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Al Tribunal provincial de lo contencioso-administra
tivo de San Sebastian,

El Letrado que suscribe, en nombre y representación de la E x
celentísima Diputación provincial de Guipúzcoa, según poder bas
tardeado que tengo presentado en autos, en el recurso contencioso- 
administrativo promovido por la Sociedad general del puerto de 
Paisajes, contra el acuerdo de 29 de Agosto de 1893, sobre caducidad 
de cesión, rescisión de contrato y reversión á la Provincia de la 
concesión y de las obras ejecutadas, ante el Tribunal como mejor 
proceda en derecho, parezco y digo: Que habiendo sido emplazado 
para contestar á la demanda, por providencia de veintinueve de 
Septiembre último, notificada el treinta, acudo en el término del 
emplazamiento prorrogado á mi instancia, á evacuar la contesta
ción, que la formulo con sujeción á Jos siguientes hechos y funda
mentos de derecho.

P R IM E R O .

El puerto de Pasajes fue de gran importancia militar en otros 
tiempos. A lbergaba en su seno un g ran  Astillero, llamado del Rey, 
que dotó á la marina española de magníficas construcciones nava
les que se distinguieron en nuestras guerras con Inglaterra; y to
davía, al correr del segundo tercio del presente siglo, se botaron de 
dicho Astilleros dos buques para la m arina de guerra; los lugres 
Cisne y Pájaro.

Por ser un puerto cerrado, ofrece asilo seguro, en caso de gue
rra , á los buques, que en las tranquilas aguas de la bahía, pueden 
considerarse al abrigo de toda agresión por la parte de mar.

Pero, sin perjuicio del interés que. ofrece para casos de guerra, 
lo tiene y no escaso desde el punto de vista comercial, por su si
tuación fronteriza y su fácil acceso á la línea férrea de más impor
tancia en España. Estas condiciones han sido motivo del gran inte
rés que en este país ha habido en reanudar la antigua tradición de 
Pasajes.

SEGUIDO.

La Diputación foral de Guipúzcoa, que tanto había suspirado 
por devolver al puerto de Pasajes su antiguo esplendor, halló en el 
Decreto de 8 de Febrero de 1870 el medio de lograr sus deseos. La
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Diputación Toral, siempre afanosa por el buen servicio de la P ro 
vincia, podría, merced á este Decreto, ejercitar sus iniciativas en 
empresa tan simpática como el mejoramiento del puerto de Pasa
jes, interesar el concurso de capitales, imponer sacrificios al país, 
y en suma, trabajar y esforzarse para renovar la antigua celebri
dad de Pasajes, procurándola en el terreno más favorable á los in
tereses públicos, que es el de proporcionar á la industria, comercio 
y navegación las facilidades y medios necesarios para su desenvol
vimiento.

El mencionado Decreto figura con profusión en autos, y á su 
existencia como hecho, presto la más absoluta conformidad; pero 
no así á las apreciaciones que sugiere al demandante, en orden á 
la índole de las obras del puerto de Pasajes, juzgada al tenor de este 
Decreto, con exclusión de disposiciones ulteriores, tanto generales 
sobre puertos y especiales sobre el de Pasajes. til artículo primero 
de dicho Decreto declara provinciales las obras proyectadas para 
la mejora del puerto de Pasajes, y esta solemne declaración, es
tampada al principio del Decreto, rigiendo y ordenando todas las 
demás disposiciones, escusa toda otra prueba sobre la naturaleza 
de dichas obras. No se oponen á este carácter ni la autorización 
concedida por el Gobierno para ejecutarlas, ni la condición impues
ta de sujetarse al ante-proyecto aprobado por orden ministerial, 
respetando el pensamiento que entrañaba, ni la consiguiente pro
hibición de modificar el ante-proyecto, sin la aquiescencia de la su
perior autoridad que lo aprobó, ni el haberse reservado el Gobierno 
la inspección facultativa de las obras, ni otros preceptos menos 
importantes, que en el hecho tercero de la demanda se examinan y 
se presentan como una rectificación del concepto asignado á las 
obras.

Demuestran nuestro aserto la definición de las obras, hecha en 
la declaración que encabeza el Decreto y la conformidad que con 
esta definición guardan los demás preceptos, por lo que expresan y 
por lo que omiten. Expresan que la dirección económica y faculta
tiva, co rrerá á cargo de la Diputación y que ésta queda autorizada 
para explotar las obras á medida que las vaya ejecutando, con to
dos los derechos y libertades que estaban declarados en el Decreto, 
á la sazón vigente, de 14 de Noviembre de 1868; y callan acerca de 
las condiciones usuales en toda concesión y sobre todo, omiten la 
más esencial, la característica de toda concesión, que es la de con
traería á determinado espacio de tiempo, pasado el cual, reviertan 
las obras y servicios á la entidad en que originariamente reside el 
derecho de explotarlos. No existe concesión alguna de servicios pú
blicos otorgada á perpetuidad, porque si existiese, la. persona ó co
lectividad en quien recayese, invadiría la esfera de acción reserva
da á la Administración pública, dejando de ser concesionaria para 
ocupar el puesto más ventajoso que corresponde á quien las leyes 
cometen la misión de establecer, dirigir y explotar los servicios 
públicos por derecho propio. Cabe que la Administración, por mo
tivos muv atendibles, delegue en un particular la realización y ex 
plotación de un servicio público, pero ha de ser por tiempo limitado, 
porque si no se fija limitación, la Administración abdica sus facul
tades y rehuye sus deberes. De todo lo cual se desprende que el 
hecho de no imponer á la  Provincia la obligación de revertir al Es
tado las obras que se ejecutaron en el puerto de Pasajes, las ca
racteriza y prueba que no se trataba entonces de la concesión de 
una obra cuya ejecución correspondiera al Estado, sino sencilla
mente de dictar reglas para llevar á cabo una, que se empezaba 
por declararla provincial.
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Y si el Gobierno autorizó la ejecución, aprobó el ante-proyecto 
y dictó otras resalas que contiene el Decreto dé que se trata, todo 
esto no constituye una rectificación do. la declaración de ser provin
ciales las obras, como supone el demandante. Porque aparte de 
que sería informal que se contradijese el Gobierno en el mismo 
Decreto, no prueba otra cosa si no que el Gobierno usó de la fa
cultad de alta inspección, que entonces como ahora le concede la 
Constitución del Estado sobre las Diputaciones y Ayuntamientos; 
considerando que pocas veces, como en la ocasión presente, esta
ba justificada la prerrogativa constitucional por la magnitud de la 
empresa que la Corporación provincial de Guipúzcoa se proponía 
acometer.

