera sensiblemente la legislación 

anterior, que establecía,  sin distinción de líneas materna o paterna, que los 

hijos naturales reconocidos heredarían después de los parientes colaterales 

del cuarto grado, si el finado hubiere muerto intestado (251).        

             Expuestas las novedades principales del derecho sucesorio, 

indagaremos en aquellas que nos ofrece el Libro IV, que aparece referido al 

derecho de obligaciones y contratos. El Código español, trata primero de 

las obligaciones y después de los contratos, a diferencia del Proyecto de 

1851, y buena parte de los Códigos modernos que siguen el modelo 

francés, que sitúan primero a los contratos y después al derecho de 

obligaciones. Su título I, refiere las disposiciones generales sobre la 

naturaleza y efectos de las obligaciones; varios de sus artículos no tienen 

precedentes en el Proyecto de 1851, como es, v. gr., la redacción final del 

artículo 1112 del Proyecto, que no confiere derechos al acreedor hasta que 

la cosa le haya sido entregada, en armonía con la doctrina del título y el 

modo que adopta el Código español. Suponen además nuevas 

incorporaciones a nuestro derecho lo dispuesto en los artículos 1121, 1122, 

1125, y 1126. 

               En cuanto a las diversas especies de obligaciones, el nuevo 

Código manteniendo en lo esencial las obligaciones puras y las 

condicionales, y las mancomunadas y las solidarias, ofrece sin embargo 

una nueva redacción en cuanto a la forma. A diferencia del Proyecto de 

1851, el nuevo Proyecto determina seis modos de extinguirse las 

obligaciones: el pago, pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda, 

confusión de los derechos del deudor y del acreedor, compensación y 

novación (artículo 1173). El Proyecto de 1851, establecía además otros 

modos de extinción: delegación o subrogación, cesión de bienes, rescisión 

y prescripción. 

          Pese a ser materia más bien propia de las leyes procesales, la prueba 

de las obligaciones aparece desarrollada en el nuevo Proyecto. Su 

redacción disiente de  lo resuelto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su 

artículo 578, e igualmente de lo preceptuado en el Proyecto de 1851: este 

no admitía como medios de prueba la inspección personal del Juez, y la 

declaración de los peritos, y en su lugar admitía como prueba el juramento 
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tendente al descubrimiento de las responsabilidades civiles procedentes de 

los delitos (252). La redacción de los artículos referidos a la prueba por 

instrumentos, y más en concreto la prueba por medio de documentos 

públicos constituye una novedad en relación al Proyecto de 1851; este, no 

vigente aún en la Ley del Notariado, ni la nueva regulación de los distintos 

registros, no admitía que la falta de escritura pública pudiera suplirse con 

otra prueba, y nada determina sobre el valor probatorio de las copias ya 

autorizadas, o incluso sobre las simples. Carecen de precedentes en el 

Proyecto de 1851 la inspección personal del juez y la prueba por peritos. 

En cuanto a la prueba de testigos, los artículos 1259 a 1261, difieren 

sustancialmente de los artículos 1220 al 1224 del Proyecto de 1851; éste, 

aceptó como principio general que toda obligación que excediere de cien 

duros debía constar en documento escrito, y prohibió admitir pruebas 

testificales en sustitución de la escrita, salvo en casos excepcionales. 

                En relación al Título II,  se observan algunas diferencias con 

respecto a la forma de los contratos  del Proyecto de 1851; este Proyecto, 

como el francés y el prusiano, hacía de la forma un requisito esencial de los 

contratos, y exigía que todos los contratos en que se estipulasen 

prestaciones superiores a la cantidad de los cien mil duros, se formalizaran 

por escrito, bajo pena de nulidad. El Anteproyecto, como el nuevo Código 

civil, no considera la forma más que como requisito accidental, siendo 

válidos “cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado”, como 

prescribe el artículo 1291 (253). 

                  La declaración del artículo 1303 del Anteproyecto, reguladora 

de la “restitutio in integrum” romana, establece como principio general la 

rescindibilidad de los contratos en los casos previstos por la Ley, que no 

son otros que aquellos en los que están afectados los derechos de los 

menores e incapacitados en general, y los de los ausentes; por el contrario, 

el Proyecto de 1851 hace de la rescisión la excepción, tal como dispone el 

artículo 1164. 

                 El contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, previsto en 

el Título III de este último Libro, ofrece en el Anteproyecto una muy 

distinta regulación en relación al Proyecto de 1851, que acepta el principio 

de la sociedad legal de gananciales, y sin permitir pacto alguno a los 

esposos, frente al de capitulaciones matrimoniales acogido por la Sección 

redactora del Anteproyecto. Sólo el artículo 1239 del Proyecto de 1851, y 
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el 1329 del Anteproyecto, que establecen la prohibición de las 

estipulaciones contrarias a las leyes o buenas costumbres, marcan la 

concordancia entre ambos cuerpos. 

                 En materia de censos, los autores del Anteproyecto preveen la 

existencia del enfitéutico, “establecido sobre bienes inmuebles y en 

escritura pública” (artículo 1628);  el censo consignativo, “cuando el 

censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del 

canon o pensión que se obliga a pagar al  censualista por el capital que de 

éste recibe en dinero”; y reservativo, “cuando una persona cede a otra el 

pleno dominio de un inmueble, reservándose para sí o para un tercero el 

derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba 

pagar el censatario”. El Proyecto de 1851 (artículo 1547) sólo reguló estos 

dos últimos tipos de censos, y aún limitativamente; el enfitéutico le dedicó 

un artículo a modo de disposición transitoria, el 1563, a los solos fines de 

su redención, y garantizando los derechos adquiridos por los enfiteutas. 

                Entre los tipos de secuestro, el Anteproyecto introduce la 

novedad de considerar también como depósito necesario el dispuesto por 

obligación legal, que no estaba previsto en el Proyecto de 1851. En cuanto 

al depósito judicial o secuestro, y el convencional no se aprecian 

diferencias con lo prescrito en el Proyecto. 

                En relación al contrato de prenda, se  aprecian algunas novedades 

entre el Proyecto  de 1851, y el Anteproyecto; la diferencia fundamental es 

la admisión del pacto comisorio en el artículo 6º del Anteproyecto, 

posibilidad que hasta entonces no había existido, puesto que tan sólo se 

venía reconociendo al acreedor la facultad de retener la cosa mueble en su 

poder hasta que se le pagara, o bien cobrase con el importe de esta (artículo 

1771 y 1775 del Proyecto de 1851). Un cambio sustancial viene 

determinado por el hecho de que en el anterior Proyecto (artículo 1774), se 

admitía la posibilidad de que el contrato de prenda constara en documento 

público o privado, mientras que en el artículo 4º del Anteproyecto se 

restringe esta doble posibilidad al declararse que no surtirá efecto la prenda 

contra tercero, si no consta por instrumento público, y en cuya 

consecuencia no tenía validez el contrato de prenda en documento privado. 

                 En relación a la importante materia de la hipoteca, las 

modificaciones se introducen como consecuencia de la vigencia de la Ley 

Hipotecaria al tiempo de la redacción del Anteproyecto, Ley que en virtud 
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de las Bases oficiosas de Silvela y de los acuerdos de la Comisión General 

debía ser mantenida en su pleno vigor; en consecuencia el tratamiento de 

esta institución es bastante somero, limitándose a determinar las líneas 

directrices, de modo que aunque los principios de especialidad y publicidad 

se desprenden del conjunto del texto, no son declarados expresamente, y las 

novedades que contiene no son originales del mismo, sino copia de los 

preceptos de la Ley de 1861 y 1869. Incidamos en los cambios más 

notables entre aquel Proyecto, y el Anteproyecto: se dice expresamente que 

el derecho que la ley reconoce a la hora de establecer las llamadas 

hipotecas legales, no es en sentido estricto el derecho hipotecario, sino el 

derecho a exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente para 

garantizar su derecho (artículo 5º), a diferencia del artículo 1787, que si 

confería tal derecho; varían las hipotecas legales que aún perviven, 

reduciendo el número de entes públicos susceptibles de ser titulares de una 

hipoteca tácita, y dando lugar a la constituida a favor de los aseguradores 

(artículo 5º frente al 1787, 7º). Y por último, en la cuestión del objeto de la 

hipoteca, en el artículo 8º, se extiende, además de sobre los bienes 

inmuebles, sobre derechos reales, y a las indemnizaciones dadas en virtud 

de expropiación por causa de utilidad pública (artículo 10). 

               Dentro del título XVII, regulador de la concurrencia y prelación 

de los créditos, el Anteproyecto ofrece singularidades importantes en 

relación al Proyecto tomado como base; este Proyecto, en materia de 

clasificación y pago de créditos establecía en sus artículos 1924 a 1932, un 

sistema “complicado y confuso” (254), que distinguía cuatro clases de 

créditos privilegiados: créditos con privilegio sobre todos los muebles e 

inmuebles no hipotecados; créditos con privilegio sobre todos los muebles; 

créditos con privilegio sobre ciertos muebles, y créditos verdaderamente 

hipotecados, o con privilegio especial sobre ciertos inmuebles; el 

Anteproyecto, y luego el Código, acepta el principio de la existencia de 

créditos que gozan de preferencia en razón de privilegio, y otros créditos 

cuya preferencia viene sobrevenida por razón de hipoteca, pero simplifica 

los créditos preferentes en tres grupos, y dicta una serie de reglas de 

prelación entre los mismos.  

 

10.4. La redacción final del Código Civil. 
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                     La Ley de Bases sobre las que se alzará definitivamente el 

Código civil fue sancionada,  como hemos visto por S.M. la Reina María 

Cristina el 11 de Mayo de 1888. Con arreglo a lo dispuesto en su artículo 2º 

la redacción de este cuerpo legal se llevará a cabo por la Comisión General 

de Codificación, “cuya Sección de Derecho Civil formulará el texto del 

Proyecto, oyendo, en los términos que crea más expeditos y fructuosos, a 

todos los individuos de la Comisión, y con las modificaciones que el 

Gobierno crea necesarias, se publicará en la Gaceta de Madrid”. El día 6 de 

octubre (255), la Reina María Cristina decretaba la publicación del Código 

civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º citado (256). Poco 

tiempo como se aprecia para redactar el Código civil, sino fuera porque 

efectivamente el Proyecto estaba ya elaborado a la espera de ulteriores 

reformas introducidas por los miembros de la Sección a través de sus 

“observaciones”. 

                  Por las referencias que obran en el Archivo de la Comisión (257), 

la Sección de lo Civil estuvo reunida durante los meses de abril, mayo y 

junio de 1888, realizando las correspondientes correcciones de los Libros I 

y II, cuya redacción había sido ya finalizada en 1882 (258); pero en este 

período no acabó la tarea de corrección, pues todavía en el mes de 

septiembre de 1888, se introdujeron en el Libro I sensibles modificaciones 

en el Título del matrimonio (259), como consecuencia del cambio sustancial 

de la Base 3ª, acordada con la Santa Sede. Desde entonces y hasta el 29 de 

noviembre de 1888, simultáneamente a su publicación en la Gaceta 

decretada el día 6 de octubre, suponemos a la Comisión revisando los 

Libros III y IV (260), ya que ambos Libros publicados y repartidos entre los 

miembro de la Comisión (261), fueron objeto de cambios y de una amplia 

corrección de estilo. Danvila se quejó en la sesión del Congreso de 21 de 

marzo de 1889, que al mismo tiempo de su publicación en la Gaceta, la 

Sección, integrada por un número exiguo de sus miembros, acordó 

importantes modificaciones en el texto (262). 

                    Para la introducción de las modificaciones, la Comisión hubo 

de tener a la vista las “observaciones” que fueron presentadas por los 

miembros de la Comisión General de Codificación, atendiendo así al ruego 

que les formuló su Presidente Alonso Martínez, quien se dirigió a los 

Vocales de la Comisión para que redactasen las “observaciones” al Libro 

III, que ya concluido por una de las “subcomisiones”, había sido repartido 

entre todos los miembros el día 12 de diciembre de 1884. Esta 
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comunicación del Presidente con sus Vocales se llevó a cabo, por escrito el 

día 28 de enero de 1885, reiterándose el día 4 de febrero del mismo año 

(263). Del tenor de su comunicación no es aventurado suponer que los dos 

primeros libros ya conclusos, habían sido ya aprobados, al menos por la 

Sección de lo Civil (264). Las “observaciones” al Libro 4º, concluida su 

redacción por la “subcomisión” correspondiente, en octubre de 1888, según 

refiere Lasso (265), fueron requeridas a los miembros de la Comisión por 

medio de la Real Orden de 30 de abril de 1888 (266). 

               Las “observaciones” más significativas, y las que supusieron 

algún cambio en el Anteproyecto fueron formuladas por Francisco de 

Cárdenas, Manuel Danvila y Augusto Comas (267). En ellas incidiremos 

brevemente, ya que Lasso dedica a estas y a las demás observaciones 

presentadas una atención preferente (268). 

                D. Francisco de Cárdenas Espejo, formuló un buen número de 

observaciones a los cuatro Libros del Código civil; muchas son 

correcciones de estilo, o supresiones de reiteraciones; otras suponen 

adiciones o modificaciones sustanciales en los textos originales; entre las 

materias que constituyen el objeto de sus observaciones sobre el Libro I 

(269), se encuentran las referidas a la institución matrimonial en su redacción 

de 1882; significativa es la modificación que introduce en el artículo 28: 

“Los esponsales de futuro no producen obligación civil de contraer 

matrimonio…”, adicionando el término civil, y no excluyendo cualquier 

otro tipo de obligaciones que pudieran derivarse en orden distinto. Suprime 

el artículo 38, y redacta otro nuevo: “El matrimonio en forma legal 

continuará produciendo sus efectos civiles aunque cambien de religión los 

contrayentes o alguno de ellos”. En relación a la tutela, Cárdenas,  observa 

que “el artículo 219 no está de acuerdo con el artículo 214 de la Ley 

Hipotecaria que dice que los tutores están obligados a dar fianza, y 

constituir su hipoteca; ni con el 1866 de la Ley de Enjuiciamiento que dice 

que será admisible toda clase de fianza excepto la personal. Este artículo 

debería redactarse diciendo que si el tutor no tuviera bienes hipotecables 

podrá dar fianza pignoraticia; y si tampoco pudiera darla, el Juez proveerá a 

la conservación de los bienes muebles, constituyendo en depósito 

intransferible los valores mobiliarios y las alhajas, dejando a disposición 

del tutor la parte de la renta que baste para el mantenimiento de los 

tutelados cuya inversión dará en cuenta semestralmente al Consejo de 

Familia” (270).  Las observaciones que presenta el Libro II, en número de 
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setenta y dos, son de corrección de estilo, o de supresión de reiteraciones, 

como las que observa entre los artículos 426 y 556; 425 y 555, o 427 y 557 

(271); las observaciones al Libro III (272), tan numerosas como las del Libro 

anterior, afectan, sin embargo, a aspectos sustanciales de algunos artículos, 

mediante la introducción de alguna de las soluciones ya arbitradas por 

Cárdenas en sus “Observaciones al Proyecto de Código civil de 1851” (273), 

y acudiendo con frecuencia al derecho comparado, especialmente a los 

Códigos portugués o italiano; así, se modificó la redacción de los artículos 

627 y 629  del Anteproyecto, sobre donación; los artículos de derecho 

sucesorio fueron también objeto de la observaciones de este erudito jurista, 

como es la opción entre legados, cuyo artículo varió según la sugerencia de 

Cárdenas; al formular sus observaciones al último de los Libros, Cárdenas 

insiste en la conveniencia de conservar algunos artículos del Proyecto de 

1851, y así cita los artículos 1075, 1076, y 1077, en relación a los efectos 

de las obligaciones indivisibles. Logró a su vez, a través de sus 

observaciones a los artículos 1188, 1232, 1237 y 1192, la supresión de los 

aspectos procesales del articulado, así como una nueva redacción de la 

prueba testifical. 

                  Las observaciones presentadas por  D. Augusto Comas y 

Arqués,  aunque incompletas, y referidas a los aspectos generales de los 

tres primeros Libros (274), fueron dignas de la alta erudición de este ilustre 

Catedrático de la Universidad Central; incluso fueron calificadas de 

“excelentes” por el Senador Romero Girón, con quien mantuvo una dura y 

larga polémica en el Senado al debatir la adaptación o no del Código 

publicado a la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 (275). 

                  Las observaciones de Comas sobre los Libros I, II y III, se 

centran en la defensa de una de las conclusiones del Congreso jurídico 

español de 1886, relativa a que se conservara la costumbre y la 

jurisprudencia como fuentes del Derecho. Las breves sugerencias de 

Comas, inciden en la falta de conceptuación jurídica de algunas 

instituciones como “qué es persona, familia, bienes, bienes incorporales, 

apropiación, tradición, asociaciones, corporaciones, establecimientos… 

para conocer en cada caso la naturaleza jurídica de cada una, su 

personalidad y su capacidad. Que se trate con especialidad de las personas 

jurídicas (las llama colectivas)… y que se defina el concepto de la persona 

individual…” (276). Este excesivo conceptualismo pretendido por un 

académico riguroso como era Comas, no fueron del agrado de algunos 
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Senadores; Bosch, sin citar a Comas se refiere “… al eterno afán de 

enunciar declaraciones abstractas, al eterno afán de definir… lo que lo hace 

difuso y convierte de texto legal en manualito de derecho patrio para uso de 

adolescentes…” (277). En otro orden de materias, Comas sugiere 

observaciones en relación a la familia, que fueron sintetizadas por el 

Secretario de la Comisión del modo siguiente; “… que no aparece 

reconocida la personalidad de la familia, que no se define su concepto 

jurídico, ni si descansa sobre la patria potestad o el poder marital, o en el 

parentesco legítimo o ilegítimo, ni la extensión de la familia, ni reduce y 

clasifica cuáles son los derechos y obligaciones, citando el caso de 

alimentos, en los que no se fija a quiénes ni con qué condiciones se 

deben…”. Disconforme con el poco desarrollo que se ha dado a la 

institución del matrimonio, manifiesta “que no se determina qué autoridad, 

si la civil o eclesiástica ha de juzgar el valor jurídico de los poderes, si de 

este modo se hace el matrimonio canónico, ni el valor del matrimonio de 

conciencia que no se inscribe, ni con precisión los efectos civiles del 

matrimonio de conciencia que no se inscribe, ni con precisión los efectos 

civiles del matrimonio, ni las reglas porque se ha de juzgar sobre la 

paternidad y filiación…” (278). 

                Buena parte de estas observaciones fueron expuestas por su 

autor, en el Senado en la sesión del 10 de marzo de 1885, en la defensa que 

hizo de su enmienda a la Base 1ª del Proyecto de Silvela (279). 

                Por último, las observaciones presentadas por el jurista 

valenciano D. Manuel Danvila Collado, el 14 de junio de 1888, y en 

número de “unas quinientas”, según manifestó en el congreso su autor (280), 

son buena muestra del estudio minucioso que realizó sobre la totalidad del 

articulado del Código; Danvila es buen conocedor del proceso de la 

Codificación, ya que participó en los debates de los plenos de la Comisión 

General de Codificación celebrados en octubre y noviembre de 1882.  

                En el prólogo de sus observaciones hacía una velada crítica del 

Código, manifestando “que aquella obra no respondía al progreso social, 

que aquella obra se conocía que era de diversos ingenios, y que para no 

tener, no tenía no siquiera la unidad de lenguaje” (281). Dada la riqueza y 

variedad de sus observaciones, incidiremos en aquellas que no sean 

coincidentes con las que ya hemos referido; en cuanto a las observaciones 

del Libro I (282) destacan las referidas al Título del matrimonio; desde su 
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espíritu conservador y católico, Danvila observa la poca consideración que 

el Código presta al matrimonio civil, que copia literalmente parte del 

articulado de la Ley de matrimonio civil: “…la forma que ha observado en 

la materia del matrimonio el Código civil, no me parece que armoniza bien 

con el artículo 11 de la Constitución, y con el sentimiento íntimo de la 

Nación española… de mayoría Católica” (283); mostró además su 

disconformidad con la organización económica del matrimonio: “…en lo 

referente a los bienes y a dotes, es, no sólo positivista, sino perturbadora 

por completo de la familia” (284).  Mayor éxito tuvieron sus más de cien 

observaciones al Libro 2º (285), ya que buena parte de ellas fueron aceptadas 

por la Sección en la redacción final del Código. Aparte de correcciones de 

estilo, incide especialmente en la defectuosa redacción del título de las 

servidumbres reales, formado sobre lo que se consignó en el Proyecto de 

1851, e intercalando varios artículos de la Ley de Aguas (286); aboga 

Danvila por la introducción en el Código de los progresos científicos, y así 

repara en la omisión en que han incurrido los autores del Código, al no 

regular dentro de las servidumbres reales la carga que ha de soportar el 

propietario como consecuencia de la conducción de los cables eléctricos 

(287); observa igualmente como defectuoso el título 5º del Libro 2º, que trata 

de la posesión, en la que observa deficiencias “en conjunto y en sus 

detalles” (288). 

           Menos crítico se muestra con los Libros 3º y 4º; las observaciones 

del Libro 3º, se refieren a algunos aspectos formales y a distintas 

consideraciones sobre algunas instituciones como la donación, o las 

asociaciones, que no suponen sustanciales reformas de texto redactado por 

la Sección, sino simples adiciones o correcciones en su estilo (289); ofrece 

igualmente un juicio benévolo del Libro 4º y último Código civil. “tiene en 

general cierta unidad, se ajusta a los moldes modernos, revela una mano 

inteligente que ha llevado con gran acierto la guía (se refiere 

indudablemente a Germán Gamazo), digámoslo así, en todas las materias 

que constituyen este libro. Rompiendo los antiguos moldes, el Libro 4º 

establece la diferencia que existe entre las obligaciones y los contratos, que 

por el antiguo derecho caminaban confundidos. Me parece más lógico este 

sistema y lo aplaudo (290). Contrariamente a los demás autores, Danvila 

echa en falta las definiciones, y más en concreto el concepto de lo que se 

entiende por obligación, las distintas especies de obligaciones, “en las que 

los matices  que las separan son tan delicados que era conveniente empezar 

por determinar la naturaleza de cada obligación” (291). Censura la 
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institución de los bienes parafernales, que provocan frecuentes litigios entre 

marido y mujer, y el modo como esta institución se ha llevado al Código 

(292); y en lo que concierne al contrato de compraventa, el retracto de 

colindantes o “asurcanos”, que “bajo pretexto de favorecer la agricultura, se 

ha inferido a ésta, en su progreso y su desarrollo, uno de los daños más 

graves…” (293). 

 

10.4.1. Anteproyecto de Código Civil 1882-1888. 

 

                   El Anteproyecto es la culminación del esfuerzo de muchos 

años: Empieza su historia con la elaboración del Proyecto de 1851, base de 

la última etapa codificadora, que comienza con la elaboración del Proyecto 

de 1882, hasta el punto de que el título preliminar y los dos primeros libros 

del Anteproyecto coinciden con el Proyecto de 1882, que en 24 de abril 

consiguió Alonso Martínez presentar a las Cortes. 

             En cuanto a los libros III y IV en que, probablemente por 

influencia de Benito Gutiérrez, se desdobló el que hasta el mismo año de 

1882 se pensaba sería el libro III y último del Código, el R. D. de 23 de 

septiembre de 1882 establece el sistema para su redacción. Francisco 

Sírvela, sucesor de Alonso Martínez en la Cartera de Gracia y Justicia, 

continuó los trabajos con intensidad; la Sección de lo Civil de la Comisión 

de Códigos se subdividió en dos, una para confeccionar cada libro. 

Nombrado nuevamente Ministro Alonso Martínez se continuaron los 

trabajos de redacción del Anteproyecto, que debió quedar ultimado a 

finales de 1887, en todo caso a falta del título de la hipoteca, pero es seguro 

que estaba concluido en 30 de abril de 1888. 

           De entre los redactores del Anteproyecto destaca Alonso Martínez; 

para él era el Código civil «un sueño dorado», «la ilusión que más 

ambicionaba de su vida»; por eso no es de extrañar que, aun siendo 

Ministro, asistiera asiduamente a las sesiones, hasta el punto de que 

solamente Igón le aventaja en asistencias. 
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           Las fuentes en que se inspira el Anteproyecto tienen un 

extraordinario valor, pues su determinación equivale a señalar los 

precedentes del Código civil; tiene no sólo un valor histórico, sino un valor 

jurídico actual, en cuanto proporciona datos valiosos para la interpretación 

de los preceptos del Código. Y es que aun antes de la Ley de Bases del 

Código civil ya estaba redactado el Anteproyecto; y comoquiera que según 

dicha Ley sería la Comisión de Códigos la encargada de redactar el civil, 

Comisión que fue, como hemos dicho, la que formuló el Anteproyecto, 

síguese una concordancia esencial entre ambos textos (Ley de Bases y 

Anteproyecto), lo que explica también que el Código se ultimara en pocos 

meses. Además, el Gobierno no hizo uso de la facultad que tenía reservada 

de modificar el texto formulado por la Sección de lo Civil de la Comisión 

de Códigos. En definitiva, pues, la Sección de Derecho civil fue la que 

redactó tanto el Anteproyecto como el texto definitivo del Código. 

              Los dos primeros libros no difieren en nada del Proyecto de 1882. 

En su redacción influyeron, además del Proyecto de 1851, las leyes civiles 

especiales posteriores al mismo, como las del Matrimonio civil de 1870 y 

del Registro civil del mismo año. En materia de nacionalidad hubo de 

adaptarse a las normas de la Constitución entonces vigente (del año 1876); 

en interdicción civil influyó la Ley de 1870. Decisivamente influyeron en 

el libro II las leyes de aguas y demás relativas a propiedades especiales. 

 

             En los libros III y IV del Anteproyecto se citan, después de cada 

artículo, las fuentes de su inspiración; la cita suele ser concisa, pero no 

siempre es exacta y eficaz. Como fuentes patrias debemos citar el Proyecto 

de 1851; el Derecho histórico patrio; los derechos torales; las leyes y 

proyectos coetáneos al Anteproyecto (como la Ley de Enjuiciamiento civil, 

que fue elaborada también por la Sección de lo Civil de la Comisión de 

Códigos; el Código de comercio; el Código penal; la Ley Hipotecaria; el 

Proyecto sobre Foros). El elemento extranjero ya influyó en el Proyecto de 

1851 (como los Códigos de Francia, Holanda, Vaud, Luisiana, Austria, 

Prusia y Baviera). Loa que más influyeron fueron el francés, el italiano, el 

Anteproyecto belga de Laurent, el holandés, el de Luisiana y el del Cantón 
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de Vaud. Menos influencia tuvieron los Códigos del grupo germánico, 

como el Codex Maximilianeus bavaricus, Códigos prusiano, austríaco, 

alemán de Procedimientos y federal suizo de las obligaciones. Finalmente, 

los Códigos de los países hispánicos fueron influidos por el Proyecto de 

1851, pero en el Anteproyecto se deja sentir la huella de los mejicano, 

portugués, chileno, argentino, uruguayo y de Guatemala. 

              Destaca la influencia que tuvo en la redacción del Anteproyecto el 

Proyecto de 1851, de suerte que no puede decirse que éste fuera un intento 

frustrado de codificación, porque es el Proyecto de 1851 el propio Código 

civil español en una fase de su gestación, a juicio del autor. 

             Consta el Anteproyecto de 2.017 artículos, de los que se enumeran 

correlativamente los 1.568 primeros (o sean, hasta incluir los dos primeros 

fascículos de los tres en que se divide el libro IV); los 446 restantes 

constituyen el fascículo tercero de dicho libro IV, cuya portada dice así: 

«Proyecto de Código civil. Libro Cuarto (Conclusión). Arrendamiento. 

Censo. Sociedad. Mandato. Préstamo. Depósito. Contratos Aleatorios. 

Transacciones y Compromisos. Fianza. Prenda. Obligaciones que se 

contraen sin convención. Concurrencia y prelación de créditos. 

Prescripción. (El título de las hipotecas se dará por Apéndice a este 

cuaderno)». Es de notar que cada institución de este fascículo tercero del 

libro IV comenzaba enumerando los preceptos que la regirían y que 

respecto de la hipoteca no había un criterio firme y decidido acerca de 

cómo se regularía, lo que se trata de soslayar añadiendo en la portada, 

como hemos visto, que se daría por apéndice». 

                Efectivamente, en un principio se pensó que el Código civil 

tratara las cuestiones hipotecarias de manera más sustancial que lo hace y 

en forma análoga a como se regula en el Proyecto de 1851, idea que se 

mantuvo aun después del año 1886, pues por R. O. de 11 de noviembre de 

1886 se encargó a Bienvenido Oliver (a la sazón Subdirector de los 

Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, acreedor a este encargo 

por sus muchos conocimientos que acerca de materias inmobiliarias poseía) 

que redactara los títulos correspondientes al Registro de la Propiedad y al 
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derecho y contrato de hipoteca en el Proyecto de Código civil «que se está 

formando». Oliver creía que la Ley hipotecaria debía desaparecer y que 

«debían incorporarse al Código las doctrinas orgánicas y propiamente 

legislativas de la Ley hipotecaria, con las reformas y modificaciones que se 

estimasen necesarias». La propuesta de Oliver, en un principio aceptada, se 

rechazó argumentando que iba a crear antagonismos entre el Derecho 

hipotecario de las provincias sujetas a la legislación común y el Derecho 

hipotecario de las provincias aforadas; por lo que, aun basándose en tan 

débil razón, la Sección de lo Civil se limitó a consignar los principios 

cardinales de la legislación hipotecaria, manteniendo la Ley hipotecaria en 

toda su integridad. 

                    En cuanto al contenido, en general existe sustancial 

coincidencia entre el Anteproyecto y el Código civil, pero en ciertos puntos 

existen importantes diferencias. Así, hay reglas del Anteproyecto que no 

pasan al Código; tal ocurre con buena parte de las relativas a las Sociedades 

con personalidad jurídica, la admisión expresa del pacto comisorio en la 

prenda. Por el contrario, hay materias en el Código que no se nombran en 

el Anteproyecto, como ocurre con los parafernales, el retracto de 

colindantes y la anticresis. Y es que aún después del R. D. de 6 de octubre 

de 1888, por el que se ordena publicar «el Código civil adjunto», la Sección 

continúa sus trabajos introduciendo modificaciones muy esenciales, lo que 

fue duramente criticado, y si hemos de creer el testimonio de Danvila, en 

particular Alonso Martínez tuvo que escuchar fuertes censuras. El resultado 

fue un texto más condensado y elegante que el del Anteproyecto pero en el 

que éste aparece siendo el elemento básico y un antecedente inmediato y 

fundamental por su significado y contenido. 

                  El Anteproyecto será un medio valioso para la interpretación de 

los preceptos de nuestro Código civil. Así, por vía del Anteproyecto, 

conocemos que los redactores del Código manifestaron explícitamente su 

intención de admitir el error de Derecho como vicio del consentimiento y 

como presupuesto para la repetición en el cobro de lo indebido. Que el 

término interdicción que emplea el Código en ciertos pasajes 

(capitulaciones, art. 1.323; extinción de Sociedades, artículo 1.700; 
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extinción del mandato, art. 1.732) no se refiere sólo a los que sufran la pena 

de interdicción, sino que tiene un significado más genérico equivalente a 

incapacitación. Que los redactores del Código conocieron dos tipos de 

ineficacia: la nulidad absoluta y la anulabilidad. Que en materia de 

prescripción se tiene en cuenta el comienzo de la misma en ciertos casos. 

Que en materia de prenda se quiso regular también la prenda de créditos. 

La obligación se concibe no en el sentido romano puro, sino que se admiten 

influencias germánicas, como la derivada de la posibilidad de su 

transmisibilidad (art. 1.112), admitiendo, de otra parte, la eficacia de los 

contratos entre las partes y sus herederos (art. 1.257). Los antecedentes 

invocados en el Anteproyecto aclaran la interpretación del párrafo 

penúltimo del artículo 1.459 del Código civil, así como dan luz para hallar 

la razón que faculta al donante, en caso de revocación de donaciones por 

causa de supervivencia, a liberar la hipoteca que recaiga sobre los bienes 

donados. Finalmente, la pretendida antinomia de los artículos 759 y 799 del 

Código se resuelve a la vista de los antecedentes invocados en el 

Anteproyecto. 

                 En suma, la reunión en un volumen de todo el Anteproyecto del 

Código civil, lo que le hace fácilmente asequible; la cuidadosa exposición 

de antecedentes y precedentes que se hace en los libros III y IV, 

transcribiendo correctamente traducidos los textos de las codificaciones 

extranjeras; el contenido del valiosísimo «Estudio preliminar», del que 

hemos sacado estas notas; el exhaustivo «índice de obras citadas», etc., 

etc., hacen de ésta una obra tan valiosa y de tanta utilidad que creemos no 

debe faltar no sólo en cualquier biblioteca jurídica, por medianamente 

dotada que se halle, sino tampoco entre el material que manejan quienes de 

un modo u otro se dediquen al Derecho y especialmente si lo es al privado. 

 

10.4.2. Variaciones introducidas en el Anteproyecto: la primera edición del 

Código civil. 
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            Lasso refiere las novedades observadas entre los Libros del 

Anteproyecto y la primera edición del Código civil, “unas veces por 

supresión de requisitos, otras por adición en los artículos nuevos, 

favoreciendo en definitiva la redacción del Código Civil (294). Peña 

Bernaldo, destaca que el resultado de las modificaciones introducidas fue 

“un texto más condensado y elegante que el del Anteproyecto, pero en el 

que este aparece siendo el elemento básico y un antecedente inmediato y 

fundamental, por su significado y contenido (295). Estas revisiones que se 

introdujeron, fueron acordadas por la Sección civil y no por el pleno de la 

Comisión, incluso después de la publicación del Decreto de 6 de octubre; 

desde esa fecha, y hasta el 29 de noviembre, la Sección celebró, según 

testimonio de Danvila, veinticuatro sesiones dedicadas a la corrección, e 

incluso modificación de los dos últimos libros (296). 

               Incidamos a continuación sólo en las novedades más 

significativas entre la redacción del Anteproyecto, y el texto del Código 

civil en su primera edición, ya que los trabajos de Peña Bernaldo y Lasso 

nos relevan de hacer un estudio más minucioso. En el Título preliminar que 

antecede al Libro I, se introduce una significativa variación en el artículo 

14; recogiendo la doctrina jurisprudencial (297), establece sin antecedentes 

en los Proyectos anteriores, la aplicación de las reglas dictadas para la 

solución de los conflictos internacionales, en aquellos suscitados a nivel 

interregional. Los Libros I y II, tal como fueron redactados por la Sección 

iban a sufrir algunas modificaciones, que no sólo supusieron una alteración 

en el orden de su articulado; las variaciones que se introdujeron en el Título 

del matrimonio, y en aquellos otros en que se ve afectada la legislación 

foral como consecuencia de las observaciones que se introdujeron a su paso 

por el Congreso de los Diputados, son modificaciones sustanciales. Dentro 

del primer Libro aparece una novedad muy significativa en la redacción del 

artículo 59, cuyo tenor literal, en su párrafo 1º, es el siguiente: “El marido 

es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo 

estipulación en contrario”. Esta limitación final, no aparecía en el artículo 

60 del Proyecto de 1851, ni en el artículo 45 de la Ley del Matrimonio civil 

de 1870; es un aspecto nuevo introducido a través de la Base 22 de la Ley 

de 11 de mayo de 1888, que establece el principio de la libertad de 

contratación entre los cónyuges, con lo que no siempre el marido será el 

administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Esta es una de las 

influencias que el derecho común recibe de las legislaciones forales, y más 
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en concreto del principio de la libertad de las estipulaciones matrimoniales 

vigente en el derecho aragonés. 

                  El articulado referido al matrimonio canónico, es muestra del 

acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, y causa también del 

retraso en la aprobación de la Base 3ª, en su virtud, este tipo de matrimonio 

produce efectos civiles mediante la inscripción en el Registro civil, 

inscripción no prevista en los Proyectos anteriores, y que es el resultado de 

la aplicación de la Base concordada con León III. La regulación del 

matrimonio civil, es deudora de la Ley de 1870; según Falcón, “el Código 

introduce reformas en algunos trámites de aquella ley, y no siempre con la 

mejor fortuna” (298). La regulación dispensada al divorcio, en cuanto “a la 

suspensión de la vida en común de los casados” o “divorcio impropio”, 

aparecía ya prevista en el artículo 83 de la ley citada, y en el proyecto de 

1851. 

            Del Título de la paternidad y filiación destaca la obligación de la 

prestación de alimentos necesarios a favor de los hijos ilegítimos, sin 

antecedentes en los proyectos anteriores; igualmente el orden en la 

reclamación de los alimentos del artículo 144, es una novedad en el Código 

de 1888, no recogida ni en el Proyecto de 1851, ni en el Anteproyecto de 

1882, ni tampoco en la Ley de 1870. Idénticos rasgos innovadores tienen 

los artículos 145, 150 y 153, referidos respectivamente, al reparto 

proporcional de la pensión alimenticia, cuando existe más de un obligado; 

el cese de la obligación de su prestación con la muerte del obligado; y, a la 

aplicación de las disposiciones de éste título, a todos los demás casos 

previstos en el Código, y que den lugar al derecho de alimentos. 

              En cuanto a la patria potestad, la novedad consiste en la extensión 

de la patria potestad a la madre, incluso sobre los hijos naturales 

reconocidos. El Proyecto de Código civil de 1851 sólo concedía a la madre 

la patria potestad, en defecto del padre (artículo 164). Novedad supone 

igualmente, lo dispuesto en el artículo 168, sobre la pérdida de la patria 

potestad por parte de la madre que pasa a segundas nupcias. El Proyecto de 

1851, en su artículo 168, establecía que la madre conservaba la patria 

potestad, excepción hecha de la administración de bienes, aunque pasase a 

segundas nupcias. Y finalmente, el artículo 180 establece una disposición 

nueva, la rescisión por lesión, como beneficio estatuido a favor del menor o 

incapacitado. 
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              El instituto de la ausencia apenas sufre alteración en relación a los 

proyectos anteriores; el Código de 1888 acepta el plazo de los treinta años 

de ausencia para la presunción de muerte, tal como estableció el Proyecto 

de 1851, y reduce el de la máxima vida, de los cien años, a los noventa. En 

cuanto a la determinación de la mayoría de edad, el Código en ambas 

ediciones, fija la edad en veintitrés años, frente a los veintiuno del Proyecto 

de 1882. 

              Por último, en relación al Libro I, el título del Registro del estado 

civil del nuevo Código deja subsistente la Ley del Registro Civil de 1870, 

como otras leyes especiales, según acuerdo que adoptó la Sección civil de 

la Comisión general de Codificación en fecha 29 de noviembre de 1881 

(299); no obstante introduce algunas reformas a esta Ley; una de ellas hace 

relación a la inscripción de los nacimientos (artículo 328), y la otra a la 

inscripción de los matrimonios (artículo 329). 

             En relación al Libro II, el artículo 596, no tiene precedente en 

nuestro derecho, ni en proyectos anteriores: determina la prohibición de 

establecer servidumbre voluntaria sobre una propiedad cuando sobre ella 

exista un dueño directo y otro útil, y sin contar con el consentimiento de 

ambos (300); idéntico requisito, en consecuencia, exige el artículo 597, para 

imponer una servidumbre sobre fundo indiviso (301). 

              Pero  además de estas alteraciones en el texto originario, el 

Anteproyecto sufriría otras variaciones, que aunque menores, cambiaron el 

espíritu y la letra de disposiciones centrales del Código, como son las 

referidas a las personas jurídicas, nacimiento y extinción de la personalidad 

civil, distinción de la posesión en natural y civil, usufructo, etc. Todas estas 

modificaciones, fueron introducidas por la Sección en sus sesiones de abril, 

mayo y junio de 1888 (302). 

              El Libro III, tal como aparece en la edición del Código de 1888, se 

presenta con reformas en su estructura; se inicia con la exigencia de la 

tradición para la adquisición y transmisión de la propiedad; el Código 

adopta la teoría romana del título y el modo, que no concede el título 

virtual suficiente para la transmisión, si al título no acompañaba el acto 

externo de la transmisión o entrega de las cosas (303). En la redacción 

anterior de este Libro, en su artículo 606, no se exigía el requisito de la 

tradición, como tampoco lo exigía el Proyecto de 1851, que en su artículo 
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548, no admitía más modos de adquirir que la herencia, el contrato y la 

prescripción. 

              En materia de sucesiones,  el Código exige distintos formalismos 

en la regulación del testamento ológrafo, como su adveración judicial y 

protocolización una vez fallecido el testador, en el plazo de cinco años; la 

redacción anterior del Código, en la versión de la Sección de lo Civil antes 

de sus últimas reformas, se estableció el plazo de un año. Por su parte, el 

Proyecto de 1851, no exigía, como ya hemos indicado, la adveración ni 

protocolización de este tipo de testamentos. El artículo 663.2 del Código, 

declara la incapacidad de testar y de heredar a los religiosos profesos, 

prohibición que no figurará en la segunda edición del Código; constituye 

también novedad, la redacción de los artículos referidos al testamento en 

peligro de muerte, y testamento militar, y diversas reglas en la sucesión 

intestada. 

             En relación al Libro IV, destacaremos las novedades aparecidas en 

la primera edición del Código civil en relación a la redacción anterior 

contenida en el Anteproyecto; la regulación de la institución dotal, más 

extensa que en el Anteproyecto, al considerar con tal carácter todos los 

bienes de la mujer que no se reserve expresamente como privativos; el 

Código declara que la mujer conserva el dominio de los bienes que 

constituyen la dote inestimada, y le asigna el derecho a su enajenación y 

gravamen, (derecho del que estaba privada en aquel proyecto), así como el 

deber de asumir su responsabilidad por las deudas y gastos que se causan 

por su gestión (artículo 1362 del Código), alterando de este modo un 

principio tradicional de nuestro derecho histórico (304);   otras variaciones se 

recogen en dos preceptos: la disposición del artículo 1342 del Código, que 

faculta a los padres a constituir dote a favor de las hijas, bien mediante la 

entrega única de un capital, bien mediante el abono de una renta anual 

como frutos o intereses del mismo; y la del artículo 1355, que previene  que 

se depositen a nombre de la mujer en un establecimiento público los títulos, 

documentos e inscripciones que representen la dote de la mujer, cuando la 

dote estimada de ésta consista en efectos públicos o valores cotizables, y el 

marido no los haya asegurado con la correspondiente hipoteca (305); la 

institución de los bienes parafernales no aparecía prevista en el Proyecto de 

1851, sí en el Anteproyecto (artículo 191), pero con unos perfiles 

impropios de la institución, al no poder disponer de los mismos sin la 

autorización judicial; se acordó su inclusión en el nuevo Código en la 
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sesión de la Sección del 10 de noviembre de 1888, probablemente por 

iniciativa personal de Gamazo (306), sin dar cuenta a la Comisión General, 

lo que provocó, como ya hemos indicado, la queja de Danvila, quien 

manifestó que “es otra de las materias de contrabando del Código Civil 

(307); para su regulación, nuestro legislador fijó su atención en las 

disposiciones contenidas en las Leyes de Partidas, el Code de 1804, y la 

Jurisprudencia del Supremo que fue moldeando los contornos de una figura 

que halla sus orígenes más remotos en el Derecho romano (308), y que 

responde a lo dispuesto en la base 25 de la Ley de 11 de mayo de 1888, y 

conforme al principio de la libre estipulación entre los cónyuges, de 

inspiración en el derecho aragonés, a diferencia del Código francés, que 

lleva hasta sus últimas consecuencias esa absoluta libertad de estipulación, 

permitiendo a la mujer la libre administración y  disposición, el legislador 

español limita esa libertad a la licencia del marido (artículo 1387 del 

Código, que concuerda con la Ley XV de Toro). 

                  Desaparece el secuestro convencional del Proyecto de 1851, y 

del Anteproyecto. El nuevo Código no acepta más que el judicial, esto es el 

que se constituye sobre cosas litigiosas y a virtud de mandamiento judicial 

(artículo 1785); desaparece el título dedicado a las sociedades con 

personalidad jurídica, que había sido tomado íntegro del Anteproyecto de 

Laurent (309); se modifica prenda e hipoteca, estableciendo disposiciones 

comunes para los dos tipos contractuales: para ambos se prohíbe el pacto 

comisorio (artículo 1859), y se declara expresamente para la hipoteca, la 

necesidad de la inscripción registral en el Registro de la Propiedad para su 

válida constitución (artículo 1875); como novedad muy significativa, que 

no aprecia ni el Proyecto de 1851, ni en el Anteproyecto, se incluye la 

anticresis, como contrato con sustantividad propia, en que el acreedor 

adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor, con 

la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y 

después al del capital de su crédito (310). 

               Se incorpora el retracto de colindantes o de asurcanos (artículo 

1523), a espaldas de la Comisión, y al parecer, según informa Danvila, por 

iniciativa de Germán Gamazo (311), quien se dejó influir por una obra de 

Fermín Caballero (312), y por los informes de los Colegios de Registradores 

del norte y noroeste peninsular, donde la propiedad agraria está muy 

repartida. Suprimiendo el retracto gentilicio, destinado a mantener los 

bienes en las familias que los poseían, por su incompatibilidad con el 
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principio de la libre circulación de la propiedad, fue sustituido por éste, que 

precisamente viene a limitar ese mismo principio y que pretende según 

Cárdenas (313), “detener, si es posible, el movimiento de subdivisión y 

pulverización de la propiedad territorial en algunas regiones de la 

península”. Aunque institución combatida por la doctrina coetánea, la idea 

de Gamazo supuso una anticipación a las leyes de reforma de la propiedad 

agrícola dictadas en el presente siglo, que pretenden  la concentración de 

los fundos para obtener un mayor rendimiento de los mismos. 

                  El Código civil de este modo redactado, adaptado a las 

observaciones, a los acuerdos con la Santa Sede y a la Ley de Bases de 11 

de mayo de 1888, se publicó en la Gaceta de Madrid, en virtud de lo 

dispuesto en el Real Decreto de 6 de octubre de 1888. Dada la extensión 

del cuerpo legal, su publicación no se realizó en un solo acto, sino a lo 

largo de diversos números de la Gaceta (314). Esta circunstancia hizo posible 

que la Sección de lo Civil todavía introdujese modificaciones de última 

hora en el texto, al tiempo que se componía el texto en la linotipia, y 

simultáneamente se realizaba su publicación fraccionada. Estas alteraciones 

realizadas sobre las pruebas de imprenta, pudieron suponer una infracción 

del Real Decreto de publicación del Código civil firmado por la Reina 

Gobernadora, porque en definitiva no se publicó el Código civil “adjunto” 

como reza en su literalidad el Real Decreto de autorización, sino un cuerpo 

distinto en virtud de la última revisión efectuada por la Sección entre la 

fecha del 6 de octubre, y el 8 de diciembre de 1888 (315). Finalmente el 

Código, en su edición primitiva, se puso en vigor a partir del 1 de mayo de 

1889, firmado por el Ministro de Gracia y Justicia D. José Canalejas. 

                 Simultáneamente a la publicación en la Gaceta de la primera 

edición del Código civil, fueron impresas un gran número de ediciones 

privadas, lo que denota el interés despertado entre la doctrina y la opinión 

pública (316). No fueron ajenos a este interés, los miembros de ambos 

Cuerpos colegisladores, que dedicaron largas sesiones a la confrontación de 

la Ley de Bases de 1888 con el texto articulado y publicado en virtud del 

Real Decreto de 6 de octubre de 1888 (317).  

                 Fruto de lo deliberado en aquellas sesiones parlamentarias será 

la revisión que la Sección de lo Civil hizo de la edición primitiva, y que dio 

lugar en virtud de la Ley de 26 de mayo de 1889, a una segunda edición del 

Código “con las enmiendas y adiciones que a juicio de la Sección de lo 
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Civil de la Comisión General de Codificación sean necesarias y 

convenientes, según el resultado de la discusión habida en ambos cuerpos 

colegisladores”. Dando cumplimiento a esta Ley, el Real Decreto de 24 de 

julio de 1889 (318), mandó publicar la nueva edición del Código, dando 

cuenta de las enmiendas y adiciones introducidas, la Real Orden de 29 de 

julio de 1889 (319). 

 

10.4.3. El Código civil: de la primera a la segunda edición. 

 

              Las variantes que se introducen en la segunda edición, en 

comparación con la primera, son de dos tipos: unas son erratas de imprenta 

o de redacción, que no alteran sustancialmente los contenidos del Código; 

otras variaciones sí que afectan a los aspectos sustanciales de su articulado 

(320). En todo caso prevalece en la Sección una intención de desproveer al 

Código de algunos formalismos que podrían limitar la libertad de 

contratación, y ello procurando que su supresión no redundase en perjuicio 

de las imprescindibles garantías que deben ser exigidas en todo negocio 

jurídico; otras modificaciones sin duda hubieron de ser introducidas por la 

presión de algunos sectores sociales, como la Iglesia, quien procuró que la 

aplicación del principio de igualdad de todos los ciudadanos no hiciese 

excepciones con el Clero profeso, en cuanto al derecho de testar y adquirir 

por vía testamentaria; o por la crítica de Diputados y Senadores (321), o de la 

doctrina de los autores, o incluso por las exposiciones de particulares o 

instituciones, que solicitan reformas de aspectos particulares del Código 

(322). En suma se aprovechó lo que iba a ser una simple corrección de 

erratas o contradicciones para incorporar cuestiones nuevas, o reformas, si 

no muy numerosas, sí reformas sustanciales, y hasta necesarias, como son 

las disposiciones transitorias que suceden al artículo 1976, en orden a evitar 

un mayor confusionismo en nuestra legislación. En suma, el resultado de la 

nueva edición del Código es un texto más cuidado, y más acorde con la 

realidad socioeconómica del país. En este estudio comparativo, que 
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haremos a continuación, procederemos a destacar los aspectos del Código 

que sufrieron una reforma sustancial (323). 

                  En cuanto a la vigencia del régimen jurídico foral, el nuevo 

Código (artículo 10, párrafo 3º), determina el sometimiento de los 

vizcaínos al Fuero de Vizcaya; al confirmarse así el privilegio a ruego de 

los Senadores y Diputados vizcaínos, se separa de la sucesión común de las 

tierras a las que el Fuero se refiere, y reconoce a favor de los parientes 

tronqueros el derecho de tanteo que en la venta de dichas tierras les 

concede el Fuero. Además, la nueva redacción del artículo 15, que 

introduce una reforma importante clarifica la confusa redacción del mismo 

artículo de la edición anterior, al declarar que los ciudadanos de los 

territorios forales conservarán potestativamente su derecho aunque ganen la 

vecindad fuera de esos territorios; el último párrafo del artículo 15, 

establece además la reciprocidad de derechos. Esta reforma fue solicitada 

por el Letrado catalán Durán y Bas, quien opinaba que la redacción 

primitiva del Código vulneraba las Bases de 1888, y en particular aquellas 

que respetaban el derecho de los territorios de legislación foral (324). 

                     El nuevo artículo 29, reconoce de modo explícito los derechos 

del “nasciturus”, asimilándose al nacido para todos los efectos que le sean 

favorables. 

                    El artículo 102 reformado, limita la acción para pedir la 

nulidad de los matrimonios  en cuya celebración hubiese mediado algún 

impedimento dirimente, a los propios cónyuges, al Ministerio Fiscal y a las 

personas interesadas en la declaración de un matrimonio; la redacción 

primitiva del mismo artículo, declaraba pública la acción para pedir la 

nulidad, declaración que fue muy combatida por Diputados y Senadores, a 

su paso por los cuerpos colegisladores. 

               El artículo 143 establece la distinción de alimentos civiles y 

naturales, según sean favorecidos parientes legítimos, o ilegítimos. De este 

modo la reforma ha mantenido entre los cónyuges, ascendientes y 

descendientes legítimos, padres e hijos legitimados y su descendencia, 

padres e hijos naturales la obligación de prestarse recíprocamente 
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alimentos; pero a los hijos ilegítimos y a los hermanos, les ha limitado el 

derecho, concediéndoles sólo los alimentos naturales o “auxilios necesarios 

para la subsistencia”, y “la instrucción elemental y la enseñanza de una 

profesión, arte u oficio”. 

               El artículo 216 de la segunda edición del Código, trata de la 

declaración previa y necesaria de la locura o sordomudez de una persona 

para proveerle de tutor legítimo que le represente y defienda; en la 

primitiva edición bastaba el informe del consejo de familia, sin exigirse ni 

el informe de los peritos médicos, ni el examen o exploración del juez, 

requisitos ambos que sí constaban en el Proyecto de 1851. La nueva 

redacción del Código, acepta parcialmente la solución de García Goyena, y 

determina que sea el Juez quien examine a los incapaces. 

                 El artículo 570 en su nueva redacción, somete a la legislación 

civil una servidumbres que no tenían más existencia que la estrictamente 

administrativa; así las servidumbres de paso o abrevadero y las llamadas de 

descansadero y de majada, aparecen sometidas al régimen del nuevo 

Código; esta disposición confirma las servidumbres establecidas, las de 

cañada, cordel y vereda manteniendo las mismas anchuras que el uso y los 

reglamentos les concedían. Ínsito a este artículo, se halla el interés de 

favorecer el tránsito de la ganadería, sector que desde la implantación del 

régimen liberal había quedado desatendido en beneficio de la agricultura. 

                 En el Libro II, se encuentra una de las modificaciones más 

significativas de la nueva edición del Código, que consiste en el 

restablecimiento a los religiosos profesos del derecho de testar y adquirir 

por vía testamentaria, derechos de los que aparecían privados en la edición 

primitiva de 1888 (325). La Comisión reconoce en su “Exposición de 

motivos”, haber cedido a las peticiones de los Obispos y de “otros oradores 

insignes” del Senado, al optar por el reconocimiento de tales derechos a 

favor de los miembros de las comunidades religiosas, y ello en virtud del 

principio de la igualdad de todos los ciudadanos, eclesiásticos y seglares, 

“sin distinción de profesión y Estado”, y de buen clima de entendimiento 

entre la Iglesia y Estado (326). 
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                  En materia de testamentos se procede a una nueva redacción de 

algunos artículos, para dotar de mayores garantías a los formalismos 

exigidos para la redacción de determinados tipos de testamentos. El artículo 

688, regulador del testamento ológrafo, limita la facultad de redactar 

testamento, a los mayores de edad, restricción que no figuraba en la edición 

primitiva, aunque baste la edad de catorce años para testar de cualquier otra 

forma; también el testamento abierto y el testamento cerrado, han sido 

objeto de nueva regulación, que otorga una mayor precisión en la 

formalización de ambos tipos de testamentos previstos, respectivamente en 

los artículos 695, y 707, y 742; en cuanto a la responsabilidad de los 

Notarios, el artículo 715, limita esa responsabilidad a causa de la nulidad 

de los testamentos que autorizasen, cuando esas nulidades traigan causa “de 

su malicia o negligencia, o ignorancia inexcusables”. 

                 La nueva redacción del artículo 995, dispone que los bienes de la 

sociedad de gananciales no responderán de las deudas hereditarias. Es una 

garantía que ampara y protege los derechos de la mujer, en el supuesto de 

que la mujer casada acepte una herencia con autorización judicial, 

supletoria de la licencia marital. 

                Del último Libro, destaca la cuantificación del interés legal del 

dinero que se establece en el artículo 1108 en el 6 por ciento, a falta de 

determinación en la edición primitiva. El tipo fijado, variable según las 

circunstancias del mercado, es el mismo que aparecía previsto en la Ley de 

14 de marzo de 1856. De destacar también, con intención de liberalizar en 

lo posible los formalismos contractuales, es el reconocimiento de la 

eficacia de los contratos en documento privado para aquellos en que la 

cuantía de las prestaciones no exceda de 1.500 pesetas, sin requerir ningún 

tipo de solemnidad para los contratos de inferior cuantía (327). 

               Lo dispuesto en el artículo 1296, núm. 2, esto es, la rescisión de 

los contratos, no tendrá lugar respecto de los contratos celebrados con 

autorización judicial en nombre de los ausentes. Estos contratos, no son 

otros, refiere Falcón (328), que los que enumera el artículo 188, los que la 

mujer otorga cuando administra los bienes de su marido ausente 
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enajenándolos, hipotecándolos, o gravándolos con autorización del juez 

correspondiente. 

            El retracto de asurcanos o colindantes, tan criticado por los 

miembros de ambas Cámaras, y en especial por parte de Danvila (329), se 

modificó en los términos propuestos en las distintas intervenciones de 

Diputados y Senadores, reduciendo la cabida de la finca rústica para su 

aplicación, de dos hectáreas como figuraba en la edición primitiva, a una; 

suprimiendo la formalidad del previo requerimiento ante Notario, pero 

manteniendo la preferencia a favor del dueño de la finca menor (artículo 

1523 y 1524); por último, el Código omite cualquier referencia respecto de 

los foros y subforos, derecho de superficie, y otros gravámenes, 

remitiéndose a una ley especial (artículo 1611). 

              Finalmente, la Sección de lo Civil dio nueva redacción al artículo 

1976, sustituyendo los términos “el llamado derecho civil de Castilla”, por 

los de “derecho civil común”, e incorporando una serie de disposiciones 

transitorias, que facilitarán la aplicación en la práctica de la Ley civil. 

              El resultado final obtenido en la segunda edición del Código, es un 

cuerpo más conciso en el lenguaje, más elaborado, mejor estructurado y 

exento de alguna de las contradicciones observadas a través de la primera 

edición.     

 

10.4.4. Las fuentes del Código civil español en sus ediciones de 1888-1889. 

  

                 El Código civil español es la síntesis de los esfuerzos 

codificadores desplegados a lo largo de todo el siglo XIX, ya surgidos a la 

iniciativa particular, ya bajo el patrocinio de cualquiera de los Gobiernos 

que se sucedieron durante todo el período pre codificador; pero de todos los 

Proyectos anteriores no cabe duda alguna que el que más influye en la 

configuración del nuevo Código es el Proyecto de 1851, base y guía del 

Código de 1888-1889. Los demás proyectos no están desprovistos de un 

cierto valor y significación en la historia de nuestra Codificación; cada uno 
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de ellos, con independencia de su calidad, o adscripción ideológica, son fiel 

muestra del espíritu y la mentalidad jurídica de la época en que se elaboran; 

son hitos que van jalonando el camino hacia la consumación del proceso de 

la Codificación. 

           Pese al papel destacado del Proyecto conocido como de García 

Goyena de 1851, su influjo no es perceptible con idéntica intensidad en 

todos los libros del nuevo Código civil; se detecta un mayor influjo en los 

dos primeros Libros, redactados con anterioridad a las reuniones de la 

Comisión reunida en pleno en octubre y noviembre de 1882, y con arreglo 

a las Bases de Alonso Martínez de 1881. Después de la redacción de ambos 

Libros, no cabe duda que el Proyecto de 1851 queda relegado a un plano 

secundario, probablemente por el descrédito del Código francés, que es 

tenido doctrinalmente como su modelo, aunque el último Libro vuelve a 

recuperar, en parte,  los influjos del Proyecto de 1851. Y muestra del 

despego hacia ambos es la distinta estructura, en cuatro libros, que adopta 

el nuevo Código civil español, a imitación de los Códigos de Chile, de 

México o de Friburgo, como así fue reconocido por Germán Gamazo. 

           El Código civil español puede ser considerado como el reflejo del 

derecho histórico nacional. La regulación de instituciones centrales del 

Código, y particularmente la familia o el derecho de sucesiones, está 

inspirada en el Derecho canónico, o en el Derecho civil tradicional a través 

de las Partidas o Leyes de Toro. El Código no supone la ruptura con el 

derecho tradicional, sino más bien la continuidad de sus principales 

instituciones, que reciben un nuevo tratamiento para amoldarse a las 

circunstancias de la época y a las nuevas exigencias doctrinales; y el 

recurso al derecho importado sólo se produce ante la carencia o 

inadecuación de las instituciones tradicionales a la nueva situación socio-

jurídica. 

         Incidamos a continuación en los distintos influjos de que hace gala el 

Código español; para ello, distingamos entre las fuentes del Código civil 

español, dos tipos bien diferenciados; por un lado las distintas fuentes 

legales; y por otro, las fuentes doctrinales. 

 

-Fuentes legales españolas. 
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              Los dos primeros Libros fueron redactados por la Sección civil de 

la Comisión General de Codificación con arreglo a las Bases de Alonso 

Martínez de 1881; estas Bases (en concreto la primera), respetan el 

Proyecto de 1851 como base principal, pero a la vez, introducen algunas 

reformas sustanciales. En relación a los dos Libros primeros, tal como se 

conservan entre los fondos del Archivo de la Comisión General de 

Codificación, carecemos de la fuente o precedente de cada uno de los 

artículos, lo que supone una dificultad a la hora de averiguar el origen de 

cada uno de los artículos; no obstante, podemos manifestar, que los 

redactores de los Libros I y II, tuvieron muy en cuenta el Proyecto de 1851, 

salvedad hechas de las reformas que se introdujeron a través de las Bases 

de 1881; en cuanto a los Libros III y IV, redactados sobre las Bases 

“oficiosas” de Silvela de 1885, y oficiales de Alonso Martínez de 1888, la 

vinculación con el Proyecto de 1851 quizá sea menor, pero aún así, sigue 

siendo el Proyecto más citado (331); como dato significativo, el Proyecto de 

1851 aparece citado como precedente en doscientos trece artículos del 

Libro III (332). En el Libro IV, las citas del Proyecto de 1851, son aún más 

numerosas; según los distintos ponentes, aparece citado en seiscientos 

treinta y ocho artículos como precedente (333). 

                     El legislador español enmarca la labor que realiza en el 

contexto de la Constitución vigente en el momento de la redacción del 

nuevo Código. Esta sumisión de las leyes codificadas a las leyes 

constitucionales, es un imperativo del propio ordenamiento constitucional 

en virtud del principio de la jerarquía normativa; por ello, los artículos del 

Título Preliminar del Código, referidos a las Leyes, y sus efectos, y del 

Título Primero del Libro 1º, sobre la nacionalidad y la extranjería, 

responden en sus principios generales a los fundamentos capitales de la  

Constitución de 1876; lo que en definitiva viene a remarcar la dependencia 

existente entre la Codificación del Derecho público, y la del Derecho 

privado. 

             Tampoco es ajena la Comisión de Codificación a las Leyes 

especiales vigentes en nuestro país. Fue un principio general consensuado 

por los miembros de la Comisión (334) el mantenimiento en su completa 

vigencia de la legislación especial, debiéndose agregar al Código sólo los 

principios esenciales de cada una de esas leyes. Por ello, son frecuentísimas 
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las remisiones del legislador español al tratar aquellas cuestiones ya 

resueltas por las leyes especiales (335). Cuando no existe tal remisión, el 

legislador español copia literalmente los preceptos de las leyes especiales; 

esto ocurre, al desarrollar la materia de la concurrencia y prelación de 

créditos, confirmando lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (336). 

 

-Fuentes doctrinales. 

 

                   Con el valor doctrinal hemos de considerar los acuerdos entre la 

Comisión General de Codificación y los representantes de los territorios 

históricos, acuerdos que concretan los puntos contenidos en las Memorias 

de los letrados de los territorios forales; esos acuerdos que buscan fórmulas 

de transacción entre la legislación de todos los territorios históricos fueron 

adoptados sobre cuestiones como las sustituciones fideicomisarias (337); 

legítima, mejora, y cuota de libre disposición (338); derechos del cónyuge 

viudo (339); porción hereditaria de los hijos legitimados (340); limitación al 

sexto grado de la herencia abintestato de los colaterales (341), y la sucesión 

del Estado a falta de personas con derecho a heredar (342).              

                   Pocas son las citas de los autores cuyas obras ilustraron la labor 

de la Comisión General de Codificación al no reproducirse 

taquigráficamente lo deliberado en las sesiones, en las actas que se 

conservan se hace una breve síntesis de lo tratado sin apenas referenciar 

fuente doctrinal alguna; igualmente las notas que aparecen al final del 

articulado de los Libros III y IV, no contienen apenas referencias de autores 

o libros que utilizan los miembros de la Comisión (343). Ello no quiere decir 

que no incorporen a sus trabajos tanto la doctrina tradicional española o 

extranjera, como la doctrina más moderna; lo que le ocurre al legislador 

español es que acude frecuentemente al Proyecto de 1851, y citándole, 

queda encubierta la fuente doctrinal que sirvió de inspiración o fundamento 

a una determinada disposición legal. 

              No obstante, Alonso Martínez hizo inventario de los principales 

tratadistas extranjeros, cuyas obras fueron utilizadas por los miembros de la 

Comisión rectora del Código civil; y así refiere cómo la Sección de lo Civil 

se dejó fascinar por las obras de Le Play, Tocqueville o Courrell-Sesenil, al 
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debatir sobre una cuestión tan controvertida como es la sucesión 

testamentaria (344). También se citó a Troplong, al debatir sobre la rescisión 

por causa de lesión, o a Theophile Huc, experto en derechos reales (345), y 

con mucha frecuencia al “sabio” e “ilustre jurisconsulto”, tan admirado por 

Germán Gamazo, Laurent, a quien sin embargo se le tributa más de una 

dura crítica por la solución que adoptó en su Anteproyecto en la legítima de 

los hijos naturales, pese a la utilidad de sus trabajos (346). No faltan tampoco 

referencias a la obra de Domat, a través de su “Des lois civiles dans leur 

ordre natural” (347), o la obra doctrinal del autor del Discurso preliminar del 

Código francés, y del más autorizado miembro de la Comisión que lo 

redactó, Jean-Etienne Portalis (348). Los distintos tratdos de Pothier, 

traducidos al castellano, o la obra de un jurista francés de no mucha 

relevancia como Rogron (349). Las citas de Ahrens, traducido desde 1841 

(350), como las de Proudhon (351), no se toman como argumento de 

autoridad, sino para combatir sus postulados sobre el derecho de propiedad; 

la teoría del primero fue calificada por Alonso Martínez de falsa, y utópica 

(352), y la del segundo de contradictoria (353). Las ideas de Rousseau, o del 

revolucionario con pretensiones ecuménicas Brissot, sobre su concepción 

de la propiedad fueron igualmente muy criticadas por Alonso Martínez, que 

parece asumir la opinión del resto de los miembros de la Comisión General 

de Codificación (354). Hubieron de ser conocidas también las dotrinas de 

Bluntschli, prestigioso profesor de la Universidad de Heidelberg, cuyas 

obras que circulaban al castellano, aparecen citadas frecuentemente en los 

Congresos de Jurisconsultos, y en los debates parlamentarios sobre 

Codificación. Los motivos y discursos del Código civil francés en el 

Consejo de Estado, es también una de las obras que aparece citada con 

frecuencia en los debates parlamentarios como antecedente de alguna de las 

soluciones ideadas por el legislador español (355). 

             La doctrina tradicional española estuvo representada por autores de 

la calidad de Gregorio López, cuya edición salmantina del Código de las 

Siete Partidas, fue reputada como auténtica por sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha de 27 de marzo de 1860, y por la doctrina (356); este 

Código, y las Leyes de Toro de 1505 (357), sirven de inspiración directa al 

legislador español, con la necesaria adaptación por vía de la doctrina 

jurisprudencial, en la redacción de las disposiciones reguladoras de la dote, 

bienes parafernales, y en las obligaciones que se contraen sin convención. 
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            De entre los autores españoles, hemos de destacar la memoria 

articulada de Durán y Bas; aparece citada en la regulación catalana del 

censo a primeras cepas o “rabassa morta”, y sus artículos 181, 182, 183, 

184,  y 185, constituyen el fundamento de las distintas reglas del artículo 

1656 del Código. Las obras de Fontanella, citadas con frecuencia por 

Durán, son recordadas por los miembros de la Sección al analizar “el 

heredamiento” en el derecho catalán. La obra del ilustre jurista aragonés 

Franco López, fue determinante al establecer la cuota o usufructo vidual 

del artículo 834 del Código civil. Al debatir la cuestión de los foros, la 

Comisión debió manejar los informes evacuados con motivo de los trabajos 

preparatorios del Proyecto de 1851, así como otros nuevos, redactados por 

la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (358), por el Colegio 

de Abogados de La Coruña (359), y el Proyecto sobre foros elaborado en 

1877, proyecto este último que, conocido como “Proyecto de Calderón 

Collantes”, aparece reiteradamente citado en el Anteproyecto. 

                  La obra clásica de Gómez de la Serna y Montalbán, “Elementos 

de Derecho civil…”, aunque no aparece citada en las Actas de la Comisión, 

ni al pie de los artículos que aparecen concordados, hubo de ser de utilidad 

para los miembros de la Comisión; así se manifiesta en cuanto a la 

estructura y clasificación del nuevo Código, que no sigue la sistemática de 

Gayo como el Proyecto de 1851, sino la misma, en cuatro libros, de Gómez 

de la Serna, Navarro Amandi, Sabino Herrero o Emilio Bravo, que 

proporcionan de forma articulada el estado de la legislación del Derecho 

civil, con anotaciones de las sentencias del Supremo que vigorizan o 

actualizan los viejos textos de nuestro derecho histórico. Precisamente la 

doctrina reiterada de este alto Tribunal, fue determinante en la actitud 

adoptada por nuestro legislador en la solución de concretas cuestiones 

jurídicas; así, y simplemente a modo de ejemplo, la presunción de buena fé 

en el poseedor del artículo 434, era ya un principio asumido 

jurisprudencialmente (360), que el legislador incorpora al Código; o las 

reglas para determinar la vecindad a los efectos de la ley, introducidas por 

vía jurisprudencial a través de la sentencia del 17 de enero de 1868, y que 

aparecen recogidas a lo largo del título III del Libro I del nuevo Código. 

Del mismo modo, la doctrina sobre régimen dotal, o la creación 

jurisprudencial de las reglas por las que se rigen los bienes parafernales, 

son obra de la interpretación excesiva de las Leyes de 1505 o de las 

Partidas, realizada por el Supremo, cuya doctrina es tenida en cuenta por 

los redactores del Código español (361). 
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                  No podemos omitir la referencia a las obras doctrinales de los 

distintos miembros de la Comisión, tenidas en cuenta al asignar a cada uno 

de ellos las diversas ponencias. La magna obra de Benito Gutiérrez, titulada 

“Código o estudios fundamentales sobre Derecho civil….” (362), hubo de 

ser de obligada consulta para los redactores de las distintas ponencias del 

Anteproyecto; su autor gozaba de una reconocida “auctoritas” entre los 

miembros de la Comisión, que con admiración se refieren a él como 

“maestro”. Cárdenas fue también objeto de respeto de sus compañeros; 

alguna de sus más importantes obras fueron conocidas y manejadas por los 

miembros de la Comisión, y particularmente su estudio “De los vicios y 

defectos más notables de la legislación civil en España” (363), en la que su 

autor analiza críticamente el articulado del Proyecto de 1851, y proporciona 

soluciones alternativas a alguno de sus artículos, que fueron después 

utilizadas por los redactores del Anteproyecto al reformar el Proyecto que 

sirvió de base; también sus obras “Ensayo histórico sobre el derecho de la 

propiedad” (364), o su “Ensayo histórico sobre la dote, arras y donaciones 

esponsalicias desde los orígenes de la legislación española hasta nuestros 

días” (365), o “El matrimonio en sus relaciones históricas con el Estado y 

con la Iglesia” (366), hubieron  de ser conocidas y manejadas por la 

Comisión.  La obra de Alonso Martínez, “El Código civil en sus relaciones 

con las legislaciones forales” (367), aparecido en dos tomos en 1884 y 1885, 

hubo de ser manejado de modo complementario a las Memorias y 

cuestionarios redactados por los letrados de los territorios forales. Esta obra 

tiene una significación capital en la historia de la Codificación civil en 

España, pues vino a paliar en buena medida la resistencia de los territorios 

forales a la vigencia de un único Código civil, al ser éste presentado, 

inteligentemente, como una síntesis de los derechos de los distintos 

territorios históricos, y el derecho castellano (368). Indudablemente las obras 

de Cirilo Álvarez, a quien Alonso Martínez admiraba como maestro, 

hubieron de influir en la formación como jurista del Presidente de la 

Comisión (369). 

               Las “Concordancias” de García Goyena, fueron ampliamente 

utilizadas por los ponentes de los distintos títulos del Código (370); las 

referencias al “comentarista”  del Proyecto de 1851, son tan numerosas que 

serían de imposible reproducción en este trabajo; la exteriorización más 

ostensible de la utilidad de esta obra se encuentra  en las citas de los Libros 

III y IV, que a su vez reproducen las citas que con fin ilustrativo y erudito 

puso García Goyena a cada uno de los artículos que concordaba; al hacerlo 
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así, el legislador de 1888 se vio relevado de consultar directamente  todos y 

cada uno de los Códigos o Proyectos anteriores a 1851, o indirectamente la 

obra de Saint-Joseph, traducida al castellano por Verlanga, y que recoge en 

tablas sinópticas las leyes y Códigos civiles europeos (371).   

            Las ideas del Krausismo, que tuvieron su influencia en el Proyecto 

del Código civil de 1869, particularmente en su concepción de los derechos 

individuales de los ciudadanos, no parece que afectasen en nada a la 

Codificación del Derecho civil en su etapa de consumación. Las ideas 

Krausistas transmitidas en España por Sanz del Rio, no son del agrado del 

Presidente de la Comisión de Códigos (372), y el Proyecto alternativo 

presentado por el Senador Augusto Comas, de ideas afines al Krausismo y 

al historicismo, no fue apoyado ni parlamentariamente, ni por la propia 

Comisión. Tampoco el historicismo jurídico de la Escuela alemana hubo de 

afectar significativamente al proceso de nuestra Codificación, salvedad 

hecha de las aportaciones que a título personal hicieron Durán Bas y 

Permanyer, seguidores en nuestro país de sus postulados a través de la 

Escuela Jurídica catalana; presentes sus ideas en el Congreso de 

Jurisconsultos de 1863, pasaron de modo inadvertido prácticamente en los 

siguientes; un mayor respeto del derecho espacial de los territorios 

históricos ha sido presentado como uno de los logros de esta Escuela. No 

obstante, la defensa del derecho foral de los llamados territorios históricos 

se ha planteado siempre ante cualquier intento de reducción uniformista, y 

mucho antes de la difusión en nuestro país de los postulados de la Escuela 

histórica, cuya invocación, que a veces responde a un interés de partido, o 

de credo ideológico, sirve de “coartada” (373), o de “pretexto” (374) 

meramente formal en el planteamiento de la Codificación de las leyes 

civiles de nuestro país (375), y más aún de la doctrina Krausista, que habría 

de ser sustituida por la influencia del Romanticismo (376).      

                   En cuanto al influjo de la escuela de la exégesis, y por tanto de 

buena parte de la literatura jurídica de ámbito francés del siglo pasado, es 

obvio que existe y de modo muy acentuado; la obra de Laurent, como ya 

hemos señalado, es objeto de la admiración de los miembros de la 

Comisión, y en general también de los Diputados y Senadores que 

participaron en el debate parlamentario sobre el Código civil (377).      
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                                                             NOTAS 

 

1.- El Real Decreto y la Exposición Preliminar se publicó en la Gaceta de Madrid, el día 15 de mayo  

2.- Publicadas en la Gaceta del mismo día. 

3.- Rodríguez Bahamonde fue prestigioso jurista, y Presidente de la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, Rector de la Universidad madrileña en 1846-1847, y Ministro de Gracia y Justicia en el 

Gobierno de Pacheco; como publicista destacó por su “Estudio sobre la propiedad enfitéutica”, publicado 

en las Memorias de la Academia, en  Madrid 1883, tomo IV. Estos y otros datos biográficos de este 

Presidente de la Sección civil de la Comisión General de Codificación en el artículo firmado por el Conde 

Torreanaz, en Anales de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, MCMXXXV, Cuaderno tercero, 

pp. 443-449, que lleva por título “Presidentes de la Academia. D. Francisco Rodríguez Bahamonde, tercer 

Presidente de la Academia (1869-1886)”. 

4.- Real Decreto de 13 de mayo de 1880, aparecido en la Gaceta del 15 de mayo de 1880. 

5.- Ibidem. 

6.- Antequera, “La Codificación…”, loc. Cit., pág. 285. 

7.- A.C.G.C., Legajo 16 de Actas, carpeta 1ª. 

8.- Modesto Falcón, “La Codificación Civil. Breves indicaciones sobre la misma”, publicadas en la 

Revista de los Tribunales con motivo del Real Decreto de 2 de febrero, Madrid, 1880, pág. 4 

9.- A.C.G.C., le. 17, de Actas. Sesión de 14 de mayo de 1880. 

10.- Escaso plazo para la confección de las Memorias; así lo atestiguan Durán y Bas, y Morales Gómez, 

Vocales correspondientes, respectivamente de Cataluña y Navarra, en la sesión de la Sección celebrada el 

día 14 de mayo de 1880. A.C.G.C., leg. 17, de Actas. 

11.- No consta en las Actas que se conservan, que las Memorias se leyesen o discutiesen en la Sección. Si 

fueron utilizadas, junto a los cuestionarios de las reuniones de la “Junta Magna”, celebradas entre el 14 de 

octubre y el 27 de noviembre de 1882. 

12.- Sin embargo, sí asistieron a la Comisión en pleno, o “Junta Magna”, Durán Franco y Morales. 

13.-  Sesiones de 8 y 11 de noviembre de 1881, A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. 

14.- Aparece como presente en las sesiones celebradas desde el 29 de noviembre de 1881, hasta 14 de 

febrero de 1882. Ibidem. 

15.- Es además el “cabecilla” del grupo de los vocales adscritos. Según se desprende de lo tratado en la 

Comisión en pleno de octubre y noviembre de 1882, asumió siempre la iniciática de las propuestas, y el 

peso de las deliberaciones. Más tarde en el Senado, asumió la representación de todos los letrados de los 

territorios histórico; así lo manifestaba en la sesión del 22 de febrero de 1889, cuando se debatía si el 
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Código ya publicado y aún no vigente se acomodaba a las Bases de 11 de mayo de 1888: “La 

circunstancia de ser Senador por las Sociedades Económicas de la circunscripción de Barcelona, me hace 

representante de las cuatro regiones forales de Cataluña, las Baleares, Aragón y Navarra; soy cabalmente 

el único vocal correspondiente de la Comisión de Codificación que representa estas provincias y tiene 

asiento en el Senado, y he recibido de mis dignos compañeros, abogados representantes de esas 

provincias en el seno de la Comisión General de Codificación, el encargo de hacer oír mi voz, que es la 

de la inspiración de esos representantes, en tan importante debate….”, Debates parlamentarios…, op. cit., 

pág. 856. 

16.- Francisco de Cárdenas le “invitó” a que asistiese a la sesión de 2 de diciembre de 1881, cuando se 

discutía el Título I del Libro 2º, y Durán aprovechó la ocasión para manifestar  su postura sobre la 

Codificación, interesante entonces por los miembros de la Sección, ya que aún no se había presentado la 

Memoria de Cataluña: señaló Durán que su memoria se inspira  en que “en las legislaciones forales sólo 

se conserve lo que no pueda menos de ser conservado, y expresó con este motivo algunas instituciones de 

la legislación catalana, hablando especialmente de la enfiteusis y de la libertad de testar, añadiendo que 

no profesaba sobre este punto las opiniones que en sentido de transacción con la legislación de Castilla se 

le había atribuido”. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. 

17.- Se refiere Alonso Martínez, a su eficaz colaboración en los debates de la Comisión reunida en pleno 

desde el 14 de octubre al 27 de noviembre de 1882, en la discusión del “cuestionario” elaborado por los 

Vocales correspondientes, redactando incluso alguno de los títulos que se debatieron, como es el del 

fideicomiso. Debates parlamentarios…, op. cit., II, Congreso, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2611.  

18.- Durán y Bas, en la sesión del Congreso del 12 de junio de 1885, hizo balance de lo que se trató en 

aquellas reuniones presididas por Alonso Martínez. “..aquellas discusiones sólo tuvieron por objeto un 

tanteo de aproximación, para ir disminuyendo, en cuanto fuera posible, las dificultades que la obra de la 

unificación podría presentar: los problemas que allí se plantearon, eran para llevar soluciones a lo que se 

llamaba el Código general, procurando que, en cuanto fuese dable, no fueran repugnados por las 

provincias forales, no fueran demasiado antitéticos con ellas; pero no se trató allí de suprimir por el 

resultado de los acuerdos, las legislaciones de las provincias forales, así porque sus representantes no 

tenían poderes para tanto, como porque desde un principio de anuncio que aquél ensayo se hacía sin 

perjuicio del mantenimiento de sus legislaciones especiales, al menos por el tiempo en que las mismas se 

habían de respetar”. Ibidem, I, pp. 4992-4993. 

19.- Alonso Martínez, El Código civil…, op. cit., tomo II, pág. 218. 

20.- Debates parlamentarios…, op. cit., Senado, sesión de 22 de febrero de 1889, pág. 862. 

21.- Alonso Martínez, El Código civil…, op. cit., tomo I, pág. 6 y 7. 

22.-  Se planteaban en él, las cuestiones en que no había perfecta conformidad entre el Derecho común de 

Castilla y el derecho de las demás provincias, y que son en síntesis las siguientes: la cuestión de las 

legítimas, libertad de testar, fideicomiso catalán, los derechos de los hijos naturales, el derecho de 

viudedad, y el contrato de donaciones “propter nupcias”. Véase la intervención de Escobar, en Debates 

parlamentarios…tomo I, Senado, sesión de 19 de febrero de 1885, pág. 20, y Alonso Martínez, El Código 

civil…, op. cit., tomo I, pp. 46-47. La razón de la elaboración del cuestionario pudo ser la insatisfacción 

que le produjo a Alonso Martínez las Memorias presentadas por los vocales forales, según manifestó en el 

Congreso en la Sesión de 17 de abril de 1889: “..lo que se deducía de aquellas Memorias era que los 

catalanes querían regirse por la legislación catalana, los navarros por la legislación de Navarra, los 

aragoneses por la legislación aragonesa, y que por lo menos tenía que haber cuatro Códigos de España”, 

Debates parlamentarios…, cit., pág. 2613. 

23.- Alonso Martínez, El Código civil en sus relaciones…, tomo I, cit.,  pág. 184. 
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24.- Ello se desprende de varios datos: por un lado la sistemática del Código o Estudios fundamentales 

sobre el Derecho civil español de Benito Gutiérrez adopta esa división en cuatro Libros, y el influjo de 

este ilustre Catedrático entre los miembros de la Comisión debió ser importante; por otro lado, Romero 

Girón, en la sesión del Senado del 26 de febrero de 1889 (Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 

924), le atribuyó la idea de la división: “…hizo que triunfara su propio parecer por una sola 

consideración: porque por más que se quiera, las donaciones mortis causa nunca tendrán el contenido de 

un verdadero contrato”. Lasso, en su Crónica…, cit.,  4,I, pp. 543-544, justifica la división del libro 3º, 

aduciendo razones de “autoridad” en la  doctrina extranjera (Laurent y Bluntschli), española (Los 

Elementos… de Gómez de la Serna responden también al método de los Instituta), y en el Derecho 

comparado (Códigos de México, Chile, Friburgo…), además de razones de utilidad, dada la desmesurada 

extensión que tendría un solo libro 3º. El ánimo, por otra parte, de distanciarse del Código napoleónico 

pudo ser decisivo para que la Comisión adoptase el método propuesto por Benito Gutiérrez. 

25.- Gaceta de Madrid, del día 9 de diciembre de 1888,. La Exposición dirigida al Ministerio, fechada en 

30 de junio de 1889, y que acompaña al Proyecto, aparecía firmada por Alonso Martínez, Cárdenas, 

Albacete, Gamazo, Igón, Isasa, Manresa y Goyena como vocal auxiliar. No la firma Antequera, 

Secretario de la Comisión, cuyos servicios, inestimables por otra parte en las tareas de la Comisión, no le 

fueron reconocidos en la Real Orden citada, ni tampoco, en la de 29 de julio de 1889, en la que también la 

reina muestra su agradecimiento, en este caso sólo a los miembros de la Sección 1ª. Esta Real Orden se 

publicó en la Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1889, junto a la Exposición citada. La Real Orden, y la 

Exposición se reproducen en Debates parlamentarios…, op. cit., desde pág. 2110 

26.- Nació en esta ciudad castellana el 1º de enero de 1827. Su fe de bautismo en Archivo Parroquial de 

San Nicolás de Barí, en Burgos, folio 226, del libro 7 de bautizados, núm. 445. Murió en Madrid en 1891. 

27.- A.C.G.C., leg. I de Organización, carpeta 11. El nombramiento de Alonso Martínez se realizó en el 

Real Decreto de 8 de diciembre de 1854. Ibidem, leg. 2, carpeta 40, doc. 3. El Real Decreto  de 

agradecimiento por sus servicios prestados a esta Comisión, es de fecha 31 de octubre de 1855. Ibidem, 

leg, I, carpeta 12. 

28.- Hojas autógrafas de D. Emilio Castelar, fechadas en 17 de enero de 1891, y escritas con motivo del 

fallecimiento de Alonso Martínez. Depositadas en el Archivo del Marqués de Alonso Martínez, fueron 

consultadas en la Exposición conmemorativa, con motivo del Centenario de Alonso Martínez. Casa del 

Cordón. Burgos. Noviembre-diciembre, 1891. 

29.- Debates parlamentarios…, op. cit., Congreso, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2619. 

30.- “Manuel Alonso Martínez, pasará desde actitudes de izquierda antes y después de la Revolución, a 

más moderadas durante la Restauración, acabando en una posición centrista, configurada, primero, por la 

escisión del partido sagastino, después por la del canovista”. Gil Cremades, El reformismo español…, op. 

cit., pág. 44. 

31.- Un Senador catalán, de planteamientos bien opuestos a los suyos, Maluquer, destacaba en el Senado 

las especiales cualidades de este jurista: “Reconozco que el Sr. Alonso Martínez tiene todas las cualidades 

necesarias para redactar un Código, si no perfecto, casi perfecto: el Sr. Alonso Martínez, es un filósofo 

profundo, un erudito historiador y tiene además el genio creador que se necesita para la formación de un 

Código…”, Debates parlamentarios…, cit., II, sesión de 9 de febrero de 1889, pág. 607. Similares elogios 

fueron pronunciados en el otro cuerpo colegislador; así Dávila Collado en la sesión del Congreso de 21 de 

marzo de 1889, se refería”… a las excepcionales condiciones de Alonso Martínez, que había dedicado 

constantemente sus vigilias a justificar los cambios, las modificaciones y las aproximaciones de la 

legislación de Castilla hacia las legislaciones forales…”. Ibidem, pág. 1997. Canalejas, Ministro de 

Gracia y Justicia, le atribuyó en la sesión del Senado de 28 de febrero de 1889, el gran mérito de haber 

alcanzado una fórmula válida en la regulación del matrimonio civil. Ibidem, pág. 990.   
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32.-  Véase referencias sobre su activa participación en la vida pública, en el archivo de la Real Academia 

de la Historia. Memoria sobre los papeles del Conde de Romanones, referentes a Alonso Martínez. Leg. 

88, carpeta 42. Contiene una biografía política y parlamentaria de Alonso Martínez. 

33.- Ocupó la cartera ministerial en dos Gobiernos de Sagasta, precisamente en la etapa final de la 

Codificación: desde el 8 de febrero de 1881, al 9 de enero de 1883; y desde el 27 de noviembre de 1885, 

al 11 de diciembre de 1888. Licenciado en Jurisprudencia y en Filosofía (su expediente universitario en 

Archivo Histórico Nacional, Sección de Universidades), a los veintiocho años ocupó el Ministerio de 

Fomento. Sus principales realizaciones, además de las publicación del Código civil, es la puesta en vigor 

de la Ley de Enjuiciamiento criminal, el 14 de septiembre de 1882, y la del Jurado de 20 de abril de 

1880.. Destacó en los debates parlamentarios como gran orador, siempre en defensa de los planteamientos  

de la Comisión que presidía. 

34.- Peña Bernaldo, “El Anteproyecto del Código civil en 30 de abril de 1888”, op. y loc. Cit., 1960, pp. 

1184-1185. 

35.- Según Danvila, uno de los Diputados más críticos de la labor realizada, de 316 sesiones celebradas 

por la Comisión desde 1880, Alonso Martínez presidió 260, a pesar de ocupar simultáneamente la cartera 

de Justicia durante cinco años. Debates parlamentarios…, op. cit., Congreso, sesión de 21 de marzo de 

1889, pág. 1995. 

36.- En su elaboración han intervenido “hombres de todas las escuelas y de todos los partidos”, reconocía 

Canalejas en la Sesión del Senado del 28 de febrero de 1889. Ibidem, pág. 988. 

37.-  Cfr. Gómez Manposo, “Alonso Martínez y la Codificación civil”, loc. Cit., pág. 255. 

38.- Romero Girón manifestó en el Senado, en la citada sesión del 28 de febrero de 1889 que “los padres 

de la criatura son los insignes jurisconsultos que formularon el Código de 1851; lo son los insignes 

jurisconsultos que he mencionado antes (Cárdenas, Isasa, Albacete e Igón), y que han hecho la obra esta, 

y el padre de esta criatura en muchas de estas ocasiones es también Durán y Bas, que ha concurrido en 

varias ocasiones a la Comisión de Códigos, y me parece que, con muy cortas diferencias, ha votado casi 

todas las novedades del Código…”. Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 976. 

39.- Real Orden de 8 de diciembre de 1888, cit. 

40.- Alonso Martínez era consciente de la dificultad de su realización en nuestro país, “si previamente no 

se llegaba a una inteligencia, a una concordia, a un modus vivendi con las provincias de régimen foral”. 

Debates parlamentarios…, cit., II, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2612. 

41.- Participación que interrumpió voluntaria y temporalmente en dos momentos: a partir del  24 de 

febrero de 1882, por discrepancias con Alonso Martínez por el modo de presentar los dos primeros Libros 

ante el Senado sin la necesaria revisión; y, en enero de 1885, para ocupar la vacante del Embajador en 

París a causa del fallecimiento del Monarca Alfonso XII. Estos y otros datos de interés, en la biografía 

firmada por Enrique Corrales y Sánchez, y publicada en la R.G.L.I., tomo 96, año 1900, pp. 5-23. Sus 

datos como Ministro de Gracia y Justicia en su Expediente personal depositado en el Archivo General del 

Ministerio de Justicia, leg. 574, núm. 366. 

42.- Cárdenas, publicista prolífero, fue autor de obras que todavía hoy conservan una cierta utilidad: así, 

su Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, op. cit; sus Estudios Jurídicos, Madrid, 

1884, 2 tomos, el 1º sobre los Orígenes del Derecho español, y el 2º Estudio histórico sobre instituciones 

de Derecho privado. 
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43.- Es autor de unos comentarios al Proyecto de Código civil de 1851, “De los vicios y defectos…”, op. 

y loc. Cit. 

44.- Según Alonso Martínez, Cárdenas es el representante “más genuino…” del “…arte y experiencia de 

la codificación, que había dado gallarda muestra de su saber redactando el articulado de la Ley 

hipotecaria”. Debates parlamentarios…., II, Congreso, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2612. 

45.- Precisamente en la sesión de 27 de enero de 1882, presidida circunstancialmente por Cárdenas en 

ausencia de Alonso Martínez, se hizo el reparto de las ponencias, no correspondiendo ninguna a esta 

jurisconsulto. Tampoco pudo ser ponente de las materias de los dos primeros Libros, al estar ausente 

como hemos indicado. A.C.G.C., leg. 18 de Actas, carpeta 3ª. 

46.- Estos datos biográficos de Salvador Albacete (1822-1890), en la obra de Lasso, Crónica…, op. cit., 

4,I, pág. 450. Albacete no debió de ser vocal de la Comisión ininterrumpidamente; según sus propias 

manifestaciones dejó la Comisión, para reincorporarse después, cuando se redactaba el Libro III, 

concretamente el articulado concerniente a la rescisión de los contratos. Véase, Debates 

parlamentarios…, op. cit., I, Senado, sesión 4 de mayo de 1885, pág. 2366. 

47.- Así lo reconoció el mismo Albacete, y el Presidente de la Comisión Alonso Martínez, en la sesión del 

Congreso del 17 de abril de 1889. Véase, Debates parlamentarios…, cit., II, pág. 2609, y pág. 2612, 

respectivamente. 

48.- Ibidem, II, pág. 581 y 608. 

49.- Tomó posesión de su cargo en la sesión de la Sección celebrada el día 3 de junio de 1881, al mismo 

tiempo que Francisco Silvela, nombrado en el mismo Real Decreto de 1 de junio. A.C.G.C., leg. 6, de 

Organización. 

50.- A lo largo de las sesiones del Congreso de los Diputados de los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 1889, 

defendió como miembro de la Comisión el Proyecto de Código. 

51.- Pronunciados en el Congreso de los Diputados a lo largo de las sesiones de los días 9, 10, 11 y 12 de 

abril de 1889, fueron publicados bajo el título Discursos y rectificaciones pronunciados por el Excmo. Sr. 

D. Germán Gamazo…., Madrid, 1889. 

52.- Una muy interesante semblanza de Germán Gamazo, en el artículo de José María de la Cuesta, 

“Notas para la semblanza del teórico del Derecho”, op. y loc. Cit. Los aspectos biográficos de este ilustre 

vallisoletano, en la obra de Llanos y Torriglia, Germán Gamazo, el sobrio castellano, Madrid, 1942, y en 

la obra Jurisconsultos españoles…., cit., tomo I, pp. 227-232. 

53.- De las 316 sesiones celebradas por la Comisión desde 1880, Igón asistió a 267. Debates 

parlamentarios…, loc. Cit., sesión de 21 de marzo de 1889, pág. 1995 

54.- Esta labor le fue asignada en la sesión de la Sección del día 4 de mayo de 1882. A.C.G.C., leg. 18 de 

Actas, carpeta 3ª, acta núm. 47. 

55.- Cordobés, nació en 1822, pertenecía al Partido Conservador; Alonso Martínez le incluye dentro del 

“elemento universitario”, pues no en vano era catedrático de Historia de las Instituciones de la Escuela 

Diplomática. Fue además Presidente del Tribunal Supremo desde 1895 hasta 1906. Datos de su vida y 

producción en Lasso, Crónica…., cit., 4, I, pág. 587. Con anterioridad había sido vocal de la Comisión 

legislativa, nombrado el 12 de mayo de 1870, siendo Ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos. 

A.C.G.C., leg. 2, de Organización, carpeta 65, doc. 3. 
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56.- A.C.G.C., leg. 18, de Código civil, carpeta 2ª, doc. II. 

57.- Debates parlamentarios…, op.  cit., Congreso, sesión de 4 de abril de 1889, pág. 2309. 

58.- A ella pertenece desde el 11 de mayo de 1875, A.C.G.C., leg. 6, de Organización, doc. 30 

59.- El tomo I apareció en 1890. En 12 volúmenes, aparece su edición de Madrid, 1903-1907. 

Posteriormente se han hecho un buen número de ediciones, dada su utilidad para la correcta exégesis del 

Código. 

60.- En colaboración con Reus y Miguel, Madrid, 1856. 

61.- De sus datos biográficos, destacar simplemente que es oriundo de Alicante, nacido en 1818. Fue 

Fisca de la Audiencia madrileña y Magistrado del Tribunal Supremo en 1880. Dirigió la Revista General 

de Legislación y Jurisprudencia. Murió en Madrid, en 1906. Sus datos, en Lasso, Crónica…., op. cit., 3, 

pág. 261, nota 5. 

62.- A.C.G.C., leg. 18, carpeta 1ª, acta núm. 40, que propiamente da inicio a las tareas del nuevo Código 

civil. Aunque en el Decreto de nombramiento de la Comisión se le asignó voz, pero no voto, sin embargo 

votó como uno más de la Comisión los acuerdos con los territorios forales, en las reuniones celebradas 

“en pleno” por la Comisión en octubre y noviembre de 1882, concretamente en la sesión de 21 de 

noviembre de 1882, cuando se sometía a votación el acuerdo sobre la sucesión intestada. Da cuenta de 

ello, el Senador Paso y Delgado, en la sesión de 15 de febrero de 1889, Debates parlamentarios…, cit., I, 

pág. 718. 

63.- A.C.G.C., leg. 18, carpeta 1ª. Sesión de 18 de marzo de 1881. 

64.- Al dimitir como vocal de la Comisión, fue nombrado Auxiliar de la Secretaría del Ministerio por 

R.O. de 19 de junio de 1880. Su expediente personal, en el Archivo General del Ministerio de Justicia. 

Leg. 580, núm. 680. Su renuncia pasó inadvertida al redactor de la Guía de España o Guía de Forasteros, 

ya que el nombre de Eduardo García Goyena aparece entre los que componen la Comisión desde 1882, 

hasta 1889. 

65.- Debates parlamentarios…, op.  cit., II, sesión del Congreso 19 de marzo de 1889, pág. 1962. 

66.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª, acta 60, folio 108. 

67.-  Pertenece al Partido Conservador de Cánovas, fue Ministro de Gracia y Justicia del 18 de enero de 

1884 al 27 de noviembre de 1885. Nació en Madrid en 1845, y murió en la misma ciudad en 1905. Fue 

Presidente de la Academia Matritense de Jurisprudencia. Además de las Bases redactadas en 1885, a 

Silvela se le debe, como Ministro, la presentación ante el Congreso del proyecto de Código penal. En 

1889, publicada ya la primera edición del Código ciil pronunció una interesante conferencia sobre el 

mismo, en la Academia de Jurisprudencia, en cuya Revista se publicó. (Tomo 74, pp. 105-125). Sus 

datos, en la obra de Lasso, El Ministerio de Justicia…, cit., pp. 147-148, y en su Expediente personal que 

obra en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Leg. 606, núm. 1946. 

68.- Anteriormente había tomado parte en la tarea codificadora como miembro de la Comisión, en 

representación de la Matritense Jurisprudencia y Legislación. A.C.G.C., leg. 2, de Organización, carpeta 

54, doc. 2. 

69.- También burgalés, nació en 1826. Ganó la Cátedra de Legislación en la Universidad Central. Fue 

Diputado a Cortes y Senador en la Restauración, militando el Partido Conservador. Murió en Madrid en 
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1885. Su nota necrológica, en el R.G.L.J., tomo 69, desde pág. 465. Otros interesantes datos de su vida y 

producción científica, en Jurisconsultos españoles…, cit., tomo II, pp. 243-251. 

70.- Op. cit. 

71.- Debates parlamentarios…, op.  cit., Congreso, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2612. 

72.- Ibidem, sesión de 4 de abril de 1889, pág. 2310. En términos elogiosos glosaba en el Senado, el 

Ministro de Gracia y Justicia, José Canalejas, la personalidad de Benito Gutiérrez; “no hay nadie, ni aún 

aquellos que no conocen siquiera los rudimentos de la ciencia jurídica, que no haya conocido y 

respetando el nombre de aquel ilustre Catedrático, que tendrá siempre entre vosotros, yo estoy seguro de 

ello, la más grande estimación hacia su memoria, y que tiene en mí el más grande respeto al recuerdo de 

sus talentos. Pues ese ilustre maestro del Derecho civil…, es uno de los autores de este Código, y bien 

pudiera decirse es (a establecer comparación y cotejo entre las obras con que han contribuido cada uno de 

los ilustres autores del Código), quien más ha trabajado…”. Ibidem, sesión de 16 de febrero de 1889, pág. 

745. Germán Gamazo en la sesión del Congreso de 11 de abril de 1889 se refiere a él como uno de los 

“principales autores del Código”. Ibidem, II, pág. 2458. 

73.- Ibidem, tomo I, sesión de 28 de abril de 1885, pág. 2305. 

74.- Lasso, Crónica…., op. cit., 4, I, pág. 550. 

75.- Debates parlamentarios…, loc.  cit., II, pág. 2305. 

76.- Como Ministro del ramo se debe el Decreto de unificación de fueros, y supresión de tribunales 

especiales de 6 de diciembre de 1868; y la reducción del Fuero militar en lo civil y criminal de 31 de 

diciembre del mismo año. Romero presentó a las Cortes, como hemos expuesto anteriormente, el 

Proyecto del Libro I de Código civil, el día 21 de mayo de 1869. Estos y otros datos biográficos en Lasso, 

El Ministerio de Justicia…, cit., pág. 123. 

77.- En las Actas de la Sección que se conservan, no aparece como asistente a ninguna de sus sesiones. 

78.- Según testimonio del Secretario de la Sección, Antequera, en su op. cit., pág. 583. 

79.- Gaceta de Madrid del 26 de septiembre de 1882. 

80.- Debates parlamentarios…,  op. cit.,  Congreso, sesión de 17 de abril de 1889,  pág. 2613. 

81.- Sin duda se refiere a Alonso Martínez a las reuniones solemnes que celebró la Comisión de Código 

civil del Senado a fines de 1881; a esas reuniones asisten, en función de los asuntos tratados, personas 

ajenas al Senado. Así, cuando se debatía en noviembre de 1881 la base relativa al matrimonio, estuvieron 

presentes Prelados de la Iglesia, el Ministro de Gracia y Justicia y Montero Ríos, “por haber sido el 

Ministro de Gracia y Justicia que firmó la Ley del Matrimonio civil de 1870”. Véase reseña de lo tratado 

en aquellas sesiones en “El Imparcial”, de 24 de noviembre de 1881, y días siguientes.  

82.- Como ya hemos expuesto, este Diputado formó parte de la Comisión como vocal ordinario desde 6 

de noviembre de 1885. 

83.- Fabié, jurista y político conservador, se significó en los debates parlamentarios como dotado de una 

fácil oratoria; véase por ejemplo su Discurso en el Senado en la sesión del 13 de marzo de 1885, en la que 

demostró las ventajas de la Codificación sobre la recopilación en España. Debates parlamentarios…, cit., 

I, desde pág. 1688 
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84.- Además el Diputado era Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. Posteriormente, por R.D. 

de 29 de agosto de 1906, fue nombrado Vocal de la Sección 4ª. A.C.G.C., leg. 6, de Organización, doc. 

36. 

85.- Danvila Collado manifestó en el Congreso (sesión de 21 de marzo de 1889), que a la Comisión de 

Códigos, en pleno, “no se le han consultado más que los libros 1º y 2º del proyecto presentado por el Sr. 

Alonso Martínez en 1882…”, por lo que podemos suponer, con apoyo además, en diversos pasajes de los 

discursos parlamentarios, que la Comisión no se reunió después de 1882. Debates parlamentarios…, cit., 

II, pág. 2000. 

86.-  “…Nosotros salvamos nuestra responsabilidad, y sobre todo yo salvo la mía; los plácemes, los 

lauros que pueda haber  en el día de mañana por los autores del Código, esos no me corresponden. En la 

Gaceta se ha publicado una Real Orden dándome las gracias, no sé  por qué; yo no he contribuido 

absolutamente en nada a la redacción de ese Código; lo he criticado desde el primer día que lo leí….”. 

Ibidem, sesión de 30 de marzo de 1889, pág. 2198. Danvila Collado, fue miembro de la Comisión 

General de Codificación pero no de su Sección civil, sino de su Sección penal, desde el fallecimiento de 

Pascual Bayarri, del que se da cuenta en la sesión de la Comisión del día 15 de diciembre de 1876. Tomó 

posesión de la vocalía vacante el 8 de enero de 1877. Posteriormente, ya promulgado el Código civil, por 

R.D. de 16 de febrero de 1891, pasó a pertenecer a la Sección 1ª, cuando Cárdenas ocupó la Presidencia 

de la Sección civil. A.C.G.C., leg. 16 de Actas, carpeta 2ª, fol. 200, y leg. 6, de Organización, doc. 21. Su 

condición de Vocal de la Comisión “desde hace doce años”, y su aportación a las reformas legislativas, 

salvedad hecha de las incluidas en el Proyecto de Código civil, fue reconocida por el propio Danvila, en 

el Congreso, en la sesión del 21 de marzo de 1889. Ibidem, pág. 1994. 

87.-  Sus observaciones al Libro I, presentadas como individuo de la Comisión de Codificación, según 

letra de Antequera, en el A.C.G.C., leg. 19, de Código civil, carpeta 1ª, doc. 1º; las observaciones sobre el 

Libro II, ibídem, leg. 19, carpeta 1ª, doc. 5º; sobre el Libro III, ibídem, carpeta 2ª, doc. 2; y finalmente, las 

observaciones al Libro IV, ibídem, carpeta 3ª, documentos  3º, 4º  y 5º.  

