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Sabido es que el problema de la tierra tia ~;do
y es en todu lu naciones y coma.rcu problema de
la nu.yor preocupación pal"ll esbdlsticl$ y tntadist:lS;
problema que se ha agudIzado ron lu nuev:l.$ modalidades de la vida y que ha tnido consigo. por múltiples concauns. Jo que se ha llamado en llamar el
ho<lo roral.
Guipllzcoa no podía ser una excepción y tambitn
a sWl montallas llegaron las ansiu de trocar la. vida
ronl por la urba~. haciendo que desapar«ieran
algunos caserlo:s. lo que. unidio a la e;dstencía precaria de otros de escasa producOlln. por falta de $Uper·
ficie labonbk. ha sido causa. de que JIlÚ de un m~la.r
de familias aglmlas hayan lks:lpaueidO del solar

"""~
No es este. ciertammte. problema nuno pan
V. E•• pues)"l en 11 doe Septimlbre de 1920 ~ ocupaba
en sesión pÍlblic:t. de busar soludOn al problnna.

y em. Comisión dt AVieultura ha c::rtldo oportuno
pr_tu. nutva.mtnte. :l la COfpondón pTO\lincial
la rt31id:ld dt. los btdlos. proponimdolt, a la "u.
d rtmtdio qut 1'J:lmidtn. IDÚ alko.lldo y tflCU pan.
~ir la constrvadlJrl dtl ~ piJIuw:ano.
EumiDaoo ti probltma

m todo5 sus

~,

ha COIl:IidtraUo qut ts necesario:
l.- Prtslar UDa cooperación d«illida a la upiración natural '1 racional dd O'llono guipuw:>ano de
haetrst propidarlo de la tierra que labra. de5dt tiempo
inmemorial en la ma'lorla de los casos y 0011 tsfuerzo
familiar de suctsivali y OOlltinuadu gencradOlles. oon·
sidtrando esta cooperación como pretminente función
social. puesta por lo tanto a cubierto de la :IO$pKha
de qllt se prdmdan satisfaetr pequd'\ool. ÍJlte<rses
pcnoDalC'5.

2.- Obtmer Jlf" mtdi(Js ~ qut se mantenga
b indivisibilidad del casn1o. luciendo que
tste.
00Im iIlStrurntnlo capaz dt producci6n. rrmlUKn.dor
del tn.bajo qut ui(t. y que de ~ modo proporÓOllt
$itm¡>R lo;l;$ rtndimient05 suficimtes y cItcoroJo!I pan.
d !05tel\imiento de b funilia ~

,n

,o- Pn:lcurar qut l1s tilul:lCione:s lit to<W las
finc1s llflo:llas de la proVincia xan fkflmtnle im
cribiblu m \o" RegistlUli de la Propiedad, a)lIlO elf'o
mmto au~¡liar nt<:tsaTÍO pan. COI'l.SqUir la finalidad
expUtsla en el enunciado primero. '1 hacer que las
mismas fincl.$ puedan ser garantlas de prtslalDos

módicos.
Se hace cargo esta Comisión que no todas estos
mtdios propugnados esUn dmlTO litl alcance de las
flalltades de V. E.. y m atmción a ello, se ha ptr
mitido rtd.actar un pro'ltdo de Real deaeto-Ity que

lo ofrect:al estudio y COIUiderui6n de V. F.. pan que.
si lo o>nsidera pl'Timente y (¡til pan la olltenci6n
de la finalidad pcnt(lIida. se sirva elevarlo a S. M.
con la mpliea, muy enareclda, de que. tom~lloJolo
en OJIIsi.kn.ciOO. se d p darle diarn lepl.

Siempre lIemo5 comiden.lio que toda ley escrita
pan. que tmp mc:acía, ha de proceder ~naria
menle de la oostunlbre que al todo5 101 lielllpQ> se
ha juzpoo fuente de Derecho. Y atentos I este orden
de derendenda de cooceptos, Iluest., labor st ha
ba.saoo e:;tricb.mmle en la costumhre. y l6lo en ella
hell"lUS encontnoo la pr:klica de que fl propietario
ofrnca a !U rotono la fina. llepndo de mutuo acuerdo
con f1. a la fijad6n del precio. He. aqu' el ori(m dtl
articulado referente al ofrecimiento (l¡,liJ::atorio que
(¡nicamenle tienda a evitar que. por las ambiciones
y ~ de 105 tiempos actu:ale.s. sean privado»
de 101 cutrlos los bbo~ roltivaOOrts que los
explotan 0)Il su trabajo pcnonal y familiar y del cual
viven el10s y $lIS deudos.
Seri función 31tamente oo~ial la que tienda a con·
seguir que todo oolono guipuzcoano se convierta en
propieUrio. Al estimarlo asi. sabemos que nuestros
sentimientos se oonfomu.n con los de la clase labndora lo que se nos manifiesta cbramente, si atendemos a que de 12.460 familias agrfcolu. son ya propietarias S.2S7.
Pero es que todavb hay m;i.s. La particular conslilución del castrlo hace que $lIS divenos a'lmpOntntes
o pertenecidos tstbl de tal modo enlazan y ponJeradas, en cu:lnto a la consecución del eulljyo, que
ltJs vnns se puede decir qllC nmen rua 105 otros.
puesto que recíprocamente se suminl$tran \oS factores
diredos o mdirtekls JICIO ~" McnI""" a la
nr1nUci/ln. Y Ji se observa que diclul "rIoUción.