Bien deslindados están los puertos en la legislación vigente, se
gún su índole é intereses que sirven, pero sabido es que aun res
pecto de aquéllos que indiscutiblemente revisten carácter provin
cial y cuya ejecución, corre por lo tanto, á cargo de las Diputacio
nes, el Gobierno participa de la aprobación de los proyectos, 
inspecciona los trabajos, aprueba los arbitrios que sobre ellos se 
establezcan y ejerce en una palabra, las facultades de inspección 
que le corresponden, según están reguladas en las leyes respec
tivas.

En una palabra; Jas obras del puerto de Pasajes según el De
creto de 8 de Febrero de 1870 eran provinciales y provinciales con
tinuarían siendo, sino hubiese respecto de ellas más disposición que 
esta que se acaba de examinar.

TERCERO .

Pero apenas transcurrieron unos meses, los Poderes públicos, 
cambiando de criterio, rectificaron, sino expresa, al ménos implíci
tamente, el concepto que habían merecido las obras de Pasajes y 
modificaron las consecuencias que lógicamente se desprendían de 
este concepto, tomando por motivo la cesión hecha á la Provincia 
del aumento de recaudación que rindiese el impuesto de descarga.

La Ley de 12 de Mayo de 1870, que es la disposición á que se 
alude, modificó el sentido en que se  había informado el Decreto de 
8 de Febrero, como lo prueba su artículo 2.° y especialmente el 
ñ.° es tab lec iendoque  expirado el plazo de los noventa años el Es
tado en trará á percibir integramente los derechos de descarga; 
pasando á ser propiedad suya, los fondeaderos, muelles y  demás 
obras de servicio público.“

De m anera que á virtud de esta ley, aceptada por la Provincia, 
perdió el. puerto de Pasajes el carácter provincial que ántes se le 
había asignado, porque dónde existe la obligación de entregar las 
obras ó servicios al cabo de cierto tiempo á aquella entidad supe
rior, por cuya aquiescencia se ejecutan ó realizan existe una con
cesión. Pero aunque desde la Ley dicha, y si se quiere dándola efec
to retroactivo, desde el Decreto, que derogó en cuanto á la decla
ración de provinciales, cuando se habla de la acción de la Diputa
ción en el puerto de Pasajes, haya que fundarla en el título de 
concesión, importa tener muy en cuenta, consideraciones que en la 
misma demanda se consignan, cuales són: 1.a que fue una concesión 
especial, no precedida de anuncios, ni subastas, ni otras formalida
des que son de rigor en tales casos; ni acompañada de fianzas y 
otras condiciones que ordinariamente se exijen para asegurar la 
efectividad de los compromisos que el concesionario contrae, con
fiando en que la respetabilidad de la Corporación en que recaía, su 
celo en prom over el bien común y sobre todo su interés en una
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em presa que por beneficiosa grandemente á los intereses provin
ciales se tenía, eran la más segura y eficaz garantía de que se lo
g raría  el fin apetecido de mejorar el puerto de Pasajes; y 2.a que 
por esta misma confianza qué la Diputación foral inspiraba al Go
bierno v que no se la hubiera inspirado cualquier contratista, como 
léalmente reconoce el demandante, no se impuso la obligación de 
ejecutar las obras en plazos fijos, sino á medida que lo exigieran 
las necesidades de la navegación, aunque ateniéndose para m arcar 
las tres etapas que comprende su total ejecución, á las cifras del 
movimiento de tonelaje que expresa el art. 2.° de la Ley.

CUARTO .

Por escritura otorgada á 12 de Agosto de 1871 ante el Licencia
do D. losé M aría Furundarena, notario de Tolosa, se constituyó la 
Sociedad de Fomento del puerto de Pasajes, con el objeto de cons
truir y explotar las obras del primer grupo. Hubo pués, una ver
dadera cesión de derechos y subrogación de obligaciones, á virtud 
de las cuales, la Sociedad de Fomento reemplazó á la Diputación 
foral en el disfrute de derechos y cumplimiento de obligaciones que 
comprende la cesión, por lo cual, puede decirse que la reemplazó 
en la concesión misma, porque en suma, ésta se resume en dichos 
derechos y obligaciones. Aunque la subrogación por aquel enton
ces, se hizo para  veinticinco años.

La demanda hace resaltar el contraste que resulta de que esta 
Sociedad tardase catorce años en term inar las obras del primer 
grupo y á la sociedad actual se la quiera obligar á ejecutar obras 
mucho más importantes en menos tiempo. Y aunque ésta alegación 
carece de fuerza en orden á las aplicaciones de derecho que el con
trato impone al caso del demandante, bueno es recordar que la 
guerra civil, con el desasosiego público que la precedió y el empo
brecimiento que l'ué su consecuencia, ejerció su acción enervante 
sobre las obras del puerto, durante el transcurso de muchos años y 
por lo tanto, no hay comparación entre aquéllos tiempos y estos 
tiempos.

El presupuesto de las obras del prim er grupo ascendía á reales 
9.025.850 y la Sociedad invirtió al rededor de 3.500.000 pesetas.

Q U IN TO .

En el año de 1883, el movimiento del puerto de Pasajes, rebasó 
la cifra de 100.000 toneladas, fijada en el art. 2.° de la Ley de 12 de 
Mayo de 1870 para empezar las obras del segundo grupo; por otra 
parte, im portaba mucho á la Provincia impulsar el desarrollo de la 
vida mercantil en su territorio. Y como la Sociedad de Fomento 
declaraba term inada la misión que la Provincia le había confiado, 
hubo de discurrir la Diputación el medio de resolver el problema 
legal y comercial; y creyó hallar la solución del conflicto en la ce
lebración de un contrato con los Sres. D. Daniel de Ezpeleta y don 
Ernesto Mourgues, quienes se comprometían á presentar una So
ciedad bastante poderosa para hacer frente á los compromisos que 
pesaban sobre la Provincia.