88.- Los representantes forales provocaron el mayor asentimiento y apoyo de las distintas corporaciones y 

Colegios de Abogados de sus respectivos territorios. Así lo afirma Alonso Martínez, en el Congreso, en la 

sesión de 19 de junio de 1885. Debates parlamentarios…, I, cit., pág. 5228. Pese a lo afirmado por el 

Presidente de la Comisión, el Letrado Morales, representante de Navarra, no contó con auxilio 

institucional alguno. 

89.- Otros autores se han ocupado de las mismas; Lasso, en su Crónica…, cit., 4-I, pp. 379-380; y, 

Antequera, op. y loc. Cit., pp. 458-462. 

90.- Memoria acerca de las instituciones de Derecho civil de Cataluña, Barcelona, 1883. Durán y Bas, es 

un completo humanista; estudió latín y humanidades en Madrid, y Derecho en la Universidad de 

Barcelona, la más completa formación que hará de él un hombre de vasta cultura y proclive a los 

planteamientos historicistas, de los que es considerado como uno de los introductores de nuestro país. 

Además de Vocal correspondiente en la Comisión General de Codificación desde el Real Decreto de 2 de 

febrero de 1880, participó activamente en las sesiones sobre Codificación como Diputado en la legislatura 

de 1885 que debatió las Bases de Silvela, y posteriormente como Senador por las Sociedades Anónimas 

de la circunscripción de Barcelona. Véanse interesantes datos de su vida y de su producción científica en 

Jurisconsultos españoles…, op. cit., tomo II, pp. 283.298; y en su expediente personal obrante en el 

Archivo General del Ministerio de Justicia, ya que fue Ministro de Gracia y Justicia, nombrado por R.D. 

de 4 de marzo de 1899. Leg. 577, núm. 529. 

91.- Muy sistemáticamente podemos reconstruir su esquema general: Fuentes en general del Derecho 

civil de Cataluña; Derecho de familia y matrimonio; Derechos reales, y obligaciones con referencia a los 

contratos singulares de este territorio histórico, como son el de compraventa, el censal, el violario, la 
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fianza, arrendamiento, “los cuatro contratos reales”, “la soccitá”, etc. A continuación hace la referencia 

correspondiente al Derecho sucesorio, y especialmente a la sucesión hereditaria testada, a los testamentos 

y codicilos, y fideicomisos; y finalmente, a la prescripción. 

92.- “No podía modelarla sobre el Código de 1851, puesto que desde el momento que no se me mandaba 

esto de Real Orden, no podía negar mi criterio científico ni como profesor ni como particular, y que 

considerándola defectuosa, no tenía naturalmente que prestar vasallaje a una obra que yo respetaba, pero 

que no me parecía buena, por lo cual se me dejó en completa libertad, y en aquella Memoria, desconocía 

por lo humilde, como de mi procedencia, me aparté completamente del Código de 1851”. Debates 

parlamentarios…, op. cit., Senado, sesión de 22 de febrero de 1889, pág. 863. 

93.- Son ocho títulos divididos en 345 artículos, en primero de los cuales aparece lo siguiente; “En 

Cataluña regirán en materia de Derecho Civil las excepciones introducidas para el territorio en el Código 

general o en las leyes especiales, y en su defecto las disposiciones de dicho Código”. El articulado se 

divide en ocho títulos. Estas especialidades, en opinión de Alonso Martínez “tenían perfecta cabida dentro 

de los moldes de la legislación común”. Ibidem, I, sesión del Congreso de 19 de junio de 1885, pág. 5229. 

94.- Luís Franco y López, Barón de Mora, fue prestigioso civilista aragonés, cuya fama le vino de la 

publicación de sus Instituciones de Derecho civil aragonés, en colaboración con Felipe Guillén y 

Caravantes; en ella de forma articulada y a modo de Código, recoge las distintas instituciones de Derecho 

civil aragonés, que fueron adicionadas a su Memoria. Fue una obra que gozó de fácil difusión. Sus datos 

pueden consultarse en Jurisconsultos españoles…, op. cit., pp. 221-227. 

95.- Memorias sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés, 

Zaragoza, 1886, 164, 164 pp. Esta obra notable reseñada en la R.G.L.J, en el tomo 71, Madrid, 1887, pp. 

664-665. 

96.- En la sistemática seguida tampoco respeta el plan del Código de 185. Se estructura en cuatro libros; 

el primero en cuatro títulos: 1º De los aragoneses. 2º De la menor edad. 3º De la patria potestad. 4º De la 

Tutela. El libro segundo se divide en dos títulos: 1º sobre la posesión, y 2º Sobre las servidumbres legales. 

El libro tercero, en tres títulos: 1º De la sucesión testamentaria. 2º De los herederos forzosos y de la 

libertad de testar, y el 3º De la sucesión intestada. El Libro cuarto contiene cuatro títulos: 1º De los 

contratos en general. 2º Del contrato de matrimonio. 3º De las donaciones matrimoniales. 4º De la dote. 5º 

De la sociedad familiar tácita. 

97.- Memoria que comprende los principios institucionales del Derecho civil de Navarra que deben 

quedar subsistentes como excepción del Código general, y los que pueden desaparecer viniendo a la 

unificación, por Antonio Morales Gómez, Pamplona, 1884. 

98.- Debates parlamentarios…,  cit., I, Discurso de Alonso Martínez. Congreso, sesión de 19 de junio de 

1885,  pág. 5229. 

99.- En su “El Código civil en la Codificación civil navarra”, en el Centenario del Código civil, cit., II, 

pág. 1984. 

100.- Memoria sobre las instituciones civiles que deben quedar vigentes en las provincias vascongadas, 

Biblioteca judicial, Madrid, 1888. 

101.- Alonso Martínez se refiere a la Memoria presentada por este “letrado eminente, verdadera gloria del 

foro español”, en su obra El Código civil, en relación…, cit., II, pp. 243-263; también, en el Congreso de 

los Diputados, en la sesión del 19 de junio de 1885. Debates parlamentarios…, cit., I, pág. 5228. 
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102.-  Memoria sobre las instituciones del Derecho civil de las Baleares, escrita con arreglo a lo 

dispuesto en el Real Decreto de 2 de febrero de 1880, por D. Pedro Ripoll y Palou, Vocal correspondiente 

de la Comisión General de Codificación,  pp. 55. Palma 1885. 

103.- Debates parlamentarios…,  op. cit.,  Discurso de Alonso Martínez. Congreso, sesión de 19 de junio 

de 1885,  pág. 5228. 

104.- Alonso Martínez, El Código civil…, II, op. cit., pp. 217-243. 

105.-  Memoria sobre foros y sociedad gallega, escrita con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 2 

de febrero de 1880, Madrid, 1885, pp, 53. Se publicó también en la Biblioteca judicial, junto con otras 

memorias, en Madrid, 1888, pp. 163-245. López Lago era un buen conocedor del derecho particular de 

Galicia; en 1878 había redactado un proyecto de redención de foros y derechos análogos, a ruego del 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

106.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª. 

107.- En el Acta 3ª de las sesiones de la Comisión. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª. De parte de lo 

deliberado  en esta sesión, da noticia Lasso, en su Crónica…, cit., 4-I, pág. 383. 

108.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. 

109.-  Este procedimiento fue también adoptado por Silvela, cuando desde el Ministerio de Gracia y 

Justicia asumió la responsabilidad de continuar la labor emprendida por Alonso Martínez; así lo 

manifestó en el Senado, en la sesión de 13 de marzo de 1885; “…entiendo yo que tratándose de la 

discusión de un asunto tan complejo, relacionado con tan distintos intereses como los que en un Código 

se encierran, no sólo se gana el tiempo y la economía de la discusión presentando las bases, sino en 

garantías de acierto; porque las reformas que se hacen por una asamblea en el proyecto como el de 

Código civil, por regla general, no obedecen a un principio y sistema, y hay mucho más peligro de que 

esa obra sea desmerezca que probabilidades de que se mejore”. Debates parlamentarios…, cit., I, Senado, 

pág. 1698. 

110.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. Esta sesión, la del 13, y la de 16 de septiembre, aparecen 

publicadas íntegras por Lasso, en su Crónica…, 4, I, pp. 386-393. 

111.- A.C.G.C., leg. 17, de Código civil, carpeta 1ª; también leg. 18, de Actas, carpeta 3ª, acta 1ª, 2ª y 3ª. 

112.- Alonso Martínez, El Código civil…., op. cit., I, pág. 279. 

113.- Se exponen a continuación sus líneas generales y principios fundamentales. Están publicadas 

íntegras en las Actas transcritas por Lasso, Crónica…, 4, I, pp. 386-393. Pueden consultarse, además, en 

la obra de Alonso Martínez, El Código civil y las legislaciones forales … cit., tomo I, pp. 279-284. 

114.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. 

115.- Diario de Sesiones de las Cortes, Senado, apéndice 5º, a la sesión núm. 24, celebrada el 24 de 

octubre de 1881. 

116.- “Entendía yo que este era el método más breve y expedito para realizar pronto y bien, reforma tan 

condicionada… Dos asambleas tan numerosas y de carácter eminentemente político, pueden y deben 

discutir los grandes principios… pero no hacer el Código…”, Alonso Martínez, El Código civil…., cit., I, 
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pág. 14. El Ministerio obtuvo autorización para presentar el Proyecto de ley de Bases por Real Decreto de 

20 de octubre de 1881. 

117.- Integrada por Telesforo Montejo, como Presidente; Hernández de la Rúa, Justo-Pelayo Cuesta, que 

fue sustituido por Maluquer, Colmeiro, Paso Delgado, y Torres Villanueva, como Secretario. Lasso, 

Crónica…, op. cit., 4, I, pág. 394. 

118.- Alonso Martínez, El Código civil …  op. cit., pág.17. Según informó Fabié en el Senado, en la 

sesión del 20 de marzo de 1885, a esas solemnes conferencias asistieron los Prelados de la Iglesia y otros 

altos dignatario: “El Sr. Payá, Arzobispo de Santiago; el Sr. Monescillo, Arzobispo de Valencia; el Sr. 

Obispo de Barcelona y otros dos o tres Prelados…”. Efímera debió ser su presencia en los debates; a los 

pocos discursos manifestaron su oposición a las Bases concernientes a la institución matrimonial, 

abandonando las sesiones, Debates parlamentarios…, I, cit., pág. 1812. Además de los citados, asistieron 

“el Obispo de Salamanca, y representantes de la Escuela democrática tan distinguido como el Sr. Montero 

Ríos, y el malogrado Sr. Figueras…” Alonso Martínez. Ibidem. 

119.- Diario de Sesiones del Senado. Sesión de 19 de abril de 1882, núm. 88, pág. 1674 y siguientes. El 

Proyecto como su “Exposición a las Cortes”, se publicó como apéndice VI al núm. 95 del Diario de 

Sesiones del Senado, correspondiente al 9 de mayo de 1882. Apéndice también publicado en la obra de 

Lasso, Crónica…., op. cit., $, II, pp. 546-607. 

120.- Véase la “Exposición a las Cortes”, loc. Cit. 

121.- Es la fecha del acta núm. 42 de las sesiones celebradas por la Sección, y en la que se inicia 

propiamente la discusión sobre la Codificación civil. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª, fol. 81. 

122.- Ibidem. Acta 46, de la carpeta 3ª. 

123.- El Código civil…, op. cit., tomo I, pág. 18 

124.- Loc. Cit. 

125.- Entre otras, el Acta de 3 de junio de 1881. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª. 

126.- En la sesión de 28 de octubre de 1881, se acordó incorporar al Código sólo los principios generales 

del Registro civil, y no de sus aspectos reglamentarios. Ibidem, carpeta 3ª, estando presente en el ánimo 

de los vocales las dificultades que a la Comisión de 1846 había supuesto la redacción de este título, Igón 

“ad cautelam” presentó previamente unas bases generales sobre la materia: esto ocurrió en la sesión del 

día 4 de noviembre. Las tres bases, acomodadas a la Ley del Registro civil, y que fueron aprobadas por la 

Sección, en síntesis eran: 1ª Que el Registro “lo lleve el Juez Municipal”. 2ª Que sean cuatro los libros 

que se lleven: uno para nacimientos, otro para matrimonios, otro para defunciones y el último para 

nacionalidad o ciudadanía; 3ª Que todos los libros se lleven por duplicado. Ibidem. 

127.- Ibidem, carpeta 3ª. Sesión de 28 de octubre de 1881. 

128.- Debates parlamentarios…., cit., II, Congreso, sesión del 19 de marzo de 1889, pág. 1962. 

129.- Sobre el Título del matrimonio, Alonso Martínez manifestó, en la sesión del 18 de marzo de 1882, 

los motivos que le habían llevado a su realización: “…para que quedase completo no había podido menos 

que formar e incluir en él el título relativo al matrimonio, tomando sobre sí este trabajo y la 

responsabilidad de él, no sólo porque, como había manifestado antes de ahora, ésta es una cuestión de 

Gobierno, sino por otros motivos de delicadeza y de consideración a la Sección, a la cual no había 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

320 

 

querido traer una materia cuya discusión hubiera podido suscitar algún conflicto…”. A.C.G.C. , leg. 18, 

de Actas, carpeta 3ª. 

130.- Apréciese como Cárdenas hizo así el reparto en la sesión de 27 de enero de 1882. Ibidem. 

131.- Alonso Martínez, El Código civil…., op. cit., tomo I, pág. 16. 

132.-  Debates parlamentarios…, op cit., Senado, pág. 1621 y siguientes 

133.-  Gaceta de Madrid del 22 de mayo de 1888. 

134.- Loc. Cit.   

135.- De sus opiniones respecto de las instituciones forales y de su espíritu conciliador dan fe sus propias 

manifestaciones hechas públicas en el Congreso de los Diputados, sesión de 17 de abril de 1889: “…son 

opiniones de toda mi vida, porque cabalmente hasta en mi juventud empecé siendo Abogado de las 

Diputaciones Forales de las Provincias Vascongadas, y por lo tanto tuve ocasión de conocer muy a fondo 

las costumbres de aquellos países, y sobre todo sus leyes y sus preceptos….”, Debates parlamentarios…, 

op. cit., pág. 2612.  

136.- Para la confección de este apartado constituye una fuente de gran utilidad el libro de Modesto 

Falcón, Catedrático de Derecho civil en la Universidad de Barcelona, titulado Código civil español, 

ilustrado con notas, referencias, concordancias, motivos y comentarios…., aparecido en cinco volúmenes 

en Madrid, 1888-1890, con un estudio crítico del Código por Vicente Romero y Girón, director de la 

Revista de los Tribunales. El libro, aunque aparece fechado su primer tomo en 1888, tuvo en cuenta la 

Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, y la autorización para la publicación del Código por la Real Orden 

de 6 de octubre de 1888. Es de gran utilidad, también la edición privada de Joaquín Abellá, Novísimo 

Código civil español precedido de una introducción histórico-crítica, comentado y concordado con la 

antigua legislación y las leyes vigentes, Madrid, 1888. 

137.- Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852. 

138.- Iriarte Ángel, Los derechos civiles de los extranjeros….., cit., pág. 53. 

139.- Esta discusión se suscitó en la Sección el día 20 de abril de 1881. Véase A.C.G.C., leg. 18, de 

Actas, carpeta 2ª. 

140.- Código civil español….., op. cit., I, pág. 63. 

141.- Lo hizo en la sesión de 3 de junio de 1881. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2ª, acta núm. 60, 

fol. 108. 

142.- Así se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1868. 

143.- Esta misma opinión mantiene Falcón, que haya su concordancia en los artículos 2061 y 2065 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Código civil…., cit., II, pág. 174. 

144.- Gaceta de Madrid de 26 de septiembre de 1882. 
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145.- “Faltaba articular todo lo relativo a sucesiones y contratos, que es donde el particularismo opone 

fuertes obstáculos a la unidad legislativa…”, El Código civil…, op. cit., pág. 6 y 7, y Debates 

parlamentarios…, op. cit., II, Congreso, sesión de 17 de abril de 1889, pág. 2613. 

146.- En su “La Codificación moderna…”, op. y loc. Cit., tomo 70, pág. 464. 

147.- Este cuestionario se refería a las siguientes instituciones jurídicas, según Alonso Martínez (El 

Código civil…., op. cit., pp. 46-47): “La libertad de testar, con la cual se enlaza naturalmente la cuestión 

de las legítimas, y caso de que estas prevalezcan, la de la cuota en que han de consistir; fideicomiso 

catalán, con el que engrana lógicamente la cuestión de sí subsistiendo el fideicomiso en una u otra forma, 

deberá conservarse o no en el futuro la deducción de la cuarta parte Trebeliánica; derechos de los hijos 

naturales respecto de la herencia de sus padres; orden de los llamamientos en la sucesión intestada; 

usufructo del viudo en Aragón y otras provincias, o, para hacer una tésis genérica, haber que en usufructo 

o en propiedad deba asignarse al viudo en la sucesión del cónyuge premuerto; algunas costumbres 

especiales en materia de contratos”.  

148.- Reproduce todos los acuerdos, en su “La Codificación moderna…”, op. y loc. Cit., tomo 70, pp. 

464-465. No hemos podido adverarlos en las Actas de la Comisión, al desconocerse su paradero; sí, sin 

embargo a través de los  debates del Congreso de los Diputados, en cuyas sesiones (en concreto en la 

sesión de 17 de abril de 1889, cuya acta puede consultarse en Debates parlamentarios…., op. cit., II, pp. 

2614-2618), Alonso Martínez dio lectura, prácticamente línea a línea, de lo tratado y acordado en la 

Comisión General reunida en pleno, teniendo a la vista sus actas; del mismo modo, Alonso Martínez 

proporciona una valiosa información sobre aquellas sesiones, en su libro El Código civil… pp. 48-272, 

del tomo I, y pp. 5-216 del tomo II. Por ello, haremos frecuentemente y reiteradas referencias a esa sesión 

parlamentaria, y al libro del Presidente de la Comisión.  

149.- Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 2614 

150.- Según Alonso Martínez, esta proposición conservaba el principio fundamental en que descansaba el 

sistema de sucesiones en el Derecho de Castilla, y era a la vez una concesión de “gran monta” hecha a las 

legislaciones forales. El Código civil…, cit., I. pp. 180-181. 

151.-  Obtuvo ocho votos, y fue la más votada. La propuesta de Albacete, que dividía la herencia en 

cuatro partes, una para la legítima de los hijos, y las tres restantes de libre disposición del padre, obtuvo 

cuatro votos; la propuesta de Manresa, que dividía el caudal en dos partes, una para la legítima de los 

hijos y otra de libre disposición del padre, reunió tres votos; la de Franco López, que dejaba reducidos los 

cuatro quintos de la legítima a sólo la cuarta parte, obtuvo dos votos. Ibidem, pág. 189. 

152.- Esta proposición fue presentada como tal en el Congreso de Jurisconsultos de Madrid, celebrado en 

1886, por los juristas Faustino Rodríguez San Pablo y Enrique García Alonso; de su aceptación se derivó 

el rechazo de la legítima castellana. Cfr. Bofarull, La Codificación civil…, op. cit., pág. 14.  

153.- 154.- Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 2614. 

155.- Las publicó Alonso Martínez, en El Código civil… op. cit., tomo I, pág. 215. También utilizando la 

mima fuente Lasso, en su Crónica…, 4, I, pág.490. 

156.- Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 2615. También Alonso Martínez, El Código civil…, cit., 

I, pp. 220-221. 

157.- Ibidem. 
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158.- Alonso Martínez completa la redacción de esta Base en los términos siguientes: “…debiendo, no 

obstante esto, desaparecer la crudeza del párrafo 2º, artículo 118 del Proyecto de Código civil pendiente 

en el Senado”. Ibidem, pág. 22. Esta edición a la Base fue instada por Durán y Bas. 

159.- Antequera, “La Codificación…”, op. cit., tomo 70, pág. 464. 

160.- El Código civil…, cit., I, pp. 253. 

161.-  Para alcanzar un acuerdo en la cuestión controvertida de la reversión de los bienes inmuebles al 

tronco de donde procede, se nombró una subcomisión compuesta por Durán y Bas, y Franco como 

defensores del régimen foral, y de Manresa y García Goyena en representación de la legislación 

castellana. Su propuesta, que introduce cierta novedad en la legislación castellana, está inspirada en el 

artículo 747 del Código francés, y en el Proyecto de Código civil belga de Laurent, se aceptó por la 

Comisión. Ibidem. Pp. 234-235. 

162.- Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 2615. 

163.- Antequera, “La Codificación…”, op. cit., tomo 70, pág. 465. 

164.- Y con cierta ligereza y apresuramiento, los letrados de las provincias aforadas llevaban mucho 

tiempo de residencia en Madrid, y asuntos de tanta importancia como urgencia, exigían imperiosamente 

el regreso a sus hogares. Por esta razón no hubo en rigor polémica, ni casi votaciones, salvo en algunos 

puntos capitales”. Alonso Martínez, El Código civil…, op. cit., I, pág. 104. 

165.- Debates parlamentarios…, op. cit., II, pág. 2616. 

166.- Ibidem. 

167.- Por nombramiento de 18 de enero de 1884; la cartera de Gracia y Justicia fue ocupada por Francisco 

Silvela, en sustitución de Aureliano Linares Rivas. 

168.- “La Codificación…”, op. cit., tomo 70, pág. 572. 

169.- Gaceta de Madrid del 24 de enero de 1885. Este Proyecto de Ley de Bases, se debatió y aprobó en 

el Senado desde el día 19 de febrero al 4 de mayo; pasaron después al Congreso, que sin aprobar más que 

la base 2ª, hubo de suspender su debate, el día 19 de junio de 1885, para entrar a discutir la ley de 

presupuestos. Debates parlamentarios…, op. cit., I, pág. 5258. 

170.- Sus datos biográficos y profesionales aparecen recogidos en la necrología que le dedicaron Pons y 

Umbert y Félix Llanos y Torriglia. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1910. 

171.-  Alonso Martínez se refirió en el Senado “a la afortunada coincidencia del Proyecto del Sr. Silvela 

con el mío, en casi todos los puntos fundamentales de la reforma”. Debates parlamentarios…, cit., I, 

sesión de 24 de enero de 1887, pág. 114. 

172.- Exposición dirigida a las Cortes con motivo del Proyecto de la Ley facultando al Gobierno para 

publicar un Código civil con sujeción a las condiciones y bases que en dicho proyecto se establecen. 

Ibidem, apéndice al número 54. 

173.- Ibidem, pág. 1249. 
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174.-  Y justifica tal diferenciación en atención a la distinta naturaleza que uno y otro proyecto concede a 

la Comisión de Códigos: “El proyecto de éste (se refiere a Alonso Martínez), preceptuaba que el 

Gobierno presentaría un Código después de oír a la Comisión de Códigos, de modo que daba única y 

exclusivamente a esta docta corporación atribuciones meramente constitutivas. Pero en el Proyecto de 

1885, presentado por D. Francisco Silvela, ya la Comisión de Códigos no tenía una atribuciones a 

facultades meramente constitutivas, sino que tenía una atribución o facultad verdaderamente activa, y no 

hay que examinar otra cosa para ello, más que lo que  constituye el artículo 1º de la Ley de Bases actual, 

puesto que al fin y al cabo, lo que constituye hoy la Ley de 11 de mayo de 1888, son las Bases de 

Francisco Silvela”. Ibidem, II, pág. 468. 

175.- Bofarull. La Codificación civil…., op. Cit., pág. 77. 

176.- Debates parlamentarios…., op. cit., I. Senado, apéndice al núm. 54. 

177.- Ibidem. 

178.- No reproducimos el texto de la Ley de Bases, además de por su extensión, por haber sido publicadas 

en distintos lugares como hemos observado. Por ello daremos una breve noticia de cada una de sus Bases. 

179.- Así fueron caracterizadas estas Bases por Silvela, en el Congreso (sesión de 21 de marzo de 1889); 

“… son tan abstractas y genéricas, que yo he oído decir, que si esas bases se le hubieren entregado al Sr. 

D. Augusto Comas, que tiene un criterio distinto del que ha presidido el desarrollo de ellas, el Sr. Comas 

hubiese hecho un Código distinto del que habéis hecho vosotros…”. Debates parlamentarios…, cit., II, 

pág. 1996. 

180.- El dictamen de la Comisión, ibídem, I, apéndice octavo al núm. 65, pág. 487. Integraron la 

Comisión codificadora, Senadores tan ilustres como Francisco de Cárdenas, como Presidente; y como 

vocales Manuel Silvela, que el 21 de Febrero ocupaba la Presidencia en sustitución de Cárdenas 

nombrado Embajador en París; Salvador de Albacete, y Manuel Colmeiro; y como Secretario, Benito 

Gutiérrez. 

181.-   Pese a las siete enmiendas y cuatro adiciones presentadas por Augusto Comas (Apéndice 1º a la 

sesión núm. 75), Fabié (Apéndice 13º a la sesión núm. 92), De la Fuente Alcázar (Apéndice 4º a la sesión 

núm. 77, y Apéndice 14º a la sesión núm. 92), Cayo López (Apéndice 3º a la sesión núm. 73), Marqués de 

Seoane (Apéndice 6º a la sesión núm. 66, y Apéndice 2º a la sesión núm. 74), Antonio Mena (Apéndice 3º 

a la Sesión núm. 70), Mosquera (Apéndice 22º a la sesión núm. 98) y Benito Ulloa (Apéndice 5º a la 

sesión núm. 100), las modificaciones son de escasa importancia; se reducen a una nueva redacción 

correctora del estilo de la Base 1ª; a la introducción de la constancia del estado civil de los casados por la 

ley civil, con arreglo a las disposiciones de la Iglesia (Base 3ª); reducción de la mayoría de edad a los 

veintitrés años, volviendo a las Bases de Alonso Martínez (Base 7ª); y la consideración de la ocupación 

como un medio más de adquirir, y no con el carácter de medio privilegiado (Base 13ª). 

182.- Debates parlamentarios…., op. cit, pág. 2401. De su paso por el Senado da cuenta suficientemente 

Lasso, en su Crónica…, op. Cit., 4, I, pág. 432 y siguientes. 

183.-   Según este artículo de la “Ley de relaciones entre los cuerpos colegisladores”, si uno de los 

Cuerpos colegisladores modificare o aprobare en alguna de sus partes un proyecto de ley, y el otro lo 

aprobase completamente, se constituirá una Comisión mixta “para que conferencien sobre el modo de 

conciliar las opiniones”. La Ley en Constituciones españolas y extranjeras, edición de Jorge de Esteban, 

tomo I, Madrid, 1977, pp. 157-158. 

184.- Es de todos los vocales adscritos el más combativo y el que más se significó en la Comisión, por su 

amplia cultura jurídica; madrileño,  nacido en 1834, ganó la Cátedra de  Derecho civil de la Universidad 
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de Barcelona en reñida oposición con Durán y Bas, a quien sin embargo en gesto de buena voluntad, 

según cuenta su biógrafo (vid, nota siguiente), le cedió la plaza, pasando Comas a ocupar la misma 

Cátedra en la Universidad valenciana. Regresó a Madrid, ocupando la Cátedra de civil que desempeñaba 

un insigne canonista, Montero Ríos. Entre su discipulazgo destacaron juristas y políticos de la talla de 

Francisco Silvela, Antonio Maura, Germán Gamazo, Canalejas…. 

185.- Comas es autor de la famosa enmienda a la Base primera presentada por Silvela en el Senado el 10 

de marzo de 1885, y que comprendía un completo Proyecto de Código civil; a Comas se debe además la 

autoría de otros interesantes trabajos como es su Proyecto de reforma y revisión del Código civil español, 

cit., obra que según sus biógrafos “es uno de los monumentos jurídicos de la época”. Datos sobre su vida 

y sobre su producción científica en la obra de M. Lezón, D. Augusto Comas como legislador, Catedrático 

y Jurisconsulto, Madrid, 1903; y, en Jurisconsultos españoles…., cit., tomo II, pp. 243-250. Debió ser  

Comas un hombre de personalidad muy controvertida, según podemos inferir de las palabras de Romero 

Girón pronunciadas en el Senado: “un ilustre profesor de Derecho de la primera Universidad del Reino, 

un notable Abogado, un polemista de las condiciones y circunstancias del Sr. Comas, ha traído todo el 

contingente de su inteligencia que es muchísima, toda la cortesía de sus formas, que es inimitable, toda la 

intención (permítame que se lo diga así), del sectario, de la cual no puede jamás desprenderse….”, 

Debates parlamentarios…, op. Cit., Ii, Sesión 1º de febrero de 1889, pág. 500.  

186.- Sánchez Román, La Codificación civil…., cit., pág. 83. 

187.- Fue rechazado por la Comisión en pleno reunida en las sesiones de octubre y noviembre de 1882, a 

la que asistieron los representantes de los territorios forales. De ello da cuenta su Presidente, en el 

Congreso de los Diputados: “allí no se pusieron más métodos que el del Sr. Comas y el defendido por D. 

Benito Gutiérrez, y el mismo Sr. Comas hubo de retirar su proposición, que presentó luego en el Senado”. 

Y en este alto cuerpo corrió idéntica suerte. Debates parlamentarios…, cit., I, Congreso, sesión de 17 de 

abril de 1889, pág. 2613. 

188.- Ibidem. 

189.-  Ibidem, II, Congreso,  sesión del 22 de febrero de 1889, pág. 863. 

190.- Ibidem,  sesión del 12 de marzo de 1885, pág. 1680. 

191.- Handbruch…, cit., 3,1, pág. 522. 

192.- Debates parlamentarios…., op. cit., I, pág. 1624. La enmienda se publicó como Apéndice 1º a la 

sesión núm. 75, y en su Proyecto de Código civil… En él publica su enmienda ampliada y desarrollada, y 

los discursos leídos en el Senado con motivo de su defensa, 

193.- Siempre mantuvo Comas su posición a lo que llama “molde raquítico, anticuado y estrecho del 

Proyecto de 1851…” (Debates parlamentarios…, cit., II, Senado, sesión de 5 de febrero de 1889, pág. 

536). Esta disconformidad le hizo remiso a la aceptación del nombramiento como miembro de la 

Comisión General de Codificación, nombramiento que finalmente aceptó, “siempre que quedase a salvo 

la opinión que yo tenía respecto a los trabajos de Codificación hechos hasta entonces…” (Ibídem, I, 

sesión del 10 de marzo de 1885, pág. 1634). 

194.- Op. cit., 
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195.- 195.- La revisión del Código civil español, en cuatro volúmenes. Madrid, 1885-1901-1902. Su 

lectura sugirió a Gumersindo de Azcárate, una interesante reseña que lleva por título “Una obra notable 

sobre el Código civil”. R.G.L.J., tomo 93, 1898, pp. 28-58; 193-205. 

196.- Debates parlamentarios…, op cit., I, Congreso, pág. 4037. 

197.- Ibidem, Apéndice 2º a la sesión núm. 166 

198.- Ibidem, pág. 4822 

199.- Ibidem, pág. 5258. 

200.- Fue reproducida en la sesión de 26 de julio de 1886, y publicado como Apéndice primero a la sesión 

núm. 62. 

201.- Componían esa nueva Comisión parlamentaria, Germán Gamazo, como Presidente, Fidel García 

Lomas, Eduardo Martínez del Campo, José Canalejas, Faustino Rodríguez San Pedro, Trinitario Ruíz 

Capdecón, Marcial González de la Fuente, como Secretario. Debates parlamentarios…, op. cit., I pág. 

1900. 

202.- Ibidem, pág. 3792. La Comisión es la misma que fue constituida en la Legislatura  anterior, con la 

salvedad de la ausencia de García Lomas. 

203.- Ibidem, I, pág. 1968. 

204.-  El nuevo dictamen, ibídem. Apéndice 5º al núm. 120. 

205.- Intervención del Diputado Pedregal. Ibidem, sesión de 22 de marzo de 1888, pág. 2010. 

206.- Esta Ley recoge la Real Cédula de 12 de julio de 1564 de Felipe II, en orden a la ejecución y 

cumplimiento de lo ordenado en el Concilio de Trento. 

207.-  Esto se desprende de las intervenciones de algunos Diputados en el debate de la Base 3ª; véase al 

efecto el discurso de Pedregal, o en el de Alvarado, ambos en la sesión citada del 22 de marzo de 1888. 

Debates parlamentarios…, cit., I, pág. 2011 y 2017. 

208.- Ibidem, pág. 1741. Ya en la sesión del día 27 de febrero (pág. 1440), había anunciado una 

interpelación sobre la intromisión de la Santa Sede, cuestión que califica de “grave y delicada… y que 

interesa a la dignidad de todos los organismos del Estado, y sobre todo de las Cortes…”. 

209.- Ibidem, pp. 1744-1745. Otros miembros significados de la jerarquía eclesiástica reconocieron 

también la existencia de tales convenios con la Santa Sede; el Arzobispo de Santiago de Cuba, y Senador 

de la Legislatura de 1889, afirmaba en la sesión de 8 de febrero de 1889 la “concordia no ya sólo en la 

base 3ª, sino en todos los artículos que a ella se refieren…”. Ibidem II, pág. 599. Igualmente el Ministro 

de Gracia y Justicia, Canalejas, se refirió a la existencia de estas negociaciones seguidas con la Santa 

Sede, en la contestación a la interpretación que le planteó el Diputado Danvila. Ibidem, sesión del 15 de 

enero de 1889, pág. 611. 

210.- Código civil español…., op. Cit., I, pág. 102. 
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211.- Véase al efecto, el interesante y documentado artículo de Fernando Escudero Escorza, 

“Negociaciones entre España y la Santa Sede en 1887”, en Cuadernos de Historia Diplomática, 

Zaragoza, 4, (1958-1961), pp. 79-113. Utiliza documentación inédita depositada en los Archivos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, y de la Embajada ante la Santa Sede, así como la hemeroteca de la 

época y el Diario de Sesiones de las Cortes. 

212.- Las observaciones sobre este título formuladas por Danvila, Fabié y de la Pisa, se remitieron a la 

Mesa del Congreso por oficio del 15 de enero de 1889. De su recepción se dio cuenta en la sesión del día 

16. Debates parlamentarios…, cit., II, pág. 670. 

213.- Ibidem, pág. 2391. La autorización acordada, en Apéndice 9º de la sesión. 90. 

214.- Loc. Cit. 

215.- Los nombrados por la Cámara baja fueron los Diputados Germán Gamazo, Eduardo Martínez del 

Campo, José Canalejas, Faustino Rodríguez San Pedro, Fidel García Lomas, Francisco Ansaldo y 

Demetrio Alonso Castillo; los propuestos por la otra Cámara conforme al artículo 89 de su Reglamento de 

Régimen interior fueron los Senadores José Alcolea, Estanislao Suárez Inclán, Gregorio Alcalá Zamora, 

Francisco de Cárdenas, Marqués de la Fuensanta del Valle, Manuel Silvela y Manuel Colmeiro. 

Presidente fue nombrado el Senador Cárdenas y Secretario, el Diputado Martínez del Campo. 

216.- Publicado con la omisión, suponemos involuntaria, de las Bases 6ª y 7ª, como Apéndice a la Sesión 

núm. 106 del Congreso, de 30 de abril de 1888 

217.- Apareció en la Gaceta del 22 de mayo de 1888, igualmente se publicó en los Diarios de las Sesiones 

de cada uno de los Cuerpos Colegisladores, ambos en la sesión del día 25 de mayo de 1888 (Senado, 

apéndice 5º a la sesión núm. 117; Congreso, apéndice 6º al núm. 124). 

218.- En esa fecha, Silvela dirige una comunicación a Alonso Martínez, Presidente de la Comisión, 

exhortándole a que continuase las tareas de la Codificación civil. De esta comunicación daba cuenta 

Alonso Martínez ante el pleno de la Comisión en sesión celebrada el día 7 de marzo del mismo año. De 

ella informó Romero Girón en el Senado el día 7 de febrero de 1889. Cfr. Lasso Crónica…, op. cit., 4, I, 

546. 

219.-  Del nombramiento de estas dos subcomisiones, de las que no queda vestigio alguno en el Archivo 

de la Comisión, da cuenta Augusto Comas, en la sesión del Senado del 8 de febrero de 1889; Debates 

parlamentarios…, op. cit., II, pág. 594. 

220.-  A.C.G.C., leg. 18 de Actas, carpeta 3ª, acta núm. 30. La distribución  de las ponencias entre cada 

uno de los Vocales se comunicó por escrito mediante oficio del 2 de febrero de 1882.  

221.- Ibidem. Leg. 18, de Código civil, carpeta 1ª. 

222.- Así lo manifiesta Danvila Collado en el Congreso, en la sesión de 21 de marzo de 1889. Debates 

parlamentarios…, cit., II, pág. 2004. 

223.- Crónica…, 4, I, pág. 559. 

224.- A.C.G.C., leg. 17, de Código civil, carpeta 2ª, doc. 1º, folios 8-21. 

225.- Ibidem. Leg. 17, de Código civil, carpeta 2ª, folios 21-38. 
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226.- Ibidem. Leg. 18, de Código civil, carpeta 2ª. También, véase, Debates parlamentarios…, cit., II, 

Congreso, Sesión de 19 de marzo de 1889, pág. 1962. 

227.- Ibidem. Leg. 18, de Código civil, carpeta 2ª, doc. 11. 

228.-  Ibidem.  Doc. 10. 

229.-  Lasso, Crónica…, cit., 4, I, pp. 558-559. 

230.- Así lo manifiesta Germán Gamazo en la sesión del Congreso de 11 de abril de 1889. Debates 

parlamentarios…, cit., II, pp. 2454-2455. 

231.- Lástima que no prosperase el ruego que el Diputado Pedregal dirigió a la Mesa del Congreso en la 

sesión del 22 de marzo de 1889 (Ibidem, pág. 2023), en el sentido de publicar como Apéndices al Diario 

de Sesiones las actas de la Sección de lo Civil. Ello nos priva de conocer una parte importante de la 

historia de nuestra Codificación civil. Ignorando el paradero de las Actas, proporcionaremos algunos 

datos que junto con otros que desconocemos, puedan conducirnos a su hallazgo; Las Actas de la Sección 

civil que recogen lo tratado desde 1880, hasta la última sesión celebrada el 29 de noviembre de 1888, se 

remitieron al Congreso de los Diputados el día 21 de diciembre de 1888. Al menos ésta es la contestación 

(por medio de la comunicación del 15 de enero de 1889, leída en la Alta Cámara en sesión del día 

siguiente) que el Ministro de Gracia y Justicia dio al Presidente del Senado, que había solicitado tales 

actas para su estudio por este cuerpo colegislador. (Ibidem, pp. 279-280). El 21 de enero de 1889, 

devueltas por el Congreso, el Ministerio de Justicia las remitió al Senado (Ibidem, pág. 262). De nuevo 

obran en la Secretaría del Congreso, junto a “otros libros y papeles”, el 2 de marzo de 1889 (Ibidem, pág. 

1709). Las Actas en la actualidad no se hallan en el Archivo de las Cortes; todo hace suponer, que las 

Actas fueron retiradas por Alonso Martínez, quien después de la publicación del Código en su segunda 

edición, comenzó a realizar unos comentarios sobre el mismo, tarea que inició, pero no pudo consumar al 

sobrevenirle la muerte (13 de enero de 1891). Muerto Alonso Martínez, su familia dio a la imprenta los 

comentarios a los artículos 10 al 15 del Código, sin que exista constancia de haber realizado los 

comentarios al resto del articulado. 

232.- Fue nombrado Vocal de la Comisión General de Codificación, mucho después de la promulgación 

del Código Civil, el día 18 de abril de 1899. Ibidem, leg. 6 de Organización, doc. 36. Su ponencia, 

ibídem, leg. 18, de Código Civil, carpeta 4, I y II. 

233.- Real Orden de 11 de noviembre de 1886 firmada por el Subsecretario del Ministerio de Justicia, 

Trienio Ruíz y Capdecón, que fue Diputado vocal de la Comisión de Codificación. 

234.- Desempeñaría después la Dirección de los Registros, y fue nombrado además, por R.D. de 18 de 

abril de 1899, Vocal de la Comisión General de Codificación. Cooperó con distintos Ministerios en los 

proyectos legislativos sobre letras de cambio, abordajes, propiedad naval, fletamento y averías. A.C.G.C., 

leg. 6, de Organización, doc. 35.  

235.- Debates parlamentarios…, op. cit., tomo II, Congreso, sesión de 11 de abril de 1889, pp. 2454-

2037, y sesión de 9 de abril de 1889 pp. 2405-2406. 

236.- Op. cit. De la citada obra sólo apareció el tomo I. 

237.- Ibidem, pág. 779. Se refiere a la intervención de Danvila en el Congreso, que puede consultarse en 

Debates parlamentarios…, op. cit., tomo II, sesión de 22 de mayo de 1889, pág. 2037. 

238.-  A.C.G.C., leg. 18, de Código ciil, carpeta 4ª. 
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239.- Latour, “Antecedentes de la primitiva Ley Hipotecaria…”, loc. Cit., pág. 455. 

240.- Cfr. Oliver, Derecho Inmobiliario…, op. cit., 780. 

241.- Real Decreto citado. 

242.- Para la redacción de este apartado, nos ha sido de gran utilidad el libro de Falcón, Código civil 

español…., cit., tomos III y IV. 

243.- Falcón, informa además que una solución similar es adoptada en el artículo 1484 del Código 

portugués, 1699 del Código uruguayo, y en los artículos 2755, 2756 y 2757 del Código mexicano. 

Ibidem, III, pág. 190. 

244.- Contrariamente a esta doctrina, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo había relajado los rigurosos 

formalismos de unidad de acto exigidos en Partidas para la formalización del testamento nuncupativo. 

Véase, v. gr., la Sentencia de 6 de abril de 1861. Además frente a la titubeante doctrina del Supremo 

sobre la validez de las cláusulas “ad cautelam”, el Código proscribe su admisión en el artículo 737.  

245.- García Goyena en sus Concordancias…, op. Cit., II, pp. 56-57, nos informa que la Sección de lo 

Civil en noviembre de 1850, en sesión presidida por Bravo Murillo, acordó una redacción bien distinta a 

la que finalmente se publicó; la nueva redacción acordada, que por olvido u omisión no se llevó a la 

imprenta, permitía a las manos muertas la adquisición de bienes inmuebles. 

246.- Falcón, Código civil…, op. cit., III, pág. 196. 

247.- Ibidem, pág. 209. 

248.- “Según el precepto terminante de la Ley, tendrán derecho a esta reserva, no precisamente los hijos 

de matrimonio anterior, y en el caso de que el ascendiente repita matrimonio, que es como ahora se había 

entendido el precepto de la Ley 15 de Toro, sino todos los parientes que estén dentro del grado tercero y 

pertenezcan a la línea donde los bienes procedan”. Ibidem, pág. 210. 

249.- Los acuerdos sobre los derechos del cónyuge viudo se alcanzaron por la Junta Magna en sus 

sesiones de 23 y 24 de noviembre de 1882. 

250.- Pese a la existencia del usufructo viudal en las legislaciones forales, el legislador español se fijó en 

la redacción del artículo 753 del Código civil italiano, al dar forma al artículo 819, y después en el nuevo 

Código, en su artículo 834. 

251.- Este derecho se recogía en la Ley de 6 de mayo de 1835, que reformaba sustancialmente la Ley 9ª 

de Toro. 

252.- El artículo 1197 del Proyecto de 1851, establecía cinco medios de prueba: instrumentos, testigos, 

presunciones, confesión de parte y juramento. 

253.- Este mismo principio informa los Códigos italiano, portugués o mexicano. 

254.- Falcón, Código civil…, op. cit., IV, pág. 443. 

255.-  Este Real Decreto se publicó en la Gaceta del día 8, junto a la Exposición dirigida por Alonso 

Martínez a la Reina, justificativa de la necesidad de sustituir la legislación civil vigente, “por un 
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monumento legislativo armónico, sencillo y claro en su método y redacción, que refleje fielmente 

nuestras actuales ideas y costumbres, y satisfaga las complejas necesidades de la moderna civilización 

española”. 

256.- Empezó la publicación en la Gaceta el día 9 de octubre de 1888, finalizando el día 8 de diciembre 

de 1888. 

257.- A.C.G.C., leg. 17, de Código Civil, carpeta 0, doc. 1º. 

258.- El 21 de marzo la Sección celebraba la sesión núm. 45, en la que se ponía fin a la discusión del 

Libro II. En la sesión siguiente, del 27 de marzo, la Sección debatió y aprobó el Título del matrimonio 

presentado por Alonso Martínez el día 18 del mismo mes. En las sesiones del 4 y 5 de mayo la Sección 

introdujo algunas correcciones a ambos libros, encargándose Igón y Manresa de su revisión. Todavía el 

25 de octubre, la sesión modificó el título de la tutela. Ibidem. Leg. 18, de Actas, carpeta 3ª. 

259.- En el mes de septiembre de 1888 se remitió a todos los Vocales de la Comisión, el Título III, del 

Libro 1º, adaptado a las Bases de 11 de mayo de 1888, y a su vez a los acuerdos mantenidos con la Santa 

Sede. Quince días tuvieron para redactar las observaciones, y poco tiempo después como hemos visto, el 

día 6 de octubre, se autorizaba la publicación del Código en la Gaceta, sin tiempo prácticamente para 

atender las sugerencias observadas.  

260.- Según refiere Danvila en el Congreso, en la sesión de 30 de marzo de 1889, la Sección de lo Civil 

se reunió 37 veces, desde el 12 de mayo al 6 de octubre de 1888. Debates parlamentarios…, cit., II, pág. 

2189. Tiempo que hubo de ser insuficiente para la revisión de todos los Libros del Proyecto, porque la 

Sección continuó reuniéndose después, mientras se publicaba en la Gaceta, acordando la alteración de 

importantes materias. Así lo estimaron entre otros, Comas y Danvila, quienes manifestaron que al no 

revisarse el Proyecto por la Comisión reunida en pleno, se vulneraba lo dispuesto en el Real Decreto de 

23 de septiembre de 1882, que disponía que “los Libros III y IV del Proyecto de Código civil serán 

sometidos al examen y discusión de la Comisión General de Codificación…”, cosa que efectivamente no 

se hizo. Véase la queja de Danvila, ibídem, sesión de 30 de marzo de 1889, pág. 2189. 

261.- El Libro IV, editado con amplio margen para anotar las correspondientes correcciones, fue repartido 

entre los vocales de la Comisión juntamente con la Real Orden de 30 de abril de 1888. Así  lo afirma 

Lasso, Crónica…, cit., 4, I, pág. 566. 

262.- “Esos dos meses posteriores al Real Decreto (de 6 de octubre), no se invierten en corregir erratas, ni 

en corregir el estilo de trabajo, sino que se hace un verdadero Código”. Debates parlamentarios…, cit., II, 

pág. 1998. 

263.- El Senador Paso y Delgado, que nos informa de la “carta cortés y afectuosa” dirigida personalmente 

a todos los miembros de la Comisión por Alonso Martínez, trascribe parte de su contenido: “No extrañará 

vd que como sus dignísimos compañeros de Comisión comprende perfectamente el interés, y la 

importancia de los trabajos del Código Civil, si en mi deseo de que adelanten todo lo posible, le recuerdo 

hoy las observaciones sobre el Libro 3º que con remesa del mismo tuve el gusto de pedirle en 

comunicación de 12 de diciembre último. Al buen juicio de vd, no se oculta que mientras estas 

observaciones no estén reunidas, no puede la Sección formar juicio acabado de la opinión que dicho libro 

merece a la Comisión…” Ibidem, sesión de 15 de febrero de 1889, pág. 719. 

264.-No consta la fecha exacta de su aprobación, ya que no disponemos de las actas de la Sección desde 

la sesión celebrada el día 25 de octubre de 1882. Su redacción pudo culminarse a reserva de alguna 

modificación ulterior, en las sesiones del 4 y 5 de mayo de 1882. A.C.G.C., leg. 18 de Actas, carpeta 3ª. 

265.- En su Crónica…., cit., 4, I, pág. 557. 
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266.- Las “observaciones”, presentadas a los cuatro Libros están conservadas en el A.C.G.C., leg. 19, de 

Código Civil. 

267.- Además de las que analizamos a continuación obran en el Archivo de la Comisión las 

“observaciones” siguientes: las de Emilio Bravo, en leg. 19, de Código Civil, carpeta 2ª; de Franco sobre 

el Libro III, muy extensas y ricas de contenido. Ibidem, carpeta 2ª, doc. 5º; de López Lago, al mismo 

Libro. Ibidem, carpeta 2ª, doc. 6º; de Pisa Pajares, ibídem, carpeta 2ª, doc. 7; de Pedro Ripoll y Palou, 

carpeta 2ª, doc. 8º; de Alcolea, ibídem, carpeta 3ª, doc. 2. 

268.-  Lasso, Crónica…., cit., 4, I, páginas 566-577. 

269.- A.C.G.C., leg. 19, de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 4º. Sin contabilizar las 19 observaciones al 

Título del matrimonio, de las 34 observaciones a los demás títulos, más la mitad fueron aceptadas por la 

Comisión. Véase, ibídem, Leg. 20, de Código Civil, carpeta 1ª. 

270.- Ibidem. 

271.- Ibidem. Leg. 20, de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 4º. 

272.- Ibidem. Leg. 19, de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 2º. 

273.- Op. cit. 

274.- Comas se quejó del poco tiempo que se dio a los miembros de la Comisión para la redacción de las 

observaciones: “..Así es que yo, para cumplimentar aquella Real Orden, después del estudio que pude 

hacer en tan corto tiempo, me limité a tratar las distintas instituciones, y aún sólo las más capitales, 

exponiendo las consideraciones que aquel estudio me sugirió, pero sólo respecto a la manera como habían 

sido determinadas en el Código, sin poder elevar al Sr. Ministro mi trabajo minucioso…”, Debates 

parlamentarios…, op. cit., II, Senado, sesión de 8 de febrero de 1889, pág. 595. Se redactaba así de lo 

manifestado en la sesión del día cinco, en la que afirmó que no había presentado observaciones a los dos 

primeros libros. Ibidem, pág. 537. Las observaciones de Comas a los tres primeros Libros, fechadas el día 

15 de junio de 1888, en el A.C.G.C., leg. 19 de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 2º. 

275.- Debates parlamentarios…., cit., II, sesión del 8 de febrero de 1889, pág. 596. 

276.- Archivo General de la Comisión de la Codificación. Leg. 19, de Código Civil carpeta 1ª, doc. 2º. 

277.- Debates parlamentarios…., cit., II, sesión del 29 de enero de 1889, pág. 435. 

278.- ibídem. 

279.- Ibidem, I, pág. 1633 y siguientes. Más desarrolladas sus observaciones, así como su enmienda, en 

las distintas obras publicadas por el autor: Proyecto de Código civil, cit; Proyecto de reforma del Código 

civil…, cit., La revisión del Código civil…, cit. 

280.- Debates parlamentarios…., cit., II, sesión del 21 de marzo de 1889, pág. 1994. 

281.- Ibidem. 

282.- A.C.G.C., leg. 19 de Código civil, carpeta 1ª, doc. 1. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

331 

 

283.- Debates parlamentarios…, cit., II, Congreso de los Diputados, sesión de 21 de marzo de 1889, pág. 

2004. 

284.- Ibidem, pág. 2009. 

285.- A.C.G.C., leg. 19, de Código Civil, carpeta 1ª, doc. 5º. Sus observaciones, ampliadas y 

argumentadas fueron leídas por su autor en el Congreso de los Diputados, en la sesión del 22 de marzo de 

1889. Debates parlamentarios…, cit., II, pp. 2031-2037. 

286.- “Considero muy deficiente el desenvolvimiento que se da a la materia importantísima de las 

servidumbres reales y me ofrezco a redactar una ponencia dentro de breve plazo…”, y así lo hizo, aunque 

su trabajo no fuese incorporado al Código, no porque careciese de calidad, sino porque dada su extensión, 

y las innovaciones importantes que contenía, la Sección no tuvo apenas tiempo de estudiarlo. Conviene 

tener presente que Danvila es un buen conocedor de tal cuestión como así lo demuestra en su libro, 

aparecido en Madrid, 1872, y que lleva por título, El Libro del Propietario. A.C.G.C., leg. 19, de Código 

Civil, doc. 5º. Véase además su intervención en el Congreso, en contra de la redacción del articulado 

referido a la servidumbre. Debates parlamentarios…, II, cit., Sesión del 22 de marzo de 1889, pág. 2434. 

287.- “¿No valía la pena que al tratar de las servidumbres reales el nuevo Código se hubiera ocupado de 

acontecimientos que están llamando la atención en varios centros de Madrid, como el establecimiento de 

máquinas que a los propietarios colindantes perjudican en su derecho de propiedad, para producir la luz 

eléctrica? ¿no creéis que al lado de las necesidades de actualidad debiera haberse ocupado el Código Civil 

español de una novedad que ha traído a los tiempos presentes el progreso científico?”. Debates 

parlamentarios…, cit., II, pág. 2036. 

288.-  “El Código ha olvidado por completo las modernas teorías de la posesión, y ha buscado lo que es la 

vieja y desacreditada teoría de la posesión del Derecho romano…”. Así se pronunciaba el autor de estas 

observaciones en el Congreso. Ibidem, pág. 2034. 

289.- A.C.G.C., leg. 19, de Código Civil, carpeta 2ª, doc. 2. En el Congreso Danvila mostró su 

conformidad en lo que respecta a la regulación de las herencias: “me parece no sólo ajustado a las bases 

por mí votadas en 1882 en aquellos plenos de la Comisión General de Codificación, sino que resultan a 

mi juicio, perfectamente desarrolladas aquellas bases…”. Debates parlamentarios…, cit., II, pág. 2053. 

290.- A.C.G.C., leg. 19, de Código civil, carpeta 3, doc. 3º, 4º y 5º. 

291.- Debates parlamentarios…, cit., II, pág. 2056. 

292.- “…este asunto de los bienes parafernales constituye una de las novedades presentadas después del 

Real Decreto de 6 de octubre de 1888, discutida por la Sección de lo Civil de la Comisión en la sesión de 

10 de noviembre, y aprobada sin que sobre ella se haya oído al resto de la Comisión de códigos. Por eso 

he dicho que ésta es otra de las materias de contrabando que contiene el Código civil”. En otro pasaje de 

su discurso parlamentario se refiere al título de hipoteca y Registro de la Propiedad, incorporado de 

idéntico modo al Código. Ibidem. 

293.- Ibidem, pág. 2057. La introducción del retracto de aledaños, a iniciativa de Gamazo, se realizó en la 

sesión del 20 de noviembre de 1888, y por lo tanto tampoco sobre este particular fue oída la Comisión. 

Por ello Danvila se refiere también a esta materia como llevada de “contrabando” al Código. 

294.- Crónica…, op. cit., IV, I, pág. 566 

295.- El Anteproyecto del Código civil español…, cit., pp. 46-47. 
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296.- Debates parlamentarios…, op. cit., Congreso, pág. 2189. En ello incide también Luis Silvela, quien 

en Sesión del Senado del 16 de febrero de 1889, denunció la supresión de algunos artículos. Ibidem, II, 

pág. 755. 

297.- Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1868. El propio Alonso Martínez, en sus 

“Fundamentos de la doctrina de algunos preceptos del Código civil…”, justifica esta innovación: “Era 

consecuencia lógica e indeclinable de la disposición contenida en el artículo 12, equipara el derecho que 

podemos llamar interprovincial al derecho internacional privado. La doctrina de los Estatutos personal, 

real y formal, establecida en los artículos 9º, 10º y 11º para los extranjeros, es aplicable a los naturales o 

vecinos de provincias españolas de diferente legislación civil”. 

298.- Op. cit., pág, 115. 

299.- A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 3ª, fol. 44 

300.- Sobre este particular, Falcón señala que la doctrina anterior es bien distinta a la asumida por el 

Código, ya que se entendía, y así lo resolvió en jurisprudencia constante el Supremo, que el enfiteuta 

podía gravar el predio con servidumbres sin consentimiento del titular del dominio útil. Código civil 

español…, cit., II, pág. 145. 

301.- Tampoco tiene precedente en los Proyectos anteriores; acogen este requisito, el Código italiano 

(artículo 636), y el mexicano (artículo 1137). 

302.-  A.C.G.C., leg. 17, de Código Civil, carpeta 0, doc. 1. Sobre el articulado del Libro I en letra de 

imprenta, Antequera introdujo las modificaciones a mano, lo que facilita la tarea de comparar uno y otro 

texto; Lasso, sirviéndose de los fondos del Archivo, realiza esta labor y hace una minuciosa referencia de 

las reformas que se introdujeron, no sólo en el primero de los Libros, sino también en el segundo hasta la 

redacción final del Proyecto. Crónica…, cit., 4, I, pp. 419-421. 

303.- Según De los Mozos, en la redacción última de este artículo 609, tuvo decisiva influencia el Código 

civil chileno de Andrés Bello, “Algunos aspectos de la influencia hispánica…”, op. y loc. Cit., pág. 465. 

304.-  A esta solución se llegó por la interpretación extensiva de las leyes de Partidas por el Tribunal 

Supremo. Véase por todas, la sentencia de 28 de abril de 1868, que recoge una doctrina anterior sentada 

desde 1863. 

305.- Falcón. El Código…, op. cit., II, pág. 154. 

306.- Bernaldo de Quirós a su vez afirma que Gamazo pudo estar influido por la Memoria… de Durán y 

Bas, partidario a ultranza de tal institución, y miembro de la Comisión del Congreso que la introdujo, y de 

la que también formaba parte el ilustre jurista vallisoletano. “El Anteproyecto…”, op. cit., pág. 45. 

307.- Debates parlamentarios…, cit., II, Congreso, sesión de 23 de marzo de 1889, pág. 2057. 

308.- La doctrina del Tribunal Supremo fue decisiva para otorgar su administración a la mujer, en 

interpretación de lo que disponía la Ley 17, tít. 11, Partida 4ª. (Sentencia de 4 de marzo de 1858, y 9 de 

enero de 1860). Su limitación mediante la licencia del marido, se recogió en la sentencia de 29 de octubre 

de 1867, en interpretación de la Ley 11, tít. I, Libro X, de la Nueva Recopilación. 

309.-  Fue Gamazo el ponente del título suprimido, a decir de Danvila por ser excesivamente progresista e 

innovador, esta razón impulsó a la Sección de lo Civil, el día 18 de noviembre de 1888, cuando se estaba 

publicando el Código en la Gaceta, a su sustitución por los artículos 1669 y 1670, redactados 
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apresuradamente por el mismo Gamazo. Según se desprende de la exposición de Danvila, este fascículo 

3º del Libro 4º, no recoge más que las ponencias de los distintos miembros de la Sección, que no fueron 

aprobadas por la Sección, por no tener tiempo material para ello, por eso se modificaron tan ampliamente 

y de modo precipitado en las mismas galeradas de la imprenta. Debates parlamentarios…, II, cit., sesión 

de 21 de marzo de 1889, pág. 2003 y 2004. También Peña Bernaldo, op. cit., pág. 45. 

310.- Las disposiciones referidas a esta institución, y los artículos 1881, y siguientes, están tomadas de 

modo especial del Código italiano, del chileno y del uruguayo. 

311.- Debates parlamentarios…, op. cit., Congreso, sesión de 23 de marzo de 1889, pág. 2057. El propio 

Germán Gamazo, en la sesión del Congreso del 10 de abril de 1889 (Ibidem, pág. 2444), justifica su 

inclusión en el Código: “.. es el complemento de la obra de reconstrucción de la propiedad, cuya 

necesidad sienten todos, y cuyas manifestaciones se derivan principal, ya que no únicamente, de esta 

atomización en que se encuentra..”. Frente a esta opinión, Gumersindo de Azcárate manifestó que no 

tiene “ninguna justificación ni en el derecho positivo común, ni en el foral, ni en las costumbres 

populares…”. Ibidem, pág. 2484. 

312.- Según refiere él mismo, se trata del libro titulado Fomento de la población rural, memoria que fue 

premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, 1863. 

313.- Introducción de Francisco Cárdenas, a los Comentarios al Código civil, de Manresa y Navarro, 

tomo I, Madrid, 1907, pág. LIX. 

314.- Se inició su publicación en la Gaceta del día 9 de octubre; continuándose, en la de los días 10, 11, y 

13 del mismo mes, y después ininterrumpidamente hasta el día 8 de diciembre. 

315.-  Danvila criticó duramente en el Congreso que “se han llevado a la Gaceta una porción de 

disposiciones, una porción de materias nuevas sobre las que no ha recaído ni acuerdo legislativo, ni la 

firma de S.M..”, Debates parlamentarios…, cit., II, sesión de 30 de marzo de 1889, pág. 2189. Como 

hemos hecho ya notar, la Sección celebró reuniones acordando la modificación de su articulado hasta el 

día 26 de noviembre de 1888. 

316.- Las ediciones privadas del Código, tanto de su primera edición oficial, como de la segunda, han 

sido estudiadas pormenorizadamente por José María Castán Vázquez, “Las primeras ediciones privadas 

del Código civil (1888-1898)”, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Federico de Castro, I, 

Madrid, 1976, pp. 399-427. 

317.- Para consultar las actas de aquellas sesiones, es imprescindible manejar la obra Debates 

parlamentarios…, cit. Resume lo tratado en aquellas actas Lasso, Crónica.., IV, I, pág. 589 y siguientes. 

318.- Gaceta de Madrid de 25 de julio de 1889. 

319.- Por medio de esta Real Orden, además, se significó el Real agrado de la Regente, en nombre de su 

hijo Alfonso XIII a Alonso Martínez, y demás miembros de la Sección por la labor realizada. Apareció 

publicada en la Gaceta del día 30 de julio de 1889, una vez finalizada la edición completa del Código 

civil. Es de significar que la Exposición que sigue a la Real Orden, lleva fecha de 30 de junio de 1889, y 

que aparece firmada por los miembros de la Sección a los que la Real Orden agradece la labor realizada, 

no figurando entre los agraciados Antequera, como ya hemos observado, al no aparecer como firmante de 

la Exposición. 

320.- Según Sánchez Román, en opinión quizá un poco exagerada, “se reformó, fundamentalmente y en 

una gran extensión, la edición primitiva, explicándose sólo una pequeña parte de las modificaciones que 
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en ellas se hicieron en la exposición que la precede, siendo las hechas en número considerable, lo mismo 

de simple errata, que de redacción, que de concepto y de doctrina…”, La Codificación civil…, op. cit., 

pág. 94. 

321.- Ciertamente las observaciones de los miembros de ambas Cámaras fueron tenidas en cuenta, 

parcialmente, por la Comisión, al dar nueva forma a la segunda edición del Código; así lo manifestó el 

Ministro Canalejas en el Senado; “No se ha expresado aquí una sola idea, y todas han sido luminosas, que 

no esté destinada a obtener aceptación relativa o absoluta en breve plazo…” (Debates parlamentarios…, 

II, sesión de 28 de febrero de 1889, pág. 988); a modo de muestra, de las diez y nueve “incongruencias” 

observadas por el Diputado Gil Bergés, en la sesión del Congreso del día 2 de abril de 1889, diez y ocho 

fueron atendidas por la Comisión. Véase, la relación de las “incongruencias”, en Debates 

parlamentarios…, II, cit., pp. 2252 a 2256, y su aceptación por la Comisión en las tablas comparativas de 

Falcón, Código civil español…, cit., tomo V, pp. 21 a 92. 

322.- Las “Exposiciones” dirigidas al Senado contra algunas partes del Código civil, en Debates 

parlamentarios…, cit., II, pág. 561 y siguientes. Las dirigidas al Congreso, ibídem, pág. 1861 y 

siguientes. 

323.- Ha estudiado, al por menor, la comparación entre ambas ediciones. Falcón, en su tomo V, del 

Código civil español, op. cit., desde pág. 21. De su exposición comparativa, probablemente la más 

lograda de las publicadas se obtienen buena parte de los datos que aquí se utilizan. 

324.- Así se manifestó en un largo discurso pronunciado en el Senado, en la sesión del 23 de febrero de 

1889.  Debates parlamentarios…, II, cit., pág. 884 y 885. 

325.- La nueva redacción del artículo 663, omite a los religiosos profesos de Ordenes entre los incapaces 

para testar; la misma omisión, en consecuencia se observa en la nueva redacción del artículo 745, en 

cuanto a los incapaces de suceder. 

326.- Loc. Cit. 

327.- En opinión de Falcón, es una reforma de las más importantes de las introducidas en la legislación 

civil, ya practicada con éxito en la mayoría de los Códigos modernos. Op. cit., V, pág. 123. 

328.- Ibidem, pág. 125 

329.- Debates parlamentarios…, II, cit., Congreso, sesión de 23 de marzo de 1889, pág. 2057. Por su 

significación, al proceder la crítica de un Diputado gallego, en cuyo territorio la atomización de la 

propiedad convierte en poco productivo su cultivo, cobra valor la manifestación de Vicentini ante el 

Congreso, en la sesión del 9 de abril de 1889, referida tanto a los foros como al retracto: “para que el 

dominio tenga unidad en su ejercicio, hace falta que desaparezca el foro; y para que tenga libertad en su 

transmisión, hace falta que desaparezca el retracto”. Ibidem, pág. 2410. 

330.- Matizando esta división no sería ocioso hacer las consideraciones siguientes; incluiremos entre las 

fuentes legales los Proyectos de Códigos y los trabajos anteriores a la realización de la Codificación, 

aunque fuesen proyectos particulares; y ello a pesar de carecer de valor legal, al entender que su 

realización responde al deseo de avanzar en el proceso de la Codificación, y así han de ser tenidos como 

eslabones de ese proceso, y por tanto no exentos de una espacial significación, al ser el reflejo de la 

mentalidad jurídica de la época en que nacen; entre las fuentes doctrinales destacaremos aquellas obras de 

literatura jurídica que fueron utilizadas por los miembros de la Sección de lo Civil, así como la doctrina 

del Tribunal Supremo que pudo orientar alguna de las soluciones incorporadas al Código.  
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331.- Facilitan la búsqueda de los antecedentes de estos libros, las anotaciones que los miembros de la 

Sección pusieron al final de cada artículo, indicativas de la procedencia y concordancia de cada artículo. 

332.- Además como Proyecto reformado, se le cita como antecedente de seis artículos; como Proyecto 

modificado, en sesenta y dos artículos; y finalmente como Proyecto adicionado, en catorce artículos. 

333.- Como proyecto reformado, se le cita además en dos artículos más; como Proyecto modificado, en 

veinticuatro artículos; y como Proyecto adicionado, en siete artículos. 

334.- Así se acordó en la sesión de la Sección civil de la Comisión, celebrada el día 21 de marzo de 1881. 

A.C.G.C., leg. 18 de Actas, carpeta 2ª, acta 2ª. 

335.- Sin pretensión de exhaustividad, y a efectos meramente informativos, señalaremos que los artículos 

18 al 26 del Código son copia literal de la Ley del Registro civil de 1870; la regulación del matrimonio 

civil armoniza con lo dispuesto en la Ley especial del Matrimonio de Montero Ríos de 1870, reformada 

en alguno de sus trámites; así lo manifiesta Danvila en el Congreso: “…de setenta y tantos artículos que 

tiene relativos a esta materia, cuarenta y seis están copiados literalmente de la Ley de Matrimonio civil 

que se publicó y autorizó por D. Eugenio Montero Ríos…” (Debates parlamentarios…, II, op. cit., sesión 

de 21 de marzo de 1888, pág. 2005); del mismo modo se observa una clara dependencia entre el 

articulado referido a la materia hipotecaria y Registro de la propiedad, y las Leyes de 1861 y 1869; al 

discutirse las disposiciones referentes a las servidumbres en materia de aguas, la Sección de lo Civil 

acordó en su sesión de 21 de febrero de 1882, respetar íntegramente la Ley especial de Aguas. 

336.- Así el artículo 1912, confirma el 1130 de la Ley adjetiva, como el 1913, el 1156; o el 1914, el 1161; 

o el 1915, el 1172, y así sucesivamente. 

337.- Artículos 782, 783 y 784 del Anteproyecto, coincidentes con los artículos 781, 782 y 783 del Códifo 

de 1888; el acuerdo sobre este particular se alcanzó en la sesión de la Comisión en pleno el día 15 de 

noviembre de 1882.  

338.- Artículo 793 del Anteproyecto, que corresponde al artículo 808 del Código de 1888; el acuerdo 

sobre esta cuestión que supuso una ampliación de la libertad de testar fue tomado por la Comisión reunida 

en pleno el día 16 de noviembre de 1882. 

339 Acuerdo tomado en la sesión de la Comisión en pleno de 23 y 24 de noviembre de 1882, y que 

alcanzó forma articulada en el Anteproyecto, artículos 819, 820 y 825, que pasaron al nuevo Código 

como los artículos 834, 835 y 839, respectivamente 

340.-  Según acuerdo de la Comisión en pleno de 18 de noviembre de 1882, lo acordado se plasmó en el 

artículo 830 del Anteproyecto que coincide con el artículo 844 del Código de 1888. 

341.-  Es el resultado del acuerdo de 21 de noviembre de 1882, que adquiere forma en el artículo 962 del 

Anteproyecto, germen del artículo 955 del Código en su edición de 1888. 

342.-  Es el artículo 965 del Anteproyecto, que coincide con el artículo 956 del Código de 1888; esta 

disposición tiene su origen en el acuerdo de la Comisión de Codificación en su reunión en pleno de 21 de 

noviembre de 1882. 

343.- Sólo es de reseñar una cita e Durn y Bas, sobre materia de arrendamiento; otras fuentes que se citan, 

otrora con valor legal, quedan ahora reducids a su mero valor doctrinal, como son las del Digesto, al 

artículo 1368 del Anteproyecto; o las varias del Código de las Siete Partidas, en las obligaciones que se 
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contraen sin convención; y las citas de las Leyes de Toro, en lo referente a la constitución de la dote antes 

del matrimonio; del Fuero Real, finalmente, aparece una referencia sobre bienes dotales.  

344.-  Alonso Martínez, El Código Civil…., op. cit., I, pág. 192. 

345.-  Es autor de una obra poco conocida pero interesante, titulada Du formalisme román, Théorie des 

droits réels, Toulouse, 1861. Publicó también con P. Orsier, una obra que fue de suma utilidad para los 

miembros de la Comisión, al ofrecer comparados el Código francés y el italiano; lleva por título, Le Code 

civil italien, et el Code de Napoleón, París, 1868. 

346.- Alonso Martínez, El Código civil…., op. cit., pág. 272. 

347.- Que circula traducida al castellano por Vilarrubias y Sardá, en 3ª edición, Barcelona, 1844. 

348.- Se trata de su Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil…, op. cit. 

349.- Puede tratarse de su única obra destacada, Le Code français expliqué par leurs motifs par des 

exemples, et par la jurisprudence, 3ª edición, en París, 1847. 

350.- La traducción la realizó Ruperto Navarro Zamorano, con el título Curso de derecho natural. 

Después de esta traducción de 1841, aparecieron sucesivas ediciones. Este libro, según afirmó Fabié, 

“…está en manos de todos, siendo el evangelio de los jurisconsultos españoles afiliados a las escuelas 

democráticas”. Disertaciones jurídicas…, op. cit., pág. 268. 

351.- Sobre su obra Teoría de la propiedad, que circula en su traducción al castellano por G. Lizarraga, 

publicada en Madrid, 1873. 

352.- El Código civil…., op. cit., pág. 62. Buena muestra de la doctrina de Ahrens, se recogió en su obra 

Cours de droit natural ou de Philosophie du droit, cuya sexta edición se publicó en dos tomos, Leipzig, 

1868. 

353.- “En Proudhon es evidentemente contradictorio negar la propiedad inmueble, y declarar a la mueble 

legítima e irreprensible..”, afirma el Presidente de la Comisión General de Codificación. Ibidem, pág. 66. 

354.- Ibidem, desde pág. 62 

355.- Es la otra obra Motifs et discours prononcés lors de la publication du Code civil parles divers 

orateurs du Conseil d´Etat et du Tribunal, Paris, 1841. 

356.- Sánchez Román, Estudios de Derecho civil…, op. cit., tomo I, pág. 17. 

357.- La edición comentada de las Leyes de 1505, que lleva por título Compendio de los Comentarios 

extendidos por el maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres Leyes de Toro…, Madrid, 1785, hubo de 

ser utilizada por los miembros de la Comisión; probablemente también, las ediciones comentadas por 

Pacheco (Madrid, 1862) o Sancho de Llamas (Madrid, 1827). 

358.- Circula impreso, bajo el título Informe de la Sociedad económica de Amigos del País de Santiago, 

sobre foros, subforos y otras cargas semejantes que se conocen en el antiguo Reino de Galicia, Santiago, 

1875. 

359.-  Informe sobre foros del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña, Coruña, 1875. 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

337 

 

360.- Entre otras, en las sentencias de 25 de junio de 1860, y 12 de diciembre de 1859. 

361.- No es de reiterar aquí el influjo decisivo del Supremo en la orientación que recibe el Código civil; 

de esta cuestión nos hemos ocupado en el capítulo anterior. 

362.- Op. cit. Su primera edición data de 1862-1869, en cuatro volúmenes. Posteriormente se hicieron 

nuevas ediciones, lo que demuestra su difusión; se trata de un amplio tratado de Derecho civil, que sigue 

la sistemática justinianea. Divide la materia en cuatro Libros. Además de esta importante obra, Gutierrez 

publicó otros trabajos menores, como El derecho de propiedad publicado en Madrid, 1879; La 

Paternidad, publicado en 1881, y El divorcio, obra póstuma, aparecida en 1888. 

363.- Apareció inmediatamente a la publicación del Proyecto de 1851, en Madrid, 1852. 

364.- Op. cit. 

365.- En sus Estudios jurídicos, cit., II, pp 5-62. 

366.- Aparecida en Madrid, 1870. 

367.-Op. cit. 

368.- Esta significación le es atribuida frecuentemente por los miembros de ambos Cuerpos 

colegisladores. Véase, a modo de ejemplo, lo manifestado por el Diputado gallego Vicentini, en la sesión 

del 9 de abril de 1889, Debates parlamentarios…, II, cit., pág. 2408. 

369.- Particularmente sus Instituciones de Derecho civil, muy influida por la doctrina francesa, 

Valladolid, 1840, y Las nociones fundamentales del Derecho, en la que su autor se muestra más receptivo 

a distintas influencias, publicada en Burgos, 1855. 

370.- Op. cit. El mismo García Goyena aconsejó su consulta a los demás miembros de la Comisión; esto 

ocurrió en la sesión de 18 de marzo de 1881. A.C.G.C., leg. 18, de Actas, carpeta 2º. 

371.- Esta obra, ya citada, ofrecía concordados los principales cuerpos ciciles de la época, tomando como 

punto de referencia el Code de Napoleón. 

372.- Así lo demuestra en su “Movimiento de las ideas religiosas. Exposición y crítica del sistema 

Krausista”, Revista Europea, 9, año 1877, pág. 25 y siguientes; y en las confrontaciones parlamentarias 

que mantuvo con Gumersindo de Azcárate. 

373.- Así lo califica Clavero en afortunada expresión, en su artículo, “La gran dificultad. Frustración de 

una ciencia del Derecho en la España del siglo XIX”, op. y loc. Cit. 

374.- En expresión de José Luís de los Mozos, en su aportación al Centenario del Código, que lleva por 

título “La cultura jurídica del Código civil: una aproximación a su estudio”, loc. Cit. I, pág. 671. 

375.- Para el derecho catalán, la aparición de la Escuela histórica fue “un hecho providencial”. Así lo 

reconoce Gil Cremades, citando a Camps Boix, en El reformismo borbónico…, op. cit., pág. 37. 

376.- En su “Cultura jurídica…”, loc. Cit., pág. 671, nota 32, in fine 
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377.- Véase, v. gr., la intervención de Fabié en el Senado, en la sesión del 4 de mayo de 1885. Debates 

parlamentarios…, pág. 2365. 
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III.- EL DERECHO CIVIL DE LAS ISLAS BALEARES EN EL 

PROCESO CODIFICADOR.- 

  

                  La idea de la codificación no fue bien aceptada por los 

denominados foralistas, puesto que pretendían ordenar en un solo cuerpo 

legal las normas castellanas, olvidando las reguladoras de los derechos 

civiles territoriales y éste fue el mayor obstáculo de la codificación. 

                    La codificación que tuvo su punto inicial en el artículo 96 del 

Estatuto de Bayona de 1808, donde se decía que “Las Españas y las Indias 

se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales”. Esto 

significaba unificar el derecho civil en el territorio español imponiendo el 

derecho de Castilla en detrimento de los iura propia. Este precepto se fue 

repitiendo en las siguientes Constituciones (artículo 258 de la Constitución 

de 1812. Artículo 4 de la Constitución de 1837. Artículo 91.3 de la 

Constitución de 1869. Artículo 75 de la Constitución de 1876) y, en los 

distintos Proyectos del Código Civil se iba plasmando el principio 

uniformador de nuestra legislación civil que, por la fuerte reacción foral, no 

permitieron conseguir plenamente la aniquilación de los derechos civiles de 

los antiguos reinos. 

                 Como ya se ha dicho anteriormente, el arranque de la 

codificación lo encontramos en la propuesta del diputado Espiga y Gadea 

(1811). Los tres primeros Proyectos de Código civil, de 14 de octubre de 

1821, de 15 de septiembre de 1836 y de 30 de abril de 1851, tenían un 

marcado carácter unitario que, en cierto modo, era dar respuesta al mandato 

constitucional. Los Proyectos de 1836 y 1851 equivale extender la vigencia 

del Derecho de Castilla más allá de su ámbito territorial (1). Frente al 

Proyecto de 1851 se levantaron las voces de los foralistas y determinó el 

fracaso del Proyecto y el inicio de las “leyes especiales”, aplicables a todo 

el territorio español, que regulaban unitariamente una determinada materia. 

                 Se confundieron los términos unidad-territorialidad, en palabras 

de Durán y Bas que, como los otros foralistas, defendían la diversidad de 

regímenes de Derecho civil en España que, después de Felipe V, quedaron 

seis, “el llamado común o de Castilla, que regía con escasas salvedades 
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(para Galicia) en 39 provincias; y el de Aragón, para las tres provincias de 

esa región; Baleares para este territorio insular; Cataluña, para las cuatro 

provincias del principado; Navarra; y Vizcaya. O sea diez provincias, cuyo 

ámbito fue ampliado para Álava y Galicia” (2). 

                 La reacción foralista a la codificación, no lo era a esta en sí 

misma; la resistencia foralista que retrasa  la codificación es, el temor a la 

unificación, el temor a que con el tiempo “desaparezca todo lo que 

distingan por su respectiva civilización a los pueblos” (3). 

 

3.1. Los Proyectos de las Leyes de Bases del Código Civil: La 

supletoriedad como objeto de las transacciones. 

 

                  En 1880 se renuncia al intento codificador, que dará como 

resultado la publicación del Código civil. El punto de inicio es el Real 

Decreto de 10 de mayo de 1875 que establece la Comisión General de 

Codificación. Para limar asperezas con la oposición foralista, el Ministro 

Álvarez Bugallal, por Real Decreto de 2 de febrero de 1880, integra en la 

Comisión de Codificación a representantes de los territorios con Derecho 

civil propio. 

                  Se inicia una etapa de transacciones con los diputados foralistas 

a fin de conseguir la publicación del Código civil, a través de los distintos 

Proyectos de Ley de Bases. 

                  Las transaciones presentadas por el Ministro conservador Luís 

Silvela plasmadas en el artículo 5 del Proyecto de Ley de Bases de 7 de 

enero de 1885, y en la definitiva Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, 

presentada por el liberal Alonso Martínez, que pasa al originario artículo 12 

del Código Civil, no alcanzan a Baleares porque la situación fue distinta, 

como recordaremos de la redacción en el originario artículo 13 del Código 

Civil, y el artículo 7 de la Ley de Bases de 1888. 

3.1.1. Primera transacción presentada por Alonso Martínez, Proyecto de 

Ley de Bases de 1881: Incorporar al Código civil las instituciones 
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forales que “se debían conservar” a cambio de “derogar” el Ius 
commune, como derecho supletorio.  

                La Base 17 del Proyecto de Ley de Bases de 22 de octubre de 

1881 de Alonso Martínez, presentaba una transacción, cuya formulación se 

presentaba en el siguiente sentido, que a cambio de permitir la inclusión en 

el Código civil de las instituciones forales que se debían conservar, el 

párrafo cuarto de esta base 17 decía: “con la publicación del Código civil 

quedarán derogados los Códigos romanos y las Decretales en las provincias 

donde hoy se aplican como derecho supletorio”. Esto es, el mantenimiento 

de instituciones de Derecho municipal a cambio del “grueso” del cuerpo 

legal, el “ius commune”. El mantenimiento de las instituciones que se 

debían conservar a cambio de suprimir el derecho supletorio. 

 

3.1.2. Segunda transacción, presentada por Silvela, el artículo 5 del 

Proyecto de Ley de Bases de 1885: Mantenimiento del “régimen 

jurídico actual” a cambio de la vigencia, en los territorios forales, del 

Código civil como supletorio. 

 

                  Silvela  presentó una nueva fórmula de transacción al incorporar 

en el artículo 5, de la Ley de Bases de 1885, el mecanismo de la 

supletoriedad del Código civil a los territorios forales. 

          Esta transacción tiene varias consecuencias: en primer lugar, tiene 

una importancia capital en cuanto a la vigencia del Código civil que, por la 

aprobación de este artículo 5, pasa de tener vigencia dentro del territorio 

“castellano” (correspondiente al derecho de Castilla), a tener vigencia 

territorial en toda España. En segundo lugar, se transige en la conservación, 

si bien temporalmente (o transitoriamente) del “régimen jurídico actual”, 

en el bien entendido, que esta temporalidad desembocará en el 

mantenimiento de una pocas instituciones, por lo que dejará de tener el 

calificativo de “régimen jurídico” (4).      

                 En el artículo 5, en su tramitación parlamentaria, se introducen 

unas modificaciones, añadiendo al final el siguiente texto: “en defecto del 

que lo sea –Derecho supletrorio- en cada una de aquellas por sus leyes 
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especiales”. Esta innovación pasó a la Ley de Bases de 11 de mayo de 

1888. 

                  Este artículo 5 pasó, casi literalmente, al originario artículo 12 

del Código civil, añadiéndose, al redactarse la edición revisada, las palabras 

“escrito o consuetudinario”, que califican de modo inequívoco la 

conservación inalterada de su actual régimen jurídico, a fin de acallar 

recelos y quejas de los parlamentarios foralistas” (5). 

 

3.1.3. Tercera transacción, Proyecto de Ley de Bases de 1888: la novedad 

del artículo 7 y la peor condición de Aragón y Baleares. La 

formulación del concepto contra principia. 

 

              La transacción en pro de allanar el camino al Código civil 

consistía en que se aplicaría, en Aragón y Baleares, el Código civil tal 

como ocurría en las provincias no aforadas, con la única excepción que sus 

normas fueren contrarias a su derecho propio, en cuyo caso la aplicación de 

sus normas propias serían de aplicación preferente. Esta situación se 

presenta provisional hasta la elaboración de los Apéndices. Esta peor 

condición de Aragón y Baleares era la situación pretendida por la 

codificación, en un primer intento, para los derechos civiles territoriales, 

esto es, suprimir los derechos supletorios propios y unificar mediante la 

aplicación supletoria el Código civil. 

              Es evidente que los derechos civiles estatutarios, sin el ius 

commune, eran un reducido conjunto de instituciones sin sistemática e 

incapaces de dar solución a todos los conflictos que pudieran plantearse. La 

solución de la supletoriedad del Código civil era un gran paso al 

uniformismo. 

 

3.2.  La situación de Baleares en el proceso codificador, el Real Decreto 

de 16 de febrero de 1880. 
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            Si acotamos a Baleares la repercusión del proceso codificador, que 

hemos analizado respecto de los territorios con derecho civil propio, 

tendremos que convenir que resultó de peor condición, junto con Aragón, 

debido a la inclusión del artículo 7 del Proyecto de Ley de Bases de 1888. 

            La situación de Baleares en la codificación la iniciaremos el 2 de 

febrero de 1880 que Álvarez Bugallal, por Real Decreto de 2 de febrero de 

1880, integró como se ha dicho, en la Comisión de codificación a 

representantes de los territorios con derecho civil propio para que, 

conforme a su artículo 4, redactaran una Memorias recogiendo las 

instituciones que, en cada territorio foral, se debían conservar e incorporar 

al Código civil. Así la Exposición de Motivos del real decreto decía que 

“será respetado e incluido en el Código general como excepción aplicable 

al territorio en que hoy está vigente”. 

              Por Real Decreto de 16 de febrero de 1880, se nombró a D. Pedro 

Ripoll y Palou miembro de la Comisión de Codificación del reino, en 

representación de Baleares, a los efectos prevenidos en el real decreto de 2 

de febrero del mismo año, que dio redacción a la Memoria sobre las 

instituciones de derecho balear que se debían conservar, que lleva fecha de 

28 de diciembre de 1880. Junto a la memoria de ripoll, el Sr. Sbert, Decano 

del Colegio de Abogados de Baleares, eleva al Ministro de Gracia y 

Justicia una Exposición con motivo de la proyectada codificación del 

derecho civil común y foral de 30 de abril de 1881 que acompañaba la 

Memoria, y que contiene XIII Conclusiones, en las que se recopilan las 

instituciones inderogables de Derecho civil balear. 

              El 22 de octubre de 1881 el Ministro Alonso Martínez presenta el 

proyecto de Ley de Bases para la redacción del futuro Código, y en su Base 

17 deroga los derechos supletorios en las provincias donde lo fuera el 

Derecho romano y las decretales, que es el caso de Baleares. 

              El Ministro Silvela presentó el 7 de enero de 1885, nuevamente, 

un Proyecto de Ley de Bases, limitado al “Derecho común de Castilla” 

(artículo 5) y el artículo 6 mantenía las disposiciones forales sin alterar “su 

actual régimen jurídico”, si bien “por ahora”. 

               Nuevamente Alonso Martínez, Ministro del Gobierno de Sagasta, 

presenta el Proyecto de Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, que no es 

otro que el de 1885 con algunas modificaciones. En su artículo 6 mantiene 
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la vigencia de los erechos civiles territoriales, provisionalmente y, a su vez, 

expande el Código civil a todo el territorio nacional a través de la segunda 

supletoriedad, como fórmula transaccional, de la que se excluye a Baleares 

y Aragón, cuya situación queda regulada en el artículo 7 del Proyecto. 

 

3.3. El artículo 7 de la Ley de Bases de 1888. 

 

                 La peor condición de Baleares, junto a Aragón, respecto de las 

otras regiones con derecho propio, novedad del artículo 7 de la Ley de 

Bases, originariamente oensado solo para Aragón como consecuencia de la 

enmienda presentada por D. Joaquín Gil Berges, al Proyecto de Ley de 

Bases de 1885, se extendió a Baleares en el dictamen sobre la Ley de Bases 

presentado al Senado el 28 de abril de 1888, y fue consecuencia de un 

Acuerdo del Colegio de Abogados de Palma de 27 de junio de 1885, según 

consta en las actas (y también nos relata Antonio Maura) (6). 

                              Antonio Maura y Montaner nació el día 2 de mayo de 

1853 en Palma de Mallorca, ciudad de la que emigró a Madrid en plena 

efervescencia revolucionaria de La Gloriosa en el año 1868. Muy poco 

antes se había dispuesto un nuevo plan de estudios que permitía acabar la 

carrera de Leyes en tres años en la Universidad Central (actual Universidad 

Complutense de Madrid); y aunque al joven Antonio hubiera deseado 

estudiar ciencias, la perspectiva de concluir una carrera universitaria en tan 

poco tiempo era una tentación que no podía declinar. 

              Los alumnos universitarios solían burlarse de Antonio, que no 

acababa de hablar correctamente castellano —su lengua materna era el 

catalán—, aunque se esforzaba leyendo a Miguel de Cervantes o a Baltasar 

Gracián. No obstante, dos jóvenes compañeros se apiadaron de él y así 

comenzó una amistad que no tardaría en dar sus frutos. Los muchachos 

eran hermanos menores del abogado Germán Gamazo, un reputado hombre 

de leyes que llegaría a ser diputado y ministro más adelante. Cuando 

Antonio acabó la carrera, entró a trabajar en el bufete del prestigioso 

abogado. Poco tiempo después se casaba con Constancia Gamazo, hermana 

menor del abogado (1878). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1868
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Gamazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maura
http://es.wikipedia.org/wiki/1878
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               En 1881, a la edad de 26 años, Antonio Maura fue elegido 

diputado en las Cortes por Palma de Mallorca, su ciudad natal. Su cuñado, 

Germán Gamazo, lo había introducido en los asuntos de la política y a 

partir de ese momento, Maura pasó a engrosar las listas liberales, aunque 

sin tener una opinión formada acerca de las posibilidades y características 

de las distintas tendencias políticas. 

               Para entonces, Maura ya era un prestigioso abogado y las 

dificultades de expresión eran sólo un mal recuerdo. Formaba parte 

habitual de las luchas políticas y empezó a mostrar cuáles eran sus 

exigencias ideológicas: participación ciudadana a través del sufragio, 

reforma de la administración provincial y municipal, legislación para 

prevenir la corrupción política y presencia internacional activa. 

                Maura se veía obligado con frecuencia, a seguir a Gamazo en los 

sucesivos encuentros y desencuentros que éste mantenía con Sagasta, 

constituido ya en la década de los ochenta como indiscutible jefe del 

liberalismo español. En las cortes de 1886, el abogado mallorquín ocupó la 

Vicepresidencia del Congreso y allí pronunció uno de sus discursos más 

recordados, en el que defendió a ultranza la instrucción parlamentaria. 

Salvados los problemas entre Sagasta y los disidentes, el líder liberal 

encargó a Gamazo y a su cuñado dos carteras ministeriales. A Maura le 

correspondió la de Ultramar (1892). 

                 La cuestión más delicada era, naturalmente, Cuba, para la que 

Maura dispuso una amplia autonomía, presentada en forma de proyecto de 

ley. No obstante, las críticas violentas no se hicieron esperar y el proyecto 

no llegó a aprobarse. Maura dimitió, y su cuñado, Gamazo, abandonó 

también el Ministerio de Hacienda. Cuando se produjo la insurrección 

definitiva en Cuba, los políticos españoles que residían en Cuba, creyeron 

que el regreso de Maura contribuiría a calmar los ánimos, tal vez 

proponiendo nuevas leyes que aplacaran las violencias independentistas. El 

abogado mallorquín aceptó la cartera de Gracia y Justicia (1895), pero el 

gobierno de Sagasta cayó en marzo y no pudo concluirse nada. Desde la 

oposición, durante el último Gobierno conservador de Cánovas, Maura 

siguió manteniendo su opinión de reformar el modo de hacer la política. 

También se mantenía la disidencia respecto a Sagasta, y la tremenda crisis 

del 98 aumentó el abismo ya existente entre el viejo hacendista 

revolucionario y sus compañeros liberales. 
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                  Maura encabezaba la facción llamada Gamacista, tras la muerte 

de su cuñado, en 1901 y fue entonces cuando pronunció el famoso discurso 

de la revolución desde arriba. El partido conservador lo lideraba por 

entonces Francisco Silvela, que se había hecho con el grupo tras el 

asesinato de Cánovas. Fue él quien organizó el Gabinente de Regeneración 

Nacional, imprescindible tras los sucesos del 98 y ante el deplorable estado 

democrático nacido de la Restauración. 

                 Maura concebía el mismo objetivo que Silvela y no dejó de 

mostrar su acuerdo con el presidente, en todo lo referente a la necesidad de 

levantar el país de su postración. En 1902 Maura llega a un acuerdo con 

Silvela y los antiguos liberales Gamacistas se pasan en bloque al partido 

conservador. El siglo XX ya tenía dos años, pero las prácticas políticas eran 

perfectamente decimonónicas. Maura se hizo cargo de la cartera de 

Gobernación, desde donde creó el Instituto de Reformas Sociales y el 

Instituto Nacional de Previsión. Además, desde ese puesto controló las 

elecciones en 1903, de las que todos parecen estar de acuerdo en afirmar 

que habían sido, seguramente, los comicios más limpios de la Historia de 

España. Los gabinetes tampoco duraban mucho más, y Silvela se retiró en 

octubre de aquel año, asumiendo la Presidencia el conservador Raimundo 

Fernández Villaverde, cuya confianza en España era sustancialmente 

menor que la que mantenía Maura. Cuando Fernández Villaverde cayó en 

diciembre de aquel mismo año, todos dieron por sentado que el nuevo líder 

conservador era Antonio Maura. 

                   El gobierno de Antonio Maura duró un año (1904). El gabinete 

estaba compuesto por políticos de confianza y amigos personales y por 

especialistas en distintas áreas. El objetivo primordial era la erradicación 

del caciquismo, perseguido con una serie de reformas de la administración 

local y provincial, sin olvidar los logros internacionales que consiguió su 

gobierno, como el reconocimiento de los derechos españoles sobre 

Marruecos por parte de Francia y el Reino Unido y el primer atentado 

contra su persona, que sufrió en Barcelona. No obstante, el primer gobierno 

de Maura cayó en diciembre de 1904 como consecuencia de la negativa de 

Alfonso XIII a firmar el nombramiento del general Loño para el cargo de 

Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, ya que el rey prefería al general 

Polavieja, apodado «el Cristiano», entonces Jefe del Cuarto Militar del rey, 

muy allegado a la madre de éste, Doña Dña. María Cristina y protegido por 

ella. Esta injerencia no fue más que una de las muchas intromisiones, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_desde_arriba
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Silvela
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Previsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_de_Ministros_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Fern%C3%A1ndez_Villaverde
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Fern%C3%A1ndez_Villaverde
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/Caciquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Lo%C3%B1o_y_P%C3%A9rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Garc%C3%ADa_de_Polavieja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo


Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

347 

 

se habían empezado a producir durante la Regencia de Dña. María Cristina 

y que continuaron los primeros años del reinado del nuevo y joven rey. A 

pesar de que Maura era un monárquico convencido, y que consideraba la 

institución como algo incuestionable, ello no le impidió manifestrase, 

cláramente, contra lo que él considerara que estaba por encima de la ley y 

la constitución. Tras semanas de tensión por este asunto, Maura dimitió, 

junto a todo su gabinete, en solidaridad con su ministro de la Guerra, 

Arsenio Linares, a quien correspondía efectuar el nombramiento y que, 

dentro de sus atribuciones, había propuesto al General Loño. Tras su 

dimisión, Maura fue sustituido por el general Azcárraga, un antiguo 

político de la época canovista. 

               Tras una etapa de oposición, el 25 de enero de 1907 forma de 

nuevo un gabinete, nombrando al indirectamente causante de su anterior 

dimisión, el General Loño, para el cargo de Ministro de la Guerra. A este 

gobierno se le conoce como El Gobierno Largo de Maura, si bien duró 

solo algo más de años, y que será muy fecundo en programas legislativos. 

Vuelve al Congreso con su ley de reforma local, y añade leyes electorales, 

de comunicaciones, de huelga, de repoblación, de tribunales, de policía, 

sanidad, beneficencia, etcétera. 

                No obstante, el asunto más peliagudo que tenía que tratar era la 

persistencia del conflicto bélico en el norte de Marruecos (la guerra de 

Melilla), que tras el Desastre del Barranco del Lobo y la obligación de la 

incorporación a filas de los reservistas, provocaron los disturbios 

anticlericales que estallaron en Barcelona durante la Semana Trágica, y que 

provocaron que Maura se tuviese que responsabilizar de la violentísima 

represión para controlarlos. Ello trajo como consecuencia una amplia 

repulsa hacia Maura en toda España y en Europa, por lo que Maura, en un 

exceso de confianza, le presentó al rey una petición de renovación de 

confianza, en él y en el gabinete que él presidía. Ante ello, el rey resentido 

con Maura, por todos los enfrentamientos y disparidades de criterio que 

con él había tenido, consideró al petición como una renuncia y haciendo 

público elogio del patriotismo de Maura y pretextando que aceptaba una 

dimisión, que nunca había sido presentada, lo depuso de su cargo. Esta 

injusta decisión se demostró de indeseables consecuencias, haciendo 

imposible la "reforma desde arriba", que Maura quería emprender, no 

dando con ello fin a la crispación y tensión política reinantes en la 

sociedad. Tras ello José Canalejas, el nuevo líder liberal, y Segismundo 
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Moret formaron una alianza para gobernar. Este hecho fue determinante y 

Maura, que nunca perdonó al rey por su decisión y tras sufris en 1910 un 

segundo atentado en Barcelona, no volverá al Gobierno, sino como símbolo 

del conservadurismo democrático, en gobiernos de unidad nacional. 

           En 1912 Maura renunció a su acta de diputado y anunció que se 

retiraba de la política activa. Sus seguidores intentaron recuperarlo, pero 

Alfonso XIII, en el turno conservador, nombró a Eduardo Dato, y Maura 

prefirió abandonar Madrid para no estorbar la acción moderada. 

           Sin embargo, aún tuvo tiempo para implicarse en la discusión 

política sobre la guerra del 14, abogando por la neutralidad, y se le reclamó 

para los gobiernos de concentración nacional (1918 y 1919) y el desastre de 

Annual (1921), pero la energía del regeneracionismo maurista ya se había 

agotado. 

            Finalmente, protestó ante Alfonso XIII por la implantación de la 

Dictadura del general Primo de Rivera, abandonando definitivamente la 

política activa. Sin embargo, su hijo Miguel escribió en su libro Así cayó 

Alfonso XIII (1962), que el pensamiento político que él siguió durante la 

Dictadura y tras ésta —fue uno de los más destacados miembros del 

republicanismo conservador durante la Segunda República— fue el que su 

padre hubiera seguido, si hubiera sobrevivido al régimen primorriverista, 

según afirmaban todos sus hijos, los que, salvo Miguel, eran monárquicos. 

             Desde entonces se dedicó en sus últimos años de vida a redactar 

sus memorias y al placer de la pintura, muriendo en Torrelodones el 13 de 

diciembre de 1925. 

               La situación planteada en las regiones forales por el artículo 5º de 

la Ley de Bases no incluía a  las Baleares. La inclusión de las Baleares, 

junto con Aragón en el artículo 7º de la Ley de Bases de 1888, que pasaría 

al originario artículo 13 del Código civil, fue un enigma que hemos tratado 

de descifrar, no surge de ninguna enmienda parlamentaria, e incluso el Sr. 

Ripoll, no asistió a los debates parlamentarios. La redacción del artículo 7 

de la Ley de Bases de 1888, incluyendo a las Baleares, aparece por primera 

vez  el 30 de abril de 1888. 
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                Su origen se encuentra en un acuerdo tomado en sesión de 27 de 

junio de 1885 por la Junta del Colegio de Abogados de Baleares en que el 

Decano, Sr. Francisco Pou manifestó que “el objeto de la misma era 

contestar una consulta que, el letrado Don Antonio Maura, hacía al 

Colegio en carta dirigida al Sr. Ripoll, acerca de ciertos artículos de la 

Ley de Bases para  la publicación del Código Civil relacionados con el 

derecho foral de Mallorca”. El Sr. Ripoll explica las gestiones dirigidas a 

evitar que atentase contra nuestra legislación, por lo que reconoció al 

diputado por esta provincia, Don Antonio Maura, y explica su respuesta 

referente a la solución adoptada por Aragón abdicando a su derecho 

supletorio. Después de una discusión en la Junta, ya que existían  

tendencias más proclives al mantenimiento del derecho romano y canónico 

como supletorio, y otros contrarios como el Sr. Guasp, que formula una 

protesta en que declara que “el Colegio comprendiendo las ventajas de la 

unificación del derecho civil y vista la transacción que las Bases contienen, 

entiende aceptable para Mallorca la 7ª tal como ha sido aprobada por el 

Congreso y significa su tendencia, una vez conocido el Código, de hacer en 

beneficio de la unidad todas las dimisiones de este Fuero que no perturben 

el estado jurídico de esta Isla”. Esta declaración se produce a propósito del 

ofrecimiento por parte de Cataluña para secundar la campaña para la 

integridad de las legislaciones forales. La propuesta se aprueba por 

mayoría. La inclusión de las Baleares en el citado artículo 7º implicó la 

renuncia del Ius Commune como supletorio. 

           “El Sr. Ripoll dijo que si bien era lamentable que se discutieran en 

el foro balear que instituciones de derecho romano estaban vigentes, 

aceptando la base 7ª  y por consiguiente como supletorio el Código podría 

ser ocasión de nuevos litigios, por lo que era de desear que cuanto antes se 

determinara con precisión en el Código las instituciones o disposiciones 

peculiares de esta Isla” (7). 

                No extraña esta enmienda si tenemos en cuenta la postura del Sr. 

Gil Berges y de la mayoría de juristas aragoneses del siglo XIX que no eran 

seguidores de la Escuela Histórica de Savigny, esencialmente romanista, ya 

que los “juristas aragoneses rechazan el Derecho romano. No muestra 
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resistencia a la ideología codificadora, antes al contrario, exigencia 

explícita de un nuevo Código y de su carácter supletorio inmediato respecto 

del Código civil aragonés, una vez que ven fracasada la pretensión de un 

Código único integrador, no exclusivamente castellano” (8). 

                       Se suprimieron los derechos supletorios propios, canónico y 

romano, dándose aplicación supletoria de primer grado al Código Civil, a 

diferencia de la de segundo grado que era la regla general del primitivo 

artículo 12 del Código civil. 

                     Los derechos civiles estatutarios. Sin el ius commune, eran un 

pequeño conjunto de instituciones sin sistemática e incapaces de dar 

solución a los conflictos que pudieran plantearse. La solución de la 

supletoriedad del Código civil era un gran paso al uniformismo. 

                    El decano del Colegio de Abogados en 1881, Sr. Sbert, a la 

vista del proceso codificador, solicitó a la Diputación Provincial la 

publicación de la Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza y las 

Ordinacions de Moll, con la finalidad de dejar constancia del Derecho de 

Mallorca.  

 

3.4. La publicación del Código civil. La extensión de su vigencia a todo 

el territorio nacional, el originario artículo 12.2 del Código Civil y el 

artículo 13 del Código Civil. 

 

                   Finalmente, por Real Decreto de 6 de octubre de 1888 se 

manda publicar el Código civil que se hará en dos ediciones, por Ley de 26 

de mayo de 1889 y el Real Decreto de 24 de julio de 1889. Publicado el 

Código civil, su vigencia alcanza a todos los territorios forales como 

supletorio en segundo grado, artículo 12.2 del Código civil originario, 

excepto en Aragón y Baleares, tal como disponía el artículo 13 del Código 

civil originario. 

                    El segundo párrafo del artículo 12, permitía el mantenimiento 

de los derechos supletorios propios, que por la regulación del artículo 13 se 

vetaba a Baleares y que era de vital importancia para los derechos civiles 
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de los antiguos reinos, ya que el contenido del llamado ius municipale era 

fragmentario y se integraban con el ius commune; ahora bien, el 

mantenimiento temporal de “su actual régimen jurídico” era a cambio de la 

vigencia territorial nacional del Código civil. 

                  Con la entrada en vigor del Código civil, la estructura territorial 

del ordenamiento civil español, con respecto a la coexistencia de los 

derechos civiles propios quedaba desigual por la redacción del artículo 12.2 

y del 13, que reproducían los artículos 5 y 7 de la Ley de Bases de 1888. 

                    A partir de ese momento se empieza a pensar en la elaboración 

de los Apéndices al Código civil, como sistema de conservar las 

instituciones forales. Incluso se justifica la redacción del artículo 13 del 

Código civil en aras a la redacción de dichos apéndices. 

 

3.5.- El Proceso compilador. 

      

            Tras el fracaso de los Proyectos unitarios del Código civil (1821, 

1836, 1851) el Ministro Cárdenas por Decreto de 10 de mayo de 1875 

restablece la Comisión General de Codificación, sin embargo la iniciativa 

de reanudar los trabajos de redacción del Código civil se debe al Ministro 

Álvarez Bugallal, como hemos indicado anteriormente. 

             Publicado el Código civil se comienza la elaboración de los 

Apéndices como sistema de conservar las instituciones forales. Incluso en 

Baleares, se justifica la adminisión del artículo 13 del Código civil, en aras 

a la redacción de los Apéndices. 

              En efecto, para Aragón y Baleares, el artículo 7 de la Ley de Bases 

que se plasmará en el originario artículo 13 del Código civil, abren la vía a 

los Apéndices, ya que el segundo párrafo del artículo 7 dispone que en “el 

plazo más breve posible” se presentará el Proyecto de Ley en que “han de 

contenerse las instituciones civiles de Aragón e Islas Baleares que 

convenga conservar”. Esto implicaba una vez en vigor el Apéndice, la 

derogación de todo Derecho civil de Baleares, principal y supletorio, y 
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comenzar a regir el Código civil a excepción de lo que estrictamente 

quedara recogido en el Apéndice. 