dada la calidad di: tu tiems Y toroerafla del plf~,
apmlS st O)lIcibe en rntdianlS condiciones di: utilidad en otn forma que la que de titlqlo inmemoli:al
.se úene tmpJtando; y Ji en vista del !hlero lk vi4a
de la famnia cultivadon obsernJlP5 que cada cuerlo
SlImini!tfl 105 medios econ6lPials pan ti mantenimiento de aq~lb. w la mrtehtz qut' cancterin
a la IIUSI de la pobbciOn ronl de otro rqlones opai\OIa.... pero sin a'lMelltir tampoco que sta llI2yor el
mlmero de penonu que vivan de dichas utilidadt.'S.
:lO pma de venir a panr a esa estrechez; y SI. por (¡lIi·
mo, st pretende d=nlr:l~ar el por q~ del hecho
ronslante de la tr:lnsmisiÓll lntegr;¡ del cuerJo a favor
del hijo C<lslld{J ~ Cilsa valiéndose: de la donadón ¡"/fT
viros y soslayando el sistema de legllimu del Código
civil que rige m Guipl1zroa; tnldos a reflexión todos
estos factord, fOflDumente .se "endr" a s.acar en
ronsecumcia que el caserfo es por naturaleza indio
visib~.

Esta mdi\i$ibilidad e:rti profundamente arn.iplb.
en la oonc:itncil. de los coIooos (l.IirllUOallOS. qu.e lI"l
roncibm, 01 por coosecuenda. de t ~ he.-editmas. ni por divisiln o secrqación en contr:ttos
onnwos. ese fnCOonalIlleRto tan frecuente en diversu
rq:1OfIt$ e:lpa/lolas y a que lanto.st pre:!.tan olros tantos
lipos ,,k fincas t3tnCi2lllltl1te distinlu de los ca.smos
~ip=anos. Y si las ~des litl cultivo unponen
la indivisibilidad del c~rIo. claro esta que la ley
dvil ba de procunr pnr todos ~.s IT\(dll.13 la subsistencia de la hasta ha..:e poco tradicional indivisión,
base y fundamento de la nplotaci6n agrioola en Guipllzooa.
No ohstante. ser voluntaria \a lUscripdÓll M la
propie<lad en los Rqistros mmoNharios, una buena
parte .le la que nldka en Guirúz<-'Oa esti r~istrada.
pero a hn de que ~l esU toda y de e"llar los inronve-

nitntn de la JOIl1CÍÓll de rontinulJad producida en
la historia de b.s fincas por la interrupóXI del meto
SUU$ivo de b. que se halle en este CUI. es indispens:able facilibr su inscripd6n. ron objd(l de qlll' el
lXltono 110 !DIo pl'2nOO su dertdJo al adquirir el
euerlo. Sino que al propIO tiempo p\lfib Uci1mente
_ t n r dmfro en buenas condidones fOJIl6micas
ran ~nrlo con pnntb hipotf(2rla del mismo.

Lu precedentes OlIl!ideraciollt:S Ju~ifian y lIau:n
Clda 4b mis na::esuU la promulpción lk este Decretoley. cu,o proyecto somet_ a 11 lrrob;&d6n 6e
la ExaTU.. Corponci6n proYinci1l por si encutntn
pminmte e1tv1rlo 11 Gohiemo lk S. M. con sCJplia
de que lo promu\cue C(lmo precepto Iepl oblit;1torio.
V. E.. 110 obsbnte. ron su mis elel'1lldo criterio.
rC30lnTi lo que estime mú acertado.

Pal:l(iQ de 11 Provincia a 6 de Stptiembre de

Ju,.n Gordo'"

Joaquín de Churruea.

F. Vútor lbarbia.

1m.

ARTicuLO l.-

Pan. todo. los dec105 de es"" Oecn:to·\cy lO .... tea·
por -.iD. La propiedad ristb. que n.diau>.do
.. La pn>""'cU. de GuipÚJ.O)& loen <Id ,adio <loo La
~ .... aatW&l de cnsaoc:he de las pobl.aclo....... furme
UD c-.,rpo dc hieIIes i"dependieal.. O "nidos "".. una
O mis viv;""da5 y varias pieJ.U "" te""""" o peneDecidol. auoq~ .... linden ent.... sf 01 OOn 1.aI viviendas,
b.ahitad
bieo por ... propietario. O bien por UD
arr~",lat io o colono que 000 IU traba)o pel",nal
y famili
la dediquen a explotación ..rloola.

de'"

ARTicULo a.o

Lo. arrendatarios o colono. de un .aserio que
OOn lu trabajo pe..... al y familiar le dediquen .. 'u
uploladóo agrícola. oo...tituY"ndo hta la mayor
poIrte de SUI in¡r~' o medíoa d. vida. en easo de
venIa del ... ismo. tendrin preferente d.... bo .. todo
otro oompr;r.<\or para adquirir .u pl"opiedad_
AartcuLO )_"

n.e.de La f..ha de la publiead._ de este Dec.eto-Iey
el OOlltnto de oompra-YeIlta de los _los q ... le
defl.- .. el articulo primen:>. OC ..jlll4ri .. 1» sipiall" ....,las:
El propi.etario del...no DOtifiañ DOtarialmente ... d/a laborable '" g,J,.-,DO q ... \o habil<!

p.,....

'1 uplote con an trabe.jo personal '1 famili,..., a.. pro.
polUto de. v,",,""rlo. parti~ipiAdole &l propio tiempo
el precio de la venta. El <:010100, eIl el acto de. 10. ooti.
f-.:ido, podrt mWfe5tar si haee. O DO _ del den:cho
q .. le copoe<!e el
-cundo '1 IDOatnr a.. coPo
formidad .. ~ con el pnocio .,aalado por el
propldario. ""';p"...... '"" este 6Itimo CUCI. el perito
a q. . . . retiHe la uela tereera.

a.uelllo

Si el COIoDO 110 b.icXnI DlaDifepaciÓll
de la aotificacióa. q......Nipdo
'"" 1UI ¡>I»o q_ DO uoeda deo qd_ cUaa, a coow
de la fecha del reqnerimialto del propietario. a par.
ticipv a ~. tambib!. IlOlariaI_te '1 ooatedaDdo
al reqoerimiellto. caüef; aoJO _ propdaitoa rthti_ al
ejerddo del derecho a
reiierw el ardcWn 1IepDdo;
si Isto& f _ 10$ de aoqllirir la propiedad del ca-'"
'"" el precio .lIolado por el propietario, lo manilcatari uf, '1 '"" d <tia q .... convalpll .. otOlll:ari la
conespondiente escritura p4Niea.
~,.......

ale.....

al . . . . . to

q_.