La Diputación, animada de estas esperanzas, prestó su aproba
ción en sesión de 4 de Marzo de 1884 al proyecto de contrato de 
cesión, á favor de dichos señores; pero haciendo constar que el 
contrato no sería firme y valedero hasta que se hubiese obtenido la 
aprobación del Gobierno de S. M. y reservándose el derecho de se
pararse de lo tratado, renunciando al convenio, si el Gobierno im
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ponía alguna condición que ella estimase perjudicial á sus intereses. 
Acompaño copia certificada de este acuerdo, documento número 
uno.—En este proyecto de contrato se verá que la Diputación no 
necesitó indicación superior para fijar plazo á la ejecución de las 
obras del segundo grupo, puesto que en su cláusula tercera, inser
ta en el hecho sexto de la demanda, se expresa que „La misma So
ciedad se obligará á realizar las obras posteriores al primer perio
do, con arreglo al ante-proyecto á que se refiere el art. 2." de la 
ley de- 12 de Mayo de 1870,’empezando por las proyectadas para el 
Segundo grupo en todo el año de 1885 á más tardar y debiendo te r
minar en el plazo máximo de cuatro años las que comprende dicho 
segundo grupo,,; ni para exigir fianza á la Sociedad cesionario, 
debiendo en este punto rectificar las denegaciones del demandante. 
Lo que la Real orden de 1.° de Mayo hizo en este punto fue aclarar, 
con muy buen acuerdo el concepto del proyecto, encargando se 
expresara la fecha en que había de empezar á contarse el plazo y 
el tiempo preciso de su duración.

En su consecuencia, se solicitó la aprobación y se obtuvo por 
Real orden de 1." de Mayo de 1884 que figura en autos.

Se solicitó la autorización por la debida deferencia á las facul
tades tutelares é inspec.tivas que competen al Gobierno sobre las 
Diputaciones, y porque habiéndose hecho la concesión á la Diputa
ción foral de Guipúzca en atención á la confianza que inspiraba al 
Gobierno, era forzoso que cuando se trataba de sustituir á la per
sona de la Diputación otra persona, se obtuviera el beneplácito del 
Gobierno. Beneplácito qne se concedió bajo ciertas condiciones, de 
las cuales una es aquella por la que se encarga á la Diputación, se 
precise en la cláusula tercera del contrato el plazo de ejecución de 
las obras, expresándose desde cuándo se ha de contar dicho plazo; 
lo que demuestra, aparte de otras conclusiones, que el Gobierno 
entendía que á pesar de la cesión no desaparecía y se extinguía la 
personalidad de la Diputación en lo que concerniese á la concesión 
del puerto de Pasajes, quedando desde el momento en que se apro
bara el proyecto de cesión, limitadas las relaciones de derecho p ro 
cedentes de la concesión, á la línea recta trazada entre el Gobier
no y el nuevo concesionario; porque si así hubiese entendido no en
cargaría  á la Diputación precisar el plazo, cuya duración se deja
ba á su voluntad, toda vez que se respetaba la iniciativa tomada 
por esta corporación al fijarla en cuatro años, por sí y ante sí, 
aunque con la vaguedad que expresa la cláusula del proyecto y pre
cisar la fecha de su comienzo, sino que desde luego el mismo Mi
nisterio de Fomento hubiese señalado plazo, fecha y fianza, empe
zando á ejercer su acción respecto del nuevo concesionario.

SEXTO.

Publicada la Real orden de l.° de Mayo de 1884, la Diputación 
formalizó el contrato de cesión con los Sres. Ezpeleta y Mourgues, 
adicionando al proyecto acordado en sesión de 4 de Marzo, aque
llas cláusulas que la Real orden había indicado, cuales son el pe
ríodo que comprende la cesión, al tenor de la Ley de 12 de Mayo; 
fecha en que comenzaba á correr el plazo de los cuatro años para 
la ejecución de las obras del segundo grupo, el término de la g a 
rantía del interés ofrecido por la Provincia, y la obligación del con
cesionario de sujetarse á las disposiciones que rijen y  se dicten so
bre puertos de refugio, salvo el uso de los muelles y el aprovecha
miento de los servicios que sobre ellos se preste.

El contrato, cuya copia aparece en el expediente gubernativo 
v' en los documentos presentados por el demandante, fué elevado á
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escritura pública el 13 de Mayo de 1884 y radica en el protocolo 
del notario D. Joaquín Elósegui, que designo para los electos opor
tunos.

La Provincia cedió por este contrato á los Sres. D. Daniel de 
Ezpeleta, Barón de Ezpeleta y D. Ernesto de Mourgues, la conce
sión del puerto de Pasajes con todos los derechos y Obligaciones 
consignados en el Decreto de 14 de Febrero y Ley de 12 de Mayo 
de 1870, quienes á su vez se comprometían á presentar á la Dipu
tación provincial para el día 30 de Junio de dicho año, una Socie
dad legalmente constituida con domicilio en España y formada de 
elementos que á la Diputación inspirasen plena confianza, la cual 
Sociedad se obligaría, en subrogación de los cesionarios y de la 
Diputación á cumplir las obligaciones que se expresan en el con
trato.

Y debo hacer aquí una observación capital, que destruye las 
apreciaciones que se hacen en los hechos octavo y noveno de la 
demanda, de las que se deducen consecuencias, que derivadas de 
falsas premisas, tienen que ser erróneas. Y esta observación es 
que cuando el contrato habla de Sociedad, dicta las reglas á que ha 
de atenerse y las obligaciones que se la imponen respecto de la 
Provincia, se refiere á esa Sociedad que los Sres. Ezpeleta y Mour
gues se comprometían á presentar y no á esa supuesta Sociedad 
formada entre los Sres. Ezpeleta y Mourgues, porque ni estos la 
tenían constituida, ni la Diputación pensó jam ás imponerles unas 
obligaciones que no se acomodaban al carácter con que intervenían.