  

3.6. Sus antecedentes: La memoria sobre las instituciones de Derecho 

civil de las Baleares. 

 

            La Memoria que redactó Pedro Ripoll y Palou con arreglo a lo 

dispuesto en el Real Decreto de 2 de febrero de 1880 y finalizó el 28 de 

diciembre del mismo año constituye el precedente y la pieza inicial para 

la elaboración de los Proyectos de Apéndice, por tanto, el inicio del 

proceso compilador, aunque en este primer momento no se había 

planteado la posibilidad compiladora, ya que se perseguía que todo el 

Derecho civil de Baleares (como los demás derechos territoriales) 

quedara, tan sólo, condensado en las “excepciones” que se tuvieran que 

mantener y, como tales, se incluyeran en el Código civil. 

 

3.6.1. La Memoria sobre las instituciones de Derecho cvil de las Baleares. 

 

             La Memoria se divide en seis partes, porque ésta es la 

enumeración romana que llevan los distintos bloques, sin embargo, 

conceptualmente, está dividida en dos partes, una introductoria y 

justificativa de las instituciones vigentes y de aquellas que han caído en 

desuso, y otra parte final donde quedan recogidas en artículos las 

instituciones que “excepcionalmente” se deben conservar. 

               La primera parte introductoria se dedica a justificar el “sistema 

jurídico” balear, donde hace un estudio histórico. 

              En la segunda parte se estudian las instituciones sucesorias del 

Derecho balear, en la que, Ripoll, recuerda la raigambre romana de tales 

instituciones, salvo las especialidades propias de su Derecho municipal. 
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             La tercera parte la dedica al estudio del régimen de bienes de los 

casados, donde pone de relieve el desconocimiento para las Baleares del 

régimen de gananciales, ya que en Baleares, como dice el artículo 12 de 

la Memoria, cada cónyuge conserva la propiedad de sus bienes”, (en la 

exposición de Motivos, del Colegio de Abogados de 1881, calificará el 

régimen económico del matrimonio de “régimen dotal”, tal y como 

aparece en la conclusión VI). Sin embargo, aún siendo extraño el 

sistema de ganancialidad, en el artículo 13 propone que “…los futuros 

cónyuges pueden en capitulaciones matrimoniales renunciar al fuero, 

introduciendo en el matrimonio aquella sociedad con arreglo a las 

prescipciones del Derecho común”. 

               En la cuarta parte estudia las donaciones, tanto la excepción de 

insinuación de las donaciones, de  acuerdo con el estilo 13 de Arnau de 

Erill, como también estudia la donación universal de bienes presentes y 

futuros, institución propia que otorga al donatario, además, la cualidad 

de futuro heredero nombrado irrevocablemente. 

              La quinta parte se dedica a los censos, estudia los censos 

propios de Baleares y sus características, como son, de acuerdo con lo 

dispuesto por las Ordinarias de Arnau de Erill, 1) la excepción que las 

fincas enfitéuticas no cayeran en comiso por falta de pago de las 

pensiones, distinto a lo que sucedía en Castilla, y 2) la 

imprescriptibilidad de los censos, donde sólo se mantiene la acción 

personal de 30 años para reclamar las correspondientes 29 pensiones. 

               En la última parte y de acuerdo con lo preceptuado en el Real 

Decreto de 1880, después de analizar las instituciones que están en 

desuso, en concreto señala la dote, procede a redactar el articulado de 

las dicposiciones que se deben conservar como excepción. 

                El texto articulado consta de 34 artículos (11 de sucesiones, 9 

de régimen económico matrimonial, 2 de donaciones y 11 de censos). 

Ni la parte preliminar, ni ningún artíuclo, enuncia el sistema de fuentes; 

probablemente, porque no era el momento propicio para presentar el 

texto como  un “sistema jurídico”, tan sólo una recopilación de 

instituciones que se intentan salvar. 
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3.6.2. Exposición elevada por el M.I. Colegio de Abogados de Palma de 

Mallorca al Excmo Ministro de Gracia y Justicia con motivo de la 

proyectada Codificación del Derecho Común y foral, de 30 de abril 

de 1881. 

               La exposición de Motivos, acompañando a la Memoria de Ripoll, 

que el Colegio de abogados eleva al Ministro de Gracia y Justicia, el 30 de 

abril de 1881, es un documento que causa sorpresa y, en cierta menera 

nubla la categoría del autor de la Memoria, puesto que no era un informe 

preceptivo. 

             El Colegio de Abogados justifica la elaboración del Informe que 

acompaña la Memoria en un exceso de celo y se muestra “resignado” 

(menor entusiasmo unificador mostró el redactor de la Memoria de las 

Instituciones que se habían de conservar, D. Pedro Ripoll y Palou) ante la 

perspectiva de unificación. 

              La Exposición consta de 13 conclusiones que fueron aprobadas 

por la Junta del Colegio de Abogados, previo dictamen de la Comisión que 

se npmbró al efecto, en las que se condensan el derecho especial que nos 

rige. La materia la constituye, sucesiones, bienes de los casados y posición 

de la mujer casada que podía afianzar a su marido; donaciones; censos y el 

Privilegio de la Diffinitio. 

               A continuación se transcribe las Sesión celebrada por la Junta de 

Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares del día 26 de abril de 1881, 

en la que se recogen las 13ª conclusiones (9). 

             “En la Ciudad de Palma reunidos a las 7 ½ de la tarde del día 26 de 

abril los Sres anotados al margen (10) bajo la presidencia del Decano Sr. D. 

Antonio María Sbert, se leyó el acta de la sesión anterior que fue aprobada. 

                El Sr. Guasp, leyó la exposicón de motivos que con las 

conclusiones aprobadas en la Junta de general de 5 de enero último, había 

redactado en la forma siguiente: 

               Excmo Sr. 
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               El Colegio de Abogados de esta capital,  atento siempre al 

cumplimiento de sus deberes que su representación le impone no puede 

menos que comprender la importancia suma de propósito significado por el 

Gobierno de S.M. en el preámbulo del Real Decreto de primero de febrero 

último; y por más que encargase a un letrado de notoria competencia la 

redacción de la memoria referente al derecho foral de nuestras islas, creyó 

oportuno ocuparse de tan trascendental asunto  y exponer a la ilustrada 

consideración de V.E. el resultado de sus trabajos por si lo consideraba 

merecedor de su atención al discutirse sobre la suerte definitiva de nuestros 

fueros civiles. 

             No respondería al objeto de esta exposición entrar en históricas 

consideraciones sobre el origen y vicisitudes de nuestro derecho foral. 

Reconocido siempre y siempre aplicado, ha recibido su sanción práctica del 

Supremo Tribunal de Justicia y del mismo poder ejecutivo que 

explícitamente lo consigna en el Real Decreto ya citado, concediéndole 

como era de esperar igual importancia que el de Cataluña, Aragón, 

Navarra, Las Vascongadas y Galicia. 

             Lo que si interesa es fijar su consistencia, poco conocida de los 

estraños, porque si bien abundan las fuentes legislativss en nuestros 

archivos no tenemos una obra didáctica ni siquiera una compilación 

metódica y completa en que se consignen; y por otra parte la falta de su 

codificación que venturosamente va a llenarse si se realizan los laudables 

propósitos del Gobierno de S.M.., y lo complejo heterogéneo de muchos de 

sus textos, aumentan la dificultad sobre todo en presencia de las 

disposiciones de carácter general para toda la monarquía dictadas en el 

presente siglo. 

             Ello no obstante, el Colegio de Abogados de Palma fijándose tan 

dsólo en los fueros de esta isla de Mallorca, pues no le es lícito estender su 

acción a Menorca e Ibiza, ha procurado condensar en breves conclusiones 

el derecho especial que nos rige y, haciéndose cargo de las tendencias 

unificadoras que han de presidir en la redacción del Código Civil, ha 

consignado también cuales son las instituciones en que sin grave 
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perturbación podrá sujetarse esta isla a la legislación general que se acuerde 

en definitiva. 

             Aprobadas dichas conclusiones en Junta del Colegio, previo 

dictamen de la comisión al efecto nombrada  y de las sub-comisiones en 

que ésta hubo de dividirse, se elevan a la consideración de V.E. y de la 

comisión general de codificación; y al hacerlo habrá de permitirse al 

Colegio algunas observaciones para ilustrar esta materia de suyo delicada y 

trascendentalísima, que con razón tiene preocupados los ánimos de estos 

moradores. 

                      CONCLUSIÓN 1ª 

          “En lo referente a las sucesiones testadas e intestadas en Mallorca y 

conviene que continúe rigendo el derecho romano” 

            Establécese en esta conclusión el hecho reconocido innegalable que 

atañe a la parte más especial de nuestros fueros, como que se roza con la 

constitución íntima de nuestra familia. En lo referente a sucesiones testadas 

e intestadas ha venido rigiendo siempre el derecho debido a la ilustración 

jurídica de aquel gran pueblo desde que quedó la isla sujeta al dominio de 

las armas sin que las sucesivas dominaciones posteriores hayan introducido 

en el particular cambio ni mutación alguna, quedando reconocida 

especialmente esta parte de nuestro derecho consuetudinario por el 

Supremo Tribunal de Justicia entre otras en las sentencias de 12 de octubre 

de 1868 y 8 de marzo de 1879. 

               Y tan encarnadas se hallan las instituciones romanas sucesorias en 

nuestras costumbres, que todo ataque a ellas sería ocasionado a 

profundísima perturbación, y por ello consigna el Colegio que conviene 

continúen rigiendo íntegramente, en la fundada esperanza de 1ue será 

atendida su justa petición, la más importante sin duda de cuantas tendrá la 

honra de formalizar.  

                      CONCLUSIÓN 2ª 
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         “Están vigentes por lo mismo y es preferente que sigan aplicándose 

los principios fundamentales de que nadie puede morir en parte tastado y 

en parte intestado, y de que no hay testamento sin heredero huniversal 

instituido. No obstante la cláusula codicilar, reconicida y sancionada por 

este fuero podría declararse sobreentendida en todos los testamentos; aún 

cuando no se hubiese consignado expresamente, a fin de que subsistan las 

disposiciones particulares por más que no exista o caduque la institución 

de heredero”. 

         En esta, como en todas las demás, se establece un hecho y un 

concepto. El hecho es una aplicación especial de la conclusión primera, 

pues donde rige el derecho romano sucesorio dominan por necesidad los 

fundamentales principios de que nadie puede morir parte testado y parte 

intestado y de que no hay testamento sin heredero universal instituido. No 

es posible Excmo Sr. Separarse de aquellas bases angulares sin que se 

resienta el sistema y por ello el Colegio entiende que deben continuar en 

todo su vigor. 

           Del derecho romano deriva asimismo la cláusula codiciliar por cuyo 

medio se conseguía dar vida a ciertos testamentos que según el rigorismo 

jurídico de los romanos, hubieran dejado de tener eficacia. En Mallorca 

apenas se lee un testamento sin que dicha cláusula exista, pero alguna vez, 

o porque descuidadamente se omite o malamente se redacta, no pudiendo 

tener efecto el testamento mo tal, por destitución o por causa que afecte a la 

institución hereditaria, vienen por tierra necesariamente, con el 

nombramiento de heredero, todos los legados y demás disposiciones 

particulares contra toda voluntad e intención del testador, y se resiente no 

pocas veces con la paz de las familias el prestigio de la ley misma que 

nunca debe ser considerada como injusta en el concepto público. Por ello 

entiende el Colegio que debe (ocurrirse) (11) a la dificultad aceotando el 

medio fácil y asequible que propone de declarar entendida la cláusula 

codicilar en todos los testamentos aun cuando no figure expresamente 

consignada, a fin de que subsistan las disposiciones particulares por más 

que no exista o caduque la institución de heredero.  



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

358 

 

                      CONCLUSIÓN 3ª 

             “Se han admitido y están vigentes las Leyes de Castilla en cuanto 

atañe a las formalidades externas de los instrumentos en que se consignan 

las últimas voluntades; y en gran parte las relativas a la testamentificación 

activa y pasiva. Por ello no considera el Colegio ocasionado a 

perturbaciones el exceder a esta isla las disposiciones del Código general 

relativas a dichas solemnidades y testamentifacción”. 

                Buena prueba de los propósitos conciliadores que animan al 

Colegio de Abogados de Palma ofrece la transcrita conclusión tercera. 

Lejos de empeñarse en sostener todo lo que constituye un fuero, está 

conforme en sacrificar en aras de la unidad legal cuanto afecte hondamente 

a la constitución de la propiedad o de la familia; y haciéndose cargo de que 

no hay razón filosófica que legitime una diferencia por lo tocante a la 

testamentifacción activa y pasiva y a las solemnidades externas de los 

instrumentos en que las últimas voluntades se consignan, no hala obstáculo 

tampoco en que se extiendan a esta Isla las disposiciones del Código 

general relativas a dichas solemnidades y testamentifacción. 

                      CONCLUSIÓN 4ª 

                “Para evitar dudas y cuestiones a que se prestan los textos del 

derecho romano en lo relativo a la cuota legítima de los ascendientes, 

convendría fijarla por un acto de interpretación auténtica en las 

disposiciones especiales que para Mallorca consigne el Código Civil 

entendiendo el Colegio que dicha cuota debe ser el tercio de la porción que 

a los ascendientes hubiera correspondido en el caso de ocurrir el 

fallecimiento ab-intestato del descendiente de cuya sucesión se trate” 

             En esta conclusión ha querido prevenir el Colegio,  por medio de 

un acto de interpretación auténtica, las dificultades y pleitos a que se 

prestan los textos de derecho romano referente a la cuota legítima de los 

ascendientes, sobre lo cual no tenemos jurisprudencia de los tribunales a 

que sujetar con fijeza nuestro criterio. 
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             Sosteniéndose sobre el particular por los tratadistas opiniones las 

más diversas y corren más o menos autorizadas las que fijan dicha cuota 

legítima ya en un tercio, ya en una cuarta parte de la herencia, ya en la 

tercera de la porción que a los ascendientes hubiera correspondido en el 

caso de morir intestado el descendiente cuya sucesión se trate. 

               Discutida ampliamente esta cuestión, el Colegio estudió y se 

permite proponer, como solución legal el tercer criterio, que procurará 

fundar brevemente. 

              En la Novela 18 de Justiniano, capítulo primero, se establece que 

siendo cuatro o menos hijos no se les deja tan sólo la cuarta parte, sino el 

tercio de la herencia y que si fuesen más de cuatro se les deje la mitad, 

añadiendo al final las siguientes palabras: <<Hoc observando in ómnibus 

personis, in quibus ab initio antiqua cuarta ratio de innoffioso lege decreta 

est>>. Por esta ley quedó variada la antigua porción legítima del derecho 

romano, pero la misma referencia que hace las consecuencias que se 

derivan de sus distintas aplicaciones y la combinación de los diferentes 

preceptos que han de armonizarse, induce a creer que dicha Novela es 

peculiar a los descendientes y no abraza a los ascendientes del finado. Nos 

convence de ello por una parte el título mismo del capítulo <<De legítima 

porcione leberis reliquenda…>> no desmentido que habla precisamente de 

los hijos en todos los casos que señala, siendo de notar además que por las 

reglas de sucesión de los ascendientes, no pudiendo ocurrir que sean más 

de cuatro los llamados a la sucesión forzosa, tampoco puede comprenderse 

en cuanto a ellos, la aplicación de la mitad de la herencia de las legítimas. 

Por otra parte la indicación general que su último párrafo contiene, no 

demuestra que se extienda a los ascendientes la reforma en el capítulo 

primero consignada ya, que limitada como viene a las personas que por 

derecho antiguo podían utilizar la querella de inoficioso, se excluye por 

necesidad a todos los que no figuren en la descendencia del causante de la 

sucesión. 

                Graves anomalías, de todo punto inadmisibles, resultarían si se 

aplicare la Novela 18 para fijar la legítima de los ascendientes. 
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               Sabido es en efecto que otra Novela la 118 llama la sucesión 

intestada de los hijos a sus padres juntamente con los hermanos germanos, 

en porciones iguales; y sin más que suponer que estos últimos fuesen más 

de tres, tendríamos que la porción legítima de un ascendiente sería mayor 

que su porción intestada. En tal caso, o el ascendiente reclamando la cuota 

legitimaria, y renunciando la herencia intestada, perjudicaría a los demás 

herederos, privándoles de una parte que la ley les concede, o bien, debiendo 

conformarse el propio ascendiente con la herencia intestada, quedaría 

perjudicado en la legítim que por su naturaleza es un derecho sagrado. 

                 En ambos supuestos es evidente el contrasentido que no  puede 

presentarse por lo que atañe a los descendientes, los cuales nunca han de 

recibir por legítima más que por el intestado;  y es lógico y racional que así 

suceda en todos los casos, tanto para los descendientes como para los 

ascendientes, ya que no se concibe que imperando unos mismos 

sentimientos y principios para regular las sucesiones intestadas y para 

determinar las legítimas, y siendo estas una limitación de la facultad de 

disponer libremente, vengan a tener más importancia que la porción 

intestada que la ley presume hubiera dejado el difunto en una disposición 

completamente libre por su parte. 

               Remontándonos al derecho antiguo a que nos llama la Novela 18 

del capítulo primero, veremos confirmado el sano principio de que le 

legitima, lejos de ser mayor, es siempre una porción del interesado. Tal es 

el sentido general de la ley octava, título segundo, libro quinto del Digesto, 

donde se leen estas significativas palabras: “quartam partem ejus quod ad 

eum esset perventurum si interstatus pater familias decessiset”, y más 

esplícitos todavía notables tratadistas definen la legítima “portione 

portionis debita ab intestato” y precisan que por derecho antiguo era la 

cuarta de dicha porción intestada. Pero no pocos concuerdan también que el 

uso admitió el aumento de la legítima y ciertamente este uso viene 

justificado en el texto mismo de la Novela 89 de Justiniano. A su tenor 

(capítulo duodécimo 3º) la legítima de los ascendientes ha de ser “partem 

quam lez et nos constituimos”, haciendo así Justiniano referencia a la ley y 

a sus propias disposiciones; y puesto que la primera determinaba la base 
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legitimaria, que era el interesado, y las segundas aumentaban su cuantía, lo 

natural y lógico es aceptar el mismo aumento para los ascendientes sin salir 

empero de aquella base. 

                 Así pues, ya que por derecho antiguo era la legítima la cuarta del 

interesado y el aumento consistió en señalar para los hijos un tercio si 

fuesen cuatro o menos, la misma proporción de aumento parece procedente 

con respecto a los ascendientes que nunca pueden pasar de aquel número, 

lo cual conduce a admitir como admite este Colegio al triens o tercio del 

interesado. 

                 V.E. y la comisión general de codificación, con más ilustrado 

criterio, podrán adoptar esta u otra resolución distinta; pero de todos modos 

conviene fijar para siempre el derecho en tan importante materia. 

                      CONCLUSIÓN 5ª 

            “Los testamentos por comisario, desconocidos en el derecho 

romano, no se han admitido en Mallorca; pero existe la costumbre 

bastante generalizada de que un testador imponga al heredero 

usufructuario o propietario la obligación de disponer de los bienes 

hereditarios, por acto intervivios o por última voluntad a favor de 

determinadas personas, a su elección. Conviene conservar este fuero 

arraigadísimo derogando la jurisdicción sentada por el Tribunal Supremo 

de Justicia de que utilizada una vez por el contrario que la elección en este 

caso es revocable como todo el título en que se consigne”. 

               Dos hechos incontrovertibles encierran esta conclusión. 

Dominada la isla por el derecho romano en todo lo referente a sucesiones, 

fue desconocida siempre la forma castellana de testar por comisario; pero 

en cambio es muy común leer en los testamentos la obligación impuesta al 

heredero usufractuario o propietario de disponer de los bienes a favor de 

determinadas personas, a su elección. Por ese medio se proponen los 

cónyuges mantener en la prole el respeto debido al sobreviviente 

concediéndose facultades amplísimas de premiar al que se haga digno de 

ello. 
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               Desgraciadamente el Supremo Tribunal de Justicia, no haciéndose 

perfecto cargo de la constitución de nuestra familia, tan distinta de la 

castellana, tuvo a bien declarar en su sentencia de 3 de Marzo de 1876 de 

conformidad con otra de 22 de Octubre de 1864, que una vez hecha la 

designación por un sobreviviente en un documento público, surte todos sus 

efectos y no puede ser revocada por otro posterior. 

                 Con semejante criterio no se cumple el objeto de los testadores 

antes bien se perturba la paz de las familias por sugestiones interesadas de 

los hijos; y para evitarlo se permite el Colegio proponer que derogándose 

dicga jurisprudencia se declare que la elección verificada en disposición 

testamentaria es revocable como todo el título en que se consigne.  

                      CONCLUSIÓN 6ª   

               “Respecto al sistema detal rige y conviene que siga rigiendo el 

derecho romano”.  

                El sistema dotal como el sucesorio, afecta profundamente a la 

familia y a la propiedad y todo ataque a su actual constitución en esta Isla 

fuera ocasionado a graves males que prudencialmente desean evitarse en el 

bien meditado preámbulo del citado Real Decerto de febrero del año 

último. En su consecuencia rigiendo desde siglos el derecho romano en 

cuanto atañe al sistema detal de Mallorca, no puede menos de interesarse el 

Colegio en que subsista su derecho histórico como fuero especial digno de 

mayor respeto. 

                      CONCLUSIÓN 7ª 

                 “Es desconocida en esta Isla la Sociedad legal de los 

gananciales. No obstante para marchar a la unidad, podría admitirse la 

institución adoptando empero aquellas medidas que la prudencia aconseje 

para que la transacción no sea perturbadora, ni alcance efecto 

retroactivo”. 
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                   Así mismo fue objeto de seria meditación y estudio y dio 

margen a largas y luminosas discusiones la institución de los gananciales, 

jamás conocida en la Isla. 

                   Sus notorias ventajas, su razón filosófica y el deseo que anima 

al Colegio de demostrar su propósito de hacer la mayor suma de sacrificios 

le inclinaron en obsequio a la unidad legal a aceptar los gananciales si en el 

Código general se incluyen; más por otro lado el natural temor de producir 

la alarma en las familias mallorquinas y la duda respecto a los resultados 

prácticos que ofrecería una innovación de tanto monta le tenían perplejo e 

indeciso. Pudo más la primera tendencia en la mayoría y por lo mismo que 

no fue unánime el criterio de los colegiales en este punto., se propone 

verdadero temos de alcanzar el acierto en asunto de tanta gravedad y 

trascendencia en la constitución de la familia, seguro el Colegio de que este 

nuevo sacrificio merecerá que se respeten e incluyan como excepciones 

aplicables a este territorio, las demás instituciones cuya subsistencia se 

propone, y que a no ser reclamadas por una necesidad imperiosa también 

hubiera abandonado en aras de la unidad legislativa. 

                Fuerza es sin embargo que la reforma en su caso venga sin 

perturbación a fin de que arraigue y forme con el tiempo parte integrante de 

nuestras armadas instituciones. 

               El Código espera por lo mismo que su planteamiento irá 

acompañado de prudentes medidas transitorias y de todos modos sin efecto 

alguno retroactivo. 

                      CONCLUSIÓN 8ª 

           “Según nuestro derecho foral no hay necesidad de insinuar las 

donaciones escedentes de quinientos áureos, simpre que el donante 

renuncie la ley que ordena la insinuación. El Colegio entiende que este 

fuero no sólo debe subsistir sino elevarse a disposición general, sin que sea 

necesaria aquella renuncia”. 

           Una de nuestras constituciones forales hace innecesari la insinuación 

de las donaciones aunque escedan de quinientos áureos, en los siguientes 
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términos claros y explícitos: “donationes possunt fieri per quoscumque sine 

insinuatione judicis… quamvis excedant valorem quingentorum aureorum: 

si tamen Donator renuntiaverint legi dicenti donationem non valere 

excedentem summam quingentorum sine insinuatione”. Descreditada en la 

práctica y sin objeto positivo la insinuación, entiende el Colegio y propone 

por ello no sólo subsista el fuero, sino que se eleve a disposición general 

sin que sea necesaria la renuncia de la ley para que la liberalidad surta 

todos sus efectos jurídicos. 

                      CONCLUSIÓN 9ª 

          “También es conveniente que subsista el fuero declarativo de la 

irrevocabilidad, aún por mutuo consentimiento, de las donaciones 

otorgadas en contemplación de un matrimonio determinado”. 

             A semejanza de Cataluña, son irrevocables en nuestra Isla, aún 

mediante el mutuo consentimiento, las donaciones otorgadas en 

contemplación de un matrimonio determinado. La razón filosófica de esta 

irrevocabilidad salta a la vista pues sobre tales donaciones se basa la 

familia y se crean derechos a favor de tercero. Parte integrante de este 

contrato del matrimonio ha de seguir su suerte y ser irrevocable como es 

irrevocable también el consentimiento para el contrato matrimonial. 

                      CONCLUSIÓN 10ª 

             “Igualmente considera el Colegio que debe subsistir en Mallorca 

el principio de que la mujer casada pueda constituirse fiadora del marido y 

obligarse con él de mancomún, siempre que se renuncie el senado-consulto 

Veleyano; y aun podría declararse innecesaria esta renuncia”. 

                Es de esperar que en el futuro Código aceptándose los principios 

filosóficos y la experiencia práctica al par que elevándose la condición de 

la mujer, se deroguen las leyes que la prohíben ser fiadora del marido y 

obligarse con él de mancomún. Otros tiempos y otras costumbres pudieron 

legitimar semejantes limitaciones a la libre contratación, que si bien 

arrancan del derecho romano, quedaron sin observancia en nuestra Isla por 

un fuero especial. 
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                 La práctica se ha encargado de derogarlas, aún en Castilla, pues 

donde la mujer no puede afianzar al marido, se constituye principal 

obligada, en perjuicio a las veces de esos mismos intereses que la ley 

intenta proyeger. Ya la hipotecaria se separó en absoluto de estas 

limitaciones; y el Colegio de abogados de Palma que comprende las 

ventajas de este fuero arraigadísimo sostiene su subsistencia cuando no se 

eleve a disposición general. 

                      CONCLUSIÓN 11ª 

                 “En el caso de que el Código deseche la enfiteusis podrá 

estenderse la abolición a esta Isla. Si la admite, convendrá declarar que el 

laudemio no debe computarse sobre el importe de las mejoras realizadas 

por el enfiteuta; y de acuerdo con este fuero, que la cosa no caerá en 

comiso por falta de pago de las pensiones”. 

             El contrato enfitéutico, también derivado de Roma como tantas 

otras instituciones que informan nuestras costumbres jurídicas, produjo 

indudablemente beneficiosos resultados en una época que de otro modo 

hubiera sido muy difícil la división de la propiedad, tanto por la escasez de 

valores moviliarios, como por la tenencia de no privarse los terratenientes 

de su título dominical siquiera lo conservasen de nombre en muchos casos. 

Hoy han variado completamente las cosas de aspecto: la riqueza moviliaria 

ha venido a ser el gran núcleo de la nacional y los propietarios, no ya por 

las tendencias señoriales y si tan sólo por miras interesadas  en no pocos 

casos, se acojen al contrato referido cuando la comparenta del íntegro 

dominio es la convención indicada y conveniente. 

              De aquí resulta, sin necesidad y sin objeto útil para el país,una 

división del dominio que pugna con la realidad de las unas y la fantástica 

existencia del directo que tan sólo presenta su cabeza aterradora al realizar 

al gún traspaso, para absolver un tanto por ciento del valor de la finca a 

título de laudemio. 

              Por otra parte la tendencia egoísta, saliéndose de los justos límites 

y prevalida de una costumbre que por su larga historia aparece menos 
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repugnante, estiende la cuantía del laudemio del dos por ciento, norma 

general, al cuarto por ciento y aun al diez por ciento; y como según las 

vigentes disposiciones la cuota alodial se satisface sobre el precio de la 

finca al realizarse la vent que la origina, es decir con todos los aumentos 

debidos al tiempo y al trabajo y esfuerzos del enfiteuta, se presenta con 

frecuencia el caso a todas luces irritante, de pagarse solo el laudemio un 

suma muy superior al precio de la finca según su estado al realizar la 

enfiteusis. 

                 Sin objeo práctico por lo mismo semejante contrato, perjudicial, 

y lesivo en la mayoría de los casos por las razones apuntadas, y con 

resabios señoriales y feudales que no se compadecen con nuestras 

costumbres y con las modernas leyes, el Colegio, por efecto a conservar lo 

antiguo por la sola razón de serlo, cuando se prueba que carece de objeto a 

conservar lo antiguo por la sola razón de serlo, cuando se prueba que 

carece de objeto o es origen de males sociales, no considera perjudicial 

para la Isla la supresión de la enfiteusis en el caso de que el Código la 

deseche como medida general pero cuando así lo fuere, eleva su vol 

humilde a V.E. y a la comisión para que se declare, como exigen de 

consuno la justicia, la equidad, y la concincia, que el laudemio no debe 

computarse sobre el importe de las mejoras realizadas por el enfiteuta y si 

limitarse al valor que a la finca se señaló cuando se separaron los dominios. 

Por este medio a la vez que se respeta el derecho del dueño directo, se evita 

la dificultad que notoriamente surgirá en la contratación, ocasionando 

gastos indebidos a los contratantes, y la necesidad de la averiguación, 

difícil por su naturaleza, de los aumentos que la finca pueda haber 

experimentado con independencia del trabajo y de los capitales empleados 

por el enfiteuta. 

              Venturosamente, por fuero especial, no estaba admitido en 

Mallorca que la cosa enfitéutica cayese en comiso por falta de pago de las 

pensiones censuarias, pena desproporcionada que pugna de lleno, donde 

rige, con los más rudimentarios principios de la razón filosófica. Así lo 

consigna la conclusión de que nos ocupamos proponiéndose la subsistencia 
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del fuero, como regla de carácter general en el supuesto de que la enfiteusis 

no fuera para siempre desterrada de nuestras leyes.  

                      CONCLUSIÓN 12ª       

              “La imprescriptibilidad del capital de los censos, reconocida por 

este derecho foral, conviene que subsista; y además que se reconozca la 

suficiencia del hecho sucesorio por un plazo determinado para continuar 

en el cobro de las pensiones, sin perjuicio del derecho del pagador  en 

pleito ordinario”.        

            También en esta materia, como en otras muchas, se separa el 

derecho mallorquín del castellano, y en sentir del Colegio con notoria 

ventaja. 

            Bajo el aspecto jurídico puro, no se comprende con facilidad que la 

prescripción empiece antes que el derecho a pedir y naciendo el derecho en 

las prestaciones censuarias regularmente cada año. Es lógio que prescriben 

las pensiones vencidas pero no las que sucesivamente se hayan de ir 

devengando. Y menos se comprende todavía la prescripción del capital que 

el censualista no puede pedir, ni la del derecho real que constituye el censo 

que no cuasi posee el censatario y que por tanto mo puede adquirir por 

prescripción sin apartarse de los fundamentales principiso en que esta 

descansa. 

              Bajo el aspecto práctico, supuesto el caso de un censatario de mala 

fe que niegue haber realizado pago alguno, la justificación por parte del 

censualista se hace dificilísima cuando no imposible, porque sólo en poder 

de aquel obran los recibos en que los pagos sucesivos van figurando. 

              No es extraño por lo mismo que ilustrados tratadistas del derecho 

español se subleven contra la prescriptibilidad del derecho mismo, ni que el 

Supremo Tribunal de Justicia haya tenido que fijar la Jurisprudencia en 

materia tan trascendental. El Colegio por su parte, no puede menos de 

hacer mención especialísima del fuero y de proponer su subsistencia como 

otro de los que no podrían abolirse sin complicación y dificultades graves y 

sin producir la renuncia de muchas personas que cifran su subsistencia en 
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este género de riqueza, cuya importancia en Mallorca excede a toda 

ponderación. 

              Esta misma importancia ha inducido al Colegio a proponer otra 

medida práctica utilísima. Cunde por desgracia la mala fe más de lo que 

fuera de desear y muchos censatarios, con el deseo de eludir el 

cumplimiento de sus obligaciones, exigen de los censualistas la 

justificación de su derecho por medio de títulos de dominio inscritos en el 

Registro de la Propiedad. La derivación del derecho activo arranca de 

lejanos siglos y por ello, y por las exigencias racionales de la Ley 

Hipotecaria, se hace la titulación sumamente difícil y tan costosa que 

absorbe con creces el valor del censo; de donde resulta la imposibilidad 

real de formalizarla y la pérdida positiva de una riqueza cuantiosa. Para 

evitar tan graves males, origen de serios y fundados clamores, se propone 

la declaración de suficiencia del hecho posesorio por un plazo determinado 

para continuar en el cobro de las pensiones, sin perjuicio de los derechos 

del pagador en pleito ordinario. Ello no es más que una justa extensión de 

la doctrina admitida en los interdictos posesorios, que V.E. a no dudarlo 

apoyará con su influencia valiosísima. 

                      CONCLUSIÓN 13ª              

           “En obsequio a la unidad legislativa, el Colegio estima 

renunciables otros muchos fueros que como los de las definiciones de las 

hijas por sus legítimas, privación de estas a los descendientes que 

contraigan matrimonio contra la voluntad de sus mayores, especialidades 

sobre censos, emancipaciones, formación de inventarios, y otros muchos, 

están menos encarnados en las costumbres del pueblo mallorquín”. 

            En esta misma conclusión patentiza una vez más el Colegio su 

tendencia conciliadora. Fuera de las reglas y principios forales hasta aquí 

indicados existen otros muchos menos encarnados en nuestras costumbres 

o que, aún estándolo, pueden racionalmente desaparecer para encaminarnos 

a la unidad anhelada. Larga y molesta fuera la enumeración detallada de 

todos ellos, algunos de tanta importancia como las deficinicones de las 

hijas por cuyo motivo una vez llegadas a la pubertad pueden convenir con 
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el padre la importancia de su legítima sin derecho a ulteriores 

reclamaciones. Por razones diversas, y principalmente en obsequio a la 

unidad de los principios legislativos en todas las provincias de España, no 

se opone el Colegio a la abolición total de dichos fueros por más que no 

falten motivos fundados para abonar la conservación. 

               La tendencia conciliadora que resplandece en el preámbulo del 

Real Decreto de primero de febrero de mil ochocientos ochenta, inclina al 

Colegio a permitirse estas breves observaciones en la seguridad de que 

serán admitidas. Las miras exclusivas y absorventes matarían en su cuna al 

Código Civil y sólo por medio de recíprocos sacrificios podemos concebir 

una obra duradera y estable. El Colegio deja patentizado su espíritu en alto 

grado conciliador y de sacrificio y espera que, inspirándose V.E. y la 

Comisión en los mismos propósitos, sea un hecho aceptado con general 

aplauso la anhelada ya y pueden ilustrar en lo sucesivo el reinado de S.M. 

                 Este trabajo mereció la unánime aprobación y simultáneamente 

se propusieron votos d gracias a los Sres Canals y Guasp por el acierto con 

que habían desempeñado su cometido. 

                  El Sr. Canals dijo que toda la gloria debía concederse al Sr. 

Guasp que como ponente lo había redactado, no habiendo hecho por su 

parte más que aprobar cumplidamente su trabajo. 

                 Acordose imprimir la exposición para repartirla a los Sres 

Colegiales, y elevarla manuscrita al Excmo Sr. Ministro de Gracia y 

Justicia. 

        No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

         El Decano Antonio María Sbert. El Secretario Sebastián Font 

Martorell. 

 

3.7. La Redacción de los apéndices del Derecho civil Balear al Código 

civil. 
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               Por Reales Decretos de 17 y de 24 de abril de 1889, se dio 

cumplimiento a los artíuclos 6 y 7 de la Ley de Bases de 1888 a fin de 

proceder al nombramiento y a la constitución de las distintas 

Comisiones redactoras de los distintos proyectos de Apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

371 

 

 

                                                              NOTAS 

 

1.- Badosa, Compendi, pág. 32. 

2.- Lasso Gaite, Crónica…, pág. 17. 

3.- Durán y Bas, Escritos…., pág. 273. 

4.- Badosa Coll, L´ambit del dret…, pág. 10 y 13. 

5.- De Castro y Bravo, Derecho Civil…, pág. 182. 

6.- Antonio Maura La Legislación… pág. 11. 

7.- Acta de 27 de junio de 1885 de Ilustre Colegio de Abogados de Baleares 

8.- Delgado Echevarría La actitud… pág. 431.               

9.- Acta de 26 de Abril de 1881 de Ilustre Colegio de Abogados de Baleares 

10.- Señores Sbert, Sampol, Font, Canals, Guasp, Pou, Salvá Serra Font Srio. 

11.- En el original manuscrito la palabra está borrada, pero figura en el impreso. 
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IV.- REGIMEN GENERAL DE LAS SERVIDUMBRES.- 

 

          El Código Civil regula las servidumbres en el Título VII, del Libro 

II, de los artículos 530 a 604. Dejando aparte  la cuestión de que dentro de 

dicho Título, especialmente en el Capítulo II en lo que denomina  

servidumbres legales, regula situaciones que unánimemente son calificadas 

más bien como de limitaciones del derecho de propiedad o relaciones de 

vecindad que no implican derecho real alguno, frente a las servidumbres en 

cuanto derecho real limitado que supone un poder concreto y directo sobre 

finca ajena, la concepción del Código Civil español sobre el derecho de 

servidumbre está recogida fundamentalmente en la definición que ofrece en 

el artículo 530: la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble 

en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo 

favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la 

sobre, predio sirviente. Además de que esta norma está haciendo referencia 

tan sólo  a una categoría de servidumbres, sin duda la más relevante en 

nuestro Derecho como es la de las servidumbres prediales, sin que pueda 

tampoco olvidarse la propia admisión que en el artículo 531 del  Código 

Civil hace de las servidumbres personales, es claro  que el Código Civil, y 

con él claramente toda la jurisprudencia que ha recaído en la aplicación del 

artículo 530 y siguientes, concibe  la servidumbre fundamentalmente desde 

el lado pasivo, como un gravamen que pesa sobre el predio sirviente y no 

desde el lado activo, probablemente el más relevante, como un derecho que 

favorece o beneficia al predio dominante permitiéndole una mayor utilidad 

o rentabilidad económica en su explotación (1), característica, por otra parte,   

que no sólo es propia de las servidumbres sino en general de los derechos 

reales limitados en cuanto limitación o restricción de los derechos 

dominicales del titular del bien sobre el que aquellos recaen, si bien en la 

servidumbre, como se desprende del artículo 533 del Código Civil, tiene 

que tolerar en su misma propiedad actos de un tercero, o privarse del 

ejercicio de otro que sí serían permitidos si no existiera la servidumbre (2). 

                 En todo caso, y en cuanto describe la servidumbre como un 

derecho, parece más apropiada la definición genérica propuesta por Roca 
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Juan (3) de entender la servidumbre predial como un derecho real de goce, 

de contenido limitado a utilidad concreta, atribuido al propietario de un 

fundo (dominante) sobre otro ajeno (sirviente), eliminando la facultad de 

exclusión del propietario de éste en lo que comprende el derecho atribuido. 

Por su parte, la RDGRN 11 de abril de 1930 (4), completando la definición 

de servidumbre contenida en el Código Civil, a la vista del contenido del 

artículo 533 del Código Civil, y resaltando ponderadamente el lado activo y  

pasivo del derecho, dice que la servidumbre es un gravamen impuesto 

sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño y en 

cuya  virtud el titular del predio dominante puede utilizar el predio sirviente 

para ciertas finalidades  o poner al aprovechamiento del mismo 

limitaciones que redundan en beneficio de su particular dominio, o privar al 

dueño del predio gravado  de alguna especial facultad contenida en el 

derecho de propiedad normalmente constituido, señalando como su 

fundamento, al igual que el de cualquier otro derecho limitativo de la 

propiedad, en que responde de un lado a la necesidad social de obtener el 

mayor rendimiento de los bienes naturales y de otro a la indiscutible 

conveniente de no amortizar el suelo nacional, de evitar la desintegración 

perpetua del derecho de dominio y de mantener los activos vivos del 

patrimonio  en una situación de independencia que permita la libre 

contratación y el seguro comercio de los bienes inmuebles. Es decir, y en 

último término, en la nota típica del beneficio o utilidad que las 

servidumbres prestan al predio dominante que supera el gravamen  que 

representan para el predio sirviente, se pueden encontrar las razones 

económicas que fundamenta la institución (5). 

 

4.1.- LAS SERVIDUMBRES EN EL CODIGO CIVIL.- 

 

          Como se ha dicho anteriormente, las servidumbres vienen reguladas 

en el Título VII del Código Civil, dividido a su vez en tres capítulos: 

El Capítulo I, habla de las servidumbres en general, regulado en los 

artículos 530 al 548 del Código Civil. 

El capítulo II regula las servidumbres legales, en los artículos 549 al 593 

del CC, y se encuentran las servidumbres de aguas, de paso, de desagüe, de 
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medianería, luces y vistas. Son las que se constituyen por ley y tienen  por 

finalidad un interés público. 

El capítulo II, regula las servidumbres voluntarias (artículos 594 al artículo 

604 del CC). Las servidumbres voluntarias se establecen por voluntad de 

los propietarios, y dentro de estas se encuentran las servidumbres altius non 

tollendi o de limitación de alturas. 

          El Código Civil, además de la separación entre las personales y 

prediales, clasifica las servidumbres por su origen en voluntarias y legales 

(artículo 536 CC); por su ejercicio en continuas y discontinuas (artículo 

532 del CC), y por su objeto en positivas y negativas (artículo 533 del CC). 

Esta clasificación no deja de poseer un cierto sabor escolástico o 

académico, aunque es útil como medio de fijación y de puntualización del 

lenguaje legal y de los términos técnicos que el propio Código va a utilizar 

después (6). Además, determinadas distinciones entre determinadas 

servidumbres también encierran algo más y algo distinto que meras listas 

clasificatorias en función de diferenciales jurídicos accesorios o residuales 

o de artificializar las realidades jurídicas (7). En este sentido, la clasificación 

de las servidumbres no tiene una función solamente descriptiva sino que 

presenta una utilidad y un interés jurídico directo, desde el momento en que 

ciertas formas de adquisición y de pérdida del derecho de servidumbre  son 

sólo propias y exclusivas de cierto tipo o categoría de ellas, mientras que 

no son aplicables a otras, por lo que en último término tienen un régimen 

jurídico diverso. Sobre todo,  la distinción entre servidumbres continuas y 

discontinuas, aparentes o no aparentes y positivas y negativas va a ser 

tenida en cuenta por el Código en la regulación de la constitución de las 

servidumbres por usucapión (artículos 537, 538 y 539 del CC) o signo 

aparente (artículo 541 CC), así como en su extinción por no uso (artículo 

546.2 del CC), y, en general, en cuanto a la forma de ejercicio, prueba de 

su existencia, protección a través de las acciones posesorias, etc, sin 

perjuicio también de la trascendencia que la propia jurisprudencia ha 

venido otorgando a la apariencia de la servidumbre asimilándola a la propia 

publicidad registral en relación con la oponibilidad frente a tercero. 

Clasificación: 

Continuas o discontinuas: Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser 

incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre. Discontinuas 
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son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de los 

actos del hombre.  

Aparentes o no aparentes: Aparentes son las que se anuncian y están 

continuamente a la vista por signos exteriores, que revelan el uso y 

aprovechamiento de las mismas. No aparentes son las que no presentan 

indicio alguno exterior de su existencia.  

Positivas o negativas: Se llama positiva la servidumbre que impone al 

dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de 

hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del predio 

sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.  

Legales o voluntarias: Las servidumbres pueden establecerse por la ley (u 

otras normas del ordenamiento jurídico) o por la voluntad de los 

propietarios. 

 

4.2.- CLASES DE SERVIDUMBRES: LEGALES O FORZOSAS Y 

VOLUNTARIAS: 

 

             La distinción por su origen entre servidumbres legales y 

voluntarias aparece recogida en el artículo 536 del Código Civil. Las 

servidumbres se establecen por ley o por la voluntad de los propietarios. 

Aquellas se llaman legales y estas voluntarias. 

               Es la distinción que en este artículo hace el Código, atendiendo al 

origen de la servidumbre. Al considerar “legales” las que se establecen  << 

la ley>>,  el Código engloba bajo esta denominación las limitaciones 

impuestas  por la disciplina objetiva del derecho de propiedad, las que se 

producen y vienen determinadas por la simple coexistencia de los predios, 

y las verdaderas servidumbres, que atribuyen un derecho real en cosa ajena 

de constitución forzosa. En cuanto a las <<voluntarias>>, que se establecen 

por la <<voluntad de los propietarios>>, es también una expresión que 

sugiere alguna matización: En primer término, pueden considerarse 

voluntarias todas aquellas servidumbres  que se constituyen por acuerdo de 

los interesados, independientemente  de que cubran una necesidad típica, 
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contemplada en la ley, y que hubiera podido ser exigida coactivamente. 

También las servidumbres cuya constitución puede ser exigida 

forzosamente, aunque se funden en la mera utilidad y no podían ser 

exigidas, pero se apoyan en la existencia de un título anterior del que se 

derive la facultad de exigir la constitución en cumplimiento del título. Por 

último, si la necesidad de un predio es de las que la ley tiene en cuenta para 

atribuir la facultad de exigir la constitución de una servidumbre <<legal>>, 

o forzosa, pero que ha sido voluntariamente cubierta por virtud de un 

acuerdo, la servidumbre sigue siendo voluntaria, porque excluye –si es que 

la excluye- la necesidad que la ley considera para poder exigir la 

constitución coactiva o forzosa. Pueden considerarse incluidas en la 

categoría de <<voluntarias>> las servidumbres adquiridas por usucapión, y 

aún las constituidas por <<destino del padre de familia>> (artículo 541 

CC). Finalmente, la jurisprudencia ha declarado que el <<el ejercicio de 

una servidumbre, ni aun existiendo buena fe, constituye por si solo título 

bastante para crear un derecho en cosa ajena, sino que es indispensable que 

se funde en un precepto legal, pacto o contrato, pues lo contrario infringe el 

artículo 536 del CC>> (STS 26-IV-1928). 

 

4.2.1.- Servidumbres legales: clases según el Código Civil. 

 

          El artículo 549 del Código Civil las dos clases de servidumbres 

legales que regula: las que tienen por objeto la utilidad pública o comunal y 

las impuestas por la ley en el interés de los particulares. Las primeras se 

rigen por las leyes y reglamentos especiales que las determinan, y, en su 

defecto, por las disposiciones del Código Civil (artículo 550 del Código 

Civil), mientras que las segundas se regirán por las normas del Código 

Civil, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, reglamentos y ordenanzas 

generales y locales, y a salvo también del juego de la autonomía de la 

voluntad  en estas servidumbres, cuyo régimen legal puede ser modificado 

por convenio de los interesados cuando no lo prohíba la ley ni resulte 

perjuicio a tercero (artículo 551 del Código Civil) (8). 

 

4.2.2.- Servidumbres legales de utilidad pública. 
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           Para las servidumbres que atienden directa y principalmente al 

interés colectivo o general el derecho propio de aplicación, sin perjuicio de 

la aplicación supletoria del Código Civil en la normativa propia de este 

derecho real limitado es el derecho administrativo, en cuya legislación se 

encuentran mayoritariamente recogidas, aunque tales servidumbres también 

rozan con el derecho civil en cuanto dan lugar a limitaciones del derecho de 

propiedad privada. Por su parte, para las servidumbres legales impuestas en 

interés privado o de los particulares, su regulación está contenida en el 

propio Código sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas 

administrativas (9), remisión contenida en el artículo 551 del Código Civil, 

que ha de entenderse conforme han declarado las sentencias del Tribunal 

Supremo de 30 de enero de 1968 (RJ 1968/597) y 30 de junio de 1969 (RJ 

1969/3679), como una integración y subordinación de estas normas a las 

del Código Civil a diferencia de lo que sucede en las servidumbres legales 

impuestas por causa de utilidad pública, en que la remisión que se realiza 

en el artículo 550 del Código Civil a las disposiciones especiales no lo son 

solamente a las referentes a la existencia no de una servidumbre sino que 

comprenden también a las relativas a la manera de establecerlas, extensión 

de las mismas, conservación, extinción, etc, es decir, como dice la propia 

norma, todo lo concerniente a estas servidumbres. Como regla general, son 

servidumbres legales que tienen  por objeto la utilidad pública las 

servidumbres referentes a agricultura, aguas terrestres y cauces, minas, 

montes, pecuarias, vías de comunicación, obras públicas, 

telecomunicaciones, carreteras, energía eléctrica, intereses costeros, 

urbanismo y defensa nacional, todas ellas susceptibles de ser englobadas en 

la denominación “servidumbres administrativas”, y que, en último término, 

muchas de ellas implican realmente no una mera  servidumbre sino 

auténticas limitaciones generales del dominio. 

 

4.2.3. Servidumbres legales de utilidad privada y servidumbres voluntarias. 

 

                Por lo que se refiere a la distinción entre servidumbres legales de 

interés privado que podríamos calificar de servidumbres civiles (10), y 

servidumbres voluntarias, hay que recordar que el Código Civil configura 
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en los artículos 549 a 595 como servidumbres legales supuestos en los que 

no se trata de auténticas servidumbres sino de límites (o limitaciones si no 

se admite la distinción entre ambos) del dominio derivados de la simple 

coexistencia de los predios, que conforman su contenido normal, y que 

como tales si surgen directamente de la ley sin requerir constitución 

específica (11), o situaciones como la llamada servidumbre de medianería 

que es más bien una forma de comunidad  especial derivada de la 

contigüidad de dos predios. Dejando aparte tales cuestiones, la distinción 

entre servidumbres legales en interés de los particulares y servidumbres 

legales es, sin duda, la más importante y significativa, y presenta su 

alternativa entre las servidumbres que pueden constituirse en el ámbito de 

la autonomía privada, en los términos que convienen al esquema legal 

propio de la figura y, en particular, para utilidad del predio dominante, y las 

servidumbres que consisten en tipos legales previstos para situaciones de 

especial necesidad de un inmueble cuyo titular tiene derecho de imponer al 

dueño del predio que ha de soportarlas (12).   

                      Tal distinción conceptual, aunque implícitamente está 

recogida en el artículo 536 del Código Civil no aparece, sin embargo, 

reflejada con toda claridad en la norma pues la denominación servidumbre 

legal tiene un sentido equívoco ya que en un sentido amplio la ley puede 

considerarse fuente del reconocimiento, modificación y extinción de las 

servidumbres, como indica Lana-Lacruz (13), no revela suficientemente, al 

presentar formalmente la diferenciación de las servidumbres por razón de 

su origen, que la constitución de las servidumbres legales no se determina 

directamente por la ley sino que se requiere, a falta de establecerse la 

servidumbre llamada legal por acuerdo de los interesados o por testamento, 

de un acto administrativo o de una resolución judicial dictada a instancia 

del propietario beneficiado por la norma o también de otras personas 

interesadas designadas por la ley, en los supuestos de necesidad 

expresamente previstos por ella. Por otra parte, y como sigue señalando 

Lana-Lacruz, el artículo 536 del Código Civil, es además inexacto aún 

colocado en la unilateral perspectiva de referirse a la diferencia entre los 

modos de constitución de las servidumbres, puesto que, para las 

servidumbres que el Código Civil entiende como voluntarias y contrapone 

a los que llama, sin mayores matizaciones, servidumbres legales, el propio 

Código previene una constitución que puede derivar no de negocio jurídico 

sino directamente del ministerio de la ley, como cundo el establecimiento 

de la servidumbre tiene lugar por usucapión (artículo 537 del Código Civil) 
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(14). De todo ello paradógicamente resulta que, por una parte, las 

servidumbres llamadas legales no tienen su origen inmediato en la ley, ya 

que la previsión legal justifica su constitución pero no la determina por su 

solo ministerio y, en cambio, por otra, que ciertas servidumbres que el 

Código califica de voluntarias se constituyen inmediatamente no por la 

voluntad directa o expresa de los particulares, sino ope legis o por la sola 

determinación de la ley. 

 

4.2.4. Servidumbres forzosas y voluntarias: la obligatoriedad de su 

constitución como criterio diferenciador. 

 

               Por las razones expuestas, la doctrina (15) suele distinguir, más que 

entre servidumbres legales y voluntarias, entre las servidumbres que tienen 

su origen en el hecho del hombre (título, usucapión, destino del propietario) 

y las que tienen su origen en la ley, o bien diferenciar, en una terminología 

actualmente más aceptada incluso por la propia jurisprudencia, entre 

servidumbres coactivas o forzosas, es decir, susceptibles de establecerse  

por sentencia o acto administrativo por imposición legal aunque se oponga 

a ello el dueño del predio sirviente (16), y servidumbres voluntarias, en el 

sentido de que, aunque a veces la constitución no se deba directamente a la 

conducta humana sino a una consecuencia que la ley une a determinados 

actos, su establecimiento contempla siempre la iniciativa de la conducta 

humana y los intereses que la misma persigue,  lo que incluye no solo las 

servidumbres constituidas por título sino también por usucapión o destino 

del padre de familia. Para Luna-Lacruz, con acierto, , esta última distinción 

que para corresponderse con los preceptos legales no puede evitar ciertos 

evidentes forzamientos terminológicos, presenta un perfil más exacto de la 

cuatión que la normativa legal en razón de la inadecuada perspectiva en que 

se coloca, como es de resaltar que el fundamento o razón de ser de ciertas 

servidumbres se encuentra en la necesidad individualizada por la ley 

mientras que en otra radica generalmente en el interés o utilidad privada 

(17). En este sentido, como dice Albadalejo (18), las servidumbres 

voluntarias pueden nacer si las partes las quieren (o surgen cuando se da el 

hecho fuente), y subsisten sin reducción hasta que aquellas las suprimen o 

reducen (o se da el hecho fuente), y subsisten sin reducción hasta que 

aquellas las suprimen o reducen (o se da el hecho extintivo o  reductor), 
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pues la ley deja en manos de los interesados el juzgar de su conveniencia. 

Por el contraio,  las servidumbres forzosas sólo pueden ser solicitadas si se 

da la necesidad (no mera utilidad) que las requiere; y entonces, una vez 

establecidas, no se extinguen por la sola desaparición de aquella ni se 

reducen por la sola reducción de la misma, sino cuando, basándose en tal 

desaparición o reducción se pide y se obtiene la extinción o reducción. 

              Por ello, lo que determina la calificación de la servidumbre como 

legal o voluntaria no es propiamente la forma o modo en que se produce su 

constitución, sino la obligatoriedad o voluntariedad de la misma lo cual, a 

su vez, permite entender que algunas servidumbres a pesar de constituirse 

primordialmente por acuerdo entre los particulares, no pierden su carácter 

de servidumbre forzosas o coactivas, con aplicación de su régimen jurídico, 

en tanto que su establecimiento obedezca a la satisfacción de la necesidad 

típica prevista por la ley y no razones de mera utilidad por lo que hubieran 

podido ser impuestas coactivamente y, por otra parte, que servidumbres 

impuestas judicialmente puedan tener en determinados supuestos carácter 

voluntario cuando la  exigibilidad de su constitución no proviene de la ley 

sino de la voluntad de los interesados por razón de mera utilidad plasmada 

en un título anterior del que deriva tal facultad (19). 

 

4.2.5. Régimen jurídico de las servidumbres forzosas y voluntarias: 

aplicación del Código Civil.            

 

         Las servidumbres forzosas o legales son servidumbres típicas 

recogidas en las leyes y constituyen numerus clausus, de contenido 

preestablecido por la norma, en cuanto que para imponerlas el legislador 

tiene en cuenta, en cada una de ellas, no la existencia de una mera utilidad 

sino una necesidad determinada que considera digna de tutela por ser 

superior al interés individual, mientras que las voluntarias, que atienden a 

la variable utilidad que en beneficio del aprovechamiento de sus fundos 

persiguen los particulares, son atípicas, en el sentido de que su contenido se 

concreta diversamente según las circunstancias de cada caso concreto. No 

obstante es de recordar que respecto de las servidumbres voluntarias, 

conforme al artículo 598 del Código Civil, para la determinación de los 

derechos y obligaciones de los titulares de los predios dominante y 
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sirviente, se aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en los 

artículos 530 y siguientes a lo que resulte del título o de la posesión, para 

las servidumbres constituidas por usucapión, sin perjuicio de que 

constituye reiterada doctrina jurisprudencias la inaplicabilidad de las 

normas sobre servidumbres legales o las servidumbres voluntarias (20), es lo 

cierto que el Código Civil, en los artículos 594 y siguientes no contiene una 

regulación completa de las servidumbres voluntarias y la mayor parte de las 

reglas contempladas en el capítulo de las servidumbres en general son 

precisamente normas reguladoras de estas servidumbres y no tanto de las 

legales. Por último, sin perjuicio de que toda  servidumbre en cuanto 

gravamen debe ser objeto de interpretación restrictiva, ello es 

especialmente aplicable cundo se trata de servidumbres forzosas en cuanto 

suponen una limitación a la libertad del dueño del fundo sobre el que se 

van a imponer, ello tanto en relación con los casos en que proceden en cada 

caso concreto, como a la extensión y contenido del gravamen (SSTS de 17 

de Noviembre de 1930 y 9 de Junio de 1975 (RJ 1975/2347).   

 

4.3.  LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS 

 

              El Código Civil regula en los artículos 537 y siguientes <<modos 

de adquirir las servidumbres>>. En realidad no se trata exactamente de 

modos de adquisición sino más bien de constitución de la situación jurídica 

real, pues mientras la adquisición se produce sobre un derecho ya existente, 

la constitución supone su generación o nacimiento ex novo cuando a partir 

de un derecho preexistente, como es el de propiedad sobre el predio 

sirviente, se crea como derecho distinto y derivado de aquel, y cuyo 

contenido económico se halla comprendido en el derecho del que antes era 

titular del todo. Por ello es preferible hablar de constitución que de 

adquisición de las servidumbres (21). Ahora bien, en último término, como 

señala Roca Juan (22), la constitución efectivamente atribuye el derecho y 

en ese sentido se adquiere cuando se constituye. Además, si puede hablarse 

de adquisición respecto de servidumbres ya constituidas en cuanto objetos 

de tráfico jurídico, como sucede en los casos de transmisión del predio 

dominante que, conforme al artículo 534 del Código Civil, transmite 

simultáneamente la titularidad de la servidumbre que lo beneficia. 
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              Segín el artículo 536 del Código Civil las servidumbres se 

establecen por ley o por la voluntad de los propietarios, pero a parte de 

estas dos formas generales de constitución de otros artículos del Código se 

desprenden algunas formas intermedias entre la estricta constitución legal y 

voluntaria, como son la constitución de las servidumbres por usucapión o 

prescripción adquisitiva, admitida por el artículo 537 del CC, y la espacial 

forma de constitución de la servidumbre que para el caso de existencia de 

un signo aparente contempla el artículo 541 del CC, en ambos casos sin 

que se puedan calificar estrictamente de voluntarias en cuanto no surgen de 

una declaración de voluntad –sin perjuicio, de la discutible cuestión de la 

naturaleza  de la servidumbre constituida por signo aparente y de que a 

determinados efectos estas servidumbres se consideren voluntarias y no 

legales- sino de actos jurídicos, pero tampoco de servidumbres forzosas o 

coactivas, en tanto que dichos actos no pueden considerarse cumplimiento 

de una obligación ex lege. Por su parte, el artículo 540 del CC alude a la 

escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente y a la sentencia 

fireme pero, realmente, no se configuran como formas autónomas de 

constitución de las servidumbres sino una mera declaración o 

reconocimiento de la existencia del derecho real limitado previamente 

constituido por cualquier título. Además, ha de tenerse en cuenta que no 

todos estos modos de constitución son aplicables a todas las clases de 

servidumbres. Atendiendo al sistema del Código Civil, cualesquiera 

servidumbres pueden constituirse por título o negocio jurídico (artículos 

537 y 539 del Código Civil); por usucapión, según la posición doctrinal 

mayoritaria y jurisprudencial unánime, solamente pueden adquirirse las 

servidumbres continuas y aparentes (artículo 537 del Código Civil), 

mientras que la forma de constitución del artículo 541 del CC sólo es 

aplicable a las servidumbres aparentes, sean contínuas o discontínuas, 

positivas o negativas. 

               La voluntad de los particulares (autonomía privada) es reconocida 

por la ley (artículos 536 y 594 del CC) como fundamental fuente de 

creación de servidumbres, voluntad que se encauza a través de un negocio 

jurídico o título en la expresión legal que utiliza el Código Civil en los 

artículos 537 y 539 y que, en definitiva, se plasma en la regla general que 

sobre la constitución de las servidumbres voluntarias recoge el artículo 594 

del CC: todo propietario de una finca puede establecer en ella las 

servidumbres que tenga por conveniente, y en el modo y forma que bien le 

pareciere, siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público. En 
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este sentido, afirma Borrel y Soler, el título en la regulación que realiza el 

Código Civil es el modo más natural de constituir las servidumbres toda 

vez que tal constitución es una de las formas de disponer de los bienes, es 

decir, del ejercicio de los derechos dominicales (23), no contemplado desde 

el punto de vista de la enajenación de la propiedad plena sino tan sólo de la 

disposición con carácter de derecho real de uno o varios usos o 

aprovechamientos que integran aquella propiedad. 

             Las servidumbres, de cualquier clase que sean, continuas o 

discontínuas, aparentes o no aparentes, positivas o negativas, pueden ser 

adquiridas en virtud de título (artículos 537 y 539 del CC), expresión que 

ha de entenderse en sentido sustantivo o material y no formal o 

instrumental y que en sede de constitución de servidumbres, como indican 

Díez Picazo-Gullón, tiene un significado propio que no puede confundirse 

con el sentido que a este término se atribuye en otras partes del Derecho 

civil o registral. Así, cuando en materia de adquisición del dominio se 

habla de <título> por contraposición a <modo> (artículo 609 del CC), título 

indica un contrato creador de obligaciones simplemente. En otros casos 

<título> es un acto documentado (artículo 3 de la LH). Pero en materia de 

servidumbres el título constitutivo es el complejo negocio jurídico idóneo 

para llevar a cabo la modificación jurídico-real determinante del 

nacimiento de la servidumbre (24). Es decir, como recogen, entre otras, la 

SSTS de 2 de junio de 1969 (RJ 1969, 3191), 6 de diciembre de 1985 (RJ 

1985, 6324), 1 de marzo de 1994 (RJ 1994, 1633) y 23 de junio de 1995 

(RJ 1995, 4980), el concepto de título en sede de servidumbres viene 

referido a negocio jurídico o acuerdo de voluntades de los titulares de 

ambos predios dominante y sirviente, bien sea oneroso o gratuito, inter 

vivos o mortis causa, y no en el sentido material de título-documento o de 

que el título de constitución deba quedar plasmado documentalmente (25). 

Además, título en materia  específica de servidumbres no es toda causa o 

razón jurídica de la adquisición del derecho sino que a la vista de los 

artículos 537 y 539 del CC, y en cuanto se contrapone el título a otros 

modos de constitución de este derecho real limitado como la usucapión, la 

imposición forzosa o incluso, y a otros efectos, el signo aparente del 

artículo 541 del CC, título lo es solamente la declaración de voluntad 

unilateral (testamento) o bilateral verificado para constituir la servidumbre. 

La constitución de las servidumbres por título, requiere examinar quién 

puede establecerlas, a través de qué negocios jurídicos y en qué 

condiciones da validez y eficacia real (26). 
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              La constitución de una servidumbre implica un gravamen para el 

predio sirviente y un beneficio para el predio dominante, aunque también 

puede implicar obligaciones de carácter económico para su titular (artículos 

543 y 544 del CC) por lo que la pregunta de quién pude establecer 

servidumbres por título ha de resolverse desde las dos perspectivas: quien 

pude imponer servidumbres sobre un fundo y quien puede aceptarlas en 

beneficio de un predio. La constitución de las servidumbres puede 

realizarse de forma originaria (usucapión) o derivada (título). Cuando la 

constitución es derivativa a través de título, surge sobre la base de un 

derecho más amplio que debe comprender también el contenido propio de 

la servidumbre y de ahí que, por lo que se refiere a quién puede imponer 

servidumbres sobre un fundo, la respuesta no es otra que en principio lo 

será quien ostente sobre el inmueble un derecho de tal naturaleza que le 

permita constituir un gravamen sobre él y, además, siempre que ostente la 

capacidad de obrar necesaria para prestar su consentimiento en el título o 

negocio jurídico constitutivo de la servidumbre. 

              Desde la perspectiva de quien puede gravar un predio con una 

servidumbre a través del negocio jurídico que implica el título constitutico, 

el artículo 594 del CC se refiere exclusivamente al propietario, cuyo 

derecho tiene siempre un contenido más amplio que cualquier servidumbre 

y que, obviamente, está plenamente legitimado para su constitución, 

planteándose el problema respecto de otros sujetos. En primer lugar, y en 

relación con el propietario debe entenderse que no sólo puede establecer 

servidumbres sobre un inmueble el que tiene la propiedad pura y simple, 

sino también al propietario  ad tempus, es decir, quien la ostenta bajo la 

condición resolutoria o en base a un título de adquisición anulable, si bien 

en estos supuestos la servidumbre constituida quedará sin efectos con la 

resolución o nulidad del derecho del titular  del predio sirviente (27). En 

segundo lugar, en el mismo concepto de propietario del artículo 594 del CC 

no sólo se comprende el dueño exclusivo y pleno sino también,  con 

limitación a la duración de su derecho –por lo que no pueden constituir 

servidumbres perpetuas salvo consentimiento del titular o duelo del suelo-, 

a quien sin ser propietario tiene sobre la cosa un derecho que le atribuye las 

facultades que la servidumbre conferirá al dueño del predio dominante, 

como es el superficiario, en relación al edificio por él construido (28) o 

respecto a los propios límites frente a tercero en el futuro ejercicio del 

mismo. Sin embargo,  si la construcción todavía no existe, el superficiario 

no puede constituir servidumbre alguna que grave exclusivamente el suelo 
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que pertenece al concedente con independencia de la construcción, aunque  

sí parece que podrá imponer sobre el mismo las servidumbres necesarias 

encaminadas a la construcción del edificio. Por otra parte,  una vez 

levantada la construcción es discutible si el superficiario puede constituir 

servidumbres sobre la parte del fundo que afecta al derecho de superficie 

pero al que no ha alcanzado el edificio, inclinándose la doctrina por una 

respuesta positiva desde el momento en que el superficiario tiene derecho 

de goce sobre esa parte de fundo (por ejemplo, patios y jardines), siempre 

que la servidumbre lo sea en provecho de la construcción y no perjudique 

al propietario (29). 

              Como se dijo, el artículo 594 del CC se refiere únicamente al 

propietario como único legitimado para gravar una finca con servidumbre, 

por lo que, como regla general, el derecho real limitado no quedará 

constituido si quien presta su consentimiento no es el titular dominical, 

bien personalmente o a través del representante con poder expreso para 

actos de enajenación o gravamen (artículo 1713, párrafo 2º del CC) y sin 

perjuicio de posterior ratificación si no ostentaba tal representación 

(artículo 1892 del CC) (30), salvo que concurran los requisitos del artículo 

34 de la LH para que pueda producirse su adquisición a non domino por el 

tercero. Ahora bien, aun con tal afirmación, también podría constituir 

servidumbres voluntarias el poseedor en concepto de dueño, con 

independencia de su buena o mala fe, que puede ser relevante a otros 

efectos como la propia liquidación del estado posesorio frente al 

propietario (artículo 541 y siguientes del CC) pero no en relación con los 

efectos de los actos de disposición o gravamen que pueda realizarse sobre 

la cosa. El reconocimiento de tal legitimación para la constitución de las 

servidumbres (31) no obsta a que el propietario verdadero, al reivindicar 

frente al poseedor su fincia o una vez recuperada de  nuevo su posesión en 

cuanto titular dominical, la <reivindique> (acción negatoria) también frente 

al tercero libre de cargas y gravámenes respecto de las servidumbres que se 

hubieses impuesto y que,  en definitiva, serían ineficaces frente a él al no 

haber sido constituidas por el propietario del predio sirviente (vid. SAP 

León de 1 de febrero de 1999  <AC 1999, 4202>), salvo adquisición de la 

servidumbre por usucapión de veinte años (artículo 537 del CC) –única 

usucapión posible  en servidumbres si no se admite la usucapión ordinaria 

de 10 años del artículo 1957 del CC (vid. Capítulo 8.II.5)- frente a una 

reivindicatoria no prescrita  ni adquisición de la titularidad dominical por el 

poseedor en concepto de dueño en plazo inferior a treinta años por falta de 
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justo título o bueba fe (artículo 1957 y 1959 del CC). Sin embargo, en 

relación con tal posibilidad ha de tenerse en cuenta que si se trata de 

srvidumbres discontínuas o no aparentes pretendidamente constituidas por 

quien no es propietario, en el régimen del Código Civil no serían 

susceptibles de ser adquiridas por usucapión (artículos 537 y 539 del CC), 

y si se trata de una servidumbre negativa, en este caso, difícilmente pueden 

concurrir un hecho obstativo (artículo 538 del CC), ni frente al  auténtico 

propietario, ajeno al negocio jurídico, ni frente al poseedo en concepto de 

dueño que ha constituido voluntariamente por título la servidumbre, por 

innecesario, ello siempre que concluyamos que también en este supuesto se 

requiera el hecho obstativo, sin que parezca que exista razón alguna para 

excluirlo. Por último, el artículo 594 del CC no concede legitimación activa 

parala constitución de servidumbres a los simples poseedores no a título de 

dueño y con base a un simple derecho personal como el arrendamiento, etc. 

(STS de 9 de junio de 1959 <RJ 1959, 2495>), lo cual supone que la 

servidumbre no nace por título si bien puede acabar constituida por 

usucapión en cuanto sea admitida conforma al artículo 537 del CC, y 

siempre sin olvidar, como se ha indicado, los supuestos en que la 

servidumbre haya sido constituida por el propietario aparente del predio 

sirviente y el adquirente quede protegido por el artículo 34 de la LH en una 

adquisición a non domino del derecho de servidumbre. 

              Alguna duda podría presentar la constitución de las servidumbres 

por quien no siendo todavía dueño del predio sirviente al prstar su 

consentimiento, ni poseedor en concepto de dueño, posteriormente acaba 

adquiriéndolo. Sin perjuicio de que tal y como se expuso, singún 

inconveniente parece existir en nuestro Derecho para admitir la 

constitución de una servidumbre para una utilidad futura, entre la que cabe 

incluir el supuesto de falta de titularidad actual del predio que será 

dominante y que comprendería igualmente la contemplada por ls partes 

futura adquisición del que será predio sirviente, como se verá en supuestos 

de cotitularidad en que no se ostenta el dominio de todo el predio que se 

grava bien por negocio jurídico (artículo 597 del CC) bien por signo 

aparente (artículo 541 del CC), la adquisición de todo inmueble, antes en 

indivisión, por el comunero que unilateralmente prestó su consentimiento o 

instauró el signo aparente, implica que la servidumbre produce todos sus 

efectos frente a él. Igualmente cabría considerar que cuando se trata de 

finca totalmente ajena, el consentimiento prestado para la constitución de la 

servidumbre por quien no es propietario pero acaba siéndolo es suficiente 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

387 

 

para que surja el gravamen cuando efectivamente se produzca la 

adquisición, si bien, obviamente, con anterioridad ninguna servidumbre 

puede ser ejercida frente al todavía titular dominical que no ha intervenido 

en el otorgamiento del título de constitución. En último término, se trataría 

de una constitución de servidumbre sometida a la condición suspensiva de 

adquisición de la propiedad del inmueble. 

              Según el artículo 596 del CC, cuando pertenece a una persona el 

dominio directo de una finca y a otro el dominio útil, es decir, en el 

supuesto de censo enfitéutico (artículo 1605 del CC (32), no podrá 

establecerse sobre ella servidumbre voluntaria perpetua sin el 

consentimiento de ambos dueños, en lo que no es otra cosa que una 

consecuencia de artículo 594 del CC pues ninguno de los titulares del 

dominio directo y útil serían propietarios del inmueble en la extensión que 

exige la imposición de un  gravamen a perpetuidad. Sin embargo, del 

propio artículo 596 del CC se desprende, talk y como señala la doctrina (33), 

que las servidumbres legales o forzosas, establecidas por título en 

cumplimiento obligado que no libre de la norma, y las voluntades 

temporales (artículo 546.4º del CC), no requieren el consentimiento de 

ambos dueños sino que pueden ser impuestas unilateralmente por el dueño 

del dominio útil de conformidad con el carácter y extensión de su dominio, 

bajo las condiciones que impone el artículo 1608 del CC. Es más, salvo que 

la pensión consista en una parte alícuota de los frutos de la finca enfitéutica 

en que, conforma al artículo 1634 del CC, no se podrá imponer 

servidumbre alguna, por lo tanto ni siquiera de carácter temporal sin el 

consentimiento expreso del dueño directo, la redacción de tal norma 

permite sostener que si la pensión no consiste en parte alícuota de los 

frutos, sería admisible la constitución de servidumbre perpetua con el 

consentimiento  tácito del titular del dominio directo dado que el carácter 

expreso de tal consentimiento sólo se exige en el supuesto regulado en el 

artículo 1634 del CC, pero no en la regla general del artículo 596 del CC 

(34). Obviamente, las servidumbres temporales constituidas por el dueño del 

dominio útil, conforme al artículo 596 del CC se extinguirán con la propia 

enfiteusis. Por lo que se refiere al titular del dominio directo, sobre la base 

de que conforme al artículo 596 del CC no podría en ningún caso constituir 

servidumbres perpetuas sin el consentimiento del enfiteuta, cabe pensar en 

la aplicación del mismo criterio aplicado a éste en cuanto a su legitimación 

para constituir servidumbres temporales. Sin embargo, como afirma 

Cobacho Gómez (35), el titular del dominio directo no posee la finca dada 
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en enfiteusis ya que es el enfiteuta quien tiene el goce de la finca con 

amplias facultades sobre ésta, por lo que tiene una posición jurídica que le 

acerca a la de propietario, de ahí que sólo al enfiteuta se le permita gravar 

el fundo con servidumbres. 

              En los supuestos de cotitularidad sobre la finca a gravar con 

servidumbre, como regla general se exige el consentimiento de todos los 

propietarios (36), y específicamente, y para imponer servidumbres sobre una 

finca ganancial, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges, en 

cuanto acto de disposición, conforme a los artículos 1377 y 1378, todo ello 

sin perjuicio de las reglas especiales que, a estos efectos, establece el 

propio Código Civil. Cuando el fundo se encuentra proindiviso y pertenece 

a varios propietarios (37), según el párrafo 1º del artículo 597 del CC, en 

consonancia con los artículos 594, 394 y 397 del CC, norma esta última 

que en sede de comunidad exige la unanimidad para los actos de 

administración extraordinaria sobre la cosa común, se regirá el 

consentimiento de todos los condóminos, de manera que, como se dice a 

continuación, la servidumbre constituida unilateralmente por uno de los 

copropietarios es nula e inexistente en tanto que no llega a surgir como 

derecho real, lo mismo que si tal condueño en el negocio jurídico 

constitutivo se irroga la representación de los demás cotitulares del predio 

gravado sin ostentarla legalmente conferida (artículo 1259 del CC) (38). 

              El artículo 597 del CC a continuación de la declaración general de 

necesidad  del consentimiento de todos los condueños, matiza tal exigencia 

al establecer que la concesión hecha solamente por algunos de los 

copropietarios quedará en suspenso hasta  tanto que la otorge el último de 

todos los partícipes o comuneros. Pero la concesión hecha por uno de los 

copropietarios separadamente de los otros obliga al concedente y a sus 

sucesores, aunque lo sean a título particular, a no impedir el ejercicio del 

derecho concedido (39). Como se ha indicado, ha de partirse de que el 

principio de la indivisibilidad de las servidumbres recogido en el artículo 

535 del CC impide que en los supuestos de consentimiento de uno o varios 

de los copropietarios para la constitución de una servidumbre sobre el 

inmueble común presciendiendo de los demás condóminos, el efecto que se 

produzca sea el surgimiento de una servidumbre, activa o pasivamente, 

sobre una parte indivisa del predio en relación con la cuota de  los 
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comuneros que han prestado su consentimiento. Como dicen Díez-Picazo y 

Gullón, el nacimiento de un pleno y efectivo derecho real de servidumbre 

sólo deriva del común consentimiento de todos los copropietarios, por lo 

que mientras no concurra tal voluntad unánime no hay una verdadera 

servidumbre, pero el acto queda dotado de una parcial eficacia, pues obliga 

al concedente y a sus sucesores a no impedir el ejercicio  del derecho 

concedido, lo que puede explicarse a través de la idea de que no le es lícito 

al concedente contravenir lo que él mismo ha hecho o que estamos en 

presencia de un negocio jurídico de formación sucesiva, y en tanto no logre 

la plena eficacia real, despliega una eficacia meramente obligatoria (40). 

               En relación con esta última idea, hay que tener en cuenta que el 

artículo 597 del CC no exige que el consentimiento de todos los comeros 

sea simultáneo o en unidad de acto, sino que expresamente se prevé que 

pueda ser sucesivo de manera que cada copropietario preste su 

consentimiento individual a la constitución de la servidumbre pero sin que 

la finca quede todavía gravada con un derecho real. Si posteriormente recae 

también el consentimiento de los demás condueños, el derecho real de 

servidumbre quedará entonces válidamente constituido, supuesto al que ha 

de asimilarse el caso de que el propietario concedente, y disuelta la 

comunidad antes de que el resto de los condóminos presten su 

consentimiento, llegue a adquirir en la división material de la finca una 

parte de la misma que permita el ejercicio de la servidumbre. En tal caso no 

podrá oponer la falta de consentimiento de los antiguos condóminos al 

desaparecer la situación comunitaria, y la servidumbre habrá que entenderla 

constituida automáticamente con efecto al momento en que se prestó el 

consentimiento unilateral ya que, dado el carácter meramente declarativo 

de la división o partición, puede considerarse que el concedente ha sido 

siempre el propietario exclusivo (artículo 450 CC) (41). Si como 

consecuencia de la división material sólo se adquiriera por quien prestó su 

consentimiento previo una parte de la finca que únicamente permitiera un 

ejercicio parcial de la servidumbre, siempre que la utilidad del predio 

dominante pudiera ser satisfecha habría que entender constituida la misma, 

si bien reducida a su ejercicio posible. Por último, igual solución de estimar 
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válidamente constituida la servidumbre ha de mantenerse en el supuesto de 

que todos los comuneros incluido el que prestó su consentimiento previo, 

enajenen el predio a un tercero –o a otro comunero- que lo adquiere 

íntegramente, quien al ser también un causabiente del propio concedente 

vendrá vinculado por la concesión previa, por lo que frente al eventual 

ejercicio por su parte de una acción negatoria podrá oponerse al párrafo 3º 

del artículo 597 del CC (42). 

              Hay que tener en cuenta que el efecto establecidomen el artículo 

597 del CC para el consentimiento unilateral de uno de los condóminos no 

siempre seproduce, como sucedería en el caso de que la concesión se 

verificara condicionándola al hecho de que los restantes copropietarios 

otorgaran el suyo, lo que actuaría como un  presupuesto de eficacia del 

consentimiento prestado por él. En tal caso, no estaría obligado por el deber 

de abstención que para otros supuestos establece el artículo 597 del CC, 

dado que su consentimiento no es prestado de manera independiente al de 

otros condóminos sino subordinado al consentimiento de los mismos, y la 

posterior negativa de los demás comuneros a consentir la servidumbre 

implicaría un incumplimiento de la condición, lo que dejaría sin efecto 

también la concesión del comunero que consintió previamente. 

              La obligación derivada del artículo 597 del CC de respetar el 

contenido de un derecho real de servidumbre por quien prestó su 

consentimiento –a pesar de que tal derecho jurídicamente todavía no existe- 

no desaparece para el concedente ni podrá revocar aquel por el hecho de 

que los otros copropietarios no consientan a la constitución de la 

servidumbre. Tales condueños, que también, simplemente, pueden permitir 

el ejercicio como acto meramente tolerado a lo que tampoco podrá 

oponerse el concedente,  serán los únicos que ostentarán la acción negatoria 

contra el tercero quien ante la oposición de los otros copropietarios  no es 

titular de un poder real sobre el predio.  En todo caso, la vinculación para el 

concedente supone que cualquier octo o manifestación de voluntad de dejar 

sin efecto su consentimiento constitutivo de la servidumbre no puede 

resolver en una indemnización de daños y perjuicios, sino que será ineficaz 

a tal finalidad. La servidumbre siempre quedará constituida si llega a recaer 
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el consentimiento unánime de los demás condóminos y, mientras tanto, el 

tercero tendrá acción contra el concedente, y sólo contra él o sus sucesores, 

para poner término a la obstaculización del ejercicio del contenido de lo 

que en su momento será una servidumbre (43). Por otra parte,  la obligación 

de abstención impuesta por el artículo 597 del CC no consiste solamente en 

la obligación del concedente y de sus sucesores, incluso a título particular, 

de no revocar su consentimiento hasta que el concesionario obtenga, 

mediante el consentimiento sucesivo de los demás condóminos, la 

constitución del derecho real limitado, sino que también comprende la no 

oposición de hecho o de derecho al ejercicio de la servidumbre concedida, 

aunque por tal falta de consentimiento de los demás condóminos todavía no 

esté constituida, mediante su obstaculización material o a través de la 

interposición de una acción posesoria o negatoria. Igualmente se extiende a 

no oponerse a que el negocio de la constitución de la servidumbre alcanze 

plena eficacia por el acuerdo unánime de todos los copropietarios, cons 

abstención de cualquier acto que pueda provocar el rechaxo de los mismos 

pues ello no sería otra cosa que una forma indirecta de oponerse a su 

ejercicio. Ahora bien, el comunero en absoluto está obligado a obtener o 

procurar obtener el consentimiento de los demás condóminos (44). 

              La obligación de no impedir el ejercicio de la servidumbre el 

artículo 597 del CC la extiende a los sucesores, aunque lo sean a título 

particular, en la cotitular o participación del copropietario que prestó su 

consentimiento a la constitución del gravamen, referencia que ha de 

entenderse desde luego a la sucesión a título particular mortis causa o 

legado (artículo 660 del CC) pero también a toda sucesión mortis causa a 

título de heredero, sea testamentario o ab intestato. Si la transmisión se 

produce por un título inter vivos, en su sentido estricto no nos encontramos 

ante la figura del sucesor, lo que puede hacer surgir la duda de si el 

adquirente también quedará vinculado a no obstaculizar el ejercicio del 

derecho. La doctrina mayoritariamente entiende que la obligación se 

extiendea todo adquirente inter vivos que, a estos efectos, queda subrogado 

plenamente en la posición jurídica de comunero, en una obligación que 

parece convertirse en propter rem por ministerio de la ley vinculada a la 
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titularidad de la cuota, es decir, que el sujeto pasivo de la obligación de 

respetar el uso o ejercicio del derecho concedido será el titular de la cuota 

por la que la obligación se transmitirá al mismo tiempo que el derecho de 

propiedad (45). Sin embargo, no falta alguna opinión más matizada como la 

de Cuadrado Iglesias (46) que considera que para que ello se produzca es 

necesaria la constancia para el adquirente de la existencia de la concesión 

por el propietario enajenante, de manera que si no lo conoció, ni tuvo 

oportunidad de conocer la concesión por el transmitente, no quedaría 

obligado, sin perjuicio de la posible acción que pueda corresponder al 

titular de la futura servidumbre contra el propietario enajenente. Ahora 

bien,  tal distinción entre el conocimiento o no por el adquirente de la 

concesión unilateral realizada por el comunero, no parece que pueda 

encontrarse en el propio tenor del artículo 597 del CC. Más bien, que los 

sucesores a título particular queden vinculados parece  implicar,  aun sin 

configurarlo como una vinvulación de carácter real, como dice Clemente 

Meoro,  que no se trata de un mero derecho obligacional que solamente 

tenga eficacia inter partes como sucede con las obligaciones (artículo 1257 

del CC) sino que, aunque para la existencia de la servidumbre sea preciso 

el consentimiento de los demás condóminos, como cada comunero puede 

disponer de su cuota y esa disposición puede tener carácter real (artículo 

399 del CC), cuando presta su consentimiento anticipado para la 

constitución de la servidumbre ha dispuesto de las facultades que 

constituyen ese derecho real respecto de su cuota y, por tanto, ya sólo podrá 

transmitirla sin esas facultades (47). Por ello todo adquirente a título 

particular por cualquier título inter vivos, oneroso o gratuito, sea en este 

aspecto de buena fe o no, conozca o ignore la conceión previamente 

efectuada, estará vinculada por la misma. Por supuesto, y por la misma 

razón, los sucesores a título particular que reúnan los requisitos del artículo 

34 de la LH, habrán adquirido un derecho real íntegro con todas las 

facultades de exclusión. 

               Cabe preguntarse cuánto dura la vinculación del concedente y sus 

sucesores. Sin perjuicio de que, en su caso, habrá de estarse en primer lugar 

a lo pactado por las partes, moviéndonos conforme a la doctrina 
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mayoritaria en el ámbito de las obligaciones y no de un derecho real de 

servidumbre constituido, se podría pensar en la posible aplicación del 

artículo 1128 del CC. Sin embargo, es lo cierto que los términos del 

artículo 597 del CC  no permiten establecer término de ningún tipo, y la 

concesión unilateral seguirá produciendo sus efectos de manera indefinida 

e irrevocable, incluso aunque el resto de los copropietarios manifiesten 

expresamente su voluntad de oposición pues ello no es obstáculo a que en 

el futuro la servidumbre pueda quedar constituida, bien por reunir el 

concedente a sus sucesores la titularidad íntegra del predio, bien porque 

aquéllos o sus sucesores acaben en definitiva prestando su consentimiento 

(48). 

             Toda vez que, como se dice, del propio artículo 597 del CC se 

desprende que el consentimiento para la constitución de la servidumbre 

puede prestarse sucesivamente por cada copropietario, no parece dudoso 

que el gravamen puede quedar deficinitavmente constituido en virtud de 

títulos o negocios jurídicos diferentes, sean unos a título oneroso y  otros a 

título gratuito, inter vivos o mortis causa, sin que a ello se oponga la 

indivisibilidad de las servidumbres recogida en el artículo 535 del CC (49), 

pero siempre y cuando el consentimiento de todos los copropietarios esté 

referido necesariamente a la misma servidumbre y a sus pactos esenciales y 

accesorios. Tal consentimiento, podrá ser expreso o tácito, derivado este 

último de hechos concluyentes que acrediten de manera inequívoca que el 

copropietario consiente la constitución del gravamen, sin que en sí mismo 

sea suficiente un mero comportamiento negativo o de abstención ante el 

ejercicio por el tercero del contenido propio del derecho de servidumbre 

que se derivaría de la simple aplicación del artículo 597 del CC. 

              El Código Civil prevé expresamente la constitución de 

servidumbres sobre fincas en las que recae un derecho de usufructo. Así, 

dentro de los mismos términos con que el artículo 489 del CC regula en 

general las facultades del nudo propietario en relación con actos de 

disposición entre los que se incluyen la constitución voluntaria de 

servidumbres, establece el artículo 595 del CC que el que tenga la 

propiedad de una finca cuyo usufructo pertenezca a otro, podrá imponer 
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sobre ella, sin el consentimiento del usufructuario, las servidumbres que no 

perjudiquen el derecho de usufructo. Tal previsión legal implica, como 

regla general, que la preexistencia de un derecho de usufructo o de 

cualquier otro derecho real de goce, como puede ser otra propia 

servidumbre o un derecho de superficie, no limita las facultades del 

propietario para el establecimiento de las servidumbres, que estime por 

conveniente, siempre y cuando la constitución no afecte a dichos derechos 

pues en otro caso, a sensu contrario, se requeriría el consentimiento de los 

perjudicados. Tal sucedería en el caso de constitución de una servidumbre, 

temporal o no, que fuera incompatible con la anterior existente a la vista de 

su contenido y lugar de ejercicio, lo que implicaría menoscabo de la 

misma, o que pudiera perjudicar el derecho de construir derivado de un 

derecho de superficie, como una servidumbre de paso o de luces y vistas. 

              Que el artículo 595 del CC permita al nudo propietario la 

constitución de la servidumbre sin necesidad del consentimiento del 

usufructuario en tanto no le cause perjuicio a éste, permite plantar cual es el 

criterio para determinar qué servidumbres pueden ser constituidas 

unilateralmente y cuales no. Sin perjuicio de que la cuestión ha de 

resolverse teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, en 

términos generales se mantiene que el nudo propietario no podrá por sí solo 

constituir ninguna servidumbre cuyo contenido implique que el 

usufructuario se vea privado de alguna de las facultades de uso y disfrute 

que le corresponden, o permitan al titular del predio dominante una 

utilización del predio usufructuado que se hubiera podido excluir por el 

usufructuario si no existiera la servidumbre altius non tollendi o de no 

sobreelevar desde el momento en que el usufructuario, salvo pacto en 

contrario, carece de la facultad de alterar la forma o sustancia del bien y, 

por lo tanto, de construir más alto (artículo 467 del CC). Por el contrario, si 

se requeriría su consentimiento en una servidumbre de paso, acueducto, 

luces y vistas, etc., por interferir de manera directa en la posesión y 

facultades del usufructuario.  

              Si la servidumbre aparece constituida unilateralmente por el dueño 

del predio sirviente que no ostenta el pleno dominio sobre el mismo por 
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estar gravado con algún rederecho real, y en nada afecta a los titulares de 

los derechos reales limitados, no cabe duda de que la servidumbre quedará 

válidamente constituida y su ejercicio podrá iniciarse inmediatamente, 

planteándose el problema de qué ocurre con la servidumbre que sí afecta a 

los derechos que ya recaían sobre la cosa. Por supuesto que si sus titulares 

no prestan su consentimiento que es exigible como se deriva del artículo 

595 del CC, podrán impedir cualquier ejercicio del gravamen a través del 

planteamiento de una acción negatoria, pues si la doctrina jurisprudencial le 

otorga legitimación,  sin concurrencia de litisconsorcio activo necesario 

con el nudo propietario, para el ejercicio de la misma frente a tercero sin 

título entendiendo que a ello no se opone el artículo 511 del CC (50), 

también habrá que reconocérsela cuando éste tercero tiene título de 

constitución de la servidumbre pero es inoponible frente al usufructuario. 

Ahora bien,  tal acciónnegatoria hace surgir la duda de si en este caso 

existiría o no litis consorcio pasivo necesario del tercero titular del predio 

dominante y el nudo propietario del predio sirviente con una respuesta 

probablemente negativa en el sentido de que es suficiente entablar la ación 

negatoria contra el tercero propietario del predio dominante que ejercita la 

servidumbre con perjuicio del usufructuario, desde el momento en que la 

acción no tiene como finalidad la declaración de nulidad o invalidez del 

título de constitución, que sí afectaría al nudo propietario, sino tan sólo su 

oponibilidad frente al usufructuario pues es lo cierto que jurídicamente la 

servidumbre habrá que estimarla válidamente constituida, y producirá toda 

su eficacia, en el momento en que se extinga el derecho de usufructo y el 

dueño del inmueble que prestó su consentimiento recupere todas las 

facultades de las que estaba privado en tanto durara el derecho real limitado 

(51). También alcanzará plena eficacia si el usufructuario, posteriormente, 

presta su consentimiento pues hay que tener en cuenta que si éste concurre, 

ningún obstáculo existe para que el nudo propietario pueda constituir las 

servidumbres que estime convenientes con eficacia inmediata (52). Además, 

y en cuanto a las relaciones existentes entre el titular  del predio dominante 

y el nudo propietario del predio sirviente mientras el usufructo no se 

extinga o el usufructuario preste su consentimiento cuendo sea necesario, 

no presenta especiales dificultades mantener la aplicación analógica del 
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artículo 597 del CC en el sentido de que el consentimiento prestado por el 

nudo propietario le vincula a él y a sus sucesores incluso, a título particular, 

de manera que no podrán oponerse al ejercicio de la servidumbre por el 

titular del predio dominante por el hecho de que el usufructuario 

perjudicado no hubiese consentido, usufructuario que, como se dice, sería 

el único que ostentaría acción real para oponerse a la servidumbre. 

              Nada obsta para la constitución de la servidumbre por el 

propietario de la finca que la misma se encuentre hipotecada desde el 

momento en que la hipoteca no limita las facultades de disposición del 

deudor perfectamente compatible con el sujetamiento directo e inmediato 

característico del derecho real de garantía. Sin embargo, una servidumbre 

así constituida no puede ser oponible a los acreedores hipotecarios cuyos 

derechos sean anteriores a la propia constitución de la servidumbre o de 

que esta sea oponible frente a terceros bien mediante su inscripción en el 

Registro de la Propiedad bien a través de su ejercicio aparente. Así, la 

legitimación reconocida al propietario de finca hipotecada lo es sin 

perjuicio de que en determinadas servidumbres y por su modo de ejercicio 

el aceedor hipotecario pueda hacer uso de la acción de devastación del 

artículo 117 de la LH, o de que la purga de gravámenes que implica la 

ejecución de la hipoteca afecte a la servidumbre posteriormente constituida 

hasta llegar a producir su propia extinción puesto que, en otro caso, se 

produciría una reducción de la garantía hipotecaria (53). 

              Sobre la base de que está excluida sin duda alguna la legitimación 

del arrendatario o de quien ostenta un mero derecho personal de uso sobre 

un inmueble para la constitución de una servidumbre que grave el mismo 

(STS de 9 de junio de 1959 (RJ 1959, 2495) (54), cabe plantear si es 

posible la constitución de servidumbre por el propietario cuando sobre el 

predio existe un derecho personal de uso y disfrute, como por ejemplo un 

arrendamiento, cuya posesión puede verse perjudicada por la existencia del 

gravamen. Dejando aparte los arrendamientos inscritos (artículo 2. LH),  

claramente oponibles frente a terceros y a los que no parece que exista 

ninguna dificultad en aplicar por analogía el artículo 595 del CC, tanto para 

los arrendamientos  rústicos o urbanos sometidos a la legislación especial, 
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en cuanto sean oponibles frente a terceros adquirentes del derecho de 

propiedad (artículos 14 y 29 de la LAU y artículo 25 de la LAR), tal 

oponibilidad es posible mantenerla también respecto de los adquirentes de 

un derecho real limitado como la servidumbre, de manera que el derecho 

real surgiría pero su titular no podría ejercitarlo hasta la extinción del 

arrendamiento salvo,  claro está, que el arrendatario preste también su 

consentimiento. Más dudosa se presenta tal solución cuando el 

arrendamiento está sometido al Código Civil a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 1571 del CC, si bien cabe estimar que el reconocimiento de la 

legitimación para la constitución de la servidumbre al propietario del 

predio sirviente sin la intervención o consentimiento del arrendatario, dado 

que el contrato en este caso no es oponible frente a tercero, es una mera 

consecuencia de una facultad inherente a su derecho de propiedad. Eso sí, 

sin perjuicio de los efectos que la constitución de la servidumbre pueda 

tener, si se ocasiona un perjuicio al arrendatario, en la relación interna entre 

éste y el propietario del predio sirviente en la perspectiva de la 

responsabilidad del arrendador que se pueda derivar del artículo 1554.3 del 

Código Civil por no mantener el arrendamiento en la posesión legal y 

pacífica del inmueble arrendado (Vid., en este sentido, SAP de Vizcaya, de 

6 de marzo de 2000 (AC 2000, 4491). 

              A parte de la legitimación del propietario para gravar su inmueble 

con una servidumbre, se plantea el problema de si también pueden 

constituir servidumbres quienes meramente titulares de un derecho real 

limitado en el que quepa comprender el contenido del gravamen en que 

aquellas consisten, cuestión generalmente relacionada con la legitimación 

del usufructuario desde el momento en que no es admisible la constitución 

de una servidumbre sobre otra servidumbre ya existente (servitus servitutis 

ese non potest). Como se ha dicho, el Código Civil prevé expresamente la 

constitución de servidumbres sobre fincas en las que recae un derecho de 

usufructo, pero sólo desde la perspectiva de la legitimación del propietario 

por lo que desde el punto de vista del usufructuario, dado el silencio del 

artículo 595 del CC sobre su posible legitimación para gravar con 

servidumbre el inmueble sobre el que ostenta su derecho, la respuesta, 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

398 

 

salvo que el usufructuario se hubiera constituido con facultad de diposición 

(artículo 479 del CC) en que podría considerarse incluida la posibilidad de 

gravar el predio, parece que habría de ser negativa ya que si en el derecho 

de servidumbre se confieren al titular del predio dominante facultades que 

derivan del derecho de propiedad y la imposición de una servidumbre  no 

es otra coa que una facultad de disponer que corresponde al propietario, de 

tales facultades carece todo titular de un derecho real sobre cosa ajena. Tal 

conclusión tendría como consecuencia que el nudo propietario, aun  

exitiendo el usufructo, podría ejercitar acción negatoria contra el tercero 

que aprovecha o utiliza su inmueble a título de servidumbre, o que 

transmitido el usufructo voluntaria o forzosamente como consecuencia de 

un procedimiento de ejecución patrimonial (artículo 480 del CC), el 

adquirente no tuviera que soportar inmisión alguna en su posición, pues, a 

lo sumo,  nos encontraríamos con una obligación personal de no hacer. 

Obviamente, el interés del titular del predio favorecido no es otro que 

mantener la validez de la constitución de la servidumbre. 

              Sin embargo, la doctrina se mantiene claramente dividida entre 

quienes consideran admisible que el titular de un derecho real limitado 

oueda consitituir una servidumbre con las facultades que corresponden a tal 

derecho real, en todo caso, temporal mientas dure su propio derecho, y 

aquellos otros que niegan tal posibilidad. Así, para De Buen (55), el 

usufructuario podrá constituir una servidumbre sobre el predio que tenga en 

usufructo, siempre que afecte sólo al goce de la finca y no exceda del plazo 

del usufructo,  interpretación que también mantiene Luna-Lacruz en el 

sentido de que ha de admitirse la legitimación para constituir la 

servidumbre por el tiempo que el usufructo dure y en virtud de la llamada 

adquisición derivativa constitutiva que permite comprender el derecho, más 

reducido, de servidumbre en que se trta rigiendo, en principio, las mismas 

normas que para la dinámica de la propiedad: cada titular real del fundo 

podrá comunicar a título de servidumbre las facultades que tiene sobre la 

finca (56). Similar posición mantiene Albadalejo (57) para quien los titulares 

de derechos reales sobre una finca pueden constituir, para que mientras que 

su derecho dure,  un verdadero derecho real de servidumbre sobre ella, si es 
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que tal servidumbre otorga al dueño del predio dominante sólo facultades 

que corresponderían con carácter real al otorgante. Así, lo único que 

sucedería es que el titular del derecho limitado estaría simplemente 

cediendo a tercero alguna de las facultades que le pertenecen sobre la cosa, 

por lo que verdaderamente no se trata de gravar ésta en el sentido de 

establecer sobre ella un derecho que reduzca el contenido de la propiedad, 

sino reducir el derecho que desde antes le gravaba, cediendo facultades del 

mismo, y como las facultades de éste recaían directamente sobre la cosa, 

las que  se cedan, también recaen directamente sobre ella, con las 

características propias de un derecho de servidumbre formado no a costa de 

la propiedad, sino a costa del derecho real que limitaba a ésta, servidumbre 

que, obviamente, ni puede perjudicar al dueño ni cabe que dure más de lo 

que el derecho que tiene el concedente. Tambien Roca y Juan (58) entiende 

que si bien no cabe duda de que el usufructuario no está legitimado para 

constituir una servidumbre perpetua, para la constitución con el límite 

temporal de su derecho no parece existir ningún obstáculo teórico: si el 

usufructuario puede enajenar su derecho de usufructo (artículo 480 del CC) 

cabe admitir la atribución parcial de un derecho real limitado de goce con 

la misma limitación y siempre que se incluya en las facultades  del 

usufructuario en relación con el destino económico del predio, también con 

el límite de que no podrá constituir servidumbre alguna que exija una 

alteración material del predio usufructuado para su ejercicio (artículo 467 

del CC) (59). 

              Tal legitimación, sin embargo, es negada no sólo por alguna 

resolución judicial –Vid SAP de Tarragona de 5 de febrero de 1999 

(AC1999, 3637)-  sino también  por otro cualificado sector doctrinal. Así, 

por De Diego, desde el momento en que la constitución de una servidumbre 

es un acto de disposición parcial, manifestación de la facultad de disponer, 

y el usufructuario no tiene participación en el ejercicio de esta facultad que 

sólo al propietario corresponde. Por ello, no estando el usufructuario 

facultado para otra cosa que el uso y disfrute, no puede constituir una 

servidumbre sobre el predio usufructuado (60). Igual conclusión parecen 

Díez-Picazo y Gullén (61) para quienes como la servisumbre predial implica 
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un gravamen para el fundo sirviente un derecho subjetivo para el 

dominante, resulta obvio que determina una relación jurídica cuyos sujetos 

son los propietarios de ambos predios. También para Sánchez Román (62), 

Valverde (63), Castán-Gil Rodríguez (64) y Camy Sánchez-Cañete (65) 

solamente el propietario puede establecer servidumbres sbre su fundo, 

careciendo el usufructuario de la facultad objetiva para constituirlas, ni aún 

con el carácter de temporal (66),  mientras que Manresa (67), mantiene una 

posición intermedia pués después de afirmar que el usufructuario no puede 

imponer servidumbres sobre el fundo usufructuado desde el momento en 

que no es propietario, admite que lo que sí podría hacer es ceder el disfrute 

de parte de su usufructo, bajo la forma de ejercicio de una servidumbre 

pero teniendo en cuenta que no se impondría servidumbre, sino que cedería 

un derecho personal dentro de los límites del suyo, sin que pueda afectar en 

modo alguno al dueño de la finca usufructuaria. Tal interpretación, se 

puede añadir, podría tener un cierto apoyo en el artículo 480 del CC y 

probablemente concilie adecuadamente la posibilidad de cesión de 

facultades derivadas del usufructo con la inherencia de las servidumbres al 

inmueble y, en consecuencia, al derecho de propiedad (68). Ahora bien, hay 

notables diferencias entre reconocer al usufructuario legitimación para 

constituir servidumbres strictu sensu o solamente derechos análogos. 

Considerar la cesión de las facultades como simple relación obligatoria o 

como constitutivo de un derecho de servidumbre, aunque de carácter 

temporal, tiene importantes consecuencias prácticas todas las que existen 

entre ser titular de un  derecho personal contra el cedente o de un derecho 

real oponible erga omnes, inscribible, etc.    

              Para ser sujeto activo o pasivo de una servidumbre no s requiere 

más que capacidad para ser titular de relaciones jurídics. Concretamente, 

cualquier persona física o jurídica como propietario del predio dominante o 

sirviente puede ser titular activo o pasivo de una servidumbre. Ahora bien, 

cuestión distinta es la capacidad de obrar necesaria para constituir 

válidamente una servidumbre pues para ello no es suficiente con ostentar 

una legitimación genérica basada en un derecho sobre el predio sirviente, 

sino que se requiere igualmente tener la capacidad de obrar necesaria para 
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realizar el negocio jurídico que ha de configurarse como título de 

constitución. Desde la perspectiva del propietario del predio sirviente, la 

constitución de las servidumbres  por negoio jurídico o título es un acto de 

disposición sobre bien inmueble en cuanto produce de manera inmediata, 

sin perjuicio de la existencia de traditio, un efecto jurídico-real por lo que, 

de acuerdo con la naturaleza del título o acto constitutivo, además  de 

inexistencia de una prohibición de disponer o enajenar (artículo 27 de ls 

LH), que comprendería también la de gravar el inmueble con servidumbre 

(69), o de la capacidad general para contratar (artículo 1263 del CC) o hacer 

testamento (artículo 663 del CC), cuando su establecimiento se lleve a cabo 

inter vivos o mortis causa se requiere capacidad para llevar a cabo actos de 

disposición sobre inmuebles, lo que implica que los menores emancipados 

requerirán el complemento de su capacidad previsto en los artíuculos 323 y 

324 del CC, los padres o tutores autorización judicial (artículos 166 y 271.2 

del CC) y los representantes poder expreso (artículo 1713 del CC). 