<n....

T
Si el colono DO . t l l" ' - de SCIludo
coo el propietario en el precio deo la venta. al mani·
festarle notariahneote ... prop<Saito de comprar el
cuufo. lI.arl. con,w s.. dilOOnlonnidad. d""'gna.odo
al propio tiempo l1D perito pan que, en ..nión del
que en un plun de ocho dI. . .tlale el propietario,
jlUtlpre<:ien d ~....".fo en ou valor reo.! '1 actual, perito.
que en ofidoo de hombrea buenol '1 aplkUl<1o los
conocimiento. de au profeli61l, proc:urarin la .."".
nencia del propietuio 'J del colono. Si le avinie~,
oonvenddo en el mio..... &eto el dla del otorgamiento
de la """;lllla p4blic& de compraventa. plazo que
110 podri uceder de qWnu di.. a contar del de la
oonformidad.
Ourla:.
MI

Si 00 hubiese av_ia.

le

consignan

acta la di.:onformidad JUOnanoo 10$ pelito. loa

div• . - puntO! d, .. stl
.,. par«ues, ",ta ....e
firm&riD con loa peritos. el propietario '1 el colono:

en caso de que a.IpDo de .uoa no ... ~ .. no pudieoe
lo hari. 1UI telti¡o rop:».

6.........

(1-... b "" plaao de odio dlao a COlltar de
la Iecba del acta. a q_ .,. uJicn la n:cl& a.oterJor.
el propietario Y el co......... pondria de _ d o <el'"
pecto al IlOmbnmiento de "" teruI'" pento q_ ....
-.1

10 ....

unión de 101 olrM dol '1"" han lirm;odo ~I acta. jUloti.
precien el -no. Si no ... ~rin;_n en IU deail""dóa
o Uan~ lo. <><:ho diu upreoadol Iln '1"" el
0010110 O • propietario le i...laren IU nolllbnmi~to.
Jo. doI iotetltlad<>ol o llDO de e1IoI "'lameo~. acudi ....
al J""" de ¡rl_n. iosund. del Partido en '1'" m;q....
,. liMa., .,Iicitando la ~ÓD de u.. ~n:'" perito
'1" dill.... la co.. troversia de Jo. 011,.,. no.

So..,.. Si el propietario)' el rolo.... ae co....r___ co.. el dkta_ del ten:eo" perito. . . otorear'
la oon.-po..di.... ~ .,...;t..... p6bliu de COlllpnve.. t•
... lo 1 ..... ,ue
oi~.t:rIIli"•• " la r ~I. 1"'" n. ~ ....
te oolllor_ _ . "" Ie..... t&ri el ""ta .. q. . . rer e
la
c<P.tta, tal como en <01 ... "" pI<IIIC<ibc:. acta
q_ iIOOlIlpllllodl de .... delito n ......do por el propietario )' el oolono. o por UIlO de loo &.. ",Ia-..~.
se pI"~.. tarl. 10ft el ju"C.do de primen. in.lucia del
Partido. f;" de '1"" el J""•. en "" pb.., que DO escoda
de quinu du, dicte aut<> dirill:limdo la oolllmveni.
y teII~ ...do UIl pi.... de quin<;e dlas para '1"" el colono
depoai~ en el Ju:r.c.do de pri_n ;...tantia el prec>o
de la compra lijado en el a ..t<> judiclal Hecho el dep61110. denlro de loa oeho di.. de su fecha, "" olocl"'"
la eocritur. p6blica d~ compraventa, p"diendo entoUeeI
el propietarIo vendedor, retln.c <Iel juq¡;ado el pl"edo
de la vent •.

""l.

-"¡pli"'•. Si Irans<:unidol lo. oeho di.. de la
fecha en que el colono haya hecho el dep60ito a quo
le reflero l~ regla antuior, alguno do lo. contrata"t~1
no ooncu".ie,<' al oto~amlento de I~ _rllura pdbllca. la otorgar1 el Jo"," do primera .nltlDcia en su
IlOlIlbre y ll'beIdfa a petición del otro contnt.nle.
Si el reb<:lde foa< el vendedor. en la osaitu,," le !>arlo
coost.. '1110 el juq:ado obn a IU dlsposlclÓll el precio
de la venta, y oi fuere el comprador le ~Ire&arl. al
vendedot el referido po-tcio.
)

0<'a:as- '1110 le orietoeo le salU/U'"
por la parte '1
respKtivamwl~ Jo- .... ya c::a-.lo:
loo '1"" le pI'OIIuato COD la dcsipacWSa del tercer
ptrlto y la iDterv-.:iÓD judki&l en '" (.NO. a parta
i(uJoo$ por
ooDlnlaDt<s; )' rapeeto a .... de ot<>rpmieuto de
auitllfil. p6b1ia. le $ari a leo di.~ en el ardelllo r.455 del C6dip> dvtl.
oJ

11 ....