Su misión era presentar una Sociedad que á la Diputación ins
pirara plena confianza; podían no presentarla, en cuyo caso que
daba ineficáz el contrato y la Diputación con libertad de obrar, 
pero si la presentaban, era un hecho indiscutible, el de que los ele
mentos que la formasen, aceptaban libre y voluntariamente las 
obligaciones de antemano trazadas por la Diputación.

Basta la simple lectura del contrato en cuyo exámen me ocupo, 
para persuadirse de que á esa futura Sociedad y no á los Sres. Ez
peleta y Mourgues se refiere la obligación de liquidar á la antigua 
de Fomento, reembolsando por su valor nominal las acciones á los 
accionistas y las obligaciones á los obligacionistas; que á esa futu
ra  Sociedad y no á los Sres. Ezpeleta y Mourgues se impone la 
presentación de la fianza de 500.000 pesetas en valores de realiza
ción corriente; que á la misma Sociedad y no á los Sres. Ezpeleta 
y Mourgues hace relación el párrafo final de la cláusula 3.a; á la 
misma las reglas á que había de atem perarse la emisión de obliga- 
niones; á la misma la obligación de obtener la venia de la Diputa
ción para modificar las tarifas; á la misma, la de someterse á las 
disposiciones vigentes sobre el régimen de puertos de refugio.-

En este contrato se estipuló que „la m ism a Sociedad (la que los 
Sres. Ezpeleta y Mourgues se comprometían á presentar) se obli
g a r á  á realizar las obras posteriores al prim er periodo, impues
t a s  por la concesión á la Provincia con arreglo al ante-proyecto á 
„que se refiere el art. 2.° de la ley de 12 de Mayo de 1870, empe
gando  para las proyectadas para el seguudo grupo en l.° de Julio 
„del año 1885 á más tardar, y debiendo term inar las que compren
d e  dicho grupo para 30 de Junio de 1889. Las del tercero del ante
p royecto , la Sociedad ejecutará progresivam ente cuando el mo
lim ie n to  del puerto de Pasajes excediera de 500.000 toneladas.“

Y" concluye la cláusula 3.a con este párrafo. „En el caso de que 
„la Sociedad no cumpliese las obligaciones contraidas por esta 
„subrogación, caducará la cesión y volverán la concesión y las 
„obras hechas á poder de la Provincia.“
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SÉ PT IM O

Por la cláusula cuarta del contrato, la provincia de Guipúzcoa 
garantizó el interés anual de cinco y medio por ciento á una suma 
efectiva de siete millones de pesetas, representada por obligacio
nes que la Sociedad nueva emitiría con destino á la liquidación de; 
la Sociedad de Fomento y á la ejecución de las obras del segundo 
grupo, necesarias para dar espacio á un movimiento anual de 
500.000 toneladas en el puerto. De esta suma efectiva de siete mi
llones de pesetas, se emitiría la prim era mitad al constituirse la 
nueva Sociedad para reintegrar con su producto á los accionistas 
de la Sociedad de Fomento, en efectivo ó en nuevas obligaciones á 
su elección; y la segunda mitad se iría emitiendo á medida que lo 
exija la m archa de las obra's del segundo grupo, sin que en ningún 
caso se ponga en circulación en cada año una suma de emisión ma
yor de la necesaria para sus fines. Esas emisiones cuyo interés g a 
rantiza la Provincia se harían con autorización de la Diputación. 
Esta garan tía de interés se reduciría anualmente en proporción del 
número de obligaciones amortizadas y cesaría cuando se hayan 
extinguido todas las obligaciones.

El contrato tuvo cumplimiento en la parte relativa á la emisión 
de obligaciones con la circunstancia agravante de que en lugar de 
referirse la garantía del interés á un capital de siete millones de 
pesetas, al 5 y medio por 100, se extendió á la suma de 7.700,000 
pesetas próximamente al 5 por 100, es decir, 700.000 más de las 
convenidas en el contrato, imposibilitando de esa suerta la opera
ción de crédito que en su caso hubiera podido fácilmente llevar á 
cabo la Diputación de reducir el interés al 5 por 100, sin aumento 
alguno de los siete millones de capital, y la de que al emitir las 
obligaciones se consignara expresamente en ellas la garantía de la 
Provincia, sin limitarla á intereses.

Pero el contrato no mereció igual acatamiento en la estipula
ción concerniente á que la segunda mitad se fuera emitiendo á me
dida que lo exigiera la marcha de las obras del segundo grupo, sin 
que en ningún caso se pusiere en circulación en cada año una su
ma de emisión mayor de la necesaria para estos fines, por cuanto 
la totalidad de la emisión está en circulación, desde los comienzos 
de la gestión de la Sociedad y sin embargo, obras de importancia 
del segundo grupo no están concluidas en su mayor parte.

Después de esto, esas elevadas cifras de coste de las obras que 
presenta á nuestros ojos, no pueda abonarse en la cuenta de des
embolsos de la Sociedad. La Sociedad aportó tres millones de pe
setas, que son el capital social representado por las acciones de 
capital, pero el resto de los recursos, procede de esas obligaciones 
suscritas por el importe de la emisión, gracias principalmente á 
la resposabilidad contraída por la Provincia cuyo crédito sólida
mente cimentado, fué el agente más eficaz del éxito de la ope
ración.

La prueba está en la paralización de las obras desde que se 
agotaron los recursos, sin que haya atinado con el medio de p ro 
curarse los que necesita para la prosecución de las obras, falta de 
la garantía de la Provincia para nuevas operaciones de crédito.