              Para la constitución de las servidumbres por título desde la 

perspectiva del predio dominante, a pesar del silencio que sobre este 

extremo guarda el Código Civil que únicamente se refiere al propietario o 

propietarios del predio sirviente (artículos 594-597 del CC), ha de partirse 

de que dado que la servidumbre predial es un derecho real limitado 

tendencialmente perpetuo (70). Por ello, en principio parece claro que la 

adquisición de tal derecho, sin perjuicio de las matizaciones que a 

continuación se realizan, reuiere siempre el consentimiento del titular 

dominical del fundo favorecido por el gravamen que se crea. Por otra parte,  

y en lo que se refiere a la capacidad requerida, generalmente se sostiene 

que como se trata de un acto favorable, es menor que la exigida para la 

constitución, siendo suficiente que se tenga la capacidad de obrar necesaria 

para la realización de actos de administración, a no ser que se asuma alguna 

obligación (v. gr. Artículo 599 del CC), o se haya de cumplir alguna 

contraprestación (71). Sin embargo, quizá sea más apropiado afirmar, como 

dice Albadalejo (72), que se requerirá la capacidad necesaria para participar 

como adquirente en el acto constitutivo de la misma, por ejemplo, para 

participar en la donación como donatario, si es que la servidumbre se 
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constituye gratuitamente por contrato, o como comprador en el acto por el 

que se constituya onerosamente.  

 

4.4. REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD 

CONSTITUTIVA DE SERVIDUMBRES.- 

 

4.4.1. Voluntad clara y explícita: significado. 

 

       Cualquiera que sea el negocio jurídico celebrado, la jurisprudencia, 

con aplicación reiterada de los principios de que la propiedad se presume 

libre mientras no se demuestre lo contrario y de que las dudas en materia de 

servidumbres deben resolverse en base a una interpretación restrictiva y 

favorable a la libertad de fundo (73), exige que la voluntad de las partes 

expresiva de la constitución de una servidumbre sea clara y explícita (SSTS 

de 13 de marzo de 1952 (RJ 1952,498), 6 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 

6324) y 24 de marzo, 8 de julio y 18 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 2921, 

5139 y 8329)) (74). Sin embargo, no siempre se exige con total rigurosidad 

que la intención o voluntad de constituir la servidumbre sea expresa pues, 

con independencia de la problemática específica de la admisibilidad del 

consentimiento tácito, en alguna ocasión, como la STS de 21 de mayo de 

1966 (RJ 1966, 4063), en doctrina singular, se ha admitido que tal 

intención de las partes puede quedar evidenciada por la realidad objetiva de 

los predios. Asimismo, en relación con la exigencia de una clara voluntad 

tendente a la constitución de la servidumbre, además de que no se requiere 

la utilización de ninguna expresión formal, no es relevante el nomen iuris 

utilizado por las partes, por lo que no es obstáculo para admitir u existencia 

el que las mismas le hayan dado otro nombre a la relación jurídica creada, 

si su intención resulta con claridad, doctrina que fue acogida en la STS de 

30 de noviembre de 1976 (RJ 1976, 5156)  en que si bien se había utilizado 

en el convenio, respecto a tener unas ventanas sobre un patio, la expresión 

de <mancomunidad> sobre el mismo, se afirma que <la auténtica voluntad 
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de las partes fue constituir una servidumbre de luces y vistas sobre la finca 

de la demandada y en beneficio de la de los actores>. 

 

4.4.2. Determinación de la extensión y modalidad del ejercicio. 

 

         En definitiva, y ello de aplicación tanto a las servidumbres 

constituidas por negocio jurídico bilateral como por testamento, realmente 

no siempre cabe exigir que el título constitutivo de la servidumbre contenga 

expresamente una declaración de voluntad de las partes tendente a la 

constitución del gravamen, sino que la misma puede derivarse existente 

teniendo en cuenta otras circunstancias como puede ser que del título se 

desprendan todos los elementos de la servidumbre que se pretende 

establecer, como sería la designación indubitada de los dos predios 

dominante y sirviente y la descripción  del gravamen en su contenido 

genérico que permita determinar la servidumbre en su  tipicidad legal (75). 

Sin embargo, se ha llegado a mantener que el acuerdo de voluntades, o en 

su caso voluntad unilateral testamentaria, se exige no sólo referido al 

propio establecimiento del gravamen, sino también que se haga con 

precisión la determinación de todos los elementos y el alcance del servicio 

a prestar por la servidumbre y del beneficio que proporciona el predio 

dominante, es decir, que en las servidumbres constituidas por título en el 

mismo deberían contenerse no sólo todos los elementos necesarios para  

individualizar el tipo de gravamen, con la limitación impuesta sobre un 

preciso fundo en beneficio de otro especificado, sino también la 

determinación concreta de la extensión y modalidad del ejercicio de la 

servidsumbre (76). Esta última exigencia es reiterada por la DGRN en 

relación con la inscripción en el Registro de la servidumbre constituida por 

título (77), lo que implica una interpretación ciertamente rigurosa que, como 

señala acertadamente Luna-Lacruz (78), es incluso contradictoria con las 

propias previsiones contenidas en el artículo 598 del CC  que, partiendo de 

la base de que el título constitutivo debe contener la más imprescindible 

determinación de los predios afectados (79) y la necesaria indicación precisa 
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de la significación básica del gravamen que se impone –que ya viene 

exigido por el artículo 1273 del CC-, se refiere al contenido concreto de la 

servidumbre, respecto del cual la exigencia de su explicitación minuciosa 

se atenúa por la remisión que realiza con carácter supletorio, el contenido y 

régimen jurídico de las servidumbres establecidas en el propio Código. 

 

4.4.3. Concesión de simple tolerancia u obligación personal. 

 

         Para la constitución de la servidumbre por título se requiere, como se 

ha dicho que no exista duda alguna sobre la existencia del acuerdo de 

voluntades para constituir el derecho real pero también que no se puedan 

apreciar actos con simple significado de tolerancia o asunción de 

obligaciones como derecho personal y no real. En este sentido, y dejando a 

parte la sublimación realizada por la jurisprudencia de los actos tolerados 

en esta materia, como señala acertadamente Albadalejo (80), la constitución 

de las servidumbres por título gratuito se produce muchas veces a través de 

una <concesión de permiso> por parte del dueño del predio sirviente, pero 

la constitución de la servidumbre debe distinguirse del puro permiso de 

tolerancia, por el que alguien, sin conceder derecho alguno a otro, sin 

embargo, le permite, mientras que libremente no decida lo contario, cierto 

uso del predio. Igualmente la constitución de la servidumbre distinta de que 

el dueño del predio que presta la utilidad asuma el deber de soportar ésta, 

pero únicamente como obligación personal suya, en cuyo caso no adquiere 

el titular un derecho real sino un  derecho de crédito. La servidumbre 

obedece siempre a una causa o utilidad permanente –no perpetua por sí con 

vocación de perpetuidad- que justifica el carácter real de la restricción de 

dominio que implica tal derecho real. En todo caso, ante la presencia de 

cualquier duda sobre la constitución de un derecho real o personal o de la 

propia existencia de la servidumbre, ha de operar la presunción de libertad 

de fundos y la atribución al título de una eficacia meramente obligacional 

(81).         
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4.4.4. Irrelevancia de cláusulas genéricas. 

 

         Ha de tenerse en cuenta la irrelevancia que desde el punto de vista de 

la constitución de las servidumbres puedan tener cláusulas de estilo como 

la que la finca se transmite con todas las servidumbres. Tal manifestación, 

obviamente, es insuficiente para entender que efectivamente existe 

constituida una servidumbre a favor o en contra del predio que se transmite, 

o se reserva, en su consideración de dominante o sirviente en relación con 

un tercero. Además, respecto de las servidumbres existentes su 

transmisibilidad activa o pasiva, dada la inseparabilidad e inherencia del 

derecho real al predio (artículo 534 del CC), no requiere manifestación de 

voluntad alguna. Y si lo que se pretende en base a tal cláusula es 

fundamentar la constitución de una servidumbre entre los predios del 

transmitente y adquirente, salvo la existencia de un signo aparente que 

permitiera la aplicación del artículo 541 del CC desde el momento en que 

siendo las fincas del mismo propietario no podía haber ninguna 

servidumbre constituida –nemini res sua servit-, tampoco sería suficiente 

para considerar la existencia de una voluntad de constitución de 

servidumbre –ni siquiera a través de la deductio servitutis- si no constan los 

elementos concretos que permitan individualizar al menos de qué tipo de 

servidumbre se trata o su contenido y extensión, por lo que no se puede 

valorar más como una cláusula de estilo del mismo tenor que la de libre de 

cargas y gravámenes, también ineficaz como voluntad contraria a la 

constitución de la servidumbre por signo aparente. 

           

4.5. REQUISITOS DE FORMA.- 

 

4.5.1. Regla general. 
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       Por lo que se refiere a los eventuales requisitos de forma del título 

constitutivo de las servidumbres en el que se manifiesta la voluntad de las 

partes interesadas, la regla general es que habrá de estarse a la naturaleza 

jurídica de tal título y a la forma legalmente exigida para el mismo (STS de 

26 de junio de 1981 (RJ 1981, 2614)), sin que el Código Civil exija 

ninguna forma específica por tratarse de una servidumbre. Ello sin 

perjuicio de que para la inscripción en el Registro de la Propiedad del título 

constitutivo de la servidumbre necesariamente habrá de estar otorgado en 

escritura pública (artículo 3 de la LH) o de las ventajas que en cuanto a la 

prueba de su existencia pueda tener su formalización documental, pública o 

privada (vid artículo 540 del CC). 

 

4.5.2. El principio de libertad de forma en la constitución onerosa inter 

vivos: elevación a documento público 

 

         Dejando aparte la servidumbre constituida por testamento, en que 

indudablemente habrán de observarse los requisitos esenciales de forma de 

tal negocio jurídico mortis causa, en la constitución de la servidumbre por 

negocio jurídico inter vivos, es constante doctrina jurisprudencial que no se 

requiere forma especial alguna (82). Y que el consentimiento, en cuanto 

declaración de voluntad, puede prestarse verbalmente (STS de 25 de 

febrero de 1956 (RJ 1956, 1502)) o por escrito, en documento público o 

privado (SSTS de 18 de diciembre de 1958 (RJ 1958,4202)), 18 de 

noviembre de 1980 (RJ 1980,4142), 21 de junio de 1981, e incluso 

tácitamente. En todo caso, será de aplicación el artículo 1280.1 del CC 

sobre la necesidad de constancia en documento público por afectar a bienes 

inmuebles, pero no desde luego con carácter constitutivo del que dependa 

la validez del establecimiento de la servidumbre, sino exclusivamente 

respecto de la posibilidad de exigir el otorgamiento de la escritura pública 

al amparo del artículo 1279 del CC (STS de 2 de junio de 1969 (RJ 

1969,3191)). Tal doctrina es recordada reiteradamente por el Tribunal 

Supremo (83) en el sentido de que título a efectos de constitución de 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

407 

 

servidumbres se identifica con negocio jurídico, cualquiera que sea la 

forma en que éste se produzca siempre que reúna los requisitos de validez 

de acuerdo con su propia naturaleza, toda vez que la exigencia de forma 

escrita para los actos y contratos que tengan por objeto la creación de 

derechos reales sobre bienes inmuebles,  no tiene el carácter de forma 

solemne, que pudiera afectar a la eficacia obligatoria del contrato, sino 

simplemente el de reconocimiento de la facultad de compelerse 

recíprocamente los contratantes a llenar la forma escrita. En todo caso, la 

facultad de exigir la formalización en documento público del título 

constitutivo de la servidumbre la tienen mientras no se extinga el gravamen 

tanto del dueño del predio sirviente como del dominante, especialmente 

este último si le interesa acceder a la publicidad del Registro de la 

Propiedad en los términos de los artículos 13, 22 y 34 de la LH a fin de 

darle eficacia frente a terceros a una servidumbres no aparente (STS de 26 

de octubre de 1906 (CL, 22 y 23 de octubre de 1907)), y aún de las 

aparentes pues sin perjuicio de la doctrina jurisprudencial, de oponibilidad 

frente a tercero de la servidumbre no inscrita cuando su apariencia se 

manifiesta ostensiblemente con una publicidad equivalente a la obtenida 

por la inscripción, puede resultar conveniente para evitar así cualquier 

futuro conflicto sobre la apariencia o no de la servidumbre en el caso 

concreto y su oponibilidad frente a tercero hipotecario.  La acción para 

exigir el otorgamiento de la escritura pública del título constitutivo de una 

servidumbre es una acción personal y no real (STS de 12 de junio de 1981 

(RJ 1981, 2520)), por lo que sólo podrá dirigirse contra quien fue parte en 

el contrato o sus herederos, pero no contra el actual titular dominical del 

predio sirviente.  

 

4.5.3. Constitución a título gratuito: la existencia de escritura pública.    

 

       Aunque la doctrina anterior es claramente aplicable a los negocios 

jurídicos de constitución de servidumbres realizados inter vivos a título 

oneroso, no deja de plantear alguna duda si el principio de libertad de 
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forma es igualmente aplicable a la constitución a título gratuito.  No faltan 

autores que entienden que afectando a bienes  inmuebles para su validez 

deben ser constituidas en escritura pública de acuerdo con la exigencia de 

forma contenida en el artículo 633 del CC, desde el momento en que el 

artículo 334.10 del CC califica de bienes inmuebles las servidumbres y 

demás derechos reales sobre bienes inmuebles (84). Además, expresamente 

sobre la cuestión planteada se ha pronunciado la STS de 20 de octubre de 

1993 (RJ 1993, 7750), cuya doctrina es expresamente asumida y ratificada 

por las STS de 18 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8329) y 24 de octubre 

de 2006 (RJ 2006, 9364), en el sentido de que la constitución de una 

servidumbre a título gratuito sin contraprestación exige escritura pública ex 

artículo 633 del CC bajo sanción de nulidad de pleno derecho: admitida la 

existencia de un acuerdo verbal de voluntades en la constitución de  una 

servidumbre de acueducto –recoge la sentencia- y alegado por el recurrente 

que si hay un negocio jurídico creador de una servidumbre a título gratuito, 

para su validez y eficacia debía haberse cumplido la forma obligada por el 

artículo 633 del CC ya que se trata de un derecho real de carácter 

inmobiliario <el motivo se estima porque todo negocio jurídico ha de tener 

su causa en nuestro derecho, sin que exista razón legal para hacer una 

distinción entre los productores de efectos obligacionales frente a los que 

originan jurídico-reales, como la creación de una servidumbre. A ambos le 

es aplicable el artículo 1274 del CC, y no probado en el pleito que el 

favorecido con la servidumbre hubiese satisfecho ninguna contraprestación 

ni que el dueño autorizanter hubiese remunerado algo al consentir el 

gravamen de su propiedad el negocio fue a título de liberalidad, por lo que 

el acuerdo de voluntades tenía que haber constado en escritura pública, por 

aplicación del artículo 633 del CC, que la exige como forma constitutiva> 

(85). Ahora bien, sin perjuicio de la conformidad a Derecho de tal doctrina, 

que en el fondo implica suprimir por la vía más expeditiva toda la 

problemática de las servidumbres constituidas por título y llevarnos en casi 

todas las ocasiones a la rigurosa exigencia de escritura pública en la 

interpretación del artículo 540 del CC, lo que a su vez haría innecesario 

plantearse cualquier cuestión sobre constitución verbal, consentimiento 

tácito, etc., no hay que olvidar que no nos encontraríamos ante una 
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constitución de la servidumbre a título gratuito cuando, a pesar de la 

inexistencia de una contraprestación dineraria, si concurrieran otro tipo de 

contraprestaciones económicas que excluyeran el exclusivo ánimo de 

liberalidad (86). 

            la servidumbre «altius non tollendi» es continua, negativa y no 

aparente, por lo que su adquisición no puede tener lugar más que por título, 

cuya falta sólo puede suplirse por la escritura de reconocimiento del dueño 

del predio sirviente o por una sentencia firme conforme disponen los 

artículos 539 y 540 CC. 

            En falta de título, no se puede adquirir por usucapión. 

 

4.6.  LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD. 

 

4.6.1. Servidumbres inscribibles: Sus características 

 

 

                Al estudiar la servidumbre en el campo hipotecario es preciso 

acudir en primer término al Derecho Civil para extraer del mismo su 

concepto y sus características más importantes. 

 

               El derecho real de servidumbre, como limitativo del dominio, 

implica una participación parcial en el uso o aprovechamiento de bienes 

ajenos. Por su gran variedad específica, es difícil condensar en un concepto 

unitario todos los supuestos de este derecho real. Windscheid, desde un 

punto de vista cuantitativo, la define como «derecho real que sujeta la cosa 

no en la totalidad de sus relaciones, sino únicamente en una o más de sus 

relaciones singulares», y Sohm, con criterio cualitativo, como «derecho 

real limitado de aprovechamiento (goce y disfrute) de cosa ajena por sujeto 

determinado». En nuestra patria, siguiendo a De Buen, se la puede 

considerar como un «derecho real sobre una heredad ajena que autoriza a 

gozar de un uso determinado de la misma o limita parcialmente el uso que 
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de ella pueda hacer el propietario». Es conveniente advertir que esta 

definición se acomoda al concepto legal de la servidumbre, pero 

doctrinalmente cabe admitir la imposición de este derecho real sobre finca 

propia. 

 

                Las Partidas  definían la servidumbre como «derecho e uso que 

ome ha en los edificios o en la heredades ajenas, para servirse de las a pro 

de las suyas»; y nuestro Código civil, en su artículo 530, como «gravamen 

impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto 

dueño» (servidumbres prediales); añadiendo en el artículo 531 que 

«también pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más 

personas o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada 

(servidumbres personales). 

 

               El Código, como se ve, da un concepto pasivo de este derecho 

real, enfocándolo desde el punto de vista del gravamen que implica, y 

prescinde de su aspecto activo, de las facultades que concede al titular, 

debido quizá a la gran variedad de las mismas, según la clase de 

servidumbre de que se trate. Omite además toda referencia al elemento 

personal (propietario de los fundos dominante o sirviente) y no contiene 

previsión alguna sobre la naturaleza de la carga que ha de sufrir una 

heredad en provecho de otra. Más técnica es la definición del Código civil 

suizo, según el cual la servidumbre es «una carga impuesta sobre un 

inmueble a favor de otro inmueble y que obliga al propietario del predio 

sirviente a sufrir de parte del dueño dominante ciertos actos de uso o a 

abstenerse, por su parte, de ejercer ciertos derechos inherentes a la 

propiedad». 

                Las servidumbres en nuestro Derecho son de diferentes clases. 

En primer lugar, atendiendo al sujeto activo del derecho limitativo, pueden 

ser: reales o prediales, cuando se establecen directamente en beneficio de 

un predio, aun cuando por la proyección personal ineludible en toda 

relación jurídica, el beneficiario indirecto sea la persona que en cada 

momento ostente la titularidad dominical de este predio, y personales, 

cuando se establecen directamente en provecho de una persona o 

comunidad, con independencia de que sea o no propietario de otro predio. 

En éstas, el titular es una persona determinada, que la podrá disfrutar por 

un plazo determinado o vitaliciamente o con facultad de transmitirla a sus 

sucesores, a título universal o a título singular, según lo convenido en el 
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acto de la constitución. Problema no resuelto es el de si las personas 

jurídicas, como una sociedad anónima, por ejemplo, pueden ser titulares de 

servidumbres personales, y en caso afirmativo, el de su duración, teniendo 

en cuenta que el Código Civil limita a treinta años la máxima duración de 

los usufructos constituidos a favor de pueblos, corporaciones o sociedades. 

 

                 Las servidumbres prediales son típicos derechos «subjetivamente 

reales», porque la titularidad, aunque sea ejercida por un sujeto, recae 

evidentemente en una cosa, en el predio dominante, cualquiera que sea su 

titular o propietario. El problema surge cuando el propietario del predio 

dominante llega a serlo a la vez del predio sirviente, pues en tal supuesto, 

con arreglo a nuestra legislación, por la imposibilidad de que subsistan 

servidumbres en cosas propias (res propia nemine servit), se produce la 

extinción de la servidumbre por confusión de derechos, y se supone que las 

facultades que el titular ejercita sobre el fundo sirviente no las efectúa 

como titular dominante de la servidumbre, sino como titular de la 

propiedad de aquél, en ejercicio de sus facultades dominicales. 

Actualmente ha cobrado gran interés la posibilidad doctrinal de 

constitución de servidumbres sobre finca propia, dado el incremento de 

edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, de 

urbanizaciones, de parcelaciones y reparcelaciones, que forzosamente dan 

lugar a variadas servidumbres entre los diferentes pisos o parcelas. También 

es problema de interés el de la subsistencia de la servidumbre cuando, aun 

constituidas sobre fundo ajeno, éste llegue a ser propio. 

 

                Por su origen, pueden ser las servidumbres: legales, si se 

establecen por disposición de la ley, y voluntarias, si por voluntad de los 

propietarios o interesados. Existen, además, las denominadas naturales, 

derivadas de la situación natural de los predios y consecuencia de factores 

físicos permanentes; especie ésta que fue admitida por el Código de 

Napoleón y que, aunque no reconocida expresamente por nuestro Código 

en su artículo 536, se da por supuesta en el artículo 552. Asimismo se 

reconoce la existencia de estas servidumbres naturales en la Ley de Aguas. 

La técnica moderna tiende a considerar como verdaderas servidumbres sólo 

a las voluntarias; y a las legales, y con mayor razón a las naturales, como 

limitaciones del derecho de propiedad por disposición de la Ley y dentro de 

la función social que debe cumplir la propiedad privada. Las servidumbres 

personales son siempre voluntarias. 
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               Por su exteriorización, pueden ser las servidumbres: aparentes, 

que son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos 

exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas, y no 

aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia. 

 

              Por razón de su ejercicio, pueden ser: continuas, cuyo uso es o 

puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho del hombre, y 

discontinuas, las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen 

de actos del hombre. 

 

                     Y, finalmente, por razón de su contenido, o sea, por la índole 

de la limitación que imponen al derecho dominical del titular del predio 

sirviente, positivas, que imponen a este dueño la obligación de dejar hacer 

alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y negativas, que prohíben al dueño 

del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. 

 

4.6.2. Tratamiento hipotecario de las servidumbres 

 

 

           Recordados estos conceptos elementales del Derecho Civil, hay que 

ocuparse seguidamente de la doctrina inmobiliaria registral por que se 

regulan en nuestra legislación las servidumbres. ¿Cuáles son las 

servidumbres, entre las admitidas por el Código civil, inscribibles en el 

Registro de la Propiedad? 

 

          A primera vista parece que, puesto que la servidumbre es un jura in 

re aliena, un gravamen que se establece sobre una finca, rústica o urbana, 

debiera ser siempre y sin excepción inscribible en el Registro de la 

Propiedad, máxime cuando el número segundo del artículo 2 de la Ley 

Hipotecaria declara inscribibles los títulos en que se constituyan, 

reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, 

habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera 

reales; y, por tanto, conforme al artículo 32 de la misma Ley, sería lícito 

concluir que, no inscribiéndose las servidumbres, no podrían perjudicar a 
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tercero, o sea, a un titular registral posterior que adquiriese el predio 

sirviente como libre, basado en la fe de los pronunciamientos regístrales. 

 

             Sin embargo, esto no sucede así y, en rigor, no debe suceder. En 

primer término, las denominadas servidumbres naturales quedan excluidas, 

por su propia índole, de la inscripción, ya que, basadas en circunstancias 

físicas o geológicas notorias, no necesitan de la protección ni de la 

publicidad del Registro para su subsistencia y efectividad. Y en segundo 

lugar, tampoco todas las servidumbres legales o forzosas pueden inscribirse 

en el Registro. Ya anticipé que la técnica moderna niega la conceptuación 

de verdaderas servidumbres a muchas de éstas, considerándolas más bien 

como limitaciones legales de la propiedad. Estas se establecen por 

imposición de la Ley, aunque se oponga el dueño del predio que ha de 

sufrirlas, y el Código distingue dos clases de ellas, según tengan por objeto 

la utilidad pública o el interés de los particulares. Las de interés público se 

rigen: 

 

1-  Por Leyes o reglamentos especiales que las determinen. 

 

2-  Por las disposiciones sobre servidumbres contenidas en el título VII 

del Libro II del Código Civil. 

 

 

En cambio, las de utilidad privada se regulan: 

 

1-  Por los convenios de los interesados, en todo aquello que no 

prohibida la Ley ni cause perjuicio a tercero. 

 

2-  Por las disposiciones del citado título del Código civil, sin perjuicio 

de lo que dispongan las leyes, reglamentos y ordenanzas generales y 

locales sobre policía urbana o rural. 

 

                    Pues bien, las servidumbres legales de utilidad pública no 

necesitan, desde luego, inscripción y no son inscribibles. Si cualquiera que 

sea el titular de la finca sirviente, y aun contra su voluntad, la 
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Administración -del Estado, de la provincia o del municipio-o las entidades 

concesionarias de obras o servicios de utilidad pública pueden imponerlas, 

han de ser consideradas evidentemente como gravámenes impuestos de 

derecho y, según nos decía Díaz Moreno, el precepto legal sustituye al 

título constitutivo y a la inscripción la apariencia de la misma servidumbre. 

Aun cuando estas servidumbres se inscribiesen, los principios del sistema 

inmobiliario no podrían entrar en función respecto a ellas; del mismo modo 

que, sin inscribirse, no por ello dejan de ser protegidas o impuestas contra 

todo titular, tercero o no, de la finca sirviente. Este tipo de servidumbres 

hay que incluirlas en las limitaciones que en virtud de la función social de 

la propiedad debe sufrir todo predio en un nuevo concepto del dominio. 

Todo esto, que ya había sido advertido de antiguo por nuestros tratadistas, 

lo confirmó de modo explícito el Reglamento Hipotecario, que en el 

número tercero de su artículo 5, exceptúa expresamente de la inscripción 

(que establece el número segundo del artículo 2 de la Ley) a «las 

servidumbres impuestas por la Ley que tengan por objeto la utilidad 

pública o comunal». 

 

                  Entre las principales de estas servidumbres de utilidad pública o 

comunal no inscribibles figuran: a) Las de aguas, en interés general de la 

navegación, la flotación, la pesca y el salvamento sobre las riberas de los 

ríos en una extensión de tres metros; de camino de sirga para la flotación y 

navegación; de saca de aguas y de abrevadero forzoso a favor de alguna 

población o caserío, con su aneja de paso para personas y ganado; de 

acueducto para servicio público; de estribo de presa, etc. b) Las de 

expropiación forzosa, denominadas ocupaciones temporales. c) Las de 

minas o paso por las fincas que sean acceso obligado para las obras de una 

concesión, prohibición de operaciones mineras a ciertas distancias de 

edificios, caminos de hierro, carreteras, canales, etc. d) Las de montes o 

prohibición de ciertas construcciones a menor distancia de las 

reglamentarias, y e) las de obras públicas, bajo cuyo epígrafe pueden 

incluirse las de carreteras, ferrocarriles, paso de corriente eléctrica, líneas 

telefónicas, vías pecuarias y zona militar de costas o fronteras, consistentes, 

por regla general, en determinadas prohibiciones de edificaciones, 

construcciones y obras y en pasos forzosos impuestos sobre fincas de 

propiedad privada. Como se observa, estas trabas o restricciones del 

derecho de propiedad por razón de utilidad pública o social, más que 

verdaderas servidumbres, son limitaciones legales a dicho derecho. En este 

sentido se pronuncian todos los hipotecaristas modernos. Roca Sastre nos 
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dice respecto de las servidumbres legales que «la fe pública registral no 

ampara al tercer adquirente protegido respecto de las limitaciones, 

servidumbres y prohibiciones legales que pesen sobre las fincas, aunque no 

figuren registradas». Es decir, son casos de excepción al principio de fe 

pública registral. 

 

                 En cuanto a las servidumbres legales de interés particular o de 

utilidad privada, el problema de su inscripción o no inscripción ha de 

enfocarse y resolverse de modo distinto. Estas servidumbres son legales 

porque la Ley, potencialmente, establece el derecho a reclamarlas, pero 

para su existencia efectiva, in actu, es preciso que se constituyan por 

acuerdo entre los interesados o, en su defecto, por resolución judicial o 

administrativa. Se pueden comparar estas servidumbres con las hipotecas 

legales recogidas por la Ley Hipotecaria: la Ley reconoce y regula el 

derecho a exigir su constitución, pero si no se hace efectivo este derecho y 

si no se inscriben, son ineficaces y no pueden perjudicar a tercero, ni 

valerse de las protecciones del sistema, como hacía notar Díaz Moreno. Del 

mismo modo, las servidumbres legales de utilidad particular-entre las que 

el Código civil incluye las de paso, medianería, luces y vistas, desagüe de 

edificios y las de distancia y obras intermedias para ciertas construcciones 

y plantaciones-han de constituirse, para su ejercicio y efectividad, previa 

reclamación del propietario a quien la Ley conceda tal derecho; y como 

quiera que los interesados pueden modificar sus efectos y condiciones 

naturales siempre que la Ley no lo prohíba de modo expreso y no resulte 

perjuicio para tercero, se deduce la conveniencia de que tengan constancia 

en el Registro de la Propiedad, en cuanto a su existencia, extensión y 

modalidades, para que como derecho real goce de los beneficios del 

sistema inmobiliario. 

 

           Cierto que estas servidumbres legales de interés privado cuando son 

continuas y aparentes no requieren la publicidad registral para su 

exteriorización, y en un sistema como el nuestro, en que legal y 

jurisprudencialmente se halla admitido el principio de la buena fe, no 

podrían los terceros inmunizarse contra la subsistencia de tales 

gravámenes, basados en los pronunciamientos negativos del Registro, pues 

siempre se podría acreditar la notoriedad de los signos exteriores de la 

servidumbre. En tal sentido se perfiló una reiterada jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, la cual declaró que las servidumbres legales de interés 
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privado no requerían inscribirse (si son continuas y aparentes, como senda 

y paso público). 

 

             Sin embargo, en evitación de litigios y, aun sin ellos, de 

incertidumbres, ha de juzgarse conveniente que esta especie de 

servidumbre se inscriba y que, sin inscripción, no perjudiquen a tercero, sin 

menoscabo naturalmente del derecho del titular dominante a reclamar de 

este tercero la constitución del gravamen en los términos que la Ley 

establezca. Es decir, que si, por ejemplo, se ha constituido una servidumbre 

legal de paso mediante convenio entre los propietarios interesados, con 

ciertas condiciones y modalidades, pero no se inscribe, el tercero que 

posteriormente sea titular del predio sirviente no debe ser perjudicado por 

tal convenio; si bien no podrá oponerse a que el titular dominante le 

reclame la constitución de la servidumbre de paso en los términos 

señalados por el Código civil. En cambio, si la servidumbre legal 

constituida hubiere sido inscrita, el tercero habría de respetarla 

íntegramente. La Dirección General de los Registros en Resolución de 30 

de septiembre de 1922 declaró inscribible una escritura de reconocimiento 

de servidumbre de luces en favor de una finca urbana sobre un solar 

contiguo; lo que evidencia que las servidumbres legales de interés privado 

son inscribibles, aunque su inscripción no sea muy precisa. Núñez Lagos 

dice que «cuando una servidumbre es ostensible y pública por signos 

externos, objetivos, materiales y evidentes no puede ser desconocida por el 

tercero, y, por tanto, le perjudica como si estuviese inscrita». Por su parte, 

Roca Sastre expresa, refiriéndose a las servidumbres aparentes, legales o 

no, ya que no diferencia, que «la fe pública no actúa en cuanto a las 

servidumbres aparentes, que por su ostensibilidad tienen que herir 

forzosamente los sentidos». Sigue diciendo que esto no obedece a norma 

legal, sino a criterio jurisprudencial y cita bastantes sentencias que apoyan 

este criterio, como, por ejemplo, las del Tribunal Supremo de 22 de 

diciembre de 1906, la de 1 de febrero de 1912, la de 12 de octubre de 1904, 

la de 25 de febrero de 1965, la de 6 de abril de 1946 y la de 11 de mayo de 

1962. Pero no todas estas sentencias apoyan su criterio, pues algunas de 

ellas tratan de servidumbres legales de interés público, que no son 

inscribibles, sin tener en cuenta la apariencia o no apariencia de las 

mismas, como la de abrevadero (art. 555 del Código civil), acueducto (art. 

557 de dicho cuerpo legal) y alcantarillado, sobre la que no trata el Código. 
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             Las servidumbres voluntarias-que son siempre las denominadas 

personales y muchas de las prediales-, como nacidas de declaraciones 

paccionadas o unilaterales de voluntad, son siempre inscribibles y, sin su 

inscripción, aunque puedan constituirse válidamente, no podrán perjudicar 

a tercero. Es decir, que el adquirente oneroso y de buena fe de una finca 

que, según el Registro, no está sujeta a servidumbre, se inmuniza en virtud 

de los resortes defensivos del sistema contra las servidumbres voluntarias 

que hubieren impuesto los anteriores propietarios y no hubieren sido 

inscritas. Claro que esto es doctrina inmobiliaria, pues en el terreno civil si 

la servidumbre voluntaria es de las continuas y aparentes, puede adquirirse 

por prescripción, y como el propietario no se reputa tercero para que el que 

por la posesión gana la prescripción, tratándose de estos derechos reales 

sobre cosa ajena, podría obligársele a sufrir la servidumbre, aun careciendo 

de inscripción, si declaraban los Tribunales que se había adquirido por 

ministerio de la prescripción. 

 

               Resumiendo todo lo expuesto se infiere que son inscribibles en el 

Registro de la Propiedad: 

 

a)     Las servidumbres voluntarias de todas clases. 

 

b)     Las servidumbres legales de interés privado. No siendo muy necesaria 

la inscripción de las continuas y aparentes de carácter legal y de interés 

particular. 

 

 

4.6.3. Servidumbre a favor del propietario 

 

 

            Es éste un problema interesante, aun cuando su interés sea 

puramente doctrinal, puesto que nuestra legislación civil cierra el paso, por 

ahora, a esta figura jurídica. 

 

            Inspirado nuestro Código en el axioma romano nemini res sua 

servit, no autoriza al propietario a establecer servidumbres sobre fincas 
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propias, ya que forzosamente, por definición legal, han de recaer sobre 

bienes ajenos, y para el caso de que, existiendo válidamente una 

servidumbre, el predio sirviente y el dominante llegasen a ser del mismo 

propietario, el Código declara extinguida la servidumbre por confusión de 

derechos, según lo dispone el número primero del artículo 546. 

 

          También, por su parte, la Dirección General, desde tiempos muy 

pretéritos, Resolución de 9 de octubre de 1928, impide de modo indirecto 

la posibilidad de que el propietario constituya servidumbres sobre fincas 

propias a favor de otras también de su patrimonio, al declarar no inscribible 

la escritura de constitución de servidumbres de paso a favor de diversas 

parcelas segregadas de una finca y sobre el resto de ésta, por no constar el 

consentimiento de los dueños de las parcelas o predios dominantes, ya que 

si «bien con relación al predio sirviente se ha cumplido el requisito legal en 

cuanto se constituye un gravamen de naturaleza real que limita la propiedad 

y el valor del predio sirviente, en cambio, por lo que toca al predio 

dominante no se especifican las circunstancias indispensables para venir en 

conocimiento de la persona a quien le pertenece y, como titular de la 

servidumbre, puede realizar actos de disposición o de cancelación». 

 

         Únicamente el artículo 541 del Código civil, que establece un 

supuesto de adquisición de servidumbre por presunción legal o aplicación 

de la teoría del «signo aparente», parece contener un atisbo de servidumbre 

a favor del propietario. «La existencia de un signo aparente de servidumbre 

-dice dicho artículo-entre dos fincas, establecido por el propietario de 

ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la 

servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que al tiempo de 

separarse la propiedad de las dos fincas se exprese lo contrario en el título 

de enajenación de cualquiera de ellas o se haga desaparecer aquel signo 

antes del otorgamiento de la escritura». Sin embargo, a pesar del verbo 

continuar que emplea el legislador, realmente mientras las fincas 

pertenecieron al mismo dueño, la servidumbre con signo aparente no 

existía jurídicamente: su constitución solamente tiene lugar cuando ambas 

fincas, sirviente y dominante, pertenecen a distintos dueños. 

 

            Pero hoy en día las complejidades mayores de la vida jurídica, 

nacidas de leyes que tienden a regular nuevos supuestos de hecho dados 

por la necesidad de viviendas, por la urbanización del suelo rústico y por la 
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ordenación de urbanizaciones de grandes bloques de edificios, y no 

conocidos por el Código Civil, ponen de relieve la falta de una regulación 

positiva de la servidumbre a favor del propietario. Efectivamente, no es 

infrecuente que propietarios de edificios divididos en régimen de propiedad 

horizontal o simplemente dueños de suelo urbanizado y parcelado 

establezcan servidumbres convenientes al buen aprovechamiento de los 

mismos, sin que ninguna de las fincas que componen el edificio o la 

urbanización halla pasado a la propiedad de un tercero. 

 

              Hasta ahora la admisión de estas servidumbres sobre cosa propia o 

servidumbre de propietario no ha sido sancionada por la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, ya que no ha tenido ocasión de 

pronunciarse sobre la misma. Pero en las legislaciones extranjeras más 

progresivas este problema se ha resuelto en sentido afirmativo por razones 

de justicia y de conveniencia social, aparte la construcción técnica de los 

derechos subjetivamente reales, y que justifican la revisión de nuestra 

legislación en este punto. Huber en Suiza y Junker en Alemania sostuvieron 

que sólo reconociendo la Ley a favor de todo propietario la facultad que 

pudiera denominarse «autonómica adopción de disposiciones» y, como 

consecuencia, la de establecer servidumbres entre distintos terrenos de su 

pertenencia, es como podría hacerse factible el cumplimiento de todas las 

posibilidades de la propiedad. 

 

             El Código suizo autoriza, en su artículo 733, a todo dueño a 

establecer una servidumbre predial sobre un fundo de su propiedad a favor 

de otro inmueble de su misma pertenencia; y en su artículo 735 dispone que 

«si el titular del derecho activo de servidumbre llega a ser propietario del 

predio gravado, puede solicitar la cancelación de aquélla; pero en tanto que 

la cancelación no tenga lugar, la servidumbre subsiste como derecho real». 

El Código alemán no establece con tal amplitud y precisión el derecho del 

propietario a establecer servidumbres sobre fincas propias; dice, sin 

embargo, que «el derecho sobre el predio de otro no se extingue si el 

propietario de éste adquiriese aquel derecho o si el titular del derecho 

adquiriese la propiedad del predio; lo que indica que tanto en su caso como 

en otro la servidumbre no se extingue por confusión de derechos y que, por 

consiguiente, puede subsistir, aunque el propietario de ambos predios, 

sirviente y dominante, sea una misma persona. 
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          Por todo esto, en un terreno puramente doctrinal, deben desecharse 

temores injustificados y prejuicios tradicionales y reconocer que 

construyendo las servidumbres prediales con la técnica de los derechos 

subjetivamente reales, no hay inconveniente en que un propietario pueda 

gravar una de sus fincas con una servidumbre a favor de otra, también de su 

propiedad, puesto que, en definitiva, la titularidad activa del derecho real 

corresponde no a él, sino al predio dominante, cualquiera que sea su dueño. 

Y esto reviste mayor importancia práctica de lo que a primera vista pudiera 

pensarse. Porque la servidumbre tiene un contenido económico positivo, a 

veces extraordinario, que se comunica, incrementando su valor, al predio 

dominante; y muchas veces al propietario de dos fincas, para realizar actos 

de disposición sobre una de ellas, puede convenirle que ésta tenga un 

derecho de servidumbre sobre la otra. Ciertamente, nuestro Código da la 

solución para el caso de venta, pues en el mismo título de enajenación 

puede constituirse el gravamen o, aunque no se constituya expresamente, la 

Ley la presume si en tal momento existe signo aparente de la servidumbre y 

no se pacta nada en contrario. Pero ¿y si el propietario se propone no 

vender, sino hipotecar la finca dominante? Sin la existeencia legal de la 

servidumbre, la finca dominante tiene menos valor económico, y el dueño 

sufrirá una disminución proporcional de su crédito. 

 

            Y aún los inconveniente son mayores si se piensa en el supuesto de 

que el dueño del predio dominante adquiera el sirviente, o viceversa; la 

servidumbre, según nuestro Código, se extinguirá. ¿Y esto es justo? ¿Se 

extinguirá también en cuanto a tercero, mejor dicho, en perjuicio de tercero 

que tenga un derecho real anterior sobre el fundo dominante? Unos 

ejemplos demostrarán la realidad del problema: Sobre un predio colindante 

tiene una fábrica de cerámica una servidumbre de extracción de arcilla. A., 

dueño de la fábrica, compra aquel predio sobre el que existe una hipoteca a 

favor de B., posterior a la inscripción de la servidumbre. Si por el solo 

hecho de ser A. dueño de ambas fincas se considera extinguida la 

servidumbre, resultará favorecido el acreedor B., sin razón alguna, 

pudiendo incluso, si llega a adjudicársele la finca en la ejecución de su 

crédito hipotecario, impedir a A. la explotación racional de su industria. Y 

en el mismo ejemplo puede comprobarse la hipótesis contraria para el caso 

de que el dueño C. del predio sirviente adquiera la fábrica hipotecada a D., 

con posterioridad a la inscripción de la servidumbre: si por confusión de 

derechos se extingue la servidumbre, es evidente que se perjudica el 

legítimo derecho del acreedor D., que ve mermada la valoración y 
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posibilidades económicas del predio dominante hipotecado a su favor. 

 

            Desde el punto de vista registral, esta extinción de servidumbres 

prediales por confusión de derechos creo que sólo dará lugar a una 

cancelación cuando en la escritura de adquisición de uno de los predios se 

haga constar: a) que el adquirente es también dueño del otro, b) que se 

hallen ambas fincas inscritas, y c) que se pida expresamente la extinción 

registral del gravamen. O sea, creo que no se debe practicar de oficio la 

cancelación y considero insuficiente la mera solicitud del interesado para 

practicar la cancelación en el mismo asiento del cual resulte la extinción 

por confusión de derechos, a que hace referencia el artículo 190 del 

Reglamento Hipotecario, puesto que esta confusión no resulta, en este caso, 

del mismo asiento practicado en el folio registral de la finca enajenada, sino 

que habría que consultar el folio registral de la otra finca, si es que consta 

inscrita y poner en marcha un procedimiento registral no solicitado, si en la 

escritura nada se dice de lo expuesto anteriormente. Y siendo así se darán 

en la práctica casos de subsistencia registral de servidumbres prediales a 

favor de fincas propias del dueño de la sirviente; y si éste enajena alguna de 

ellas, el derecho de servidumbre continuará su vida registral, como si no 

hubiera sido extinguido por disposición legal. Todo esto abona la existencia 

legal de la servidumbre de propietario. 

 

            Roca Sastre no ve posibilidad de constituir servidumbre en cosa 

propia y no considera aplicable para hacerlo posible la doctrina del artículo 

541 del Código Civil, pues éste exige la existencia de un signo aparente de 

servidumbre, o sea, que se trata de servidumbres aparentes, y, por ello, el 

ilustre jurista estima que hay que esperar a que el propietario de los 

terrenos parcelados o del edificio dividido en pisos enajene la primera 

parcela o el primer piso para que pueda estimarse constituida la 

servidumbre. Sin embargo, como la realidad es que se constituyen por 

escritura pública gran número de servidumbres de propietario, en la 

práctica se plantea el problema de su admisión registral. Estas 

servidumbres tienen en los Registros el diverso tratamiento siguiente: 

 

 

1) No admitir su inscripción.-Al no ser posible civilmente su válida 

constitución, tampoco pueden tener acceso al Registro. Esta posición, 

jurídicamente correcta, no soluciona la cuestión por su carácter negativo y 
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hace que el Derecho Inmobiliario se desentienda de solucionar los 

problemas que plantea el nuevo derecho urbanístico y se le pueda tachar de 

no servir al interés público. Estas servidumbres irregulares o atípicas, como 

las denomina la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

aunque pugnen con el ya vetusto Código civil, son necesarias para el 

desarrollo del moderno Derecho de cosas. 

 

2)    Admitir su inscripción.-La técnica registral, como nos dijo Ramón de 

la Rica y Arenal,  ha encontrado el medio de inscribir estas servidumbres 

de modo condicional suspensivo, es decir, aplazando su efectividad para 

cuando los pisos o parcelas se enajenan a otro propietario. Esta es la 

fórmula más corriente en los Registros y es acertada al colaborar en la 

formación de estas nuevas formas jurídicas. Al discutirse la ponencia de 

Roca Sastre, presentada en el Primer Congreso de Derecho Registral, con 

motivo del centenario de la primitiva Ley Hipotecaria, los Registradores 

Batalla y Roger defendieron la posibilidad de la constitución de estas 

servidumbres bajo condición suspensiva. 

 

3)    Hay, por último, otro criterio para hacer constar en el Registro esta 

clase de servidumbre, para que en su momento oportuno pueda desarrollar 

toda su eficacia. Es el de configurarla notarialmente, dentro de los Estatutos 

de Comunidad de los inmuebles divididos en régimen de propiedad 

horizontal o de las urbanizaciones. Estos Estatutos, inscribibles en el 

Registro, son el vehículo adecuado para que ingresen en el Registro las 

servidumbres sobre fundo propio, amparadas bajo el acta de inscripción de 

aquéllos. 

 

                   Y es que estas servidumbres, en realidad, no son tales; la 

mayoría de los juristas ven en ellas algo así como limitaciones estatutarias 

de la propiedad, cuando se conforma en propiedad horizontal o en 

urbanizaciones modernas. Es decir, una manera de ser o de estar la 

propiedad, que presupone estas limitaciones en función del bien común de 

todos los copropietarios y para el buen uso y aprovechamiento de todos los 

elementos complejos que forman esta clase de propiedad, desconocida por 

el Código Civil. 

 

                Por ello, repito, debe darse disco verde en el Registro a esta clase 
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de servidumbres, en la forma que se estime más conveniente. Después, 

cuando el legislador o la jurisprudencia las regulen o determinen, será el 

momento de unificar las fórmulas para su ingreso en los libros regístrales y 

evitar los, hasta ahora, diferentes criterios de inscripción. 

 

4.6.4. Servidumbres sobre las partes indivisas de fincas 

 

 

                       El predio sirviente puede pertenecer, en propiedad indivisa, 

por partes o cuotas ideales, a varios partícipes o comuneros.  

 

                      Para que se constituya eficazmente la servidumbre sobre un 

fundo indiviso, preceptúa nuestro Código civil en su artículo 597, se 

precisa el consentimiento de todos los copropietarios; la concesión hecha 

solamente por algunos quedará en suspenso hasta tanto que la otorgue el 

último de todos los partícipes o comuneros; pero la concesión hecha por 

uno de los copropietarios separadamente de los otros obliga al concedente y 

a sus sucesores, aunque lo sean a título particular, a no impedir el ejercicio 

del derecho concedido. 

 

                 Surge de este precepto legal la posibilidad de que un condueño 

aisladamente grave su cuota o parte ideal de finca con una servidumbre 

voluntaria real o personal. ¿Es inscribible este gravamen? Esta pregunta ya 

se la hicieron los hipotecaristas de otra época, con diversas respuestas. El 

que quede su efectividad en suspenso hasta que medie el consentimiento de 

todos los partícipes restantes no debe ser obstáculo suficiente, a mi juicio, 

para que se inscriba, desde luego, con tal limitación el título constitutivo, 

ya que han de quedar obligados a respetar el gravamen no sólo los 

causahabientes a título universal del copropietario constituyente, sino 

también los que lo sean a título singular; y de ahí la necesidad de que el 

Registro advierta a estos terceros de que dicha parte indivisa de la finca 

está potencialmente gravada con la servidumbre. 

 

                Estos supuestos de propiedad indivisa, tanto del predio sirviente 

como del dominante, conducen a hipótesis de servidumbres a favor del 

propietario. Explicaba el clásico civilista Benito Gutiérrez que el 
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condominio no excluye la existencia simultánea del derecho de 

servidumbre sobre la finca indivisa en favor de alguno de sus 

copropietarios. Pedro, propietario de una casa, tiene un derecho de 

servidumbre sobre otra contigua, y por consecuencia de donación, venta u 

otro título adquiere una parte indivisa de esta última: tal adquisición no 

extingue la servidumbre. 

 

                 Lo mismo ocurrirá si se fracciona alícuotamente la propiedad del 

predio dominante, y una de las fracciones o cuotas es adquirida por el 

titular del predio sirviente: la servidumbre subsiste en favor del propietario. 

Y es opinión general en la doctrina que la adquisición de una parte indivisa 

del dominio del predio sirviente o del dominante por el dueño del 

dominante o del sirviente, respectivamente, no basta para extinguir la 

servidumbre por confusión de derechos, ya que el Código civil para tal 

extinción exige que se reúna en una misma persona la propiedad-íntegra- 

del predio sirviente y la del dominante. 

 

              Claro que estos supuestos se refieren a servidumbres ya 

constituidas, no a la constitución ex novo, pues para esta hipótesis se 

tropezaría con el inconveniente de la autocontratación, figura discutida 

doctrinalmente, aun prescindiendo de la imposibilidad legal de que la 

servidumbre se constituya sobre finca propia. 

 

4.6.5. Inscripción de las servidumbres: Sus requisitos 

 

 

                El artículo 13 de la Ley Hipotecaria de 1909 disponía que las 

inscripciones de servidumbres se hicieren constar: primero, en la 

inscripción de propiedad del predio sirviente, y segundo, en la inscripción 

de propiedad del predio dominante. Nos decía Ramón de la Rica y Arenal 

que este precepto se prestaba a crítica desfavorable por su expresión 

impropia, ya que si la servidumbre se constituía con posterioridad a haber 

sido inscrito el dominio de uno u otro predio, la inscripción de aquel 

derecho real se practicaría en ambos predios, sí, pero no en la inscripción 

de propiedad de los mismos. Lo que el citado artículo quería decir, aunque 

en verdad era innecesario que lo dijera, es que esas inscripciones se 
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hiciesen en su registro apropiado: en el predio sirviente, como gravamen 

real del mismo, y en el dominante, como cualidad o derecho. También se le 

achacaba el que se refería sólo a las servidumbres reales o prediales, no a 

las personales, en las que por estar constituidas a favor de una o más 

personas no existe predio dominante. 

 

                Por todo ello, la Ley vigente en el mismo artículo 13 contiene 

una regla general aplicable no sólo a las servidumbres, sino a todos los jura 

in re aliena, a saber: Los derechos reales limitativos, los de garantía y, en 

general, cualquier carga o limitación del dominio o de los derechos reales 

para que surtan efecto contra terceros deberán constar en la inscripción de 

la finca o derecho sobre que recaigan. Las servidumbres reales podrán 

también hacerse constar en la inscripción del predio dominante como 

cualidad del mismo. 

 

                Este precepto es totalmente adecuado y responde a los 

presupuestos del sistema. La inscripción de las servidumbres debe 

practicarse en el -registro del predio sirviente por ser un gravamen de éste 

al cual afecta y deben ser conocidas por el tercero para que determine la 

extensión y las limitaciones del dominio de la finca cuya adquisición 

pretende. Y las servidumbres reales o prediales, por su naturaleza 

subjetivamente real, ya que la titularidad activa recae en el predio 

dominante, cualquiera que sea su propietario, pueden hacerse constar 

también o además en este predio como cualidad del mismo. 

 

 

             Ahora bien, la realidad ofrece, con harta frecuencia, casos de no 

hallarse inscrita alguna de las dos fincas afectadas por la servidumbre 

predial. Si la inscripción de la servidumbre se practica tan sólo en el predio 

dominante, por carecer de inscripción el sirviente, es inoperante 

registralmente, pues no garantizará al titular la efectividad de aquélla, toda 

vez que los sucesivos titulares del predio sirviente, si éste llegara a 

inscribirse algún día como libre de cargas, no sufrirían el perjuicio de la 

inscripción de la servidumbre, ni el registrador podría de oficio hacer 

constancia alguna en el asiento del predio sirviente con referencia al asiento 

existente en el predio dominante. Por el contrario, si se practicara sólo 

sobre la finca sirviente, aunque no se haga constar en el dominante por no 

estar inscrita esta finca, el derecho real está bien inscrito y es efectivo, pues 
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los titulares de aquélla han de sufrir las consecuencias de la inscripción y 

respetar el derecho real limitativo, que podrán hacerlo efectivo los titulares 

del predio dominante, aun sin tener inscrito su derecho. 

 

                  En cuanto a los requisitos propios de las inscripciones de 

servidumbre, por constituir el Registro la guía pública y oficial para 

conocer el estado jurídico del dominio de los inmuebles registrados y por 

ser de capital interés alejar en este punto todo motivo de duda y de 

perjuicio, ha establecido la jurisprudencia, a falta de precepto legal que lo 

diga, sin desconocer la especial trascendencia que en lo referente a la 

utilización de las servidumbres tienen los actos posesorios, los usos locales 

y los tipos legales desenvueltos por el Código civil, que «constituye una 

exigencia ineludible del régimen hipotecario la determinación de las 

alteraciones que en la propiedad del predio sirviente introduce el 

establecimiento de tal gravamen» (Resolución de 15 de octubre de 1917). 

De aquí que las inscripciones de servidumbre deban expresar claramente su 

naturaleza, extensión y condiciones; y como circunstancia especial debe 

hacerse constar en cada una de las inscripciones del predio sirviente y del 

dominante, si se ha hecho constar el tomo, folio y números donde se halle 

inscrito el derecho real en el sirviente y dominante, respectivamente. Si la 

servidumbre es de las legales de interés privado, cuyos efectos fijados por 

el Código no hayan sido modificados por las partes, no se precisará la 

concreción de sus condiciones y extensión; pero si han sido alterados tales 

efectos en virtud de los pactos de los interesados, deberán precisarse 

detalladamente las condiciones y extensión dadas por las partes. 

 

            El título inscribible puede ser escritura pública de constitución o de 

reconocimiento, en su caso, de la servidumbre, resolución judicial o 

administrativa, según los supuestos, y para las que se pueden adquirir por 

prescripción sólo sentencia judicial firme que así lo declare, en defecto del 

reconocimiento en instrumento público por parte del propietario 

perjudicado. 

 

            Pocos preceptos contienen la Ley y el Reglamento Hipotecario, 

aparte del mencionado artículo 13, relativos al derecho real de 

servidumbre. El número segundo del artículo 2 declara inscribibles, como 

ya se dijo, los títulos en que se constituya, reconozca, modifique o extinga. 

El 108, número primero, prohíbe la hipoteca de las servidumbres, a menos 
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que se hipotequen juntamente con el predio dominante, con excepción de 

las de aguas. El Reglamento, en su artículo 71, párrafo tercero, dice que el 

derecho de las fincas a beneficiarse de aguas situadas fuera de ellas, aunque 

pueda hacerse constar en la inscripción de dichas fincas como una cualidad 

determinante de su naturaleza, no surtirá efecto respecto de terceros 

mientras no conste en la inscripción de las mismas aguas o, en el supuesto 

del párrafo anterior, en la de la finca que las contenga. Como se observa, 

mantiene el mismo criterio que el del artículo 13 de la Ley. Y no hay más 

preceptos. La Ley anterior, en su artículo 8, autorizaba la inscripción de las 

servidumbres cuando gravaban dos o más fincas, en hoja especial y bajo un 

solo número; norma suprimida porque esta entidad registral ficticia, 

formada por la inscripción de estos derechos reales cuando gravaban dos o 

más fincas, constituye un supuesto que se desarticula por completo de 

nuestro sistema o modo de llevar el Registro. 

              División inmobiliaria de los predios sirviente y dominante 

 

               Una de las características clásicas del derecho real de 

servidumbre, mantenida por el Código, es su indivisibilidad (servitutes 

dividi non posunt). El artículo 535 de dicho cuerpo legal establece que las 

servidumbres son indivisibles; si el predio sirviente se divide en dos o más, 

la servidumbre no se modifica y cada una de las parcelas resultantes tiene 

que tolerarla en la parte que le corresponda; y si es el predio dominante el 

que se divide en dos o más, cada porcionero puede usar por entero de la 

servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni agravándola de otra 

manera. 

               Es interesante examinar la aplicación de estas normas desde el 

punto de vista registral. 

 

4.6.5.1. División del predio sirviente. 

 

          Cuando el predio sirviente se divide registralmente o se segrega del 

mismo alguna parcela que pase a formar finca nueva e independiente, por 

regla general la servidumbre no se modifica y, al continuar subsistiendo 

íntegramente, habrá de llevarse constancia de la misma a las nuevas 

entidades regístrales, todas las cuales quedarán gravadas con la 
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servidumbre. Es lo que en el lenguaje usual de oficina se llama «arrastre de 

cargas». Pero esto, no obstante el precepto del Código Civil, no siempre 

ocurre ni debe ocurrir así. Pues, como ya hizo constar Domingo Tarrio, si 

en la inscripción de la servidumbre consta que ésta grava o se extiende a 

toda la superficie de la finca sirviente, es evidente que cada una de las 

parcelas que de ésta se segreguen o en que ésta se divida ha de sufrir el 

gravamen sin modificación alguna; pero, por el contrario, si la servidumbre 

sólo afectase a una porción determinada de aquel predio (no porción ideal, 

sino concretada sobre el terreno), al dividirse éste, podrán y deberán quedar 

liberadas de la servidumbre las parcelas en las que no radique dicha 

porción afectada. Ejemplo gráfico nos lo ofrece una servidumbre de paso 

que se halle demarcada por un extremo de la finca, con longitud, anchura y 

demás condiciones perfectamente determinadas, como requiere el principio 

de especialidad; si la finca se divide en cuatro parcelas independientes y 

sólo en una de ellas radica en toda su longitud y latitud la faja de terreno 

destinada al servicio de paso, es evidente que las otras tres parcelas quedan 

liberadas de la servidumbre y podrán inscribirse en el Registro como libres 

de ese gravamen. Esto se debe tener muy en cuenta en la redacción de 

escrituras de división o segregación de fincas afectas a servidumbres. El 

único problema que puede plantear esta liberación de servidumbres a 

parcelas no afectadas es el consentimiento del titular del predio dominante. 

Pero por tratarse de una cancelación que ni le perjudica ni modifica sus 

derechos no parece muy necesario, si bien es aconsejable su intervención 

para acreditar debida y contradictoriamente la realidad de los hechos. 

 

 

4.6.5.2.  División del predio dominante 

 

 

                 También hay que interpretar, en este supuesto, la regla de Código 

como regla general que admite excepciones. Lo normal será que al 

fraccionarse el predio dominante, cada parcela resultante conserve 

íntegramente la servidumbre, aunque sin alterarla ni hacerla más gravosa. 

Si se trata de una servidumbre de paso y el predio dominante se divide en 

cuatro, por ejemplo, cada uno de éstos conservará el derecho a utilizar la 

servidumbre, y habrá de hacerse constar la subsistencia del derecho en las 

correspondientes inscripciones de división o segregación. Pero, tratándose 

de ciertas servidumbres prediales, respecto a las cuales puede hallarse 
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perfectamente determinada su extensión en la inscripción constitutiva, varía 

en cierto modo el problema. El Derecho alemán, con mayor precisión que 

el español, determina para estos supuestos de división del predio 

dominante, que si la servidumbre no beneficiase sino al titular de una de las 

porciones o fincas formadas por la división, se extinguirá respecto a las 

demás. 

 

                  Sirva de ejemplo el caso de un edificio que por una de sus 

fachadas tiene derecho de luces o vistas sobre un fundo contiguo y que es 

dividido por su titular como consecuencia de vender a un tercero una mitad 

del edificio como finca independiente (división vertical) que queda sin 

contigüidad con el fundo sirviente. En tal caso, no obstante la regla general 

de nuestro Código, es imposible que la servidumbre siga a toda la finca 

primitiva, o sea, a las dos formadas por la división; una de éstas carecerá de 

hueco alguno sobre el predio sirviente, sin posibilidad de tenerlo por estar 

separada de él, y, por tanto, no podrá subsistir la servidumbre respecto a 

dicha parte del edificio, y en la inscripción de segregación o división no 

deberá arrastrarse al capítulo de cargas aquella servidumbre. Desde luego, 

para esta extinción parcial de la servidumbre no es preciso ni la 

intervención ni el consentimiento del titular sirviente. 

 

 

4.6.5.3 Cancelación de servidumbres. 

 

 

          Los títulos extintivos del derecho real de servidumbre son 

inscribibles en el Registro, conforme al artículo 2 de la Ley Hipotecaria, y 

por aplicación análoga del 13, su inscripción se efectuará de la misma 

forma que su constitución. Claro es que en este supuesto no dará lugar a 

inscripciones propiamente dichas, sino a asientos de cancelación. 

 

         El artículo 546 del Código civil especifica los modos de extinguirse 

las servidumbres, que pueden sistematizarse en dos grandes grupos, a 

saber: 
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1.° Como consecuencia de la voluntad o pactos de los interesados, o sea, 

por llegar el día o realizarse la condición, si se trata de servidumbres 

temporales o condicionales; por renuncia del dueño del predio dominante, y 

por el no uso durante veinte años. 

2.° Por faltar alguna de las circunstancias esenciales de la servidumbre, o 

sea, por confusión de derechos y por venir las fincas a tal estado que no 

pueda usarse de la servidumbre, aunque ésta podrá revivir si desaparece ese 

estado y no ha transcurrido el plazo para la prescripción extintiva. 

 

                   Registralmente, y siguiendo la teoría general de la cancelación, 

será siempre preciso el consentimiento del titular dominante, a menos que 

tal declaración de voluntad sea suplida por resolución judicial competente. 

Así se procederá en los casos de renuncia y redención. Las cancelaciones 

por cumplimiento del plazo o condición no requiere tal consentimiento -ya 

expresado al pactarse esas modalidades accidentales-, sino solamente 

justificar auténticamente que el plazo ha vencido o la condición se ha 

cumplido; en cuanto a lo primero se vendrá a su conocimiento por el 

Registro. El más interesante problema que se ofrece, con relación a la 

cancelación registral de servidumbres por voluntad de los interesados, 

como renuncia o redención, es el atinente a si se precisará el 

consentimiento de los titulares de determinados derechos reales sobre el 

fundo dominante. Nuestra legislación no prevé el caso y no ofrece, por 

tanto, solución legal. Y el problema es importante, como así lo han puesto 

de relieve los hipotecaristas clásicos; es así porque casi siempre el derecho 

activo de servidumbre implica una «plusvalía», un factor económico no 

despreciable en el predio dominante y si se cancela por la sola voluntad del 

dueño pueden irrogarse perjuicios a los acreedores hipotecarios, por 

ejemplo, que verán desvalorizarse el predio que les sirve de garantía, sin su 

consentimiento y hasta sin su conocimiento. Por ello para estas 

cancelaciones voluntarias debería ser obligado el consentimiento de todos 

los derechohabientes del predio dominante, pues no parece suficiente el 

derecho que al acreedor hipotecario concede el artículo 219 del Reglamento 

en su párrafo segundo, en caso de arriendo que disminuya el valor de la 

finca hipotecada. 

 

                        Si el consentimiento para la inscripción de constitución de 

servidumbre ha de prestarlo principalmente el titular registral del predio 

sirviente, puesto que puede otorgar un título de reconocimiento del 
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gravamen, sin perjuicio de que pudiera ratificarlo el titular del dominante; 

el consentimiento para la cancelación ha de prestarlo el titular, según el 

Registro, del predio dominante si se trata de servidumbre predial, o el 

titular beneficiario de la servidumbre si ésta es personal. Claro es que el 

consentimiento del titular del predio sirviente será también preciso en los 

casos de redención convencional. Todo lo expuesto se apoya en parte en la 

Resolución de 30 de septiembre de 1920, que declaró no inscribible la 

escritura de modificación de servidumbre otorgada por los dueños de 

ambos predios cuando al presentarse aquélla en el Registro ya no son 

titulares de la finca sirviente los que lo eran al autorizarse la escritura y 

aunque la transmisión se hubiere hecho a los herederos de aquéllos. 

Aunque esta Resolución afecta principalmente a la aplicación de los 

artículos 17 y 20 de la Ley Hipotecaria, se deriva también, como es lógico, 

que no se puede inscribir una constitución de servidumbre si no la ha 

consentido el titular vigente, según el Registro, del predio sirviente, y que 

tampoco se podrá cancelar si no expresa su consentimiento el titular 

registral vigente del predio dominante. 

 

                La extinción de servidumbre por el no uso, o sea, por 

prescripción extintiva (usucapio libertatis) cae fuera de la órbita del 

Registro. La inscripción de servidumbres, como toda inscripción, es por sí 

misma, como forma jurídica, imprescriptible; pero ello no empece a la 

prescripción extrarregistral del derecho que garantiza. La declaración de 

que se han producido los supuestos necesarios para dar por extinguida una 

servidumbre en desuso requiere, salvo acuerdo entre los interesados que 

habría de reflejarse en el correspondiente instrumento público, resolución 

judicial competente que expresamente lo determine y la ejecutoria o el 

mandamiento serán los títulos cancelatorios idóneos. 

 

                 En cuanto a la extinción de servidumbres que pudiera 

denominarse «involuntaria» (confusión de derechos, imposibilidad de 

utilizar la servidumbre por el estado de los predios), me remito a lo dicho 

anteriormente, pero repito que cuando civilmente se extingue la 

servidumbre por confusión de derechos, para proceder a su cancelación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento Hipotecario, 

debe ser necesario que en el título inscribible, del cual resulta la confusión, 

consten las siguientes circunstancias: Primera, expresión de que ha 

quedado extinguida la servidumbre por dicha causa. Segunda, que consten 
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inscritos a favor de sus respectivos titulares los predios dominante y 

sirviente. Y tercero, que se solicite expresamente la cancelación. 

 

            Finalmente, la cancelación registral de servidumbres por 

imposibilidad de su ejercicio, en vista del estado de los predios, tendrá 

lugar muy raramente, puesto que en tales supuestos la servidumbre renace 

si se modifica el estado de las fincas antes de vencer los plazos de 

prescripción. Si hubiere de practicarse alguna cancelación de este tipo, 

tendría que ser, salvo acuerdo entre los interesados, en virtud de resolución 

judicial. Claro que si la imposibilidad del ejercicio es irreversible 

humanamente, podrá ser cancelada sin estos requisitos, máxime si se 

acredita el no uso por tiempo superior al de la prescripción extintiva 

ordinaria. 
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                                              NOTAS 

 

1.- Como señala Puig Brutau; Fundamentos de Derecho civil, t. 3, vol. II, 3ª edición., Bosch. Barcelona, 

1979, pag. 391, en la servidumbre, la facultad de gozar de la cosa en alguna de sus relaciones singulares 

se ha separado de la plena propiedad y ha quedado atribuida a otro sujeto de derecho. El dueño del predio 

dominante tiene derecho a que el valor o la utilidad de su finca se incremente con la utilidad resultante de 

la supresión o alteración de una o de algunas de las facultades que normalmente corresponden al dueño 

del predio sirviente.  

2.- También desde la perspectiva del lado pasivo se define la servidumbre en el artículo 697 del Code 

francés (carga) y artículo 1027 del Codice italiano (peso). Igualmente, el artículo 566.1.1 de la Ley 

5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, 

aunque de una forma más difusa, define la servidumbre fundamentalmente como gravamen al decir que 

<<la servidumbre es el derecho real que grava parcialmente una finca…>>. No deja de ser curioso, sin 

embargo, que el Código Civil, al definir las servidumbres personales en las que no existe predio 

dominante pero sí sirviente, lo haga desde el lado activo, perspectiva que esencialmente también sigue la 

Ley 393 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo. Modificada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, Compilación 

de Navarra, al definir a las servidumbres como <<los derechos reales establecidos sobre una finca en 

beneficio de otra colindante o vecina, y que consisten en el ejercicio de un determinado uso de ella, o en 

la limitación de cualquiera de las facultades del propietario>>. 

3.-  <<Comentario de los artíuclos 530 a 604 del Código Civil>>, en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones forales, t. VIII, vol. 2º,2ª edición, Edersa. Madrid, 1990, pag. 11 

4.- En García Gil M. y García Gil, F. J; Jurisprudencia Registral Civil, Mercantil e Hipotecaria, Librería 

Bosch, Barcelona, 1989, núm. 1482. 

5.- González-Alegre: Manual de Servidumbres, 3ª edición., Nauta, Barcelona, 1965, pag. 25 y Puig Peña: 

Compendio de Derecho Civil español, t, II, Derechos reales, 3ª edición., Pirámide. Madrid, 1976, pag. 

451. 

6.-  Sistema de Derecho Civil III…, cit., pag. 436. 

7.- <Clases de servidumbres>, en Las servidumbres. Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ. Madrid, 

1994. 

8.- Sobre los criterios de la clasificación de las servidumbres legales así como a su naturaleza en relación 

con los límites del dominio puede verse ampliamente Angosto Sáez; <<Comentario a los artículos 549 a 

551>>, en Comentarios al Código Civil, III, Libro Segundo (Título i al VIII),  coordinados por Joaquín 

Rams Albesa y Rosa Mª Moreno López, J.M. Bosch Editor. Barcelona 2001, pags 985-998.  

9.- Así las denomina Albadalejo; Derecho Civil II…, cit., pg. 621, nota 1. La exposición y desarrollo de 

estas servidumbres administrativas se realiza por García Llovet en la parte octava de este Tratado. 

10.- Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aún concurriendo un interés particular que justifica en la 

ley la imposición forzosa de la servidumbre, en ocasiones se exige la intervención administrativa para su 
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constitución, como sucede en las servidumbres en materia de aguas que, aunque también recogidas en el 

Código Civil en la Sección 2ª, Capítulo II del Título VII,  se rigen fundamentalmente por la legislación 

específica, es decir,  el artículo 48 del RD Leg. 1/2001,  de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 18 y siguientes. 

11.- Los artículos 552, 553, 580, 581, 582, 586, 589, 590, y 591 del Código Civil contempolan 

limitaciones del dominio que, en cuanto tales, tienen eficacia jurídica plena e inmediata sin necesidad de 

inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 26.1º de la Ley Hipotecaria). 

12.- Luna-Lacruz: Elementos de Derecho Civil III…, cit., pag.140; Comporti: <<Le servitu prediali…>>, 

cit., pg. 168. Son Servidumbres legales las reguladas en los artículos 554 a 563, 564 a 570 y 588 del 

Código Civil. 

13.- Elementos de Derecho Civil III…, cit., pag. 140. 

14.- Ob. Cit., pg.141. Para este autor, en tal supuesto encaja también la constituión de la servidumbre ex 

art. 541 del Código Civil por considerar que surge ope legis. 

15.-  González-Alegre: Manual de Servidumbres…, cit., pg. 35; Albadalejo: Derecho Civil III…, cit., pg. 

586; Torres Lana >>De las Servidumbres. Comentarios a los artículos 530 a 604 del Código Civil>>, en 

Código Civil. Doctrina y Jurisprudencia, t, II, artículos 333 a 608, de Albácar López, Torres Lana y 

Cavanillas Mújiga, Trivium. Madrid, 1991, pág. 890. 

16.- El Código civil catalán en la regulación contenida en los artíuclos 566.7 a 566.10 adopta 

expresamente la denominación de servidumbres forzosas, entendiendo por tales aquellas que aunque se 

constituyen por título –única forma de constitución admitida por el artículo 566.2º- este es otorgado de 

forma forzosa si el titular del predio dominante lo exige en los supuestos y condiciones establecidas en la 

ley. 

17.- Elementos de Derecho Civil III…, cit., pag. 141. 

18.- Derecho Civil III…, cit., pag. 588. 

19.- Como indica Albadalejo: Derecho Civil II…, pg. 586, toda vez que una servidumbre sea voluntaria o 

forzosa depende de que la ley permita o no su imposición, son voluntarias aquellas que sin derecho legal a 

exigir tal imposición, sin embargo, puede pedirse ésta en virtud de un derecho a pedirla que nazca, no de 

la ley, sino de negocio jurídico. Por ejemplo, los interesados habían pactado entes el derecho de uno de 

ellos a obtener el establecimiento de una servidumbre sobre cierta finca del otro.  

20.- SSTS 31 de enero de 1970 (RJ 1970, 372), 18 de mayo y 26 de junio de 1981 (RJ 1981, 2055 y 

2614), 2 de mayo 1983 (RJ 1893, 2617), 20 de febrero de 1987 (RJ 1987, 722), 8 de octubre de 1988 (RJ 

1988, 3795), 15 de febrero de 1989 (RJ 1989, 966), 19 de julio de 2002 (RJ 2006, 8547), 11 de marzo de 

2003 (RJ2003, 2571), 29 de enero de 2004 (RJ 2004, 538) y 7 de abril de 2006 (RJ 2006, 5326). No 

obstante, tal doctrina no impide que se apliquen los artículos 565 y 566 del Código Civil a la servidumbre 

voluntaria de paso. 

21.- González Porras: <<Notas al Derecho español…>>, cit., pag. 451. 

22.- Comentarios al Código Civil…, cit., pg. 66. Sobre la distinción conceptual entre constitución y 

adquisiión de las servidumbres, vid. González-Alegre: Manual de servidumbres…, cit., pags 95-97 
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23.-  Derecho español…, cit., pag. 449. 

24.- Sistema de Derecho Civil III…, pg. 439. En el mismo sentido Roca Guillamos: <<Comentarios a los 

artículos 530 a 542 del CC…>>, cit., pag. 920.  

25.- Sirva para todas las STS de 26 de junio de 1981 (RJ 1981, 2614): tratándose de servidumbre creada 

con carácter voluntario, o sea, de acuerdo entre los titulares dominante y sirviente, basta la justificación 

de la existencia del acto jurídico creador de la servidumbre, sin precisión de documento escrito 

formalizador de tal acto, porque la expresión <<título>>, que como modo de adquisión de la servidumbre 

voluntaria establece el ordenamiento jurídico –concretamente en los artículos 537 y 539 del CC- está 

empleada no en sentido material de <<documento>>, sino en el de <<negocio jurídico>>, de cualquier 

forma que éste se produzca conforme a su propia naturaleza para su validez. Vid. Las SSTS de 2 de junio 

de 1969 (RJ 1969, 3191) y 21 de Octubre de 1987 (RJ 1987, 7306) sobre las diferencias entre título-

documento y título-negocio jurídico. 

26.- Luna-Lacruz: Elementos de Derecho Civil III…, cit., pag. 155. 

27.- Manresa: Comentarios IV…, cit., pag. 1015. 

28.- Luna-Lacruz: Elementos de Derecho Civil III…, cit., pag. 156;  Albadalejo: Derecho Civil III…, cit., 

pag. 598. Realmente, como señala Biondi; Las servidumbres…, pág. 497, si la construcción se ha llevado 

a cabo, el superficiario se ha convertido en propietario de lo construido y, consiguientemente, sobre ella 

puede constituir cualquier servidumbre dado que considerando el edificio como fundo y estimando que 

pertenece en propiedad al superficiario, la servidumbre resulta constituida por el propietario sin perjuicio 

de que se extinga con la propia extinción del derecho de superficie. 

29.- Guilarte Gutiérrez: La Constitución voluntaria de las servidumbres…, cit., pag. 118. 

30.- Vid, la STS de 1 de marzo de 1994 (RJ 1994, 1633), resolviendo la inexistencia de título constitutico 

de una servidumbre de acueducto sobre una finca privativa perteneciente a la esposa, en cuanto que el 

consentimiento había intervenido dirigiendo la ejecución de las obras. Por el contrario, en el caso resuelto 

por la SAP de Marcia de 14 de junio de 2004 (JUR 2004, 188391), y referido en concreto a una 

servidumbre constituida por el esposo sobre un bien ganancial a título gratuito en documento privado, se 

desestima la demanda presentada en base al artículo 1378 del CC por considerarse que el cónyuge, 

aunque no firmó el documento, había prestado su consentimiento. En todo caso, sólo el propietario puede 

limitar las facultades que le corresponden conforme a su titularidad, a menos que delegue expresa y 

fehacientemente dicha facultad en otra persona. 

31.- Mantiene una postura radicalmente contaria a la admisión de la legitimación del poseedor para 

constituir servidumbres Guilarte Gutiérrez: La Constitución voluntaria de las servidumbres…, cit., pag. 

131, desde el momento en que conceptúa la posesión como un hecho y no como un derecho. Pero aún en 

su consideración de derecho, dada su provisionalidad entiende que ello es incompatible con la 

permanencia –que no perpetuidad- que deben tener las servidumbres.  

32.- Vid. La SAP de Zaragoza de 5 de junio de 2003 (JUR 2003 172753) resolviendo el problema de si 

existiendo un arrendamiento financiero basta el consentimiento del arrendatario para la constitución de 

una servidumbre o si, por el contrario se reuiere también el consentimiento de la financiera, 

pronunciándose por la exigencia del consentimiento de los dos en base al artículo 596 del CC en una 

aplicación análoga del mismo. 

33.- Sánchez Román; Estudios de Derecho Civil, t. III. Derechos reales. Derecho de la propiedad y sus 

modificaciones, 2ª edición. Madrid, 1990, pág. 639; Manresa; Comentarios IV…, cit., pág. 1016; De 

Diego: InstitucionesI…., cit., pág. 454; González-Alegre: Manual de servidumbres…, cit., pag. 84; Díez-
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Picazo y Gullón: Sistema de Derecho Civil III…., pág. 446; Cobacho Gómez: <<Comentario a los 

artículos 594 a 599 del CC>>, en Comentarios al Código Civil, III, Libro Segundo (Título I a VIII), 

coordinados por Joaquín Rams Albesa y Rosa Mª Moreno López, J. M. Bosch Editor. Barcelona, 2001, 

pág. 1166. En contra parece pronunciarse Rosa Juan: Comentarios al Código Civil…, cit., pág. 260, para 

quien desde el momento en que el artículo 596 del CC exige el consentimiento conjunto, elude los 

problemas prácticos en orden a la temporalidad o perpetuidad de la servidumbre. 

34.- Así Borrel y Soler: Derecho Civil español…, cit., pág. 472. Sobre los distintos supuestos a que da 

lugar la aplicación e interpretación del artículo 596 del CC puede verse Cuadrado Iglesias: <<De las 

servidumbres voluntarias…>>, cit., pags 1508-1510. 

35.- <<Comentario a los artículos 594 a 599 del CC…>>, cit., pág. 1166. 

36. Sobre el artículo 597 del CC y los problemas de interpretación puede verse  Zahino Ruíz, La 

constitución de servidumbre voluntaria sobre fundo indiviso en el Código Civil español, Edersa. Madrid, 

2002. 

37.- Como señala Manresa: Comentarios…IV…, cit., pág. 1018, la condición indispensable para la 

aplicación del artículo 597 del CC es que la finca se encuentre proindiviso, pues si se trata de un inmueble 

en el que varias personas tienendiversas partes, ciertas y determinadas, cada propietario puede establecer 

en su parte las servidumbres que quiera y de que la finca sea susceptible. 

38.- STS de 3 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 9208). La necesidad del consentimiento unánime de los 

copropietarios para gravar con servidumbre, tanto en comunidad ordinaria (SSTS de 23 de octubre de 

1980 (RJ 1980, 3635) y 18 de abril de 1995 (RJ 1995, 3136) y 17 de octubre de 2006 (RJ 2006, 8993), 

como en propiedad horizontal (SSTS de 9 de junio de 1975 (RJ 1975, 2347) y 21 de octubre de 1976 (RJ 

1976, 4194) y en medianería (STS de 26 de octubre de 1929 (CL, 13 y 14 de enero de 1931). 

Obviamente, mientras no recaiga el consentimiento unánime de todos los copropietarios ninguna 

servidumbre puede ser inscrita en el Registro (vid. RDGRN 27 de junio de 1995 (RJ 1995, 5332). 

39.- Tal norma debe entenderse de aplicación no sólo a los supuestos en que un comunero presta su 

consentimiento individual, sino también cuando lo hace alegando una representación inexistente de los 

demás copropietarios. Como se dijo, en este caso la constitución de la servidumbre es nula y no surge el 

derecho real, pero como dice la citada STS de 3 de noviembre 2000 (RJ 2000, 9208), ello lo es sin 

perjuicio de las acciones que el tercero pueda tener contra el copropietario concedente, entre las que cabe 

incluir, además de las acciones indemnizatorias, la derivada del artículo 597 del CC de obligación de 

respetar por aquél el ejercicio del derecho concedido. 

40.- Sistema de Derecho Civil III…, cit., pág. 446. El carácter meramente obligacional del consentimiento 

unilateral contemplado en el artículo 597 del CC también es defendido por Roca Juan: Comentarios al 

Código Civil…, cit., pág. 260 y Cobacho Gómez: <<Comentario a los artículos 594 a 599 del CC…>>, 

cit., pág. 1168. En todo caso, como señala Messineo Le servitù…, cit.., pág. 96, parece claro que la 

servidumbre como derecho real nunca queda constituida hasta que recaiga el consentimiento del último 

de los copropietarios o, como se dice, se produzca la reunión de todo el fundo en el propietario que prestó 

su consentimiento unilateral. 

41.- En tal sentido Guilarte Gutiérrez: La constitución voluntaria de las servidumbres…, cit., pág. 100. 

En contra Luna-Lacruz: Elementos de Derecho Civil III…, pág. 157, para quien es dudoso si la obligación 

se perpetúa cuando recaen todas cuotas en un mismo titular. La ley 372 de la Compilación navarra, 

después de establecer la regla general de la unanimidad para la constitución de servidumbres sobre cosa 

común, y de señalar que la constitución parcial obliga al que la hace a tolerar el ejercicio de hecho del 

derecho que se quiso constituir, añade que <si el copropietario constituyente llegase a ser propietario de la 
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cosa entera, o de la parte realmente gravada por aquel derecho, el adquirente del mismo podrá exigir la 

constitución total mediante complemento del precio, si procede>. 

42.- Guilarte Gutiérrez: La constitución voluntaria de las servidumbres…, cit., pág. 100 y siguientes.  En 

el mismo sentido Cobacho Gómez: “Comentario a los artículos 594 a 599 del Código Civil…”, cit., pág. 

1169, dada la amplitud con que el artículo 597 del CC está concebida la sucesión en la concesión del 

derecho a constituir servidumbre.  Sostiene una opinión diversa Lucas Fernández, para quien la 

obligación de no impedir el ejercicio del derecho concedido corresponde al concedente y a sus sucesores, 

pero no a quienextinguida la comunidad por enajenación a un tercero, adquiere la propiedad del eventual 

fundo sirviente. La servidumbre predial de paso…, cit., pág. 71. Sin embargo, se puede  añadir, no cabe 

duda de que el tercero también adquiere del concedente y cuando invoque su título de adquisición en el 

ejercicio de la negatoria necesariamente tendrá sus consecuencias el principio de individualidad de las 

servidumbres (artículo 535 del CC). Sí puede ser una excepción a  la constitución de la servidumbre 

cuando quien adquiere la totalidad del fundo es un propio cmunero que no prestó consentimiento alguno 

ni tampoco adquierió propiamente del fundo de los demás, sino que su adjudicación se produjo como 

consecuencia de la división de la comunidad. En este caso, como señala Guillarte Gutiérrez, ob. Cit., pág. 

103, en virtud del artículo 450 del CC que retrotare los efectos de la partición al momento inicial en que 

se forma la comunidad, hay que pensar que el actual dueño exclusivo –que no es sucesor del concedente- 

ha sido poseedor del mismo ab initio, de la misma manera que el concedente inicial no tendría poder 

alguno sobre el fundo, con lo que se extinguiría la obligación real que en él se apoyaba.  

43.- Para Messineo: Le servitù…, cit., pag. 97, y desde la consideración de que el copropietario que ha 

prestado su consentimiento ha asumido una obligación de no impedir el ejercicio de la servidumbre pero 

el derecho real no ha quedado constituido, entiende que si se incumple tan obligación negativa de no 

revocar la concesión revocando el consentimiento, será responsable de los daños y perjuicios. 

44.- En sentido contrario Messineo: Le servitù…, cit., pag. 97, para quien el concedente queda obligado a 

obtener el consentimiento de los demás copropietarios. 

45.- Roca Juan: Comentarios al Código Civil…, cit., pág. 260; Lucas Fernández: La servidumbre predial 

de paso…, cit., pág. 69. En el mismo sentido Messineo: Le servitù…, cit., pág. 97, recordando que hasta 

que los demás copropietarios presten su consentimiento, el tercero todavía no ha adquirido ningún 

derecho real. No obstante,  es de señalar como en la doctrina y jurisprudencia italiana no es unánime en la 

interpretación del artículo 1059 del Codice, análogo al artículo 597 del CC,  respecto a la naturaleza 

personal o real del derecho que se deriva para un tercero, y frente a  los que estiman que en el intervalo 

que va desde la concesión unilateral hasta el consentimiento de los demás condóminos existe una mera 

relación obligatoria, se alzan los que consideran que si bien la servidumbre todavía no se ha constituido, 

el tercero deviene adquirente de un derecho que tiene un indudable carácter de realidad que impide que 

pueda ser calificado como una simple relación obligatoria, por lo que se trata no de una obligación 

propter rem sino de un derecho real sui generis, que grava el fundo en condominio en el límite en que 

pertenece al concedente. Puede verse Brunore: <<Constituzione di servitù daparte di un condómino>>, 

Riv. Div. Civ., 1961, II, págs. 404 y siguientes:Figlioli: <<Appunti in tema di servitù concessa da uno dei 

compropietari di fondo indiviso>>, Giur, it., I, 1960, pags 859 y siguientes. Cochetti; << servitù prediali 

acquistata e concessa da uno del compropietari del fondo comune indiviso>>,  Giur, agr, it., 1960, pags 

563 y siguientes. Sugiere para el régimen del Código Civil una eficacia real delreconocimiento unilateral 

del comunero Arechederra Aranzadi, <<Propiedad y constitución de  servidumbre (Una reflexión a 

propósito del artículo 540 del CC)>>, en Centenario del Código Civil, vol. I. Madrid, Asociación de 

Profesores de Derecho Civil-Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, pág. 97, desde el momento en que 

el artículo 597 del CC no habla en ningún caso de poder real del concesionario sino sólo de obligación del 

concedente inicial. Esta última posición es la que claramente mantiene la DGRN que en tanto no recaiga 

el consentimiento unánime de todos los copropietarios exigidos por el artículo 597 del CC, no considera 

constituida  la servidumbre y, por lo tanto, niega cualquier acceso al Registro de la concesión unilateral. 

Vid. RDGRN 27 de junio de 1995 (RJ 1995, 5332). 
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46.- <<De las servidumbres voluntarias…>>, cit., pag. 1513. 

47.- Derechos reales………, cit., pgas. 512-513. 

48.- Lucas Fernández; La servidumbre predial de paso…., cit., pag. 69 y Guilarte Gutiérrez: La 

constitución voluntaria de servidumbres…, cit., pág. 99. 

49.- Así Manresa: Comentarios IV…, cit., págs. 1017-1018 y Borrel y Soler: Derecho Civil español…, 

cit., pág. 473. 

50.- SSTS de 22 de octubre de 1902 (CL, t 94, núm. 85, pag. 382) y 4 de junio de 1947 (RJ 1947, 765), 

SAP Cantabria de 18 de febrero de 2000 (AC 2000, 193), SAP Pontevedra de 20 de junio de 2000 (AC 

2000, 2472), SAP de Baleares de 15 de mayo de 2000 (AC 2000, 2292) y SAP de Málaga de 10 de marzo 

de 1999 (AC 1999, 437). Puede verse en contra, negando legitimación al usufructuario y 

reconociéndosela exclusivamente al nudo propietario con fundamento en el artículo 511 del CC, SAP de 

Toledo de 20 de diciembre de 1996. 

51.- En tal sentido se pronuncia Albadalejo: Derecho Civil III…, pag. 599 y Cuadrado Iglesias: <<De las 

servidumbres voluntarias…>>, cit., pag. 1506. Tal conclusión puede derivarse del propio artículo 595 del 

CC pues, como dice Roca Juan: Comentarios al Código Civil…, cit., pag. 257, el que perjudique o no 

perjudique la servidumbre al usufructuario no es, en realidad, cosa distinta que la aplicación de un 

principio de un derecho, como es en el caso la nuda propiedad, no puede derivarse otro derecho que 

contenga facultades no comprendidas en el derecho básico. Pero recuperadas todas, tal límite ya deja de 

existir. 

52.- Como señala Cobacho Gómez:<<Comentario a los artículos 594 a 599 del CC…>>, cit., pag. 1164, 

el derecho de establecer servidumbres por parte del nudo propietario llega hasta donde llegue el ejercicio 

posible de su propiedad, por lo que si el usufructuario presta su consentimiento, hará inatacables las 

servidumbres que, constituidas por el nudo propietario, le perjudiquen. 

53.- STS de 15 de junio de 1968 (RJ 1968, 3531). Curiosamente en esta sentencia no se admite que la 

servidumbre, que se había constituido por signo aparente ex artículo 541 del CC, quedara extinguida por 

la ejecución hipotecaria pues el acreedor,  que se adjudica el inmueble en la subasta, no había ejercitado 

la acción del artículo 117 de la LH y respecto la servidumbre durante más de dos años desde la 

adquisición pretendiendo entonces la ineficacia del gravamen por haber sido constituida con posterioridad 

a la hipoteca. Vid. B.M.B., <Naturaleza del derecho de hipoteca. Su compatibilidad con el artículo 541 

del Código Civil (STS de 15 de junio de 1968)>, RDI, 1968, pags 1658-1661. 32. Vid. SAP de Zaragoza 

de 5 de junio de 2003 (JUR 2003, 172753) sobre el caso específico de la legitimación del arrendatario en 

un arrendamiento financiero para establecer una servidumbre sobre el inmueble. 

54.- Vid. SAP de Zaragoza de 5 de junio de 2003 (JUR 2003, 172753) sobre el caso específico de la 

legitimación del arrendatario en un arrendamiento financiero para establecer una servidumbre sobre el 

inmueble. 

55.- <Servidumbres>, Enciplopedia Jurídica Española, t. XXVIII, Seix, s.f. Barcelona, pag. 637. 

También Guillarte Gutiérrez: La constitución voluntaria de servidumbres…, cit., pag. 107, admite la 

legitimación del usufructuario para constituir servidumbres temporales que afecten exclusivamente a 

utilidades de las que puede gozar como titular de un derecho real en cosa ajena y que, paralelamente, no 

ocasionen perjuicio alguno al nudo propietario. 

56.- Elementos de Derecho Civil III…., cit., pag. 156. Sigue expresamente esta tésis Cuadrado Iglesias: 

<De las servidumbres voluntarias…> cit.,  pag. 1507, para quien la constitución de estas servidumbres 

estaría sometida a dos limitaciones: no podrán invadir facultades que correspondan al propietario, pues 
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habrán de recaer exclusivamente sobre las que correspondan al usufructuario y tendrán inexorablemente 

una duración temporal. 

57.-  Derecho Civil III…, pags. 599-600. En el mismo sentido Clemente Meoro: Derechos reales…., cit., 

pag. 512 y Peña Bernaldo Quirós: Derechos reales. Derecho hipotecario. T. I. Propiedad. Derechos 

reales, 3ª edición, Centro de Estudios Registrales. Madrid, 1985, pag. 651, nota 17, afirmando que puede 

inducirse, en tema de legitimación para constituir servidumbres, que quien es titular de un derecho real de 

goce disponible puede, en el ámbito de su derecho, constituir servidumbres. 

58.- Comentarios al Código Civil…, cit., pág. 258. Corbal Fernández: <<De las servidumbres…>>, cit., 

pág 924, mantiene la misma postura al afirmar que el artículo 595 del CC se refiere a las servidumbres  

constituidas por el nudo propietario, porque nada obsta a que el usufructuario pueda gravar la finca que 

usufructúa (para mientras dure el usufructo) con limitación o restricción de su propio derecho. Por ello 

(ob. Cit., pág. 698), admite tal posibilidad temporal, siempre que no se perjudique al nudo propietario, 

que la servidumbre no sea incompatible con el destino económico del predio (artículo 467 del CC) y que 

el contenido de la servidumbre se halle dentro de las facultades del usufructuario (artículo 480 del CC). 

En el mismo sentido Carbacho Gómez: <<Comentario a los artíuclos 594  a 599 del CXC….>>, cit., 

págs. 1164-1165. 

59.- Esta interpretación es la que, en definitiva,  ha prevalecido en el artículo 566.2.2 de CC al admitir 

que pueden constituir servidumbres las personas titulares del derecho de propiedad o de que pueden 

constituir servidumbres las personas titulares del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios 

sobre los predios dominante o sirviente, aunque si se trata de una servidumbre voluntaria tendrá la 

extensión y la duración de sus derechos. 

60.- Instituciones I…, cit., pág. 454. Siguen expresamente tal opinión González-Alegre: Manual de 

servidumbres…, cit., pág. 83, y Puig Peña: Compendio de Derecho Civil…, cit., pág. 466, nota 33. 

61.- Sistema de Derecho Civil III…., cit., pág. 446. También para Cuadrado Iglesias: <<De las 

servidumbres voluntarias…>>, cit., pág. 1503, con cierta contradicción con lo manifestado anteriormente, 

con cita de la STS de 29 de mayo de 1979 (RJ 1979, 1950), solo el dueño puede imponer servidumbres o 

quien, en su defecto, esté debidamente autorizado. 

62.- Estudios III…., pág. 641. 

63.- Tratado de Derecho civil español…., cit., pág. 380. 

64.- Derecho Civil 2, vol. II…., cit., pág. 177. 

65.- Comentarios a la legislación hipotecaria, vol. IV, 3ª edición, 1983, pag. 77. 

66.- La misma interpretación se sostiene en la doctrina italiana. Señala Comporti: <<Le servitù 

prediali…>>, cit., pág. 182, como el usufructuario sin la intervención del nudo propietario no puede 

constituir servidumbres que graven el predio usufructuado, aunque la servidumbre estuviera destinada a 

no durar más que el usufructo o no perjudique el derecho del nudo propietario. La ausencia de una 

disposición legal que permita al usufructuario constituir una servidumbre, existiendo una sola previsión a 

tal respecto del enfitéuts –artíuclo 1077 (artículo 596 del CC)- y la disposición que considera sólo la 

servidumbre constituida por el usufructuario a favor del fundo en usufructo (artículo 1078), no permiten 

otra conclusión. Vid. Igualmente Messineo: Le servitù…, cit., pág. 100. Quaranta y Preden: Delle servitù 

prediali…., pág. 386, Bondi: Las servidumbres…, cit., págs. 502-503 y de Roberts: <<La constituzioni de 

servit`de parte dell´usufructuario>>, Giur, ita., 1958, pags 4 y siguientes. 
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67.- Comentarios IV…, pág. 1016. 

68.- Esta conclusión ya había sido sustentada por la doctrina cñasica francesa. Así, para Aubry y Rau: 

Cours de Droit Civil français, t. II, 6ª edición. París 1935, pág. 102, el usufructuario no puede establecer 

sobre el inmueble sometido a su derecho verdaderas servidumbres, es decir, cargas que afectan al 

inmueble mismo. Sin empabargo,  puede conceder durante el tiempo de su disfrute, derechos análogos a 

las servidumbres siempre, bien entendido, que el ejercicio de estos derechos análogos a las servidumbres 

siempre, bien entendido, que el derecho de estos derechos no sea perjudicial para el nudo propietario. 

También en parecido sentido De Page: Traité Elémentaire…, cit., pág. 504. 

69.- Cobacho Gómez: <<Comentario a los artíuclos 594 a 599 CC….>>, cit., pág. 1163. 

70.- De Page: Tramitè Elementaire…, cit., pág. 505. 

71.- Cuadrado Iglesias << De las servidumbres voluntarias… >>, cit., pág. 1504. 

72.- Derecho Civil III…., cit., pág. 600. 

73.- SSTS de 30 de octubre de 1959 (RJ 1959, 3971), 8 de abril de 1965 (RJ 1965,2747), 30 de 

septiembre de 1970 (RJ 1970, 3994), 6 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6324), 23 de diciembre de 1988 

(RJ 1988, 9812), 9 de mayo de 1989 (RJ 1989, 3676), 27 de febrro de 1993 (RJ 1993, 1300), 21 de 

diciembre de 2001 (RJ 2001, 10005), 19 de julio de 2002 (RJ 2002, 8547), 23 de diciembre de 2002 (RJ 

2003, 1330) y 13 de octubre de 2006 (RJ 2006, 8999). Como dice la SAP de Sevilla de 8 de septiembre 

de 1992 (AC 1992, 1214), el derecho de servidumbre constituye un gravamen restrictivo de los derechos 

dominicales de terceros, que al coexistir con el derecho de propiedad, tiene un contenido limitativo 

aminorador del disfrute y valor del predio sirviente, motivo por el cual la jurisprudencia aconseja al 

intérprete, en los casos dudosos, favorecer en lo posible el interés y condición de dicho predio sirviente, 

por ser de interpretación restrictiva toda la materia relativa a la imposición de gravámenes y por la 

concordancia con la presunción de libertad de fundos. 

74.- Vid. Magías castillo, <Falta de título constitutivo de servidumbre de desagüe. Análisis de la STS de 

18 de noviembre de 2003>. Act. Civ. 2004-I, págs. 561 y siguientes 

75.- Pude verse, estimando constituida una servidumbre de acueducto después de interpretar el título 

constitutivo la SAP de Ourense de 3 de noviembre de 1999 (AC 1999, 7189),. Vid. Asimismo la SAP de 

Granada de 14 de septiembre de 1993 (AC 1993, 1678), que considera constituida una serviumbre de 

luces y vistas por título transaccional cuando en previo interdicto de obra nueva contra la edificación que 

perjudicaba las ventanas abiertas en el edificio colindante –que en realidad hubiera constituido el hecho 

obstativo del artículo 538 del CC, para comenzar el cómputo del plazo para la usucapión-, el constructor 

acepta no levantar el edificio a más altura y que cualquier edificación futura se retranquearía a la distancia 

de 3 metros, es decir, el contenido propio del artículo 585 del CC. 

76.- Vid. SSTS de 31 de mayo de 1949 (RJ 1949, 721), 13 de marzo de 1952 (RJ 1952, 498), 18 de 

diciembre de 1958 (RJ 1958, 4202), que exigen que el título constitutivo determine los derechos y 

obligaciones inherentes a los dueños de los predios dominante y sirviente. Tal interpretación restrictiva en 

cuanto a la exigencia del contenido del título para estimar que contiene una manifestación de voluntad 

eficaz para la constitución de las servidumbres, es doctrina reiterada de la jurisprudencia italiana que 

exige que contenga la utilitas que la servidumbre ha de proporcionar, el fundo dominante y el sirviente así 

como la modalidad de ejercicio de la servidumbre. Puede verse tal jurisprudencia en Quaranta y Preden: 

Delle servitù prediali….., cit., págs. 340-344. 

77.- Constituye una posición constante de la DGRN que la in scripción de la servidumbre no sólo deberá 

contener el tipo concreto de que se tarte, sino también su contenido y circunstancias de ambos predios, 
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sirviente y dominante, con arreglo a los requisitos que los artículos 9 de la LH y 51 del RH señalan como 

inexcusables para poder practicar la inscripción. En este sentido, señala la RDGRN de 27 de agosto de 

1982 (RJ 1982, 4685), que de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 LH y 51 RH habrá de quedar 

determinado en la inscripción de un derecho de servidumbre la extensión, límites y configuración del 

mismo, según declaró la RDGNR de 21 de septiembre de 1966 (RJ1966, 5055), como presupuesto básico 

para la fijación de los derechos del predio dominante y las obligaciones del sirviente, ello exige un 

especial cuidado al señalar todas estas circunstancias dada la limitación del derecho que supone para el 

titular del predio gravado. Por su parte,  la RDGRN de 18 de octubre de 1991 (RJ 1991, 7501), con cita de 

las anteriores, exige, para el acceso al Registro de la Propiedad de las servidumbres, que  -que sin ulterior 

acto o sentencia- puedan extenderse satisfechas las exigencias del principio de especialidad (artículos 9 

LH y 51 RH) ypor ello es doctrina reiterada  del Centro Directivo <que la inscripción del derecho de 

servidumbre debe expresar su extensión, límites y demás características configuradoras, como 

presupuesto básico para la fijación de los derechos del predio dominante y las limitaciones del sirviente y, 

por tanto,  no puede considerarse como suficiente  tal efecto la identificación que de aquellas se efectúa 

cuando se se convienen indeterminaciones sobre datos esenciales que de aquellas se efectúa cuando se 

convienen indeterminaciones sobre los datos esenciales que afectan a las facultades de inmediato uso 

material que las servidumbres confieren, con la consiguiente vinculación –sin límites temporales en el 

supuesto- de la propiedad en una extensión superior a la exigida por la causa que justifica la existencia de 

la servidumbre>. Vid igualmente las RRDGRN de 15 de febrero de 1965 (RJ 1965, 683) y 21 de 

noviembre de 1998 (Act. Civ. 1998 R 29) que aplicando tal doctrina, deniegan la inscripción de una 

servidumbre de paso por no aparecer en la escritura determinados todos los datos con claridad y fijeza que 

la servidumbre  exige, en concreto, falta de especificación de la anchura de la misma. No obstante, y 

sobre el acceso de la servidumbre de paso al Registro en la inscripción del predio sirviente puede  constar 

el título estableciendo la serviumbre aunque también solamente la mera existencia del camino sin 

constancia formal de existencia de gravamen, lo que puede ser signo aparente para estimar constituida la 

servidumbre ex artículo 541 como se admitió en la STS de 11 de Noviembre de 1988 (RJ 1988, 8435). 

78.- Elementos de Derecho Civil III….., cit., pág. 159. 

79.-. Vid. STS de 19 de diciembre de 1978 (RJ 1978, 4431) que considera que no existe servidumbre 

alguna constituida toda vez que en el contrato se hacía una referencia genérica <<a una carretera 

proyectada en plano incorporado, sin expresión de titulares dominicales de las fincas afectadas, y una 

servidumbre de paso sobre predios sirvientes que ni siquiera precisa cuáles son ni quienes tengan el 

dominio sobre ellos>>. 

80.- Elementos de Derecho Civil III….., cit., pág. 597, nota 3. 

81.-  Así, la STS de 27 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1300), que haciendo suya la doctrina de la STS de 6 

de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6324) y 8 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7395) afirma que la constitución 

voluntaria de la servidumbre por negocio jurídico o título (artículo 537 en relación con el artículo 594 del 

CC) requiere,  cuando se trata de la creación intervivos del derecho real, del indispensable concierto de 

voluntades dirigido a ese fin, por más que no sea necesaria la escritura pública como elemento ad 

solemnitatem que afecte a la eficacia obligatoria y validez de lo pactado  -SSTS de 2 de junio de 1969 (RJ 

1969, 3191) y 26 de junio de 1981 (RJ 1981, 2614)-, sin olvidar, por otra parte, que en el contrato donde 

se establezca el gravamen, como tal limitativo del dominio, ha de constar bien clara la voluntad de los 

otorgantes, ya que en caso de duda ha de operar la presunción de libertad del fundo –SSTS de 30 de 

octubre de 1959 (RJ 1959, 3971), 8 de abril de 1965 (RJ 1965, 2747) y 30 de septiembre de 1970 (RJ 

1970, 3994)-. Por ello, la esencia del título a que se refiere el artículo 537 del CC requiere un expreso 

pacto o acuerdo de voluntades entre los propietarios de los que habrían de ser predios dominante y 

sirviente. Vid., igualmente, la SAP de La Coruña de 17 de enero de 1994 (AC 1994, 89). Ello no obstante 

es de recordar la doctrina de la STS de 27 de junio de 1955 (RJ 1955, 1741) de que aunque es inegable 

que los principios generales del derecho y la jurisprudencia aconsejan  favorecer en lo posible el interés y 

condición del predio sirviente por ser de interpretación estricta toda la materia relativa a imposición de 

gravámenes, no puede sin embargo negarse que ese principio de interpretación favorable al derecho de 
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propiedad sólo puede prevalecer en los casos dudosos, doctrina también seguida, con cita de la anterior 

resolución, por la STSJ de Cataluña de 5 de febrero de 1990 (RJ 1992, 2574), SSAP Las Palmas de 22 de 

enero de 1994 (AC 1994, 185) y 16 de mayo de 1996. 

82.- La no existencia de forma alguna para la servidumbre constituida por título aparece expresamente 

contemplada en el artículo 87.2 de la Ley gallega 2/2006: la constitución inter vivos de la servidumbre de 

paso por negocio jurídico será válida cualquiera que sea la forma en que se realice. 