AllTkul.O ..Si el propietario de "" eastrio lo veadiele .... hacer
la .... tñ>Qcián a q..... miere la . .la primera del
utio:ulo lerarn, el mio"" q... lo h.abil<! po<Iri eja·
citar la acciÓI:I de anWabilldad de la veau. &nI<! el
J..ea de primon. ÚISlaDcia del part>do doa(\e rad;q""
el caMrio, .. el pluD de "" do a o>aW de la lecha
de la i-=ripci6a de la veau. ea el Kciatm de la PmpUdad, Y ea SIl ddec:to a O>lIW deIde el cita ea q""
teap o>DO"i",¡""to do. la upr...da vealL Declarada
la anll1abili<bd el a:UoDO podri u..eu jlldlcial"""'u
.t propioe~ a.
eampla 1M
<Id
artbllo .... ~ .... lo q... - . . part~u..

q..

pRlUip,*"..,.

AllTlccU) S.-

Los propietarios de euerlof. podrin diap<>ou libremente de e~ 5Iljdh,s....· para ... Wcnu. a lo dis¡.>Uefto .... el TItulo IV d1II Libro IV del C6dico civil.
e" loa caao. sigaimta:
p.;-.<nII. Si al ,equuimieuto oota,rial del ptopictar;" manifestara el 0>1000 ." propdaito de DO
adquirir el <:aserio. o del'" tramll:wrir el pluo de
q"inte dfa.!, que ae ... ftala en la, ella llegllnda del articulo
tercero &in ha"",. manifestaclón alguna, cl'Clln.t....d"q~ h3.rá. con.tar el Notario en el &CI"-. oonforme "loa articulo. 2<)4 y 2<)5 del Reglamento ""t:vial.

S.,..

..,¡o. Sí en el II.mino de ocho dlu que ...
lija en la regla oexla del upr..... do art!culo tercero
el «>10.... DO dcpooita. en el J u"Cado el p~ de la
eompra que en la míama regla le determina. siendo
entooceo .eapollaable de loa dalooa Y perjuicios call....... al propietario; y

T_ao. Si el objeto de b. eaa.jtllAci<la del ea-Io
' - eoll$lrIIit "'" .... pertea.ecioo. edilicios pan
.....;...,"'- a la u;pIotaciÓI:I de ...... iIIdUUia. sea O
DO acñcola. Ea este cuo. tI wIono leD<lri "" pluo
de .... _ _ para dsaIoj.... el cucrio, y la eoDSuueci6a de loa edir........ deberi
ea "" pLuro i,paI
a 001l1U deIde el día ... que el 00I000o ....treCd al propoetarill el ea-Io. Si 1IIl el Upel 'do pluo DO e"'pezara la referida ooll$thlC:'6n... al el de <loo. a60t

''''peAl"

la uplolacl6n industrial aJecada. d ..>1000 d...h ...·
ciado podri Uular judi<:i.;lJmenle al dlleAc> dd cuero
a q... ClImpla. las ¡va<:ripcione. dd artk"'" l",,~
ejercilalldo el de,,..,bo de com¡v...
SI " ..,. efectos de la Ulst&Iac" .... de la tIld..._tria
·'''C-da. , _ eecesaria la OC1l~i<la de llna a'flp«,lOe lal de pert"Decidos q ... biciera illdie.., la dl'1otacida qria>1a del c:a3erio. por "" quedar leneaos
&decQdo¡o y SRi>ci.:olIeS .... el
familiar de
..,. <:010_ del an-. podJ'- reali...... lit.. e....... '"
la _ienaci<loo de la tolalidad del ~,

_!al''''

Po, el CO'flt..rio. "" olMUnle lo esu.bIecido ea el
pUnJo pri-... <Ir a 4
si CO" la oeapaciolll

1...,._ ""

artic""'.

de M
le hiciete iIw~....u la uplot&eiÓII
IW ~ • loo ~ del lIml.etlto familiar. coll.liDaari
el colo"" coa 1_ erpJotacióa dd IIlk"",. haeialdo
uclw.Kla de la superf">eie ocupada por la iuduslrla
atablecidL

AaTI<:ut.O 6.•

En loda escrilll]"1. pdblica de venta de IIn e.....rlo.
har'- constar .. el com¡>Tador .. o /lO el colo/lO que
lo explota. En el callO de q...e no lo f ... era. el Notario
autori ..nt<o in"".tar'- en ella d lICta levantada al
nolificar 0.1 colono el propólito del propiciado de
realioar la venta. El Rqi.ltador de la Propiedad.
al praclicar en s ... callO la in!lCrillCiÓII de la co.rupond~nte _.itura. consignará en el aalcnto lo q .... resulte
de "ta en ~lad6n a la ref~rida lICia.

M

AltTlcut.O ,.-

caten:.. "

artIc"'"

Lo.
q.... "" refiere el
pr.muo
deo este o..cn.to-Loy. sólo podria _ veodidol "" MI
totalidad r tonnaAdo tt.na . .la finca con todo& _
pert nI c)tlo" dependienleS de Sll virieol<b .. ",¡",",ndas.

sin q.... pt>edan dividirre ea portio_ detcnnilladu
de terr-. pan. veoderlas lIC~lIle. lIi aeerecar
de dIoo """" n mú pen
,idos, 11 la caM·babitacióa.
pan .. ...,.,Ia ...11 ~ia dd rato dd caaerlo.

AnlcuLO l.obstaD~ lo di5pUfSto eD ,1 articulo anterior.
~ane de un cuufo WKl O mil pulefle<:idoII ~mpn que ..,. para
otro o • o~
ce rto. ~ o "" coliadantell de
1'<"''';'' ac... rdD

No
podri.n

."uIo••
aq...a.

~ re-pectiVIK pn>pieQdos CO&I ~
mjr;_ Ea Ain(1bo _
la uteMióa

de

coIo_ de ....