Terminaremos este hecho haciendo constar que al disolverse la 
antigua Sociedad de Fomento, la Diputación se hizo cargo del 
puerto y lo entregó después á la Sociedad general, sin que ni por 
un momento estuviese en poder de Ezpeleta y Mourgues.
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OCTAVO.
En cumplimiento de lo pactado en el contrato á que hace refe

rencia el hecho anterior, en escritura pública otorgada ante el No
tario D. Joaquín Elósegui, á 17 de Junio de 1884, los Sres. D. E r
nesto de Mourgues, D. Daniel de Ezpeleta, representado por el L i
cenciado D. Eduardo Echeverría, de esta vecindad y el Ecelentísi- 
mo Sr. D. Eugenio Pereire, representado por D. José María Bru- 
net, constituyeron una Sociedad anónima para la ejecución de las 
obras del puerto de Pasajes, explotación de dicho puerto y lo que 
con él se relaciona, en los términos y condiciones de la concesión 
otorgada por el Gobierno 3T la provincia de Guipúzcoa, á cuya So
ciedad los Sres. Ezpeleta y Mourgues aportan la concesión con to
dos los derechos y prerrogativas y también con todas las cargas y 
obligaciones que le son inherentes.

P ara  que no hubiese duda de que entre estas obligaciones se 
incluían las impuestas en el contrato de 13 de Mayo, se inserta este 
literalmente en los estatutos y todavía para mayor claridad se con
signa en el artículo cincuenta y dos, que los cesionarios y por lo 
tanto la Sociedad general del. puerto de P asajes , que así se intitu
la la Socieda formada, contrae las obligaciones y los derechos que 
se resumen en el contrato de cesión.

lis, pues, evidente de toda evidencia, contra lo consignado en 
el hecho octavo de la demanda, que habiendo aceptado la nueva 
Sociedad las obligaciones consignadas en el contrato del 13 de 
Mayo, á ella obligan las condiciones referentes á los plazos de las 
obras, á la caducidad de la cesión, á la rescisión de las obras.

La Diputación aceptó á esta Sociedad, pero no por eso quedó 
el contrato de 13 de Mayo cumplido y terminado, si con esto se. 
quiere Significar que las estipulaciones en él contenidas dejaron de 
tener efecto; antes al contrario, precisam ente por haber sido acep
tada la Sociedad quedó consolidado el contrato, hasta entonces 
pendiente de una condición suspensiva. E ra esta condición, que los 
cesionarios presentaran una Sociedad á satisfacción de la Diputa
ción; presentada y aceptada la Sociedad, las obligaciones del con
trato estipuladas para este caso, se hicieron firmes y valederas, 
constituyendo la ley especial de relación entre la Diputación y la 
Sociedad general del puerto de Pasajes, subrogada en los derechos 
y  obligaciones de los Sres. Ezpeleta y Mourgues.

La Diputación provincial no fué parte en el otorgamiento de la 
escritura de constitución de Sociedad, ni tenía para qué. A ella in
cumbía solamente aceptar ó rechazar la Sociedad que se la p re
sentaba, bien entendido que en el prim er caso la ley de relación 
entre ella y la Sociedad que se formase era el contrato de cesión y 
las disposiciones estatutarias que constituían la ejecución y desarro
llo de las estipulaciones del contrato. En suma, aunque la Diputa
ción no fué parte en la escritura de 17 de Junio de 1884, aceptó la 
Sociedad y  con ella se entendió, como subrogada en los derechos 
cedidos á los Sres. Ezpeleta y Mougues y obligada según las cláu
sulas de la escritura de cesión.

Importa consignar aquí que se dió conocimiento á la Diputa
ción de la constitución de la Sociedad; pero no consta que se diera 
al Gobierno ni se le trasmitiese copia de la escritura mencionada.

De m anera que si se supone, como supone el demandante, que 
en este asunto de la concesión del puerto de Pasajes, ha desapare
cido se ha extinguido la personalidad de la Diputación, resulta 
que el Gobierno, CU3U1 es la misión de dictar las reglas para la eje
cución de obras y  régimen de los puertos de interés nacional, ig 
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noraba ocho años después de la cesión, esto es, hasta que se lia lla
mado su atención sobre las Cuestiones y consecuencias derivadas 
de la denegación de la segunda prórroga, en qué manos había 
caído la concesión del puerto de Pasajes, quién era la entidad 
subrogada en los derechos y deberes del concesionario y qué g a 
rantías ofrecía. Porque el Gobierno sabía que se trataba de ceder 
la concesión ;i Ezpeleta y Mourgues y para el efecto concedió au
torización; pero no consta se le comunicara que estos Sres. á su 
vez, trasfirieran sus derechos á una Sociedad y cuáles eran las c ir
cunstancias de esta Sociedad.

Los Sres. Ezpeleia v Mourgues subrogaron la cesión en la So
ciedad general del puerto de Pasajes, cuyo título, por ende, para 
el disfrute de los derechos qde la concesión comprende está fun
dado en el hecho de la subrogación.

N O V EN O .

Varios hechos vinieron á certificar que el contrato de cesión de 
13 de Mayo, inserto en la escritura de constitución de Sociedad y 
las disposiciones estatutarias, han constituido siempre la ley que ha 
regulado las relaciones entre la Diputación y la Sociedad general 
del puerto de Pasajes.

Así, en sesión celebrada por la Diputación provincial á 11 de 
Abril de 1885 prestó su aprobación al proyecto de reglamento y 
tarifas de explotación del puerto, que á este efecto había presenta
do la repelida Sociedad, en cumplimiento del art. 57 de los Estatu
tos, que á su vez, es la consecuencia de la cláusula 5.a del contrato; 
así, en sesión de 1 í de Noviembre del mismo año, defiriendo al rue
go de la Sociedad, de que se considerase como principio de las 
obras del segundo grupo, que según el contrato de cesión debieran 

* empezar antes de i.° de Julio, las del dragado de la bahía, la Di
putación las aceptó como principio de las obras, significando á la 
Sociedad al mismo tiempo que queda obligada á empezarlas, en el 
plazo máximo de tres meses á contar de 1a- fecha de la aprobación 
del proyecto, y á term inarlas, en todo caso, para el 30  de Junio  
de 1889 que se fijó en la condición tercera del contrato; así, nue
vamente en 11 de Mayo de 1887, prestó su aprobación á instancia 
de la Sociedad, á una modificación de tarifas; así, en 26 de Abril 
de 1888, resolvió la Diputación la petición de prórroga del plazo 
señalado en la cláusula 3.a del contrato de cesión, formulada por 
la Sociedad, concediéndola por cuatro años; así, la Sociedad con
sintió la advertencia ó conminación que la Diputación la dirigió por 
conducto del Sr. Diputado Delegado en cumplimiento del acuerdo 
de 12 de Noviembre de 1889, significándola la conveniencia de que 
reanudara la ejecución de las obras del segundo grupo, con el fin 
de que estuvieran todas terminadas en 30 de Junio de 1893, á lo 
que estaba obligada d virtud de los compromisos contraídos con 
la Provincia; asi, ésta, ha solicitado la segunda prórroga.