83.- SSTS de 26 de junio de 1981 (RJ 1981, 2614), 21 de diciembre de 1990 (RJ 1990, 10591), 20 de 

octubre de 1993 (RJ 1993, 7750), 1 de marzo de 1994 (RJ 1994, 1633) y 24 de febrero de 1997 (RJ 1997, 

1193). También en las Audiencias se admite probada la servidumbre que consta en documento privado 

considerando innecesaria su constancia en documento público. Vid. SAP de Marcia de 16 de julio de 

2004 (JUR 2004, 243751), SAP de Madrid de 11 de mayo de 2004 (JUR 2004, 246547), SAP de 

Pontevedra de 10 de abril de 2003 (JUR 2003, 210445), SAP de León de 26 de marzo de 2002 (JUR 

2002, 152461). 

84.- Así Manresa: Comentarios IV…, cit., pág. 750 y Borrel y Solfr; Derecho civil español…., cit., pág. 

449. 

85.- Vid. Albadalejo:<servidumbre de paso y acueducto. Necesidad de escritura pública para establecerlas 

gratuitamente.  Comentario a la STS de 20 de octubre de 1993, CCJF, ním. 34, enero-marzo 1994, págs. 

91 y siguientes. Parece compartir la tésis de la exigencia de documento público ad solemnitatem por 

aplicación del artículo 633 del CC en los supuestos de constitución de servidumbres como acto de 

liberalidad la SAP de Marcia de 24 de mayo de 1994 (AC 1993, 862) y expresamente la SAP de Castellón 

de 21 de octubre de 2000 (JUR 2001, 159739) y SAP de Segovia de 29 de mayo de 2003 (JUR 2003, 

180342), declarando nula la constitución en documento privado de una servidumbre de paso a título 

gratuito. Por el contrario, la SAP de Jaén de 6 de junio de 1997, omitiendo cualquier referencia a la STS 

de 20 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7750), revoca la sentencia de instancia que había declarado nula la 

constitución gratuita de una servidumbre voluntaria de conducción subterránea de cables de energía 

eléctrica por falta de escritura pública (artículo 633 del CC), basándose exclusivamente en la tradicional 

doctrina jurisprudencial sobre el principio de libertad de forma en la constitución de servidumbres y el 

alcance del artículo 1280 del CC en relación con el artículo 1279 del CC. En la doctrina Guilarte 

Gutiérrez La constitución voluntaria de servidumbres…, cit., pág. 81; Puebla Povedano <Las 

servidumbres voluntarias en el Derecho español….>, cit., pág 142 y el propio Albadalalejo (ob. Cit., 

págs. 97-98), se suman a la conclusión de la STS de 20 de octubre de 1993 afirmando que si se dona un 

derecho sobre bien inmueble, por quequeño que sea el gravamen, se requerirá en escritura pública. 

También la doctrina italiana considera que la constitución de una servidumbre a título  gratuito queda 

sometida so pena de nulidad a la exigencia de documento público establecida con carácter general como 

forma de las donaciones en el artículo 782 del Codice. Vid. Quranta y Preden: Delle servituti prediali…., 

cit., pág. 351.  

86.- Vid. SAP Ourense de 3 de julio de 2001 (AC 2001, 2001), en que alegada expresamente la nulidad 

del título constitutivo de una servidumbre de paso y conducción de aguas con fundamento en el artículo 

633 del CC y la falta de escritura pública a pesar de tratarse de una donación, la sentencia desestima el 

argumento considerando que se trató de una constitución a título oneroso al tener su origen el 

establecimiento del gravamen en la división de un predio entre sus dos copropietarios, como 

compensación al mayor valor de la parte que quedó como predio sirviente. Vid., igualmente STS de 25 de 

abril de 1992 (RJ 1992, 3413), en que la contraprestación por la constitución de las servidumbres 

consistió en la concesión de un derecho de adquisición preferente sobre un inmueble y SAP de 

Pontevedra de 31 de enero de 2006 (JUR 2006, 227889), que sin desconocer l doctrina del TS sobre el 

artículo 633 del CC entiende que la omisión de contraprestación dineraria en el convenio de constitución 

no equivale a que la servidumbre se constituyera a título gratuito, si bien, en el caso concreto, rechazando 

la pretensión de nulidad, no determina que tipo de contraprestación concurrió. Por su parte, con similar 

criterio, la STS de 12 de marzo de 2003 (RJ 2003, 2461) entiende simplemente que la constitución de la 
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servidumbre lo fue a título oneroso dado que la contraprestación estaba incluida en el precio pagado por 

la finca. 
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V.-  LÍMITES Y LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD. 

 

5.1.- Limitaciones del dominio 
 
5.1.1.-Planteamiento básico. 

 

 

                 El Derecho romano conceptúa el derecho de propiedad, según la 

opinión de Álvaro d´Ors como “la más plena pertenencia personal de las 

cosas”. Es, en definitiva, el derecho que abre a su titular la más plena y 

directa influencia que la cosa admita por su naturaleza, en todas sus 

posibles facetas y variantes, actuales o futuras. 

 

                Siendo así, parece lógico que la primera experiencia con el 

concepto de límite desde el punto de vista jurídico se produzca al 

enfrentarse el sujeto con los que se derivan de la cosa misma.  Los bienes 

objeto de dominio, muebles o inmuebles, presentan limitaciones naturales 

que coartan la libertad del dueño, impidiéndole algunas veces llegar tan 

lejos como desee. El dueño de una prenda de ropa no puede, aunque quiera, 

constituir sobre ella un derecho de superficie. La propiedad no puede llegar 

más allá de lo que la cosa permite. Pero estas restricciones, al ser tan 

inmediatas y naturales, son excluibles de la problemática jurídica, si bien 

conviene citarlas para distinguirlas de las limitaciones que, sin venir 

determinadas necesariamente por la cosa, se fundan en el objeto, en su 

importancia o valor. La diferencia está en que aquéllas limitaciones son 

inmediatas y necesarias (no cabe aprovechamiento de caza, por ejemplo, en 

una propiedad urbana), y estas, en cambio, mediatas y contingentes, como 

las que se imponen para la protección del patrimonio histórico-artístico. 

Estudiaremos estas últimas más adelante. 

 

                 La siguiente relación con el concepto de límite a la que tiene que 

hacer frente todo propietario, una vez asumidos los que derivan de la propia 

naturaleza de la cosa cuya propiedad detenta, es la que deriva del propio 

derecho subjetivo. Y aquí hay que hacer la primera distinción. Porque lo 

primero que encontrará el propietario, en su proceso de aproximación al 
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aprovechamiento pleno, serán los límites comunes de todos los derechos 

subjetivos y que, como es lógico, se dan también en el caso de la 

propiedad. 

 

                  En este grupo encontramos la el principio de que los derechos 

han de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe (artículo 7.1 

Código Civil), la proscripción de los actos de abuso del derecho y del 

ejercicio antisocial del mismo (artículo 7.2 del Código Civil, reforzado por 

los artículos 127, 128 y 289 del Código Penal, que castigan ciertos casos de 

destrucción de la cosa o utilización de la misma para cometer delitos), la 

doctrina de los actos propios, de acuerdo con el cual el que con su conducta 

ejercitando un derecho genera en otros una expectativa fundada de 

continuidad, incurre en mala fe si la altera en perjuicio de los terceros que, 

confiando en aquélla apariencia, hayan realizado actos que comprometan su 

patrimonio, y la doctrina del “ius usus inocui”, según la cual el titular de un 

derecho no puede, por el mero hecho de serlo, impedir a otros que se 

aprovechen de la cosa si esto no le causa ningún perjuicio, o el principio de 

la pérdida del derecho por su no uso, en virtud de la institución de la 

prescripción adquisitiva usucapión del tercero. 

 

               El siguiente paso, más problemático, sería el abordar los límites o 

restricciones derivadas del derecho de propiedad, pero que son peculiares y 

específicos de este, o como mucho los comparte con otros derechos reales, 

pero no son comunes con otros derechos subjetivos. 

 

                De la misma forma que para dibujar una figura debemos ante 

todo señalar los límites entre la parte del lienzo que forma la figura y la que 

está excluida o queda fuera de la misma, y sólo de mediante esa actividad 

limitadora podemos decir propiamente que la figura existe, igual sucede 

con los derechos. Es preciso trazar sus límites, determinar qué facultades 

comprenden y hasta dónde puede llegar el titular en el ejercicio de las 

mismas para que jurídicamente tengan entidad. Los registradores de la 

propiedad están muy familiarizados con esta idea, pues forma parte de su 

quehacer profesional ordinario el negar “entidad” como derechos reales, y 

por tanto oponibilidad erga omnes, a los derechos que no cumplen con el 

principio de especialidad, esto es, que no están adecuadamente 

“determinados”. 

  



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

446 

 

                 El derecho de propiedad, a pesar de su carácter potencialmente 

pleno, no es una excepción. Necesita límites para existir, que lo dibujen y 

le den una identidad, que determinen su naturaleza, lo definan y lo hagan 

identificable. 

 

                 Tradicionalmente la teoría de los límites del dominio se venía 

identificando, en un contexto predominantemente inmobiliario y 

eminentemente urbano, con la de las llamadas “relaciones de vecindad”, es 

decir, con los límites naturales que se imponen al propietario para evitar su 

invasión en la esfera de sus vecinos, normalmente colindantes. 

 

                  Pero en las últimas décadas, y sobre todo a partir de la segunda 

guerra mundial, han ido proliferando, junto a las relaciones de vecindad, 

una serie de normas de diversa procedencia que introducen en el concepto 

de propiedad privada modalizaciones dictadas directamente por la defensa 

de intereses públicos. En ellas se han oscurecido la primitiva claridad de la 

idea de límite. Se trata de límites marcados por su origen 

fundamentalmente legal, más que científico, es decir, que no provienen del 

Derecho propiamente dicho o de la doctrina jurisprudencial, sino de la Ley 

entendida en sentido amplio, o sea, leyes y reglamento de distinto origen, y 

son por tanto un acto de voluntad del legislador, y no de autoridad de los 

prudentes del derecho o jurisprudentes. Además, estos límites a los que 

ahora nos referimos normalmente no se predican del universo de las 

propiedades, sino de algunos bienes concretos determinados por algún 

factor externo, como la propiedad urbana, la rústica o la industrial, lo que 

tiene como consecuencia que estos límites sólo sean generales dentro de un 

ámbito normativo, e iguales para todos los propietarios incluidos en él. De 

alguna forma, se puede decir que en estos casos la generalidad e igualdad 

del límite se confunden con los de la norma que lo establece, mientras que 

en las relaciones de vecindad esas notas van intrínsecas en su naturaleza. 

Recapitulando lo que hasta aquí llevamos expuesto, resulta que la 

propiedad se ve afectada, en principio, por los limitaciones físicas que 

ofrece la propia cosa objeto del dominio, y que hemos conceptuado como 

extra jurídicos o materiales. En segundo lugar, por los límites que a manera 

de fronteras jurídicas, definen el alcance del derecho de propiedad y le dan 

una identidad propia, dentro de los cuales, a su vez, se distinguen los 

comunes a todos los derechos, y los específicos del derecho de propiedad, y 

dentro de estos, a su vez, los límites propios o relaciones de vecindad, de 

los impropios que, como veremos, se han ido decantando por la influencia 
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de la llamada “función social de la propiedad” y se han concretado sobre 

todo en las denominadas “propiedades especiales”. 

 

                A la vista de este resumen, resulta evidente que queda una 

situación que contemplar. Porque junto a los límites encargados de dibujar 

el concepto de dominio, que a la manera de elementos internos de este 

determinan el régimen normal de ejercicio del derecho, existen 

restricciones que, tomando como punto de partida ese régimen ordinario 

preexistente, lo constriñen y condicionan, creando o dando lugar a un 

régimen especial y más limitado, en aras de la defensa de intereses 

públicos. No se trata de restricciones derivadas de la autonomía de la 

voluntad, como si yo, propietario, constituyo un derecho de paso a favor de 

mi vecino por un precio, caso en el que limito mi derecho concreto, pero 

dejando intacto el régimen jurídico del mismo. Se trata, más bien, de 

restricciones que tienen, como las anteriores, su origen en los poderes 

públicos, pero que no aspiran a actuar como elementos internos del 

dominio, sino extrínsecos al mismo, y por lo tanto implican una 

expropiación de facultades preexistentes, expropiación que admite y 

reclama indemnización. Estaríamos, en estos casos, ante lo que la doctrina 

viene denominando “modificaciones singulares” del dominio. 

 

               Esta exposición breve que hemos hecho siguiendo el método de la 

aproximación no es ni con mucho resultado de una aceptación acrítica de 

los preceptos legales. Al contrario, nuestra legislación y doctrina presentan 

una curiosa y llamativa oscuridad en la exposición conceptual de los límites 

del dominio, que es interesante analizar. 

 

 

5.1.2. La problemática doctrinal. 

 

 

               El Código Civil no ofrece una adecuada separación de conceptos 

entre los límites generales impuestos a todos los propietarios, que no dan 

lugar a indemnización al no suponer un acto expropiatorio, y los límites 

singulares que ocasionalmente establece el ordenamiento y sí admiten e 

incluso reclaman tal indemnización. 

 

               Así, en primer lugar, es de reseñar la extraña identificación del 

concepto de límite y el de servidumbre. El artículo 536 C.c especifica que 
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“Las servidumbres se establecen por la Ley o por la voluntad de los 

interesados. Aquéllas se llaman legales y estas voluntarias”. 

 

               Más adelante desarrolla esta idea, y así, el artículo 549 indica que 

“Las servidumbres impuestas por la Ley tienen por objeto la utilidad 

pública o el interés de los particulares”. 

 

               Además, según el artículo 550 “Todo lo concerniente a la 

servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por 

las leyes y reglamentos especiales que las determinan, y en su defecto, por 

las disposiciones del presente título”. 

 

Y el 551 concluye que: 

 

        “Las servidumbres que impone la Ley en interés de los particulares, o 

por causa de utilidad privada, se regirá por las disposiciones del presente 

título, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, reglamentos y 

ordenanzas generales o locales sobre policía urbana o rural”. 

 

       Estas servidumbres podrán ser modificadas por convenio de los 

interesados cuando no lo prohíba la Ley ni resulte perjuicio a tercero”. 

                   A continuación, y a lo largo de una cuarentena de artículos, el 

Código espiguea y mezcla indistintamente lo que son auténticas relaciones 

de vecindad, pensadas para configurar el régimen normal de ejercicio del 

dominio, con otros límites también de carácter general, y con limitaciones 

singulares. 

 

                  Así, son límites generales del dominio, derivados de las 

relaciones de vecindad, la llamada servidumbre natural de aguas del 

artículo 552, el derecho temporal de paso del artículo 569, las limitaciones 

derivadas de la medianería, las limitaciones de apertura de huecos en pared 

no medianera del 581a 584, las que en materia de desagüe impone el 586, 

la de plantación de árboles a una distancia menor de la autorizada del 591 y 

592. 

 

                 Son límites generales del dominio pero en sentido impropio, la 

servidumbre de uso público de ribera del 553.1 y la proscripción de 

construir cerca de plazas fuertes del 589. 
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                 En cambio, el resto de artículos de la misma sección regulan 

limitaciones singulares, que llevan aparejada indemnización, y que vienen 

impuestas en pro de la protección de cauces públicos y de la navegación 

fluvial (553.2 y 3) del adecuado aprovechamiento de cauces (554, 557 a 

563), del suministro de agua a personas y ganados (555 y 556), de la 

adecuada explotación de fincas rústicas (564 a 570), del desagüe adecuado 

de los edificios (588). También se recogen importantes limitaciones por 

razón de la comunidad especial de carácter forzoso que se da en los 

elementos medianeros, limitaciones que forman parte de la institución del 

condominio, y que se recogen como servidumbre de medianería en los 

artículos 571 a 579, en el 580 y en el 593. 

 

                Parece evidente que el código identifica las relaciones de 

vecindad con las servidumbres “de interés particular”, sometiéndolas a lo 

dispuesto en su texto, sin perjuicio de lo que otras normas puedan 

establecer, y permitiendo que los particulares puedan modificarlas dentro 

de los límites que representan la Ley y los intereses de los particulares 

implicados. 

 

                En cambio, se llaman servidumbres legales de interés general al 

resto de los límites, formados por límites generales del dominio no 

patrimoniales ni indemnizables, con limitaciones singulares, en su mayoría 

(estas sí) servidumbres legales susceptibles de constitución forzosa, pero 

con indemnización. 

 

                  Esto, como sabemos, supone una notable desviación conceptual, 

pues rebaja el valor de las relaciones de vecindad al de normas de conflicto 

de intereses en las relaciones prediales, olvidando su condición de límites 

del dominio, y desplaza su regulación a la Ley y a la voluntad de los 

particulares, precisamente a lo accesorio, olvidando que su verdadero 

origen está en lo que no se menciona, la ciencia jurídica, que a través de 

ellos dibuja el concepto de propiedad y lo hace identificable. Todo ello al 

mismo tiempo que se mezclan límites generales con limitaciones singulares 

de constitución forzosa. 

 

                   Pero la confusión aumenta si se repara en la existencia de otros 

casos de límites generales dispersos por el Código, como la facultad de 

deslinde y cerramiento (artículos 384 a 388), las que en materia de edificios 

ruinosos y árboles que amenacen caerse imponen los artículos 389 y 391, la 
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proscripción de hacer obras en los cauces de aguas pluviales que varíe su 

curso o cuya destrucción pueda perjudicar a tercero del artículo 413, la 

limitación que en materia de construcción de depósito de aguas pluviales 

contiene el artículo 416, la responsabilidad por daños causados por la caza 

(1906), por ruina del edificio (1907) o por daños causados por las cosas en 

los diversos y variados supuestos del 1908). 

 

                   A todo ello se añade el surgimiento, relativamente reciente, de 

sectores concretos del derecho de cosas en el que el número de 

especialidades normativas ha llegado a ser tan elevado que ha llevado a la 

doctrina a hablar de “propiedades especiales”, algo que la mayoría de los 

autores pone en relación con los límites generales del dominio, si bien 

algunos (PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS) entienden que cuando la 

especialidad normativa implica el sometimiento de un conjunto de bienes 

individualizados e identificados a un estatuto jurídico distinto del ordinario 

y típico (como sucede con las Viviendas de Protección Oficial y las 

Explotaciones Agrarias Prioritarias), se debe hablar más bien de 

limitaciones singulares del dominio, que adoptarían aquí la forma de 

modificaciones sin desintegración del dominio, a diferencia de las 

modificaciones con desintegración del dominio que se producen con 

la constitución de la servidumbre forzosa. 

 

                  Por último, no puede faltar en este panorama general la idea de 

“vinculación” que algunos administrativistas, como GARRIDO FALLA, 

han utilizado para aludir a aquéllos casos en los que, por disponerlo así la 

norma, un bien queda sujeto, no a limitaciones de carácter negativo, que 

sustraen al propietario algunas de sus facultades ordinarias, sino a un 

vínculo positivo, que hace que el bien quede afecto al cumplimiento de un 

fin de interés general, afección de la que dimanan, para el propietario, 

ciertas obligaciones, como sucede cuando se declara un bien monumento 

histórico-artístico, y queda sujeto a la legislación vigente en la materia. 

Ante este confuso panorama normativo, han sido muchos los intentos de 

clarificación doctrinal, intentos que han fructificado en diversos criterios de 

clasificación. 

 

                  -Así COCA PAYERAS, en su obra “Tanteo y retracto, función 

social de la propiedad y competencia autonómica” Zaragoza, 1988), utiliza 

la distinción, traída de la dogmática alemana, entre límites y limitaciones: 

“Los límites, o límites confines, son internos, institucionales a la figura del 
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derecho de propiedad, consistiendo en las fronteras, el punto normal hasta 

donde el poder del dueño llega. 

 

                    Las limitaciones o cargas, son externas al derecho de 

propiedad como tal, consistiendo en reducciones del ámbito de poder 

tipificado legalmente como propio del titular del derecho....” -MESSINEO 

acepta esta idea, aunque utiliza otros criterios de separación, optando por 

separar los límites de interés público de las limitaciones de interés privado: 

“Peculiar carácter de estos vínculos dice de los primeros- es la 

unilateralidad, en el sentido de que, a diferencia de las limitaciones en 

interés privado, no son recíprocos. 

 

                    Es ésta una consecuencia del hecho de hallarse dichos 

vínculos establecidos en interés público y soportándolos el dueño frente al 

poder público, de donde falta igualmente el carácter de predialidad en 

sentido activo que es elemento de las relaciones de vecindad y de las 

servidumbres....la obligación surgida de tales vínculos afecta, no tanto a la 

propiedad como a la persona del dueño, que es quien está obligado a 

cumplir”. 

 

               “Los límites-concluye más adelante- no son incompatibles con los 

caracteres de plenitud y exclusividad que se reconocen al derecho del 

propietario pues estos dos caracteres presuponen la propiedad como es, o 

sea, como derecho limitado”. 

 

               -BAUR, siguiendo a la mayor parte de la doctrina europea, utiliza 

no obstante los caracteres de generalidad e igualdad como frontera entre 

límites y limitaciones, y afirma: “debe ser decisivo si la inmisión por la 

autoridad contradice o vulnera el principio de igualdad de los particulares 

y sacrifica una víctima singular en interés de la generalidad. La violación 

del principio de igualdad caracteriza la expropiación”. No obstante, el 

propio autor modaliza su opinión aludiendo a un fenómeno cada vez más 

en auge en el Derecho moderno, cual es el de la vinculación de la situación. 

Según el autor “cada inmueble está influido, condicionado, por su 

naturaleza, y por consiguiente su situación. Está grabado con restricciones 

inmanentes que derivan de su ubicación, y que señalan el límite de su 

utilizabilidad y del poder de disponer sobre él.” En definitiva, se trata de 

casos en que la situación del bien lleva a privar al propietario de 

determinadas facultades de uso de la cosa, sin indemnización. 
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                Pero aunque esa distinción científica es mantenida por la mayoría 

de la doctrina, lo cierto es que no es unánime, y lo que es peor, parece 

haberse convertido en un lugar común del que apenas se extraen 

consecuencias prácticas. 

 

                Así, DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, en “Los límites del 

derecho de propiedad en la legislación urbanística”, RDU nº 23, mayo-

junio 1971, pp. 13 y ss.,   critica la distinción entre límites y limitaciones 

por cuanto implica deslindar un contenido normal del derecho de propiedad 

de otro extraordinario o anormal, y dado que la fijación de la normalidad 

nos lleva a “aquello que se produce de acuerdo con una norma” puede 

concluirse que cualquier contenido es normal y que con la distinción no se 

dice nada o muy poco. Tal distinción, añade, sólo sería posible si el 

contenido previo del derecho de propiedad estuviera fijado positivamente, 

pues, en tal caso, cualquier reducción de dicho previo contenido positivo 

sería una limitación. Pero “en la situación actual, en nuestra legislación y 

en nuestra doctrina, una diferencia entre límites y limitaciones no parece 

que posea ningún sentido especial”. 

 

                 Esta demoledora crítica, hecha en una fecha tan temprana como 

1971, parece que ha sentenciado de muerte el problema doctrinal, y lo ha 

reducido a una cuestión meramente positivista. No hay solución doctrinal. 

Los límites no tienen una naturaleza determinada. Son lo que son...y no 

procede más que analizarlos en su individualidad concreta, que es lo que, 

dicho sea de paso, hacen la mayoría de los autores modernos, que 

despachan el asunto con unas breves líneas, antes de lanzarse directamente 

al océano de normas especiales que cubre el instituto de la propiedad 

(Véase EMILIO PÉREZ PÉREZ, en “Régimen jurídico estatal y 

autonómico de la propiedad inmobiliaria”, Editorial Bosch Bosch, 2009, 

páginas 127 y siguientes, o MANUEL PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS,  

en “Derechos Reales” editado por Colegio de Registradores de España, 

2001, cuarta edición, tomo I. 245 y siguientes). 

  

 

                 No obstante, creo que la crítica no es ajustada a la realidad del 

derecho ni a la perspectiva histórica. La propiedad es una institución 

milenaria, su evolución es paralela a la del derecho privado occidental, 

desde sus raíces romanas, y ese hecho no puede ser obviado en el 
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tratamiento de tan compleja materia. Como tampoco la evidencia de que no 

todo el Derecho es Ley, ni la Ley incorpora siempre una manifestación de 

autoridad jurisprudencial, sino que en ocasiones no es más que expresión 

de la voluntad del poder socialmente reconocido, esto es, de la potestad. 

Trasunto de esa falta de claridad doctrinal es la dificultad existente a la 

hora de encontrar una clasificación doctrinal satisfactoria de los límites del 

dominio. 

 

               Clasificaciones doctrinales de los límites del dominio hay 

muchas, desde las más simplistas, que renunciando de entrada a toda 

discriminación conceptual, afirman que todos los límites del domino han 

quedado reducidos a uno sólo, la función social de la propiedad (véase 

COCA PAYERAS, obra citada, pág. 297), hasta las más elaboradas. 

 

               Quizá la clasificación más conocida sea la de O´CALLAGHAN 

MUÑOZ, ( en “Compendio de Derecho Civil” tomo III, Derechos reales e 

hipotecario, Madrid, 2007, p. 70), quien distingue tres conceptos: � Los 

límites en institucionales: se derivan de la propia naturaleza del derecho, 

aún sin disposición legal concreta, y son 1º) de carácter positivo , que 

afectan a las facultades de dar y hacer (doctrina del abuso de derecho y de 

los actos de emulación) 2º de carácter negativo (afectan a las facultades de 

excluir (doctrina del ius usus inocui). 

 
     -Límites en interés privado, prohibiciones de disponer y relaciones de 

vecindad. 

 
     -Límites en interés público o propiedades especiales. 

 

             Clasificación que ofrece la ventaja de ser bastante completa y 

captar adecuadamente el origen eminentemente jurídico de algunos límites 

(los institucionales, que no necesitarían de disposición legal concreta) y 

fáctico de otros (los de interés privado y público, que precisarían de 

disposición legal, dada la reserva de Ley contenida en los artículos 33.2 y 

53 CE), pero que en cambio ofrece algunas desventajas, en nuestra opinión, 

entre ellas la separación entre interés privado y público supone olvidar que 

todo límite del derecho de propiedad establecido por Ley se entiende, en 

principio, vinculado al interés público (las servidumbres forzosas, como 

veremos, deben ser excluidas del concepto de límite), que prescinde de toda 

alusión a la diferencia entre límites generales, sin indemnización ni 
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contenido patrimonial, y limitaciones singulares, estas necesitadas de 

indemnización, que introduce un cierto confusionismo al introducir aquí la 

doctrina de las prohibiciones de disponer. 

 

              Con todo, es la más aceptada y en ella se funda la actividad 

clasificatoria de otros muchos autores, tales como EMILIO PÉREZ PÉREZ 

o LACRUZ. 

 

              La tónica general, no obstante, no es esa, sino que los tratadistas 

modernos, prescindiendo de todo intento de teorización en la materia 

aparentemente simple de los límites del dominio, se lanza sin más a una 

exposición casuística y no siempre clarificadora de los mismos. Pero ¿por 

qué es tan complicada la teoría de los límites del dominio? ¿Qué es 

exactamente lo que ha conducido a nuestra doctrina y jurisprudencia, a 

renunciar a su función clarificadora y optar por un tratamiento meramente 

casuístico?. Parece que la respuesta pasa, necesariamente, por un análisis 

histórico-crítico de la teoría de los límites del dominio. 

 

 

5.1.3. Análisis histórico crítico. 

 

 

             Desde un punto de vista histórico, la primera manifestación del 

concepto de límite en el ámbito de la propiedad privada viene de la mano 

de la doctrina de la inmisión. El derecho romano, aún profesando un 

concepto absoluto del derecho de propiedad, admitía que el dueño de un 

inmueble no tiene derecho a perturbar a sus vecinos introduciendo en su 

finca fluidos o gases, elementos materialmente perceptibles. 

 

            Es un célebre texto de ULPIANO (Digesto, 8,5,8, 5 y 6) el que, 

recogiendo la opinión de otros juristas, expone que, salvo servidumbre 

constituida, no son lícitas las inmisiones o invasiones de fundo ajeno 

mediante el empleo de sólidos (piedras) líquidos (agua) o gases (humos). 

La doctrina quedó así fijada como proscripción de toda invasión de fundo 

ajeno con sustancia corpórea. 

 

               En la edad media, al producirse la recepción de esta doctrina por 

los comentaristas y glosadores, se produce la primera manifestación de una 

constante histórica que va a convertir al derecho de propiedad en enblema 
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de las alteraciones que la moda o el espíritu de cada época imprimen a su 

Derecho positivo. Así, si lo característico de esta época fue la fuerte 

impregnación moralista y subjetivista derivada de la influencia del Derecho 

Canónico, el derecho de propiedad fue sin duda el más afectado. Los 

juristas, en efecto, prescinden de la visión objetiva de los jurisconsultos 

romanos y se centran en la intención con la que el dueño realiza los actos 

molestos. Es CINO DE PISTOIA el primero en establecer la regla de que 

cualquiera puede hacer en su fundo lo que desee, con tal de que no lo haga 

con la intención de dañar al otro “dummodo faciat non animo nocendi 

alteri”. Su discípulo BARTOLO DE SASSOFERRATO y el discípulo de 

éste, BALDO DE UBALDIS concluyen negando legitimación al que ejerce 

su derecho “ad emulationem et inhonestam considerationem”, 

cristalizando así la doctrina denominada de los actos de emulación, la 

primera formulación sistemática de las limitaciones del dominio. 

 

                   En ella observamos una clara manifestación de confusión de las 

categorías morales con las jurídicas, y de supresión de un criterio objetivo y 

formalmente comprobable (inmisión) por otro subjetivo y moralmente 

relevante, pero jurídicamente imponderable (emulación, dolo, mala fe) lo 

que supone un caso claro de vulgarismo jurídico que hace de este cuerpo de 

doctrina más una fuente de problemas que de posibles soluciones. 

En un intento de hacer frente a este obstáculo, ALCIATO propuso, y logró 

imponer, una alteración de la carga de la prueba del “animus nocendi”. Es 

el propietario que edifica en su finca algo dañoso para el vecino el que 

habrá de demostrar la utilidad de su edificación, y no haciéndolo así se 

presume su intención de causar daño. Esto supone que, para apuntalar una 

doctrina viciada, se realiza una alteración totalmente artificial de la regla 

general de presunción de la buena fe. 

 

                     Pero aún así, la regla bajomedieval resulta inservible con el 

advenimiento de la revolución industrial. El número de actos 

potencialmente dañosos del fundo ajeno se ha multiplicado, y en su 

valoración han aparecido multitud de factores a tener en cuenta, como el 

valor que para la economía tienen las actividades industriales, o el 

reconocimiento de nuevos derechos y principios constitucionales 

relacionados con la salud, el medio ambiente y la calidad de vida (cfr. 

ALONSO PÉREZ, “Las relaciones de vecindad”,en ADC, 1983). 
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                A partir de este momento de crisis, la teoría de los actos de 

emulación queda desahuciada a efectos de juzgar de las inmisiones en 

fundo ajeno. Será resucitada más tarde, por las célebres sentencias 

francesas del tribunal de Colmar, para tratar una cuestión distinta como es 

la del abuso del derecho, integrante de la teoría general del derecho 

subjetivo, pero el problema de la inmisión en fundo ajeno queda huérfano 

de una solución concreta. Hubo que retornar a la vieja doctrina romana de 

la “inmisio”, si bien admitiendo que esta teoría resultaba, en las nuevas 

circunstancias, al mismo tiempo excesiva e insuficiente. Excesiva, porque 

proscribe cualquier invasión de fundo ajeno, olvidando que en un mundo 

técnico y globalizado como el nuestro, todos somos ya vecinos y el 

absoluto aislamiento resulta imposible. Insuficiente, porque no tiene en 

cuenta la posibilidad de invasión con elementos imponderables, no 

corpóreos, como ruidos, trepidaciones o luces, que igualmente perturban la 

convivencia. 

 

               Corresponde a IHERING el mérito de haber sabido obtener, en 

virtud de un esfuerzo clasicista y creador, una nueva versión de la vieja 

doctrina romana que es la que informa los códigos y leyes modernas y 

constituye la piedra angular de la teoría de los límites del dominio. 

 

               Según el gran jurista alemán, lo procedente es sustituir el viejo 

concepto romano de inmisión por “influencia” para incluir también los 

imponderables que afectan al fundo vecino sin introducir ninguna sustancia 

en él. Hecho esto, sienta la regla de que se debe prohibir toda influencia 

que comienza directamente en el fundo ajeno, y se debe permitir la que 

comienza en el fundo propio y termina en el ajeno, siempre que no supere 

los límites de la tolerancia normal. 

 

               Este criterio, como digo, aparece reflejado en los códigos 

modernos de inspiración alemana. Obviamente, el propio BGB (parágrafo 

909), el artículo 844 del C.c. Italiano, o el 1346 del C.c. Portugués. En 

España, no la recoge directamente nuestro código, de inspiración 

napoleónica, pero la doctrina (sobre todo PÉREZ GONZÁLEZ Y 

ALGUER) ha tratado de destilarlo a partir de preceptos aislados, 

fundamentalmente el 1908 en relación con el 590 del texto legal. Una 

recepción sistemática de la doctrina ha tenido lugar, para el ámbito del 

derecho foral de Cataluña, mediante la Ley 13/1990 de 9 de Julio de acción 

negatoria, inmisiones, servidumbres y relaciones de vecindad, actualmente 
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incorporada al libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a 

derechos reales, en virtud de la Ley 5/2006 de 10 de mayo. 

 

                 La enseñanza que se obtiene de este breve excurso histórico es 

triple: 1º) La nota definitoria del concepto de límite está en su origen 

doctrinal, basado en la actividad de los que saben de lo justo, de los 

jurisprudentes; 2º) El problema conceptual viene determinado por el 

vulgarismo jurídico, es decir, por la pérdida de una tradición propiamente 

clásica en el pensamiento jurídico; 3º) La solución pasa por una vuelta al 

concepto clásico, aunque sea modernizado y adaptado a las nuevas 

exigencias. 

 

                Se impone, pues, el estudiar la cuestión del vulgarismo jurídico, 

su influencia en el concepto de propiedad y sus límites, y las consecuencias 

problemáticas que ello acarrea. 

 

 

5.1.4.-  Manifestaciones de vulgarismo jurídico en la teoría de los límites 

del dominio. 

 

 

        Como indica ÁLVARO D´ORS, en su obra “Escritos varios sobre el 

derecho en crisis” (cuadernos del instituto jurídico español, Roma- Madrid, 

1973, págs. 27 y ss.), el vulgarismo jurídico es un fenómeno histórico-

cultural que a manera de constante histórica se ha ido repitiendo 

periódicamente desde los orígenes de la cultura occidental. Resulta 

reconocible por la pérdida de una determinada tradición estilísticamente 

depurada que se llama, precisamente por eso, “clásica”, pérdida que tiene 

su origen en la desaparición de la figura del “jurisconsulto” como figura 

libre y autónoma, que actúa guiado por un estilo mental particular y 

exclusivo, prescindiendo de las consideraciones propias de otras ciencias 

cercanas al Derecho, como la moral, la historia, la economía y la 

sociología. 

 

                 Lo característico de ese que hacer clásico, propio del 

jurisconsulto se podría definir en las siguientes notas: i)Opción personal de 

un estilo mental eminentemente casuístico, apegado al caso concreto, que 

se basa, es cierto, en la aplicación ponderada de los principios de la ciencia 

jurídica, pero sin dejarse arrastrar de forma ciega por la lógica de aquéllos, 
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sino adaptándolos flexiblemente a los hechos concretos del caso, lo que 

tiene como consecuencia, en épocas de derecho clásico, que no exista un 

derecho consuetudinario discrepante con el oficial. ii) Antinaturalismo, esto 

es, opción clara por el rigor conceptual y huida de todo lo que suponga la 

utilización indistinta de conceptos jurídicos unos por otros, o la utilización 

de conceptos procedentes de otras ciencias. iii) Conceptualización del 

derecho como un orden de soluciones científicas útiles para resolver casos 

concretos, expresión por tanto de autoridad, esto es, saber socialmente 

reconocido, frente a la Ley que es manifestación de potestad, poder 

socialmente reconocido. iv) Aceptación de la Ley y de los principios que 

esta contenga como datos de hecho que le vienen dados al jurista y ha de 

tener en cuenta en la búsqueda de solución al caso, pero sin identificarlos 

con el Derecho. La Ley solo es Derecho en la medida en que reciba y 

confirme un criterio jurisprudencial, en la medida en que la Potestad -poder 

socialmente reconocido- haya reconocido los criterios de la Autoridad -

saber socialmente reconocido. 

 

             Por contra el vulgarismo jurídico implica y supone lo siguiente:  

 

i) Ausencia de jurisconsulto: la vida práctica del Derecho deja de estar en 

manos de personas de autoridad, de saber socialmente reconocido, y es 

conducida y guiada por la potestad, o poder socialmente reconocido, que 

absorbe y se reviste de la autoridad. 

 

              En la época del derecho romano tardío, este fenómeno se produce 

con la asunción, por Augusto, el año 27 a.d.C., de la suprema autoridad 

como “Pontifex Maximus”, y la atribución a los jurisconsultos del “ius 

respondendi ex auctoritate principis”, lo que suponía la pérdida de 

autonomía que se consolidaría con Adriano, mediante la creación de la 

Cancillería Imperial.  

 

ii) Naturalismo y confusión de unas categorías jurídicas con otras o 

utilización de conceptos ajenos al Derecho. Así, en Roma, la confusión de 

posesión y propiedad, conversión de la “locatio” en una situación cercana a 

la esclavitud, confusión de las distintas formas de liberalidad.... 

iii) Identificación de Derecho y Ley, ambos manifestación de la autoridad 

del que gobierna, como sucedió definitivamente en la época de Adriano y, 

más claramente, en Bizancio a través de, precisamente, el Corpus Iuris, que 

es, todo él, una ley imperial. 
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             Expuesto así, siquiera sea esquemáticamente el concepto, parece 

claro que la problemática actual del concepto de propiedad viene 

determinada por ciertas concretas manifestaciones de vulgarismo jurídico 

que exigen una depuración. 

 

A) Confusión de categorías jurídicas. 

 

Tal y como enseña la experiencia romana de la época postclásica, una de 

las principales manifestaciones de vulgarismo jurídico es la contaminación 

por cercanía de categorías jurídicas distintas, esto es, la pérdida de 

capacidad de abstracción y del rigor conceptual. En nuestro Código es 

patente tal confusión, sobre todo en la utilización del concepto de 

servidumbre para el tratamiento de los límites del dominio. 

En efecto, como dice HERNÁNDEZ GIL, las servidumbres se distinguen 

de los límites del dominio en que: 

 

a) Los límites afectan a los fundos considerados en plano de igualdad y 

reciprocidad, de manera que engendran derechos y deberes correlativos 

para los propietarios, mientras que las servidumbres colocan a uno de los 

fundos en la posición de dominante y a otro en la de sirviente, quedando 

sustituida la igualdad recíproca por la subordinación. 

 

b) Los límites suponen restricciones internas, inherentes a los fundos e 

impuestas directamente por la Ley, en tanto que las servidumbres, aunque 

por ser legales puedan imponerse coactivamente, necesitan que su 

constitución sea exigida. 

 

c) Los límites no confieren derecho de indemnización alguna, salvo cuando 

se incumplen, mientras que las servidumbres conceden derecho de 

indemnización al propietario del predio sirviente. 

 

d) Las servidumbres no están exentas del régimen de la prescripción, y sí lo 

están las relaciones de vecindad, que persisten tal y como las atribuye 

directamente la Ley. 

 

                   La confusión conceptual altera gravemente la teoría de los 

límites, oscureciendo su verdadera naturaleza y finalidad, e impidiendo un 

adecuado enfoque de la materia. 
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B) Función social de la Propiedad. 

 

La idea de que la propiedad privada no es ya, como en Derecho Romano, 

un derecho individual, sino una función social, fue introducida en la 

doctrina decimonónica por León DUGUIT, sobre la base de ideas de 

AUGUSTO COMTE, el inventor de la sociología y precursor del 

positivismo jurídico. 

 

           Es, pues, una invasión del derecho por parte de la sociología, y 

como tal una manifestación muy notable de vulgarismo jurídico que 

conviene, no rechazar, pero sí depurar y ubicar en su lugar correcto. 

 

           La idea inicial fue acogida fervorosamente por la doctrina de finales 

del XIX y llevó a planteamientos radicalmente inaceptables, que poco 

menos convertían a todo propietario, por el hecho de serlo, en un 

funcionario público supeditado a la colectividad que le reconoce el poder 

sobre la cosa únicamente como un medio para facilitarle el cumplimiento 

de una función, que es satisfacer el interés superior de la comunidad en la 

que aquél se integra. 

 

            Todavía en fechas recientes los ecos de esa doctrina se dejan 

escuchar entre los autores. En Italia, RODOTÁ (en su obra de escuela “il 

diritto privato della societá moderna”, parte 5ª, Bolonia, 1971) llegó a 

afirmar que la propiedad se le reconoce al individuo, no como tal, sino 

como miembro de una comunidad nacional, y condicionada a la realización 

de las funciones que tiene encomendadas por la colectividad, y afirma “ la 

función social supone una coordinación de las actividades del particular 

tal que permita efectivamente la mejor utilización de los recursos a su 

disposición; teniendo en cuenta, además, que no es bastante cualquier 

resultado ventajoso para la colectividad, sino sólo aquél al que acompaña 

el establecimiento de relaciones sociales más equitativas”. 

 

              En España, VICENTE MONTÉS PENADES, (en su obra “La 

propiedad privada en el sistema del Derecho civil contemporáneo”, 

Madrid, 1980), manifiesta que la función social “consiste en una 

atribución causalizada del derecho de propiedad sobre determinados 

bienes, lo que se traduce en una reducción de facultades, en un control de 

ejercicio o en una carencia de legitimación sobrevenida por el 
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incumplimiento de deberes o por una actuación o un ejercicio que ha 

traspasado los límites”. 

 

                  La legislación se ha hecho eco de esas ideas. Ya el artículo 44 

de la Constitución de la II República española proclamaba que “toda la 

riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses 

de la economía nacional”. El Fuero del Trabajo de 1938 establecía “la 

subordinación de la economía a la dignidad de la persona humana” y 

afirmaba en su declaración XII a la propiedad privada como “medio 

natural para el cumplimiento de las funciones...sociales”. La legislación de 

arrendamientos aplicó de forma notablemente radical esta subordinación de 

los intereses supuestamente egoístas de los propietarios a una minoría de 

arrendatarios, provocando un daño al instituto del arrendamiento de 

vivienda del que éste aún no se ha recuperado. Ecos igualmente claros 

encontramos en la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 

1954, que configura como causa expropiandi el “incumplimiento de la 

función social”, la Ley del suelo de 1956, que recoge en su exposición de 

motivos como uno de sus objetivos “asegurar la utilización del suelo 

conforme a la función social que tiene la propiedad”, la Ley de 16 de 

noviembre de 1979 de fincas manifiestamente mejorables..... 

 

               El artículo 33 de la Constitución Española vigente, conforme a 

esos antecedentes, dispone que “Se reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia. 

 

               La función social de estos derechos delimitará su contenido de 

acuerdo con las Leyes”. 

 

              Con ello, nuestra constitución reconoce plenamente la idea de la 

función social, y la pone en relación directa con la teoría de los límites del 

dominio, pues será esa función social la que “delimite” su contenido “de 

acuerdo con las leyes”. 

 

              Pero ¿qué significa eso exactamente?. O mejor ¿cuál es la 

interpretación correcta de ese postulado?. 

 

             La doctrina de la función social estuvo sujeta a críticas desde una 

época temprana. Así, CONSTANTINO pone de manifiesto como toda la 

teoría de la función social parte de la idea de que el interés del propietario 
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es primariamente egoísta, y sobre esa base estaría justificada la función 

social como criterio correctivo. Pero “hay un argumento en contrario: todo 

el sistema del Derecho Privado reposa sobre una fórmula que tiene 

seguramente naturaleza publicística. Los derechos privados y las 

relaciones entre ellos son seleccionados y tipificados por el ordenamiento 

en consideración a exigencias de orden general”. 

 

             Para RADBRUCH califica la idea de “mentira convencional”, y la 

mayoría de la doctrina moderna la considera equívoca, pues en ningún 

momento se aclara por el legislador qué es esa función social y cómo se 

cumple. 

 

          Así, LASARTE ÁLVAREZ, (en su obra “Génesis y 

constitucionalización de la función social de la propiedad”) afirma que la 

expresión “carece de valor técnico concreto y constituye simplemente un 

concepto jurídico indeterminado”, y la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 26 de Marzo de 1987 la califica de “concepto válvula”. 

Retomando la idea inicial, entendemos que el origen de las dificultades 

conceptuales que ofrece la idea de la función social está en el devastador 

proceso de vulgarismo jurídico que supuso la aparición de la sociología. 

 

            Como ha explicado ÁLVARO D´ORS en su obra “Escritos varios 

sobre el Derecho en crisis”, antes citada, en el pensamiento de AUGUSTO 

COMTE, todas las ciencias humanas, una vez eliminadas la teología y la 

metafísica como no-científicas, deben integrarse en el programa de la 

Sociología, con lo que dejan de ser humanas y se convierten en sociales, 

condición indispensable para que sigan siendo ciencia. 

 

             El problema es que las ciencias humanas estudian al hombre en su 

individualidad, como dotado de libre albedrío, y las ciencias sociales 

estudian el comportamiento de las masas, como fenómeno natural sometido 

a leyes físicas, leyes cuyo estudio y determinación constituyen el objeto de 

la nueva ciencia. El hombre, como tal, desaparece de la perspectiva para 

convertirse en una mera célula del cuerpo social. 

 

            Este planteamiento culmina en la obra “Las palabras y las cosas” de 

FOUCAULT, donde las ciencias humanas quedan directamente 

descalificadas como pre-científicas, y se rechaza radicalmente el concepto 

del hombre como ser dotado de conciencia y libertad. 
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           El concepto de función social de la propiedad aparece como 

producto directo de esos planteamientos, que en él aparecen como 

fácilmente detectables: El propietario, como individuo libre, no tiene 

entidad, sino es contemplado como parte del cuerpo social, como un 

“órgano” encargado de cumplir una “función”; El derecho objetivo no es ya 

el estudio de soluciones justas para resolver conflictos intersubjetivos, sino 

el de la cuantificación de las reacciones de la masa social ante 

determinados estímulos; el jurista desaparece como tal, esto es, se envilece 

la profesión jurídica. 

 

           Ante esta situación, la actitud adecuada según el ilustre romanista 

consiste en que, al mismo tiempo que se reconoce la entidad de la 

Sociología, su derecho a existir como ciencia, se debe apartar 

decididamente del campo de estudio propio de los juristas, a fin de evitar 

sus efectos perturbadores. La idea de la función social de la propiedad, 

pues, siguiendo este criterio, no debe ser excluida, pero sí reducida a sus 

estrictos límites, de forma que se mantenga la identidad del derecho 

subjetivo que es la propiedad, y no se perviertan o adulteren los esquemas 

mentales propios de la ciencia del Derecho. 

 

            En este sentido, y retomando donde lo dejamos la interpretación 

adecuada del artículo 33 de la Constitución española, entendemos que el 

párrafo segundo del citado artículo, al establecer que “La función social de 

estos derechos-propiedad y herencia- delimitará su contenido de acuerdo 

con las leyes”, obliga a distinguir dos grados dentro de la función social. 

-En un primer grado, inmediato o primario, está el bien, la cosa. 

 

            La función social la desarrollan, primariamente, los bienes, las 

cosas muebles e inmuebles susceptibles de dominio (véase, en este sentido, 

BARNÉS J., “El derecho de propiedad en la Constitución española de 

1978”, en Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía 

indemnizatoria en el Derecho Europeo y Comparado, Madrid, 1996, p. 

572. En el mismo sentido, ARAGÓN, en su prólogo al libro de REY 

MARTÍNEZ, F La propiedad privada en la Constitución española”, 

Madrid, 1994. 

 

              También defiende esta idea la STC 37/1987, de 26 de marzo, al 

definir la función social como algo que está llamado a cumplir “cada 
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categoría de bienes sobre los que se ejerce el señoría dominical” añadiendo 

además que la diversificación del estatuto jurídico de la propiedad que se 

ha derivado de la función social no “desnaturaliza el derecho de 

propiedad”). Son ellas las que, como entes inanimados carentes de libre 

albedrío y ajenos a las ciencias morales, pueden instrumentalizarse y 

ponerse al servicio de la realización de valores sociales de política 

legislativa. Sólo ellos admiten el tratamiento que la sociología pretende dar 

a la cuestión, en cuanto que de ellos no es predicable la libertad civil 

responsable que preside las relaciones entre seres humanos. Aquí, y no en 

otro sitio, debe ponerse el límite de la sociología y de la teoría de la función 

social, que aparece así, a un nivel primario, como un mandato dirigido al 

legislador para incorpore al contenido “natural” del derecho una serie de 

medidas que hagan presentes y efectivos los diversos intereses sociales 

posibles, como son el desarrollo económico, la preservación del medio 

ambiente.... El legislador, por la vía del artículo 33.2, sabe que no puede 

eludir la progresiva y continuada reforma del estatuto jurídico de los bienes 

a fin de salvaguardar los intereses de la colectividad. Pero tales intereses 

son esencialmente mudables, cambiantes a lo largo del tiempo y en 

continua renovación, de ahí que la doctrina de la función social aparezca 

como un mandato continuado. Como indica COCA PAYERAS, se trataría 

de “la tarea de ir adecuando la realidad jurídica del derecho de propiedad 

a la cambiante realidad socioeconómica”. 

 

            -En un segundo grado, mediato o secundario, está el derecho y, por 

extensión, su titular. El derecho de propiedad cumple en este entramado la 

misión de designar y concretar, en la figura de su titular, al responsable de 

que se cumpla la función social. Es una función indicativa que en nada 

merma su naturaleza. El titular del derecho subjetivo conserva así su 

libertad, no es un mero peón ciego al servicio de la comunidad. Puede y 

debe elegir libremente como ha de ejercitar su derecho, pero es responsable 

de obedecer las determinaciones que establezca la potestad en 

cumplimiento del mandato de la función social, de utilizar sólo los cauces y 

vías de ejercicio que se le ofrezcan, y de no optar por aquéllos que hayan 

sido cerrados. 

 

            “En último término-concluye LACRUZ- el dueño sigue siendo tal y 

no un funcionario. En el plano de la utilización del bien (en el cual incide 

preferentemente la función social) ejercita su derecho modalizado u 

obligado por la ley, y por los cauces que ésta le impone; mas siempre en 
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contemplación última de un propio beneficio sin el cual dimitiría de su 

condición de dueño”. 

 

             En este segundo grado, la función social opera como un mandato 

dirigido al intérprete del Derecho, y en último término al jurisprudente. Tal 

mandato no reviste naturaleza jurídica, sino fáctica. En otras palabras, la 

función social de la propiedad no es una regla de Derecho, no sirve para 

dirimir casos concretos entre los particulares, no es una opinión o 

precedente que resuelva casos intersubjetivos; pero sí es una determinación 

volitiva de la potestad, del legislador, que quiere y ordena restricciones que 

hagan efectivos los intereses de la colectividad, restricciones y límites que 

el jurisconsulto deberá tener en cuenta en la medida en que se articulen “de 

acuerdo con las leyes” como dice el 33.2 CE, es decir, en la medida en que 

sean efectivas y reales manifestaciones de la potestad legislativa, que es la 

destinataria directa del mandato que encierra la función social. 

  

                Para el jurisconsulto, en definitiva, los límites derivados de la 

función social son cuestiones de hecho, ajenas a su ciencia, que “le vienen 

dadas” y que hay que respetar al proceder del poder socialmente 

reconocido (potestad) pero que no alteran la naturaleza y concepto del 

derecho de propiedad, que no es una función, sino que es, y siempre ha 

sido, un derecho subjetivo a la más plena pertenencia personal posible de la 

cosa. 

 

C) La pérdida del concepto de excepción a la Ley. Las supuestas 

“propiedades especiales”. 

 

          De acuerdo con la escolástica, excepción es todo aquél supuesto de 

hecho en que debe dejarse de aplicar una regla, regla que queda confirmada 

como tal en virtud de ese supuesto. El motivo de esta última afirmación de 

que “la excepción confirma la regla” está en que la escolástica entendió que 

cuando se da uno de estos casos de excepción, lo que se inhibe no es la 

norma concreta, sino todo el Derecho, todo el ordenamiento diríamos hoy, 

quedando así confirmada la pertenencia de la regla a un orden normativo 

concreto, precisamente por el reconocimiento de la existencia de 

excepciones. 

 

             La escolástica, a lo largo de su dilatada evolución histórica, dedicó 

una gran atención a la materia, distinguiendo Ley natural y ley humana, y 
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separando el concepto de excepción de otros semejantes, como el de ley 

especial frente a ley general. 

 

             El derecho moderno ha sufrido, también aquí, y de nuevo por 

influencia del positivismo de AUGUSTO COMTE, una pérdida del 

concepto de excepción a la Ley que es sin duda una de las más complicadas 

e irreversibles manifestaciones de vulgarismo jurídico. 

 

             El positivismo de COMTE conceptúa el Derecho, según hemos 

visto en el apartado anterior, como una ciencia sólo en la medida en que sea 

ciencia positiva, y se ciña pues a los esquemas de las ciencias naturales, 

cuyo objeto natural de estudio son las leyes físicas, que se cumplen siempre 

y son evidentemente incompatibles al concepto de excepción. Influido por 

esos presupuestos, el positivismo jurídico, una vez que se adueña de la 

ciencia jurídica y a fin de mantener su categoría de auténtica ciencia, asume 

como uno de sus principios fundamentales el silenciar la existencia de 

excepciones a la Ley, un tema que ha desaparecido de la teoría general del 

Derecho. 

 

                Para el positivismo moderno y en general para toda la doctrina, 

influida aunque sea insensiblemente por estos postulados defendidos por 

autores de la talla de KANT y HANS KELSEN, no hay excepciones a la 

Ley, no puede haberlas para que sean auténtica Ley, y esa pretensión, 

imposible por otra parte, es uno de los factores desencadenantes de la crisis 

del Derecho moderno en general y del instituto de la propiedad en 

particular. 

 

           Porque para obviar la evidencia de que existen excepciones a la ley 

general, casos en los que la regla no se aplica, siquiera sea para ser 

suplantada por otro ordenamiento distinto, el esquema argumental que se 

sigue es convertir esas excepciones en la regla general. Si la ley tiene 

excepciones, se dice, es que no es tal Ley, no puede ser aceptada 

científicamente como tal, por lo que procede sustituir esa Ley por la propia 

excepción, que se convierte así en Ley no necesitada, ella misma, de 

excepciones. 

 

              ALVARO D´ORS cita, en la obra antes indicada, varios ejemplos 

de la pérdida de ese concepto y sus perniciosas consecuencias. 
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              Así, el matrimonio era tradicionalmente conceptuado en occidente 

como una institución naturalmente indisoluble. Pero la regla tenía 

excepciones, no sólo fuera del mundo católico, sino también dentro de la 

propia iglesia, a través conceptos como el matrimonio rato y no 

consumado, el privilegio Paulino o el Petrino. Si la Ley tiene excepciones, 

se piensa, entonces no puede ser tal. Hay que admitir como Ley la 

contraria, la disolublidad, con la cual no serán precisas las excepciones. 

Hecho lo cual, el concepto de excepción a la Ley efectivamente 

desaparece....pero la idea prístina y original del matrimonio queda 

destruida, desnaturalizada respecto a su planteamiento inicial. 

 

         Otro tanto sucede con la idea de la propiedad. La doctrina de los 

límites del dominio sólo es susceptible de comprensión si partimos de la 

idea de un régimen jurídico normal, que viene determinado por el conjunto 

de facultades del dominio y sus límites naturales o “internos”, aún 

admitiendo excepcionales restricciones “externas” que, ocasionalmente, 

pueden restringir el régimen normal del derecho. Pero si la “Ley” de la 

propiedad tiene excepciones- se dice- , si la institución presenta ocasionales 

supuestos en los que no se aplica (y teniendo en cuenta a demás lo 

numerosas que tales excepciones pueden llegar a ser), entonces no es tal 

ley....lo que lleva a la conclusión de que no existe un régimen “normal” del 

derecho de propiedad, y a la célebre afirmación de que “ya no existe 

propiedad, sino propiedades”. 

 

                En efecto, como expone EMILIO PÉREZ PÉREZ (en su obra “la 

propiedad inmobiliaria y sus formas”, Bosch, 2009, Tomo 1, pág. 9 y ss.), 

corresponde al magisterio de JOSSERRAND el haber puesto de manifiesto 

por primera vez este planteamiento, seguido poco después por 

PUGLIATTI. 

  

       El primero, (en su obra “Cours de Droit Positif Français”, París, 1930, 

Tomo I, pág. 756) afirmó que “... no hay propiedad, sino propiedades, 

porque el interés de la sociedad exige que la apropiación de los bienes se 

sujete a estatutos en armonía con los fines perseguidos, los cuales varían 

mucho: el derecho de propiedad es uno de los más flexibles y de los más 

variables que figuran en las diferentes categorías jurídicas; su plasticidad 

es infinita”. 
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         El segundo, (en su obra “La proprietá del Nuovo Diritto”, Milán, 

1954, p. 149), expone que “en el estado de las actuales concepciones y 

disciplinas positivas de la institución, no se puede hablar de un sólo tipo, 

sino que se debe hablar de tipos diversos de propiedad, cada uno de los 

cuales asume un aspecto característico”. 

 

          A estas afirmaciones se ha sumado, después, una larga lista de 

autores que han propuesto hablar de las propiedades en lugar de la 

propiedad: de una pluralidad de derechos plenos sobre la cosa, según la 

clase; propiedad urbana, rústica, industrial, minera, forestal, intelectual... 

(CONSTANTINO, CARROZZA, DÍEZ PICAZO). 

 

            Este planteamiento, como resulta evidente, dificulta la teoría de los 

límites del dominio. En particular, la separación entre límites internos y 

limitaciones externas, los primeros encargados de dibujar el régimen 

normal de ejercicio del derecho, y las segundas constriñéndolo de forma 

excepcional, se hace inservible e ininteligible. Así, LUIS DÍEZ PICAZO 

(en su obra “Los límites del derecho de propiedad en la legislación 

urbanística”, RDU, nº 23, mayo-junio de 1971, pp. 13 y ss.) afirma que “la 

distinción [entre límites internos y limitaciones externas] sólo sería posible 

si un contenido previo del derecho de propiedad estuviera fijado 

positivamente, pues, en tal caso, cualquier reducción de dicho previo 

contenido positivo sería una limitación......en la situación actual, en 

nuestra legislación y en nuestra doctrina, una diferencia entre límites y 

limitaciones no parece que posea ningún sentido especial”. 

 

                El peso doctrinal de estos autores no ha conseguido, según 

parece, hacer mella en la defensa mayoritaria de la unidad institucional del 

concepto de propiedad, defendida aún hoy por la mayoría de los tratadistas, 

pero sí ha enturbiado el concepto de límite y la claridad en la exposición de 

esta materia, contribuyendo a una (parece que definitiva) deriva conceptual 

de la cuestión. 

 

 

5.2.- Propuesta doctrinal de clarificación de la teoría de los límites del 

dominio. 
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          Sobre la base de todo lo expuesto hasta aquí, entendemos que los 

principales postulados sobre los que ha de apoyarse un enfoque correcto de 

la teoría de los límites del dominio son los siguientes: 

 

i. El primero es la defensa del derecho de propiedad como concepto 

unitario. No existen propiedades, sino propiedad, entendida esta como la 

más plena pertenencia posible de la cosa según su naturaleza. La existencia 

de eventuales restricciones impuestas por los poderes públicos en relación a 

ciertos grupos de bienes, incluso la existencia de regímenes especiales que 

dotan al propietario de un estatuto completo y distinguible del ordinario, no 

altera esta idea, dada la naturaleza fáctica de tales limitaciones, impuestas 

por el legislador a atención a exigencias contingentes del interés público, 

pero sin que integren el estatuto jurídico del dominio. 

 

                 En ese sentido, conviene recordar aquí las palabras de LACRUZ 

en sus Elementos de Derecho Civil, “...La pluralidad de regímenes del 

dominio, e incluso la distancia entre ellos, no afecta a la identidad del 

punto de partida: un concepto de ordenación que vale igualmente para 

todas sus variedades y regímenes, sin perjuicio de examinar ulteriormente 

lo que de particular y característico tiene cada una”. 

 

ii. El segundo es la defensa del derecho de propiedad como derecho 

subjetivo incardinado dentro de la teoría de los derechos reales, esto es, 

como un derecho real más, que debe ser analizado y tratado desde un punto 

de vista jurídico, con los esquemas e instrumentos de la Ciencia del 

Derecho, entendida como ciencia moral que presupone el libre albedrío, y 

no con los esquemas de las Ciencias Sociales, que no tratan al individuo 

libre, sino a la masa, por definición predecible y susceptible de ser medida 

con leyes semejantes a las leyes físicas. 

 

iii. Y el tercero es la necesaria separación entre límites propiamente 

jurídicos, que son los únicos que merecen la consideración de tales, pues 

vienen determinados por la Ciencia del Derecho, y en cuanto a tal, por la 

autoridad o saber socialmente reconocido de los jurisprudentes, de los 

límites fácticos, determinados por la Ley, que no es más que vehículo 

formal de la voluntad del poder público, es decir, no es autoridad sino 

poder socialmente reconocido, potestad. 
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              El concepto de límite, por tanto, podría ceñirse a la siguiente 

definición: Son límites del dominio aquéllos elementos que de acuerdo con 

la Ciencia del Derecho integran el derecho de propiedad y definen su 

naturaleza sin alcance patrimonial ni efectos expropiatorios. De dónde se 

extrae: 

 

1º Que son elementos internos del derecho, puesto que lo integran y 

conforman, de la misma forma que las fronteras de un país, que lo 

configuran y delimitan, son también componentes del mismo y no 

elementos ajenos a él. 

 

2º Los límites los determina del Derecho objetivo, es decir, la 

jurisprudencia. Quiere esto decir que su esencia y fundamento último está 

en la doctrina científica, y el reconocimiento legal, como secuela de ese 

previo reconocimiento jurisprudencial, es accesorio. 

 

3º Son definitorios de la naturaleza y alcance del derecho, y son por tanto 

invariables, pues modificarlos equivale a cambiar el Derecho mismo, a 

alterar su identidad. 

 

4º Los límites contemplan el derecho en su individualidad, como figura 

conceptual y tratan de delimitarlo y separarlo de otros derechos. En ese 

sentido dice la doctrina que son “unilaterales”, pues no contemplan el 

derecho dentro de la relación jurídica, es decir, que no son impuestos a 

unos propietarios en beneficio de otros, sino a todos, con las notas de 

generalidad e igualdad. 

 

5º Por lo anterior, los límites son ajenos al concepto de patrimonio. No 

están en el comercio de los hombres, no representan un activo en el 

patrimonio de nadie, establecerlos no implica expropiación ni supone 

enriquecimiento y empobrecimiento correlativo de los sujetos, no admiten 

ni reclaman indemnización, y no están sujetos a la prescripción adquisitiva 

ni a la extintiva. 

 

6º Por último, y al formar parte del estatuto jurídico ordinario de la 

propiedad, no necesitan ser probados, y por tanto, no precisan ni reclaman 

una inscripción separada y especial en el Registro de la Propiedad, por 

mucho que éste se configure como un Registro de Derechos, y se rija por el 

principio de exactitud y concordancia de la realidad registral y extra- 
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registral. Es decir, estos límites acompañan de forma natural a la propiedad. 

Inscrita ésta, quedan inscritos ellos también, y afectan a terceros, como 

demuestran los artículos 26.1 y 37.3 de la Ley Hipotecaria. 

 

           Así entendidos, los límites del dominio se identificarían básicamente 

con los denominados límites derivados de las relaciones de vecindad. 

Frente a ellos, están aquéllos casos aquellos casos en los que el legislador 

considera necesario restringir el régimen normal de ejercicio del dominio 

de propietarios concretos en beneficio de otros o de la Administración, o 

permitir a los beneficiarios que impongan ellos mismos esa restricción, 

incluso por la vía ejecutiva en defecto de acuerdo con los propietarios 

afectados. 

 

             Estamos ante lo que la doctrina viene denominando 

“modificaciones singulares” del dominio, que podríamos definir como 

restricciones externas del dominio impuestas por el poder público con 

carácter expropiatorio en la medida en que sirven, mediata o 

inmediatamente, a intereses generales. 

 

               Por contraste con la definición anterior, de este tipo de límites se 

pueden predicar los siguientes rasgos 

 

1º No son elementos internos del derecho subjetivo, sino externos, esto es, 

no determinan su régimen normal de ejercicio, sino que alteran para 

restringirlo ese régimen normal, dando lugar a una situación especial. Ese 

carácter externo, ajeno a la naturaleza del dominio, los dota de un potencial 

efecto pernicioso para los derechos individuales, de ahí que tengan que 

adoptarse medidas de cautela para que los poderes públicos no atropellen 

los intereses individuales. Tales medidas son, sobre todo, la exigencia de 

que vengan establecidos por Ley (33 y 53.1 Constitución Española) y la 

exigencia de que respeten el “contenido esencial” (53.1 CE). 

 

2º No los determina el Derecho, sino la Ley, como no podía ser de otra 

manera, primero porque no vienen impuestos por exigencias doctrinales o 

jurisprudenciales, sino por motivos contingentes de política legislativa y 

pueden variar en el tiempo. Y segundo porque, al afectar a uno de los 

derechos básicos del individuo, sólo el legislador puede autorizarlos, si 

bien utilizando un método de imposición directa de la Ley, o bien 

permitiendo, a través de la misma Ley, que unos propietarios se los 
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impongan a otros, incluso por vía coactiva. El reconocimiento legal, pues, 

en este caso, no es accesorio, sino esencial o fundamental. 

 

3º No son definitorios de la naturaleza del Derecho, pues no es esa su 

misión, sino más bien supeditar los derechos de los particulares a una 

determinada línea de acción política en un ámbito concreto. El hecho de 

venir condicionados por decisiones políticas naturalmente cambiantes, y 

tener su origen en la Ley, manifestación de voluntad, y no en el Derecho, 

expresión de autoridad, los hace sustancialmente contingentes y mudables. 

 

4º Estas restricciones no contemplan el derecho en su individualidad 

abstracta, desconectado del universo de las relaciones jurídicas, sino vivo, 

inmerso en el tráfico y jugando un determinado papel en el tráfico jurídico, 

que es lo que precisamente se trata de reconducir o subordinar a unos 

intereses considerados superiores, aunque sea por la vía indirecta de 

subordinar unos propietarios a otros. Contemplan al propietario siempre en 

relación con otro propietario concreto o con la Administración, y en este 

sentido, no son unilaterales, pero tampoco plurilaterales, sino que tienen 

siempre un beneficiario concreto con personalidad jurídica y apto para 

exigir o hacer valer la limitación, y no una colectividad indeterminada o 

genérica carente de personalidad. Su nota característica es, pues, la 

reciprocidad. 

 

                 De ahí se deriva, por otra parte, que no estas restricciones no 

están dotadas de los caracteres de generalidad e igualdad. Esas notas las 

tiene la Ley que los establece, como consecuencia de ser norma jurídica, 

pero el límite “per se” que nunca afectará al conjunto de propietarios, sino 

siempre a unos en beneficio de otros o de la Administración. 

 

5º Estos límites no son ajenos al concepto de patrimonio, más bien al 

contrario, son sustancialmente patrimoniales e imponerlos implica un acto 

expropiatorio del patrimonio de un propietario en beneficio de otro. 

Implican, pues, un enriquecimiento y empobrecimiento correlativo, que 

admite y reclama indemnización y está sujeto a la prescripción adquisitiva 

y extintiva. 

 

6º Como no forman parte del estatuto jurídico ordinario de la propiedad, y 

dado que la propiedad se presume libre, según jurisprudencia reiterada del 

Tribunal Supremo que se remonta al año 1861, necesitan ser probados, y su 
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oponibilidad erga omnes depende, tratándose de inmuebles, y dado el 

principio de exactitud que informa la legislación registral española, de la 

adecuada publicidad registral. 

 

             De acuerdo con esta propuesta doctrinal, el derecho de propiedad 

quedaría sujeto a dos tipos de límites solamente: los que comparte con 

otros derechos subjetivos, y que hemos visto en páginas anteriores, y los 

límites del dominio propiamente dichos, que acabamos de definir en este 

apartado en primer lugar. Los definidos en segundo lugar, es decir las 

restricciones singulares no serían límites, sino circunstancias de hecho que 

el jurisconsulto tiene que aceptar como hechos que le vienen dados y que 

ha de tener en cuenta en su labor de determinación de la solución del caso 

concreto. Datos que le vienen dados por el ordenamiento, y que acepta y 

asume en su quehacer diario, pero consciente de que no emanan de su 

propia ciencia y que debe hacer todo lo posible para que los principios 

meta-jurídicos que informan no perturben el tratamiento jurídico de la 

institución. 

 

              Ahora bien, no se nos escapa que entre los límites del dominio en 

sentido propio y las restricciones singulares, existe un tertium genus que es 

el que realmente resulta problemático ubicar. 

 

              Nos referimos a todo el amplísimo abanico de limitaciones que 

han venido estableciéndose por la legislación a partir de la guerra civil y de 

la segunda guerra mundial, y que como decimos ocupan aparentemente una 

posición intermedia entre los dos extremos descritos: se parecen a los 

límites en su carácter no expropiatorio, no indemnizable por cuanto que 

subordinan el interés de propietario al interés general, pero se diferencian 

en que i) no provienen del Derecho, esto es, de la doctrina jurisprudencial, 

sino de la Ley entendida en sentido amplio, o sea, leyes y reglamento de 

distinto origen, y son por tanto un acto de voluntad del legislador, y no de 

autoridad de los prudentes del derecho o jurisprudentes, y ii) No se rigen 

estrictamente por los principios de generalidad e igualdad, pues estos 

límites a los que ahora nos referimos normalmente no se predican del 

universo de las propiedades, sino de algunos bienes concretos determinados 

por algún factor externo, como la propiedad urbana, la rústica o la 

industrial, lo que tiene como consecuencia que estos límites sólo sean 

generales dentro de un ámbito normativo, e iguales para todos los 

propietarios incluidos en él. De alguna forma, se puede decir que en estos 
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casos la generalidad e igualdad del límite se confunden con los de la norma 

que lo establece, mientras que en las relaciones de vecindad esas notas van 

intrínsecas en su naturaleza. 

 

                 Este tertium genus presenta pues caracteres tanto de uno como 

de otro grupo, pero nosotros nos inclinamos decididamente por 

incorporarlo al segundo grupo, y tratarlos como simples datos fácticos, 

dado su origen no jurisprudencial ni científico, sino político, y sobre el 

presupuesto de que tal origen científico es realmente lo determinante de la 

naturaleza de los límites del dominio. La prueba, por lo demás, de su 

carácter fáctico es doble. A) Por un lado, está en lo variado de su tipología, 

que es algo peculiar y propio de las medidas de tipo político-legislativo, 

siempre contingentes y ajustadas a la difícil geometría de las fuerzas en 

conflicto, variedad que se manifiesta sobre todo y fundamentalmente en lo 

cuantitativo, obligando a distinguirlas por razón de la persona, del objeto, 

del interés al que protegen, etcétera, pero también en lo cualitativo, 

permitiendo separarlas según la intensidad de la limitación. B) Por otro 

lado, a diferencia de los límites en sentido propio, que por su origen 

doctrinal han sido encomendados, para su interpretación y desarrollo, a la 

doctrina y a la jurisprudencia, los límites impropios no cesan de ser objeto 

de continuas reformas y actualizaciones legales. El caso más paradigmático 

se da en se de de las llamadas “servidumbres legales” antes citadas, que 

regula el Código Civil. 

 

                 Las “servidumbres” que se corresponden, en realidad, con 

límites del dominio derivadas de las relaciones de vecindad, son objeto de 

un tratamiento eminentemente doctrinal. Aquéllas, sin embargo, que se 

identifican con los límites “impropios” han sido acogidas y desarrolladas 

por leyes posteriores, convirtiendo el Código Civil en poco menos que letra 

muerta (Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobada por Decreto 

Legislativo de 20 de julio de 2001, Decreto 30.11.1961 sobre actividades 

molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, Ley de Zonas de Interés para la 

Defensa Nacional de 12 de marzo de 1975 y su reglamento de 10 de 

febrero de 1978). 

 

               No obstante, y dado que presentan una cierta similitud con los 

límites, con los que casi se identifican en algunos casos, podríamos 

calificarlos, sin forzar excesivamente su naturaleza, como límites en 

sentido impropio o límites impropios. 
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          En definitiva, pues, la clasificación de los límites del dominio 

quedaría como sigue. 

 

-Límites de Derecho: 

 

A) Comunes con el resto de los derechos subjetivos o por lo menos de los 

derechos reales. 

 

B) Peculiares del dominio, límites en sentido propio. 

 

- Limitaciones de hecho. 

 

A) Límites impropios, clasificables a su vez en atención al ámbito de 

política legislativa al que pertenecen, y también en atención al grado de 

intensidad. 

 

B) Restricciones singulares. 

 

            Pasemos a exponer brevemente el contenido de esta clasificación. 

 

 

5.3.- Exposición de los límites del dominio. 

 

 

5.3.1 Límites de Derecho. 

 

 

I.-  Límites comunes con el resto de los derechos subjetivos y en particular 

con el resto de los derechos reales. 

 

           En este grupo encontramos la exigencia de que se ejercite el derecho 

conforme a las exigencias de la buena fe (artículo 7.1 Código Civil), la 

proscripción de los actos de abuso del derecho y del ejercicio antisocial del 

mismo (artículo 7.2 del Código Civil, reforzado por los artículos 127, 128 y 

289 del Código Penal, que castigan ciertos casos de destrucción de la cosa 

o utilización de la misma para cometer delitos), la doctrina de los actos 

propios, de acuerdo con el cual el que con su conducta ejercitando un 

derecho genera en otros una expectativa fundada de continuidad, incurre en 
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mala fe si la altera en perjuicio de los terceros que, confiando en aquélla 

apariencia, hayan realizado actos que comprometan su patrimonio, y la 

doctrina del “ius usus inocui”, según la cual el propietario no puede, por el 

mero hecho de serlo, impedir a otros que se aprovechen de la cosa si esto 

no le causa ningún perjuicio, o el principio de la pérdida del derecho por su 

no uso, en virtud de la institución de la prescripción adquisitiva usucapión 

del tercero. 

 

             Todos estos límites, en cuanto comunes a los derechos subjetivos 

en general y a los derechos reales en particular, exceden del ámbito de esta 

ponencia. 

 

II.- Límites de Derecho específicos del dominio. 

 

a) En este grupo, incluimos en primer lugar los llamados límites derivados 

de las relaciones de vecindad. Ya hemos visto más arriba, como el derecho 

romano establece el principio de que el dueño de un inmueble no tiene 

derecho a perturbar a sus vecinos introduciendo en su finca fluidos o gases, 

elementos materialmente dotados de entidad corpórea. Y cómo en la Edad 

Media, CINO DE PISTOIA, BÁRTOLO Y BALDO , abordando la 

cuestión desde un punto de vista subjetivo y moral, establecen la regla de 

que cualquiera puede hacer en su fundo lo que desee, con tal de que no lo 

haga con la intención de dañar al otro “dummodo faciat non animo nocendi 

alteri”, doctrina que luego es completada por ALCIATO mediante una 

alteración de la carga de la prueba. Doctrina esta, la medieval, que serviría 

más tarde para fundar la célebre jurisprudencia francesa de los actos de 

abuso del derecho, pero que, habiéndose revelado inútil para regular las 

relaciones de vecindad, hubo de ser sustituida por una versión modernizada 

de la vieja institución romana de la inmisio, formulada por IHERING, 

quien procedió a sustituir el viejo concepto romano de inmisión por 

“influencia” para incluir también los imponderables que afectan al fundo 

vecino sin introducir ninguna sustancia en él. 

 

          Hecho esto, sienta la regla de que se debe prohibir toda influencia 

que comienza directamente en el fundo ajeno, y se debe permitir la que 

comienza en el fundo propio y termina en el ajeno, siempre que no supere 

los límites de la tolerancia normal. 
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5.3.2.- Limitaciones de hecho. 

 

 

I.- Limitaciones de hecho de carácter general o límites impropios La 

variadísima gama y tipología de estas restricciones fácticas de política 

legislativa dispersas a lo largo y ancho de toda la legislación española, 

estatal, autonómica y local, permite y obliga a la utilización de diversos 

criterios de clasificación. De entre todos los disponibles, y tal como antes 

hemos indicado, creemos que lo más acertado es ceñirse a dos de ellos. El 

que alude al campo de política legislativa en que se ha dictado la medida, y 

el que en cambio se centra en el grado o intensidad de la restricción. 

 

A) Limitaciones de hecho por razón del ámbito de política legislativa del 

que proceden. 

 

-La Ley de Ordenación de la Edificación, en conexión con el Real Decreto 

Ley 1/1998 de 27 de febrero, impone la instalación, en las nuevas 

edificaciones, de infraestructuras que aseguren el acceso a los medios de 

radiodifusión, televisión, teléfono y, en general, telecomunicaciones. 

 

Limitaciones por razón del urbanismo. 

 

          Están recogidos en la actual Ley del Suelo cuyo texto refundido fue 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio. 

Se centran sobre todo en garantizar y asegurar el respeto al planeamiento y 

son muy numerosos. Entre los más importantes podemos destacar los 

siguientes. 

 

- En el artículo 9 de la Ley establece que el derecho de propiedad de los 

terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, 

cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de 

dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y 

urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a 

dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y 

ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y 

rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este 

deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los 

propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o 

culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen 
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para obtener mejoras de interés general. 

 

              En el suelo urbanizado a los efectos de esta Ley que tenga 

atribuida edificabilidad, el deber de uso supone el de edificar en los plazos 

establecidos en la normativa aplicable. 

 

- En el artículo 16 se regulan los deberes derivados de las actuaciones de 

transformación urbanística, que comportan, según su naturaleza y alcance, 

los siguientes deberes legales: 

 

 a.  Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, 

espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la 

propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

 

b. Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio 

público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente 

al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del 

ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 

reguladora de la ordenación territorial y urbanística (sin que pueda ser 

inferior al 5% ni superior a l15%.  

 

c. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas 

en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión 

con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de 

las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y 

características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los 

gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas 

prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable. 

 

d. Entregar a la Administración competente, junto con el suelo 

correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior 

que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las 

instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así 

como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación 

de servicios de titularidad pública. 

 

e. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise 

desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que 
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constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan 

derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente. 

 

f. Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y 

edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, 

plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

 

-El artículo 17, por su parte, en cuanto a las parcelaciones, establece que la 

división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes 

sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características 

exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y 

urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni 

segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de 

utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como 

a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de 

socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

 

              En la autorización de escrituras de segregación o división de 

fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental 

de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté 

sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que 

le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los 

registradores para practicar la correspondiente inscripción. 

 

               Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la 

descripción de las fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles. 

 

-En materia de obras nuevas, establece el artículo 20 que para autorizar 

escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios 

exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, 

aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la 

legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación 

expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción 

de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. 

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, 

además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de 

la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la 

acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos 

impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de 
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ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, 

de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de 

ordenación territorial y urbanística. Para practicar las correspondientes 

inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los 

registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos indicados. 

 

-En materia de expropiaciones, establece el artículo 29.2 que la aprobación 

de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine 

su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la 

necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando 

dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por 

expropiación. 

 

                La compleja situación doctrinal expuesta en las páginas que 

preceden tiene una indudable trascendencia en relación con el tratamiento 

registral de los límites del dominio. La confusión reinante en la materia y la 

tendencia de la Administración a configurar lo que son limitaciones 

fácticas de política legislativa en disposiciones generales oponibles erga 

omnes, que forman parte de la propiedad, de forma que, una vez inscrita 

ésta, se consideran publicitadas también aquéllas y no precisan por tanto de 

publicidad especial, ha producido el efecto pernicioso de generar una 

clandestinidad natural de estas restricciones, sobre todo de las que ocupan 

esa posición ambigua que hemos dado en llamar “limitaciones impropias”. 

 

            Un ejemplo, clásico por lo demás, lo tenemos en el caso de las 

prohibiciones de disponer. Disponen los artículos 26 y 27 de la Ley 

Hipotecaria que: 

 

“Artículo 26. 

 

Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro 

de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas: 

 

1. Las establecidas por la Ley que, sin expresa declaración judicial o 

administrativa, tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción 

separada y especial y surtirán sus efectos como limitaciones legales del 

dominio. 

 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

481 

 

2. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o 

administrativa serán objeto de anotación preventiva. 

 

3. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de 

última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a 

título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente 

reconozca su validez. 

 

Artículo 27. 

 

Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o contratos de 

los no comprendidos en el artículo anterior no tendrán acceso al Registro, 

sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquier otra forma de garantía 

real se asegure su cumplimiento.” De acuerdo con ello, aquéllas 

restricciones que consistan en prohibición de disponer, por el mero hecho 

de tener su origen en la Ley, no necesitan inscripción separada y especial. 

Se entiende, repito, que inscrita la propiedad, están inscritos todos sus 

componentes y elementos, y siendo la prohibición una limitación legal, esto 

es, un elemento que configura el régimen “normal” del derecho, está 

incluido en la inscripción aunque no se mencione. Lo mismo se puede 

argumentar de todo el variadísimo elenco de restricciones que, según 

hemos visto, puebla nuestro ordenamiento. Parecería reiterativo, en ese 

sentido, una reproducción de todos los argumentos expuestos hasta aquí. 

Entendemos que la propuesta doctrinal realizada, de circunscribir el 

concepto de límites del dominio únicamente a los que la ciencia jurídica 

determina como tales, por venir reclamados necesariamente por la propia 

naturaleza del Derecho, supondría un principio de solución. 

 

               En efecto, restringida la idea de límites a los que lo son en sentido 

propio, todos los límites de hecho, como tales hechos externos al dominio, 

necesitaría de acuerdo con los principios fundamentales del sistema 

hipotecaria, de una inscripción separada y especial para ser oponibles frente 

a terceros. Sólo de esa manera podría obtenerse la plena seguridad jurídica 

que constituyen la aspiración básica de los principios de exactitud y 

legitimación registrales. 

 

                 Por lo demás, parece que el legislador es cada vez más 

consciente de esa necesidad, y aspira de forma progresiva a la publicidad 

registral de las limitaciones del dominio aunque estas vengan determinadas 
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por la Ley. Ejemplos de esa tendencia cada vez más fuerte en nuestro 

ordenamiento son: 

 

-La “publicidad noticia” de la situación urbanística a que pueda quedar 

sujeta una finca concreta, de conformidad con los artículos 73 y ss. del RD 

1093/97 de 4 de Julio, y 51 y 53 del texto refundido de la Ley del Suelo, 

que indican que “Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: 

 

         Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, 

aprobación o autorización administrativas, en los términos previstos por 

las leyes. 

 

Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. 

. 

1. Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los 

instrumentos de ordenación o ejecución urbanísticos modifique, desde 

luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas 

determinadas o la descripción de éstas. 

 

Artículo 53. Clases de asientos. 

 

1. Se harán constar mediante inscripción los actos y acuerdos a que se 

refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del artículo 51, así como la superficie 

ocupada a favor de la Administración, por tratarse de terrenos destinados 

a dotaciones públicas por la ordenación territorial y urbanística. 

 

2. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de los 

apartados 3 y 6 del artículo 51. Tales anotaciones caducarán a los cuatro 

años y podrán ser prorrogadas a instancia del órgano urbanístico actuante 

o resolución del órgano jurisdiccional, respectivamente. 

 

3. Se harán constar mediante nota marginal los demás actos y acuerdos a 

que se refiere el artículo 51. Salvo que otra cosa se establezca 

expresamente, las notas marginales tendrán vigencia indefinida, pero no 

producirán otro efecto que dar a conocer la situación urbanística en el 

momento a que se refiere el título que las originara.” 

 

                  Los precedentes artículos constituyen lo que se ha dado en 

llamar “publicidad noticia”, por contraposición a la “publicidad registral” 
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de la que son predicables todos los efectos propios del Registro de 

Derechos (ofensivos, defensivos, traslativos y legitimadores) sirviendo 

únicamente la publicidad noticia para desvirtuar la buena fe del adquirente, 

impidiéndole que quede protegido por la fe pública registral. 

 

-El establecimiento de cauces de colaboración entre el Registro y la 

administración, a fin de velar por el cumplimiento de tales normas. Esta es 

sin duda la medida más frecuente, y se da en multitud de materias. Desde 

luego, urbanismo (artículos 17.2 y 20 texto refundido de la Ley del suelo, y 

todo el amplio elenco de ejemplos que ofrece el RD 1093/97 de 4 de Julio), 

en materia de tanteos y retractos legales (Montes, Arrendamientos rústicos 

y urbanos), en la protección del dominio público (notificación del artículo 

37 Ley de patrimonio de las Administraciones Públicas, solicitud de 

informe favorable del artículo 22 de la Ley de Montes), en materia de 

división de fincas rústicas y urbanas (solicitud de licencia) y unidad 

mínima de cultivo..... 

 

             No obstante, entendemos que falta un decidido y claro cambio de 

criterio en el tratamiento de las restricciones que la legislación moderna 

impone al derecho de propiedad. Su configuración, de una vez por todas, 

como restricciones fácticas cuya publicidad legal no las libra de su 

condición de elementos externos al dominio y por tanto necesitados de 

publicidad resolvería lo que hoy por hoy constituye una de las principales 

lagunas de los sistemas registrales modernos. 

 

            Partiendo de la complicada evolución del concepto de propiedad, 

marcada por las modas doctrinales de todos los tiempos y determinada por 

la fuerte carga política del concepto, se llega a la conclusión de que el 

vulgarismo jurídico que ha caracterizado el pasado siglo y la confusión de 

conceptos sociológicos con los propiamente jurídicos ha provocado una 

perturbación en la teoría de los límites del dominio que básicamente se 

puede describir como una confusión de los límites jurídicos que determina 

la naturaleza del derecho, con los límites fácticos que impone la 

Administración en el ejercicio de sus prerrogativas. Eso ha generado un 

problema no menor de proliferación de cargas clandestinas que, sin constar 

inscritas, resultan oponibles frente a terceros por razón de su origen legal. 

Se propugna, en este sentido, una vuelta a un concepto “clásico” de límite 

del dominio, y la consecuente atribución a las limitaciones de política 
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legislativa de una naturaleza “fáctica” y ajena al régimen normal de 

ejercicio del derecho, concluyendo que es necesario imponer su publicidad 

registral plena a fin de evitar lo que hoy por hoy es una auténtica laguna en 

el principio de seguridad del tráfico. 

 

 

5.4. – Límites, limitaciones y servidumbres del derecho de propiedad. 

 

 

               Hay que distinguir límites y limitaciones. Los límites son la 

frontera, el punto normal hasta donde llega el poder del propietario, o sea, 

el régimen ordinario de restricciones a que está sometido el poder; no hace 

falta un acto especial para imponerlo, ni hay que probarlo, ni se inscribe en 

el Registro de la Propiedad, sino que basta invocar la norma de que deriva. 

Las limitaciones, por el contrario, procedentes de diversas causas, reducen 

en casos singulares, el poder que normalmente (dentro de los límites) tiene 

el propietario sobre la cosa; es preciso establecerlas por un acto jurídico y 

han de ser probadas, pues en otro caso la propiedad se presume libre. 

La terminología usada por la ley, e incluso por la jurisprudencia y doctrina 

antigua, es confusa y poco precisa: se emplea en término de servidumbre 

para designar límites de la propiedad, se confunde la expresión límite con 

limitación, y se emplea esta última equivocadamente. 

 

                 El artículo 348 del Código Civil Español reconoce que el 

derecho de propiedad tiene limitaciones, a las que hay que añadir, los 

límites, “por disposición legal”. Pero no puede entenderse que el único 

límite de la propiedad sea el establecido por una disposición legal, ya que 

el derecho de propiedad no puede entenderse como un medio para la 

actuación ilimitada del individuo, sino que responde a un fin racional y por 

ello tiene unos límites intrínsecos, derivados de la propia naturaleza de la 

propiedad, que se reconocen sin disposición legal expresa. 

 

               Todo ello con independencia de las limitaciones que sobre la 

propiedad imponga el mismo propietario por su propia voluntad, que 

esencialmente son los derechos reales limitados, las servidumbres 

administrativas y las prohibiciones de disponer. Partiendo pues de que del 

artículo 348 y de los propios conceptos de derecho subjetivo y de derecho 

de propiedad, se hace la inicial clasificación de límites y limitaciones en el 

sentido dado. 
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              Los límites pueden ser institucionales, en interés privado o en 

interés público. 

 

              Los límites institucionales se derivan de la propia naturaleza del 

derecho de propiedad, aun sin disposición legal concreta, son:  

 

1º) de carácter positivo: abuso del derecho y actos de emulación. 

2º) de carácter negativo: ius usus inocui. 

 

Los límites de interés privado son:  

 

1º) las relaciones de vecindad. 

2º) la medianería. 

3º) los derechos de tanteo y retracto legales. 

 

Los límites de interés público, más de Derecho público que de Derecho 

privado, vienen dados:  

 

1º) por razón de las personas: los relativos a extranjeros. 

2º) por razón del objeto: referentes a las riberas de los ríos y al patrimonio 

artístico nacional. 

3º) por razón del destino o actividad: defensa nacional, protección del 

medio ambiente, comunicaciones públicas (carreteras, vías férreas, aéreas), 

conducción de energía eléctrica, zona marítimo-terrestre y urbanismo. 

Las limitaciones restringen el poder que tiene el propietario, en el caso 

concreto que sufre la limitación. Son esencialmente, en primer lugar, los 

derechos reales (salvo los establecidos directamente por la ley, como los 

retractos legales, que son límites) sobre cosa ajena; en segundo lugar, las 

llamadas servidumbre legales o administrativas, consistentes en la sujeción 

parcial de la cosa a alguna utilización o uso en beneficio de la Comunidad; 

en tercer lugar, las llamadas prohibiciones de disponer, que consisten en 

ciertas restricciones que pueden establecerse a la libre disponibilidad de la 

cosa por su dueño, que puede ser de carácter toral o parcial y tener origen 

legal, judicial o administrativo y voluntario. 

 

                      El segundo párrafo del artículo 348 se refiere a la protección 

del derecho de propiedad, al expresar, con carácter de principio, que el 

propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 
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reivindicarla. Este texto legal no tiene una expresión feliz, ya que puede ser 

calificado de insuficiente y de inexacto: insuficiente, porque no se refiere a 

todas las acciones que nacen del dominio; inexacto, porque la referencia a 

la acción reivindicatoria, que acaso no era necesaria, parece omitir o excluir 

otras acciones, que indudablemente están incluidas en el contenido del 

derecho de propiedad. El artículo 348 establece:” La propiedad es el 

derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las 

establecidas en la ley”. 

 

 

5.5.- Límites y limitaciones al derecho de edificación y su incardinación en 

las servidumbres voluntarias. 

 

             Conviene exponer previamente determinadas consideraciones y 

premisas reguladas en nuestro actual Código Civil, promulgado el 24 de 

Julio de 1889,  como que "las servidumbres son inseparables de la finca a 

que activa o pasivamente pertenecen" (artículo 534 del C. Civil) y tal 

inseparabilidad promueve la perpetuidad del gravamen a pesar de las 

transmisiones que luego puedan efectuarse, en cuyos casos la servidumbre 

queda transferida sin título especial; que "las servidumbres son indivisibles. 

Si el predio sirviente se divide entre dos o más, la servidumbre se modifica 

y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es 

el predio dominante el que se divide entre dos o más, cada porcionero 

puede usar por entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni 

agravándola de otra manera" (artículo 535), puesto que la servidumbre 

tiene por objeto prestar un servicio; que "las servidumbres se establecen por 

la ley o por la voluntad de los propietarios. Aquéllas se llaman legales y 

éstas voluntarias" (artículo 536),  las cuales,  se rigen prioritariamente por 

el título de su constitución, determinante de los derechos del predio 

dominante y las obligaciones del sirviente, en tanto que sólo en defecto del 

mismo se regirá por las disposiciones del Título VII del Libro II que le sean 

aplicables (artículo 598); que en las servidumbres forzosas o legales lo 

esencial es la necesidad de usarla, pero no lo es en las voluntarias; que la 

facultad para pedir la extinción sólo es aplicable a las forzosas de paso, y 
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no a las voluntarias que se rigen, como ya se ha reseñado, por lo acordado 

en el título constitutivo; que "todo propietario de una finca puede establecer 

en ella las servidumbres que tenga por conveniente y en el modo y forma 

que bien le pareciere, siempre que no contravenga a las leyes ni al orden 

público" (artículo 594), sin embargo en el título donde se establezca el 

gravamen, limitativo del dominio, ha de constar de clara forma la voluntad 

de los otorgantes , pues en caso de duda, opera la presunción de libertad del 

fundo, y ello con carácter unilateral o bilateral; que "para imponer una 

servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos 

los copropietarios" (artículo 597.1). Por otra parte, las servidumbres son 

inherentes a los fundos, a modo de cualidades activas o pasivas, debiéndose 

atender, en las voluntarias al título de su constitución y a la naturaleza de la 

misma, siendo transmisibles a su vez con las fincas a que se refieren, y 

ejercitada de consuno a las necesidades de los predios dominantes, no 

puede separarse de éstos ni enajenarse como derecho independiente; y, aún 

cuando los titulares cambien, tal mutación no afecta a la existencia de la 

servidumbre, por lo que su adquirente lo es también de la servidumbre 

establecida en virtud de título. Con todo, el derecho de servidumbre es 

indivisible e inseparable del fundo dominante, y si no se ha constituido bajo 

término o condición tiene carácter permanente; y que a pesar de que el 

predio sirviente se divida o del mismo se segregan, la servidumbre no se 

modifica y subsiste íntegramente con "arrastre de cargas", y si se divide el 

dominante cada parcela conserva íntegramente la servidumbre aunque sin 

alterarla ni hacerla más gravosa. 

                  Y que, como estima el Alto Tribunal Supremo, "las 

servidumbres voluntarias basadas en el área de autonomía de los 

particulares, pueden encerrar no sólo una utilidad de índole necesaria, sino 

también de cualquier otra, no sólo económica sino de simple facilidad, 

incluso de recreo, belleza o amenidad, siempre que impliquen un aumento 

o extensión de permanente utilización del predio dominante. Por tanto, 

pueden considerarse voluntarias todas aquellas servidumbres que se 

constituyan por acuerdo de los interesados, independientemente de que 

cubran o no una utilidad típica, contemplada en la ley y que hubiera podido 
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ser exigida coactivamente"; y que "Si la necesidad de un predio es de las 

que la ley tiene en cuenta para atribuir la facultad de exigir la constitución 

de una servidumbre legal o forzosa, pero hubiera sido cubierta 

voluntariamente por virtud de un título, sin acudir a la exigencia de 

constitución forzosa, la servidumbre será voluntaria, porque esa 

voluntariedad excluye o hace inexistente esa necesidad que la ley tiene en 

cuenta para atribuir la posibilidad de exigir la constitución coactiva"; y que, 

"constituida la servidumbre con ocasión de donación ha de adscribirse a la 

clase de las voluntarias y el modo y la forma de la misma será configurado 

por la libre voluntad de los constituyentes dentro del ámbito de la 

autonomía de la voluntad y abarcando en su contenido todas las utilidades 

necesarias para su uso". Y "Las servidumbres prediales continuas y 

aparentes se adquieren en virtud de título o por la prescripción, según el 

artículo 537 CC, y conforme el artículo. 598 CC, es título el que, en su 

caso, determina los derechos del predio dominante y las obligaciones del 

sirviente, por lo cual es en sede del título donde ha de ser averiguado el 

contenido en la servidumbre". Y como indicaba este Tribunal en su 

sentencia de fecha 7-Abril-03: "A juicio de la Sala, por aplicación de lo 

establecido en el artículo 535 del Código Civil (a cuyo tenor, "las 

servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre dos o 

más, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla 

en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se divide 

entre dos o más, cada por porcionero puede usar por entero de la 

servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni agravándola de otra 

manera"). 

                Las servidumbres voluntarias pertenecen al campo de la 

autonomía privada. No son «límites», ni limitaciones legales. Se trata de 

gravámenes sobre fincas a favor de otras fincas (servidumbres reales, art. 

530 Código Civil) o de personas (personales, art. 531 CC), que no 

responden a un fundamento de necesidad, sino de utilidad, en sentido muy 

flexible de beneficio o comodidad (incluso amenidad). Pueden convenirse 

para soluciones similares a las forzosas en sede de relaciones de vecindad, 

pero operan fuera del ámbito de la constricción legal, y obedecen a la 
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autonomía de voluntad de los interesados (SS. 1 marzo 1994 (RJ 1994, 

1633), 18 abril (RJ 1995, 3136) y 30 diciembre 1995 (RJ 1995, 9661), 1 

julio 1996 (RJ 1996, 5548), 17 junio y 3 noviembre 1998, 3 noviembre 

2000 (RJ 2000, 9208), 9 marzo 2.001 (RJ 2001, 5963), entre otras; 

RDGRN 27 junio 1995 (RJ 1995, 5332)). 

               Los artículos 594 y 598 del Código Civil, específicos de las 

servidumbres voluntarias que aluden a la forma de constituirse y a su 

obligatoriedad; ciertamente las servidumbres voluntarias se rigen 

prioritariamente por el título de su constitución. 

                En el título de constitutivo (escritura pública)  en la que se 

regulan diversas limitaciones,  se establece una clara y terminante 

declaración de voluntad, por quien podía hacerlo, de constituir una 

servidumbre,  sobre la edificación existente y sobre cuantas construcciones 

se verifiquen en la finca, en favor de las construcciones existentes y las que 

en un futuro se construyan, expresión de voluntades cuyo efecto jurídico 

directo es el de la creación y constitución de la servidumbre de limitación 

de edificación en beneficio del predio dominante, por lo que al tener acceso 

al Registro de la Propiedad se daba constancia registral de una servidumbre 

, en el que se da una limitación en la construcción  o edificación en el 

sentido de no poder abrir en las construcciones existentes o las que en un 

futuro de construyan aperturas de ninguna clase, lo que se traduce en un 

aspecto de la servidumbre que comprende para su efectividad, la 

denominada en derecho clásico romano «altius non tollendi», 

constituyéndose un gravamen debidamente inscrito, que lógicamente 

obligará  tanto al actual propietario demandado como a posteriores 

adquirentes, conste o no plasmado en la escritura de adquisición del 

inmueble. 

           La constancia registral de la servidumbre altius non tollendi,  

constituye un gravamen debidamente inscrito, de efectos muy distintos a 

los de una simple mención»; y ello es así puesto que contractualmente se 

puede establecer una clara y terminante declaración de voluntad, por quien 

podía hacerlo de constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones 
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se verifiquen en la finca que transmite y que acepta el adquirente, en favor 

de las construcciones existentes en el resto de la finca, de la que aquélla se 

segregó, expresión de voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la 

creación y constitución de la servidumbre de limitación de altura en 

beneficio de otras construcciones en distintas fincas, consiguientemente de 

completa constancia registral, que diáfanamente la distingue y diferencia de 

la mera «mención», que por ser, de contenido incompleto, no permite o 

imposibilita llegar a semejante resultado, como al que se llega, por aquella 

referida transcripción; pero es que además, si a puros efectos dialécticos, se 

le atribuyese aquella calificación de «mención», tampoco cabría tenerla por 

cancelada, de conformidad con la Disposición transitoria 1 A) de la Ley 

Hipotecaria, por la que se dice, acción, aun deliberada, del Registrador, que 

quiere atribuirle la sentencia de apelación, pues el que lo puede ser de 

oficio, no libera al Registrador de practicar el correspondiente asiento de 

cancelación de la mención, hasta cuyo momento no cabe estimarla como 

extinguida, con los efectos propios que le atribuye la sentencia. 

               En este orden, desvirtuada la calificación de «mención» hecha por 

la recurrida sentencia, sobre la que debe prevalecer, la declaración que se 

hace en la sentencia de primera instancia, de que al haber sido inscrita en el 

Registro de la Propiedad la escritura de 6 de mayo de 1963 constando 

expresamente la limitación de altura, «esta constancia registral de la 

servidumbre "altius non tollendi" constituye un gravamen debidamente 

inscrito», como no menos manteniéndose, el que en dicha disposición «las 

partes intervinientes constituyeron una auténtica servidumbre», en el 

sentido que la recoge el artículo 530 del Código Civil, en virtud de la 

legitimación que el artículo 594 del citado cuerpo legal concede a todo 

propietario de una finca de establecer en ella las servidumbres que tenga 

por conveniente,   las limitaciones sobre el «ius aedificandi», impuestas por 

el vendedor y establecidas en beneficio de todos los adquirentes de los 

solares que integran el inmueble, inscrita en el Registro de la Propiedad, 

tienen naturaleza de servidumbres voluntarias, constituyendo los fundos, 

mutuamente, predios dominantes y sirvientes; y son por lo tanto de 

obligado cumplimiento para los sucesivos adquirentes de los mismos. En 
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los contratos o escritura pública en que se constituye una servidumbre, que 

es una denegación al régimen de libertad de fundos, ha de contener una 

clara y terminante declaración de voluntad, por quien podía hacerlo, de 

constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones se verifiquen en 

la finca que transmite y que aceptan los adquirentes, en favor de las 

construcciones existentes en el resto del fundo, expresión de voluntades 

cuyo efecto jurídico directo es el de la creación y constitución de la 

servidumbre de limitación de edificación y de altura en beneficio de otras 

construcciones en distintas fincas, por lo que al tener acceso al Registro de 

la Propiedad se da constancia registral de una servidumbre «altius non 

tollendi», constituyéndose un gravamen debidamente inscrito, que 

lógicamente obligará a posteriores adquirentes, conste o no plasmado en la 

escritura de adquisición del terreno.  

               Como su propia denominación indica, la servidumbre es un 

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a 

distinto dueño, y en cuya virtud el titular del predio dominante puede 

utilizar el predio sirviente para ciertas finalidades o poner al 

aprovechamiento del mismo limitaciones que redundan en beneficio de su 

particular dominio, o privar al dueño del predio gravado de alguna especial 

facultad implícitamente contenida en el derecho de propiedad normalmente 

constituido. 

               La esencia misma de la servidumbre descansa en la sumisión o 

servicio parcial del fundo sirviente a la utilidad o necesidad del dominante. 

«La servidumbre requiere por su propia esencia la imposición de un 

gravamen en beneficio y perjuicio, respectivamente, de los llamados 

predios dominante y sirviente» (Sentencia de 13 marzo 1958). 

                 Supone éste, por su naturaleza, un poder jurídico «directo» sobre 

cosa ajena para concretos usos del titular del derecho (Sentencia de 4 

noviembre de 1963). Son, en definitiva, las servidumbres participaciones 

limitadas en el goce o aprovechamiento de la cosa de otro, pero el «límite» 

es necesario para que la propiedad ajena que las servidumbres comprimen, 

conserve aquel predominio jurídico que le es esencial, porque siendo 

virtualmente perpetuas la mayoría de las servidumbres, como reconoce la 
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STS de 13 de noviembre de 1929, éstas no pueden consistir sino en 

«singulares» o «particulares» servicios rendidos por el fundo sirviente al 

dominante (Sentencia de 15 de marzo de 1991, Sec. 3ª, AP Córdoba). 

               Las servidumbres son, en consecuencia, cargas impuestas sobre 

fundos en provecho de otros; de tal modo, que los propietarios o 

poseedores vienen como en segundo término. 

                Como expresa LLÁCER MATACÁS, la idea de gravamen y la 

función económica que cumple porque permite poner un predio al servicio 

de otro, conlleva hablar de la función instrumental que caracteriza la 

servidumbre frente a los demás derechos reales. 

                El dueño del predio sirviente tan sólo puede verse compelido a no 

hacer o no oponerse a que se haga en él aquello en que la servidumbre 

consiste; en otros términos, el servicio del predio que sufre el gravamen 

consiste en soportar la actuación del dueño del predio dominante o no hacer 

aquellos actos que sin la servidumbre serían lícitos. 

                 A diferencia de los derechos personales o de crédito, las 

servidumbres no pueden consistir en una determinada prestación de hacer 

del propietario del predio gravado (servitus in faciendo consistere nequit). 
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VI.-  LAS SERVIDUMBRES ALTIUS NON TOLLENDI Y LA 

INEVITABLE CONEXIÓN DERECHO CIVIL-DERECHO 

URBANÍSTICO. 