... perlkw de
.... ~ que upo.-i-..te b; ""'teacióa y como
<:<'"
PeQCA de ~ podri _ _ _ _ de ~ Ioettircu de .. mbndlo . .so. de bubal Y e...Uo de _te.
eD ~ oit-oos al . . . . . baja y .... Ioetlúeu de
bndlo • .so. de ..... ba1 Y od.o de _ .. te al .... de ......
&lb.. ""tend~ PO' ..... baja y alta. ~ le
bailen ~ caserior; a _ _ O a mil ah"", de 150
_tms It:Ipf>Cti"-te. Tampoco po.d.ri.n altenr1le
... ~i&I_te en ... callC1&d Y el. . de enllivo
000 _tivo de 1:0. ~, o apt(aCi6a ..... perteDecidoa compo...... ta de Wl t&Jerlo.

"'IR-

RKfpro<:amell~, el eexrIo q .... a b; promllipci<ln
de a.~ Decreto·lty no . . . .cc la ... pufieie .ft.olada
ante"¡or=nte. po.d.ri . r objeto de .,..eluionca.
basta 5U dcsap&ricióo. lIempre qllC le&. pan.
1.. po.eio"", ..,greladas a aIro .. 01 ..... cucrioa cuya
~upcrficie 110 akan"" la mlnlma referida

.ee'"

ARTicuLO g,El cólSCrlo que lenga mil de una vivienda)' ptr_
tenuea a un .,10 propidario O a vari... proindiv~.
aunqllC apvelC-a inscripto como uno .,10 ea el Re,iatro de l. Propicclad. podt' dlvidine en tant...
_rloo romo viviCQdaa te,,!a ol.mpr. q..e a cada
""a de .Itu .., a..i«ne. eO pcrtentci.so., la auperficic
miIIi,.... loCft.alada MI el articulo aoterior: en este _
.. adj..dicari .. cada ...."" lo. pil'rkDtci.so. co...pondicnta. en parta. lo lÚa is:-* posiI* en cantidad. calid&d )' cJ.ase de c"'ti...........pre pr...io acuerdo
Cfltre el propietario o propietarioa '/ el oolono O colo_
ai. aq1lBlos '/ floto. "" .....ca I.&a mismas pil'1'lIOn.u.
Si .IlO -.tiarc ae.tdo le adj1ldic&ri a cada eescrio
.... pcrtco>cOdo>I que VU&a.a trabajiLlldo respecti ....•
_ t e cada colono. Ea CIIte e... la divWóo del prim.iuvo cascrio "" podri dar Ivpr .. la .... praiolso de

lI1cWla de Lu v,v;"lId"" q~e lo mle¡ralnrl. liempre
qne la ........ tou.l de $US petlelleo:iw. anoje a~per·
fiele aWicieflle para uipar .. cada vivienda 1& mini ......
w6alada en el articulo .... terior.
A eate efetto el NoI............. to~l. de to.la _ri.
1....... de venta do llII cueño. uiglri a loe otorpntea.
por -.li<I del doc:llmer>to penÍAeJlte, q ... aueditea

el IIIl.mea> de viúemdas de qar couta el caario.

eollvenido ~II ~arioo el u._io obie1o d,. 1& dlvi.... a q ... te rel..... el artkuJo .... teriot. Y ....bi!adoe
por colono. dbtfuloa, ¡'¡:le ' .... di_ UIID de loe c...-fol.
vaaulte de e~pll,tador. teadri rreftreote dereo:bo pata.
adqa.im 011 prop .. dad COII njeo:iÓII a Iu recia:>. ese..•
bkcidaa CII el ",lloculo terc«o. culqru.... de loe uploudora q... habildl f Cllltiv.. tu. olros cuaiD.;
si r _ 111," <le ....... loa q"" qui.i_n h.acer uo de
_te dcreo:bo. ~ ",.f"'ido el qnc u...,a f.milia mú
n .._ro...

El ,n........

<l~recho

tendr'" los COIoIlO' de 101 c....-

.,t.

rlol qlle • la publicacic'>n de
Decreto-ley, I.,,(all
mU de U".. v,vico<la Mn ...a Mrrell'(tndl."tu pe•.

IMeo:idoa.
AUtcuLO U.
EII euo d. ,.... 1.0. Io~ de llII _rlo a conMleuenda dG cnalquier d ..... de .. b1ig..ciollel de qnc
,.pon<la In propietario. el colono que lo habite, teadri
prtlerencu. .. todo otro compndor para adquirir a~
propiedad antes de 1& oelebra<:ióR de la allbasta. A ate
efetto. I&D 1....., conste fll U!(>I la t&l&Cióa peric:ial
de la paru, ejecutante. JI! notificart al colono .. colo .....
PU" que u el Mnapol>Úidl1e prootdilOliento j..mcW
pt>edu ejercilU loe denclloa que !el ooDeedeD 1&&
...,.... del urlculo 1...,.... del p........ tt Decreto-ley.
Si 1& ..L&ol" fuera enni.,.;üciaJ. tita DOtif"laciÓII.
.. 10& ............
lO h&ri ...n. del UlLlltto de
"'l1l8la.

..to..

AxrlcuLO n.

u..>a.IllenU! podrin k>o propieUriol ut¡liu... contra
loa ...10_ la iIIoIXiÓII <k desahllCio. e" loo e.- sipieDtu.:
Pri_. Por falta &. pIlO dt la ..~ .. ta eslipabda,
""""ióa '1_ ti ... 10_ puodrl. e~,tar ... ni,p·ndD el.
~bid"to ... el Jou.p.dg de&tn> cid dla
.... la cilaci6a_

.icW-'"

~,..
~

_ c ..""" el propietario De<>eaite pan d
n objeto dt dedicado ... 0 SIl lIaha;o
J"Cf"OoaI , faJAiliar a uplolad<ln acdcola O c:ualqllit:r

el

olra iJtdllStria.