Acompaño copias certificadas de estos acuerdos, cuyos docu
mentos están señalados con los números 2, 3, 4, 5 y 6.

Por cierto que acerca de la advertencia, recordatorio ó como se 
quiera llamar, acordado en sesión de 12 de Noviembre de 1889, 
conviene llam ar la atención del Tribunal; el Sr. D. Ramón Usabia- 
ga era á la sazón Diputado Delegado y previendo lo que iba á ocu
rrir , según han venido los hechos á darle la razón, decía textual
mente lo que sigue:

,,A virtud de los compromisos que la Sociedad tiene con V. E., 
(hablaba á la Diputación) las obras del segundo grupo deben term i
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narse para el 30 de Junio de 1893. Ahora bien, la única obra en 
construcción actualmente de las comprendidas en el mencionado 
grupo, es la llamada de „Cruces“ en la entrada del puerto, y como 
para term inar las que la Sociedad está obligada á hacer en el p la
zo fijado son muchas y muy importantes las que hay que realizar, 
no considero, si se han de ejecutar en buenas condiciones, excesi
vo el tiempo que resta hasta 30 de Junio de 1893, para term inarlas, 
por lo que conviene que la Sociedad emprenda nuevamente esos 
rabajos, á fin de asegurar la terminación de todas las obras com 
prendidas en el segundo grupo dentro del plazo marcado por la 
Diputación.

Y esta seguridad es principalmente necesaria, no para la Dipu
tación que en el contrato de cesión tiene perfectamente deslinda
dos sus derechos, sino para la Sociedad cuyos intereses se verían  
gravemente comprometidos, si la D iputación tuviera que hacer en 
su  día uso de la facultad que le concede la citada base 3 .a que en 
su  fin a l dice así:

“En el caso de que la Sociedad no cumpliera las obligaciones 
contraídas por esta subrogación, caducará la cesión y volverán la 
concesión y las obras hechas á poder de la Provincia.,, Y para evi
tar que la Diputación se vea obligada á hacer uso de este derecho, 
proponía se pasara atenta comunicación al Presidente de Ja Socie
dad general del puerto de Pasajes, invitándola á reanudar los tra 
bajos para que estuviesen terminados en 30 de Junio de 1893.,,

De esta m anera se expresaba el Sr. Diputado Delegado, quien 
por su misión cerca de la Sociedad general del puerto de Pasajes, 
estaba en el caso de conocer á ciencia cierta, cuán lejos andaba la 
Sociedad, de la diligencia necesaria para cumplir los compromisos 
que tenía contraídos con la Provincia, á virtud del contrato de ce
sión. Su proposición, suavizada en la forma, sustituyendo á la co
municación el encargo cometido al mismo Sr. Delegado, fué apro
bada. Y sin embargo, la Sociedad que conocía el alcance del acuer
do; que sabía que no se trataba de una m era invitación sin tras
cendencia á los derechos de la misma, antes bien, implicaba la po
sibilidad de usar la facultad declarada en el párrafo final d é la  cláu
sula 3.a del contrato de cesión, sino term inaba las obras en el pla
zo de la prórroga, lo que envuelve una pública manifestación de 
que la Diputación entendía aplicable la cláusula á la Sociedad y al 
caso de inejecución de las obras en el plazo dicho; que conocía to
do ello, porque debe constar en las actas de la Sociedad y porque 
los acuerdos de la Diputación se publican profusamente en extrac
tos y registros; la Sociedad, digo, no protestó, ni recurrió, ni hizo 
nada para rechazar la interpretación que m erecía el contrato y los 
efectos que la Diputación le atribuía, consintiendo el acuerdo con 
la significación que entrañaba.

Tenemos, pues, por indudable que la Sociedad general del 
puerto de Pasajes ha vivido desde que se constituyó hasta que los 
acuerdos de la Diputación la han movido á formular diversas recla
maciones, en la firme persuasión de que el contrato de cesión esti
pulado entre la Diputación y los Sres. Ezpeleta y Mourgues y tras
ladado por éstos á la Sociedad, juntam ente con los artículos de los 
Estatutos que fueron consecuencia del contrato, eran el régimen 
de derecho á que se ajustan las relaciones entre ella y la Dipu
tación.

DÉCIM O.
Como la Sociedad, á virtud de la subrogación, tenía respecto 

de la Diputación provincial el compromiso de terminar las obras
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del segundo grupo en el plazo de cuatro años, á ella tuvo que diri
girse y á ella se dirigió, con esa conciencia clara y perfecta que á 
la sazón tenía de la virtualidad del contrato y de su eticada para 
ligarla con la Provincia, en súplica de que el plazo se prorrogara 
por otros cuatro años. A ella se dirigió porque con la Diputación 
había contratado su causahabiente y á ella tuvo que dirigirse, por
que siendo la prórroga una novación de contrato, quien podía con
cederla era exclusivamente aquella parte contratante en cuyo fa
vor se había estipulado el plazo, lis preciso, pues, que conste que 
la Sociedad se dirigió á la Diputación, porque entendió, y entendió 
bien, que esta facultad de modificar una de las cláusulas del con
trato, residía solamente en la Diputación como parte contratante; 
que se dirigió á la Diputación, no por desconocimiento de la índole 
del puerto, ni de las prerrogativas que sobre el mismo competían al 
Gobierno, porque el mismo hecho décimo de; la demanda contradi
ce esta hipótesis, en cuanto nos presenta á la Sociedad dirigiéndo
se al Ministerio de Fomento para solicitar instrucciones en la eje
cución de la obra, modificaciones del proyecto, y para todos ios 
puntos que toquen á las disposiciones del Decreto y Ley de 1870, 
que regulan la concesión, sino porque sabía per rectamente que el 
plazo de tiempo determinado, era una estipulación del contrato, 
pactada con lá Provincia, en beneficio de ella, á cambio de- la ce
sión y de la garantía del interés de cinco y medio por ciento, sobre 
una emisión de siete millones de pesetas y que sólo la Provincia, 
en cuyo favor se había estipulado la obligación podía relevarla, 
dentro de la ley suprema de la concesión, cuyas cláusulas debían 
en todo caso respetarse.