 

            Alrededor de la servidumbre altius non tollendi o non aedificandi 

giran algunas cuestiones que en la práctica resultan especialmente 

interesantes. En este tema, el Derecho civil deja de ser un cuerpo normativo 

cerrado para dar entrada, de forma inevitable, al Derecho urbanístico. El 

estudio de la materia desde la perspectiva civil daría como resultado un 

estudio sesgado del que se alejan las soluciones a los problemas prácticos 

que  se plantean y, en consecuencia, las resoluciones de los Tribunales 

sobre la materia. 

                  La clave de esta entrada del Derecho urbanístico en el ámbito 

del Derecho privado se encuentra, por una parte, en el propio Código Civil 

y, por otra, en las normas urbanísticas. En el primer caso, del juego de los 

artículos 348 a 350 se extrae que las «leyes» pueden limitar el derecho de 

propiedad (artículo 348 CC) o delimitarlo (artículo 32 CE); que sólo la 

autoridad competente puede privar a alguien de su propiedad siempre que 

exista causa justificada de «utilidad pública» y previa la correspondiente 

indemnización (artículo 349 CC) y que el contenido de la propiedad 

inmobiliaria está sujeto a lo dispuesto a «las leyes sobre Minas y Aguas y 

en los reglamentos de policía» (artículo 350 CC). En esta última categoría 

la jurisprudencia incluye los planes de ordenación urbana. De todo ello se 

deduce, claramente, que las facultades integrantes del derecho de propiedad 

están limitadas (1).  

                   Estas limitaciones que han quedado plasmadas en el párrafo 

anterior provienen, en gran medida, de las normas de Derecho público. El 

encaje con los artículos citados es casi perfecto. Sus normas delimitan el 

derecho de propiedad. En este sentido, el artículo 1.1 de la Ley de 

Expropiación Forzosa (RCL 1954, 1848)  (en adelante, LEF) define la 
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expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social como 

cualquier forma de privación singular no sólo de la propiedad privada sino 

también de «derechos o intereses patrimoniales legítimos» -de acuerdo con 

ello también pueden ser expropiados los derechos, entonces lo serán las 

servidumbres-. Por su parte, la Ley 6/1998, de 13 de abril (RCL 1998, 

959), sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LS) ya 

establece en su artículo 1 que su objeto es definir el contenido básico «del 

derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social».  Y según 

el artículo 13 los propietarios de suelo urbano tienen «el derecho a 

completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición 

de solares y a edificar éstos en las condiciones que en cada caso establezca 

la legislación urbanística y el planeamiento» (2). 

                  Aunque en este trabajo se estudie el supuesto concreto de las 

servidumbres non tollendi o altius non tollendi, se plantean problemas 

similares con otros derechos reales limitados como las servidumbres de 

luces y vistas o el derecho de sobreedificación (3). En este sentido PÉREZ 

DE ONTIVEROS BAQUERO establece que el ejercicio del ius aedificandi 

conferido al titular del derecho de sobreedificación o subedificación estará 

afectado a las condiciones que establezca la legislación urbanística (4). 

                 Todo ello no hace más que dejar patentes las limitaciones de la 

propiedad por causas de utilidad pública o interés social: el derecho de 

propiedad queda subordinado a los planes de ordenación urbana (5). Aun 

asumiendo el riesgo que supone estar ante un estudio cuyo final es por 

todos conocido, ello no obsta el tratamiento de toda una serie de cuestiones 

especialmente problemáticas. Es por ello por lo que en este trabajo se 

pretenden analizar los no pocos puntos conflictivos que, según la 

jurisprudencia, se plantean con este tipo de servidumbres (6). 

              En ocasiones, son las propias normas las que delimitan la 

jurisdicción. Es el caso del artículo 14.4 del Real Decreto 1093/1997, de 4 

de julio ( RCL 1997, 1861),  por el que se aprueba el Reglamento sobre 

inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística, que se cita más adelante, y el artículo 137 de la Ley de 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1998//959',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1998//959&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1998//959',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1998//959&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1997//1861',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1997//1861&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1997//1861',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1997//1861&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1998//1708',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1998//1708&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');


Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

495 

 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (RCL 1998, 1708 y 

LLR 1998, 154). 

              Respecto a la jurisdicción civil hay que tener en cuenta el artículo 

305 TRLS/92. Sobre ello, vid. TORRES LANA, J. A.: La tutela de la 

legalidad urbanística ante la Jurisdicción Civil en «Revista de Urbanismo y 

Edificación», número 11, 2005, páginas 15 a 30. 

                 Antes de entrar en el análisis de la problemática Derecho civil-

Derecho urbanístico propiamente dicha, se debe hacer referencia a una 

serie de aspectos civiles de las servidumbres altius non tollendi, algunos de 

los cuales ya se derivan de su misma naturaleza jurídica. En primer lugar, 

la referencia tiene que ser a su propia delimitación ya que la prohibición de 

edificar puede ser la consecuencia de una servidumbre de luces y vistas. 

¿Es la servidumbre altius non tollendi la consecuencia de una servidumbre 

de luces y vistas o tiene entidad propia? ¿Son las dos caras de una misma 

moneda o se trata de servidumbres diferentes? 

                Esta cuestión se ha planteado en la jurisprudencia y así queda 

reflejado en la STS de 27 de junio de 1980 (RJ 1980, 3080)  cuando afirma 

que la servidumbre de no alzar más la casa del recurrente es una 

servidumbre continua, negativa y no aparente y establece que, o bien puede 

tener sustantividad propia (en el caso de que «la prohibición de edificar o 

de elevar lo ya edificado sea absoluta, de tal modo que no está 

condicionada por límites de distancia con relación al predio dominante» ), 

o bien que sea consecuencia obligada de una servidumbre de luces y vistas 

o de otro derecho real. En el caso concreto que se resuelve, según el 

Tribunal, se trata del segundo supuesto, de lo que deduce la inexistencia de 

la servidumbre de no elevar el edificio; el titular está facultado para edificar 

o elevar lo ya edificado, sin limitación de altura, siempre que respete la 

distancia mínima y sólo será obligatoria la prohibición de construir a 

cualquier distancia o elevar lo edificado, cuando se hubiera pactado 

expresamente. De ello parece deducirse que solamente se constituirá una 

verdadera servidumbre non tollendi o altius non tollendi cuando se 

constituya de forma autónoma; en el otro caso bastará que respete las 
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distancias mínimas exigidas (artículo 585 CC) (7). Las consecuencias en 

uno y otro caso son diferentes. La doctrina también se ha hecho eco de la 

cuestión. En este sentido, REBOLLEDO VARELA refiriéndose a la 

servidumbre altius non tollendi afirma que se constituye como servidumbre 

negativa cuando es autónoma y absoluta, «no cuando se atribuye como 

efecto o consecuencia de una servidumbre de luces y vistas positiva». (8) 

               Todos coinciden en la enumeración de los caracteres de la 

servidumbre non tollendi o altius non tollendi. En el caso en que se esté 

ante una servidumbre, llamémosla «autónoma», de no edificar, se trata de 

una servidumbre negativa, continua y no aparente lo que habrá de tenerse 

muy en cuenta, por ejemplo, en su constitución. Si de entrada parece claro 

que su constitución se limita a la constitución por título (artículo 539 CC 

[LEG 1889, 27]) (9), junto a la escritura de reconocimiento del dueño del 

predio sirviente o la sentencia firme (artículo 540 CC), se pueden encontrar 

argumentos para sostener una posible adquisición por usucapión (10). 

Además hay que tener en cuenta las distintas soluciones que aportan las 

diferentes normas de Derecho civil especial o foral. Parece que las 

posibilidades, en algunas ocasiones, se abren (como en el caso de Aragón, 

que según el artículo 148 de su compilación (RCL 1967, 704, 756)  : «Las 

servidumbres no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por 

usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena 

fe y justo título. En todo caso, la posesión inmemorial, pacífica y no 

interrumpida produce, sin otro requisito, los efectos de la prescripción 

adquisitiva» ) y en otras se cierran definitivamente (como es el caso de 

Cataluña, según el artículo 7 de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre (RCL 

2002, 346 y LCAT 2002, 48, 281)  y: «Las servidumbres sólo se 

constituyen por título otorgado voluntaria o forzosamente y por disposición 

de la Ley» ). Ésta es una cuestión que requiere un tratamiento en 

profundidad que sobrepasaría el propio tema de este estudio. 

           Precisamente al tratarse de una servidumbre no aparente deberá estar 

inscrita en el Registro de la Propiedad para ser oponible a terceros. En este 

sentido, la SAP Baleares de 13 de octubre de 1997 (AC 1997, 2158) 

 refiriéndose a la constitución de una servidumbre altius non tollendi 

javascript:%20linkToDocument('LEG//1889//27',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=LEG//1889//27&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('LEG//1889//27',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=LEG//1889//27&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1967//704',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//1967//704&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//2002//346',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//2002//346&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//2002//346',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=RCL//2002//346&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('AC//1997//2158',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=AC//1997//2158&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');
javascript:%20linkToDocument('AC//1997//2158',%20'/wles/app/document/link?baseNM=BIB//2005//2060&baseUnit=&targetNM=AC//1997//2158&targetUnit=.&baseGUID=I50cacb20c74511db8f5d010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=I50cacb20c74511db8f5d010000000000');


Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

497 

 

establece que «tal inscripción refleja la constitución de una servidumbre" 

altius non tollendi" que surte todos los efectos, aunque en escrituras 

posteriores se omita toda referencia a la misma, y aunque dicha carga no se 

arrastre en inscripciones posteriores, sin que sea mención la transcripción 

de una servidumbre tomada de la escritura que se constituye» . Aquí queda 

reflejado, además, el problema del arrastre de cargas (11). 

              Pero a efectos de publicidad de este tipo de servidumbres 

confluyen de nuevo el Derecho civil y el Derecho urbanístico. En este 

sentido, mientras que, como regla general, las servidumbres no aparentes 

tienen que estar inscritas en el Registro de la Propiedad para ser oponibles a 

terceros, en el caso de las servidumbres derivadas de un acuerdo de 

reparcelación -aunque en el caso concreto se trataba de una servidumbre de 

luces y vistas- la publicidad derivada de la Ordenanza reguladora de la 

servidumbre cumple con los requisitos de publicidad. Es más, según la STS 

de 20 de julio de 1987 ( RJ 1987, 7542), «resulta irrelevante que la carga 

que supone la imposición de la servidumbre de luces y vistas, no tuviese 

acceso registral porque a juicio del Registrador de la Propiedad que lo 

denegó se trata de límites institucionales del dominio que configuran el 

derecho de propiedad y determinan su contenido, ya que ciertamente la 

publicidad requerida se había obtenido en la Ordenanza reguladora de la 

servidumbre incorporada al acuerdo de reparcelación que pudo y debió ser 

concedida por los interesados» (12). 

            Respecto a la finalidad de esta servidumbre hay que tener en cuenta 

que se plantea una confrontación de intereses: por una parte, el interés de 

construir sin más limitaciones en la finca, y por otra parte, el interés de la 

otra parte en obtener la tutela para la protección del entorno de sus 

propiedades amparándose en lo pactado (lo que queda perfectamente 

plasmado en la STS de 19 de julio de 2002 [ RJ 2002, 8547]  ). Con ello, a 

su vez, se genera la problemática de interpretar la voluntad de las partes, 

¿creación de una obligación o creación de un derecho real oponible erga 

omnes? Esta cuestión se abordará en el siguiente apartado al tratar la 

constitución por título. 
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             Sin embargo, los principales problemas no se derivarán de esta 

necesaria labor interpretativa sino que traspasarán las fronteras del Derecho 

civil y su resolución estará en las normas de Derecho urbanístico. Estas 

servidumbres que básicamente tienen por objeto limitar la edificación, 

pueden llegar a encontrarse frente a frente con los planes urbanísticos o, 

viceversa, que estos planes se sirvan de las servidumbres para llevar a cabo 

su función. A partir de aquí pueden plantearse distintas situaciones que son 

las que se abordarán en este trabajo, planteándose algunas cuestiones 

dignas de reflexión: ¿Hasta dónde llega la autonomía privada en la 

constitución de servidumbres non tollendi o altius non tollendi? O visto 

desde otra perspectiva, ¿hasta qué punto las restricciones del planeamiento 

urbanístico condicionan la constitución de este tipo de servidumbres? ¿Qué 

papel juega el Registro de la Propiedad? ¿Cómo afectarán futuros cambios 

en el planeamiento a las servidumbres válidamente constituidas de acuerdo 

con la situación anterior al cambio? ¿Es el derecho de expropiación un 

modo de extinción de las servidumbres? 

         El problema se plantea en aquellos casos en los que hay colisión entre 

la servidumbre de no edificar y los planes urbanísticos. El punto de partida 

se encuentra entonces en la cuestión que ya planteaba DORAL en 1968: 

«¿Cómo puede conciliarse en la servitus altius non tollendi (...) la ventaja 

que procura dicha servidumbre al fundo dominante (...) con el interés social 

de dar impulso a la edificación y remover en la medida de lo posible 

cuantos obstáculos se opongan de iure o de facto a solventar el que ha dado 

en llamarse problema de la vivienda?». (13). 

 

 

 

 

 

 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

499 

 

 

                                                  NOTAS 

 

1.-  Lo que queda patente en la STS de 30 de noviembre de 1996 ( RJ 1996, 8582)  : «Siendo facultad de 

la autoridad administrativa competente la determinación del contenido concreto del derecho de propiedad 

de cada parcela (aunque el mismo sea sometido al "ius variandi" propio del planeamiento), a tal 

determinación han de estar los órganos jurisdiccionales del orden civil que no podrán modificar con sus 

relaciones el régimen así establecido, por tratarse de una materia sometida con carácter exclusivo a los 

órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo» . Y en la STS de 9 de febrero de 1983 (RJ 

1983, 957)  : «Aun sin desconocer la profunda innovación que el régimen urbanístico del derecho de 

propiedad ha introducido en los esquemas tradicionales, principalmente -según ha hecho notar la más 

autorizada doctrina- en el aspecto de la separación o disociación entre el dominio del suelo y las 

determinaciones referentes a su uso y destino, concretamente en lo que toca a las facultades edificatorias 

y de utilización, que pasan a integrar el contenido de decisiones públicas, obra del imperium y no del 

dominium, en los amplios términos que el artículo 178 de la Ley de 9 de abril de 1976 (RCL 1976, 1192) 

 dispone, tampoco puede ignorarse que el derecho real no se destruye sino que se limita (arts. 59, 76 y 

83)...». 

2.- En sentido parecido, las leyes autonómicas sobre la materia. Son sólo un ejemplo el artículo 1 de la 

Ley 2/2002, de 14 de marzo ( RCL 2002, 1051 y LCAT 2002, 206, 518) , de Urbanismo de Cataluña, que 

se refiere al urbanismo como una función pública que abarca la ordenación, transformación, conservación 

y el control del uso del suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y edificación y la regulación del 

uso, de la conservación y de la rehabilitación de las obras, los edificios y las instalaciones, o el artículo 7 

de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre ( RCL 2003, 189 y LG 2002, 377) , de Ordenación Urbanística y 

Protección del Medio Rural de Galicia. 

3.-  Además, vid Lasso Martinez, J.L.: Enfitéusis sobre fincas afectadas por planes de ordenacón  en  

«Revista Crítica de Derecho Inmobiliario», número 578, enero-febrero 1987, páginas 47 a 83. 

4.- Vid. PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C.: El derecho de sobreedificación y subedificación. 

Madrid, 2003, página 88.. 

5.- En este sentido, vid. STS de 16 de febrero de 1962 ( RJ 1962, 1005) .  

6.- La conexión Derecho civil-Derecho urbanístico, vuelve a quedar patente al plantear la 

siguiente cuestión: ¿jurisdicción civil o jurisdicción contencioso-administrativa? De las 

resoluciones de los Tribunales parece que ésta es una cuestión que está bastante delimitada y 

así lo demuestran las resoluciones que se citan a continuación. La STS de 22 de febrero de 1980 ( 

RJ 1980, 2005) analizando el antiguo artículo 224 de la Ley de 1956 ( RCL 1956, 773, 867) 

deslindando la esfera entre una y otra jurisdicción atribuyen a la civil únicamente «la acción 

dirigida a la demolición con base no en la tutela de derechos o intereses protegidos por normas de derecho 

urbanístico sino amparadas en la normativa jurídico-privada» . Por su parte, la STS de 5 de marzo de 

1979 ( RJ 1979, 1055) (jurisdicción contencioso-administrativa) establece que «lo referente a 

distancias de ventanas e injerto del canalón es algo ajeno a esta Jurisdicción que no debe ser discutido en 
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vía contencioso-administrativa, lo cual es correcto, como sucede también en lo que hace a la medianería y 

otras particularidades constructivas a que se hace alusión y que no afectan en absoluto al interés público» 

. Añade esta Sentencia que «el único extremo que hoy ha de estudiar la Sala para resolver el presente 

recurso es el atinente a las dimensiones del patio situado al oeste de la finca núm. ...» . Según la SAP de 

Asturias de 1 de octubre de 2002 ( JUR 2003, 9035) : «Es cierto que la jurisdicción civil no puede anular 

actos administrativos como es el caso de la decisión reglada sobre una Licencia, pero no es menos cierto 

que no puede verse privada de su potestad para restablecer situaciones civiles conculcadas por una 

actuación irregular de un tercero, aun cuando éste tenga un aparente respaldo administrativo, toda vez que 

dicho refrendo excluye expresamente los aspectos relativos a la propiedad» . La mencionada 

resolución distingue: «cuando la infracción cometida en el "ius aedificandi" provoca lesiones en el 

ámbito de los derechos subjetivos privados de los particulares perjudicados, único momento en que los 

tribunales ordinarios en defensa de ese derecho de índole privada o civil vienen habilitados para actuar 

encontrando su límite competencial; por el contrario cuando sin lesión alguna a aquellos derechos 

subjetivos, personales o reales, la jurisdicción civil se limitaría a dar respuesta a un problema urbanístico 

por infracción de la normativa administrativa reguladora, al ser este control función propia de la 

jurisdicción contenciosa (art. 304) de lo que sólo el art. 305 constituye una particular y restringida 

excepción»...  

7.-  Así lo plantea la Sentencia citada, según la cual la servidumbre de no alzar «altius non tollendi» «no 

cabe deducirla, como la resolución impugnada deduce de la simple existencia de los huecos abiertos en la 

pared posterior del edificio (...) los cuales constituyen un signo de la realidad de la servidumbre de luces y 

vistas, pero en modo alguno lo es de la de no elevar el edificio -predio sirviente de ésta-» . La 

consecuencia: «la prohibición que pesa sobre el dueño del predio sirviente en la servidumbre de luces y 

vistas es la de edificar a menos de tres metros de la distancia del dominante, de lo que deriva que está 

facultado para edificar, o elevar lo ya edificado, sin limitación de altura, siempre que respete esa distancia 

mínima, siendo solamente obligatoria la absoluta prohibición de construir a cualquier distancia, o elevar 

lo edificado, cuando así se hubiera expresamente pactado, y como en el caso presente tal convenio no 

existe, ni la realidad de este gravamen ha sido reconocida por el recurrente, éste puede edificar a cualquier 

altura siempre que conserve, en todo caso, esa distancia de tres metros que el art. 585 CC ( LEG 1889, 

27) exige» . Las consecuencias quedan patentes: en un caso no se puede edificar o no se puede 

sobreelevar; en el otro, se puede edificar, respetando una determinada distancia.  

8.- Cfr. REBOLLEDO VARELA, A. L.: Positivas y negativas (Capítulo 5) en REBOLLEDO VARELA, 

A. L. (Coordinador): Tratado de servidumbres (BIB 2002, 1951) . Elcano, 2002, página 121. 

9.- La STS de 27 de junio de 1980 ( RJ 1980, 3080) es clara en este sentido: al tratarse de una 

servidumbre continua, negativa y no aparente, «la servidumbre de no alzar más la casa del 

recurrente, cuya existencia a favor del edificio propiedad de los actores recurridos la sentencia de 

instancia declara, ha de tenerse en cuenta que, por tratarse de una servidumbre continua su adquisición no 

puede tener lugar más que por título, cuya falta sólo puede suplirse por la escritura de reconocimiento del 

dueño del predio sirviente o por una sentencia firme, conforme disponen los artículos 539 y 540 del CC ( 

LEG 1889, 27) cuando tal servidumbre tenga sustantividad propia y no sea consecuencia obligada de la 

de luces y vistas o de otro derecho real...» . Según esta resolución parece que quedan bastante 

limitadas las posibilidades de constitución de este tipo de servidumbres.  

10.- Sobre esta cuestión, vid. LACRUZ BERDEJO, J. L.: Usucapión de las servidumbres discontinuas o 

no aparentes en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», número 5, noviembre de 
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1954, páginas 521 a 586, passim y vid. TUR FAÚNDEZ, M. N.: Los particulares efectos de la 

«apariencia» en el ámbito de las servidumbres. Valencia, 1999, páginas 73 a 85. 

11.- Sobre ello, Vid. POVEDA DÍAZ, J.: Comentario a la Sentencia de 27 de junio de 1986 ( RJ 1986, 

3798) en «Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil», 1986, números 10-12, páginas 3797 a 

3802.  

Además vid. STS 27 de junio de 1986. 

12.- TORRES LANA afirma que en la práctica «la configuración de determinadas especificaciones 

urbanísticas como servidumbres es una técnica frecuentemente utilizada por los promotores de 

urbanizaciones privadas para conseguir la máxima eficacia de las mismas e incluso su oponibilidad a 

terceros mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad»(Cfr. TORRES LANA, J. A.: La tutela de 

la Legalidad Urbanística ante la Jurisdicción Civil , cit., página 21). 

13.- Cfr. DORAL, J. A.: Interés público e interés privado en la «servitus altius non tollendi»en «Revista 

de Derecho Privado», 1968, página 924. 
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VII.-  LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES ALTIUS NON 

TOLLENDI Y SUS CONDICIONANTES. 

   

7.1. La problemática constitución por título. 

 

          La primera cuestión que se ha de abordar coincide precisamente con 

la propia constitución de estas servidumbres. Rápidamente nos situamos 

ante el primer problema, incluso en los supuestos en que hay título 

constitutivo, entendido como negocio jurídico. En estos casos, 

aparentemente claros, hará falta, en ocasiones, una labor interpretativa del 

contrato o negocio en cuestión para ver si realmente se está ante la 

constitución de una servidumbre, con todo lo que ello supone, o ante un 

derecho personal que sólo afectará a las partes que han intervenido en aquel 

negocio. 

                  El problema se plantea, entre otras, en la STS de 19 de julio de 

2002 ( RJ 2002, 8547)  , Sentencia que confirma la SAP de Baleares de 19 

de noviembre de 1996 (AC 1996, 2224)  , que se centra en dilucidar si las 

condiciones particulares del establecimiento de «Bendinat», impuestas por 

los urbanizadores a los primeros adquirentes de la finca vinculan a 

posteriores adquirentes. Entre estas condiciones figura la que establece que 

«la altura máxima de las edificaciones será de planta baja, un piso y torre, 

salvo en casos de hoteles o edificios públicos o los que los vendedores 

crean convenientes a autorizar». ¿Se trata de un derecho real o simplemente 

un derecho personal, teniendo en cuenta que el solar se adquirió «libre de 

cargas»? La resolución es clara en este sentido: la escritura contiene «una 

clara y terminante declaración de voluntad, por quien podía hacerlo, de 

constituir una servidumbre , sobre cuantas construcciones se verifiquen en 

la finca que transmite y que aceptan los adquirentes, a favor de las 
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construcciones existentes en el resto del fundo "Bendinat", expresión de 

voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de creación y constitución de 

la servidumbre de limitación de edificación y de altura en beneficio de 

otras construcciones en distintas fincas, por lo que al tener acceso al 

registro de la Propiedad se daba constancia registral de una servidumbre 

"altius non tollendi", constituyéndose un gravamen debidamente inscrito, 

que lógicamente obligará a posteriores adquirentes, conste o no plasmado 

en la escritura de adquisición del terreno» (1). 

            Con anterioridad, en la STS de 25 de febrero de 1988 (RJ 1988, 

1307)  se había planteado el mismo problema de la interpretación del 

contrato, por el tipo de construcción realizada y si en ese caso suponía 

infracción de las limitaciones impuestas en los respectivos títulos de 

adquisición: «no puede entenderse que la interpretación de la Audiencia sea 

extensiva, ni que haya oscuridad provocada por el actor-vendedor, pues las 

limitaciones se establecen en beneficio de todos los adquirentes de solares, 

pudiendo afirmarse que son mutuamente predios dominantes y sirvientes, 

aspecto puramente declarativo, consistente en la búsqueda de sentido de la 

norma» . 

                   Pero aun habiendo solucionado este problema y una vez que se 

concluye que realmente se trata de una servidumbre, el próximo paso será 

estudiar el plan urbanístico que afecta a los predios en cuestión; plan que, 

según la normativa administrativa correspondiente, influirá definitivamente 

en la supuesta autonomía privada que el Código civil otorga con carácter 

general, incluso en el caso de servidumbres no aparentes, cuando establece 

la constitución por título (artículos 537 y 539 CC [ LEG 1889, 27]  ). No 

será suficiente que las partes establezcan de común acuerdo la constitución 

de una servidumbre, sino que en cada caso hay que tener en cuenta otros 

condicionantes. Con todo ello la cuestión es: ¿cuándo cabe la constitución 

de una servidumbre altius non tollendi o non aedificandi? Las formas de 

constitución pierden relevancia cuando la eficacia de estas servidumbres 

está condicionada al planeamiento urbanístico (2). 
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              Este condicionante parece quedar patente con la lectura paralela 

del artículo 539 CC -las servidumbres continuas no aparentes podrán 

constituirse por título- y del artículo 68.2 TR/92 ( RCL 1992, 1468 y RCL 

1993, 485)  : cuando hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres 

privadas por estar en contradicción con el Plan, podrán expropiarse con 

arreglo al procedimiento de la LEF ( RCL 1954, 1848)  . Queda patente la 

necesidad de una relectura de determinados preceptos del Código Civil al 

verse afectados directamente por otras normas que pueden hacer variar su 

contenido (3). 

                   En este caso se deberá tener en cuenta la secuencia temporal de 

los hechos. Me explico; la situación puede variar si la servidumbre se 

constituye aun sabiendo que está en contra del plan urbanístico de la zona 

en cuestión -si es que puede constituirse- o si está dentro de los límites 

permitidos por el planeamiento siendo éste modificado posteriormente ( ius 

variandi ) y la servidumbre queda fuera de ordenación. ¿Qué ocurre en cada 

una de las situaciones planteadas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Podrían 

llegar a considerarse servidumbres «vacías de contenido»? ¿Qué garantías 

tiene el titular de una servidumbre de no edificar de la eficacia del derecho 

real constituido? Estas cuestiones así como algunas reflexiones sobre los 

principales problemas que generan quedarán plasmadas en el siguiente 

apartado. Se estudiará, en primer lugar, la constitución de servidumbres 

dentro de los márgenes del planeamiento para después pasar al análisis del 

supuesto más problemático de servidumbres en contra del plan urbanístico. 

   

7.2. Constitución de servidumbre non tollendi o altius non tollendi dentro 

de los márgenes que otorga el plan urbanístico. 

 

              En este punto hay que distinguir, por una parte, las servidumbres 

voluntarias constituidas por los particulares (las que se pueden denominar 

servidumbres privadas, de acuerdo con el artículo 68.2 TR/76 [ RCL 1976, 

1192]  ) y, por otra parte, las servidumbres que puede imponer el propio 
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plan urbanístico (según el artículo 33 LS (RCL 1998, 959)  : «La 

aprobación de Planes de ordenación urbana y delimitaciones de ámbitos de 

gestión a desarrollar por expropiación implicará la declaración de utilidad 

pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 

correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de 

servidumbres» ). En este sentido, en palabras de TORRES LANA, las 

servidumbres se convierten en «una importante ayuda de la política 

urbanística, campo en el que muestra una indiscutible versatilidad» (4). 

             Según el artículo 536 CC las servidumbres se establecen por la ley 

o por la voluntad de los propietarios; las primeras son las legales (o 

forzosas) y las últimas las voluntarias. Técnicamente, se puede plantear la 

cuestión si estas dos servidumbres descritas en el párrafo anterior 

responden a la calificación de servidumbres voluntarias/servidumbres 

forzosas. Con las primeras no se plantea ninguna duda; respecto a las 

segundas, ¿pueden entenderse las servidumbres impuestas por los planes de 

ordenación como servidumbres forzosas? Podrían ser servidumbres legales 

calificadas como atípicas, en el sentido que no coinciden con las 

establecidas en el Código civil, sino que quedan impuestas por el plan, 

atendiendo a criterios de utilidad social (5). 

             A partir de todo lo expuesto hasta el momento, la cuestión que hay 

que resolver es ¿cuándo y cómo puede constituirse una servidumbre non 

tollendi o altius non tollendi? ¿Qué ocurre cuando, a pesar de ser una 

servidumbre de acuerdo con el plan, éste cambia y afecta a la servidumbre 

ya constituida? 

              Para resolver la primera de las preguntas planteadas se estudiarán 

varias resoluciones que ilustran perfectamente esta problemática. Como 

punto de partida, la STS de 19 de julio de 2002 (RJ 2002, 8547)  y la SAP 

de Baleares de 29 de enero de 2004. 

                 La STS de 19 de julio de 2002 es clara en este sentido. En este 

caso las condiciones particulares de la urbanización de Bendinat 

establecían que en el solar objeto de litigio sólo podía construirse un 

edificio destinado a casa-vivienda, estando sujeto, además, este solar a una 
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servidumbre altius non tollendi descrita en los pactos de inscripción de la 

primera finca matriz, de obligado cumplimiento. La entidad «Alconde, SA» 

que adquiere el solar pretende construir sin respetar aquellas condiciones 

particulares. Afirma la Sentencia que el caso concreto pertenece al Derecho 

voluntario de vecindad, y no está sujeto a restricción alguna derivada de 

norma de Derecho necesario del planeamiento urbanístico, por lo que los 

afectados podían perfectamente establecer los gravámenes prediales en 

ejercicio de la autorregulación de intereses (en este caso, la limitación 

voluntaria del «ius aedificandi» y servidumbre voluntaria « altius non 

tollendi» «es ajeno a la función social de la propiedad y forma parte de la 

órbita de operatividad del principio de autonomía privada, sin que se dé una 

situación de uso antisocial o contrario al interés general» ). 

             En la SAP de Baleares de 29 de enero de 2004 (JUR 2004, 81133) 

 se plantea un supuesto en el que la entidad «Catius SL» realiza unas obras 

en la finca objeto de litigio contraviniendo ciertos límites impuestos por las 

condiciones generales de la urbanización, redactadas por la entidad 

urbanizadora e inscritas en el Registro de la Propiedad. Se establecían 

servidumbres recíprocas « altius non tolendi» que suponen un régimen de 

limitaciones propio de la urbanización. Según la Sentencia citada: 

«Ninguna prueba obra en autos acreditativa de que los actores actúen por 

un interés distinto de la recuperación de las vistas que la servidumbre 

"altius non tollendi", vigente en la urbanización, les hubiera debido 

proporcionar. Ninguna regla de derecho obliga al titular de un derecho a 

soportar el menoscabo del mismo, ni incurre en mala fe o abuso del 

derecho quien se limita al ejercicio de éste». Y añade: «Son los 

demandados quienes se han colocado en una situación difícil derivada de 

no haber cumplido las Condiciones Generales de la Urbanización, 

actuación de la que no pueden derivarse perjuicios para el titular de la 

servidumbre. Tampoco es de recibo el argumento de que los actores 

esperaron la conclusión de las obras para hacer valer las extralimitaciones 

en que se había incurrido puesto que aparece acreditado en autos (folio 

180) que la Asociación requirió en múltiples ocasiones a "Catius, SL" para 

que presentase el proyecto a efectos de comprobar su acomodación a las 
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limitaciones derivadas de la existencia de las servidumbres recíprocas de 

vigencia indiscutida en la zona». 

             De estas resoluciones se pueden extraer una serie de conclusiones: 

se pueden constituir servidumbres dentro los límites impuestos por el Plan 

(en ambos casos, son servidumbres que están de acuerdo con el Plan 

urbanístico o dentro de los límites por él impuestos); la defensa del derecho 

de servidumbre, del que se es titular legítimo no puede suponer una 

actuación contraria a la buena fe o abuso de Derecho (y más teniendo en 

cuenta, como ocurre en la SAP de Baleares de 29 de enero de 2004 que se 

requirió en múltiples ocasiones a la sociedad en cuestión para que 

presentara el proyecto para comprobar su adecuación a las limitaciones 

impuestas por las servidumbres). 

             Aun en el caso de servidumbre de acuerdo con el plan, hay que 

cuestionarse: ¿qué ocurre si se ha otorgado licencia para edificar sin tener 

en cuenta la existencia de la servidumbre? La respuesta en este caso es 

clara: la licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de terceros. Pero aun así puede comentarse algún caso especialmente 

interesante como el que a continuación se describe. 

             En estas ocasiones el planeamiento urbanístico favorece al titular 

del que fuera predio sirviente de la servidumbre al ver ampliadas sus 

posibilidades de edificación. En otras ocasiones, quedan patentes algunas 

«maniobras» para evitar las consecuencias de algunas limitaciones (o 

servidumbres, en su caso). Es el caso de la STS de 7 de febrero de 1998 ( 

RJ 1998, 864)  (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en la que se 

resuelve el recurso contencioso-administrativo por denegación de una 

licencia de obras relativa a una determinada finca cuyo objeto es 

readicionar tres plantas destinadas a hotel-apartamento sobre el subterráneo 

y planta baja ya existentes. En este caso, las Ordenanzas vigentes en la 

época de solicitud permitían edificar en la forma en que se hizo de manera 

que las condiciones de ventilación e iluminación de la parte posterior de los 

edificios proyectados se obtuvieran directamente de la calle Atenas y por 

ello la finca sobre la que se pide la licencia quedó libre de edificación en el 
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vuelo y se construyó únicamente la planta baja permitida por las 

ordenanzas que actuaba como patio posterior del conjunto. Lo que se 

pretende ahora es obtener la licencia como si se tratara de una parcela 

independiente del conjunto anterior. Lo que se calificaría como fraude 

porque las posibilidades de edificación están agotadas en cuanto al 

volumen y se vulnerarían las normas vigentes sobre ventilación e 

iluminación (6). 

            Los recurrentes alegan que las diferencias que surjan entre los 

propietarios de las fincas colindantes en materia de distancias, luces y 

vistas pertenecen a la esfera del Derecho privado y se tienen que resolver 

entre los titulares de los respectivos derechos en conflicto. Sin embargo, 

frente a esta tesis, la mencionada resolución corrobora la inevitable 

conexión Derecho privado-Derecho urbanístico a la que nos venimos 

refiriendo en este trabajo: el tercero adquiere la finca con las limitaciones 

urbanísticas que la afectaban desde sus orígenes, «la enajenación de la 

finca no altera su status urbanístico». 

              El Tribunal califica esta situación como fraude de ley: «en la 

medida en que utilizando un instrumento normativo determinado, como el 

PGM se conseguiría un resultado no querido por el ordenamiento jurídico 

urbanístico, en la medida en que el otorgamiento de la licencia vulneraría 

las propias determinaciones del Plan que deben exigirse desde su vigencia 

y en el futuro...» . Es más, todo ello deja al margen las cuestiones civiles 

que surjan entre los titulares. En este caso, se había constituido una 

servidumbre altius non tollendi con la prohibición de no edificar ni en todo 

ni en parte del predio sirviente en una altura superior a los 3,30 metros 

sobre la Calle Atenas, y la de soportar vistas sin obligación para el predio 

sirviente de dejar androna; servidumbre que, además, constaba inscrita en 

el Registro de la Propiedad. 

             Al tratarse de una servidumbre de acuerdo con el plan, la STS de 7 

de febrero de 1998 ( RJ 1998, 864)  , determina que la eficacia de este 

derecho real limitativo tenía que prevalecer sobre la eficacia meramente 
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administrativa de la licencia de obras, si se hubiera concedido: se verían en 

todo caso frustradas las expectativas de edificar. 

            Por otra parte, es necesaria una referencia a las servidumbres 

impuestas por el propio plan. En el caso de la STS de 10 de noviembre de 

1987 (RJ 1987, 8117)  se imponen servidumbres de luces y vistas sobre una 

parcela a favor de otras dos. Éstas «pueden recibir luces y tener vistas de 

cualquier clase, que no sean balcones o voladizos, en las paredes 

colindantes con la parcela inmediata, desde las alturas de 3,80 m o de 6,60 

m según que las edificaciones contiguas tengan una o dos plantas 

respectivamente en la parte de línea colindante entre uno y otro cuerpo de 

edificio». En un supuesto similar, que resuelve la STS de 20 de julio de 

1987 (RJ 1987, 7542)  establece que en estos casos, la servidumbre de 

luces y vistas «no se concede como mera potestad que han de efectivizar 

los interesados, sino que forma parte del acuerdo mismo, de reparcelación 

aprobado, con lo que se advierte que el Acto recurrido se limita a 

posibilitar la ejecución del planeamiento y encuentra cobertura jurídica en 

el propio Plan parcial y en la Ordenanza unida al Acuerdo de 

reparcelación» . ¿Encajaría este supuesto en el artículo 550 CC respecto a 

las servidumbres legales de interés público? Estas servidumbres según el 

artículo citado se van a regir, en primer lugar, por las leyes y reglamentos 

especiales que las determinan, ¿podrían ser los planes urbanísticos? Como 

ya ha quedado expuesto anteriormente, la respuesta parece que tiene que 

ser afirmativa, calificando estas servidumbre de legales y atípicas. 

   

7.3. Constitución de servidumbre en contra del plan urbanístico 

 

             En principio, en las servidumbres voluntarias el principio de 

autonomía privada juega en toda su amplitud (artículo 594 CC [ LEG 1889, 

27]  ), pero en este caso, atendiendo a los condicionantes que se han ido 

apuntando, parece que entran en juego los límites del artículo 594 CC ( 

«siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público» ). Las 
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correspondientes leyes del suelo ya se han encargado de establecer los 

límites y a ellos se unen los planes de ordenación que, según ha aceptado la 

doctrina, son normas administrativas. De acuerdo con ello, la constitución 

«por título» de este tipo de servidumbres se vería seriamente afectada (7). 

              Afirmación que queda corroborada en la jurisprudencia. Como 

ejemplo, la STS de 23 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7118)  (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo), en la que el Ayuntamiento de Cangas de 

Onís acordó la expropiación de las servidumbres de luces y vistas de una 

finca situada en el casco urbano sobre el solar contiguo «por tratarse de una 

servidumbre voluntaria cuya extinción procedía para dar cumplimiento a 

las normas subsidiarias del planeamiento» . Según la STSJ de Cataluña de 

3 de julio de 2002 ( JUR 2002, 278546)  : «El Jurado en su resolución 

señala que las alienaciones, alturas (máximas y mínimas) y los usos 

establecidos por el PERI de enlace de las Ramblas con la calle... vinculaban 

sobre la edificación proyectada y construida por la Universidad y 

prevalecen sobre la servidumbre pactada , lo que no excluye la obligación 

de indemnizar este derecho» . 

               También se resuelve un supuesto de servidumbres en contra del 

planeamiento en la STS de 17 de marzo de 1992 ( RJ 1992, 1564)  . Se trata 

de una expropiación urbanística ya que la ordenación vigente, en este caso, 

para Logroño prevé para el solar que constituye el predio sirviente la 

construcción de un edificio de planta baja y siete plantas, «previsión con 

arreglo a la cual le fue concedida a los beneficiarios de la expropiación la 

licencia de edificación del mencionado edificio» . En sentido parecido, 

la STS de 20 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 3645)  en la que se expropia una 

servidumbre de luces y vistas a favor de unos pisos, porque el 

ayuntamiento de la ciudad había autorizado la construcción de planta baja y 

siete plantas. 

               Llegados a este punto hay que diferenciar dos situaciones distintas 

que, correlativamente, generarán consecuencias diferentes. La primera sería 

aquella en la que la servidumbre ya se constituye en contra del Plan, es 

decir, aun conociendo el plan, las partes acuerdan la constitución de la 
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servidumbre. La segunda sería aquella en la que hay una servidumbre 

constituida y posteriormente a su constitución se modifica en Plan 

urbanístico y aquella servidumbre pasa a estar en contra del mismo. 

           En este apartado nos corresponde estudiar la primera situación 

planteada, ya que la segunda se estudiará en el apartado siguiente. ¿Es 

posible constituir una servidumbre en contra de un plan urbanístico? La 

respuesta es negativa. Hay que tener en cuenta que la servidumbre o 

derecho que se quiera constituir tiene que ser incompatible con el 

planeamiento en el sentido de que debe afectar a las alturas o a la 

edificación (8). En este caso quedaría frustrada la finalidad de la 

servidumbre, ya que nunca podría llevarse a efecto. Se habría constituido 

un derecho real vacío de contenido. 

                   Aun así, desde la perspectiva civil, se puede plantear si se trata 

de un caso de ineficacia del contrato celebrado o un supuesto de 

imposibilidad de cumplimiento del mismo. 

                En el caso de constitución de servidumbres en contra del plan, se 

pueden encontrar argumentos para defender un supuesto de ineficacia del 

título constitutivo de la servidumbre. El artículo 594 CC, como ya se ha 

visto, establece la autonomía privada en la constitución de servidumbres, 

pero lo hace estableciendo como límites las leyes y el orden público. 

                 Por lo que se refiere al límite de la ley, ya se ha dicho que está 

en las normas de Derecho Urbanístico que delimitan el derecho de 

propiedad (lo que queda patente en el artículo 2.1 LS [ RCL 1998, 959]  : 

«Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre 

dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en 

las leyes, o en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la 

clasificación urbanística de los predios» ). Una servidumbre en contra del 

plan urbanístico iría en contra de estos límites; es cierto que el límite que 

establece el artículo 594 es la ley y que los planes urbanísticos tienen el 

rango de Reglamentos, pero es igualmente cierto que estos planes se 

amparan en la Ley del Suelo (artículo 2.1 LS) por lo que se puede decir que 
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una servidumbre constituida en contra del plan traspasaría los límites de la 

autonomía privada. Como consecuencia: la nulidad del título. 

               La STS de 19 de julio de 2002 (RJ 2002, 8547)  se refiere al 

límite del orden público. En el caso concreto, «no cabe apreciar la 

conculcación de un interés social (general) -en materia de vivienda- que 

pudiera incidir en una afectación del orden público (artículo 594 CC), 

porque lo que está en liza son dos intereses particulares de índole privada, 

no de interés público». A sensu contrario, si estuvieran en conflicto 

intereses de carácter público, parece deducirse que sí podría afectar al 

orden público. Entonces, ¿se puede hablar del interés público como límite? 

De ser así también afectaría al título mismo de la constitución de 

servidumbres. 

                  Además, se pueden plantear otros problemas derivados del 

contrato por el que se constituye la servidumbre. ¿En qué situación civil se 

encuentra la parte compradora de una determinada finca con una 

servidumbre en contra del plan? Por una parte, la parte compradora podría 

intentar la acción de anulabilidad por error (9) o dolo, aunque es discutible 

ya que los planes son públicos y estaba en su mano el poder conocerlos. 

Por otra parte si ha comprado una determinada finca con derecho a vistas, 

por ejemplo, de las que no va a poder disfrutar, se puede plantear un 

supuesto de incumplimiento contractual, con la posibilidad de reclamar 

indemnización por la diferencia entre la finca con los beneficios que le 

reportaba la servidumbre y la finca que realmente tiene. Además, la parte 

vendedora que, aun conociendo la situación de la finca, pretende constituir 

la servidumbre actuaría en contra de la buena fe (artículo 7.1 CC [ LEG 

1889, 27]). 

                ¿Qué papel juega el Registro de la Propiedad (10)? ¿Se puede 

inscribir en el Registro de la Propiedad una servidumbre en contra de un 

plan? ¿Cómo afecta a terceros? A esta cuestión se refiere -de una forma 

acertada- la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 

(RCL 1998, 1708 y LLR 1998, 154)  . Según su artículo 137, si el 

Registrador de la Propiedad aprecia incompatibilidad entre el derecho real 
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y el planeamiento lo hará constar en el asiento respectivo. En caso de que 

las partes no se pongan de acuerdo sobre la compatibilidad o 

incompatibilidad, cualquiera de ellas podrá acudir al Juzgado competente 

en materia civil para que lo determine y en caso de que fuera incompatible 

para fijar la valoración de la carga. De acuerdo con la solución aportada por 

este precepto, difícilmente una servidumbre constituida en contra de un 

Plan tendría acceso al Registro de la Propiedad y, en consecuencia, 

carecería de la publicidad necesaria que toda servidumbre no aparente 

requiere para ser oponible a terceros. 

                  Otro punto interesante es el que hace referencia a las 

indemnizaciones. Según el artículo 68.2 del TR/76 [ RCL 1976, 1192]  : 

«Cuando hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres privadas por 

estar en contradicción con las disposiciones del Plan, podrán expropiarse 

con arreglo al procedimiento de la citada Ley» . Hay que entender que se 

trata de servidumbres que, en su momento, fueron constituidas de acuerdo 

con el planeamiento. En este caso, que se estudiará en el próximo apartado, 

la solución es clara. El problema se plantea en toda su amplitud en el 

hipotético supuesto que se hubiera constituido una servidumbre en contra 

del Plan. En este caso, ¿cabe la indemnización derivada de la expropiación? 

Parece que no debería caber; más todavía si se califica como un supuesto 

de ineficacia. Como afirma SORIA MARTÍNEZ «no habría de ser 

indemnizado en ningún caso el propietario cuando su dominio nació ya 

limitado y configurado sin la citada "extensión", por ejemplo, por venir así 

definido en un proyecto de compensación o de reparcelación» (11). Si, por 

otra parte, se tratara de un supuesto de imposibilidad de cumplimiento, las 

consecuencias podrían variar, lo que tampoco parece coherente si realmente 

en ningún momento se podía ejercitar el derecho. Si el derecho ya nació 

vacío de contenido, no hay que indemnizar por lo que nunca se ha tenido. 

               Cuestión diferente es la derivada del cambio de planeamiento, 

aquí sí que deviene imposible su cumplimiento y cabe la indemnización. 

Las consecuencias se estudian en el apartado siguiente. 
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                                              NOTAS 

 

1.- Sobre esta cuestión, además, vid. la STS de 27 de junio de 1986 ( RJ 1986, 3798) y la SAP de 

Baleares de 13 de octubre de 1997 ( AC 1997, 2158) . 

2.- Afirma TORRES LANA que «las servidumbres preexistentes a la ordenación urbanística también 

deben definirse respecto a ésta -de forma similar aunque no idéntica a la costumbre-, es decir, según sean 

concordes o contrarias a dicha ordenación. En tales supuestos, el planeamiento en todos sus niveles opera 

como presupuesto legitimador tanto de su constitución como de su modificación o extinción» (Cfr. 

TORRES LANA, J. A.: La tutela de la legalidad urbanística ante la Jurisdicción Civil, cit., página 21). 

3.- Como ya afirmaba DORAL: «La constitución de una servidumbre, así como la modificación y 

extinción de las existentes (...) al interferirse en la ordenación jurídico-urbanística están sujetas a los 

avatares de la acción conformadora del planeamiento (sentencia de 2-VII-66)»(Cfr. DORAL, J. A.: 

Interés público e interés privado en la «servitus altius non tollendi» , cit., página 935). 

4.- Vid. TORRES LANA, J. A.: La tutela de la legalidad urbanística ante la Jurisdicción Civil , cit., 

página 22. 

5.- LACRUZ BERDEJO se refiere al supuesto de las servidumbres legales urbanísticas, vid. LACRUZ 

BERDEJO, J. L. y otros: Derechos reales. Volumen Segundo. Derechos reales limitados. Situaciones de 

cotitularidad . Zaragoza, 1991, 2ª edición, páginas 217 y 218. Además, vid. REBOLLEDO VARELA, A. 

L.: Sección Segunda: Clases de servidumbres. Capítulo 2: Prediales y personales. Legales o forzosas y 

voluntarias en REBOLLEDO VARELA, A. L. (Coordinador): Tratado de servidumbres (BIB 2002, 1951 

. Elcano, 2002, páginas 87 y 88. 

6.- Se pueden citar otros supuestos como el de la STS de 30 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 8283. En 

este caso se deniega una licencia para edificar en una parcela que resulta de una segregación de la parcela 

originaria que resultaba indivisible por haberse construido en una parte el volumen edificatorio 

correspondiente al aprovechamiento urbanístico previsto para la totalidad de su superficie. En la 

Sentencia apelada se califica esta situación como «una práctica especulativa y, por lo tanto, configurante 

de un ejercicio viciado de las facultades previstas en el planeamiento, que la jurisprudencia viene 

reiteradamente calificando de abuso de derecho, vedado por el artículo 7.2 del Código civil (LEG 1889, 

27). (...) se pretende sobrepasar, manifiestamente, el contenido normal del derecho de edificar, con daño 

para el interés de la comunidad al suponer una minoración en las condiciones de habitabilidad diseñadas 

por el Plan». La fundamentación jurídica que el Tribunal Supremo hace al respecto también califica la 

situación de ejercicio abusivo del propio derecho. En la STS de 5 de octubre de 1985 (RJ 1985, 4840) , se 

resuelve un supuesto en el que se pide licencia para edificar un solar de 2.582 metros cuadrados de 

superficie entre los que se incluían 735 pertenecientes a la parte demandante, que había adquirido 

1.077,38 metros. El demandante solicita licencia para edificar y se le deniega en los siguientes términos: 

«reconocido el derecho subjetivo para la edificación de apartamentos Caracola (propiedad de los 

demandados), mediante el acto administrativo de concesión de la preceptiva licencia (a favor de los 

demandados), no puede el Ayuntamiento, con posterioridad reconocer derechos de edificabilidad alguna 

sobre el solar ya edificado» . Como resultado, la pérdida por parte del demandante de la edificabilidad 
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correspondiente a 735 metros con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios, basada en el 

enriquecimiento sin causa. 

7.- Como ha establecido DORAL: «La servidumbre de no edificar o no elevar nuevas plantas resulta, en 

efecto, incompatible con la imposición de alturas mínimas y obligación de edificar, restricciones a la 

libertad que todo propietario tiene de edificar o de constituir un gravamen limitativo de esta facultad» 

(Cfr. DORAL, J. A.: Interés público e interés privado en la «servitus altius non tollendi», cit., página 

951). 

8.- En este sentido, LASO MARTÍNEZ afirma que «el ordenamiento urbanístico parte de la regla general 

de la subrogación de unos bienes por otros, manteniendo las situaciones jurídicas que afectaban 

primitivamente a las fincas de origen. Sólo cuando estas situaciones jurídicas son incompatibles con el 

planeamiento se extinguen», lo que no ocurre, según este autor, en el caso de la enfiteusis (Cfr. LASO 

MARTÍNEZ, J. L.: Enfiteusis sobre fincas afectadas por planes de ordenación en «Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario», cit., página 57). 

9.- Aunque no se trate de una servidumbre, se puede citar la STS de 27 de mayo de 1983 (RJ 1983, 2914) 

. Es un supuesto de una compraventa de un solar apto para edificar un edificio de quince plantas destinado 

a apartamentos. Este proyecto no era viable por oponerse a la normativa urbanística aplicable al caso, ya 

que sólo autorizaba una altura de ocho plantas y, además, ni siquiera estaba aprobado el proyecto de 

urbanización. Ante esta situación se aprecia error sobre las condiciones esenciales de la parcela que 

dieron motivo a celebrar la compraventa, además de aplicar la doctrina de los motivos casualizados. 

Además, vid. STS de 11 de julio de 1984 (RJ 1984, 3939) . 

10.- Según el artículo 211.3 TR/92 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485): «Los actos administrativos de 

constitución, modificación o extinción forzosa de servidumbres serán inscribibles en el Registro de la 

Propiedad, en la forma prevista para las actas de expropiación» . 

11.-  Cfr. SORIA MARTÍNEZ, G.: La servidumbre de luces y vistas y la equidistribución de los planes 

urbanísticos en «Revista Crítica de Derecho Inmobiliario», número 654, septiembre-octubre 1999, página 

1738. 
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VIII.-  EL CAMBIO DEL PLAN URBANÍSTICO Y SUS EFECTOS. 

 

           Las normas urbanísticas legitiman la revisión o modificación de los 

planes urbanísticos (1). Un cambio en el Plan urbanístico, por lo que hace 

referencia a los temas que aquí se estudian, puede tener una doble 

consecuencia. Por una parte, puede afectar a servidumbres previamente 

constituidas a favor del Plan (o dentro de los límites por él establecidos) y 

que ahora se modifican o se extinguen definitivamente (de hecho, los 

distintos preceptos de las normas urbanísticas son claros en este sentido: 

«cuando hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres por estar en 

contradicción con las disposiciones del Plan...» , según el artículo 

68.2 TR/76 ( RCL 1976, 1192)  ). Por otra parte, puede conllevar la 

constitución de nuevas servidumbres inexistentes hasta el momento, 

servidumbres impuestas por el Plan ( «los actos administrativos de 

constitución, modificación o extinción forzosa de servidumbres serán 

inscribibles en el Registro de la Propiedad...» , según el artículo 

211.3 TR/92 [ RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485]  ). Los efectos del 

cambio de planeamiento pueden ser, entonces, antagónicos: la 

modificación o extinción de servidumbres, en el primer caso y su 

constitución en el segundo. Tanto unos como otros quedan claramente 

plasmados en la normativa urbanística aplicable a la materia; donde no hay 

constancia de ello es en el Código civil (LEG 1889, 27). De aquí la 

necesidad del replanteamiento de algunos aspectos clásicos de las 

servidumbres que constituye el objetivo principal de este trabajo. 

             Si todavía queda alguna duda de lo que va a ocurrir si se plantea la 

situación objeto de este apartado, las normas urbanísticas son muy claras al 

respecto. Se refieren a los efectos de un cambio en el planeamiento, todas 

ellas con consecuencias negativas para la servidumbre previamente 

constituida. Según el artículo 168 del TR/92: «Cuando tenga lugar la 
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subrogación legal, el acuerdo aprobatorio de la reparcelación producirá la 

extinción de los derechos reales y cargas constituidos sobre la finca 

aportada corriendo de cargo del propietario que la aportó la indemnización 

correspondiente, cuyo importe se fijará en el mencionado acuerdo» . 

               Hasta ahora se ha hecho referencia a varias situaciones que 

pueden generar un cambio en el planeamiento urbanístico y a sus 

consecuencias sobre las servidumbres previamente constituidas: la 

constitución de servidumbres por el propio plan o su extinción por quedar 

en contradicción con él. Pero además de las expuestas se puede plantear 

otra hipotética situación. Sería el caso en el que la servidumbre no queda 

fuera de ordenación, pero ha desaparecido su razón de ser cuando en la 

redistribución al titular del predio dominante le corresponda otra parcela y 

no pueda disfrutar de aquella servidumbre, lo que parece quedar reflejado 

en el artículo 12 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (RCL 1997, 

1861)  , por el que se aprueba el Reglamento sobre Inscripción en el 

Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística Estable: 

«Cuando se trate de derechos o cargas compatibles con la ordenación o con 

su ejecución, pero cuya subsistencia no fuere posible dada la situación o 

usos de la finca de resultado, se aplicarán las siguientes reglas...» . La 

pregunta que se plantea en este supuesto es si también cabe la 

indemnización como en los supuestos anteriores, ya que realmente no se 

está privando de ningún derecho al dueño del predio dominante. En orden a 

esto, en el punto tercero del artículo mencionado, se establece que, en la 

situación planteada, «los titulares activos y pasivos del derecho o carga 

podrán convenir en escritura pública su cancelación o conversión en un 

derecho de crédito garantizado, en su caso, con hipoteca». De acuerdo con 

la dicción literal del precepto, parece que se plantea la posibilidad de 

indemnizar si las partes así lo acuerdan, pero no como una obligación. 

            En estos supuestos planteados, todos ellos hilvanados por un 

cambio en el planeamiento urbanístico, una de las características clásicas 

de las servidumbres, la denominada perpetua causa servitutis, parece 

quedar en cierto modo desvirtuada ya que la continuidad de la servidumbre 

queda subordinada a futuros cambios de los planes urbanísticos. Con esta 
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reflexión se quiere aportar un dato más para este replanteamiento del 

régimen de las servidumbres que se está llevando a cabo. 

               Pero aun siendo muy claras las consecuencias para las 

servidumbres que se ven afectadas por un cambio de plan, se deben 

comentar algunas cuestiones. En este punto hay que jugar con distintas 

variantes: por una parte, el cambio de plan y por otra el otorgamiento de 

licencia; todo ello cuando afecta a una servidumbre previamente 

constituida. Este juego queda reflejado en la STS de 8 de noviembre de 

1983 (RJ 1983, 5417). En este caso se interpone recurso contencioso-

administrativo contra la denegación de una solicitud para que se dejara sin 

efecto la constitución de una servidumbre altius non tollendi comprendida 

en una determinada licencia y ello fundamentado en el cambio que supuso 

la aprobación del Plan General Metropolitano para la finca en cuestión, en 

el que tiene la calificación de casco Antiguo, con régimen jurídico 

excluyente de la mencionada servidumbre, prevista y regulada en el 

artículo 293 de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña 

(RCL 1960, 1034)  . En esta resolución se establece que la licencia «tiene 

el carácter de acto reglado, con la consecuencia directa de que la indicada 

naturaleza abarca no solamente la facultad de la Administración para 

otorgar o denegar licencias sino también al propio contenido de la 

autorización, y siendo así que la normativa a tener en cuenta para el 

otorgamiento de aquélla es la vigente en el momento de su solicitud». Se 

declara eficaz la cláusula de la licencia relativa a la constitución de la 

servidumbre « altius non tollendi» y no puede oponerse el argumento 

relativo a la modificación introducida en el Plan General Metropolitano ya 

que el Derecho transitorio respecto a la concesión de licencias establece la 

efectividad de las licencias de conformidad con las normas urbanísticas 

vigentes cuando las licencias fueron solicitadas. 

                Queda claro que un cambio en el plan urbanístico afectará 

inevitablemente a las servidumbres válidamente constituidas. Desde la 

perspectiva civil, hay que preguntarse si existen medidas para paliar estos 

efectos. Ante la imposibilidad de prohibir la constitución de servidumbres 

que puedan verse afectadas por un plan urbanístico, siendo además 
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impredecible si se verán afectadas o no en un futuro, se pueden distinguir 

entre medidas tendentes a evitar estas situaciones antes de que se 

produzcan, lo que se podría denominar medidas preventivas y las que se 

producen ex post, serían las denominadas medidas paliativas. Estas últimas 

se concretan en la expropiación, es decir, en la transformación del derecho 

real en un derecho de crédito. 

                Entre las que se han denominado medidas preventivas y 

acudiendo al Derecho Civil se puede plantear si la constitución de 

servidumbres non tollendi o altius non tollendi podría hacerse bajo 

condición resolutoria para salvar los inconvenientes producidos por un 

cambio en el planeamiento. No se puede olvidar que los planes de 

ordenación urbanística pueden afectar también a otras servidumbres como 

las de luces y vistas o el derecho de sobreedificación o subedificación. 

                 Según el artículo 1114 CC (LEG 1889, 27)  , en las obligaciones 

condicionales, por lo que aquí respecta, la pérdida de los derechos ya 

adquiridos dependerá del acontecimiento que constituya la condición. En 

nuestro caso, la condición sería un posible cambio de plan urbanístico que 

afectara a la servidumbre que se está constituyendo. Esta opción encajaría 

en el artículo 546.4º CC cuando, al enumerar los modos de extinción de 

una servidumbre, establece que ésta se extingue al realizarse la condición, 

si ésta fuera condicional. Entonces, de acuerdo con ello y con la posibilidad 

que otorga el artículo 594 CC al dejar un margen amplio a la autonomía 

privada para la constitución de servidumbres, pueden constituirse 

servidumbres sujetas a condición resolutoria. Se trataría de servidumbres 

constituidas dentro de los márgenes impuestos por el plan urbanístico, no 

en contra del mismo, porque lo que se trata de salvaguardar es, 

precisamente, un posible cambio de planeamiento que afecte a la 

servidumbre o al derecho previamente constituido. La duda que surge en 

este caso es: ¿la servidumbre se extingue automáticamente al cumplirse la 

condición o cabe la expropiación? 

                    Si se está ante una condición resolutoria, parece que la 

servidumbre se extingue simplemente por su cumplimiento. Es decir, que, 
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aprobado el plan que afecta a aquella servidumbre, quedará extinguida 

automáticamente por cumplimiento de la condición de acuerdo con el 

artículo 546.4º CC. Este hecho evitará llegar a la consiguiente expropiación 

e indemnización. Con todo lo expuesto se puede concluir que la 

constitución de una servidumbre condicional acaba posicionándose en 

contra del titular del predio dominante, ya que verá como se extingue 

inevitablemente la servidumbre sin tener, además, derecho a la 

indemnización (consecuencia de la expropiación) por los efectos 

producidos por el cambio de planeamiento. 

               Todo ello tiene sus consecuencias registrales. Ya ha quedado 

expuesta la necesidad de que la servidumbre non tollendi o altius non 

tollendi esté inscrita en el Registro de las Propiedad para ser oponible a 

terceros, precisamente por su característica de servidumbre no aparente. 

Según la normativa urbanística, la inscripción en el Registro de la 

Propiedad del cambio introducido por el nuevo plan no plantea problema 

alguno. Prueba de ello es el artículo 310.5 TR/92 ( RCL 1992, 1468 y RCL 

1993, 485) , según el cual el título en cuya virtud se inscribe el proyecto de 

reparcelación o compensación será suficiente para la cancelación de 

derechos reales incompatibles. El Derecho urbanístico deja poco margen de 

maniobra; eso sí, deja a salvo, la indemnización que conlleva la 

expropiación del derecho en cuestión -siempre que no se hubiera 

constituido bajo condición resolutoria como ya ha quedado expuesto-, que 

según el artículo 1 LEF ( RCL 1954, 1848)  cabe no sólo frente a la 

propiedad sino también frente a otros derechos o intereses patrimoniales 

legítimos. Con ello, ya se hace referencia a las medidas ex post, que se 

exponen en el siguiente apartado. 

                El artículo 11 del Real Decreto 1093/1997 (RCL 1997, 1861) 

 establece en sus apartados 1 y 2, respectivamente, las consecuencias 

registrales de los derechos y cargas inscritos sobre las fincas de origen. Si 

son incompatibles con la ordenación urbanística, y así se solicita en el 

proyecto con la indemnización que, en su caso, haya de satisfacerse a su 

titular, entonces se cancelarán. Si, por otra parte, los derechos y cargas no 

son declarados incompatibles con las determinaciones del planeamiento, el 
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Registrador las trasladará de oficio, por subrogación real, a las fincas de 

resultado. 
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                                            NOTAS 

 

1.- Y con ello, los derechos adquiridos ceden siempre ante las nuevas situaciones (En este sentido, vid. 

DE VICENTE DOMINGO, R.: Las alteraciones del planeamiento urbanístico. El control judicial de la 

ordenación del suelo. Madrid, 1994, páginas 28 y siguientes y páginas 82 y siguientes). 
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IX.- EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRES Y SU EXPROPIACIÓN  

FORZOSA. 

  

9.1.  Las particularidades de la expropiación como forma de extinción de la 

servidumbre. 

 

                 En los casos en los que una servidumbre, aun constituida dentro 

de los límites permitidos por el Plan urbanístico, deviene contraria al 

planeamiento, de acuerdo con toda la normativa urbanística, está claro que 

está condenada a desaparecer. Pero ello, como ya ha quedado expuesto, no 

significa su extinción automática. En este caso, hay que conjugar el artículo 

546 CC ( LEG 1889, 27)  con el 68.2 TR/76 ( RCL 1976, 1192)  : «Cuando 

hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres privadas por estar en 

contradicción con las disposiciones del Plan podrán expropiarse con arreglo 

al procedimiento de la citada Ley» . Las servidumbres se modificarán o 

extinguirán si están en contradicción con el Plan (1). Pero a diferencia de lo 

que ocurre en el Código civil, la normativa urbanística establece la forma 

de extinción de esta servidumbre: la expropiación. 

                  Por una parte la expropiación juega como forma de extinción de 

una servidumbre privada. Modo de extinción que no aparece en el listado 

clásico del artículo 546 CC. En esta sede se reabre, de nuevo, la necesidad 

de un replanteamiento de los preceptos clásicos del Código civil respecto a 

los modos de extinción de las servidumbres. En este sentido, a los seis 

modos de extinción enumerados en el artículo citado hay que añadir uno 

nuevo, un séptimo: la expropiación forzosa en los casos en los que la 

servidumbre deviene contraria al planeamiento. Modo de extinción que, 

además, plantea más de una particularidad frente al resto. 

                   También se puede estudiar la posibilidad de introducir la 

situación estudiada en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 
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546 CC. Concretamente, se trataría de subsumir este supuesto en el punto 

tercero (las servidumbres se extinguen «cuando los predios vengan a tal 

estado que no pueda usarse la servidumbre») con una importante labor 

interpretativa, más teniendo en cuenta que normativa civil y normativa 

administrativa atienden a finalidades diferentes (2). Podría ser el caso 

específico de una servidumbre compatible con el Plan, pero que deviene 

«inservible» por los resultados de la reparcelación. Como ya ha quedado 

establecido, el artículo 12 del Real Decreto 1093/1997 ( RCL 1997, 1861) 

 se refiere a derechos compatibles con el plan pero cuya subsistencia no 

fuera posible «dada la situación o usos de la finca de resultado...» . Con 

estos términos sí que parece posible, en este caso concreto, la aplicación 

del artículo 546.3 CC para extinguir esta servidumbre, ya que, como 

establece este precepto, los predios han venido a tal estado que no puede 

usarse la servidumbre. Además, como ya ha quedado apuntado, en el 

supuesto de una servidumbre compatible con el plan pero cuya subsistencia 

no es posible, en principio, no cabía la indemnización, lo que es coherente 

con la subsunción de este supuesto en el artículo 546 CC y no en el 

supuesto añadido de la expropiación forzosa como modo de extinción de 

servidumbres que sí conlleva indemnización. 

                A pesar de las constantes incidencias del Derecho urbanístico en 

el Derecho civil, ambas regulaciones atienden a finalidades diferentes; las 

dos jurisdicciones (civil/contencioso-administrativa), como se ha hecho 

referencia anteriormente, tienen muy delimitados sus ámbitos de actuación. 

                 Por otra parte, la expropiación se convierte en un modo de 

constitución de servidumbres cuando así lo exige el Plan y no hay convenio 

con el interesado (3). Lo que queda reflejado en el artículo 68.1 TR/76 ( 

RCL 1976, 1192)  : «Cuando para la ejecución de un Plan no fuere 

menester la expropiación del dominio y bastare la constitución de alguna 

servidumbre sobre el mismo, prevista por el Derecho privado o 

administrativo, podrá imponerse -en este caso, estaríamos ante una 

servidumbre forzosa- si no se obtuviere convenio con el propietario, con 

arreglo al procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa...» . Si a ello 

se le une la amplitud del artículo 1 de la LEF, entendida como «cualquier 
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forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o 

intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o 

entidades a que pertenezcan...», podrá aplicarse al caso de las 

servidumbres. 

Vid. Artículo 33 LS (RCL 1998, 959). 

                Establecido lo anterior, hay que destacar algunas particularidades 

propias de la expropiación cuando se utiliza para extinguir una servidumbre 

previamente constituida. La misma noción de expropiación necesita ser 

matizada. ¿En qué sentido? Descriptivamente, en toda expropiación -en su 

acepción clásica de privación del dominio- la titularidad de la finca en 

cuestión pasa de un titular a otro manteniéndose la finca como tal, sólo 

varía la titularidad de la misma. La propia Exposición de Motivos de la 

LEF corrobora este extremo cuando se refiere a la expropiación como «... 

el procedimiento legal adecuado para promover jurídicamente la 

transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, 

consecuentemente, efectiva a favor del particular la justa indemnización 

correspondiente». Si ésta es la situación habitual, en nuestro caso, se 

produce un cambio. En el caso que aquí se estudia en el que el objeto de la 

expropiación es un derecho, en concreto, una servidumbre, el resultado de 

la expropiación no es el cambio de titularidad del derecho en cuestión sino 

la extinción del mismo. En el caso de la servidumbre non tollendi o altius 

non tollendi , ésta queda extinguida y se construye (o se podrá construir) en 

el que hasta este momento fue predio sirviente (construcción que hasta 

ahora tenía vetada), desapareciendo la servidumbre con la consiguiente 

indemnización al dueño del predio dominante que, a consecuencia del plan 

urbanístico que afecta a la zona, ha visto frustrado su derecho. 

                La misma noción de expropiación cambia; en este caso, se 

plantea de forma diferente. No se ignora la existencia de la servidumbre, si 

no que se reconoce como tal y al ser incompatible con el planeamiento, el 

derecho real se convertirá en un derecho de crédito. Es decir, se reconoce la 

existencia de tal servidumbre y su extinción se llevará a cabo mediante la 

expropiación forzosa, según establece el artículo 68.2 TR/76 (en la STSJ de 
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Cataluña de 3 de julio de 2002 [JUR 2002, 278546]  se resuelve un 

supuesto de expropiación de una servidumbre negativa « altius non tollendi 

»). 

              Se extingue un derecho real limitado, naciendo a su vez un 

derecho de crédito (este derecho está reflejado en el artículo 12.3 Real 

Decreto 1093/1997 y en el artículo 137.3 Ley de La Rioja (RCL 1998, 

1708 y LLR 1998, 154)  , para casos en los que la servidumbre es 

compatible con el plan, pero incompatible con la situación y características 

de la nueva finca). Hay que señalar que este cambio de un derecho real por 

un derecho de crédito no se plantea en ninguno de los supuestos de 

extinción de servidumbres enumerados en el artículo 546 CC. Se trata de 

un supuesto de extinción de servidumbres sui generis ya que ninguno tiene 

como contrapartida un derecho de crédito. Queda de nuevo patente la 

interacción Derecho civil-Derecho urbanístico y la necesidad de un 

replanteamiento por lo que se refiere a los modos de extinción de 

servidumbres, como ya ha quedado apuntado. 

              Si se retoma la cuestión del nacimiento de un derecho de crédito, 

una vez extinguida la servidumbre, se desencadenan una nueva serie de 

cuestiones: derecho de crédito, ¿frente a quién? ¿Quién tiene que 

indemnizar al titular del predio dominante por las vistas perdidas? A esta 

cuestión se refiere el artículo 137 de la Ley 10/1998, de 2 de julio, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. La cuestión se 

resuelve en el punto 4 que establece que las indemnizaciones por la 

extinción de servidumbres incompatibles con el planeamiento o su 

ejecución se considerarán gastos de urbanización, correspondiendo a los 

propietarios en proporción a sus respectivos terrenos. Solución que nos 

parece razonable y que, en cierto sentido, está corroborada, aunque sea 

indirectamente, por el artículo 168 TR/92 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 

485)  , porque los avatares de la servidumbre traen causa del proceso 

urbanizador. 
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9.2 .La problemática derivada de valoración de la servidumbre en el 

proceso de expropiación. 

 

         Como ya ha quedado expuesto, la expropiación juega un doble papel: 

por una parte, indemnización por extinción de la servidumbre y, por otra 

parte, el precio que se paga por su constitución en el caso de que sea el 

propio plan el que establezca la constitución de servidumbres. 

           En el caso de que una servidumbre quede fuera de ordenación, se 

extinguirá mediante su expropiación, como ya ha quedado establecido. Los 

problemas reaparecen cuando hay que valorar la servidumbre (4). Esta 

valoración ha de llevarse a cabo de acuerdo con las normas establecidas en 

los artículos 23 y siguientes de la LS ( RCL 1998, 959)  (Según este 

artículo: «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se 

efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, 

cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o 

de otro carácter, que la legitime» ) y en la LEF (RCL 1954, 1848)  . Según 

el artículo 36 LEF las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que 

tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el 

expediente de justiprecio, aunque estas tasaciones tienen que ajustarse a 

toda una serie de normas que establecen los artículos 37 y siguientes de las 

LEF. De todos ellos, se puede destacar el artículo 42 que es el que se 

refiere a la determinación del justo precio de los derechos reales sobre 

bienes inmuebles que remite a la legislación del impuesto sobre derechos 

reales. A pesar de todo ello, el artículo 43 deja a salvo la posibilidad de 

llevar a cabo una tasación aplicando los criterios estimativos que crean más 

adecuados si la evaluación practicada por estas normas no resultare 

conforme al valor real de los bienes o derechos objeto de la expropiación. 

                   A pesar de la aparente claridad de los criterios establecidos por 

estas normas, los problemas derivados de la valoración, en este caso de 

servidumbres, quedan patentes en la jurisprudencia (5). Es el caso de la STS 

de 20 de mayo de 1992 (RJ 1992, 3645)  : se expropian, de acuerdo con el 

artículo 68 TR/92 unos derechos de luces y vistas porque el Ayuntamiento 
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de la ciudad autoriza la construcción de planta baja y siete plantas sobre 

163,43 metros cuadrados del predio sirviente. El problema surge en la 

valoración, en la que la Sentencia mencionada establece que la 

edificabilidad corresponde al predio sirviente en tanto que a los predios 

dominantes no corresponde otra edificabilidad que la que han agotado con 

sus construcciones («de nada sirve a estos efectos que el perito tase la 

edificabilidad de 169 m2 sobre los que se ha dado licencia para construir a 

su propietario, previa indemnización del valor de las servidumbres»). Es 

incorrecto valorar la edificabilidad de lo que se va a construir para detraer 

de ella un valor a favor de los titulares de los predios dominantes ya que tal 

edificabilidad viene dada por la normativa urbanística correspondiente, no 

por el contenido de la servidumbre: «la servidumbre no es una carga que 

pese sobre la edificabilidad, sino un obstáculo para cuya valoración ha de 

estarse a lo que en la escritura de constitución se fijó (...) que el Jurado con 

acierto retasa internamente para actualizar su valor» . La Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de julio de 2002 (JUR 2002, 

278546)  resuelve un supuesto parecido. En este caso, el perito había 

valorado la edificabilidad construida por la universidad como si el objeto 

de la expropiación de la servidumbre fuera la finca y no la servidumbre. 

Valoración que se rechaza por los mismos motivos que la anterior. En 

conclusión, la valoración debe hacerse sobre lo que en su momento se 

estableció en la escritura de constitución de la servidumbre, actualizándolo 

si fuera el caso. No se puede tasar la edificabilidad del predio sirviente 

restándole el valor de la servidumbre que soportaba porque en la 

edificabilidad del predio sirviente no participa el predio dominante (6). 

               A esta dificultad de valoración se le añade otra cuestión. Está 

claro que hay que indemnizar al propietario que se ve privado de la 

servidumbre, lo que ya plantea más dudas es si el arrendatario que en ese 

momento está poseyendo la vivienda en cuestión y que se verá privado, por 

ejemplo, de las vistas que tenía hasta este momento, también tiene derecho 

a una indemnización; teniendo en cuenta, además, que los perjuicios 

sufridos por el arrendatario son indirectos y difícilmente determinables a 

priori. Según el artículo 44 LEF: «en los casos de expropiación de fincas 
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arrendadas, la Administración o Entidad expropiante hará efectiva al 

arrendatario, previa fijación por el Jurado de Expropiación, la 

indemnización que corresponda, aplicándose para determinar su cuantía las 

normas de la legislación de arrendamientos» . Sin embargo, no hay que 

olvidar que no es lo mismo la expropiación de la finca arrendada que la de 

un derecho real sobre la misma, más todavía en el caso de que la 

expropiación sea compatible con la continuidad del contrato entre las 

partes. Por ello, si fuera el caso se tendría que recurrir al artículo 43.1 LEF 

al establecer que se podrá llevar a cabo la tasación aplicando los criterios 

estimativos que se estimen más adecuados. Toda esta problemática queda 

reflejada en la STS de 17 de marzo de 1992 ( RJ 1992, 1564)  que trata, 

precisamente, la cuestión de la dificultad de valorar los perjuicios causados 

a un arrendatario por la privación de un derecho de servidumbre de no 

construir al propietario del piso arrendado, que se traduce en un derecho de 

luces y vistas. Según la resolución mencionada: «El propio perito 

jurisdiccional subraya los inconvenientes de su función al señalar que la 

valoración de los perjuicios causados por la desaparición de una 

servidumbre como la que nos ocupa son difícilmente cuantificables por su 

extraordinaria sujetividad». Desde luego la cuestión merece una reflexión 

más detenida que no es momento de tratar aquí. 
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                                              NOTAS 

 

1.- En este sentido, vid. artículo 122 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ( RCL 1976, 1192) , aprobado por 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto ( RCL 1979, 319) . 

2.- A pesar de las constantes incidencias del Derecho urbanístico en el Derecho civil, ambas regulaciones 

atienden a finalidades diferentes; las dos jurisdicciones (civil/contencioso-administrativa), como se ha 

hecho referencia anteriormente, tienen muy delimitados sus ámbitos de actuación. 

3.- Vid. Artículo 33 LS (RCL 1998, 959)  

4.- Afirmaba DORAL: «Resulta difícil, en efecto, determinar la cuantía de lo que la privación de una 

comodidad -la amenidad- reporta al titular de la servidumbre. En este punto los criterios legales poco 

ayudan en la designación del justiprecio. Pero por tratarse, en suma, de lograr que no se produzca mengua 

ni aumento del sacrificio patrimonial operado, que queden a salvo los diversos intereses en juego, no cabe 

duda que, la servidumbre altius non tollendi representa un interés valorable» . Y seguía afirmando que 

«...la expropiación de una servidumbre de no edificar más alto o de no elevar nuevas plantas no parece 

que deba valorarse según criterios que tengan en cuenta la edificabilidad, ya que no es éste el beneficio 

que le reporta el predio dominante» (Cfr. DORAL, J. A.: Interés público e interés privado en la «servitus 

altius non tollendi» , cit., páginas 941 y 942). 

5.-Vid. STS de 23 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7118) (Sala Contencioso-Administrativa).  

6.- Vid. STS de 10 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8117) (Sala Contencioso-Administrativa). 

Además, en esta Sentencia se detalla lo que ha tenido en cuenta el Jurado para valorar las 

servidumbres que en este caso han sido impuestas por el Plan: «a) Que las edificaciones previstas 

en el planeamiento para las parcelas 18 A y 20 tendrían luces y vistas sobre terreno propio si dispusieran 

éstas de una franja de terreno contiguo a aquéllas de un metro de ancho (...) b) que la valoración de esta 

franja de terreno debe hacerse en función de su aprovechamiento (...) y c) que para el cálculo del valor de 

la servidumbre ha acudido al tope máximo previsto en el artículo 68.1 b) de la Ley del Suelo ( RCL 1976, 

1192) , es decir, a la mitad del importe que correspondería satisfacer por la expropiación absoluta del 

terreno, esto es, de la propiedad» . 
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X.-  INCIDENCIA DE LAS SERVIDUMBRES  Y ACCESIÓN EN EL 

PROCESO EDIFICATORIO. 

 

                 Cuando el propietario, promotor o arquitecto, se plantean la 

construcción de un terreno, con independencia de las limitaciones que de 

orden urbanístico puedan provenir de la legislación de tal carácter sobre 

alturas, fondo, ocupación del solar etc., es lo cierto que en modo alguno 

pueden prescindir de consideraciones puramente de orden civil en que el 

alcance de lo que se pretende y puede efectuar en el solar está 

extraordinariamente matizado y dependiente, como la propia práctica se 

encarga de demostrar diariamente, de las relaciones jurídicas que puedan 

existir con los propietarios de terrenos colindantes y las relaciones de 

derecho privado establecidas voluntariamente por las partes o impuestas 

directamente por la Ley, entre las que destacan como más relevantes, desde 

un punto de vista de la práctica como lo acredita la continuada 

conflictividad judicial, la servidumbre de luces y vistas, medianería y los 

problemas derivados de la accesión invertida. 

 

10.1.  La servidumbre de luces y vistas 

 

10.1.1. Planteamiento 

 

               Sobre las luces y vistas el planteamiento es sencillo. El derecho de 

edificación de un propietario, y sin perjuicio de lo previsto en las normas 

urbanísticas aplicables al caso concreto, no aparece limitado en el Código 

Civil en cuanto a la extensión de su finca y de ahí que sea perfectamente 

ajustado a Derecho que la construcción del solar se verifique en la totalidad 

del mismo, es decir, hasta su linde con el predio colindante sin perjuicio de 
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los problemas que en cuanto al exceso e invasión del fundo contrario se 

puedan producir y que, cuando son de buena fe, se solucionan a través de la 

figura de la accesión invertida. 

             Ahora bien, tal principio general es matizado por el art. 585 CC 

ante la existencia de una auténtica servidumbre de luces y vistas y por ello 

es lo cierto que la construcción hasta el lindero común, en principio, no se 

puede realizar cuando en el solar colindante exista un edificio con huecos o 

ventanas abiertas sobre el solar a construir pues, en tal caso, existe una 

apariencia de servidumbre lo que sin más obliga a retroceder o retranquear 

el edificio a construir en tres metros (art. 585). 

                  A mi modo de ver tal apariencia es perfectamente protegible a 

través de los interdictos, concretamente el de obra nueva (arts. 1663 y ss. 

LECiv) (1) por lo que cualquier construcción a menos de tres metros será 

objeto de paralización, salvo que se trate de huecos de tolerancia o de 

material traslúcido que, como se verá posteriormente (art. 581 CC), no 

constituyen servidumbre y se puede construir adosado sin que exista 

protección posesoria. 

                  Desde otro punto de vista, y con referencia al régimen 

instaurado por el Código Civil, el derecho a la edificación íntegra del 

propio terreno no supone igualmente el de abrir huecos para luces y vistas, 

ello ni en pared propia ni en pared medianera (por supuesto nunca en pared 

ajena) bien porque no es posible hacerlo sin el consentimiento del 

colindante bien porque, y salvo los huecos de tolerancia previstos en el art. 

581, han de guardarse como una limitación al dominio impuesta por la 

legislación civil, unas distancias mínimas de la pared en que se abran al 

fundo colindante. 

   

10.1.2. La apertura de huecos en pared medianera 
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                    En lo que se refiere a la apertura de huecos o ventanas en pared 

medianera, el art. 580 CC prohíbe taxativamente toda apertura en pared 

común sin contar con el consentimiento unánime de los demás medianeros, 

prohibición que se justifica en que no se puede ejercitar un acto de dominio 

que implique la propiedad plena de la pared en cuanto exige uso exclusivo 

en todo su espesor, lo que excede de las facultades que el Código Civil, 

como se verá posteriormente, otorga al medianero en los arts. 577 y 579. 

                La prohibición tiene un carácter absoluto, comprendiendo la 

apertura de cualquier hueco, incluso los de tolerancia a que se refiere el art. 

581 CC pues esta norma, como recuerda la STS 10 octubre 1988 (RJ 1988, 

7406)  sólo es de aplicación cuando se trate de pared no medianera por lo 

que, en cualquier momento, cualquiera de los condóminos podrá ejercitar 

acción tendiente a su cierre. 

                 Sin embargo, ha de resaltarse que la inaplicabilidad del art. 581 

sólo está referida a la pared que es medianera en su totalidad de manera que 

si es parte común y parte privativa por haberse hecho uso del derecho de 

sobreelevación concedido en el art. 577 (2) , podrán abrirse en esta última 

huecos en las condiciones del art. 581 que serán simplemente cerrados a 

instancias del condómino que con posterioridad adquiera la medianería (art. 

578 CC) cualquiera que haya sido el tiempo transcurrido al no constituir 

signo de servidumbre, rigiendo en todo caso y para estos huecos que 

eventualmente se abran en la parte alzada el art. 582 CC en cuanto a las 

distancias legales respecto de otro tipo de aperturas que no sean las 

comprendidas en el art. 581. 

                  La prohibición del art. 580 tiene como consecuencia que la 

única posibilidad de apertura de huecos en pared medianera ha de basarse 

necesariamente en la existencia de una auténtica  servidumbre  de luces y 

vistas constituida conforme a lo previsto en los arts. 537 y siguientes del 

Código Civil y, en este sentido, el consentimiento de los demás medianeros 

implicaría, salvo pacto en contrario comprensivo de una autorización con el 

carácter de mera tolerancia, constitución  voluntaria  de la  servidumbre  a 

través de título. 
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                    Igualmente, y aun sin dicho consentimiento, es posible llegar a 

adquirir el derecho de servidumbre para tener abiertos huecos y ventanas en 

pared común a través de la apertura unilateral, bien por el propietario único 

al amparo del art. 541 CC, de aplicación incluso a pared medianera o 

simplemente a través de la adquisición por usucapión de 20 años (art. 537 

CC), a cuyos efectos la jurisprudencia se muestra unánime en afirmar, 

como se dirá posteriormente, que así como cuando la pared en que se 

hallen los huecos es propia, la servidumbre es negativa, con la importante 

consecuencia de la necesidad de hecho obstativo para el comienzo del 

cómputo del plazo (art. 538 CC), lo contrario sucede en pared medianera, 

en que se trata de una servidumbre positiva toda vez que no se puede 

constituir sin el consentimiento, presunto o tácito, del otro medianero cuya 

actitud activa o pasiva, determina la naturaleza positiva de la servidumbre 

SSTS 12 marzo 1975 (RJ 1975, 1194)  y 8 octubre 1988 (RJ 1988, 7395), 

por lo que el plazo comienza a contarse desde el momento de la apertura de 

los huecos. 

              Por ello, en pleitos sobre existencia de servidumbre de luces y 

vistas constituidas por usucapión, es necesario y fundamental calificar 

previamente la condición de la pared en que se encuentran los huecos, pues 

siendo o no medianera, será positiva o negativa, con los efectos de los arts. 

537 y 538 del Código Civil. 

                Sobre este extremo ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 

573.1.º CC: es signo contrario a la medianería que en las paredes divisorias 

haya ventanas o huecos abiertos por lo que sobre el que pretenda ampararse 

a efectos del cómputo del plazo de prescripción en el carácter positivo de la 

servidumbre, recaerá la carga de la prueba de tal hecho y sin olvidar, como 

se dijo anteriormente, que la pared construida unilateralmente por 

sobreelevación de pared medianera es pared propia mientras que los otros 

propietarios no adquieran la medianería ex art. 578, por lo que la 

servidumbre tendría carácter negativo que exige un plazo prescriptivo a 

contar desde el hecho obstativo. En este sentido se pronuncia la SAP 

Segovia de 26 diciembre 1995 (AC 1996, 300). 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

535 

 

                Por último en cuanto a la apertura de huecos en pared medianera, 

cabe plantear la relevancia que a efectos del art. 580 CC tiene el derribo de 

uno de los edificios colindantes o su expropiación (total o parcial en toda la 

medianería) para constituir una vía pública con retranqueo del nuevo 

edificio. 

               Parece claro que el simple derribo del edificio y su conversión en 

solar no hace perder a la pared su carácter de medianera, por lo que 

continúa siendo de aplicación el art. 580: prohibición absoluta de cualquier 

tipo de hueco o ventana, incluidos los de tolerancia del art. 581, y 

posibilidad de futura construcción con todos los efectos de una pared 

medianera. Ahora bien, caso de expropiación y conversión en vía pública la 

aplicabilidad del art. 584 CC supondría la inexistencia de las restricciones 

contenidas en el art. 582 CC, quedando como único obstáculo el propio art. 

580 que habría de entenderse igualmente inaplicable ante la desaparición 

de la condición de medianera de la pared pues, por una parte, la medianería 

exige una pared «divisoria» de acuerdo con los supuestos recogidos en el 

art. 572 CC y esa cualidad dejó de existir por no poderse edificar en el 

terreno dada su condición de vía pública; por otra porque el predio «ha 

venido a tal estado» que ya no se puede usar la servidumbre de medianería, 

circunstancia que determina la extinción del gravamen a tenor del art. 

546.3.º con la salvedad allí recogida. 

   

10.1.3. Las distancias legales. 

 

            Como se ha dicho anteriormente, para la apertura de huecos en 

pared propia, han de guardarse, como una limitación al derecho de 

edificación del propietario impuesta por la legislación civil, unas distancias 

mínimas desde la pared en que se abran al fundo contiguo colindante 

mediante, en su caso, el retranqueo del edificio respecto del lindero común, 

distancias inexistentes en el Derecho Aragonés, con un régimen específico 

recogido en el art. 144 de la Compilación de 8 abril 1967 ( RCL 1967, 704, 
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756 y NDL 1451)  , que permite abrir ventanas, tanto en pared propia como 

medianera, sin limitaciones de distancias pero si es a menos de las 

señaladas en el art. 582 CC exige, sin restringir el tamaño, rejas de hierro 

remetida en la pared y red de alambre. 

                 En el Código Civil, de acuerdo con el art. 582, tales distancias se 

concretan en dos metros en vistas rectas y sesenta centímetros en las 

oblicuas, que se miden de acuerdo con lo establecido en el art. 583, esto es, 

en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que 

no haya voladizos, desde la línea de éstos donde los haya, y para las 

oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades (un metro y 

medio contado a partir de la línea de unión de ambas propiedades exige el 

art. 40 de la Ley catalana 13/1990, de 9 julio [ RCL 1990, 1617 y LCAT 

1990, 274]  , de la acción negatoria, inmisiones, servidumbres y relaciones 

de vecindad). 

                Lo primero que ha de resaltarse es el alcance de la prohibición 

legal pues el art. 582 sólo se refiere literalmente a ventanas, balcones u 

otros voladizos semejantes, lo que, en principio, permitiría mantener, dada 

la interpretación restrictiva que rige en materia de limitaciones del dominio, 

que sólo se refiere a las vistas obtenidas por las superficies laterales de los 

edificios, pero no a las azoteas no incluidas en la prohibición al no ser 

mencionadas. 

               Sin embargo, ya desde antiguo, la jurisprudencia ha mantenido el 

criterio contrario determinando que está incursa en la prohibición del art. 

582 la construcción de una barandilla en una azotea que por su extensión y 

altura equivale a un balcón de grandes dimensiones (STS 6 junio 1892), o 

la terraza con barandilla de hierro construida sobre la pared que limita dos 

casas contiguas (SSTS 15 diciembre 1916 y 15 octubre 1917). No obstante 

ha de estimarse que la prohibición legal no alcanza a las luces y vistas 

obtenidas por claraboyas ubicadas en los tejados de los edificios. 

               El art. 582 contiene una norma de carácter general aplicable no 

solamente a toda apertura en la pared que permita ostentar vistas sobre el 

fundo vecino, sino también a los huecos no susceptibles de ser abiertos, 
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sólo para tomar luces pero que no cumplan los requisitos del art. 581 CC, 

siendo discutible si alcanza también a la colocación de una puerta en la 

pared a menos de la distancia legal pronunciándose, acertadamente a mi 

modo de ver, la SAP Cantabria, Sección 3.ª de 21 febrero 1995 ( AC 1995, 

859)  en el sentido de considerar el supuesto incluido en el ámbito de 

aplicación del art. 582 y la SAP Granada, Sección 3.ª de 10 febrero 1992 ( 

AC 1992, 281)  en sentido negativo al afirmar que el art. 582 CC ni 

restringe ni condiciona el paso del dueño de la casa al interior de la misma, 

ni se refiere a otros huecos que no sean los propios de ventanas o balcones 

–a los que equipara otros voladizos– no siendo posible, en consecuencia, 

extender la prohibición más allá de los estrictos términos del precepto, 

conforme al principio general de que las normas limitativas de derechos no 

pueden ser interpretadas extensivamente, criterio con un cierto apoyo en la 

STS 23 julio 1991 ( RJ 1991, 5413)  en la que se afirma que en el art. 582 

nada se dice de puertas. 

               Ha de tenerse en cuenta que cabe la posibilidad de que las normas 

administrativas de urbanismo autoricen la apertura de huecos o ventanas o 

instalación de voladizos a menos de la distancia legal lo cual no implica, 

como declara la STS 30 junio 1969 ( RJ 1969, 3679)  la derogación del art. 

582 ya que ello solamente significa la inexistencia de obstáculos 

administrativos para la realización de la obra, no que se pueda imponer al 

dueño del predio contiguo una carga que haya de soportar contra su 

voluntad y sin apoyo en precepto legal alguno de carácter civil. En el 

mismo sentido SSTS 21 mayo 1966 (RJ 1966, 4063)  y 9 febrero 1983 ( RJ 

1983, 957). 

               Lo que sí es posible es que tales normas administrativas impongan 

unas distancias mayores que las exigidas por el art. 582 CC en cuyo caso, y 

sin perjuicio de las actuaciones administrativas para exigir su 

cumplimiento, de conformidad con el art. 305 del Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 junio ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485)  , por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, cabe acudir, aunque ello sea objeto de muchas 

reticencias sobre su admisibilidad, a la jurisdicción civil instando a través 
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del declarativo la demolición de la obra SSTS 12 febrero 1981 ( RJ 1981, 

390)  , 16 enero 1989 (RJ 1989, 101)  , 13 marzo 1989 (RJ 1989, 2038), 

SAP Pontevedra, Sección 1.ª, de 30 julio 1993 (AC 1993, 1559). 

           Por otra parte, ante el incumplimiento del art. 582 CC o norma 

administrativa cabe interdicto de obra nueva durante la construcción, 

siendo de rechazar el de recobrar la posesión durante el año siguiente a la 

conclusión; pero perdida la protección posesoria no cabe acudir a las vías 

de hecho similares a las del art. 581 a que se hará referencia 

posteriormente, perturbadoras ahora de una posesión de auténtica 

servidumbre, sino sólo a la acción negatoria. 

   

10.1.4. Limitaciones a las distancias legales 

 

           No obstante lo dispuesto en el art. 582 CC, es conforme a Derecho 

la apertura de huecos, unas veces luces, otras luces y vistas en varios 

supuestos, algunos contemplados expresamente en el Código Civil, otros 

creación jurisprudencial. Así, las prohibiciones legales no rigen, según el 

art. 584 CC, cuando las edificios estén separados por una vía pública; se 

permiten luces en los llamados huecos de tolerancia regulados en el art. 581 

CC así como a través de la utilización o empleo de material traslúcido y, 

por último, las limitaciones contenidas en el art. 582 tampoco han de 

observarse si se ostenta derecho a mantener luces y vistas a menos de las 

distancias legales en virtud de un derecho de servidumbre constituido 

conforme a Derecho. 

   

10.1.4.1. Concepto de vía pública 

 

            Por lo que respecta a la excepción contemplada en el art. 584 CC, 

de aplicación tanto a edificios separados por una vía pública (tenor literal) 
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como a edificios colindantes con terreno no construido y vía pública entre 

ambos, pues como dice la STS 9 marzo 1929 no puede exigirse una 

simultaneidad en la construcción de los edificios, la cuestión litigiosa recae 

normalmente sobre la propia existencia de «vía pública» y la calificación 

jurídica del lugar de tránsito. 

            Partiendo, tal y como recuerda la SAP Cuenca de 10 enero 1995 

(AC 1995, 189), de que la determinación de si una vía de acceso es de uso 

privado o público es una cuestión de hecho, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia se muestran unánimes en interpretar el concepto de vía 

pública a que se refiere el art. 584 CC con gran elasticidad y desde un 

punto de vista estrictamente civil, prescindiendo de criterios puramente 

administrativos. Por vía pública, se ha señalado, habrá que entender lo que 

es de dominio público no patrimonial porque es de uso común de una 

colectividad, mencionando el art. 344 CC los caminos vecinales y 

provinciales, las calles, plazas y paseos y, en este sentido, la expresión del 

art. 584 ha de interpretarse con referencia a toda vía de comunicación de 

tránsito general siempre que no se pruebe que pertenece al dominio 

privado, aunque tampoco quede probado que sea bien de propiedad 

pública. 

            Así, a los efectos del art. 584, recuerda la SAP Santander, Sección 

2.ª, de 14 septiembre 1992 (AC 1993, 169)  no es de aplicación el concepto 

técnico-administrativo de vía pública y existe excepción a las distancias 

legales del art. 582 aunque no sea camino vecinal con criterio 

administrativo la vía de separación de ambas propiedades y, en general, en 

todos aquellos supuestos en que existiendo una vía de comunicación no 

conste acreditado la persona a la que pertenece sin necesidad de aquilatar 

cuál sea el verdadero nombre que le corresponda a la franja de terreno en 

cuestión. 

            En apoyo de tal interpretación extensiva cabe citar las SSTS 9 

marzo 1929 y 2 febrero 1962 (RJ 1962, 919)  según las cuales el art. 584 

tiene su aplicación a todos los terrenos que sirvan para poner en 

comunicación, para transitar por ellos, independientemente de su anchura y 
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de las condiciones de policía o urbanización que puedan tener a otros 

efectos y de que en ellos estén instalados o se presten todos los servicios 

municipales y los de alumbrado, afirmado y encintado de las aceras. 

            Por su parte, la STS 23 febrero 1974 (RJ 1974, 649)  declara que 

ante la existencia de un camino, es irrelevante su conceptuación como 

público o privado pues si se usa para el servicio de los vecinos, que lo 

utilizan para llegar a sus fincas, aunque no sea camino vecinal con criterio 

administrativo, no puede negársele el carácter de bien que no es de dominio 

y uso privado y, por lo tanto, el autorizar abrir huecos que den a él no 

supone infracción del art. 582, estableciendo la STS 11 octubre 1979 (RJ 

1979, 3389), en doctrina expresamente seguida por la SAP Segovia, de 30 

diciembre 1995 (AC 1996, 301)  , el criterio de que una acequia es, a estos 

efectos, vía pública al igual que cualquier accidente topográfico que rompe 

la contigüedad entre los fundos. 

               La STS 25 setiembre 1991 (RJ 1991, 6065)  se reafirma en la 

doctrina de las sentencias citadas y ante la presencia de una vía de tránsito 

cuya propiedad y uso privado no aparece acreditado y sí utilizada por 

terceras personas para servicio general entre las del actor y demandado, ha 

de reputarse bastante para integrar la excepción del art. 584 CC. Por último 

la STS 11 julio 1989 (RJ 1989, 5599)  califica de vía pública a estos efectos 

los caminos de los que conste su uso inmemorial y continuado. 

                Ahora bien, sin ignorar tal interpretación amplia del concepto de 

vía pública como excepción a las distancias legales establecidas en el art. 

582, ha de matizarse que no siempre es suficiente la existencia de una vía 

de comunicación para encontrarnos en el ámbito del art. 584 pues ello 

dependerá de que no se pueda acreditar la titularidad dominical privada del 

terreno (3)  y, en su caso, que el camino es simple servidumbre de paso en 

beneficio de fundos determinados  (4)  o incluso que el tránsito se ejercita 

sin derecho alguno. 

              Así, la STS 17 julio 1987 (RJ 1987, 5804)  se pronuncia en un 

sentido más restrictivo que el anteriormente expresado al afirmar que 

alegada infracción de los arts. 582 y 584 CC, la existencia de una vía 
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pública ha de hallarse catalogada como tal en el inventario municipal 

obligatorio, no pudiendo conceptuarse como tal vía pública ni la esporádica 

ni permanente utilización abusiva y subrepticia como zona de paso por el 

público de una propiedad privada, lo que es corriente en zonas urbanas o 

muy próximas a ellas, para acortar distancias, que es comúnmente tolerado 

por la propiedad por razones de comodidad, vecindad o amistad, sin 

repercusión jurídica alguna a tenor del art. 444 del Código Civil. 

             Este criterio es de especial aplicación al problema específico que 

plantea el tránsito por una zona que en un Plan de Ordenación Urbana 

aparece previsto como vía pública por la apertura futura de una calle, 

cuestión sobre la que se han pronunciado las SSTS 9 febrero 1983 (RJ 

1983, 957)  y 15 junio 1987 (RJ 1987, 4465)  en relación con la antigua 

Ley del Suelo pero con consideraciones perfectamente extrapolables a la 

vigente Ley aprobada por RDLeg. 1/1992, de 26 junio, en el sentido de que 

no es suficiente la aprobación del Plan, sin su ejecución a través de los 

procedimientos expropiatorios o cesión gratuita del terreno, para modificar 

la naturaleza jurídica del bien, continuando su titular entretanto ostentando 

sus facultades dominicales que excluyen la posibilidad de que un tercero 

edifique prescindiendo de lo ordenado en el Código Civil respecto de los 

huecos para luces y vistas que abren sobre predio ajeno y sin que, como 

dice la STS 26 septiembre 1989 (RJ 1989, 6356)  la cesión obligatoria 

opere de modo automático, doctrina legal que es seguida por la SAP 

Albacete, Sección 2.ª de 3 marzo 1992 (AC 1992, 147)  y la SAP Granada, 

Sección 4.ª de 4 octubre 1994 (AC 1994, 1890). 

              No obstante, y a pesar del reseñado criterio jurisprudencial, ha de 

estimarse que si bien los Planes de Ordenación Urbana únicamente 

implican una declaración de utilidad pública, y la necesidad de la 

ocupación de los terrenos, pero no la pérdida del dominio hasta que no 

medien los actos de ejecución del mismo, ello no es aplicable cuando la 

situación real va más allá de la simple afectación por la aprobación de un 

Plan de Ordenación y las calles, aun sin ejecución formal de aquél, ya están 

construidas pues no puede decirse que el terreno ocupado por ellas sea 

privado, sino claramente vía pública, con aplicación del art. 584. Tal es la 
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posición adoptada, a mi modo de ver acertadamente, por la SAP Valencia, 

Sección 6ª de 21 marzo 1995 (AC 1995, 597). 

 

10.1.4.2. Los llamados huecos de tolerancia 

 

               Establecida en el art. 580 CC la prohibición absoluta de apertura 

de huecos en pared medianera, respecto de pared propia la prohibición del 

art. 582 se ve matizada por lo dispuesto en el art. 581 en que, aun a menor 

distancia de las exigidas en la norma general, permite, bajo ciertas 

condiciones, la apertura de huecos para toma de luz, aunque, como dice la 

STS 30 octubre 1987 (RJ 1987, 7490), no de vistas. 

               El art. 581 es muy meticuloso respecto de los requisitos que se 

exigen para encontrarnos ante huecos de tolerancia permitidos, tanto 

respecto de su ubicación (a la altura de las carreras –vigas horizontales que 

sostienen los suelos de los pisos– o inmediatas a los techos) como de su 

configuración (30 cm en cuadro, con reja remetida en la pared y red de 

alambre, requisito este último, como se desprende de la práctica, de menor 

trascendencia). 

                Los efectos que produce la aplicación del art. 581 son que 

cumpliéndose los requisitos en él establecidos, y aunque no se trate de 

servidumbre de ningún tipo, el dueño del predio colindante, afirma la STS 

9 febrero 1955 ( RJ 1955, 733)  , carece de toda acción judicial para 

impedir que estén abiertos y solicitar su cierre estando obligado a respetar 

su mantenimiento excepto en dos supuestos recogidos en el propio art. 581: 

a) adquisición de la medianería, salvo pacto en contrario y b) construyendo 

adosado. 

                En el supuesto de adquisición de la medianería, la facultad de 

cerrar los huecos está en consonancia con lo dispuesto en el art. 580 

bastando la simple adquisición para ostentar acción judicial de cierre. Sin 

adquisición de la medianería, los huecos de tolerancia sólo pueden cerrarse 

edificando en el terreno propio o levantando pared contigua, referencia esta 
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última que presenta la duda de si es posible construir un muro 

exclusivamente con la finalidad de tapar los huecos, y aunque la aplicación 

del art. 7.2.º CC sobre existencia de abuso de derecho ha de ser ponderada 

en cada caso, la literalidad de la norma no parece impedir tal actuación sino 

más bien todo lo contrario: está expresamente prevista (La ley 404 de la 

Compilación Navarra de 1 marzo 1973 [ RCL 1973, 408, 456; RCL 1974, 

1077 y NDL 22212; DLN II 86]  , sólo permite su cierre «cuando se 

edifique en la finca vecina»). 