Teruoo. Si el ... IoDO de<li...... el ~. o alpq
.....1eDtci<k> del mismo. a otra CKpIola<:im '1"" DO
_ la acria:>1a.
En ti primer CUD. enando el ...10110 consígn.ue
en ti Juq-ado el d_.. bierto. "'tri ..eIpO .....b1e de
tu ....Ias el propietario, li _ probue que en tiempo
OportUllO loe le habb. ofrecido el 1'"60; y el colono.
,; .. probue que balota tldo ... n ""terioridad requerido
al raa:o en la lorma o.. dillaril. C..ando lIO _ jU$tifique rlingun" de estas clrcunstanciu, lu CO'Itas oerán
~\idechas po.. mitad
En el segundo caso ti colooo tendrá un pl...., de
se;1 meses para deaalojar el easerlo. y .¡ el propietario 00 lo .Kplota por
JXldrá el ...1000 inslar jl1d.i·
ci... ....,nl. al propietario. que cumpla las preacripcío..... del articulo tercero, .}ereítando .1 d.recho
de compra.

.f.

Anlc"LO IJ.
I.u coltdicio..... que _ tAlíp........... loa ..... tratos
~ ..CIIU. dt los ~rios. ...-in laa prop'"
I......a <Id de ......pn......u. :¡i.. '1"" por nin«"""
dt laI partes pooedu ~ pacto. Y adicio.....
'1"" ... oiosD&lI.ralicea o I~"'" •
directa
O iadirecta"""' ... laa disp..aioeio;lI'eo dt ..le DoN:rtto-Iey.

dt
Y

_virl

,.j

16 ....

AnlcuLo 14.
Se ell"bkq, la h ~ ~ tal:t.r tespe<:to
~ der_ ea e! :t.rtkuk> pn ..... o.

_riM q ...

~

k.-

AnlculO 'So
~

lo di"l"'"Sto eIl e! artklllo ""Ieo'or.
q.... lo h:t.bite y ,.,.pIole ton
ttI U:t.bajo ""... olll Y f"mllJ:t.,. y ""r lo q ... too <Jiue
ol.nict.1lltll1t :t.l mismo. dtsign:t.ri en 111 tat:t.mtoto
• 1" ""..."a que 10 b:t. do ollUder '"" la propied:t.d de
:t.q1l8, con exdllliÓII de 101 <Semis btrederol "'no_.
a quieQtll seila.1:t.rt como ler/t;ma la ",,"'i<ln de heren·
cia qllt luvi....e por oonvenienle. o satisfacer. blcn
a)tl lo. dem," bicntl reliclos 1; lo. dejare, o bien po,
el .uee.>r en el c~'Io.
En virtud

e! propiewio del

-no

A"-TlcULo '6.
Lo. tnn.misiÓII !>..edil,...i" del ",,","110 btch:t. por
el propi.etario del miImo, " qlle '"'" rJltle e! ulkulo
""ttrior. a>m","""dtri no :t.ólo la cua.-habit"c:iÓll hat;;o
por :t.qll#! y ... .,..tClIKidoo. q ... lo Jo.."",,, toll
todu llI.> ..-d1» Y plantado....... sioo I"mbiotn kN;
....bIes, e_res. a"""", y ...-"ita"'" q... a.l f~r
el _lador uiotao y OOftllllllY"" b. uplotaei<5a del

1"""

~"'.
An'c,·Lo 1,.
La deoip:t.ciÓII de ~ ea la proriedad del
_no. " que "" refiere el utklllo quin....... oujel"'"
" 1" prda<:ión r.igu.italt'
Pri""'ra. LoI bijo. Y deo<:cndientes Iegflimoo re.JleCto de "... padrel y I.I<:<:ndientcs legítimoo.

S,t"...to. Loa bi¡nl legilimado. por lubs¡guienle
matrimonio respKlO de OIlS pa<1ru.

r"CCH Los pad'eI Y _""dientes legf"""........
pecIO dc """ bijol Y d_endientes ler/timo.
C...rn.. Los adopt:t.dos 'espoe<:to de 101 ad<)l't""leI;
ya .. baga la adopción ton """'110 " .... pn:.:rip-

don.. d~1 C6dw> civil. ya medl""t~ 1... utas qu~ ..
forma!i:QD por el Pr.,.ident~ d~ la jWlta provincial
de upolsitol de Guipo.zco•.

Qoo.....

El viudo o vh.da

Si !loocll& udusión del _rlD q - S - tI>:Ú bieDes
rdktot al
(ln>pio<:t&rio ~:q>IoI&dc>" la _
si<In betedilaria de bo mÍlmOll te ...jctari. a las d'"
poMcio:m.. del Ubn> 11I. TItldo 11I del CódiCO civil,
, .... distribuciGa ""'~ todo, ... ber-edaoo.. el s.:aor
COl el cutrio pacibiri. "" _ _ eol ... porciÓll Jecj_
Iimaria .... a UlltidMI ip.&I • la q. ha.}'a rocibido
de mh por la vUonciÓll del (~. q-.:I&Ddo siempre
a sal.., el <&.reclao del testado. po. lo q... reo.pecu
a Iepdos y _jo....

tane-- ...