No por erro r, sino porque conocía todo esto, la Sociedad se di
rigió al Gobierno para todas las resoluciones que afectaran al De
creto y Ley de concesión y á la Diputación para las modificaciones 
que pretendiera en el contrato, dentro del respeto debido á las con
diciones de la concesión.

Importa hacer constar que la Real Orden de l.° Mayo de 1884, 
aprobatoria del proyecto de contrato, no lué precedida de infor
mes técnicos sobre el tiempo necesario para  la ejecución de las 
obras del segundo grupo, limitándose dicha soberana disposición, 
según ya se ha dicho, á aceptar el plazo consignado en el proyecto 
de contrato por iniciativa de la Diputación, con la sola advertencia 
de que se precisara cuándo se había de empezar á contar; y que 
de consiguiente el plazo lo fijó la Diputación y no el Gobierno, co
mo equivocadamente se dice en el hecho undécimo.

U NDÉCIM O .

La Sociedad general del puerto de Pasajes solicitó prórroga 
para  la terminación de las obras'del segundo grupo, y la Diputa
ción se la concedió en sesión de 26 de Abril de 1888.

Pero anduvo perezosa para comenzarlas y no muy diligente 
para proseguirlas, como lo prueban los requerim ientos' que hubo 
de dirigirla la Diputación, según se ha,dicho en el hecho octavo y 
la instancia de los propietarios y comerciantes de Pasajes, que 
obra en el expediente gubernativo. De suerte que bien puede afir
m arse que la causa de no haber terminado en el plazo de ocho 
años, unas obras á cuya ejecución en el plazo de cuatro años, se 
había comprometido- solemnemente? consiste pura y simplemente, 
en la incuria de la Sociedad ó en el menosprecio conque miraba, 
esta parte importantísima de las obligaciones contraídas. Y no se 
dirá que la Diputación asentía tácitamente á la parsimonia conque
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procedía la Sociedad ó que calculadamente dejaba pasar el tiempo 
en espera de que la fecha 30 de Junio de 1893 cogiera despreveni
da á la Sociedad; al contrario, ahí está el acuerdo de 12 de No
viembre de 1889, en que muy á tiempo enteró á la Sociedad del 
riesgo á que se exponía de no imprimir mayor actividad á las obras.

ÍJna de las razones que prueban la falta de celo de la Sociedad 
es que las obras del muelle avanzado no se adjudicaron hasta el 15 
de Marzo de 1891. Por cierto que la adjudicación se hizo á la casa 
holandesa Wolker-Boss por la cantidad de 772.500 francos, no obs
tante haberse presentado proposiciones mucho más ventajosas, 
entre ellas la suscrita por el Sr. Ostolaza que se comprometía á 
ejecutarlas por la suma de 595.600 pesetas.

Por esta y otras razones que en su dia se probarán si hiciera 
talla, se avecinaba el vencimiento de la prórroga del plazo sin que 
se hubiesen terminado las obras; y la Sociedad temerosa de las res
ponsabilidades, que en méritos del contrato, pudieran alcanzarla, 
suplicó á la Diputación segunda prórroga de otros cuatro años 
para term inar las obras del segundo grupo del puerto de Pasajes.

Este hecho, que sólo dentro del régimen del contrato de 13 de 
Mayo de 1884, aceptado por la Sociedad tiene explicación, porque 
soló en dicho contrato existe una disposición fijando plazo á la ejecu
ción de las obras del segundo grupo, prueba que todavía en 23 de 
Marzo de 1893 se consideraba ligada por dicho contrato con la Di
putación; que ésta consideraba competente para conceder una 
segunda prórroga, como le había conceptuado para otorgar la pri
m era que disfrutó, como emanada de fuente legítima; y que en fin 
algo temía de la Diputación y este algo era que se le impusieran 
las responsabilidades concertadas para el cáso de incumplimiento 
del contrato, porque si nada hubiera temido ó creyera no serla 
aplicable la responsabilidad á que se alude, no tenía por qué im
plorar una espera de la que no necesitaba, supuesto que á nada se. 
exponía de no terminar las obras.

DUODECIM O.

El caso es que la Sociedad con fecha 23 de Marzo de 1893, acu
dió á la Diputación con la solicitud de que se ha hecho mérito.

El argumento que en la instancia se hace es el siguiente: La eje
cución de las obras para agrandamiento del tondendcio \ alarga 
miento de la línea de muelles de atraque, es de resultados dudosos 
y aun contraproducentes, sino va unida á la creación de otros ele
mentos que alleguen medios de vida comercial y hagan fructífera 
la explotación de las obras proyectadas. De poco ó nada serviría 
disponer rápidamente de 1.200 metros de muelles, si no se acudía 
.á la instalación de vías, adquisición de grúas, construcción de a l
macenes. etc., y en la imposibilidad de ejecutar simultáneamente, 
ambas clases de obras, las oficiales y no oficiales, se ha establecido 
una m archa económica cuyos buenos electos ha venido á sancio
nar la práctica, demostrando que la capacidad progresiva que se 
ha ido dando al puerto, ha respondido peí tectamente á las necesi
dades del tráfico v enseñado que si hasta ahora no se ha dejado 
sentir la falta de mayor extensión de muelles que los actualmente 
en explotación, el disponer previamente de más longitud de t ilos 
hubiera resultado casi inútil y representado por consiguiente un 
empleo á lo menos prematuro de capital. Respecto del estado de 
ejecución de las obras, expresa que algunas están terminadas, que 
las del muelle avanzado tocarían á su terminación antes del 30 de 
Junio y si para esa fecha no se ha llegado á igual resultado res
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pecto de las del muelle Sud de la 1 forrera, se debe, dice la solici
tud, á las condiciones especiales de su realización; que se acome
tería el dragado de la bahía, en la parte de la H errera, inmediata
mente que las circunstancias lo permitan; y que en cuanto á las 
demás obras que el proyecto oficial señalaba como comprendidas 
dentro del segundo grupo y son los cierres Oeste y Norte de la 
dársena de la Herrera, y el dique seco de carena, nada puede em 
prenderse hasta que el Gobierno resuelva la solicitud que en Mayo 
de 1892 se le dirigió, pidiendo que con la terminación de la línea 
de muelles en construcción, se tuviera por cumplido el precepto 
legal que fija en 1.200 metros de longitud de muelles á la conclu
sión del segundo periodo y no se exigiera la prosecución de las 
obras tal como estaban proyectadas en el primitivo proyecto. Por 
estas razones y otras de carácter económico que alega la Sociedad, 
pidió la segunda prórroga de cuatro años, expresando el temor de 
que aún este plazo resultara insuficiente.