               En todo caso, el ejercicio de la facultad de cerrar los huecos 

mediante edificación adosada no supone exigir el cierre a través del 

ejercicio de una acción judicial sino que es un hecho, o mejor, la 

consecuencia de una actividad con el importante aspecto de que es supuesto 

de la norma la propia iniciativa del titular del fundo colindante frente a la 

cual no cabe protección posesoria alguna por lo que la posesión de los 

huecos, aunque es una posesión perfectamente legal, no está protegida por 

los interdictos y, realmente, cabe decir que a pesar de la amplitud de los 

artículos 446 CC y 1651 de la LECiv no confieren la condición de 

verdadero poseedor; es más, tampoco cabe oponerse al cierre alegando la 

adquisición de servidumbre porque nunca se puede llegar a adquirir por 

usucapión el derecho a mantener los huecos de tolerancia –en sentido 

contrario parece pronunciarse la SAP Sevilla, Sección 6.ª de 10 febrero 

1992 (AC 1992, 346)  – incluso aunque los huecos no estén comprendidos 

en las prescripciones del art. 581 por tener un mayor tamaño. 

                   En efecto, cuando los huecos abiertos para recibir luces a 

menor distancia de la legal señalada en el art. 582 no cumplan los 

requisitos del art. 581 cabe pensar que existiría una auténtica posesión de 

hecho de una servidumbre de luces y vistas en que, aunque susceptible de 

ser ejercitada contra ella una acción negatoria, está vedada la vía de la 

actuación de hecho frente a la que cabría la protección interdictal, 

normalmente a través del interdicto de obra nueva. No obstante, y como 

indica la SAP Toledo, Sección 2.ª de 16 octubre 1995 (AC 1995, 1931)  un 

hueco de tolerancia de los aludidos en el art. 581 CC no se caracteriza 

únicamente por sus medidas, sino por la función que cumple en relación 
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con la pared en que se abre pudiendo el dueño de la heredad contigua 

cerrarlos o cubrirlos edificando en su terreno, con más razón, en términos 

de la STS 6 mayo 1965 (RJ 1965, 2852)  , si los huecos abiertos son de 

mayor tamaño lo que supone que el dueño del fundo vecino tiene dos 

acciones en el caso de que los huecos sean de mayor tamaño que el legal: la 

negatoria de servidumbre de luces y vistas o la construcción adosada, 

doctrina que, a mi modo de ver, no puede ser de aplicación cuando de 

hecho y por su configuración física nos encontremos no sólo con huecos 

para luces sino también con vistas o con una función totalmente distinta a 

la del art. 581. 

                  Por último, el derecho concedido por el art. 581 para ostentar 

luces en los términos que contempla no necesita reconocimiento judicial 

previo, por lo que igualmente el titular del fundo colindante carece de 

acción interdictal ante la apertura de los huecos en las condiciones de la 

norma pues ninguna posesión protegible se perturba con ello, interdictos 

que sí prosperarán en caso contrario de extralimitación. 

   

10.1.4.3. El empleo de material traslúcido 

 

                  Una de las cuestiones más relevantes desde el punto de vista 

práctico en torno a las luces y vistas en relación con los colindantes es el 

problema planteado por la utilización en la construcción de los llamados 

ladrillos de material traslúcido, en los que se sustituyen los ladrillos opacos 

por losetas de vidrio resistente que, impidiendo totalmente la visión, sin 

embargo dejan pasar la luz. 

                   La doctrina más autorizada considera que una construcción de 

tales características en el muro divisorio propio será siempre posible para el 

dueño, sin limitaciones de distancias (art. 582) o medidas de protección 

(art. 581) ya que no constituyen un hueco sino un muro sin otra 

especialidad que permitir parcialmente el paso de la luz, interpretación que, 

a partir de las SSTS 17 febrero 1968 (RJ 1968, 1111)  y 20 mayo 1969 (RJ 
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1969, 2680)  ha recibido general aceptación en la jurisprudencia, que niega 

al propietario del fundo vecino la estimación de la acción negatoria para 

conseguir el cierre de lo que no se admite que sean huecos o ventanas sino 

tan sólo paramento que forma parte del muro. Sin embargo, y a pesar de su 

admisión generalizada, han de matizarse determinados extremos. 

              Por una parte, puede considerarse que la doctrina sobre la 

permisibilidad del material traslúcido no puede aplicarse extensivamente, 

ya que no es admisible considerar que la única finalidad de las limitaciones 

legales en cuanto a las distancias sea la de proteger a los propietarios o 

poseedores de un fundo de la indiscreta inspección ajena, pues también 

cuenta la seguridad del fundo y su utilización libre, y el respeto de los 

derechos dominicales, tanto en el suelo como en el vuelo. 

             Por otra parte, la utilización de material traslúcido está referido a 

las paredes de cierre en que se han sustituido determinados ladrillos opacos 

por losetas de vitrocemento, de un grosor e incorporados de tal manera a la 

pared que no ofrecen solución de continuidad con ella y forman parte 

integrante del elemento constructivo por lo que podría considerarse que tal 

doctrina no es de aplicación a la apertura de auténticos huecos que rompan 

el paramento y cerradas con vidrio que, impidiendo la visión de forma 

permanente y sin formar hojas de ventana, no obstante, por su realización y 

espesor, no configuran elemento constructivo a modo de cierre o pared de 

la edificación por lo que siguen siendo hueco y no ofrecen seguridad 

alguna contra su ruptura, si bien es de resaltar que tal criterio no es el 

recogido por la STS 14 febrero 1992 ( RJ 1992, 1269)  que sostiene 

precisamente lo contrario –en el mismo sentido SAP Oviedo, Sección 1.ª de 

25 marzo 1993 (AC 1993, 312). 

             La situación creada por la utilización de material traslúcido, no 

constituyendo signo de servidumbre, nunca permite la adquisición de tal 

derecho real, ni a través de usucapión ni por aplicación del art. 541 CC y 

aunque el titular del fundo contiguo no puede ejercitar acción negatoria 

para conseguir su supresión, a pesar de no ser tampoco estrictamente hueco 

de tolerancia del art. 581 sí es de aplicación, como afirma la SAP 
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Pontevedra, Sección 1.ª de 28 octubre 1992 ( AC 1993, 392)  , lo previsto 

en esta norma sobre su desaparición de hecho por la vía de la construcción 

adosada, sin necesidad de previa autorización judicial e inexistencia de 

protección interdictal a estos efectos. 

             En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que la aplicación de la 

doctrina reseñada lo es respecto de las construcciones hechas ya con tal 

material, siendo muy matizada por la STS 9 febrero 1983 (RJ 1983, 957)  

cuando, después de haberse ejercitado con éxito la acción negatoria de 

servidumbre de luces y vistas cuya sentencia condena al cerramiento de los 

huecos, se pretende, en ejecución de la misma, proceder a la colocación de 

dicho material, lo que no se admite –en sentido contrario puede verse el 

caso resuelto por la STS 3 abril 1992 (RJ 1992, 2936)  – aunque sí debe 

caber tal posibilidad cuando la sentencia no declare el cierre de los huecos, 

sino tan solo condene al demandado a realizar las obras necesarias para la 

desaparición de la intromisión ilegítima en que, en ejecución de sentencia, 

podrá estimarse cumplida la misma en sus propios términos. 

 

10.1.4.4. La existencia de una servidumbre de luces y vistas 

 

                Es pacífica la cuestión que en realidad el Código Civil dentro de 

las servidumbres legales cuando regula la llamada servidumbre de luces y 

vistas en los arts. 580 y siguientes, salvo en el art. 585 no contempla una 

auténtica servidumbre sino, en general, meras limitaciones al dominio en el 

sentido de lo que el propietario no puede hacer, esto es, la apertura de 

huecos para recibir luces o tener vistas a menos de las distancias legales 

establecidas en el art. 582 y, en todo caso, la prohibición absoluta de 

abrirlos en pared medianera (art. 580), constituyendo precisamente la 

servidumbre de luces y vistas la derogación de tal prohibición ya que sólo 

cuando exista una servidumbre de estas características constituida 

conforme a Derecho podrán abrirse huecos a menos de la distancia legal. 
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                Así pues, y rechazadas las actuaciones de hecho tanto para cerrar 

los huecos que permiten luces y vistas abiertos en el precio colindante 

(salvo huecos de tolerancia o material traslúcido) como para abrir tales 

huecos en el propio edificio, generalmente tras las acciones interdictales, y 

según sus consecuencias para cada parte, procede el correspondiente 

declarativo sobre acción confesoria o negatoria a fin de determinar si 

concurre o no la existencia de una servidumbre de luces y vistas constituida 

conforme a Derecho por cualquier título, es decir, por uno de los modos de 

constitución previstos en los arts. 537 y siguientes: título (art. 594), 

usucapión (art. 538) o signo aparente (art. 541). 

                La constitución por título o negocio jurídico de esta servidumbre 

no presenta ninguna especialidad en cuanto al régimen general, pudiendo 

realizarse por actos inter vivos o mortis causa, exigiéndose unanimidad en 

el supuesto de comunidad, siempre necesaria y sin perjuicio de lo dispuesto 

en el art. 597 CC para su inscripción en el Registro de la Propiedad tal y 

como exige la Resolución de la DGRN 27 junio 1995 ( RJ 1995, 5332)  y 

siendo de aplicación la doctrina de que en el negocio jurídico en que se 

establezca el gravamen, como tal limitativo del dominio, ha de constar bien 

clara la voluntad de los otorgantes, ya que en caso de duda ha de operar la 

presunción de libertad de los fundos. 

               Calificada la servidumbre de luces y vistas cuando existan huecos 

como continua y aparente (art. 532) –régimen específico en cuanto a la 

apariencia el contenido en el art. 145 de la Compilación Aragonesa– 

ninguna duda existe de que son susceptibles de ser adquiridas por 

usucapión de 20 años (art. 537), plazo que se computa de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el art. 538, siendo la especialidad de esta 

servidumbre que, a pesar de considerarse aparente, sin embargo es 

reiteradamente calificada, cuando se trata de huecos abiertos en pared 

propia o exclusiva del previo dominante como una servidumbre con 

contenido negativo  (5)  en cuanto no impone al dueño del predio sirviente la 

obligación de dejar hacer alguna cosa, o de hacerla por sí mismo, 

entendiéndose que tiene como finalidad esencial prohibir al dueño del 

predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre con la 
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importante consecuencia práctica de que el plazo no comienza a contarse 

sino desde la realización del hecho obstativo a que se contrae el art. 538: 

prohibición, por un acto formal, al dueño del predio sirviente de la 

ejecución de un hecho que sería lícito sin la servidumbre – SSTS 30 

setiembre 1982 (RJ 1982, 4930)  , 26 octubre 1984 (RJ 1984, 4980)  , 23 

mayo 1985 (RJ 1985, 2514)  , 8 octubre 1988 (RJ 1988, 7395)  y 25 

septiembre 1992 (RJ 1992, 7022)  , entre otras muchas. 

             La declaración jurisprudencial del carácter negativo de esta 

servidumbre es de lo más unánime, sin fisuras. Sobre tal base, para el 

cómputo del plazo, no es suficiente remitirse o probar la fecha de la 

apertura de los huecos, que puede ser muy anterior al plazo de 20 años, 

como sucede con frecuencia en la práctica, sino que ha de acreditarse la 

concurrencia de un hecho obstativo, declarando la STS 30 septiembre 1982 

(RJ 1982, 7395)  que el acto formal prohibitorio a que alude el art. 538 CC 

referido a la servidumbre de luces y vistas será aquel que de manera directa 

obste a que el propietario del predio sirviente haga uso de unas facultades 

dominicales incompatibles con la servidumbre, momento inicial del 

cómputo del plazo, lo cual ocurre cuando se tiende a privar al dueño de la 

finca a que el gravamen afecta de la facultad de edificar sobre la misma o 

se entabla demanda interdictal dirigida a suspender la construcción que 

tapa los huecos – SSTS 15 marzo 1934 y 12 marzo 1975 (RJ 1975, 1194)  –

, o se practica requerimiento o realiza comunicación al otro propietario para 

que se abstenga de edificar – SSTS 9 febrero 1907 y 8 junio 1962 (RJ 

1962, 2762)  – sin olvidar que, según reiterada doctrina jurisprudencia, 

antes del hecho obstativo, los huecos se presumen de tolerancia – SSTS 8 

junio 1962 (RJ 1962, 2762)  y 2 octubre 1964 (RJ 1964, 4140)  – (6) por lo 

que la mera pasividad ante la constitución del hecho de la servidumbre no 

puede ser estimada como consentimiento tácito – SSTS 30 junio 1971 (RJ 

1971, 3368)  y 20 noviembre 1983 (RJ 1983, 6680). 

                  Es de resaltar que tales criterios son igualmente aplicados por el 

TS a los huecos abiertos con anterioridad a la entrada en vigor del CC 

rechazando para la servidumbre de luces y vistas la posibilidad de 

adquisición por prescripción inmemorial que al amparo de la Disposición 
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Transitoria 1.ª CC admitió para la servidumbre de paso y exigiendo 

siempre hecho obstativo para el comienzo del cómputo del plazo de 20 

años – STS 26 octubre 1984 ( RJ 1984, 4980)  , SAP Madrid, Sección 14.ª 

de 4 diciembre 1992 (AC 1992, 1693). 

                 Por lo que respecta a la constitución de la servidumbre por signo 

aparente (rechazada expresamente en el art. 7 de la Ley catalana 13/1990, 

de 9 julio), reiterada jurisprudencia, también unánime, considera que la 

servidumbre de luces y vistas, aunque negativa en pared propia, es 

aparente, siendo perfectamente posible su constitución al amparo del art. 

541 – SSTS 27 noviembre 1984 (RJ 1984, 4361)  , 31 mayo 1986 (RJ 

1986, 2920)  y 7 marzo 1991 (RJ 1991, 2079)  –, tanto en los supuestos de 

separación del dominio de dos fincas como en el de división de una sola – 

SSTS 27 octubre 1974 (RJ 1974, 3976)  , 3 julio 1982 (RJ 1982, 4214)  y 

22 septiembre 1983 (RJ 1983, 4673)  – forma, por otra parte, muy normal 

de constitución de este gravamen, sin olvidar que precisamente su carácter 

aparente le hace oponible frente al tercero hipotecario aun en el caso de que 

no esté inscrita en el Registro – SSTS, entre otras muchas, 20 mayo 1992 

(RJ 1992, 4915)  y 24 marzo 1993 (RJ 1993, 2229). 

                Por último decir que si la servidumbre no ha sido constituida 

conforme a Derecho, la acción negatoria prosperará, con condena al cierre 

de los huecos abiertos lo cual puede ser de especial trascendencia 

tratándose de edificios con varias alturas y gran número de ventanas, 

situación a la que excepcionalmente se le ha dado en ocasiones una 

solución particular, como en la STS 10 diciembre 1980 (RJ 1980, 4742)  

que aplicó la institución de la accesión invertida no como forma de adquirir 

la servidumbre de luces y vistas sino más exactamente de la porción de 

terreno necesaria para completar la distancia legal, doctrina excepcional 

negada después por la STS 1 octubre 1984 (RJ 1984, 4750)  , sin perjuicio 

de que el propio TS, en otros casos ha salvado los importantes conflictos 

planteados acudiendo al efecto de la apariencia que justifica incluso, como 

declaró expresamente la STS 22 diciembre 1986 (RJ 1986, 7794)  , le sea 

de aplicación el principio de publicidad registral en el sentido de que aun 

no existiendo título de constitución ni reflejo registral alguno, el tercero 
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hipotecario tiene derecho a ser mantenido no solo meramente en su 

adquisición, sino en las condiciones objetivas en que adquirió, es decir, con 

los huecos y ventanas en tanto que dada su importancia no cabe referirlas 

solamente a circunstancias de hecho, de manera que para el adquirente tales 

características del inmueble forman parte de sus facultades dominicales. 

   

10.1.5. Efectos de la servidumbre de luces y vistas 

 

                 La existencia de un derecho de servidumbre de luces y vistas 

supone consecuencias importantes: la posibilidad de abrir huecos a menos 

de la distancia legal careciendo el dueño del predio sirviente de toda acción 

para conseguir el cierre de los mismos amparados en un modo de 

constitución si bien no ha de olvidarse que tal servidumbre, especialmente 

la constituida por usucapión o signo aparente, tiene una forma de ejercicio 

concretada en unos determinados huecos de ubicación y tamaño que en el 

eventual supuesto de derribo y construcción de nuevo edificio han de 

respetarse so pena de incurrir en agravación de la servidumbre, prohibida 

con carácter general por el art. 543 CC, ello sin perjuicio de que cuando la 

servidumbre ha sido constituida por título y sin mayores determinaciones el 

titular del predio dominante pueda disfrutarla desde distintas alturas sin que 

por ello pueda considerarse más gravosa. 

                Por otra parte el dueño del predio sirviente queda sometido a la 

prohibición establecida en el art. 585 CC no pudiendo edificar a menos de 

tres metros de distancia salvo pacto en contrario pues, como afirma la STS 

30 septiembre 1955 (RJ 1955, 2726), el art. 585 carece de aplicación 

cuando existe un título en el que se fija el alcance o extensión de la 

servidumbre. La medida se toma de la manera indicada en el art. 583 

planteándose el problema de si la distancia de tres metros ha de medirse 

desde la línea divisoria de los predios o desde la pared en que se encuentran 

abiertos los huecos, debiendo entenderse, dada la remisión al art. 583, que 

es suficiente que, construyendo en el terreno propio, se produzca un 
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retranqueo de tres metros contados desde la pared en que existan los 

huecos. 

               El retranqueo, como declara la STS 28 septiembre 1972 (RJ 1972, 

3811), no ha de ser necesariamente de todo el edificio, sino sólo tres metros 

desde las ventanas pues la servidumbre de luces y vistas no nace del suelo, 

sino únicamente desde que el paramento deja de ser ciego, siendo de 

resaltar que tal criterio es seguido por el art. 26 de la Ley catalana 13/1990, 

de 9 julio pero sólo para la servidumbre de luces pues para la de vistas 

exige el retranqueo de un metro de toda la construcción. 

   

10.2. Actuaciones en paredes medianeras 

 

             Con independencia de los efectos específicos que la medianería 

introduce en la adquisición por usucapión de la servidumbre de luces y 

vistas, ya examinados, las actuaciones en paredes medianeras es otro de los 

elementos que la realidad práctica revela como fuente de constantes 

conflictos entre colindantes de propiedad urbana, sobre todo con referencia 

a las paredes divisorias de edificios contiguos de una cierta antigüedad. 

              En efecto, se trate de terrenos o solares no edificados en el 

momento de iniciarse la nueva construcción pero que anteriormente sí lo 

estuvieron o concurra previa demolición de la casa o edificio preexistente, 

la existencia de una pared intermedia entre los edificios, o el edificio y 

ahora el terreno, aunque también se admite la existencia de la medianería 

horizontal en las construcciones superpuestas, SSTS 24 mayo 1943 y 28 

abril 1972 (RJ 1972, 1905)  , va a plantear el problema de si el constructor 

puede actuar o no sobre dicha pared, en un interés que dependerá de 

diversas circunstancias y con un régimen jurídico distinto según las 

titularidades que recaigan. 

               En el ámbito constructivo en ocasiones, sea por evitar conflictos 

sea por comodidad y agilidad, el edificio se levanta simplemente con una 
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nueva pared de cierre adosada a la anteriormente existente, solventando 

todo problema de medianería al no existir pared común sino simplemente 

paredes unidas – SAP Málaga, Sección 4ª de 31 octubre 1992 (AC 1992, 

1501). No obstante, en otros, la construcción de una nueva pared supone 

una reducción en la superficie construida con una importante repercusión 

económica dado el valor del suelo urbano, o dificultades en la redacción del 

proyecto de ejecución para adoptar soluciones técnicas, o un mayor coste 

económico, etc., problemas todos ellos que cabe resolver mediante la 

utilización de la pared preexistente como propio cierre, apoyo de vigas etc., 

todo ello sin perjuicio de que sea necesaria su sobreelevación o incluso 

derribo con posterior reconstrucción. 

              Por supuesto, si la pared es propia, desde el estricto ámbito del 

derecho privado ningún inconveniente existe para que ello se pueda 

verificar, lo mismo que si es de propiedad del colindante nada de ello se 

puede hacer, surgiendo conflicto si la pared se califica jurídicamente de 

medianera en que los derechos de los colindantes vendrán establecidos, 

según el art. 571 CC, por las disposiciones del propio Código, 

fundamentalmente los arts. 580 y 571-579, las ordenanzas y usos locales 

que no se opongan a él o en lo que no esté regulado en el mismo y, por 

último, por los propios pactos de las partes. 

 

10.2.1. Determinación de existencia de medianería 

 

             Dejando aparte controversias sobre si la medianería es una 

servidumbre (dentro de ellas es regulada por el CC) o más bien una forma 

especial de comunidad indivisible en que cada uno de los comuneros 

contiguos no tienen un derecho de propiedad absoluto sino que en ello se 

da un estado de indivisión en toda su extensión y espesor (de 

«mancomunidad» habla la STS 5 junio 1982 (RJ 1982, 4212)  , a 

«comunidad de utilización» se refiere la STS 6 diciembre 1985 (RJ 1985, 

6324)  y como copropiedad se recoge en la STS 5 octubre 1989 (RJ 1989, 
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6887)  , en todo caso no por cuotas de la mitad de la pared sino germánica) 

el primer problema para determinar su régimen jurídico, es calificar la 

naturaleza de la pared intermedia, es decir, si es o no medianera. 

              El Código Civil no regula expresamente la constitución de la 

medianería pero siendo contemplada como una servidumbre, serán de 

aplicación las normas que sobre constitución y adquisición de este derecho 

real establecen los arts. 537 y ss., siendo su origen fundamental el título o 

la usucapión. Título en cuanto negocio jurídico de los propietarios 

colindantes de darle a la pared tal carácter, bien de forma originaria en el 

momento de su construcción bien en un momento posterior (vid. arts. 27 y 

ss. de la Ley catalana 13/1990, de 9 julio); usucapión en cuanto que 

conceptuada como servidumbre continua y aparente, es susceptible de ser 

adquirida en el plazo de 20 años mediante actos posesorios que implican 

medianería. 

             Por otra parte, el Código Civil no recoge la medianería forzosa 

(como hace el art. 34 de la Ley catalana 13/1990 respecto de las paredes de 

cerramiento de patios, huertos, jardines y solares) salvo el supuesto del art. 

578, exclusivamente referido a la adquisición de la mayor elevación, 

profundidad o espesor de la pared por lo que, y sin perjuicio de que alguna 

antigua resolución judicial (STS 12 enero 1906) admitiera la posibilidad de 

establecer lo que llama servidumbre legal de medianería impuesta por las 

Ordenanzas municipales, no cabe exigirla al colindante respecto de una 

pared propia y así la medianería en el régimen del Código Civil solamente 

puede surgir, como dice la STS 5 octubre 1989 (RJ 1989, 6887)  , de la 

voluntad concorde de los propietarios colindantes. 

             Ahora bien, teniendo la medianería un carácter voluntario, ante las 

situaciones de hecho en que por defecto de prueba no es posible acreditar el 

modo de constitución de la misma o demostrar la propiedad exclusiva de la 

pared –lo que es muy frecuente en la práctica– el Código Civil establece 

presunciones a favor o en contra del carácter común de la pared divisoria, 

las más relevantes, en cuanto a lo que se refiere a la construcción urbana, 

en los arts. 572 y 573. 
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              En el art. 572, y además de las paredes divisorias de jardines o 

cercas, se presume la existencia de medianería en las paredes divisorias de 

los edificios contiguos hasta el punto común de elevación  (7). Se trata de 

una mera presunción pues como recoge la STS 19 junio 1951 (RJ 1951, 

1881)  el Código Civil no establece que las paredes divisorias de los 

edificios contiguos hasta el punto común de elevación sean siempre 

medianeras sino que lo único que hace es presumir la servidumbre de 

medianería mientras no existe título, signo exterior o prueba en contrario 

que lo contradiga. 

            La presunción tiene el carácter de iuris tantum que dispensando de 

otra prueba al favorecido por ella (art. 1250) admite prueba en contrario por 

el contradictor (art. 1251), bien mediante la aportación de título 

(documento), bien mediante la existencia de algún signo exterior contrario 

a la medianería de los recogidos en el art. 573 CC o bien por cualquier otro 

medio de prueba de los admitidos en Derecho que, al igual que el título, 

acredite la titularidad exclusiva sobre la pared. 

             Sobre los signos contrarios a la medianería, cuya existencia o 

inexistencia en una pared constituye, como dice la STS 11 mayo 1978 (RJ 

1978, 1851), una cuestión de hecho y de la libre apreciación del Tribunal 

de instancia, el art. 573 CC recoge hasta siete distintos, todos ellos de un 

cierto carácter técnico y con expresiones propias de antiguos sistemas 

arquitectónicos que los Tribunales entienden han de ser interpretados 

conforme al tiempo y técnicas constructivas actuales. 

            Son igualmente presunciones, que admiten prueba en contrario por 

lo que a pesar de su existencia cabe declarar la pared como medianera 

cuando exista título, bien expreso o bien derivado de la aplicación de la 

doctrina de los propios actos y reconocimiento previo del carácter común, 

voluntad que debe prevalecer sobre el signo exterior contrario a la 

medianería – SAP Pontevedra, Sección 2.ª de 27 enero 1993 ( AC 1993, 

621)  –. Sin embargo, mientras la prueba en contrario no se produzca el 

propio art. 573 establece que los signos son adversos a la medianería y que 

las paredes se entenderán que pertenecen exclusivamente al dueño de la 
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finca o heredad que tenga a su favor la presunción fundada en cualquiera de 

los signos indicados. 

          Tales signos, que no deben considerarse exhaustivos – SAP Toledo 

de 7 julio 1992 (AC 1992, 1117)  – pues las técnicas constructivas hacen 

aparecer otros distintos con igual significado debiéndose de interpretar las 

normas sobre medianería conforme a la realidad social según impone el art. 

3.1 CC, en su relevancia en la construcción urbana, son los siguientes: 

1. Si existen ventanas o huecos abiertos en la pared, se presume, en 

consonancia con el art. 580, que pertenece al dueño de las mismas (art. 

573.1º). 

2. Si la pared por uno de los lados está recta y a plomo y por el otro en su 

parte inferior tiene relex o detallos, es decir, se ensancha sobresaliendo, la 

propiedad de la pared corresponderá al dueño del lado en que se encuentren 

los relex o detallos (art. 573.2º). 

3. Si la pared está construida íntegramente en terreno de uno de los 

colindantes, él es el propietario por aplicación de la doctrina general sobre 

accesión (art. 358), bastando que esté construida parte en una finca y parte 

en otra (sin que necesariamente sea la mitad) para que se presuma 

medianera (art. 573.3º). 

              Sobre este punto cabe resaltar la doctrina sentada por la STS 5 

octubre 1989 ( RJ 1989, 6887), seguida expresamente por la SAP Málaga, 

Sección 4.ª, de 2 octubre 1993 (AC 1993, 2078)  , de que respeto a la 

naturaleza del muro de separación, cuando se colinda con terreno no 

edificado es razonable y lógico presumir que la pared o muro se construyó 

en terreno propio y a costa del que edificó como único propietario, de no 

existir prueba o signo alguno de lo contrario, situación que ha de resolverse 

a favor de la no existencia de la medianería sobre la base del signo 

contrario contenido en el art. 573.4. En todo caso esta doctrina no debe 

estimarse de aplicación cuando previamente ha existido edificio 

posteriormente derribado. 
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4. Si la pared soporta las cargas de las carreras (vigas horizontales), pisos 

y armaduras de uno solo de los edificios y no del contiguo, la propiedad 

será del primero, sin perjuicio de la existencia de la medianería si soportaba 

la de los dos aunque uno de ellos haya sido derribado (art. 573.4º). 

5. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y heredades esté 

construida de modo que la albardilla vierta hacia una de las propiedades, 

siendo tal elemento constructivo el tejadillo que se pone sobre los muros 

para evitar el agua de la lluvia (art. 573.5º). 

6. En las paredes construidas de mampostería (piedras sin labrar), si sólo 

por un lado presenta piedras llamadas pasaderas (sobresalen del muro), la 

pared pertenecerá al dueño del predio hacia el que aquéllas se orienten (art. 

573.6º) si bien no ha de olvidarse que el CC exige que tales piedras 

pasaderas estén situadas «de distancia en distancia», es decir, a lo largo de 

la pared no bastando, como declara la SAP Santander, Sección 2.ª de 12 

mayo 1993 [ AC 1993, 982]  , que existan y sobresalgan sólo en los 

extremos. 

  

10.2.2. Efectos de la medianería 

 

            Respecto a los efectos que produce la existencia de la medianería, y 

dejando aparte la cuestión de los gastos de conservación y mantenimiento 

de la pared regulados en el art. 575 CC de aplicación, como dice la SAP 

Guadalajara de 10 octubre 1994 (AC 1994, 2413), en los supuestos de 

reparaciones necesarias para la conservación de la pared medianera pero no 

cuando se trata de reparar los deterioros irrogados por culpa de uno solo de 

los medianeros, es evidente que por lo que respecta a un edificio 

preexistente, es posible su demolición y derribo sin proceder a una nueva 

construcción, en cuyo caso la pared no pierde su carácter de medianera 

salvo renuncia (art. 576 CC) debiéndose reparar e indemnizar los daños que 

tal derribo pueda producir no sólo a la pared sino también al edificio 

colindante, siendo discutible si sólo son los daños inmediatos («por aquella 
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vez solamente» habla el art. 576) o los que en el futuro puedan surgir 

(humedades), estando en todo caso la obligación de reparar e indemnizar 

sometida al plazo general de prescripción de 15 años del art. 1964 y no al 

de un año del art. 1902. 

               Por supuesto que es posible también el derribo de la pared y 

posterior reconstrucción de la misma, en cuyo caso la utilización de la 

pared medianera como apoyo, cierre, introducción de vigas, elevación, etc., 

aparece regulado en los arts. 577 y 579 del Código Civil. 

              Es perfectamente conforme a Derecho la sobreelevación de la 

pared medianera por cualquiera de los colindantes con el límite de respetar 

las ordenanzas y usos locales (STS 2 mayo 1932), las reglas técnicas de 

construcción o cualquier derecho que pueda existir en favor del edificio 

colindante y que sea ajeno a la medianería, como el de altius non tollendi, o 

el de cualquier servidumbre de carácter negativo, como la de luces y vistas 

que resulte de huecos abiertos en paredes propias del predio colindante – 

STS 30 diciembre 1975 ( RJ 1975, 4846). 

             Para la sobreelevación no se requiere consentimiento alguno de los 

demás medianeros ni del eventual concurso de peritos como exige, para 

otros actos, el art. 579 y sin que aquélla tenga que reducirse a la mitad de la 

pared pudiendo comprender su totalidad – SAP Huesca de 29 abril 1993 

(AC 1993, 864) (8), con la única aplicación a estos efectos, y en su caso, del 

derecho a adquirir la medianería de lo construido como recoge el art. 578 – 

SAP Huelva de 21 enero 1992 ( AC 1992, 62)  y SAP Toledo de 21 enero 

1992 (AC 1992, 165). Por otra parte la sobreelevación ha de hacerse a sus 

expensas e indemnizando los perjuicios que ocasione la obra aunque sean 

temporales y no sólo los producidos durante su realización sino también los 

que surjan posteriormente – SAP Badajoz, Sección 1.ª, de 21 noviembre 

1995 (AC 1995, 2245)  –, además de otras obligaciones accesorias también 

contempladas en el art. 577 CC (gastos de conservación, fortalecimiento de 

la pared con mayor espesor en el propio suelo, etcétera). 

                  La pared en la parte elevada y sobreedificada será propiedad 

exclusiva del que lo ha verificado pues la condición de medianera no se 
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extiende por encima y fuera de la línea en que los edificios coinciden – 

STS 19 junio 1951 (RJ 1951, 1881)  –, sin perjuicio de la facultad de los 

demás a adquirir la medianería pagando proporcionalmente el importe de la 

obra y la mitad del valor del terreno sobre el que se le hubiese dado mayor 

espesor (art. 578 CC), facultad esta que no prescribe ni caduca. 

                  Por lo que respecta al art. 579 CC, básico en esta materia, 

después de declarar que cada medianero podrá utilizar la pared en 

proporción al derecho que tenga en ella, pudiendo edificar apoyando su 

obra en la pared e introduciendo las vigas hasta la mitad de su espesor sin 

impedir el uso de los demás, añade que para usar de este derecho debe 

obtener previamente el consentimiento de los demás interesados en la 

medianería y, en su defecto, se fijarán por peritos las condiciones de la 

nueva obra para que no perjudiquen en derecho de aquéllos. 

                Ello implica que, salvo consentimiento del colindante, nunca se 

puede sobrepasar la mitad de la pared aunque no se cause perjuicio alguno, 

y mucho más cuando con ello se imposibilita una nueva construcción – 

SAP Guadalajara de 18 enero 1996 (AC 1996, 180)  –, suponiendo la 

contravención de la norma que el otro medianero está facultado para pedir 

la condena a realizar cuantas obras sean necesarias y a su costa para que las 

vigas sean retiradas de manera que no rebasen más que la mitad del grosor 

de la pared, así como al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la 

colocación de las vigas. 

              No obstante, y en cuanto a la exigencia de consentimiento previo o 

informe pericial en otro caso cuando no se sobrepase la mitad de la pared, 

ha de indicarse que la literalidad y contundencia de la norma no es admitida 

por la Jurisprudencia y así en la STS 6 diciembre 1985 (RJ 1985, 6324)  , 

en doctrina seguida por la SAP Avila de 20 abril 1995 (AC 1995, 1498)  , 

se declara que la inexistencia de tal asentimiento previo no puede dar lugar 

a la destrucción de lo construido cuando no se irroga menoscabo alguno al 

medianero ni daño a la pared constituyendo pues una contravención legal 

sin consecuencia alguna. 
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10.3. La accesión invertida 

 

            Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística y de los 

efectos que respecto de la construcción supone la existencia de una 

auténtica servidumbre de luces y vistas a favor del colindante o de las 

limitaciones del dominio, es lo cierto que el solar puede ser edificado en su 

integridad pero, por supuesto, dentro de los límites del mismo a los que se 

extiende el derecho de propiedad no siendo infrecuente en la práctica 

constructiva que bien por dificultad en la exacta delimitación de los 

linderos con el solar colindante no construido, o bien por circunstancias de 

lo más variadas concurrentes en el propio momento constructivo se 

produzca una invasión parcial del terreno ajeno. 

           En estos supuestos de construcciones extralimitadas, carentes de 

regulación específica en el régimen de los artículos 358 y siguientes del 

Código Civil, el Tribunal Supremo, en atención a razones de política 

económica, social y de buena vecindad, con la finalidad de mantener la 

indivisibilidad de la construcción, ha rechazado la rígida aplicación de la 

regulación de la materia relativa a las construcciones en terreno ajeno, con 

materiales propios y de buena fe, recurriendo a la figura de la accesión 

invertida, creación jurisprudencial que arranca ya desde la STS 30 junio 

1923 y se desarrolla fundamentalmente desde la importante STS 31 mayo 

1949 (RJ 1949, 721)  manteniéndose hasta la actualidad, que modifica los 

efectos generales de la accesión de los arts. 361 y siguientes del Código 

Civil en el único sentido de hacer forzosa la segunda opción recogida en el 

artículo 361 y privar al dueño del terreno invadido de hacer suya la obra 

(superficie solo cedit), atribuyendo para ello a quien ejecutó la inmisión de 

buena fe el derecho de hacer suyo el terreno ocupado en propiedad ajena, 

previa la correspondiente indemnización (accessoritum cedit principali) – 

STS 28 mayo 1985 (RJ 1985, 2831)  –  (9). 

              De acuerdo con ello, por construcción extralimitada ha de 

entenderse, según reiterada jurisprudencia, toda construcción verificada en 

suelo que en parte pertenece al constructor y en parte al propietario 
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colindante, determinando que lo principal sea lo edificado y lo accesorio la 

porción de terreno invadido, y ello en base a consideraciones de valoración 

económica entre uno y otro. La excepcionalidad del supuesto respecto a la 

regla general del art. 361 supone para su aplicación la concurrencia de los 

requisitos reiteradamente perfilados y exigidos por la jurisprudencia, tanto 

de carácter objetivo como subjetivo. 

             Por lo que respecta a los requisitos objetivos, la accesión invertida 

supone construcción parte en terreno propio, parte en terreno ajeno, 

invasión parcial o extralimitación propiamente dicha, no siendo de 

aplicación cuando el terreno sobre el que se construye no es ajeno sino en 

régimen de copropiedad y la construcción es realizada unilateralmente por 

un comunero aun de buena fe – STS 19 abril 1994 ( RJ 1994, 2798)  – o 

hay una ocupación o construcción íntegra del suelo que no es propio, es 

decir, total por quien no es dueño del mismo – SSTS 23 octubre 1973 (RJ 

1973, 3805)  , 15 junio 1981 (RJ 1981, 2524)  y 28 mayo 1985 (RJ 1985, 

1137)  – ni incluso excesiva – SSTS 11 marzo 1985 (RJ 1985, 1137)  y 14 

julio 1988 (RJ 1988, 5689)  – pues de encontrarnos ante una construcción 

total en terreno ajeno, o que en él estuviera la mayor parte del edificio, 

sería de aplicación la norma general, concurriendo buena fe, del art. 361 

CC – STS 24 enero 1986 (RJ 1986, 117). 

            Por otra parte, y además de exigirse que lo invadido sea «suelo sin 

edificar» – STS 22 febrero 1975 (RJ 1975, 721)  – por lo que no existe 

accesión invertida cuando se procede previamente a la demolición de una 

construcción existente, la construcción realizada ha de ser indivisible y 

unitaria respecto del terreno sobre el que se asienta pues, de ser viable la 

división o separación sin detrimento, no se plantearía problema especial 

respecto de la aplicación del art. 361. 

            Por último, y si bien como recuerda la SAP Soria, de 17 enero 1996 

(AC 1996, 371)  , la institución de la accesión invertida está regulada en 

función directa de la cosa principal en cuyo favor ha de ceder la accesoria y 

en materia de construcción extralimitada debe reputarse como principal lo 

edificado y como accesorio la porción de terreno invadida, para que tal 
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efecto se produzca la construcción ha de tener un valor superior al del 

terreno sobre el que se realice la extralimitación para poder reputar como 

principal lo edificado y como accesorio la porción de terreno invadida que 

es precisamente lo que justifica la no aplicación del principio superficies 

solo cedit y su inversión por el criterio contrario. 

            En cuanto al requisito subjetivo, para la apreciación de la figura de 

la accesión invertida, además de exigirse que quien la pretenda sea titular 

dominical de lo edificado – STS 6 mayo 1978 (RJ 1978, 1815)-, 

rechazando la STS 23 julio 1991 (RJ 1991, 5416)  la apreciación de la 

figura por no poder atribuirse al actor-recurrente la titularidad dominical de 

lo construido, se requiere inexcusablemente, como elemento esencial, la 

buena fe, al menos inicial, del edificante entendiendo por tal en el campo 

de los derechos reales, como recuerdan las SSTS 16 febrero y 16 marzo 

1981 ( RJ 1981, 528 y 915)  , no un estado de conducta como ocurre en las 

obligaciones y contratos sino de conocimiento, como se evidencia de los 

arts. 433 y 1950 CC y que se concreta en la ignorancia de que se está 

invadiendo y construyendo sobre terreno ajeno y la creencia de que se 

verifica sobre terreno propio, buena fe que se presume en todo poseedor 

(arts. 434 y 1950 CC) por lo que, con carácter general, la prueba de la mala 

fe ha de recaer en el contradictor que la alega siendo su apreciación o no 

cuestión reservada a la Sala de instancia sin que sea susceptible de revisión 

en casación – STS 11 junio 1993 (RJ 1993, 5409). 

              Se excluye su concurrencia si se trata de una construcción 

realizada por mera tolerancia a sabiendas de que el terreno era de otra 

persona – STS 5 enero 1978 (RJ 1978, 4)  – delimitándose en alguna 

sentencia la existencia de buena o mala fe en función del comportamiento o 

actitud del dueño del terreno invadido – STS 1 octubre 1984 (RJ 1984, 

4750), sin que quepa admitir buena fe cuando existe oposición del 

propietario del terreno que sufre la invasión – SAP Baleares, Sección 3.ª, 

de 12 enero 1995 (AC 1995, 101)  – y con estimación de su existencia 

cuando no se ha producido tal oposición clara, rotunda y oportuna que 

hubiera evitado las posteriores consecuencias – STS 27 octubre 1986 (RJ 
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1986, 6012)  , SAP Granada, Sección 4.ª de 6 abril 1993 (AC 1993, 810), 

fundamentalmente a través del oportuno interdicto. 

               Por otra parte, y si bien la buena fe es ordinariamente 

incompatible con la oportuna oposición del propietario invadido, la mera 

existencia de oposición no excluye sin más la estimación de concurrencia 

de buena fe cuando las particulares circunstancias permitan basar la 

fundada convicción del constructor de que ostenta el dominio sobre el 

terreno que su antagonista se irroga – SSTS 15 junio 1981 (RJ 1981, 2524)  

y 12 noviembre 1985 (RJ 1985, 5582)  ; SAP Soria de 17 enero 1996 (AC 

1996, 371)  ; llegando incluso alguna sentencia, como la de 1 octubre 1984 

(RJ 1984, 4750)  a situar el nivel de la buena fe en la ausencia de dolo o 

culpa grave aunque ello la construcción, que luego resulta acreditada como 

extralimitada, contra la oposición del colindante puede estimarse como 

muy arriesgada pues la STS 14 julio 1988 (RJ 1988, 5689)  exige para 

apreciar buena fe no sólo la creencia de que le corresponde el dominio 

sobre la totalidad del terreno, sino también en la circunstancia de que dicho 

dominio no ha sido controvertido, por lo que no existe cuando el colindante 

discute la propiedad del terreno y el edificio se comienza cuando ya se 

había iniciado el pleito. 

            Si existe mala fe en el constructor, pero también en el dueño del 

terreno invadido (las obras se ejecutan a su vista, ciencia y paciencia sin 

oponerse), se aplicaría el art. 364 CC entendiendo a ambos de buena fe y, 

en consecuencia, con estimación de la accesión invertida – STS 20 mayo 

1977 (RJ 1977, 2132). 

           Cuando no existe buena fe porque la construcción se verifica a 

sabiendas de que el suelo no le pertenece, no cabe acudir al recurso de la 

accesión invertida, sino, y como expresamente resaltan las SSTS 1 octubre 

1984 (RJ 1984, 4750)  y 11 marzo 1985 (RJ 1985, 1137)  , que son de 

aplicación los arts. 362 y 363 CC en los que se previene expresamente que 

el constructor pierde lo construido en beneficio del dueño del terreno quien, 

si opta por ello, puede pedir la demolición de la obra a costa del propio 

constructor. 
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           En aquellos supuestos en que concurren todos los requisitos 

mencionados, el efecto que produce la accesión invertida es, en cierta 

medida, imponer al dueño del terreno la segunda opción contemplada en el 

art. 361 CC, es decir, obligar al que edificó a pagar el precio del terreno 

aunque más bien se obliga al dueño del mismo a su pérdida (10) si bien le 

asiste un indudable derecho a una compensación económica justa a abonar 

por el ocupante y para cuya determinación la jurisprudencia ha 

puntualizado que habrá de tenerse en cuenta no solamente el estricto valor 

del terreno ocupado, como sucede en el caso del art. 361, sino también la 

indemnización reparadora de los daños y perjuicios que se le hubiesen 

ocasionado al dueño del terreno por imperativo del artículo 1902 del 

Código Civil. 

            Así, en la indemnización ha de incluirse todo el quebranto y 

menoscabo económico que repercuta sobre el resto de la finca por la 

segregación producida ya que es una consecuencia necesaria del principio 

de equidad – SSTS 26 febrero 1971 (RJ 1971, 1044)  , 3 marzo 1978 (RJ 

1978, 8953)  , 15 junio 1981 (RJ 1981, 2524)  , 1 octubre 1984 (RJ 1984, 

4750)  , 27 noviembre 1984 (RJ 1984, 5663)  , 12 noviembre 1985 [RJ 

1985, 5582]  , 29 julio 1994 (RJ 1994, 6305)  y 12 diciembre 1995 (RJ 

1995, 9601)  –, comprendiendo el valor del suelo, los gastos de 

modificación del proyecto de edificación del propio solar y la pérdida de 

valor de los locales que allí se construyan y, en el supuesto resuelto por la 

STS 25 abril 1995 (RJ 1995, 3548)  el valor del resto del solar no ocupado 

que ha devenido inedificable, al mismo valor que la parte construida con 

conservación del dominio por parte del dueño del terreno (11). 

              Por lo que respecta al valor del terreno se discute si es el del 

momento en que se inicia la ocupación y extralimitación o aquel en que se 

verifica la reclamación por ser cuando el constructor legalmente recibirá el 

solar: la SAP Zaragoza, Sección 5.ª de 11 julio 1994 (AC 1994, 1572)  lo 

fija en el que pericialmente se atribuye en el momento de la reclamación y 

la SAP Granada de 6 abril 1993 (AC 1993, 810)  entiende que habrá de 

estarse al valor actual del terreno al tiempo de ejecución de la sentencia, 

criterio esencialmente coincidente con la STS 12 diciembre 1995 (RJ 1995, 
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9601)  que establece que la superficie de terreno ocupada con la 

extralimitación puede determinarse en ejecución de sentencia y «valorarse 

a precios actuales», matizando así el anterior pronunciamiento de la STS 17 

febrero 1992 (RJ 1992, 1261)  que había declarado que el valor a 

indemnizar por el terreno ha de venir determinado al momento de la 

reclamación formulada a tal fin, pero con la actualización económica al 

tiempo en que se lleve a cabo el correspondiente abono de la cantidad. 

                Dado que la accesión invertida se plantea exclusivamente entre el 

propietario del terreno y quien edifica en él, quedan al margen los terceros 

a cuyo poder haya podido pasar lo edificado y construido por lo que la 

obligación de pago del valor del terreno ocupado solamente recae sobre el 

que llevó a cabo la invasión. En este sentido se pronuncian las SSTS 26 

febrero 1971 (RJ 1971, 1044)  y 29 junio 1984 (RJ 1984, 3442)  que 

atribuyen la obligación al constructor o a quien edificó, no a los terceros 

adquirentes pues, se dice, es obvio que su no participación en la 

extralimitación constructiva que dio lugar a la accesión invertida los hace 

ajenos a la misma, por lo que no procede su condena al abono de la 

indemnización por el terreno ocupado. 

                Por último, la figura de la accesión invertida sólo es aplicable a 

supuestos de construcción de un edificio sobrepasando de buena fe los 

linderos con el colindante aunque también sea posible, en principio, la 

invasión del vuelo de la finca colindante como establece la Sentencia ya 

mencionada de 10 diciembre 1980 (RJ 1980, 4742)  que admitió que la 

invasión del suelo ajeno no sólo se produce por traspasar los linderos del 

terreno por medio de una construcción que afecte tanto al suelo como al 

subsuelo sino también al erigirse una construcción que invade el vuelo 

mediante voladizos, huecos con vistas rectas u oblicuas, terrazas con 

iguales posibilidades etc. y, en consecuencia, apreció la accesión invertida 

para adquirir la franja de terreno necesario para completar los dos metros. 

En el mismo sentido la STS 3 abril 1992 (RJ 1992, 2936)  que aplica la 

accesión invertida en un edificio que invadía el vuelo del colindante. No 

obstante, en contra se pronuncia la STS 1 octubre 1984 (RJ 1984, 4750), 

aunque fundamentalmente por la inexistencia de buena fe por parte del 
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constructor y sobre todo la STS 7 noviembre 1995 (RJ 1995, 8079)  que 

analiza el estado jurisprudencial de la cuestión concluyendo que la accesión 

invertida no es medio hábil en Derecho para la adquisición de la 

servidumbre de luces y vistas y ello prescindiendo del requisito de la buena 

o mala fe y con fundamento exclusivo en el principio de legalidad e 

inexistencia en este caso de laguna legal que impida o module la aplicación 

del art. 582 CC (12). 

                     Para esta sentencia se trata de resolver un problema con apoyo 

en la sumisión del Juez al imperio de la ley «ya que la doctrina de la 

accesión invertida, como tal creación jurisprudencial, dentro de tarea de 

prestar complemento al ordenamiento jurídico que interpreta se explica en 

tanto en cuanto viene a dar respuesta a una laguna legal surgida cuando la 

construcción no se hace toda ella en terreno propio, esto es, cuando se 

construye parcialmente en terreno ajeno (y se tiene buena fe). Pero si el 

caso concreto halla pleno y claro encaje en el supuesto normativo, por más 

que resulten penosas las consecuencias del restablecimiento de la situación 

jurídica lesionada, no hay otra alternativa que el respeto riguroso de la 

norma en cuestión, y, ninguna duda deja al respecto la aplicación al caso 

del art. 582 CC».  
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                                              NOTAS 

 

1.- Aunque en sentido contrario se pronuncian expresamente las  Sentencias de 17 octubre 

1990, AP Santa Cruz de Tenerife, Sección 1.ª  (AC 1991, 39)   y  21 febrero de 1995, AP 

Cantabria, Sección 3.ª  (AC 1995, 859)   entendiendo que, salvo existencia de una servidumbre 

de luces y vistas constituida conforme a Derecho no hay que mantener a todo trance la situación 

de hecho existente si el derecho a edificación de un propietario no parece limitado, en principio, 

en el Código Civil.  

2.- Como se dirá posteriormente, la sobreelevación de una pared medianera por parte de uno 

sólo de los colindantes al amparo del art. 577 implica que tal sobreelevación es de su propiedad 

exclusiva, es decir, pared propia y no medianera ya que, como dice la  SAP Segovia de 26 

diciembre 1995  (AC 1996, 300)  , por una parte, la presunción de medianería del art. 572.1 CC 

se circunscribe «hasta el punto común de elevación» y en lo que pase de ese punto común se 

entiende la pared como propia del edificio más alto; por otra parte, y como resulta del art. 578, 

los demás propietarios sólo adquirirán la medianería sobre la sobreelevación si pagan 

proporcionalmente el importe de la obra.  

3.- Por supuesto, y como afirma la  SAP Baleares, Sección 3ª de 2 febrero 1995  (AC 1995, 

365)   a los efectos de aplicación del artículo 582 es indiferente que la porción de terreno sobre 

la que da la ventana sea o no propiedad de quien procede a su apertura pues, aunque dicho 

terreno sea suyo, no podrá abrir huecos para luces y vistas si no se respetan las distancias 

mínimas legales. Por las mismas razones no constituye vía pública a los efectos del artículo 584 

el camino privado que discurre en la propiedad del colindante.  

4.- Sin olvidar tampoco la institución de la serventía, distinta de la servidumbre de paso, que 

entraría dentro del art. 584 como excepción a las distancias legales. Vid.  SAP Las Palmas, 

Sección 3.ª, de 4 febrero 1993  (AC 1993, 204)  ,  SAP Santa Cruz de Tenerife de 8 octubre 

1994  (AC 1994, 1848)   y  SSTS 10 julio 1985  ( RJ 1985, 3967)   y  14 mayo 1993  ( RJ 1993, 

3683)   así como la  Sentencia de 22 julio 1994 TSJ de Galicia  (AC 1995, 713)  .  

5.- No así en pared medianera que se considera positiva, tal y como se expuso, o con existencia 

de voladizos o salientes en los huecos sobre la finca del predio sirviente, que también se califica 

de positiva por las  SSTS 19 junio 1951  (RJ 1951, 1881)  ,  24 marzo 1993  (RJ 1993, 2229)   

y, sobre todo, por la  STS 8 octubre 1988  (RJ 1988, 7395)   –seguida expresamente por la  SAP 

Madrid, Sección 18.ª, de 7 diciembre 1995  (AC 1995, 2361)  – pues se entiende que impone a 

su dueño la obligación de dejar hacer alguna cosa, como es la invasión o ocupación de su 

derecho de vuelo mediante el voladizo o saliente. Sobre qué ha de entenderse por voladizo vid. 

 SAP Teruel de 9 enero 1996  (AC 1996, 191)  .  

6.- Afirma la  SAP Ciudad Real, Sección 1.ª de 7 febrero 1995  (AC 1995, 289)   que el hecho 

obstativo se requiere como medio indispensable para no confundir lo que es mera tolerancia, 

que nunca aprovecha a la usucapión por cuanto no supone posesión (art. 444 CC) de lo que es 

auténtica posesión «ad usucapionem».  

7.- Se entiende que en lo que sobrepase tal punto, la pared es propia del dueño del edificio más 

alto, salvo prueba en contrario, pues es posible que ya originariamente la pared se construyera 

con el carácter de medianera de mayor altura, tal y como estimó la  SAP Guadalajara de 18 
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enero 1996  ( AC 1996, 180)  . No obstante, la construcción originaria de pared toda medianera 

es distinto, como se verá, de la propiedad exclusiva de la sobreelevación de la pared realizada 

exclusivamente por uno de los propietarios ex art. 577 y antes de la adquisición de la 

medianería por los otros al amparo del art. 578, supuesto distinto y con consecuencias jurídicas 

diversas.  

8.- Vid. en el mismo sentido la  SAP Cáceres, Sección 2.ª, de 24 enero 1996  ( AC 1996, 482)   

que, partiendo de que en la medianería, sin poder negarle absolutamente la condición de 

servidumbre, prevalece el carácter de «mancomunidad» que le atribuye el art. 479, o sea, de 

copropiedad regida, aparte su carácter necesario, por normas específicas y, respecto de las 

genéricas, de preferente aplicación, entiende que debe «rechazarse una conceptuación como 

propiedad fáctica de los dueños de los predios colindantes sobre la parte dividida por una línea 

constituida por el eje de su grueso de tal suerte que el límite de las propiedades privativas lo 

constituyera ese eje».  

9.- Como dice la  SAP Baleares, Sección 3.ª de 12 enero 1995  (AC 1995, 101)  , el acto de 

edificar en terreno ajeno puede revestir las siguientes modalidades: a) con plena conciencia por 

parte del constructor de que el suelo no le pertenece, en cuyo supuesto y conforme a los 

artículos 362 y 363 del Código Civil, pierde lo construido en beneficio del dueño del terreno sin 

derecho a indemnización y si éste no opta por la demolición de lo edificado, a costa del propio 

constructor, rigiendo, por lo tanto, el principio «superficies solo cedit»; b) en la creencia de que 

el suelo le pertenece, regido por el artículo 361 en relación con los artículos 453 y 454, y en el 

que dueño del solar tiene la facultad de hacer suya la obra, con indemnización al constructor y 

si no prefiere obligarle a pagar el precio de lo ocupado; y c) cuando el constructor rebasa los 

linderos de una finca e invade la contigua sin dolo o culpa grave, extralimitándose en lo 

edificado y en cuya situación ganará el constructor la propiedad del todo –suelo invadido y 

edificación construida sobre el mismo–.  

10.- Es de resaltar que la accesión invertida, en la práctica, es alegada por el demandado que se 

extralimitó en la construcción en vía de reconvención frente a la pretensión del actor de 

aplicación rígida del art. 361 CC. Por ello, el efecto que produce, no es un derecho del 

propietario invadido sino del invasor y así, en la  STS 12 diciembre 1995  (RJ 1995, 9601)   

ante el supuesto excepcional de que el propio actor cuyo terreno ha sido ocupado solicita la 

aplicación de la doctrina de la accesión invertida, se estima tal pretensión, entendiendo que el 

demandante contrae la obligación de transmitir los metros invadidos correlativa al derecho de 

percibir la indemnización que resulte «de cuyo pago sólo podrían liberarse los demandados 

optando por hacer volver a su costa, la parcela de la actora al ser y estado anterior a la 

extralimitación de la construcción».  

11.- Vid. en contra la  STS 12 diciembre 1995  (RJ 1995, 9601)   que rechaza la solicitud de que 

la indemnización comprendiera los perjuicios derivados de la inedificabilidad del solar 

resultante tras la invasión pues aunque al valor del solar ocupado «ha de añadirse el perjuicio 

inherente a la minusvaloración que la privación de metros haya producido en el solar residual 

tras la enajenación de la parte invadida... no cabe, tener en cuenta otros perjuicios derivados de 

la construcción y apoyados en las expectativas negociales de la posible edificación, porque es 

reiterada y conocida la jurisprudencia conforme a la cual, no cabe tener como perjuicios 

efectivos expectativas más o menos posibles de negocio».  

12.- Para esta sentencia se trata de resolver un problema con apoyo en la sumisión del Juez al 

imperio de la ley «ya que la doctrina de la accesión invertida, como tal creación jurisprudencial, 

dentro de tarea de prestar complemento al ordenamiento jurídico que interpreta se explica en 

tanto en cuanto viene a dar respuesta a una laguna legal surgida cuando la construcción no se 

hace toda ella en terreno propio, esto es, cuando se construye parcialmente en terreno ajeno (y 

se tiene buena fe). Pero si el caso concreto halla pleno y claro encaje en el supuesto normativo, 
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por más que resulten penosas las consecuencias del restablecimiento de la situación jurídica 

lesionada, no hay otra alternativa que el respeto riguroso de la norma en cuestión, y, ninguna 

duda deja al respecto la aplicación al caso del art. 582 CC». 
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XI.- INFORMACIÓN URBANISTICA Y ENAJENACIÓN DE    

TERRENOS NO SUSCEPTIBLES DE EDIFICACIÓN.  

 

11.1. Consideraciones preliminares 

 

                     El art. 19.3 de la Ley del Suelo, Real Decreto Ley 2/2008, de 

20 de junio (RCL 2008/1260), sobre régimen del suelo y valoraciones, 

establece la obligación de hacer constar en los títulos de enajenación de los 

terrenos la situación urbanística de los que no sean susceptibles de 

edificación o tengan edificaciones fuera de ordenación de conformidad con 

el planeamiento aplicable. Y el mismo precepto, en su apartado tercero, 

dispone que la infracción de esta obligación (por parte del vendedor) 

facultará al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años, 

a contar desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización de 

daños y perjuicios. La STS 4 noviembre 1994 (Act. Civ. 1995, 105) precisa 

que el plazo es de caducidad. 

 

Esta norma tiene su precedente en las siguientes leyes: 

 

-La Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1346/1992, de 9 de 

Abril (RCL 1976/1192), concretamente en su artículo 62, que establece lo 

siguiente: 

Artículo 62. 

1. El que enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el 

Plan, o edificios e industrias fuera de ordenación deberá hacer 
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constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título 

de enajenación. 

2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa 

particular, deberá hacerse constar la fecha del acto de aprobación de 

la misma y las cláusulas que se refieran a la disposición de las 

parcelas y compromisos con los adquirentes. 

3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de 

urbanización, deberán consignarse los compromisos que el 

propietario hubiere asumido en orden a la misma, y cuyo 

cumplimiento esté pendiente. 

4. La infracción de cualquiera de estas disposiciones facultará al 

adquirente para resolver el contrato, en el plazo de un año a contar de 

la fecha de su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubieren irrogado. 

 

-Real Decreto Legislativo de 26 de Junio de 1992 (RCL 1992/1468), 

concretamente en su artículo 45, que establece lo siguiente: 

Artículo 45. Información urbanística y enajenación de terrenos  

 

1. El que enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el 

planeamiento, o edificios e industrias fuera de ordenación, deberá 

hacer constar expresamente estas situaciones en el correspondiente 

título de enajenación. 

2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa 

particular, deberá hacerse constar la fecha de aprobación del 

planeamiento correspondiente y las cláusulas que se refieran a la 

disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes. 

3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de 

urbanización, deberán consignarse los compromisos que el 

propietario hubiere asumido en orden a la misma y cuyo 

cumplimiento esté pendiente. 
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4. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones 

facultará al adquirente para rescindir el contrato, en el plazo de un 

año a contar desde la fecha de su otorgamiento, y exigir la 

indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado. 

- 5. La publicidad relativa a urbanizaciones de iniciativa particular 

deberá expresar la fecha de aprobación del correspondiente 

planeamiento y no podrá contener indicación alguna en pugna con 

sus cláusulas 

 

-La Ley del Suelo 6/1998, de 13 de Abril (RCL 1998/959), concretamente 

en su artículo 21, que establece lo siguiente: 

 

  Artículo 21. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos  1. La 

transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las 

mismas respecto de los deberes establecidos por la legislación 

urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución derivados 

de la misma. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto 

del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así 

como en los compromisos que éste hubiera acordado con la 

Administración urbanística competente y hayan sido objeto de 

inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un 

posible efecto de mutación jurídico-real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el 

correspondiente título: 

a) Si se tratare de terrenos no susceptibles de edificación o con 

edificaciones fuera de ordenación de conformidad con el 

planeamiento aplicable, su expresa situación a estos efectos. 

b) Si se tratare de terrenos en proceso de urbanización, los 

compromisos aún pendientes que el propietario hubiere asumido en 

orden a la misma. 
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c) En el supuesto de terrenos de urbanizaciones de iniciativa 

particular, la fecha de aprobación del planeamiento correspondiente 

y las cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y 

compromisos con los adquirentes. 

3. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, facultará al 

adquirente para rescindir el contrato en el plazo de un año a contar 

desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización por 

los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado. 

 

-La Ley del Suelo 8/2007, de 28 de Mayo (RCL 2007/1020), 

concretamente en su artículo 18, que establece lo siguiente: 

Artículo 18. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos  

 

1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular 

respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los 

establecidos por la legislación de la ordenación territorial y 

urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la 

misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes 

del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste 

asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido 

objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se 

refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el 

correspondiente título: 

a) La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean 

susceptibles de uso privado o edificación, cuenten con edificaciones 

fuera de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas 

sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su 

precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la 

vivienda. 
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b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, 

cuando los terrenos estén sujetos a una de las actuaciones a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 14. 

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado 

anterior faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de 

cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la 

legislación civil. 

4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a 

la propiedad de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la 

Administración Pública competente información telemática o, en su 

defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación 

urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén 

afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, para 

su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital 

de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido 

información urbanística, dentro de los diez días siguientes a su 

otorgamiento. Esta copia no devengará arancel. 

5. En los títulos por los que se transmitan terrenos a la 

Administración deberá especificarse, a efectos de su inscripción en el 

Registro de la Propiedad, el carácter demanial o patrimonial de los 

bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público de suelo. 

 

                   Dichos artículos, suscitan numerosos interrogantes acerca del 

régimen jurídico de la acción que se otorga al adquirente desconocedor de 

las  limitaciones urbanísticas  del terreno que compra (en principio el plazo 

de caducidad de un año y después en la Ley del Suelo 2/2008 de 20 de 

Junio y la Ley del Suelo 8/2007 de 26 de Mayo se amplía a cuatro años). 

Ante todo, surge el problema de determinar la exacta naturaleza de esta 

acción, cuestión que no es meramente teórica, pues de ella dependerá la 

solución que se de a numerosos problemas que en la práctica suscita su 

ejercicio. 
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11.2.  El fundamento de las acciones contempladas en el art. 19.3 de la Ley 

2/2008, de 20 de junio, sobre régimen del suelo y valoraciones 

 

                 En mi opinión, hay que descartar una explicación del art. 19 LS, 

tanto desde la perspectiva del dolo, como de la del error. 

 

11.2.1. Explicación en clave de dolo 

 

                    El art. 19 LS no debe ser leído en clave de dolo, tal y como, en 

mi opinión, equivocadamente, propone la STS 29 julio 1999 (RJ 1999, 

5722), según la cual el precepto «establece una presunción» iuris tantum 

«de existencia de dolo, cuando existiendo una irregularidad urbanística, los 

vendedores la callan, presunción que puede desvirtuase por el resultado de 

la prueba». La sentencia conoció de una pretensión rescisoria, ejercitada 

por los compradores de una nave industrial, que no cumplía las exigencias 

del plan urbanístico de la localidad en que radicaba. Argumentaban los 

compradores que los vendedores no habían hecho constar en la escritura 

pública la prohibición de construir edificios de más de una planta, cuando 

el vendido tenía dos plantas, hecho que dio lugar a la denegación de la 

licencia de apertura del negocio de venta al público de artículos de 

alimentación por el Ayuntamiento. La pretensión fue desestimada en ambas 

instancias y el Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación, por 

entender que no había existido dolo por parte de los vendedores, ya que 

éstos, antes de redactarse la escritura pública, habían informado a los 

compradores de que la planta construida sobre la nave estaba fuera de 

ordenación, circunstancia ésta, que, además, fue tenida en cuenta al fijarse 

el precio de la compraventa, que se calculó teniendo en cuenta la extensión 

superficial de la planta baja, y no la de todo el edificio. 

                     A mi entender, no es correcto afirmar que el art. 19 LS 

establece una presunción iuris tantum de dolo cuando el vendedor infringe 
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el deber de información que se le impone, ya que ello va en contra de 

reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, según los cuales «la 

actividad dolosa ha de ser probada inequívocamente sin que basten meras 

conjeturas o indicios» [STS 29 diciembre 1999 (ED 1999, 40568)]. La 

norma permite deducir, simplemente, que la no mención en la escritura de 

la circunstancia de que el inmueble enajenado no es susceptible de 

edificación, o de que el edificio está fuera de ordenación, constituye un 

comportamiento negocial objetivamente ilícito (contrario a la bona fides in 

contrahendo), lo que no es poco, ya que en nuestro Derecho no existe un 

deber general de información precontractual, concebido en términos 

absolutos: las partes no están obligadas a informarse recíprocamente de 

cualesquiera circunstancias que puedan influir en la celebración del 

contrato. Pero el precepto, en ningún caso, dispensa de la difícil prueba del 

animus decipiendi, como tampoco de la de la gravedad del dolo. Por lo 

tanto, el comprador sólo podrá obtener la anulación, si demuestra que el 

vendedor sabía las  limitaciones urbanísticas  que pesaban sobre el 

inmueble y, que, de haber conocido tales  limitaciones, no hubiera prestado 

el consentimiento ad contractum. Así, la SAP La Coruña 11 octubre 1993 

(ED 1993, 13777), que anuló el contrato de compraventa de una finca, que 

había sido enajenada, ocultándosele al comprador que no era edificable, por 

haber sido destinada a vial, no deduce el dolo de la mera ausencia en la 

escritura de la situación  urbanística  del inmueble, sino de un conjunto de 

circunstancias: la situación fáctica de la finca, situada entre construcciones; 

la existencia de una red de saneamiento, a base de tuberías y arquetas, que 

se encontraban a la vista; el precio pactado, que era el correspondiente en el 

mercado inmobiliario a terrenos edificables; la existencia de licencia para el 

cierre de la finca, que fue concedida a los vendedores, por haber éstos 

falseado la ubicación real de la misma en el plano que adjuntaron al 

solicitarla, etc. 

                       En realidad, el art. 19 LS, en ningún caso, subordina el 

ejercicio de las acciones que contempla al dolo del vendedor, sino que 

establece una responsabilidad objetiva a cargo de éste, por la existencia en 

el inmueble vendido de una  limitación    urbanística  desconocida por el 
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comprador. El vendedor no puede impedir el éxito de las acciones 

rescisoria e indemnizatoria, probando que desconocía que el inmueble que 

transmitía no era susceptible de edificación o estaba fuera de ordenación (lo 

que excluiría claramente su animus decipiendi). Tal es la posición que 

parece mantener la SAP Barcelona 15 diciembre 1994 (RGD 1995, 5646), 

que estimó la demanda de rescisión de un contrato de compraventa de una 

finca calificada urbanísticamente como parque urbano, circunstancia ésta 

ignorada por los compradores. No acogió la argumentación de la 

vendedora, de «no serle imputable la ausencia de información sobre la 

condición  urbanística  del terreno, que también le fue vendido a ella como 

edificable». Considera la Audiencia que no se pueden «extraer 

consecuencias favorables de haber comprado, en su día, el inmueble bajo la 

afirmación de su causante de que podría edificar –dado que es ella, como 

vendedora en el contrato litigioso, quien ha omitido cumplir el deber de 

informar a los compradores demandantes, y, al fin, a quien le es imputable 

la frustración del fin del contrato». 

                       Por lo tanto, si bien el art. 19 LS tiene proyección en sede de 

dolo, en cuanto determina la ilicitud objetiva de la conducta consistente en 

silenciar las  limitaciones  urbanísticas  que pesan sobre el inmueble que se 

transmite, los remedios jurídicos en él previstos no están fundados en el 

dolo del vendedor. De ahí se deriva una importante consecuencia, a saber, 

que no hay porqué excluir el ejercicio de la acción de anulación basada en 

este vicio del consentimiento, cuando concurran los requisitos establecidos 

en los arts. 1269 y 1270 CC, la cual está sujeta a un plazo de caducidad 

más amplio que el establecido para el ejercicio de las acciones, rescisoria e 

indemnizatoria, a saber, cuatro años, a contar desde la consumación del 

contrato (art. 1301 CC). Así, la STS 27 marzo 1989 (RJ 1989, 2201)  

considera dolosa la reticencia del vendedor, que oculta al comprador que el 

solar adquirido con la convicción de que es apto para la edificación había 

sido declarado «zona verde»; y lo propio hace la STS 1 octubre 1986 (RJ 

1986, 5229)  respecto de quien no informa de que una parte significativa de 

la superficie de la finca enajenada está incluida en un Plan Parcial de 

Urbanización con destino a «Centro de Enseñanza General Básica»: el 
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vendedor, «consciente de estas circunstancias no las advirtió, ni por escrito, 

ni verbalmente al comprador». Más recientemente, la SAP Álava 27 mayo 

1999 (ED 1999, 26481) ha considerado un supuesto de dolo omisivo el 

comportamiento del vendedor de una cuadra, el cual, conociendo la 

normativa  urbanística  que impedía construir en el lugar, no dio noticia de 

ella al comprador, quien la había adquirido con la finalidad de adaptarla a 

vivienda. 

 

11.2.2.  Explicación en clave de error 

 

                Tampoco me parece oportuno explicar las acciones contenidas en 

el art. 19 LS en clave de error. 

                La acción de anulación por error presupone la ausencia de una 

auténtica voluntad contractual (error propio) o la existencia de una 

voluntad gravemente viciada, al haberse prestado el consentimiento bajo el 

presupuesto de la ignorancia o de una falsa representación mental de la 

realidad (error impropio). Se trata, en definitiva, de una acción que tiene 

como finalidad tutelar el consentimiento de las partes contratantes, 

protegiéndose el interés de éstas a no verse vinculadas contractualmente, 

sino en virtud de un acto de voluntad real e íntegro. Y de ahí que se 

reconozca a quien incurre en un error esencial la posibilidad de impugnar la 

validez del negocio aunque no haya lesión para los contratantes (cfr. art. 

1300 CC). 

                Por el contrario, las acciones reguladas en el art. 19 LS no se 

dirigen a tutelar el consentimiento del comprador que desconoce la  

limitación  urbanística  del inmueble que adquiere, sino a que pueda 

obtener protección jurídica ante el perjuicio que experimenta por la 

celebración del contrato, al adolecer la cosa comprada de un defecto que la 

hace impropia para el uso a la que se destina. Así como la acción de 

anulación por error no se subordina a que las partes contratantes hayan 

experimentando una lesión, respecto de las acciones, rescisoria e 
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indemnizatoria, sucede justamente lo contrario. La lesión económica que 

experimenta el comprador por efecto de las  limitaciones    urbanísticas  

que ignora es el dato prioritario al que atienden las acciones contempladas 

en el art. 19 LS. Si la existencia del impedimento  urbanístico  no supone 

una lesión para el comprador, queda excluido el ejercicio de las acciones 

que el precepto contempla, con independencia de que aquél hubiera 

sufrido, o no, un error. 

                  Es cierto que el art. 19 LS presupone que el comprador, al 

tiempo de la celebración de contrato, padeció un error, ya que, como 

afirman SSTS 28 febrero 1990 (RJ 1990, 726)  y 15 diciembre 1992 (RJ 

1992, 10494), el ejercicio de las acciones se excluye si aquél ha conocido la 

exacta situación urbanística del inmueble que adquiere. Ahora bien, la 

cuestión radica en precisar por qué, en tal supuesto, se excluye la 

responsabilidad del vendedor. No creo que se exima al vendedor de 

responder por los impedimentos urbanísticos de la cosa, porque, de no 

existir un error del comprador, el consentimiento de éste no está viciado. 

 

                   Creo que la explicación es otra. En el caso de que el comprador 

hubiera conocido los impedimentos urbanísticos que no constan en la 

escritura, la responsabilidad del vendedor cesa porque aquél tuvo en su 

mano los elementos de juicio suficientes para ponderar si le convenía, o no, 

celebrar el contrato en las condiciones pactadas. Es, así, razonable pensar 

que la situación urbanística del inmueble habrá sido tenida en cuenta en la 

fijación del precio. Así mismo, como expresa la STS 28 febrero 1990 (RJ 

1990, 726), cabe considerar contraria a la buena fe la conducta del 

comprador, que, conociendo los impedimentos urbanísticos de la cosa 

vendida al tiempo de la celebración del contrato, la recibe sin declaración 

alguna respecto de este extremo, para ulteriormente demandar la rescisión. 

                  Si se considera que el fundamento de las acciones del art. 19 LS 

no es el error, habrá que concluir que dichas acciones son compatibles con 

la de anulación del art. 1266 CC, que está sujeta a un plazo de caducidad de 

cuatro años (art. 1301 CC), y cuyo ejercicio presupone la concurrencia de 
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los requisitos de la esencialidad y de la excusabilidad del error que se 

invoque. 

                 Desde la perspectiva del Código civil, es esencial el error 

determinante de la prestación del consentimiento ad contractum, esto es, el 

recayente sobre la causa impulsiva de la celebración del contrato. Son 

relativamente abundantes las sentencias que anulan ex art. 1266,II CC el 

contrato celebrado bajo el presupuesto de la inexistencia de impedimentos 

urbanísticos, que no se ciñen al estricto supuesto contemplado en el art. 19 

LS, de que el inmueble adquirido no sea susceptible de edificación o esté 

fuera de ordenación. Cabe, así, extraer los siguientes supuestos de la 

práctica jurisprudencial: el inmueble vendido estaba afectado por las 

alineaciones del plano vigente de la zona de ensanche de la población para 

ser segregado y convertido en vía pública y por ende podía ser expropiado 

[STS 6 junio 1953 (J. Civ. 1953, 208)l; existía una expropiación forzosa, 

que afectaba a un veinte por ciento de la extensión total del solar adquirido 

[STS 20 enero 1964 (J. Civ. 1964, 35)l; el comprador había adquirido la 

parcela para construir en la misma un apartamento de quince plantas, 

dándose la circunstancia de que la normativa urbanística sólo permitía 

edificar un máximo de ocho plantas, además de que todavía no estaba 

aprobado el proyecto de urbanización, lo que hacía que la parcela fuera 

inedificable [ STS 27 mayo 1983 (RJ 1983, 2914)  ]; el local vendido no se 

podía destinar a supermercado, ya que, siendo aquél un semisótano, según 

la normativa vigente, no podía ser dedicado a local comercial, sino, 

solamente, a almacén, cuando en la planta baja se despachara al público 

[STS 18 febrero 1994 (J. Civ. 1994, 121)]; el inmueble comprado con la 

finalidad de construir en él una nave industrial no reunía la condición 

urbanística de solar, que el vendedor le había dado, tanto en la escritura 

pública como en los tratos anteriores habidos entre las partes [ STS 28 

septiembre 1996 ( RJ 1996, 6820)  ]; la finca adquirida con el propósito de 

construir en ella una vivienda había sido declarada «Espacio Natural 

Protegido», por lo que sobre ella no podían ser realizadas construcciones, 

cuyo uso fuera el de vivienda o habitación, sino, exclusivamente, pequeñas 

obras complementarias del aprovechamiento agrícola del suelo, previa 



Servidumbres voluntarias, limitación del derecho de 

edificación y proceso codificador 

 

580 

 

autorización administrativa [SAP Tenerife 24 febrero 1995 (RGD 1995, 

14328)]; la nave industrial, arrendada con la finalidad de instalar un taller 

de fabricación y venta de géneros de punto, estaba ubicada en terrenos 

calificados como no urbanizables, por lo que se denegó la licencia de 

apertura solicitada por el arrendatario [SAP Jaén 11 noviembre 1997 (ED 

1997, 16419)]; el local arrendado tenía el destino administrativo de uso 

dotacional de aparcamiento del conjunto del edificio, razón por la cual no 

se concedió al arrendatario la licencia de apertura del negocio de imprenta 

[SAP Madrid 7 mayo 1999 (ED 1999, 25698)]. 

                       Es reiterada doctrina jurisprudencial la de que, «para ser 

invalidante, el error padecido en la formación del contrato, además de ser 

esencial, ha de ser excusable» [STS 18 febrero 1994 (J. Civ. 1994, 121)]. 

De modo que «un error que se haya podido evitar con una regular 

diligencia no puede ser invocado por el que haya incurrido en él para anular 

la declaración» [STS 14 Junio 1943 (J. Civ. 1943, 48)]. Empero conviene 

señalar que, a la hora de determinar si un error es, o no, vencible mediante 

el uso de diligencia ordinaria por quien lo padece, el Supremo presta gran 

atención a la circunstancia de que tal error haya sido espontaneo o 

provocado: si ha sido inducido por un comportamiento negocial (activo u 

omisivo) de la otra parte contratante, contrario a la buena fe, fácilmente lo 

reputa excusable. Cfr., p. ej., SSTS 6 junio 1953 (J. Civ. 1953, 208), 20 

enero 1964 (J. Civ. 1964, 35), 18 febrero 1994 (J. Civ. 1994, 121) y 28 

septiembre 1996 (RJ 1996, 6820). 

                     Se entiende, pues, el importante papel que está llamado a 

desempeñar el art. 19 LS en los juicios de validez negocial ex art. 1266 CC: 

el incumplimiento por parte del vendedor del deber precontractual de 

informar de los impedimentos urbanísticos del inmueble que transmite 

comportará, en la práctica, la excusabilidad del error a que dicha reticencia 

da lugar, debiéndose disculpar o enjuiciar con gran benignidad la posible 

negligencia del comprador en orden a conocer la exacta situación 

urbanística de la finca que adquiere. Así, la SAP La Coruña 11 octubre 

1993 (ED 1993, 13777) consideró excusable el error inducido por la 

reticencia de los vendedores, que habían ocultado que la finca vendida no 
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era edificable, por haber sido destinada a vial. Dice la Audiencia que no 

cabe alegar que tal error es imputable al comprador «cuando los 

vendedores tenían la obligación, derivada del art. 62,1 Ley del Suelo, 

vigente al otorgarse la escritura pública de venta, de advertir, en el título de 

la enajenación, el carácter no edificable del terreno». La STS 28 septiembre 

1996 (RJ 1996, 6820)  conoció de un recurso en el que se discutía el 

carácter excusable del error del comprador, quien había celebrado el 

contrato bajo el falso presupuesto de que el inmueble adquirido era un solar 

apto para su inmediata edificación. En la sentencia se hace hincapié en que 

tal error fue inducido por la conducta del vendedor, quien había dado al 

inmueble adquirido la condición urbanística de solar, «tanto en la escritura 

pública como en los tratos anteriores habidos entre las partes, durante los 

que el vendedor llevó al ánimo de los demandantes la creencia en la 

posibilidad inmediata de destinar el terreno a fines industriales llegando a 

comprometerse a hacer las casetas para las tomas de agua y luz necesarias 

para la futura construcción, compromiso que cumplió si bien 

contraviniendo las ordenanzas municipales que prohibían tal actuación». 

                      El carácter excusable del error inducido por la reticencia del 

vendedor no se desvirtúa por la mera circunstancia de que el comprador no 

haya acudido al Ayuntamiento para informarse de la calificación 

urbanística del inmueble, al menos cuando el comprador no es un perito. La 

SAP Barcelona 3 diciembre 1999,  afirma que la «calificación urbanística 

de la finca es un hecho desde luego relevante y mucho más difícil de 

conocer y determinar su alcance para quien no es conocedor no ya del 

derecho administrativo desde luego, ni siquiera de la trascendencia que éste 

puede tener. El hecho de que el Ayuntamiento ofrezca información de estas 

normas no puede hacer el error inexcusable para quien no consta que 

conociera que la finca estaba afectada. Es notorio que el Registro de la 

Propiedad da publicidad a la situación de una finca, pero no puede 

equipararse a la información municipal sobre la normativa urbanística, 

mucho más especializada y menos divulgada». La referida sentencia 

consideró excusable el error, consistente en la ignorancia de que la finca 

comprada estaba calificada urbanísticamente como zona de equipamientos 
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y estaba sujeta a expropiación. Tal error había sido padecido por una 

persona de avanza edad, cuya ocupación profesional era la de ama de casa. 

 

11.2.3. El régimen de responsabilidad del vendedor por las limitaciones 

urbanísticas no manifestadas en el contrato como una medida de atribución 

de riesgo 

 

                  El art. 19 LS debe ser leído en clave de reparto de riesgos entre 

las partes contratantes. El precepto opera un reparto del riesgo consistente 

en la existencia de  limitaciones    urbanísticas  en el inmueble enajenado. 

Y tal reparto del riesgo favorece claramente al adquirente frente al 

transmitente. El vendedor responde por el mero hecho objetivo de que el 

terreno no sea susceptible de edificación o tenga edificios fuera de 

ordenación, impidiéndose, así, la satisfacción del interés perseguido por el 

comprador con la celebración del contrato. 

                     El rigor de este régimen de responsabilidad se atempera, sin 

embargo, limitándolo en el tiempo: una vez pasado un año, a contar desde 

el otorgamiento del contrato, el riesgo de que el inmueble tuviera un 

impedimento urbanístico al tiempo de perfeccionarse el negocio pasa a ser 

de cuenta del comprador, que pierde la posibilidad de ejercitar la acción 

rescisoria, y sólo podrá ejercitar, en su caso, la acción de anulación, por 

error o por dolo. 

                     El legislador realiza, pues, un reparto del riesgo descrito sobre 

bases objetivas, lo que es coherente con el trato de favor que 

tradicionalmente se ha dispensado al comprador, el cual descansa en la idea 

de que al vendedor le es más fácil conocer el estado de la cosa, al 

encontrase en una relación de mayor proximidad con la misma. Es por ello 

que, objetivamente, responde del riesgo de que la que cosa que vende no 

sea de su propiedad (arts. 1475 ss. CC), tenga cargas o gravámenes ocultos 

(art. 1483 CC) o adolezca de vicios redhibitorios (arts. 1484 ss. CC). 
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                     En mi opinión, el art. 19 LS regula una acción, que ha de ser 

calificada como rescisoria. El contrato de compraventa de un terreno no 

susceptible de edificación o con edificaciones fuera de ordenación tiene una 

tara objetiva, al no ofrecer la nota de reciprocidad de intereses propia del 

contrato oneroso. Nos encontramos ante un caso de rescisión especialmente 

determinado por la ley (art. 1291.5ª CC), y, más concretamente, ante un 

caso de rescisión por lesión, ya que la concurrencia en el terreno vendido 

de  limitaciones urbanísticas  graves provoca la quiebra inicial del 

sinalagma y la ruptura de la equivalencia de las prestaciones, con el 

consiguiente perjuicio económico del comprador. No creo que sea 

obstáculo a la conceptuación dogmática de la acción como rescisoria el 

tenor del art. 1293 CC, según el cual «Ningún contrato se rescindirá por 

lesión, fuera de los casos mencionados en los números 1º y 2º del artículo 

1291». Y ello, porque la finalidad del precepto no es la de establecer un 

numerus clausus de causas de rescisión por lesión, sino la de dejar bien 

claro la supresión por el Código Civil de la lesión ultra dimidium, admitida 

por el Derecho histórico castellano. 

                   A mi entender, la acción contemplada en el art. 19 LS guarda 

evidentes analogías con la acción redhibitoria. Me parece, en definitiva, 

que el precepto contempla un supuesto de vicios ocultos, que, de no estar 

expresamente previsto por él, habría que reconducir a los arts. 1484 y ss. 

CC. La peculiaridad consiste en que el defecto que hace la cosa vendida 

impropia para el uso al que se destina es una  limitación    urbanística, que 

hace que el terreno no sea susceptible de edificación o que los edificios en 

él contenidos estén fuera de ordenación. Por ello, estimo procedente el 

recurso a la normativa reguladora de las acciones edilicias, en orden a 

colmar las lagunas del precepto que nos ocupa. 

 

11.3. El régimen jurídico de las acciones rescisoria e indemnizatoria 
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                   Analizaré, a continuación, algunos aspectos de interés en 

relación con el régimen jurídico de las acciones, rescisoria e 

indemnizatoria, teniendo presente la existencia de una identidad de razón 

entre dichas acciones y las edilicias. 

 

11.3.1. El supuesto de hecho del art. 19 LS. 

 

                     El supuesto de hecho de la norma consiste en no haberse 

hecho constar en el título de enajenación que los terrenos no son 

susceptibles de edificación o que contienen edificaciones fuera de 

ordenación. 

                     Tal sucede, por ejemplo, cuando no se dice que la finca tiene 

la calificación urbanística de parque urbano (SAP Barcelona 15 diciembre 

1994 (RGD 1995, 5646) o que el chalet vendido se encuentra ubicado en 

suelo calificado como no urbanizable [SAP Valencia 14 abril 1993 (AC 

1993, 524)]. 

                  No creo que sea obstáculo a esta tesis la STS 7 julio 1994 (Act. 

Civ. 1944, 1218). En el origen de la litis se halla la compraventa de una 

parcela, que se encontraba calificada como suelo no urbanizable de interés 

agrícola, compatible con edificaciones destinadas a vivienda agrícola, 

almacén agrícola, uso comercial al por menor y uso educativo 

experimental; el Plan General de ordenación urbana incluía dentro del uso 

compatible de comercio al por menor el de cantinas, bares y restaurantes. 

El comprador demandó la rescisión del contrato, al no haberse hecho 

mención en él de los impedimentos urbanísticos de la parcela, demanda que 

fue desestimada en ambas instancias. El Tribunal Supremo también 

desestimó el recurso de casación, no acogiendo el motivo de falta de 

aplicación del art. 62 LS, al entender que la normativa urbanística «sí 

permite en la finca vendida el uso de vivienda agrícola y el uso comercial 

al por menor, entre otras actividades, posibilidades que no se avienen con 

la absoluta prohibición de edificar que en el motivo se proclama». Si nos 
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atenemos a la literalidad de esta declaración, parece que el Tribunal 

Supremo restringe la aplicación del precepto a los casos en que el terreno 

soporte una prohibición absoluta de edificar. Pero, si se lee con atención la 

sentencia, se llega a la conclusión de que, en realidad, el fallo se explica 

por la circunstancia de que el comprador conocía perfectamente la 

calificación urbanística de la parcela, por lo que su demanda rescisoria no 

podía prosperar. El Tribunal Supremo habla, así, del «expreso 

conocimiento anticipado que de la finca tenía». 

                  La STS 29 julio 1999 (RJ 1999, 5722)  confirmó la sentencia 

recurrida, que había desestimado la demanda rescisoria de un contrato de 

compraventa de un terreno que se encontraba en zona calificada como 

suelo no urbanizable de especial protección en el Plan General de 

Ordenación Urbana del Ayuntamiento, y, en virtud de esta calificación, se 

suspendía durante dos años cualquier tipo de permiso de obras. Dice el 

Supremo que el art. 62 LS no es aplicable al supuesto litigioso ya que el 

precepto «se refiere a la imposibilidad de edificar según el Plan de 

ordenación correspondiente, cosa que aquí no ocurre, ya que los usos 

autorizados para el predio son muy amplios, como hizo constar el informe 

pericial. Por otra parte debe tenerse presente que la suspensión temporal de 

las licencias es algo muy diferente a una prohibición para edificar, habida 

cuenta además de que la finca ya está edificada y apta para su ocupación 

inmediata». Sin embargo, si se analiza detenidamente la sentencia, parece 

que la demandante tenía exacto conocimiento de la situación  urbanística  

de la finca o, por lo menos, que sus  limitaciones urbanísticas  no la hacían 

inidónea para la finalidad para la cual la adquirió. Es, así, significativo que 

el Tribunal Supremo desestimara también el segundo motivo del recurso, 

en que la compradora alegaba haber padecido un error sobre la calificación  

urbanística  de la finca, reputándolo un mero error sobre el motivo, «pues 

nada se hizo constar en el contrato sobre las intenciones de la compradora». 

 

11.3.2. Las subastas públicas de inmuebles 
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                    Según la STS 24 marzo 1993 (RJ 1993, 3306), las subastas 

públicas de terrenos quedan fuera del ámbito de aplicación del precepto, al 

entender que su ratio legis «es garantizar el cumplimiento de los planes 

urbanísticos, el derecho de los adquirentes, y evitar posibles fraudes, 

ninguno de cuyos objetivos es imaginable que se frustre con las 

enajenaciones en subasta». El Supremo casó, así, la sentencia recurrida, la 

cual había acogido la demanda rescisoria del rematante de una finca 

vendida en pública subasta, al comprobar aquél que el solar estaba 

calificado en el Plan General de ordenación Urbana como de servicio 

público, y, por ello, no podía ser edificado. 

                     No comparto esta solución, ya que resulta evidente que «el 

derecho de los adquirentes» puede resultar frustrado en una enajenación en 

subasta, de igual modo que en una enajenación ordinaria. Ciertamente, la 

intervención del juez evita la posibilidad de fraudes, pero no elimina el 

riesgo de que la finca subastada esté afectada por  limitaciones urbanísticas, 

que disminuyan gravemente la utilidad que el rematante pretende obtener 

con su adquisición. Las acciones reguladas en el art. 19 LS no deben verse 

como sanciones para el vendedor que silencia la situación  urbanística  del 

inmueble que enajena, sino como remedios jurídicos del perjuicio 

económico que objetivamente experimenta quien compra un terreno 

ignorando que no es susceptible de edificación o que contiene edificaciones 

fuera de ordenación. Por lo demás, téngase en cuenta que el art. 1489 CC, 

apartándose del art. 1649 del Code Napoléon, no excluye la obligación de 

saneamiento por vicios ocultos en las ventas judiciales. 

 

11.3.3. El conocimiento de la exacta situación urbanística de los terrenos 

por parte del comprador. 

 

                      Es evidente que el puro dato formal, de la no mención en la 

escritura de las  limitaciones urbanísticas  del inmueble vendido, no 

autoriza al comprador para ejercitar las acciones, rescisoria e 
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indemnizatoria, si éste, por cualquier medio, ha tenido conocimiento de 

dichas  limitaciones  con anterioridad a la celebración del contrato (lo que 

deberá ser cumplidamente probado por el vendedor). 

                   Esta solución, conforme a las más elementales exigencias de la 

buena fe, la consagra la STS 28 febrero 1990 (RJ 1990, 726), que asimila la 

no mención en el contrato de los impedimentos  urbanísticos  de la finca 

vendida a la circunstancia de que «no exista ausencia de conocimiento o 

conocimiento equivocado» de los mismos por parte del comprador. En el 

caso contemplado por dicha sentencia se había celebrado un contrato de 

compraventa de una parcela, sin hacerse constar que la misma estaba 

afectada por el Plan General de ordenación municipal, que preveía la 

construcción de un vial que atravesaba diagonalmente la finca, lo que 

suponía la inedificabilidad de la misma. Sin embargo, el Tribunal Supremo 

desestimó la pretensión rescisoria por entender que el comprador tenía 

perfecto conocimiento de las  limitaciones    urbanísticas  de la finca, 

declarando que el precepto en cuestión debía ser aplicado exclusivamente 

en favor del adquirente de buena fe. Consideró, así, como hechos probados, 

que el contrato celebrado tenía como finalidad la de que el comprador 

pudiera trasvasar tierras y piedras de la finca adquirida a la finca colindante 

(de la que era propietario); y que, cuando logró su objetivo, dejando la 

finca comprada inutilizada como explotación agrícola, alegó desconocer las 

previsiones  urbanísticas, con la exclusiva finalidad de exonerarse del pago 

del precio. 

                        En el mismo sentido se orienta la STS 15 diciembre 1992 

(RJ 1992, 10494), que excluyó el ejercicio de la acción rescisoria, «al 

conocer el comprador las limitaciones a que la finca estaba sometida», 

consistente en estar afectada por el Plan General de Ordenación Urbana, 

que imponía la cesión al Ayuntamiento de 0,6677115 metros cuadrados por 

cada metro cuadrado edificable para poder hacer efectivo el derecho a 

edificar. 
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11.3.4. La recognosciblidad de las limitaciones urbanísticas por el 

comprador perito. 

 

                    Cabe preguntarse si el éxito de la acción rescisoria debe 

subordinarse a la circunstancia de que el comprador no hubiera podido 

averiguar las  limitaciones  urbanísticas  del terreno mediante el uso de una 

regular diligencia. 

                      A mi entender, la respuesta ha de ser negativa, ya que, al 

atribuir el art. 19 LS un deber de información precontractual de los 

vínculos urbanísticos a cargo del vendedor, hace recaer sobre él el riesgo de 

su existencia, sin duda, porque le es más fácil conocerlos, en razón de su 

mayor proximidad con el inmueble transmitido, de modo que, en principio, 

sólo en el supuesto de que el comprador conociera efectivamente la 

calificación urbanística de la finca perdería el derecho a demandar la 

rescisión del contrato. 

                      Al supuesto descrito parece que hay que equiparar, sin 

embargo, el caso en que el comprador fuera un perito (p. ej., un 

constructor), que, por razón de su profesión u oficio, hubiere debido 

conocer fácilmente la exacta situación urbanística del inmueble que 

adquiere (culpa lata dolo equiparatur). Tal solución, que puede apoyarse en 

el art. 1484, in fine, CC, ha sido acogida por la STS 3 marzo 2000 (Act. 

Civ. 2000, 622), la cual ha desestimado la pretensión rescisoria de la 

compradora de dos locales comerciales, cuyos destinos no podían ser 

modificados según las ordenanzas municipales, razón por la cual se denegó 

la licencia de obras de reforma. Entiende el Supremo que la compradora 

(una constructora) «optó en su día por consultar solamente el Registro de la 

Propiedad y en cambio, aun siendo su actividad profesional y su objeto 

social la construcción y realización de toda clase de obras, dejó de 

consultar, como era elemental para ella, en el correspondiente 

Ayuntamiento, el de Madrid, el régimen urbanístico afectante a los locales 

que adquiría». Y, más adelante, insiste en la misma idea: «La obligación, 

más que conveniencia, de fácil comprobación de las posibilidades 
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concurrentes en los bienes que compraba la entidad concurrente, pues, así 

lo imponía su condición de empresa constructora, y la desatención que de 

ello hizo, sin duda por estimar buena la operación, cualquiera que llegase a 

ser el resultado última de ella», hacen improsperable la reclamación. 

 

11.3.5. La indemnización de daños y perjuicios 

 

                   El art. 19 LS faculta al comprador lesionado para rescindir el 

contrato y para exigir indemnización de daños y perjuicios. El éxito de la 

acción rescisoria no cierra, pues, la posibilidad de solicitar del vendedor 

una indemnización, que se concretará en el resarcimiento del denominado 

interés contractual negativo. 

                   El comprador podrá reclamar, así, aquellos gastos realizados en 

atención al contrato celebrado, y que hayan perdido toda utilidad como 

consecuencia de la rescisión del mismo. La SAP Barcelona 15 diciembre 

1994 (RGD 1995, 5646), que estimó la demanda de rescisión de un 

contrato de compraventa de una finca destinada a parque urbano, condenó a 

la vendedora a pagar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, 

los gastos de escritura y de inscripción en el Registro, las cantidades 

pagadas por los compradores al Ayuntamiento por la solicitud de la licencia 

de obras y por señalizar los alineamientos y el rasante de la propiedad, y la 

satisfechas al Colegio de Arquitectos, en concepto de derecho de 

intervención, al haberse encargado a un arquitecto el proyecto de ejecución 

del edificio que se quería construir. 

 

11.4. Coordinación de la acción rescisoria con las de incumplimiento 

 

                        Un último punto digno de reflexión es el de la coordinación 

de las acciones del art. 19 LS, con las de incumplimiento, ya que no son 
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infrecuentes los fallos en los que se estima la demanda de resolución de un 

contrato de compraventa de un inmueble sujeto a  limitaciones  

urbanísticas, mediante la aplicación de la doctrina jurisprudencial del aliud 

pro alío: el comprador desconocía las previsiones  urbanísticas  que 

afectaban al inmueble adquirido, las cuales impedían obtener las 

pertinentes licencias de construcción [ STS 19 enero 1990 (RJ 1990, 16)  ]; 

los vendedores habían ocultado a los compradores que la finca vendida 

estaba afectada por el Plan General Municipal de Ordenación, el cual 

preveía la apertura de una calle en el fundo, dividiéndolo en dos porciones 

separadas e independientes, con la consiguiente aminoración superficial, 

desintegración física y desmerecimiento en su aprovechamiento agrícola [ 

STS 23 octubre 1997 (RJ 1997, 7181)  ]; la parcela adquirida con la 

finalidad de edificar estaba clasificada como suelo urbano con uso 

residencial y secundario de garaje, sin que fuera susceptible de ningún otro 

aprovechamiento [SAP Burgos 12 diciembre 1997 (RGD 1998, 10192)]; la 

casa vendida estaba fuera de ordenación  urbanística  (circunstancia 

silenciada en el contrato), razón por la cual se había denegado la licencia de 

obras para proceder a su rehabilitación [SAP Valencia 4 febrero 1999 

(RGD 1999, 12013)]. 

                           Con independencia de que en los casos expuestos la 

solución práctica a la que llegan los tribunales pueda ser considerada como 

justa, lo cierto es que, dogmáticamente, no está exenta de críticas. De los 

fallos expuestos se desprende que la existencia en el inmueble vendido de 

vinculaciones urbanísticas comporta un caso de aliud pro alío, que facultará 

al comprador para ejercitar las acciones generales de incumplimiento, y, en 

particular, la resolutoria del contrato. Se opera, pues, con un concepto 

funcional de aliud pro alío, el cual, conforme explica la STS 23 enero 1998 

(RJ 1998, 124), tiene lugar en los casos de «imposibilidad de cumplimiento 

por inhabilidad del objeto». Es decir, cuando la cosa entregada no se ajusta 

a las previsiones contractuales, de modo que no sirve «para integrar el 

interés económico y jurídico en la celebración del contrato de la parte que 

la recibe» [STS 29 diciembre 1984 (RJ 1984, 6302)] y por ende el 

adquirente ha quedado objetivamente insatisfecho. 
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                         Pero cabe dudar de que la entrega de un inmueble con  

limitaciones    urbanísticas  desconocidas por el comprador comporte un 

caso de aliud pro alío en el sentido funcional descrito, el cual, a mi 

entender, sólo puede tener lugar cuando lo comprado es una cosa genérica. 

Y es que la ausencia en la res vendita de las cualidades expresa o 

implícitamente presupuestas por las partes al tiempo de la celebración del 

contrato alcanza un diverso significado en la compraventa de cosa 

específica y en la de cosa genérica. 

                        En la de cosa específica, tales cualidades tienen, 

exclusivamente, virtualidad caracterizadora, esto es, afectan al modo de ser 

de la cosa vendida, que es siempre la designada en el contrato. Si yo 

compro el fundo «X» con la convicción de que sobre él podré edificar, y 

resulta que no es así, dicho inmueble carecerá de una cualidad presupuesta 

en el contrato, pero, sin duda, seguirá siendo el mismo. No habrá en él una 

variación sustancial, por lo que el comprador no podrá ejercitar frente al 

vendedor las acciones generales de incumplimiento contractual. Podrá, 

exclusivamente, ejercitar, las acciones, rescisoria e indemnizatoria, del art. 

19 LS, y, en su caso, las acciones de anulación del contrato, por error o por 

dolo. 

                         Por el contrario, en las ventas de cosa genérica las 

cualidades presupuestas por las partes no se limitan a tener una función 

caracterizadora, sino que presentan virtualidad individualizadora del objeto 

del contrato. Dado que éste carece de existencia física al tiempo de la 

celebración del negocio, son dichas cualidades las que, junto al género 

descrito, lo determinan. Por lo tanto, la ausencia en la cosa entregada de las 

cualidades previstas en la reglamentación contractual (convenientemente 

integrada por la buena fe y los usos) supondrá la alteración de la esencia 

misma de la cosa debida. El vendedor habrá, pues, de elegir y poner en 

poder del comprador una cosa que guarde total y absoluta correspondencia 

con la referencia cualitativa contenida en la previsión contractual. En caso 

contrario, incumplirá sus obligaciones contractuales ya que no entregará la 

cosa debida, sino aliud pro alio. Ante lo cual el comprador podrá usar de la 

facultad que le concede el art. 1167 CC, ejercitar las acciones de 
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resolución, cumplimiento en forma específica o indemnización de daños y 

perjuicios (arts. 1101 y 1124 CC), y, en su caso, oponer al vendedor que le 

reclama el pago del precio la exceptio non rite adimpleti contractus. 
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XII.- Conclusiones. 

 

           Una vez analizada la evolución histórica de las servidumbres 

voluntarias en los proyectos de codificación de 1821, 1836, 1851 y 1888el 

proceso codificador,  y analizado el importante papel que juega la 

autonomía de voluntad en las limitaciones sobre el “ius aedificandi”, he 

llagado a las siguientes conclusiones; 

 

          1ª.- La regulación de las servidumbres en el proceso codificador 

aparece por primera vez en el proyecto de codificación civil de 1836, 

apareciendo la regulación de las servidumbres voluntarias en su artículo 

796. 

          2ª.- En el proyecto de código civil de García Goyena de 1851, de 

carácter progresista, afrancesado y antiforalista,  ya aparece una distinción 

clara entre las servidumbres legales y las voluntarias, dedicándole a estas 

últimas el capítulo III del Título V, concretamente los artículos 536 al 547. 

         3ª.- Como ya se ha dicho anteriormente, el arranque de la 

codificación lo encontramos en la propuesta del diputado Espiga y Gadea 

(1811). Los tres primeros Proyectos de Código civil, de 14 de octubre de 

1821, de 15 de septiembre de 1836 y de 30 de abril de 1851, tenían un 

marcado carácter unitario que, en cierto modo, era dar respuesta al mandato 

constitucional.   

                   Los Proyectos de 1836 y 1851 equivale extender la vigencia del 

Derecho de Castilla más allá de su ámbito territorial. Frente al Proyecto de 

1851 se levantaron las voces de los foralistas y determinó el fracaso del 

Proyecto y el inicio de las “leyes especiales”, aplicables a todo el territorio 

español, que regulaban unitariamente una determinada materia. 

                 Se confundieron los términos unidad-territorialidad, en palabras 

de Durán y Bas que, como los otros foralistas, defendían la diversidad de 

regímenes de Derecho civil en España que, después de Felipe V, quedaron 
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seis, “el llamado común o de Castilla, que regía con escasas salvedades 

(para Galicia) en 39 provincias; y el de Aragón, para las tres provincias de 

esa región; Baleares para este territorio insular; Cataluña, para las cuatro 

provincias del principado; Navarra; y Vizcaya. O sea diez provincias, cuyo 

ámbito fue ampliado para Álava y Galicia”. 

                 La reacción foralista a la codificación, no lo era a esta en sí 

misma; la resistencia foralista que retrasa  la codificación es, el temor a la 

unificación, el temor a que con el tiempo “desaparezca todo lo que 

distingan por su respectiva civilización a los pueblos”. 

          4ª.- Las servidumbres voluntarias basadas en el área de autonomía de 

los particulares, pueden encerrar no sólo una utilidad de índole necesaria, 

sino también de cualquier otra, no sólo económica sino de simple facilidad, 

incluso de recreo, belleza o amenidad, siempre que impliquen un aumento 

o extensión de permanente utilización del predio dominante.  

                 Por tanto, pueden considerarse voluntarias todas aquellas 

servidumbres que se constituyan por acuerdo de los interesados, 

independientemente de que cubran o no una utilidad típica, contemplada en 

la ley y que hubiera podido ser exigida coactivamente; y que "Si la 

necesidad de un predio es de las que la ley tiene en cuenta para atribuir la 

facultad de exigir la constitución de una servidumbre legal o forzosa, pero 

hubiera sido cubierta voluntariamente por virtud de un título, sin acudir a la 

exigencia de constitución forzosa, la servidumbre será voluntaria, porque 

esa voluntariedad excluye o hace inexistente esa necesidad que la ley tiene 

en cuenta para atribuir la posibilidad de exigir la constitución coactiva"; y 

que, "constituida la servidumbre con ocasión de donación ha de adscribirse 

a la clase de las voluntarias y el modo y la forma de la misma será 

configurado por la libre voluntad de los constituyentes dentro del ámbito de 

la autonomía de la voluntad y abarcando en su contenido todas las 

utilidades necesarias para su uso". 