El propietario del _ l o que lo h.bite y uplolt!
ala su ln.bajo personal y familiar 1061o podri don....
PO' actos .illler "ivol', y (tIn litu)'t'ndo lociedad
con~al tao';liar. la nuda I'rop1ulad del mismo a
lo. hered~ro. fol'%(l..,. a que le .diere ~l articulo diez
y siete. ",,,,,,"váJl.dole ,¡empre ti lUufructo vitalicio.
ARTtc~r.o ~o,

Si ea el C&$O del artlcul<. anten .r, el dooatario
ell l. ouda p.opiedad do· un.,...,rio fall«iele inl.r$udo
y en C$tado dc cao.a<lo c.. n hij,.. ",lterol. podri. su
viu,la design:ar. <k onUo lo, I"jo,. "el matrimonio.
el slIUSOr eo el caxrlo. liompu '1_ la donación de
la olMia propiedad le bul i '"'" tw.eh<. bajo altnna COII_
dición y hita oc hub,. . o.. mpl, I

Si 1& dou-.o.<Io d. 1& Da,ta l"'-.p~! 1 ... hiera alO'
diciooal. asI CO....... el ~ ... q ... la J"t'ried&d del
ea.cño , _ pIma. p:>dri. .1 ~ ietulO. _ capitn_
_ iones ....u~1>iaJe\, alllo.uar :1. ... f .. tllrl. CODlOrte
• deoi(nar el 'DCeal< en el .....riu ~ el CM<> a qae
• rcHerc esIt! artkaJ<, de WI_ inte&l_ ., :Do hijos
..lte.....

Anlcul.(l :U.
No oh!lt."te \o diApuuto en el artleulo

~o

de 1lI

ley Hipotecaria. podf.... int<rlbi_ o anot'""" \0&
docu<nentol fll vitt"d de J.» euaJe. .. tra!1$liera o

enve el dominio O 1lI """alón de 101 e.....no. o de
101 derec",," reales impuestol IObre J.» mis....,.. lin
qu.e w... te previamente in....ito o UIOtado el den!cl>o
de la perIOna "1"'" otor¡ue. o ." eufO r>Ombre ... baca
la transferencia o enva_. c~do lean de fecl>I.
a.nter;"r .. J •• de Enero de 19 Y t .. mbi~ 101 docll"""alos de fecb.. posle1ior qllll le otor(tle por quien
justifiq... WJl 00c1llDdl1Ql febacieatea 1lI &dqllisid6n
del dcnd>o IObre .... miamoa bien. wn anterioridad
.. esa fecbo.. al. ea al'IIbos _ .. 110 etotuvi6a inxriplo
el mismo dcrecbo a favor de olJ"a penon... upreAD.do
... el -'alto IOhc;~ Iao circ""allnciao ..... cio.ld
de Ial adq..uicióa. lo_do.... de .... doc'umenlos
_
A'~ al efecto.
ARTfcULO ~J

Lo. prupletl.nOl de eaoerlM 'I"'l' .....ecicru de
tltlUo _rito de _ adq.......... o ulIléndolo {""n.
de.... l...... o por euo.lqui6 raz6a no pwIien.a iJoIcri·
biriDo. podrt.D. lllltir..... lo. po_ido de loo ...i·......
ante el l'ow;" de 'a delll.Uelcióa ... '1"" radiquen.
y doI ldtip vec>_ y
po.tar.... o po-.lo_
a titulo de d...6oa ea el t~ u.o .....icipal ... "1'"
etotf SItuado el ea.rio. y ...... de lO. <W mú p..'SEilno•
.. ter posible Y .... "'pele ".,,, prekreecia.. coliJldanlel
".,.. el caoerio ellY" "",",","Ión le i..If:..1I acreditar

En el ....11 .. "1'" • ref.... el arlku.\o a.nlerior.
y .. requerimiento <t.l po."lor <W easerio.... bo.ri
a:>"starP..--._
La Illlll('ór\, nomMe. ,,",bulo., perUnecido» y vi'·....d .... ""'C'" rcales )- vaJor del cuerio

S'C.""". El nombre y ..pellldo de la "" Ila
de quien le .... y.. o.dqllirido el c.aw:rlo y la ...\lA jlloid....
de 111 adqllls.d<c>.
-J

19 ...

TtrUnJ. El t"mpo q_ • lIevau de J><*Sila,
detvminaDdo el dla de .. oomit:a... Ji. ~ pllfÓbIe; 'J

e_.

La cioaonsta.acia. de no uistir titulo eterito,
o de no ter 6lte df:fec:I....... o de no podcr ""r ilUl;l"ipto.
ARTlcOLO <14.

Lo. ISJt¡g<)~ justlfíearin tencr las circunll:lQciu
uprBt*das en ti Ilt1kulo veinle y dos a oatisfaeeióo
'J bajo 1... respo..,...bilidad del Nolario. <\tbitAdoo leI"
oo""","ido. de &w. o tA CUlO oontrario .....,...... OOD
Ie"·i.... de ooDDcimitDto....... u p ~ tatip OOD·
lnIeria RO .......lfesl ...
al htcho de polea" el
eascrio .. ...,mbre poopio aqMJ • C1t)"l ~_itnicrlto
~ Itvaala el ... t , .itDdo .espotlOAbleo de lo. ptIj ........
q~ pwda.a ca
0011 la incxvtilud de 111'
.
ftstacioones. El lICta esta.ri ..... l(Itiud.. a<!f:mú de
con la ílTttl. dd Notario, 000 1. <lclllO-OO' &1 c"'""''''''.
«'Jn 1.... de l~~ I""ligol, 00"' 1M do lo. <le conocimicnto
cn Su
y por 101 que no ""pan o no puedan firmar.
por otro. leoUgoa rogado$.

io_

."'!lO.

El a.eu .. pool<>a>lari ea cl arclI..ivo dtl Notario
de la _ _ le p<_lluri
. . el ~tro de la Pt1>piedad. El Recisuador. lID'e"
de pnc:tiut la i..-ipcióa .. halllda.. ha.ri la a>1TC$ponoJicI\'" bootu • í.... de ver si existe Cll el ~Ci.UO
a1f6ll &S>enl(l do dominio O de potaiÓll oontradictorio
oon la. lIC~itada. por Jnt<lj.o &1 lICia. Y ... rdi~.a. al
mi n>o
"ioo ui>tc ning\ln asiento, inec.ibirl.
1... l-')scsión de aquél a nomhre de quien la jWllificó,
~i" po.juieio d~ lercero dc mejor de..."".
.lltoriu.llte. y ...,. ....¡>ia

casen....