          5ª.- la servidumbre «altius non tollendi» es continua, negativa y no 

aparente, por lo que su adquisición no puede tener lugar más que por título, 

cuya falta sólo puede suplirse por la escritura de reconocimiento del dueño 

del predio sirviente o por una sentencia firme conforme disponen los 
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artículos 539 y 540 CC (STS 27 junio 1980 RJ 1980\3080). No consta en 

modo alguna tal forma de adquisición, que el demandante, en la ausencia 

evidente de otro título, pretende lo fue por usucapión, título no esgrimible 

como forma de adquisición de esta servidumbre.    

           6ª.- Las servidumbres altius non tollendi, no se pueden constituir por 

usucapión, sino por título de adquisición.  

          7ª.-   Las limitaciones sobre el «ius aedificandi», impuestas por el 

vendedor y establecidas en beneficio de todos los adquirentes de los solares 

que integran el inmueble, inscrita en el Registro de la Propiedad, tienen 

naturaleza de servidumbres voluntarias, constituyendo los fundos, 

mutuamente, predios dominantes y sirvientes; y son por lo tanto de 

obligado cumplimiento para los sucesivos adquirentes de los mismos.  

         8ª.- En los contratos o escritura pública en que se constituye una 

servidumbre, que es una denegación al régimen de libertad de fundos, ha de 

contener una clara y terminante declaración de voluntad, por quien podía 

hacerlo, de constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones se 

verifiquen en la finca que transmite y que aceptan los adquirentes, en favor 

de las construcciones existentes en el resto del fundo, expresión de 

voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la creación y constitución 

de la servidumbre de limitación de edificación y de altura en beneficio de 

otras construcciones en distintas fincas, por lo que al tener acceso al 

Registro de la Propiedad se da constancia registral de una servidumbre 

«altius non tollendi», constituyéndose un gravamen debidamente inscrito, 

que lógicamente obligará a posteriores adquirentes, conste o no plasmado 

en la escritura de adquisición del terreno. 

            9ª.- Alrededor de la servidumbre altius non tollendi o non 

aedificandi giran algunas cuestiones que en la práctica resultan 

especialmente interesantes. En este tema, el Derecho civil deja de ser un 

cuerpo normativo cerrado para dar entrada, de forma inevitable, al Derecho 

urbanístico. El estudio de la materia desde la perspectiva civil daría como 

resultado un estudio sesgado del que se alejan las soluciones a los 

problemas prácticos que se plantean y, en consecuencia, las resoluciones de 

los Tribunales sobre la materia.  
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La clave de esta entrada del Derecho urbanístico en el ámbito del Derecho 

privado se encuentra, por una parte, en el propio Código civil  y, por otra, 

en las normas urbanísticas. En el primer caso, del juego de los artículos 348 

a 350 se extrae que las «leyes»pueden limitar el derecho de propiedad 

(artículo 348 CC) o delimitarlo (artículo 32 CE); que sólo la autoridad 

competente puede privar a alguien de su propiedad siempre que exista 

causa justificada de «utilidad pública»y previa la correspondiente 

indemnización (artículo 349 CC) y que el contenido de la propiedad 

inmobiliaria está sujeto a lo dispuesto a «las leyes sobre Minas y Aguas y 

en los reglamentos de policía»(artículo 350 CC). En esta última categoría la 

jurisprudencia incluye los planes de ordenación urbana. De todo ello se 

deduce, claramente, que las facultades integrantes del derecho de propiedad 

están limitadas 
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XIV.- Fuentes. 

 

14.1.- Sentencias del Tribunal Supremo.          

                   

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 31 de 

Mayo de 1.949 (RJ 1949\721): Es fundamental en materia de 

servidumbres voluntarias, conforme a la doctrina declarada reiteradamente 

por la jurisprudencia con base en los artículos 543 y 598 del Código Civil, 

que el título constitutivo de las mismas determina su extensión y modo de 

ejercicio, no alterables por la sola voluntad del dueño del predio dominante 

o del sirviente para hacerlas más gravosas o menoscabarlas. 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 29 de 

Mayo de 1.979  (RJ 1979/1950): SERVIDUMBRES: MODOS DE 

ADQUISICION: DE LUCES: efectos contra el adquirente del predio 

sirviente, aunque no conste inscrita en el Registro de la Propiedad; 

VOLUNTARIAS: no se presumen: deben ser probadas; sólo pueden 

establecerlas los dueños de las fincas a las que afecten o quienes tengan su 

legal autorización; título constitutivo: debe determinar la extensión de la 

servidumbre y la forma en que ha de ejecutarse. 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha  27 de 

Junio de 1980 (RJ 1980/3080 ): No obsta la realidad de la servidumbre de 

luces y vistas, que la sentencia recurrida declara, la circunstancia de no 

aparecer establecida en la escritura pública de compraventa,…..Viniendo 

determinados la extensión y derechos del predio dominante, como las 

obligaciones del sirviente por las normas reguladoras que para esta clase de 

servidumbres, tienen establecidas los artículos 580 y siguientes del Código 

Civil. 
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-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 18 de 

Mayo de 1981 (RJ 1981/2055): constituida la servidumbre,….el “modo y 

forma” de las mismas, será el configurado por la libre voluntad de los 

constituyentes,  dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad y 

abarcando en su contenido todas las utilidades necesarias, y así, únicamente 

en el título han de investigarse “los derechos del predio dominante y las 

obligaciones del sirviente”. 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil),  de fecha 27 de 

junio de 1.986 (RJ 1986\3798: Servidumbres: limitación de altura «altius 

non tollendi» en construcciones, constancia de la servidumbre en el 

Registro de la Propiedad, desvirtuada la calificación de «mención».  

1.- La cuestión debatida, que llega al recurso, se proyecta de los 

razonamientos de las respectivas sentencias de primera y segunda instancia 

que, sucintamente recogidos, lo son: en la de primera instancia, fijándose 

como base, frente a la acción negatoria de servidumbre ejercitada por la 

parte actora, ahora recurrida, la 4.ª de las disposiciones de la escritura 

pública de 6 de mayo de 1963, por la que se segregaba y vendía a Doña 

Isidora M.P., la que hoy es finca de los actores, conforme a la cual, «las 

edificaciones que se construyan en la finca objeto de transmisión en esta 

escritura no podrán exceder de la altura de los balcones de los chalets que 

están edificados en la parte posterior del resto de la finca de la que se ha 

segregado la que se transmite», se da por sentado la constitución de una 

auténtica servidumbre «altius non tollendi»; gravamen que, al inscribirse en 

el Registro de la Propiedad la referida escritura, transcribiéndose la 

expresada disposición cuarta, queda debidamente inscrito, con los afectos 

propios de tal inscripción; siendo inoperante el que, en la escritura de 

manifestación y aceptación de herencia de 26 de septiembre de 1979 y en la 

de la misma fecha, por la que los actores adquirían los fines objeto de 

autos, se omitiese toda referencia a dicha servidumbre de limitación de 

altura, la que tampoco se hace constar en las inscripciones 3.ª y 4.ª de la 

finca, pues ello no puede dar lugar a que sean considerados como terceros 

adquirentes; de lo que concluye la procedente desestimación de la 

demanda; la de apelación, dando por supuesto que aquella transcripción 
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registral de la meritada disposición 4.ª de la escritura de 6 de mayo de 

1983, no es sino una simple «mención», por lo que conforme a lo dispuesto 

por la Ley Hipotecaria (RCL 1946\342, 886 y NDL 18732), Disposición 

transitoria 1.ª A) ha de estimarse cancelada de oficio, cancelación, que 

según expresión literal de la sentencia de apelación, no lo fue o se debe, 

«como piensan alguna de las partes a descuido, sino a acción deliberada del 

correspondiente Registrador», pareciendo dar a entender, que ello obedece 

aquel silencio u omisión de las inscripciones 3.ª y 4.ª a lo que se hizo 

anterior referencia, determinando según el juzgador, la falta de información 

o conocimiento por parte del nuevo adquirente, respecto a la existencia de 

aquella limitación de altura de su construcción, sujeta en consecuencia, tan 

sólo a la señalada por la autoridad municipal, termina estimando el recurso 

de apelación, y consecuentemente la demanda. 

2.- Si por «mención», en el campo hipotecario, hemos de entender, la mera 

alusión o indicación que de la existencia de alguna carga, gravamen o 

derecho real se hace, con ocasión de practicarse alguna inscripción, parece 

no cabe atribuir tal concepto, a la transcripción de la tan referida 

disposición cuarta de la escritura de 6 de mayo de 1963 al tener acceso al 

Registro de la Propiedad dicha escritura, que como bien dice el juzgador de 

primera instancia, «constancia registral de la servidumbre altius non 

tollendi, que constituye un gravamen debidamente inscrito, de efectos muy 

distintos a los de una simple mención»; y ello es así puesto que la tan 

meritada «disposición cuarta» contiene una clara y terminante declaración 

de voluntad, por quien podía hacerlo de constituir una servidumbre, sobre 

cuantas construcciones se verifiquen en la finca que transmite y que acepta 

el adquirente, en favor de las construcciones existentes en el resto de la 

finca, de la que aquélla se segregó, expresión de voluntades cuyo efecto 

jurídico directo es el de la creación y constitución de la servidumbre de 

limitación de altura en beneficio de otras construcciones en distintas fincas, 

consiguientemente de completa constancia registral, que diáfanamente la 

distingue y diferencia de la mera «mención», que por ser, de contenido 

incompleto, no permite o imposibilita llegar a semejante resultado, como al 

que se llega, por aquella referida transcripción; pero es que además, si a 
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puros efectos dialécticos, se le atribuyese aquella calificación de 

«mención», tampoco cabría tenerla por cancelada, de conformidad con la 

Disposición transitoria 1 A) de la Ley Hipotecaria, por la que se dice, 

acción, aun deliberada, del Registrador, que quiere atribuirle la sentencia de 

apelación, pues el que lo puede ser de oficio, no libera al Registrador de 

practicar el correspondiente asiento de cancelación de la mención, hasta 

cuyo momento no cabe estimarla como extinguida, con los efectos propios 

que le atribuye la sentencia. 

3.- En este orden, desvirtuada la calificación de «mención» hecha por la 

recurrida sentencia, sobre la que debe prevalecer, la declaración que se 

hace en la sentencia de primera instancia, de que al haber sido inscrita en el 

Registro de la Propiedad la escritura de 6 de mayo de 1963 constando 

expresamente la limitación de altura, «esta constancia registral de la 

servidumbre "altius non tollendi" constituye un gravamen debidamente 

inscrito», como no menos manteniéndose, el que en dicha disposición «las 

partes intervinientes constituyeron una auténtica servidumbre», en el 

sentido que la recoge el artículo 530 del Código Civil, en virtud de la 

legitimación que el artículo 594 del citado cuerpo legal concede a todo 

propietario de una finca de establecer en ella las servidumbres que tenga 

por conveniente, resulta evidente que la recurrida sentencia al hacer 

prevalecer, frente a tales declaraciones, el de la libertad de la propiedad, 

infringe los mencionados preceptos, tal y como se denuncia en el tercero de 

los motivos del recurso, que por tanto ha de ser estimado. 

4.- Procede consecuentemente, casar y anular la recurrida sentencia, y por 

cuanto expresado queda, confirmar en todas sus partes la sentencia dictada 

con fecha 10 de octubre de 1984 por el Juez de Primera Instancia número 5 

de los de Santa Cruz de Tenerife, por la que, desestimando la demanda se 

absuelve de la misma a los demandados y estimando la reconvención se 

declara la procedente inscripción de la servidumbre en las inscripciones 2.ª 

y 3.ª; sin especial declaración sobre costas en ninguna de las instancias y en 

cuanto a las del recurso de casación cada parte pagará las causadas a su 

instancia y las comunes por mitad conforme al párrafo cuarto del artículo 

1715 de la Ley Procesal Civil. 
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-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil de fecha 13 de Mayo 

de 1.987 (RJ 1987/3439):  Conforme al invocado artículo 598 del Código 

Civil es el título el que, en su caso, determina los derechos del predio 

dominante y las obligaciones del sirviente, por lo cual, es en sede del título, 

esto es, en el caso, de aquellas escrituras públicas, donde ha de ser 

averiguado el contenido de la servidumbre, quedando reconducida la 

cuestión propuesta a su verdadera naturaleza e interpretación de aquellas 

escrituras, encomendada como es sabido a los juzgadores de primera 

instancia. 

-Sentencia del Tribunal Supremo  (Sala de lo Civil), de fecha 25 de 

Febrero de 1.988 (RJ 1.988\1.307): Servidumbres. Voluntarias: Normas 

por las que se rigen; título de su constitución: Limitaciones en la 

edificación; interpretación del título; alcance de la servidumbre; vistas en 

favor de otros solares. Interpretación de los contratos.  

                    La cuestión debatida, que llega al presente recurso, se proyecta 

sobre dos diferentes extremos: A) Don Pedro Antonio M. M., propietario 

de un amplio solar, sito en el Caserío del Arenal, término municipal de 

Lluchmayor, procedente del predio Son Veri d'Abaix (Palma de Mallorca), 

segregó de su expresada finca varias parcelas o solares que vendió a 

diferentes personas y entre ellas, a don Pedro Antonio V. M., noventa y seis 

metros sesenta y seis decímetros cuadrados, estableciéndose en la cláusula 

c) que «el edificio que se construya en el solar vendido deberá emplazarse a 

doce metros de distancia de la calle denominada 18 de julio (hoy Gran y 

General Consell), de suerte que quede sin edificar a lo largo de dicha calle 

una zona de la anchura indicada, en la cual no podrá levantarse en ningún 

tiempo a fin de no impedir las vistas a los demás solares vecinos pared 

alguna de una altura superior a ochenta centímetros. Es también obligación 

del comprador construir la pared lindante con la expesada calle 18 de julio 

de piedra hasta una altura de ochenta centímetros y sobre ella una verja de 

hierro o madera de un metro sesenta centímetros, también de altura. La faja 

de terreno sin edificar de doce metros podrá utilizarla, nueve metros para 

jardín y tres para terraza adjunta a la edificación, no pudiendo sembrar 

árboles ni arbustos de ninguna clase que impidan o puedan impedir por su 
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desarrollo las vistas de los solares vecinos». Idéntica cláusula se incluyó en 

la escritura de compraventa otorgada a don Damián C. T., a quien se 

transmitieron ciento cincuenta metros sesenta y seis decímetros cuadrados, 

con la única salvedad de que la parte de este solar, colindante con el 

anterior, en la parte que daba a la calle de Miramar habría, además de 

edificar a tres metros de la misma. La cláusula se incluyó en todos los 

demás solares y, concretamente, en la escritura de venta de otra demandada 

en rebeldía, constando tales cláusulas inscritas en el registro y en las 

transmisiones realizadas a doña María de la Concepción R. P. por los 

anteriores, cuyos herederos se encuentran también en rebeldía. B) Don 

Damián C. T. y don Antonio V. M., uniendo sus solares, llevaron a cabo 

obras consistentes en, por una parte, el cerramiento, con estructura metálica 

y cristales, de la terraza adjunta a la edificación y por otra, en la 

construcción en la zona de nueve metros de una terraza cubierta con su 

toldo de láminas graduables y con cierre metálico y cristales en uno de los 

lados. La demandada doña Juana G. P. -rebelde- instaló en la franja de 9 

metros un armazón de hierro en el que iba colocado un toldo plegable. El 

vendedor promovió juicio declarativo de mayor cuantía en solicitud de que 

se declarase que expresadas obras infringían las limitaciones impuestas en 

los respectivos títulos de adquisición y que se los condenase a retirarlas y a 

dejar las fincas respectivas en las condiciones señaladas en las dichas 

limitaciones. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma de 

Mallorca desestimó la demanda, pero la Audiencia Territorial revocó su 

sentencia y accedió a ella. Contra esta última sentencia se recurre en 

casación por don Damián C. T. y don Pedro Antonio V. M. 

                  El primer motivo del recurso se formula al amparo del n.º 5 del 

artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción, en su 

faceta de inaplicación, de «los arts. 1281 a 1289 del Código Civil, que 

regulan, en términos generales, la interpretación de los contratos, en 

relación con los arts. 530, 536, 543, 545, 594 y 598 del propio texto legal, 

reguladores de las servidumbres, cuyo contenido y alcance ha sido 

erróneamente interpretado»; ya en el desarrollo, cita la doctrina 

jurisprudencial que señala que en los contratos en que se establece algún 
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gravamen que afecte a la libertad de las fincas ha de estar bien expresa la 

voluntad de las partes sobre tales extremos, sin que sea lícito interpretarla 

extensivamente, y que la interpretación de las cláusulas oscuras no debe 

favorecer a quien impuso el gravamen y ocasionó la oscuridad, por lo que 

considera que no se infringen las limitaciones impuestas por la 

servidumbre, dado que las terrazas tienen la anchura de tres metros 

permitida y el cerrado de las mismas mediante estructura metálica y 

cristales no está prohibido, ya que al hablar de terrazas no se especifica si 

abiertas o cerradas y las sentencias dictadas en materia de arrendamientos 

urbanos expresan que techar o cerrar una galería o terraza no es ganar en 

espacio, sino limitarlo; también dice que el toldo no puede tener la 

categoría de edificio o construcción y que el de autos no sobrepasa el límite 

de 2,40 metros, autorizado por el párrafo segundo de la cláusula C) del 

contrato, así como que el art. 1287 obliga a tener en cuenta los usos y 

costumbres del país, que -sigue afirmando- tuvo sin duda en cuenta el 

Juzgado de Primera Instancia para interpretar la «ratio del gravamen» y la 

evolución de las servidumbres en función de las necesidades y 

circunstancias futuras, por lo que reconoció que el edificio del Club 

Náutico hizo variar la situación primitiva. El perecimiento del motivo se 

produce por la reiterada doctrina de esta Sala en el sentido de que la 

conjunción de normas del ordenamiento jurídico sin la adecuada separación 

la tiene vedada la doctrina jurisprudencial, por cuanto proyecta confusión 

en la pertinencia y fundamentación del motivo, que es obligación 

insoslayable del recurrente, como afirma el art. 1707-3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y las Sentencias, entre muchas otras, de 14 de marzo, 

25 de abril, 24 de mayo y 9 de diciembre de 1985 (RJ 1985\1162, RJ 

1985\1811, RJ 1985\2621 y RJ 1985\6426), sin que se alcance a 

comprender cómo pueden infringirse y en que aspecto se inaplican los 

artículos sobre las servidumbres, si se reconoce el carácter de predial y 

voluntaria, establecida por contrato, de la que nos ocupa, de forma que el 

propio recurrente reconoce que los arts. 530 y 536 definen la servidumbre 

como gravamen real y la posibilidad de que se establezcan por la voluntad 

de los propietarios mediante contrato, «como ocurre en este supuesto», los 

arts. 543 y 545 consignan su inalterabilidad para hacerlas más gravosas o 
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menoscabar su uso y los arts. 594 y 598, específicos de las servidumbres 

voluntarias, aluden a la forma de constituirse y a su obligatoriedad; 

ciertamente las servidumbres voluntarias que rigen prioritariamente por el 

título de su constitución, determinante de los derechos de los predios 

dominantes y sirvientes, cualidad mutua que tienen todos los solares en que 

se dividió la finca matriz, y sólo en defecto de título se rigen por las 

disposiciones del título VII, del libro II del Código Civil que le sean 

aplicables, por lo que el Tribunal de instancia procedió a examinar el 

contrato y a interpretarlo cual le corresponde con carácter prevalente y que 

ha de mantenerse salvo que se acredite ser ilógica, contradictoria o 

vulneradora de algún precepto legal -SS. de 26 de enero y 14 de marzo de 

1981 (RJ 1981\39 y RJ 1981\914); 30 de octubre y 22 de noviembre de 

1982 (RJ 1982\5580 y RJ 1982\6555); 1 de junio y 29 de septiembre de 

1983 (RJ 1983\3284 y RJ 1983\4686); 16 de abril y 18 de mayo de 1984 

(RJ 1984\1949 y RJ 1984\2461); 6 y 9 de diciembre de 1985 (RJ 

1985\6324 y RJ 1985\6321); y 8 de julio y 20 de octubre de 1986 (RJ 

1986\4421 y RJ 1986\5944), entre muchas otras-, lo que justifica que las 

normas interpretativas o valorativas de prueba no puedan citarse en bloque, 

debiendo razonarse sobre cada una de las que se considere aplicable; y no 

puede entenderse que la interpretación de la Audiencia sea extensiva, ni 

que haya oscuridad provocada por el actor-vendedor, pues las limitaciones 

se establecen en beneficio de todos los adquirentes de solares, pudiendo 

afirmarse que son mutuamente predios dominantes y sirvientes, aspecto 

puramente declarativo, consistente en la búsqueda de sentido de la norma; 

tampoco puede tratar de aplicarse una jurisprudencia como la recaída en la 

interpretación de la LAU (RCL 1964\2885 y NDL 1844) sobre resolución 

contractual ante obras inconsentidas que varíen la configuración o 

estructura, pero que pueden desmontarse con simples operaciones para 

volver la finca al estado inicial en el momento de concluir el contrato; 

terraza proviene de terrazo y el significado que le cuadra, como más 

ajustado al problema que nos ocupa, es el de terrado «sitio de una casa, 

descubierto y por lo común elevado, desde el cual se puede explayar la 

vista», sin que ello quiera decir que ésta se refiera sólo al mar, ni que 

desapareciese la razón de la servidumbre con la construcción del Club 
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Náutico, pues todas las limitaciones, como la de los nueve metros, 

pretenden espacios libres y abiertos, evitar la sensación de agobio que 

produce la gran ciudad, por lo que se buscan esos espacios abiertos, sobre 

todo en los sitios de veraneo, de forma tal que lo construido en dichos 

nueve metros tiene más el carácter de una marquesina o cobertizo 

permanente que, cual el cierre de la terraza, impide o limita el que los 

demás puedan explayar la vista, que no impide, en cambio, la verja en la 

linde de la calle, pues su carácter de enrejado no limita la visión y así 

perviven las afirmaciones de la Sala de instancia de que «ningún dato 

contractual permite identificar las vistas protegidas con las vistas al mar, 

pues éstas, a tenor de lo expresamente estipulado, no son las únicas que no 

pueden ser obstaculizadas» y que «se confunde lo que contractualmente se 

expone como permitido (árboles o arbustos en el jardín) con lo 

expresamente prohibido (edificar obstaculizando las vistas)». 

                 El segundo motivo se ampara en el n.º 4.ºdel artículo 1692 y se 

formula con carácter supletorio, para el supuesto de que no prosperase el 

anterior, examinándose por ello en segundo lugar; acusa error de hecho en 

la apreciación de la prueba que resulta de documentos que obran en autos y 

que demuestran la equivocación del Tribunal, sin resultar contradichos por 

ningún otro elemento probatorio; cita las escrituras públicas de 

compraventa, el dictamen pericial y el acta de reconocimiento judicial. El 

perecimiento del motivo se produce por las propias razones expuestas en el 

anterior, dado que lo que realmente se pretende no es señalar el hecho 

erróneo y cuál ha de sustituirlo, sino llevar a cabo una nueva valoración 

probatoria, para tratar de imponer su propio criterio sobre el más objetivo y 

desinteresado de la Sala, que interpretó acertadamente las escrituras 

públicas, únicas que tienen carácter de prueba documental, ya que el 

dictamen pericial y el acta de reconocimiento judicial constituyen medios 

de prueba diferentes «que se documentan en el propio procedimiento», lo 

que les priva del carácter que exige el ordinal 4.º de artículo 1692 antes 

citado; por otra parte, la apreciación de la prueba de peritos es cometido del 

Tribunal de instancia, quien en tal tarea no tiene otro límite que las reglas 

de la sana crítica, no recogidas en ningún precepto legal que pueda citarse 
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como vulnerado en casación, lo que excluye toda posibilidad de una nueva 

censura de la pericia, convirtiendo este recurso en una tercera instancia -SS. 

de 18 y 21 de mayo de 1976 (RJ 1976\2300 y RJ 1976\2306); 1 de febrero 

y 19 de octubre de 1982 (RJ 1982\368); 12 de mayo de 1983 (RJ 

1983\2685); 10 de marzo de 1984 (RJ 1984\1211); 11 de junio de 1985 (RJ 

1985\3106) o 6 de diciembre del propio año (RJ 1985\6324), con la de 25 

de octubre de 1986 (RJ 1986\5959)-; y es que la prueba de peritos es, por 

principio general, de apreciación libre y no tasada, ni el art. 632 de la Ley 

Procesal, ni el 1240 del Código Civil, contienen una norma sustantiva, sino 

la mera referencia a un elemento ilustrativo para el juzgador, valorable por 

éste según su prudente arbitrio -SS. de 3 de marzo de 1976 (RJ 1976\1077) 

y 18 de febrero de 1977 (RJ 1977\502)-; y por que atañe al reconocimiento 

judicial, tampoco su ponderación es vinculante, sino libre de valoración, 

como no ajustado a reglas jurídicas, salvo la constancia de un dato 

irrefutable apreciado por los sentidos y reflejado en la diligencia, ignorado 

a la hora de la decisión final, hipótesis que no se da en el conflicto 

examinado -SS. de 6 de diciembre de 1985 (RJ 1985\6324) y 25 de octubre 

de 1986 (RJ 1986\5959), ya citadas, o la de 8 de julio de 1953 (RJ 

1953\2029), con muchas otras-. 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 11 de 

Noviembre de 1.988 (RJ 1.988\8434): Servidumbre de no impedir las 

vistas. Interpretación de los contratos: servidumbre negativa.  

                El rechazo de estos motivos se debe a que, dada la citada 

limitación, tal como consta en los títulos registrales, ha sido bien 

interpretada por la sentencia recurrida, como servidumbre de no impedir las 

vistas, servidumbre negativa, ya conocida en el derecho clásico romano 

como servidumbre «ne prospectui officiatur» (no obstaculizar las vistas) 

que comprende, no solamente su eliminación total, sino la parcial, 

especialmente en casos como el presente, en el que se da también una 

construcción de más altura que la concretamente permitida por la 

servidumbre de no elevar plantaciones ni edificaciones, es decir, 

construcciones en general que, con el fin de mantener las vistas, tal como 

se tenían, impide elevar toda clase de construcciones o plantaciones, lo que 
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se traduce en un aspecto de la servidumbre que comprende, para su 

efectividad, la denominada, en derecho clásico romano «al tius non 

tollendi». -Sentencias de esta Sala de fecha 24-VI-1967 (RJ 1967\3123), 

17-II-1968 (RJ 1968\1111), 30-III-1968, 27-VI-1986 (RJ 1986\3798), 25-

II-1988 (RJ 1988\1307), entre otras-. La libertad de los predios no permitía, 

en el sistema romano, recibido por nuestro Derecho Civil, atentar contra las 

cualidades adquiridas por el vecino, a título de derecho real, en situaciones 

que el urbanismo y el derecho administrativo por él engendrado, tratan 

actualmente de resolver en beneficio del interés público que establece los 

presupuestos del derecho a edificar. 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso 

Administrativo –Sección 5ª),  de fecha 7 de Febrero de 1998 (RJ 

1998/864):  

 

          El tratamiento jurídico del recurso, en cuanto se limita a examinar la 

adecuación o no a derecho de la resolución administrativa denegatoria de la 

licencia, ha de quedar al margen de las cuestiones civiles que surjan entre 

los titulares de intereses afectados, que en este caso derivan de la 

servidumbre constituida por escritura pública otorgada el 23 de julio de 

1987 entre la comunidad de propietarios de la calle Balmes, 365 y la 

entidad mercantil «Parking Balmes, SA», por la cual esta sociedad 

constituye sobre su finca (predio sirviente) en favor de la de la calle Balmes 

(predio dominante) la servidumbre de «altius non tollendi» que comporta la 

prohibición de no edificar en todo ni en parte del predio sirviente en una 

altura superior a los 3,30 metros sobre la calle Atenas, y la de soportar 

vistas, sin obligación para el predio dominante de dejar androna. En 

definitiva, la vigencia y eficacia de este derecho real limitativo del dominio 

hubiera debido prevalecer, en cualquier caso, sobre la eficacia meramente 

administrativa de la licencia de obras, si se hubiese concedido, por lo que la 

Sala, que presume de buena fe en la actuación de los administrados, no 

acierta a comprender la razón de pedir la licencia cuando, en definitiva, se 

verían en todo caso frustradas las expectativas de edificar. Ello ha de 

entenderse sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que deriven entre 
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comprador y vendedor de la finca de la calle Atenas números 38-40 por 

posible infracción, por parte de la parte vendedora, de lo dispuesto en el 

artículo 62.1 de la Ley del Suelo, conforme al número 4 del mismo 

precepto. 

El administrado tanto en vía de recurso como en primera instancia sustenta 

todas sus alegaciones en la independencia de la finca sobre la que pretende 

edificar, de las colindantes, integrantes del perímetro delimitado por las 

calles Balmes, Ronda General Mitre y Atenas, concluyendo que, puesto 

que la licencia solicitada se ajusta a las condiciones urbanísticas aplicables 

a aquélla, la licencia debió concederse, con olvido de que las circunstancias 

en cuya virtud se construyó en aquel polígono determinaron una 

vinculación urbanística entre todos los edificios construidos, que, 

independientemente de lo dispuesto en el artículo 95.1, d) de la Ley del 

Suelo de 9 abril 1976, se impone a sus nuevos titulares en virtud de lo 

ordenado en el artículo 88 de dicha Ley. Por otra parte, y aunque ello no 

tenga especial importancia a los efectos de la licencia cuya denegación 

ahora examinamos, en el Registro de la Propiedad se inscribió la 

servidumbre de «altius non tollendi», en beneficio de los edificios vecinos, 

cuya causa es precisamente la sujeción del predio gravado a la función de 

patio de manzana y de luces de que aquellos carecían, así como de 

compensación, por su menor edificabilidad, del exceso de volumen 

edificado en los otros, de tal modo que, independientemente de la buena o 

mala fe del recurrente, objetivamente considerada, su pretensión de 

ejercitar un derecho a edificar sobre el fondo gravado por la servidumbre 

debe ser considerado como abusivo, como para un caso semejante ha sido 

calificado por la Sentencia de esta Sala de 30 septiembre 1987 ( RJ 

1987\6540). 

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 19 de 

Julio de 2002 (RJ 2002\8547): SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS: 

CONSTITUCION: requisitos: concierto de voluntades que de manera 

inequívoca refleje su establecimiento: distinción de las relaciones de 

vecindad: SERVIDUMBRE «ALTIUS NON TOLLENDI»: existencia: 
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concurrencia de los requisitos propios del derecho real: eficacia «erga 

omnes»: constitución por voluntad inequívoca de los otorgantes. 

                Para la Sentencia de la Audiencia las indicadas limitaciones 

contienen una clara y terminante declaración de voluntad, por quien podía 

hacerlo, de constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones se 

verifiquen en la finca que trasmite y que aceptan los adquirentes, en favor 

de las construcciones existentes en el resto del fundo Bendinat, expresión 

de voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la creación y 

constitución de la servidumbre de limitación de edificación y altura en 

beneficio de otras construcciones en distintas fincas, por lo que al tener 

acceso al Registro de la Propiedad se daba constancia registral de una 

servidumbre «altius non tollendi» constituyéndose un gravamen 

debidamente inscrito, que lógicamente obligará a posteriores adquirentes, 

conste o no plasmado en la escritura de adquisición del terreno (se hace 

referencia a la escritura de compra por parte de Alconde, SA). El «leit 

motiv» del pleito radica, en la perspectiva de la demandada en el interés de 

construir en la finca bloques de apartamentos, y en la perspectiva de los 

actores (vecinos de la zona) en la necesidad de obtener la tutela judicial 

para la protección del entorno de sus propiedades amparados en lo pactado. 

                 Las servidumbres voluntarias pertenecen al campo de la 

autonomía privada. No son «límites», ni limitaciones legales. Se trata de 

gravámenes sobre fincas a favor de otras fincas (servidumbres reales, art. 

530 Código Civil) o de personas (personales, art. 531 CC), que no 

responden a un fundamento de necesidad, sino de utilidad, en sentido muy 

flexible de beneficio o comodidad (incluso amenidad). Pueden convenirse 

para soluciones similares a las forzosas en sede de relaciones de vecindad, 

pero operan fuera del ámbito de la constricción legal, y obedecen a la 

autonomía de voluntad de los interesados (SS. 1 marzo 1994 [RJ 1994, 

1633], 18 abril [RJ 1995, 3136] y 30 diciembre 1995 [RJ 1995, 9661], 1 

julio 1996 [RJ 1996, 5548], 17 junio y 3 noviembre 1998, 3 noviembre 

2000 [RJ 2000, 9208], 9 marzo 2.001 [RJ 2001, 5963], entre otras; 

RDGRN 27 junio 1995 [RJ 1995, 5332]). 
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              El supuesto de autos pertenece al Derecho voluntario de vecindad, 

y no está sujeto a restricción alguna derivada de norma de derecho 

necesario del planeamiento urbanístico, por lo que los afectados podían 

perfectamente establecer los gravámenes prediales en ejercicio de la 

autorregulación de intereses -«lex privata»-. La existencia de una mayor 

permisión urbanística no excluye tal facultad; la concesión de la licencia 

administrativa de edificación se entiende sin perjuicio de terceros; y por 

otro lado no cabe apreciar la conculcación de un interés social (general) -en 

materia de vivienda- que pudiera incidir en una afectación del orden 

público (art. 594 Código Civil), porque lo que están en liza son dos 

intereses particulares, de índole privada, no de interés público (S. 24 junio 

1967 [RJ 1967, 3123]). Es por ello que la pretensión formulada por los 

actores debe ser atendida, tanto más que se demanda la tutela judicial 

respecto de una situación que tiene explicación objetiva, adecuada 

proporcionalidad, y sin asomo de ejercicio abusivo de un derecho. 

-Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 21 de Noviembre de 2006 

(RJ2006/8076):  

ACCESION: INVERTIDA: inexistencia: falta de presupuestos para su 

aplicación. SERVIDUMBRES LEGALES: MEDIANERIA: naturaleza: 

no constituye servidumbre sino límite a la propiedad.  

                         La acción que ha ejercitado la parte demandante se basa en 

la llamada accesión invertida, concepto nacido y desarrollado por la 

jurisprudencia, y se fundamenta en la aplicación del artículo 361 del 

Código civil. Los hechos que como quaestio facti la sentencia de la 

Audiencia Provincial, sección 18ª, de Madrid, de 4 de noviembre de 1999, 

declara acreditados y, como tales, inamovibles en casación son los 

siguientes: La Cooperativa de viviendas San Enrique era propietaria de 

diversas fincas en lo que se denominó polígono La Veguilla-Valdezarza-

Vertedero y habiendo obtenido un determinado volumen de edificabilidad, 

procedió a la construcción de dos bloques de viviendas que se denominaron 

A y C e inició la construcción de otro más denominado D consistente en 

una edificación dividida en cuatro portales, que constituía una única parcela 

y un único edificio, siendo la técnica constructiva la llevada a cabo de 

ejecución de zapatas no entre distintas fincas, que no lo eran, sino entre los 
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diferentes portales de la única edificación; las obras de ésta se paralizaron; 

años después se reanudaron sólo en la mitad de este bloque que se 

denominó D-1 y siguió paralizada la otra mitad en el estado en que se 

encontraba, en que la cimentación era común; años después, la sociedad 

demandante adquirió, como cuerpo cierto, de la Cooperativa mencionada y 

de los demás copropietarios aquella parte que había quitado paralizada y 

como dice literalmente la sentencia de instancia la parcela denominada D-

2, es decir, la mitad de lo que inicialmente se proyectó y comenzó a 

ejecutar, como un solo bloque, el D, y tal adquisición se llevó a cabo en la 

forma en que tal parcela se encontraba, es decir, iniciadas las obras de 

ejecución de lo que inicialmente sería un único bloque.  

                   La quaestio iuris queda determinada por la acción y resuelta por 

la sentencia. La acción -como se ha dicho- se funda en la accesión invertida 

y la demandante opta por la reclamación del precio del terreno ocupado y la 

indemnización por los daños y perjuicios; no se hace mención de 

servidumbre alguna. 

                   La sentencia de la Audiencia Provincial partiendo de los hechos 

que se han transcrito, revocando la de primera instancia que sí había 

estimado la demanda, la desestima por la evidente razón de que no ha 

existido construcción extralimitada. No es que falte algún presupuesto de la 

accesión invertida, sino que no se da el concepto de ésta: construcción 

extralimitada que produce una invasión parcial del terreno colindante. El 

razonamiento es impecable; sin embargo, dedica un párrafo a una cuestión 

que no se había planteado en la demanda, que está fuera de toda pretensión 

y, por tanto, es enteramente un obiter dicta, en el que dice explícitamente 

que a ello se refiere "aunque no sea objeto de pronunciamiento"; es decir, 

ni es fundamento del fallo, ni se contiene en él. Se refiere a la constitución 

de una posible servidumbre por destino del padre de familia que contempla 

el artículo 541 del  Código civil. Aunque no sea objeto de la acción 

ejercitada, se refieren a ello varios motivos del recurso de casación. 

Además, debe recordarse que la medianería no constituye una servidumbre, 

no hay predio dominante y predio sirviente, sino una especie de comunidad 

de utilización, que se incardina en las relaciones de vecindad y, como 

tantas de las llamadas por el Código civil servidumbres legales, no 

constituyen sino un límite a la propiedad; en este caso de la parte de cada 

uno en beneficio del otro.  
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-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 13 

Febrero de 2007 (RJ 2007/716). 

 

COMPRAVENTA CIVIL: ineficacia: rescisión: por lesión: procedencia: 

“ex art. 45. RD 1/1992, de 26 de junio: compraventa de finca con chalet 

construido ilegalmente: ausencia de mención alguna en el contrato de 

compraventa. CONTRATOS: consentimiento: vicios del consentimiento: 

error: error de hecho: sobre la esencia o cualidades sustanciales de la cosa: 

procedencia: compraventa de finca con un chalet construido ilegalmente: 

ausencia de posibilidad. 

1.-  Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones 

legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos 

de derecho, que se dictara «...sentencia por la que: 

Primero : A) Se declare rescindido, a tenor del art. 45 del Real Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485)  , 

el contrato de compraventa suscrito el 15 de julio de 1995 entre Don 

Emilio, como vendedor y Doña Sonia, como compradora, acompañado 

como documento núm. 5 de la demanda, condenando a los demandados a 

devolver a la compradora la cantidad de 150.000 pesetas más su interés 

legal desde el día 1 de diciembre de 1995 (que es la fecha del 

requerimiento notarial acompañado como documento núm. 14 de la 

demanda) y condenando a dichos demandados también a indemnizar a la 

compradora en cuantos daños y perjuicios acredite bien en la fase 

probatoria de este Juicio, bien en la ejecución de su sentencia. 

B) Subsidiariamente, para el caso de que no se aprecie la rescisión 

solicitada en el apartado anterior, se interesa que se declare ineficaz, por 

nulo, el contrato de compraventa suscrito el 15 de julio de 1995 entre Don 

Emilio, como vendedor, y Doña Sonia, como compradora, acompañado 

como documento núm. 5 de la demanda, condenando a los demandados a 

devolver a la compradora la cantidad de 150.000 pesetas más su interés 

legal desde el día 1 de diciembre de 1995 (que es la fecha del 

requerimiento notarial acompañado como documento núm. 14 de la 

demanda). 

Segundo : Se declare ineficaz por nulo el contrato de compraventa 

suscrito el 15 de julio de 1995 entre Doña Sonia Y Doña Lucía, como 

vendedoras, y Don Emilio, como comprador, acompañado como 
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documento núm. 6 de la demanda, condenando a los demandados a 

reintegrar la posesión material de la finca objeto de dicho contrato a las 

vendedoras, cuya devolución de la finca deberá hacerse en el estado en que 

ésta fue entregada al demandado Sr. Emilio el 15 de julio de 1995, 

debiendo realizar los demandados en dicha finca las operaciones que se 

determinen en ejecución de sentencia, y que sean necesarias para que 

recupere su estado original. 

Tercero: Se condene a los demandados a estar y pasar por las 

declaraciones de los pedimentos Primero y Segundo de este suplico, y a 

cumplir cuanto en ellos se contiene. 

Cuarto: Se condene a los demandados a pagar las costas de este juicio». 

2.–Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de don 

Emilio contestó a la misma, al tiempo que formulaba reconvención, en base 

a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para 

terminar suplicando al Juzgado: «... dicte en su día Justa Sentencia por la 

que desestimando íntegramente los pedimentos contenidos con carácter de 

principal y subsidiario en el suplico de la demanda, y admitiendo 

íntegramente la demanda reconvencional que se formula, declare la validez 

y eficacia de los contratos de compraventa suscritos entre el Sr. Doña 

Emilio y las hermanas Sonia Lucía en fecha 15 de julio de 1995, 

condenando a las mismas a otorgar escritura pública de propiedad a favor 

del Sr. Emilio respecto de la finca rústica inscrita en el Registro de la 

Propiedad de esta ciudad al Tomo 730, Libro 373, Folio 210, Finca 21.505; 

y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la actoras y 

demandadas reconvencionales». 

3.– Dado traslado de la reconvención a la parte actora, por la 

representación de la misma se contestó, en base a cuantos hechos y 

fundamentos de derecho estimó aplicables, y terminó suplicando al 

Juzgado que dicte sentencia «... por la que, con estimación íntegra de la 

demanda de esta parte en los términos de su suplico se desestime la 

reconvención y se impongan todas las costas causadas al demandado». 

4.– Recibido el pleito a prueba, se practicó la que, propuesta por las 

partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos. 

5.– El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 4 de 

diciembre de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: « Fallo : Que 
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debo desestimar y desestimo la demanda formulada por las actoras Dª 

Sonia y Dª Lucía, contra D. Emilio. 

Que igualmente debo estimar y estimo la demanda reconvencional 

formulada por el demandado D. Emilio, contra Dª Sonia y Dª Lucía, y en 

consecuencia se condena a las mismas a la obligación de elevar a público el 

contrato de compraventa privado que figura como documento número 6 de 

los acompañados al escrito de demanda cuyo objeto es la finca rústica 

número 21.505 del Registro de la Propiedad de Chiclana al Tomo 730, 

Libro 373, Folio 210, y en caso de no verificarlo su rebeldía será suplida 

por éste órgano judicial. 

Las costas del presente procedimiento se imponen a la parte actora». 

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación Dª Sonia y doña 

Lucía, y sustanciada la alzada, la Sección Tercera de la Audiencia 

Provincial de Cádiz, dictó sentencia con fecha 24 de noviembre de 1999 , 

cuyo Fallo es como sigue: «Que debemos estimar y estimamos 

parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación 

procesal de Sonia y Lucía contra la sentencia de cuatro de diciembre de 

1998 dictada en las actuaciones de las que dimana el presente rollo, la cual 

en consecuencia REVOCAMOS y en su lugar estimando parcialmente la 

demanda interpuesta debemos declarar y declaramos: 

1º Haber lugar a la rescisión del contrato de compraventa suscrito el 

quince de julio de 1995 entre D. Emilio y las actoras respecto de la finca 

sita en el sitio de Espadañuelas a que se refiere el doc. núm. 5 de la 

demanda con obligación en consecuencia por parte del vendedor de 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 2º La nulidad por falta de 

causa y vicio en el consentimiento, del contrato celebrado en la misma 

fecha que el anterior por el que las actoras venden a D. Emilio la finca a la 

que se refiere el doc. núm. 6 de la demanda. 3º Debemos condenar y 

condenamos en consecuencia al expresado demandado a que restituya a las 

actoras la finca expresada. 4º Condenamos al demandado a estar y pasar 

por las anteriores declaraciones. 5º Debemos desestimar y desestimamos la 

reconvención presentada de contrario y declaramos no haber lugar a 

compeler a las actoras a elevar a público el contrato celebrado el quince de 

julio de 1995 a que se refiere el 2º pronunciamiento de la presente 

resolución. 6º Condenamos al demandado Emilio al pago de las costas 
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ocasionadas en la primera instancia y todo ello sin hacer pronunciamiento 

expreso respecto de las costas de ninguna de las dos instancias». 

            El Procurador de los Tribunales don Carlos Piñeira de Campos, 

en nombre y representación de don Emilio formalizó recurso de casación, 

que funda en tres motivos, todos ellos amparados en el artículo 1692-4º de 

la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1)  , que denuncian, 

respectivamente, la infracción por inaplicación del artículo 3, apartado 

primero, del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , en relación con el artículo 45, 

apartado primero, del Real Decreto Legislativo 1/1992 ( RCL 1992, 1468 y 

RCL 1993, 485)  , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Ordenación Urbana (motivo primero); la infracción, en concepto de 

inaplicación, de los artículos 1281 y 1282 del Código Civil (motivo 

segundo); y los artículos 1265 y 1266 del Código Civil, por un lado, así 

como los artículos 1300, 1303 y 1308 del mismo código, por otro, que se 

estiman violados por su errónea aplicación (motivo tercero). 

           Admitido el recurso y dado traslado del mismo a la parte 

contraria, se opusieron al mismo por escrito las actoras doña Sonia y doña 

Lucía. 

Los hechos básicos para la comprensión de lo que se discute en el 

presente litigio, de los que parte la Audiencia Provincial en su sentencia, 

hoy impugnada, son los siguientes: 

a) En fecha 15 de julio de 1995, la actora doña Sonia y el demandado don 

Emilio, apoderado de la entidad Doña Sur, SL, de la que eran socios su 

esposa e hijos, cuyo objeto social consistía en la promoción, compra, venta 

y arrendamiento de todo tipo de fincas rústicas y urbanas, celebraron 

contrato de compraventa por el cual el Sr. Emilio vendía a la Sra. Sonia, 

una parcela rústica de su propiedad en el sitio de Espadañuelas (Chiclana 

de la Frontera) de ochocientos ochenta y seis metros cuadrados de 

superficie, en la que se encontraba ubicada una vivienda-chalet de cien 

metros cuadrados aproximadamente y un pozo para suministro de agua, por 

precio total de nueve millones de pesetas, del que el vendedor confesaba 

recibir en el acto la cantidad de ocho millones quinientas cincuenta mil 

pesetas, quedando pendiente de pago el resto para el momento de la firma 

de la escritura pública. En la cláusula tercera del referido contrato se hacía 

constar que «el suministro eléctrico sería por cuenta de la parte 

compradora». 
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b) En la misma fecha la actora doña Sonia y su hermana doña Lucía, 

como vendedoras, y don Emilio, como comprador, celebraron otro contrato 

de compraventa por el que las primeras transmitían al segundo un trozo de 

tierra plantado de viña, al sitio de Los Visos, en el término municipal de 

Chiclana de la Frontera, de una aranzada de cabida, igual a cuarenta y 

cuatro áreas, setenta y una centiáreas, por un precio de nueve millones de 

pesetas que se decía entregado en el acto por la parte compradora. 

c) Con posterioridad a la celebración de dichos contratos, doña Sonia, fue 

advertida por la Compañía Sevillana de Electricidad de la imposibilidad de 

obtener servicio de energía eléctrica para la vivienda adquirida y, elevada 

consulta al efecto al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, se certificó 

por su Secretario con fecha 14 de noviembre de 1995 en el siguiente 

sentido: 1º) Que la finca vendida por el Sr. Emilio se encuentra clasificada 

como suelo no urbanizable, siendo la extensión mínima a efectos de 

edificación de diez mil metros cuadrados; 2º) Que la vivienda sita en la 

misma carece de licencia de obra y de primera ocupación, siendo objeto de 

expediente sancionador nº 64/93, sin que la referida vivienda sea 

legalizable; y 3º) Que, en relación con la posibilidad de otorgar permisos y 

licencias para la ejecución de obras y formalización de contratos de 

suministro de energía eléctrica, no procederían tales licencias por tratarse 

de dotación a una parcelación ilegal en suelo no urbanizable que vendría a 

consolidar un núcleo de población no autorizado ni previsto por el 

planeamiento; y: 

d) En fecha 1 de diciembre de 1995, las actoras requirieron por vía 

notarial al demandado don Emilio y, en su caso, a su esposa, para que 

dieran por resueltos los contratos suscritos entre las partes de fecha quince 

de julio de mil novecientos noventa y cinco, reintegrando a las requirentes 

las cantidades que entregaron y bajo apercibimiento de que en otro caso se 

ejercitarían las oportunas acciones judiciales, incluida la reclamación de 

daños y perjuicios; requerimiento al que no contestó el demandado. 

            Con tales antecedentes, las actoras doña Sonia y doña Lucía 

interpusieron demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra don 

Emilio y su esposa, en cuyo «suplico» interesaron que se dictara sentencia 

por la que: A) Se declare rescindido, a tenor del artículo 45 del Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 

485)  , el contrato de compraventa suscrito el 15 de julio de 1995 entre las 

partes sobre la parcela rústica con vivienda-chalet a que se refiere el 
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apartado a) del anterior fundamento primero, condenando a los 

demandados a devolver a la compradora la cantidad de 150.000 pesetas, 

que afirmaba haber entregado al vendedor, más su interés legal desde el día 

1 de diciembre de 1995, así como a indemnizarle en cuantos daños y 

perjuicios acreditara en fase probatoria o en ejecución de sentencia; B) 

Subsidiariamente, se declare ineficaz, por nulo, el referido contrato de 

compraventa con igual devolución de cantidad e intereses; C) Se declare 

igualmente ineficaz, por nulo, el contrato de compraventa suscrito en la 

misma fecha entre doña Sonia y doña Lucía, como vendedoras, y don 

Emilio, como comprador, sobre la finca plantada de viña sita en Los Visos 

(Chiclana de la Frontera) a que se refiere el apartado b) del anterior 

fundamento de derecho primero, condenando a los demandados a reintegrar 

a las vendedoras la posesión material de la finca objeto de dicho contrato 

en el mismo estado en que fue entregada, realizando para ello las 

operaciones que resultaren necesarias; y D) Se condene al demandado a 

estar y pasar por tales declaraciones así como al pago de las costas. 

          El demandado se opuso a tales pretensiones interesando que se 

dictara sentencia desestimatoria de la demanda y formuló reconvención en 

solicitud de que se declarara la validez y eficacia de los contratos de 

compraventa referidos, condenando a las actoras a otorgar escritura pública 

de venta a favor del Sr. Emilio respecto de la finca rústica que le había sido 

vendida sita el Los Visos (Chiclana de la Frontera), con imposición a las 

demandantes de las costas causadas por la demanda y por la reconvención. 

          El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Chiclana de la Frontera 

dictó sentencia por la que desestimó la demanda formulada por doña Sonia 

y doña Lucía contra don Emilio y, estimando la reconvención opuesta por 

éste, condenó a las demandantes a elevar a público el contrato de 

compraventa celebrado sobre la citada finca rústica que le había sido 

vendida en fecha 15 de julio de 1995. 

          Recurrida en apelación la anterior sentencia por las actoras, la 

Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Tercera) dictó nueva sentencia por 

la que, con estimación parcial del recurso, revocó la pronunciada por el 

Juzgado y declaró: 1º) Haber lugar a la rescisión del contrato de 

compraventa de 15 de julio de 1995 celebrado entre don Emilio y doña 

Sonia respecto de la finca sita en Espadañuelas (Chiclana de la Frontera), 

con obligación por parte del vendedor de indemnizar los daños y perjuicios 

causados; 2º) La nulidad por falta de causa y vicio en el consentimiento del 
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contrato celebrado en la misma fecha por el que las actoras vendían a don 

Emilio la finca plantada de viña sita en Los Visos (Chiclana de la Frontera) 

así como a restituir a las mismas la posesión de la referida finca; 3º) No 

haber lugar a la reconvención formulada por el demandado Sr. Emilio; y 

4º) Condenar al demandado al pago de las costas de primera instancia sin 

especial declaración sobre las de la alzada. 

            El primero de los motivos del recurso se formula al amparo del 

artículo 1692-4º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) 

 por considerar infringida la regla hermenéutica establecida en el apartado 

primero del artículo 3 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , que se estima 

violada por inaplicación, en relación con el artículo 45, apartado primero, 

del Real Decreto Legislativo 1/92 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) 

 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

             Se sostiene por la parte recurrente que la sentencia impugnada ha 

realizado una interpretación literal y excesivamente rigorista de la norma 

contenida en el artículo 45, párrafo primero, del Real Decreto 1/92, de 26 

de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana. Sólo desde una perspectiva puramente 

dialéctica puede justificarse la formulación del motivo, ya que el artículo 3 

del Código Civil establece como preferente para la interpretación de las 

normas el elemento gramatical al señalar, en su apartado 1, que «las 

normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras» y la 

Audiencia se ha ajustado exactamente a dicho mandato al interpretar el 

artículo 45 del TR de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana que, en su apartado 1, dispone que «el que enajenare terrenos no 

susceptibles de edificación según el planeamiento, o edificios e industrias 

fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente estas situaciones 

en el correspondiente título de enajenación» y, en su apartado 4, que «la 

infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones facultará al 

adquirente para rescindir el contrato, en el plazo de un año a contar desde la 

fecha de su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubieren irrogado». 

            Ha quedado acreditado que el demandado, conocedor de la 

ilegalidad de la edificación levantada sobre el terreno vendido –que él 

mismo calificó de vivienda-chalet al redactar el contrato– procedió a su 

venta sin advertencia alguna a la compradora que, además, sin duda, 
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confiaba en la condición del demandado de apoderado de una empresa 

inmobiliaria; por lo que, en primer lugar, la aplicación al caso del artículo 

citado –con la facultad de «rescisión» que establece para la parte 

compradora– resulta clara en cuanto el empleo del adverbio 

«expresamente» disipa cualquier duda sobre la posibilidad de una 

información llevada a cabo en forma tácita –como sostiene el recurrente 

que ha de entenderse efectuada– y, en segundo lugar, carece de sentido la 

apelación del demandado al hecho de que la aplicación de dicha norma 

«daría lugar a una enorme inseguridad en el tráfico jurídico inmobiliario, 

no conformado mayoritariamente por personas doctas en derecho 

urbanístico ni familiarizadas con los términos que el legislador utiliza al 

crear las normas jurídicas que le son de aplicación», como afirma 

textualmente al desarrollar el motivo, pues tal condición sería predicable de 

la compradora pero no del vendedor como profesional que era en la 

intermediación inmobiliaria. 

       El segundo motivo, con igual amparo procesal que el anterior, 

denuncia la infracción por inaplicación de lo dispuesto en los artículos 

1281 y 1282 del Código Civil (LEG 1889, 27). 

       Aun cuando en el encabezamiento del motivo se concreta la 

infracción legal denunciada en la falta de aplicación de ambas normas, en 

su desarrollo posterior se sostiene que la interpretación correcta de ambos 

contratos ha de ser la literal a que se refiere el párrafo primero del artículo 

1.281 del Código Civil al expresar que «si los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la interpretación de los contratantes, se estará 

al sentido literal de sus cláusulas», estimando la parte recurrente que resulta 

innecesario hacer uso de otros elementos o normas de interpretación, tanto 

de la contenida en el párrafo segundo del citado artículo 1.281 (elemento 

intencional) como la del artículo 1.282 (elemento histórico). Pero en 

realidad la Audiencia recurrida no prescinde del elemento gramatical o 

literal en la interpretación de ambos contratos suscritos en fecha 15 de julio 

de 1995 (la compraventa celebrada entre don Emilio y doña Sonia, por un 

lado, y la celebrada entre doña Sonia y doña Lucía con don Emilio, por 

otro), sino que parte de la evidente conexión entre ambos para considerar 

que la ineficacia del primero ha de llevar consigo igualmente la del 

segundo, pues no se trata –como sostiene la parte recurrente– de dos 

contratos autónomos que merezcan una consideración aislada, sino que el 

segundo no se habría celebrado sin el primero. Así lo deduce 

acertadamente la Audiencia teniendo en cuenta el carácter coetáneo de 
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ambos negocios motivado por la circunstancia de que doña Sonia carecía 

de metálico suficiente para abonar el precio del primero. En consecuencia 

se han aplicado correctamente por la Audiencia las normas de hermenéutica 

contractual tras la averiguación de la intención de los contratantes que, 

lógicamente, se desprende de los actos coetáneos de los mismos al celebrar 

simultáneamente ambos negocios que han de ser interpretados en su 

conjunto. 

       El tercer motivo, que también se formula por infracción de Ley, se 

formula como subsidiario del anterior y cita como infringidos, por una 

parte, los artículos 1265 y 1266 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , y por 

otra, los artículos 1300, 1303 y 1308 que se afirman violados por errónea 

aplicación. 

       Si se parte de la afirmada conexión entre ambos contratos de fecha 

15 de julio de 1995, ya referidos, la conclusión obtenida por la Audiencia 

en el sentido de que medió error en el consentimiento prestado por las 

vendedoras en el segundo de los citados negocios ha de ser compartida, ya 

que, concebidos ambos bajo una misma intención negocial, es claro que el 

segundo no se habría celebrado sin el primero y, en consecuencia, tampoco 

habría tenido lugar si las vendedoras hubieran conocido las circunstancias 

de la primera transmisión y en particular la venta a la actora doña Sonia de 

una vivienda-chalet cuya construcción había sido declarada ilegal y que por 

tanto no podía contar con servicios tan elementales como el de suministro 

de energía eléctrica. 

        La sentencia impugnada, en su fundamento jurídico segundo «in 

fine», sostiene que la segunda compraventa es nula por ausencia de 

consentimiento válido al estar viciado el prestado por el error provocado 

por el demandado, además de que dicho negocio carece de causa dada la 

ineficacia del primero de los contratos celebrados y la conexión causal 

evidente entre ambos. 

          Frente a ello, la parte recurrente alude al carácter inexcusable del 

error que se afirma sufrido al no haber sido adoptadas por la parte las 

mínimas medidas de información y precaución. Es cierto que la 

jurisprudencia de esta Sala, al interpretar lo dispuesto en el artículo 1266 

del Código Civil ( LEG 1889, 27)  sobre los requisitos del error para que 

sea invalidante del consentimiento prestado, requiere no sólo que éste sea 

esencial, sino además que sea inexcusable; requisito que ha de ser 
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apreciado en atención a las circunstancias del caso. La sentencia de 12 

noviembre 2004 ( RJ 2004, 6900)  , con cita de las de 14 ( RJ 1994, 1469) 

 y 18 febrero 1994 ( RJ 1994, 1096)  , 6 noviembre 1996 ( RJ 1996, 7912) 

 , 30 septiembre 1999 ( RJ 1999, 7003)  y 24 enero 2003 ( RJ 2003, 1995)  , 

afirma que «para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de 

error excusable, es decir, aquél que no se pueda atribuir a negligencia de la 

parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar 

lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento». Pero se ha 

de tener en cuenta que la exigencia del carácter inexcusable del error –que 

efectivamente se ha padecido– es una medida de protección para la otra 

parte contratante en cuanto pudiera ser perjudicial para sus intereses 

negociales una alegación posterior de haber sufrido error que lógicamente 

escapaba a sus previsiones por apartarse de los parámetros normales de 

precaución y diligencia en la conclusión de los negocios, pero en absoluto 

puede beneficiar a quien precisamente, como sucede en el caso, ha 

provocado conscientemente la equivocación de la otra parte al consignar 

como comprendida en el objeto de la venta una vivienda-chalet ocultando 

que se trataba de un construcción ilegal, no legalizable y que, en 

consecuencia, impedía su uso como tal al no poder contar con servicios 

elementales para una adecuada habitabilidad. En suma no puede alegarse el 

carácter excusable del error padecido por la parte contraria cuando es fruto 

de la mala fe negocial de quien oculta conscientemente la inhabilidad del 

objeto del contrato faltando además al cumplimiento de una exigencia 

legalmente impuesta, como era en el caso la de hacer partícipe al 

comprador de las circunstancias urbanísticas del terreno y vivienda 

adquiridos según la exigencia del artículo 45 del TR de la Ley sobre 

Régimen jurídico del Suelo y Ordenación Urbana ( RCL 1992, 1468 y RCL 

1993, 485)  . La sentencia de esta Sala de 4 enero 1982 ( RJ 1982, 179)  ya 

estableció en este sentido que para valorar la inexcusabilidad del error 

«habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las 

personales (análogamente a como lo hace el art. 1484, in fine, para los 

defectos de la cosa vendida), valorando las respectivas conductas según el 

principio de la buena fe (art. 1258), pues si el adquirente tiene el deber de 

informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al 

enajenante el deber de informar». 

         Por ello ha de estimarse que el consentimiento prestado por las 

vendedoras (demandantes) en el segundo de los referidos contratos estaba 

viciado de error, lo que determinaba la anulabilidad del negocio celebrado; 
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y por ello no puede estimarse producida la infracción de los artículos 1265, 

1266, 1300, 1303 y 1308 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , como 

sostiene el motivo, en tanto que establecen la referida anulabilidad y sus 

consecuencias. 

 

14.2.- Sentencias de diversas Audiencias Provinciales.                       

 

-Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 25 de 

octubre de 1985, establece que: “No podía el dueño del predio sirviente 

variar la servidumbre que le impide hacer obras en terreno propio, si con 

ello causa menoscabo y perjuicio en el uso de la servidumbre constituida”. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3ª, de fecha 

1 de Junio de 1.992: Establece que las limitaciones sobre el “ius 

aedificandi”, inscrito en el Registro de la Propiedad, tienen naturaleza de 

servidumbres y vincula al titular del inmueble y a posteriores adquirentes y 

es de obligado cumplimiento. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 6 de 

Febrero de 1995  (AC1995\876): DE OBRA NUEVA: viabilidad en 

supuestos de construcciones realizadas a menor distancia de linderos de la 

impuesta por normas urbanísticas; desestimación: derecho de vistas no 

vulnerado por una construcción inferior a tres metros según lo dispuesto en 

el art. 585 CC: la situación de hecho carece de virtualidad para alegar un 

daño a una hipotética servidumbre de vistas sobre fundo ajeno. 

SERVIDUMBRES LEGALES: «Altius non tollendi»: servidumbre 

continua, negativa y no aparente: adquisición por título: en su defecto por 

la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por 

sentencia firme. 

                No puede acogerse la pretensión interdictal con la invocación del 

artículo 585 del Código Civil. Digamos ya desde ahora, respecto de un 

pretendido derecho a las vistas sobre la ría, que la jurisprudencia que se cita 

en relación a la servidumbre del tipo de «altius non tollendi» carece 

absolutamente de toda pertinencia al caso que aquí se enjuicia. Se trataba 
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de supuestos de previa y expresa constitución o reconocimiento de la 

servidumbre en cuestión que, incluso, en algunos casos, había adquirido 

constancia registral. Porque olvida la parte recurrente que la servidumbre 

«altius non tollendi» es continua, negativa y no aparente, por lo que su 

adquisición no puede tener lugar más que por título, cuya falta sólo puede 

suplirse por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o 

por una sentencia firme conforme disponen los artículos 539 y 540 CC 

(STS 27 junio 1980 [ RJ 1980\3080]). No consta en modo alguna tal forma 

de adquisición, que el demandante, en la ausencia evidente de otro título, 

pretende lo fue por usucapión, título no esgrimible como forma de 

adquisición de esta servidumbre.  

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3ª, de fecha 

19 de Noviembre de 1996 (AC 1996\2224): SERVIDUMBRES: «Altius 

non tollendi»: limitación de alturas en construcciones inscrita en el 

Registro de la Propiedad: gravamen sobre el «ius aedificandi» de obligado 

cumplimiento impuesto por los vendedores y establecido en beneficio de 

los adquirentes de solares integrantes de una Urbanización. 

                 La Audiencia Provincial de Baleares declara haber lugar al 

recurso, y revocando la sentencia de instancia, estima en su integridad la 

demanda, declarando que en el solar litigioso adquirido por la demandada 

únicamente puede construirse un edificio destinado a casa vivienda, 

estando dicho solar sujeto a la servidumbre voluntaria de «altius non 

tollendi» inscrita en el Registro de la Propiedad, que es de obligado 

cumplimiento, condenando a la demandada a estar y pagar por esta 

declaración y a sujetarse al contenido de las mencionadas condiciones o 

pactos en cualquier tipo de construcción o edificación que pretendan 

levantar en su propiedad. 

                   Se centra el objeto de esta alzada en dilucidar la obligatoriedad, 

frente a posteriores adquirentes, de las condiciones particulares del 

establecimiento de «Bendinat», impuestas por los urbanizadores don Rafael 

B. F. y don Jorge M. Ll. a los primeros compradores de la finca matriz 

número 3351, don Luis R. M. y doña María Luisa D. P. de L. y B., pactos 

estos que, en virtud de la inscripción primera de dicha venta, tuvieron 

acceso al Registro de la Propiedad y cuya constancia se ha ido 
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manteniendo, a través de las sucesivas transmisiones del inmueble, incluso 

después de segregarse en otra independiente, la número 3706, que es la que 

nos ocupa, mediante la continua referencia a que la finca aparece afecta a 

los pactos de la inscripción primera. Las referidas condiciones particulares 

son las siguientes: «1.-En este solar -el íntegro antes de la división- sólo 

podrán edificarse tres edificios para vivienda, con sus anexos como garajes, 

coladurías, etc.; 2.-Las edificaciones deberán ser destinadas a casa-

vivienda, sin que en ningún tiempo puedan instalarse en el edificio 

explotaciones industriales; 3.-Todas las edificaciones deberán quedar a una 

distancia mínima de tres metros de las carreteras, playas, calles a que 

tengan acceso y de las colindantes de las parcelas vecinas; 4.-Las paredes 

que separen las parcelas particulares de las carreteras, calles o playas no 

podrán tener más de 1,30 metros de altura, y las que separen parcelas unas 

de otras no podrán tener más de 1,50 metros de altura, pudiendo poner 

sobre dichas paredes verjas o rejillas, pero no alambradas de púas, ni 

construir verjas de plantas que tapen la vista; 5.-Cada propietario deberá 

construir en el sitio considerado más adecuado y que no pueda dar 

filtraciones a cisternas de agua pluvial, una fosa séptica, conduciendo todas 

las aguas residuales a ella, y de esta fosa séptica a un pozo filtrante; 6.-La 

altura máxima de las edificaciones será de planta baja, un piso y torre, 

salvo en casos de hoteles o edificios públicos o los que los vendedores 

crean convenientes a autorizar». La resolución impugnada desestima la 

pretensión actora por entender que las antedichas limitaciones no 

constituyen derecho real alguno, sino otro de carácter personal, por lo que 

no podrán vincular más que a las partes que las suscribieron, haciéndose 

hincapié en el hecho de que la entidad demandada, según afirma y así 

consta en su escritura pública de compraventa, de 17 de octubre de 1983, 

adquirió el solar «libre de cargas», de lo que se deriva que las mentadas 

condiciones particulares no le serán de aplicación. Este Tribunal discrepa 

de la calificación del juzgador de instancia. En efecto, el caso examinado 

no es nuevo y otros precedentes análogos han sido resueltos por esta 

Sección mediante las Resoluciones, citadas por la apelante, de 1 junio 1992 

y 10 octubre 1994, las cuales, recogiendo la doctrina marcada por las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 27 junio 1986 (RJ 1986\3798) y 25 
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febrero 1988 (RJ 1988\1307), entre otras, entiende, como entendemos 

ahora, que las limitaciones sobre el «ius aedificandi», impuestas por los 

vendedores y establecidas en beneficio de todos los adquirentes de los 

solares que integran la urbanización «Bendinat», inscritas en el Registro de 

la Propiedad, tienen naturaleza de servidumbres voluntarias, constituyendo 

los fundos, mutuamente, predios dominantes y sirvientes; y son por lo tanto 

de obligado cumplimiento para los sucesivos adquirentes de los mismos. 

Frente a esta pauta jurisprudencial no pueden prevalecer argumentos como 

que el Registrador de la Propiedad ha cancelado, con posterioridad a la 

interposición de la demanda, las condiciones debatidas «por tratarse de 

derechos personales no asegurados especialmente y carecer de 

trascendencia real», por cuanto dicha calificación, con ser del todo 

respetable, no es compartida en absoluto, por lo anteriormente expresado, 

por este organismo jurisdiccional. Se afirma también en la sentencia 

recurrida que en los contratos en que se constituye una servidumbre, que es 

una denegación al régimen de libertad de fundos, ha de estar bien 

expresada la voluntad de las partes sobre tales extremos, requisito que -

según se indica- no concurre en el caso de autos. Lo cierto es que la 

escritura de 12 de agosto de 1952 en la que se contenían las indicadas 

limitaciones, contiene una clara y terminante declaración de voluntad, por 

quien podía hacerlo, de constituir una servidumbre, sobre cuantas 

construcciones se verifiquen en la finca que transmite y que aceptan los 

adquirentes, en favor de las construcciones existentes en el resto del fundo 

«Bendinat», expresión de voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la 

creación y constitución de la servidumbre de limitación de edificación y de 

altura en beneficio de otras construcciones en distintas fincas, por lo que al 

tener acceso al Registro de la Propiedad (f. 12) se daba constancia registral 

de una servidumbre «altius non tollendi», constituyéndose un gravamen 

debidamente inscrito, que lógicamente obligará a posteriores adquirentes, 

conste o no plasmado en la escritura de adquisición del terreno. Afirma, por 

último, la sentencia de instancia que no puede interpretarse la condición 

que hace referencia a la altura de las edificaciones de forma aislada e 

independiente al resto. Es cierto. De forma indubitada los pactos primero y 

segundo indican que «en el solar -el íntegro antes de la división- sólo 
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podrán edificarse tres edificios para vivienda, con sus anexos como garajes, 

coladurías, etc.; 2.-Las edificaciones deberán ser destinadas a casa-vivienda 

(...)», de lo que resulta (nótese el empleo del singular en la palabra 

vivienda) constatada la voluntad, manifestada y aceptada en el momento de 

constituirse la servidumbre, de que sobre el inmueble se edificarán 

únicamente, como máximo, tres viviendas (de las que ya se han levantado 

dos) excluyéndose cualquier otro edificio de convivencia plural, por lo que 

el apartado 5.º, el que se refiere a las alturas, sólo puede ser tenido en 

cuenta en lo que se refiere a lo único que se autorizó construir en el solar 

debatido, es decir, las alturas de vivienda unipersonal, que son, a saber, 

planta baja, un piso y torre, no siendo de aplicación la salvedad, reservada 

para aquellos supuestos -que desde luego no se dio en el caso que nos 

ocupa y al parecer en ningún otro en la urbanización de «Bendinat»-, en 

que por los originarios promotores o urbanizadores se hubiere autorizado a 

levantar algún hotel o edificio público. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3ª  de fecha   

13 de Octubre de 1997 (AC  1997/2.158): SERVIDUMBRES: legales: 

"altius non tollendi": limitación de alturas en construcciones inscrita en el 

Registro de la Propiedad: servidumbre constituída voluntariamente 

mediante título: no acreditación de su extinción.  

              El Juzgado, en fecha 30-5-1996, dictó sentencia estimando la 

demanda, declarando que la finca litigiosa propiedad de la actora ostenta 

los derechos reales de servidumbre voluntaria negativa de no edificar y 

positiva de paseo, en calidad de predio dominante sobre la finca propiedad 

de las demandadas, como predio sirviente, condenando a las mismas a 

otorgar escritura pública de reconocimiento de tales servidumbres dentro 

del plazo máximo de un mes a contar desde la firmeza de la sentencia, bajo 

apercibimiento de que de no verificarlo en dicho plazo se hará a su costa. 

           Apelada por la parte demandada, la Sección 3ª de la Audiencia 

Provincial de Baleares declara no haber lugar al recurso. 

           El recurso interpuesto por las demandadas doña María Antonia, 

doña Francisca, doña María Isabel B. T. y doña Catalina y doña Francisca 
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T. D., contra la sentencia que declara que la finca de su propiedad, 

denominada «Manresa», inscrita en el Registro de la Propiedad de Pollensa 

al Tomo 1691, Libro 67, folio 158 v., número 58, se halla gravada con una 

servidumbre voluntaria negativa de no edificar y positiva de paseo, en 

favor de la finca de la actora, número 3753, vuelve a plantear en esta alzada 

las siguientes cuestiones: a) Si la compraventa celebrada por don José T. L. 

en 1929, en representación de sus hijos menores, es nula de pleno derecho 

por cuanto la autorización judicial para enajenar no le facultaba para 

constituir servidumbres, gravámenes o condiciones sobre la citada finca 

registral número 58; b) Si el gravamen impuesto en la indicada escritura 

pública de compraventa es de naturaleza obligacional o real, y, en su caso, 

si quedó extinguido con la cancelación de la mención registral; y c) Si 

procede la prescripción adquisitiva al haber venido poseyendo las 

demandadas desde el año 1976, de buena fe y con justo título, la finca libre 

de cargas y gravámenes. 

                Necesario se hace advertir, en primer término y antes de entrar en 

el análisis de los concretos motivos de impugnación, que la dirección 

letrada de la parte demandada apelante en su informe «in voce» en el acto 

de la vista se ha limitado a reproducir como motivos de impugnación parte 

de las alegaciones vertidas en su contestación a la demanda sin hacer la 

más mínima referencia a la sentencia dictada en la primera instancia y con 

qué razonamientos de la misma se muestra disconforme, tanto por posible 

error en la apreciación de las probanzas como en la aplicación a los hechos 

de la normativa jurídica, por lo que los hechos que declara probados han 

quedado incólumes al no haber sido objeto de impugnación y la resolución 

que ahora se dicta, necesariamente deberá abundar, si cabe, en los 

aceptados por acertados fundamentos jurídicos de la sentencia apelada. 

         Se  insiste por las recurrentes en la nulidad absoluta de la carga 

impuesta por don José T. Ll. sobre la finca número 58 en la escritura de 

segregación y compraventa de la finca 3.753, otorgada el 22 de julio de 

1929 ante el Notario don Jaime V. a favor de don Francisco S. B., puesto 

que no era dueño de la misma sino simple usufructuario, perteneciendo la 

nuda propiedad a sus hijas menores, actuando en su representación y previa 
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la autorización judicial para poder vender pero no gravar, por lo que no 

existió consentimiento de las representadas. 

         El motivo no merece ser atendido ya que si bien es cierto que el 

actual artículo 166 ( RCL 1981\1151 y ApNDL 2354) como el viejo 164 

del Código Civil exigen para la enajenación por el padre o la madre de los 

bienes inmuebles del hijo menor que exista justa causa de utilidad o 

necesidad, y previa la autorización judicial, no es menos cierto que la 

moderna doctrina jurisprudencial se inclina por la tesis de que la 

enajenación realizada sin la previa autorización judicial no es inexistente en 

el sentido del artículo 1261 invocado por las demandadas, ni nula en el del 

6.3, sino que meramente anulable al poder el menor al llegar a su mayoría 

de edad instar su nulidad o la confirmación ex artículos 1301 y 1311 del 

Código Civil, según dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 mayo 

1994 ( RJ 1994\3894 ), con cita expresa de otras. Pues bien, en el caso no 

sólo existió autorización judicial para vender la finca para hacer frente a las 

deudas de la herencia de la madre de las menores, sino que también sabía la 

decisión del progenitor de proceder a su parcelación y venta fraccionada de 

la finca por solares edificables, con la imposición de la servidumbre a los 

lindantes con el mar de no edificar y destinarlos a paseo a fin de obtener 

mayor precio, evitando así desprenderse de la total finca, resultó mucho 

más beneficiosa para las hijas menores, y buena prueba de ello es que en la 

actualidad son dueñas de la mayor parte de la finca cuyo valor se ha visto 

notablemente incrementado por la expansión turística y su proximidad a la 

costa, revalorizando la carga el precio de los solares; por ello, no cabe 

sostener que el acto de gravamen supusiera rebasar la autorización judicial 

de enajenar y que el mismo resultase gravoso para las menores, como así 

debieron entenderlo puesto que durante más de cincuenta años no han 

denunciado la nulidad del mismo. 

             Igual suerte adversa debe correr el segundo motivo de impugnación 

al no existir la menor duda de que fue intención de las partes constituir una 

servidumbre de las denominadas «  altius    non    tollendi  » en favor de la 

finca registral 3.753 propiedad actualmente de la demandante sobre la finca 

matriz número 58 de las demandadas, así como en favor de los restantes 
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solares que en el futuro pudieran enajenarse, y prueba de ello es que en la 

inscripción primera de la finca de la demandante se hizo constar dicha 

servidumbre que reza «Esta faja deberá ser destinada únicamente a paseo o 

camino para utilidad de ambos predios... no podrá edificarse ni realizar 

construcción o plantación (alguna) digo de... que tape la vista a dicha 

porción segregada y vendida a que antes hacíamos referencia, quedando 

establecidas las correspondientes servidumbres cuyo valor queda 

comprendido en el expresado precio de venta» , y al propio tiempo en la 

inscripción 6.ª de la finca matriz se hace constar que «Se obliga a los 

efectos de compraventa de otras parcelas o solados enajenados o que se 

enajenen a no hacer en la parcela descrita en este mismo número ninguna 

clase de edificaciones ni plantaciones, debiendo conservarla en el mismo 

estado que se encuentra» ; servidumbre constituida voluntariamente 

mediante título y que debe mantenerse pese a que en el año 1975 al 

practicarse la inscripción 8.ª de la finca 58 se hiciera constar que la misma 

se hallaba libre de cargas y gravámenes, al no acreditarse la extinción de la 

misma y no poder hacerla desaparecer como si se tratara de una mera 

mención registral, ya que la misma supone la simple relación por el 

transmitente de un inmueble de algún derecho o gravamen que él considera 

que grava la finca, pero sin que esa carga se constituya, como en el caso, en 

la propia escritura de transmisión y como tal servidumbre se inscribió en su 

día en el Registro de la Propiedad; y en este sentido dice la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 27 junio 1986 ( RJ 1986\3798 ) citada en la sentencia 

de instancia que al transcribirse en la inscripción de una venta la cláusula 

por la que se limitaba la altura de la construcción que podía hacerse en la 

finca vendida, tal inscripción refleja la constitución de una servidumbre «  

altius    non    tollendi  », que surte todos los efectos, aunque en escrituras 

posteriores se omita toda referencia a la misma, y aunque dicha carga no se 

arrastre en inscripciones posteriores, sin que sea mención la transcripción 

de una servidumbre tomada de la escritura que se constituye. 

                En el último motivo de impugnación se reitera la tesis de que aun 

en el caso de que se hubiera constituido una limitación del dominio sobre 

una parcela de la finca matriz propiedad de las demandadas, tal limitación 
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habría quedado extinguida por prescripción adquisitiva al haber venido 

poseyendo pública, pacífica, de buena fe y con justo título y como dueñas 

del pleno dominio de la finca número 58 como libre de cargas y 

gravámenes desde 1976. 

                 En realidad el motivo trae a consideración la prescripción de la 

acción confesoria ejercitada en la demanda a modo de «usucapio libertatis» 

por la posesión de buena fe por el propietario de la finca durante diez años 

entre presentes como libre de cargas y gravámenes, tesis que deviene 

inatendible por la simple razón de que el artículo 546.2.º del Código Civil 

comprende todos los supuestos de extinción de las servidumbres por el 

transcurso del tiempo con base en la falta de uso durante 20 años, lapso de 

tiempo que, con independencia de la naturaleza de la servidumbre 

cuestionada, no habría transcurrido por cuanto la demanda tuvo entrada en 

el Juzgado el 6 de julio de 1994, por lo que el motivo decae. 

             Por lo expuesto procede desestimar el recurso y confirmar 

íntegramente la sentencia de instancia. 

 -Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 5ª), de fecha 

1 de Mayo de 2000 (AC 2000/1070):  

                El núcleo de la controversia jurídica se completa con la 

reconvención implícita contenida en el suplico de la contestación a la 

demanda donde se solicita por la apelante la nulidad de las «Ordenanzas de 

Edificación» de «Ciudad Jardín La Galea» contenidas en las escrituras 

públicas de los años 1963 y 1964, y reproduciéndose en esta alzada tales 

alegatos sobre la ilicitud de las primitivas ordenanzas y su derogación por 

la normativa urbanística. Tal tesis –la pérdida de virtualidad de las 

Ordenanzas y su consiguiente sustitución por la normativa municipal– lo 

argumenta la Dirección Letrada de la recurrente basándose, 

fundamentalmente, en que el titular propietario del suelo urbano, ni 

particular, ni colectivamente, puede mediatizar o condicionar los deberes y 

cargas que la concreta ordenación vigente le imponen, no cabiendo el 

ejercicio de derechos que pudieran desvirtuar las previsiones de la 
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ordenación urbanística, precisamente por encontrarse ante obras de 

urbanización necesarias. 

                Para dar una correcta solución jurídica, esta Sala debe recordar a 

la apelante que nos encontramos con unas Ordenanzas reguladoras de la 

Comunidad que fueron debidamente aprobadas con todos los requisitos 

legales, adquiriendo fuerza obligatoria para todos los comuneros. A la vista 

de los arts. 1254, 1255, 1256, 1258 y 1261 es clara su validez respecto a 

quienes las suscribieron como, también, en virtud del art. 1257, la 

producción de efectos respecto de los causahabientes; máxime teniendo en 

cuenta que las citadas normas comunitarias han sido inscritas en el Registro 

de la Propiedad con sus consiguientes efectos «erga omnes»; debiendo 

afirmarse de manera categórica que tal estatuto privativo –cualquiera que 

sea su contenido– tiene fuerza de ley entre las partes que lo suscribieron 

(arts. 1089 y 1091 del Código Civil) mientras no incurra en nulidad o 

invalidez por invadir materias propias de competencia de la normativa 

municipal. Y, ciertamente, esto no ha ocurrido en el caso de autos puesto 

que limitar el uso de las edificaciones para destinarlo exclusivamente a 

viviendas unifamiliares, limitar el número de viviendas por parcelas o 

establecer una zona de servicios comunes son cuestiones que no pugnan 

con competencias exclusivas municipales. Ello es así porque la normativa 

municipal contiene unas exigencias mínimas que son compatibles con que 

los estatutos o normas de la comunidad sean todavía más exigentes en 

determinados extremos que las propias normas del correspondiente 

planeamiento. Es decir, si bien la norma municipal puede autorizar un 

volumen edificatorio o incluso exigir una parcelación mínima, ello no obsta 

a que las ordenanzas comunitarias puedan ser todavía más exigentes, 

pudiendo exigir los comuneros el respeto de sus determinaciones. 

                 Ciertamente que las normas urbanísticas y del planeamiento 

constituyen un derecho necesario en su propio ámbito, debiendo ajustarse 

los particulares a sus prescripciones, que no son disponibles en lo que a sus 

efectos públicos se refiere; de esta forma, el planeamiento se impone y 

regula el estatuto jurídico de la propiedad inmueble en lo relativo a la 

adquisición y mantenimiento de los derechos que lo integran. Pero esto no 
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impide que los particulares acomoden sus relaciones privadas a una 

normativa todavía más rígida o limitativa que la derivada del planeamiento. 

Así, en la Comunidad de «La Ciudad Jardín La Galea» coexisten las 

normas y servidumbres derivadas de las ordenanzas inscritas en el Registro 

de la Propiedad con las derivadas del planeamiento, pero las posibilidades 

edificatorias que derivan de las ordenanzas no conculcan tal normativa 

urbanística que es aún más permisiva que las reglas inscritas en el Registro 

como servidumbres en cuanto a distancias, destino, edificabilidad y usos 

posibles, por lo que tales normas rigen la actividad de los particulares en el 

plano jurídico-privado. Con ello queremos recalcar que el Ordenamiento 

Urbanístico establece límites que los particulares no pueden obviar, pero no 

obsta a que los mismos se autolimiten de una forma más rígida frente a 

otros particulares, constituyendo servidumbres o limitaciones de propiedad 

entre éstos y exigibles también por ellos mismos. 

                   Por supuesto que las urbanizaciones son una realidad jurídica 

donde –siendo más que una mera actividad privada de ordenación del 

suelo– convergen dos ordenamientos jurídicos: el civil y el administrativo; 

pero en lo que al aspecto jurídico privado se refiere (el único en el que 

puede entrar a conocer esta Sala) y aun cuando la actuación urbanística 

imponga  límites  y deberes, no implica que esta ordenación pública pueda 

dejar vacíos de contenido los acuerdos privados entre los comuneros 

autolimitándose por obra de la voluntad negocial. Los instrumentos 

públicos de ordenación urbanística inciden en la voluntad de los titulares 

propietarios del suelo –que no podrán ampliar los  derechos  delimitados 

por una determinada clasificación y calificación urbanística– pero tales  

limitaciones  pueden ser recortados en su extensión por unas normas 

comunitarias (como en el presente caso) que privan de los  derechos  a 

agotar las posibilidades de  edificación, restringiendo los usos susceptibles 

de dar a tales  edificaciones  e  inscribiendo tal normativa privada en el 

Registro de la Propiedad. 

                 En conclusión, el sistema constituido por los fundadores de la 

«Comunidad Ciudad Jardín La Galea» es lícito y plenamente válido, 

amparado por el Registro de la Propiedad, y donde permanece rigiendo el 
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conglomerado de limitaciones derivadas de las «Ordenanzas de 

Edificación» debidamente inscritas, mientras no se declare su legal 

desaparición. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, de fecha 28 julio de 

2000 (JUR 2000\288558): 

            El Fallo de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Que 

estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. A. 

R., en nombre y representación de D. Emilio-Vicente G. R., contra D. Blas 

D. V. y Dª. Lourdes G. L., debo declarar y declaro la existencia de la 

servidumbre que grava a la finca descrita en el hecho segundo de la 

demanda en beneficio de la descrita en el hecho primero y que consiste en 

la prohibición de edificar en la parte situada al fondo del predio dominante; 

ordenando la inscripción de la servidumbre expresado en el Registro de la 

Propiedad. Igualmente debo declarar y declaro que la obra realizada por los 

demandados, expresada en el hecho cuarto de la demanda, perjudica a la 

mencionada servidumbre, debiendo condenar a los demandados a derribar 

la obra realizada restituyendo el inmueble al estado anterior a la misma; 

con expresa condena en costas para los demandados."  

              Notificada dicha resolución, contra la misma interpusieron recurso 

de apelación los demandados, Sr. D. V. y Sra. G. L., quienes lo fundaron en 

los motivos que luego se estudiarán, solicitando la revocación de la 

sentencia y su absolución de los pedimentos formulados en su contra. La 

parte apelada interesó la confirmación con costas a los apelantes.  

            El recurso que formalizan los demandados, Don Blas D. V. y su 

esposa Doña Lourdes G. L., contra la sentencia de instancia que estima la 

demanda que contra ellos ha formulado Don Emilio- Vicente G. R., lo 

fundan, en síntesis, en la existencia de un error en la valoración de la 

prueba, en particular en orden a que, reconocida la realidad de la permuta 

operada, no son correctos los términos del acuerdo verbal ni en cuanto a la 

extensión de lo permutado ni mucho menos, al compromiso de no edificar 

asumido por los demandados, estimando que la prueba testifical de la parte 

demandante es en si misma contradictoria y de ella no puede extraerse la 

constitución de una servidumbre de no edificar sobre el fondo sirviente.  
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           A la vista de cómo se ha desarrollado el proceso, la conclusión del 

mismo mediante sentencia estimatoria de la demanda y de que para ello es 

decisiva la valoración de la prueba testifical articulada por la parte actora, 

en concreto de los Sres B. V. y G. B., quienes en esencia, vienen a 

confirmar, por presencia, la realidad de la permuta realizada y del pacto de 

no construir (folios 95, 166 a 1613, 176 a 1791), hemos de resaltar que los 

demandados se han limitado a repreguntar a los referidos testigos, 

queriendo poner en evidencia el interés de los mismos en favor del Sr. G. 

R., lo que ha sido negado por los Sres G. V. y G. B., sin que los 

demandados, pese a conocer los nombres de todos los testigos propuestos 

por el actor desde la fecha del juicio -dos de diciembre del pasado año, 

folios 90 y 91- hayan puesto TACHA alguna contra los mismos, en 

armonía con lo preceptuado por los arts. 54 a 57 del Decreto de 21 de 

noviembre de 1952 en relación con los 578 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (arts. 578 a 666), en concreto los 660 a 666 que 

regulan el incidente, ni aun después de conocer: . el;. contenido, de, sus 

declaraciones entre el momento de su emisión -13 de enero del año en 

curso- hasta que se dictó sentencia el 31 de mayo del presente año; por lo 

que deben ser valoradas en armonía con lo prevenido en el art. 659 de la 

Ley Procesal Civil, esto es conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo 

en consideración la razón de ciencia que dieran y las circunstancias que en 

ellos concurran; estimándose no puede entenderse puedan tener interés en 

el proceso ni directo ni indirecto por el solo hecho de que, en 1988 -nada 

menos que hace DOCE AÑOS- como albañiles, hubieran realizado la 

rehabilitación o reconstrucción de la casa de Don Emilio-Vicente G. R. (el 

actor) y su esposa. Las declaraciones, pues, de ambos testigos han de ser 

admitidas en los propios términos que han sido emitidas, debiendo estimar 

existió el pacto entre los ahora litigantes, en virtud del cual los demandados 

se obligaron a no edificar a más altura de la leñera que construyeron, 

constituyendo, en suma una servidumbre voluntaria "altius non tollendi" 

como aprecia la Juzgadora de instancia. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, de fecha 19 Abril de 

2002 (JUR 2002\397208): 

         Conforme a lo antedicho no sería necesario entrar en el segundo 

motivo del recurso, pero visto que el mismo ha sido tratado en la sentencia 

de instancia, se procederá a su examen. En cuanto al elemento del perjuicio 

es de reseñar que consta acreditado que el urbanizador constituyó un 
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conjunto de limitaciones comunes a todos los solares de la urbanización 

Costa den Blanes inscritas en el Registro de la Propiedad y que pueden ser 

calificadas de auténticas servidumbres, y en concreto la que nos ocupa de 

una servidumbre de "altius non tollendi", que dada su inscripción vinculan 

a ambas partes. Dicha norma cuarta establece que "la altura máxima de las 

edificaciones será de seis metros sobre la altura media del solar", y no 

determina el modo del cálculo de esa "altura media". Del conjunto de lo 

actuado se infiere que en la urbanización se ha constituido una Asociación 

de Vecinos, que, entre otras posibles finalidades, vela porque se respeten 

las limitaciones impuestas por el urbanizador, muy superiores a las 

exigibles por la legislación urbanística vigente en la misma. Hasta la obra 

enjuiciada el Arquitecto de la Asociación de Vecinos de la citada 

urbanización, - que no es parte en este litigio-, había seguido un modelo de 

cálculo que consistía en fijar dicha altura media desde el punto en que se 

cruzan las diagonales del solar; pero en cuanto a la obra que nos ocupa se 

ha suscitado la polémica dada la aparición de un nuevo método con ayuda 

de la informática denominado programa "Cartomap", que en síntesis 

consiste en la subdivisión del terreno en pequeñas cuadrículas de 2x2 m2 o 

inferiores, calcular la cota media de cada cuadrícula, y hacer una media 

aritmética de todas ellas. En el caso que nos ocupa si se aplica el primer 

método la altura media sería de 61,80 y al alcanzar la altura máxima 70,06 

infringiría tal limitación por sobrepasar la cota máxima de 67,80, y si se 

aplica el segundo método la altura media sería 64,55 y no supera el 

máximo que sería 70,55. Es lógico suponer que tal cuestión ha provocado 

polémica entre los vecinos, en particular dada la modificación que sobre un 

criterio anterior presupone en el conflicto de intereses entre los distintos 

propietarios de solares de la urbanización, y en este sentido explica el 

cambio de criterio de la Asociación de Vecinos, que en octubre de 2.000 

adopta a instancias del arquitecto de su confianza el sistema CARTOMAP, 

pero pocos días antes de la vista de la primera instancia, el día 5 de julio de 

2.001, vuelve al criterio anterior del denominado sistema tradicional, 

presumiblemente dada la polémica existente entre los vecinos. 
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-Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección 3ª), de fecha 

29 abril de 2005 (JUR 2005\113398): 

           La adecuada resolución del presente litigio exige determinar el 

alcance de la servidumbre constituida por escritura de 9 de mayo de 1969, 

para lo cual se hace preciso interpretar los términos del título constitutivo 

en el que se establece que «la finca segregada (predio dominante) disfrutará 

sobre las edificaciones que el Sr. Gregorio o sus sucesores en el dominio 

del remanente de la finca matiz construyan en dicho resto (predio 

sirviente), el derecho a usar como terraza la cubierta de dichas 

edificaciones, con prohibición por parte del dueño de la finca segregada 

(predio dominante) y por esta escritura transmitida, de hacer en la 

mencionada cubierta obra alguna como no sean las de conservación de la 

propia cubierta, las cuales en todo caso correrán a cuenta del expresado 

dueño de la finca segregada (predio dominante)». 

               Del tenor literal de lo pactado se deduce que la servidumbre no 

entraña limitación alguna de edificar para el dueño del predio sirviente en 

cuanto que recae sobre las edificaciones que éste pueda realizar, sin 

indicación alguna que afecte a dichas edificaciones. No se constituye una 

servidumbre para acceder a la carretera de la playa de Santandria, ni una 

servidumbre «altius non tollendi», como parece sostener el apelante en el 

escrito de interposición del recurso, pues no se hace mención al paso ni a 

las vistas en el título constitutivo. Es más, aunque existiera alguna duda, la 

doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 

mayo de 1989 (RJ 1989, 3676 ), aconseja al intérprete en los casos dudosos 

favorecer en lo posible el interés y condición del predio sirviente por ser de 

interpretación restrictiva toda la materia relativa a la imposición de 

gravámenes y por concordancia con la presunción de libertad de fundos.  

                Sentado que la servidumbre, dados los términos del título 

constitutivo, no afectaba al derecho de edificación, quedan sin fundamento 

las alegaciones del apelante de que las obras en la cochera suponen un 

ejercicio unilateral del «ius variandi» que el artículo 545 del Código Civil 

(LEG 1889, 27) atribuye el titular del predio sirviente.  

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª), de 

fecha 6 de Septiembre de 2011 (JUR 2011\397208). 
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          Lo que importa es la existencia del derecho que se reclama, 

cualquiera que sea el hecho generador, dado que el tema fue debatido en la 

instancia en todos sus aspectos, por lo que no cabe invocar la inexistencia 

de un derecho sin pedir la nulidad de su titulo constitutivo frente a todos los 

interesados que sostienen su validez, por tanto, el motivo se desestima 

habida cuenta de que la servidumbre se produjo por el acuerdo de todos los 

propietarios y que reunían la totalidad del dominio directo de la finca 

matriz, subdivida en treinta y seis parcelas, siendo la servidumbre 

voluntaria altius non tollendi perteneciente a la orbita del principio de 

autonomía privada. Consecuentemente, el motivo se desestima.  

          En relación al litisconsorcio pasivo necesario e incongruencia, que se 

alude en el recurso, en modo alguno cabe acoger la excepción alegada pues 

se exige para ello que aquellos propietarios de parcelas con origen en la 

finca matriz tengan un interés legitimo en el resultado del juicio con el fin 

de evitar, que puedan resultar afectados por una resolución judicial quienes 

no fueron vencidos en juicio, y de impedir la posibilidad de sentencias 

contradictorias ( STS 27/6/1986 , entre otras), siendo indiscutible que la 

apreciación de tal excepción no procede en aquellos supuestos en los que 

no aparezca, de manera clara y patente, interés legítimo de terceras 

personas que no han sido convocadas al mismo, lo que en modo alguno 

ocurre en el caso, habida cuenta de que se trata de una obligación real 

circunscrita a una servidumbre voluntaria altius non tollendi , por lo que 

sólo la recurrente puede ser interpelada en la litis, dado que la Sentencia 

dictada en la instancia, ni se refiere a terceros ajenos a la litis, ni aún 

refiriéndose no puede afectar a los mismos, por lo que la situación de 

litisconsorcio pasivo no concurre de forma alguna. 

          Expuesto cuanto antecede, y referenciado en síntesis el motivo del 

recurso, la recurrente se contradice cuando señala la incongruencia de la 

sentencia por falta de declaración, y en el presente motivo, se argumenta el 

desestimar la declaración judicial de la existencia de la servidumbre, en 

todo caso, el alegato del presente motivo se repite a lo largo del recurso, y 

entrando en la cuestión, nuevamente decimos, que el supuesto de autos 

pertenece al derecho voluntario y no está sujeto a restricción alguna 

consecuencia del planeamiento urbanístico, por tanto, la concesión de la 

licencia a la recurrente por parte del Ayuntamiento no restringe lo anterior, 

además que la licencia otorgada lo es sin perjuicio de tercero, 

consecuentemente, hemos de concluir que nos encontramos ante la 

imposición del primitivo promotor "Peñíscola Park, S.A.", y una obligación 
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reciproca de todos los propietarios reflejada en la escritura de agrupación, 

división y venta, limitación de dominio en los términos precedentemente 

referenciados, por lo que se constituía servidumbre de las denominadas 

"altius non tollendi". Así las cosas, y a pesar de las objeciones a la dicción 

literal de la expresada cláusula limitativa, es claro que la servidumbre de 

todas las parcelas se estableció a favor de todos los propietarios y de forma 

reciproca, pues la interpretación que se pretende por la recurrente que se 

trata de una obligación personal carece de sentido.  

           Estamos de acuerdo con la recurrente que la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, tiene declarado que cuanto se trata de la constitución 

inter vivos de las servidumbres, es necesario un concierto de voluntades 

que de manera inequívoca, refleje el propósito de los otorgantes, pues en 

caso de duda debe de operar el principio de presunción de libertad de 

fundo. Pero en el caso, aparece con claridad la voluntad de la mercantil 

otorgantes y de los propietarios de las treinta y seis parcelas, como hemos 

referenciado, sin que quepa aceptar la versión que se intenta por la 

recurrente de que se pretendió establecer una obligación personal, tanto 

más, si se tiene en cuenta la referencia que se hace en las distintas 

transmisiones habidas, y que se infiere de la documental traída a los autos, 

así como las hojas regístrales presentada por la actora como documental al 

efecto, además de que resulta incuestionable el consentimiento expreso a la 

constitución de la servidumbre por parte de los compradores, servidumbre 

reciproca de altius non tollendi que supone un régimen de limitación propia 

de la urbanización en la que voluntariamente se ha optado por mantener un 

nivel de protección del paisaje garantizado por normas de derecho privado, 

distinto a las normas urbanísticas, por lo cual la edificación afectada debió 

de regirse por las normas de derecho privado que al efecto acordaron todos 

los propietarios de parcelas.  

            Sentado lo anterior, resulta incontrovertible que los compradores 

prestaron su consentimiento, y no se limitaron a ser meros receptores de la 

servidumbre establecida en la escritura de agrupación, división y venta, 

resultando incuestionable que concurren en el caso los requisitos que 

configuran el " iura in re aliena", y que son: 1º.- Un gravamen sobre un 

predio consistente en una abstención de no hacer, que conlleva el 

correlativo ius prohibendi en beneficio de los otros predios; 2º.- La utilidad 

que representa para todos los interesados las mejores condiciones de 

habitabilidad: y 3º.- La permanencia, sin que importe que no se hable en el 

titulo de constitución, pues se trata de un claro supuesto de relación de 
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vecindad y por lo tanto caracterizado por la nota de reciprocidad. Por tanto 

es claro la limitación de alturas con carácter de permanencia y reciprocidad 

de los propietarios de las parcelas, de forma que realizada la agrupación, la 

división y venta de las parcelas, estas eran a la vez fundos dominantes y 

sirvientes de forma recíproca, siendo irrelevante a los efectos de la litis, el 

que distintos propietarios hayan modificado las limitaciones que en su día 

se impusieron, limitaciones que están subsistente al día de hoy. Además, se 

cuestiona por la recurrente la interpretación del Juzgador de instancia, 

cuando la doctrina jurisprudencial dice todo lo contrario, y así, entre otras, 

la STS de 23 de noviembre de 1988 señala que debe de prevalecer la 

interpretación realizada por el Juzgador de instancia aún existiendo dudas 

sobre su bondad y la de 26 de octubre de 1990, que indica que debe de 

estarse a ella incluso en aquellos supuestos en que pueda caber alguna duda 

acerca de su exactitud rigurosa. En todo caso, en el supuesto enjuiciado no 

existen dudas, ni incertidumbre alguna, pues los términos revelan la 

voluntad concorde de los intervinientes de limitar la edificaciones y 

constituir una servidumbre altius non tollendi sujeta al titulo de 

constitución y subsidiariamente al régimen de las servidumbre voluntarias, 

por lo que compartimos los razonamientos jurídicos del Juzgador. En 

definitiva el motivo se desestima.  

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

(Sección 4ª), de fecha 24 de Enero de 2012 (JUR 2012\85520). 

       “… parece que lo que se alega en la demanda no es una propia 

servidumbre de vistas en el sentido en que se regula en el art. 585 CC , sino 

más bien de la llamada "ne prospectui officiatur" (no obstaculizar la vistas), 

materializada o comprensiva de la denominada "altius non tollendi ", 

servidumbre voluntaria y de carácter negativo, que obliga a no impedir las 

vistas mediante la elevación de edificaciones o plantaciones o la instalación 

de cualquier objeto, en la que la prohibición de edificar o de elevar lo ya 

edificado es absoluta, de tal manera que no está condicionada por límites de 

distancia con relación al predio dominante, servidumbre que requiere una 

expresa declaración de voluntad para su constitución, a tenor de lo 

dispuesto en el art. 539 del CC , concepto y distinción que se señala en la 

jurisprudencia del Tribunal supremo (sentencias, por ejemplo, de 27 de 

junio de 1980 y de 11 de noviembre de 1988 ) y que ha recogida esta 

Audiencia (sentencias de 17 de septiembre de 2004 de la Sección 3a y la de 

20 de febrero de 2008 de esta Sección 4a ).  
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           En el caso presente, la demanda, más que a una servidumbre de 

luces y vistas parece referirse a la mencionada servidumbre "altius non 

tollendi", que no puede adquirirse por prescripción y sólo cabe que se 

genere por voluntad de las partes, lo que no es el caso. 

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª), de fecha 

7 de Marzo de 2012 (JUR 2012\223661). 

            “……A ello se le quiere dar un mero carácter de mención sin 

trascendencia real, pero lo cierto es que en las escrituras de la finca del 

demandado consta este paso y la mención se contiene en las propias 

inscripciones. Y, como indica la sentencia del Tribunal Supremo nº 416, de 

27 de junio de 1986, por "mención", en el campo hipotecario, se ha 

entender la mera alusión o indicación que de la existencia de alguna carga, 

gravamen o derecho real se hace. Pero con ocasión de practicarse alguna 

inscripción en el Registro de la Propiedad parece no cabe atribuir tal 

concepto a la transcripción de la tan referida disposición cuarta de la 

escritura de 6 de mayo de 1963 al tener acceso al Registro de la propiedad 

dicha escritura, que como bien dice el juzgador de primera instancia, 

"constancia registral de la servidumbre altius non tollendi, que constituye 

un gravamen debidamente inscrito, de efectos muy distintos a los de una 

simple mención"; y ello es así puesto que la tan meritada disposición cuarta 

contiene una clara y terminante declaración de voluntad, por quien podía 

hacerlo de constituir una servidumbre, sobre cuantas construcciones se 

verifiquen en la finca que transmite y que acepta el adquirente, en favor de 

las construcciones existentes en el resto de la finca, de la que aquélla se 

segregó, expresión de voluntades cuyo efecto jurídico directo es el de la 

creación y constitución de la servidumbre de limitación de altura en 

beneficio de otras construcciones en distintas fincas, consiguientemente de 

completa constancia registral, que diáfanamente la distingue y diferencia de 

la mera "mención", que por ser, de contenido incompleto, no permite o 

imposibilita llegar a semejante resultado, como al que se llega, por aquella 

referida transcripción. En este orden, desvirtuada la calificación de 

"mención" hecha por la recurrida sentencia, sobre la que debe prevalecer la 

declaración que se hace en la sentencia de primera instancia, de que al 

haber sido inscrita en el Registro de la Propiedad la escritura de 6 de mayo 

de 1963 constando expresamente la limitación de altura, "esta constancia 

registral de la servidumbre altius non tollendi constituye un gravamen 

debidamente inscrito", como no menos manteniéndose, el que en dicha 
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disposición las partes intervinientes constituyeron una auténtica 

servidumbre, en el sentido que la recoge el  artículo 530   del Código Civil , 

en virtud de la legitimación que el artículo 594 del citado cuerpo legal 

concede a todo propietario de una finca de establecer en ella las 

servidumbres que tenga por conveniente.  Esta doctrina es totalmente 

extrapolable al caso que nos ocupa y que debe servirnos para concluir con 

la existencia de la servidumbre.  

 

                                                                              Palma, Abril de 2014. 
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