AttkuUl al,
Si '"' ~isCradnr al bao.r la basca t1lCI>nttare
asitnlo do do>minio <>
JIORlIKoa .... ca.acelado
.d.aIiYO al
caoerio ol.jeto dtl acta ....1&riaI.
'l'I" esI" ea oo<>t
i<:ciOO ...... la ~ jUliílCMla.
dtnecari la inocripciúrJ. pe<I.lb., y ea cUlO de q
....
tllvitn! d ..da do que .. trata \Id mio_ .,...,""' ..

,!.

a1Cdn

.,j

20 ....

k> tolicita el inlUU&do. 10m",' aootao:ida p.teveativa
de la i,*,ipo:iOO de poseo;i6u por _ t a dlq y ea b
hoja COlTapoll<Wtlte al reeiftro abiuto al cuerio
imalplo. Si dlKlau de la ióentidad de &te COII el
'1."" le lrata de iueribir por DO «>iIlddi. a MI jllicio
tod.aJ !al eanocteritti<:as de oro.... flsioeo, la upo: -da
_taei<ID prevwli .... ae ~de'" aM",ndo
vo
Il~ al C&IIeriel. Ea llDO Y ell olro euo fe devol.......
al ¡Ilwaado la ropia de! acIa pt-..tada 0>11 opor~
tIlDa DOta deDecalOria. y a co.. tiJr...acidII de Ista ((Ipiari
htenl-..te el IUÓCIlIO collltadielorio.
AnlcuLO 27.

El ¡.. ter_ _ ea el aeta ~ria podri req.......
.....te Nowio al titular del. -..iealo • '1._ se refiere
el artlettlo ..... tr:rior o CIl Sil CUO a .as ber~. para
'1...... previa leetura dc la ((Ipia hlr:r"al de &quil. maIlifiea;tell si tieDen o DO al&<> '1."" OpoIlC' a la in.cripciÓII
de pooaida q.... ae pretcllcIe. El Notaric:o Iev.... tari
aeta de !al maail..ta<:ioll" up....tas, dando le del
conocimiento del requerido o teq\lCl"i<!<.- O _rindoae
por medio de do. testigos oi no 101 c.:mociere. Si dithaa
manilntacioll" fucftll favorablel a la ¡ll..".ipclón de
po_i~n a nombre del requerirente, previa preoelltación en el Registro de una copia da ceta acta con
la depotlllldtl :>.nterlor.....nte denegad•. H ((Illvertlrá.
en lnecrlpcidn de poleli<ln la de :utl>t.dóll preventiva
practlcada., y li no H hobie
tomado, H extender:!:
l. inecripciÓD de po_Ión q
se tolicitó.
Anfctll.Q 28.
Si el illtr:resado en el aaunto COlltndittorio ae
oPO"''' • la ill..::ripci6n <Id acta llOUrial de poHIl6ll.
el q .... ...:nditó fIIta podri aelldir al J"U de primen.
iMtancIa del partido ea cuyo tkmmo ""'iq... el _riel,
qWea. ea trimita del -pmcedi",¡ealo ordCIlado ea
la ley de Eojlliciam;""1(I civil pan. .... inridentea.
liD ll.mVlat! de ............. de Abopdo ..i de Ptoeandor,
decidiri la ...... tienda. debieDdo ......... reaohod6ll CIl
t&miDo de .so. __ Al in>ciane el ptOCedimieDlO•
.. llOI¡focati al Rtcistndor a lin de q... al ~
de lA aaotat-idll. pre..... tiva, si ae bllbien uteadido•

.... st .....

ponga una nota haciendo constar esta dr~nnstancio.,
y prorrogando la "h,ración dld bienIO ll",to. la terminación del incidente.

Dictada la ....... h.ción iltdlc:lal a q..... ~t~ el
articulo anle<ior. y oiendn &ta firme. le preotentari
en el Registro un 'estimonio de la misma ()(In el do<:umento obido de initCripciÓJI de polC&ión, Y .i aqu~a
fuere lavorablt • &ta. le CODvertiri ell l...cripción
la anotación preYelltiva pncticada, o .. uteDderi
la ÍJtKripc:i611 de posai.. prelatdida si La :anotaeidot
DO .. hbieoe bt<:bo. Si la ....... Iw:>óa I~ adversa.
le

<:aDOebri La :anotacidlt.
AllriclIUl

JO .

....... interipcio..e. de povsión • q... le relit~ eate
Dea.:to·lty.:te coavertiri..n .. ias<ripcio_ de dominio
al tn.t>tc1U'rir diea
de ... Itcha o ~oaado lo ordeDe
aeatcDcia jDdicia1 dictada en el. jtlicio cornspolldia1te.
11 ClI&Ddo ~ .......Iw:>óa f........... u;pe<liattc de
dolllinio. La coaveni<.ln .. ,·enlicará medi&llle lUla
lntcripción • continuaeión de la l1ltima de
l>O&e&iÓn, que se extended" solicitud verbal de interesado ea ella.

.*

"""Vlt

Ank:VUl

31".

Q.<taD demJl:a4u todaa aqlldla.s <li'fX"iciooea <¡De
.. opollJtan • lo ett.b1..:ido <lI1 ~ Deaelo-Iey.

M

19:19
¡mpr~nu d~

111 Dipu'll<:ión

J~ Gu;púJICOll

s.

S.

PROYI,CTO
DE

RI,AL DECRETO-LEY
PRESENTADO
POR LA

COMISIÓN DE AGRICULTURA
A LA
EXCMA. DIPUTACIÓN.
EN SESiÓN
DE 6 DE. SEPTIEMBRE.
DE 1929.