La Diputación negó la prórroga solicitada. Los fundamentos 
alegados y que insertos están en ei dictamen de las comisiones de 
Gobernación y de Fomento, son tan concluyentes que no cabe 
mayor justificación del acuerdo, que la reproducción de aquella 
parte del dictamen en que se razona la denegación y dice así:

,,A la simple lectura del escrito en que la Sociedad pide la nue
va prórroga, salta á la vista la extraña circunstancia de que no 
contiene la menor indicación de motivos ó casos de luerza mayor, 
que hayan impedido la ejecución de las obras durante los cuatro 
años que se estipularon para su terminación, más otros cuatro que 
se concedieron de prórroga. Y ello es, que legalmente no hay otro 
medio más que la alegación y la prueba de obstáculos de fuerza 
mayor, es decir, de sucesos que no pudieron preverse, ó que p re
vistos fueran inevitables para justificar la concesión de la prórroga, 
aun dado caso, que dentro de las prescripciones reglamentarias 
pueda concederse una segunda después de otra anterior que abra
zaba tanta plazo como el señalado en el contrato. Sostiene la So
ciedad que las obras del segundo grupo han debido realizarse á 
compás del progresivo desarrollo que el tráfico del puerto fuera 
adquiriendo y que la capacidad que se ha ido dando al puerto, ha 
respondido perfectamente á las necesidades del tráfico, de lo cual 
deduce, que la mayor extensión dada á las obras hubiera resu lta
do inútil y representado un empleo á lo menos prematuro del ca
pital. Si en empresa de esta clase hubiera de quedar sometida al 
criterio del concesonario la apreciación de la conveniencia de eje
cutar más pronto ó más tarde las obras objeto de la concesión, 
fueran inútiles los plazos é inútiles las prórrogas é irrisorias las 
estipulaciones del contrato. Aun se comprende que la sociedad, si 
así lo estimaba conveniente á sus intereses y á los de la provincia, 
hubiera solicitado á su tiempo la modificación del contrato ó la sus
pensión del plazo marcado para la ejecución de las obras; pero nos 
parece poco formal que después de haber aceptado la obligación 
de hacerlas en cuatro años, y haber solicitado y obtenido cuatro 
más para term inarlas, á la expiración de los ocho pretenda coho
nestar la inejecución de las obras alegando que son casi inútiles y 
prem aturas. Dice también la Sociedadad que de poco ó nada hu
biera servido disponer rápidamente de la línea total de 1.200 m e
tros de muelles sino se acudía á compás á la instalación de vías, 
adquisición de grúas, construcción de almacenes y de numerosos 
é importantes edificios para la instalación de algunas industrias, y 
que el haber emprendido simultáneamente unas y otras obras po
día haber comprometido la situación económica de la Sociedad.
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No negarem os ni pudo escapar á la previsión de los'fundadores de 
la Sociedad que esas obras no comprendidas en la concesión, ó al 
menos parte de ellas, habían de imponerse como necesarias para 
la vida ó m archa regular del puerio; esas obras aunque útiles, 
eran voluntarias; las otras obligatorias, y por lo tanto, la Sociedad 
debió de atender á éstas con preferencia á aquellas, máxime cuan
do ha tenido por delante un plazo de ocho años para haber podido 
ejecutar, tal vez simultáneamente, unas y otras. Si se hubieran re 
ducido los intereses de 5 por 100 pagados á las acciones de capital , 
que hasta fin de 1891 montan 563.985 pesetas; si se hubieran su
primido los dividendos repartidos á las acciones de capital y de 
beneficio por importe de pesetas 326.287,50 hasta la misma fecha, 
castigado en todo lo posible los gastos y ahorrado las primas 
que indebidamente, á nuestro juicio, se han pagado para la ejecu
ción de algunas obras, y además el beneficio que por razón de los 
cambios monetarios se ha abonado á los intereses y al capital de 
las obligaciones amortizadas, indebidamente también, á nuestro 
juicio, puesto que en el contrato de cesión la Diputación ofreció la 
garantía en pesetas y no en francos, y si bien los títulos emitidos 
contienen la obligación de verificar eí pago en francos en París ó 
en pesetas en San Sebastián, es indudable, lo mismo por la legis
lación antigua como por la moderna, que en las obligaciones alter
nativas la elección corresponde al deudor siempre que expresa
mente no se hubiera concedido al acreedor; si se hubieran hecho, 
decimos, todas estas economías y vigorizado los ingresos con una 
administración más afortunada, creemos que las obras oficiales ú 
obligatorias pudieran estar ya terminadas sin apelar al crédito ni 
desatender las voluntarias. Alega también la Sociedad que el Mi
nistro de Fomento no ha dictado resolución á una solicitud de 27 
de Mayo de 1892 presentada en aquel Centro, proponiendo la mo
dificación de parte de las obras comprendidas dentro del segundo 
grupo. Cuando la Comisión provincial tuvo conocimiento de esta 
solicitud, dirigió otra al Ministro de Fomento quejándose de que 
la Sociedad no contase previamente con el asentimiento de V. E., 
como lo demandaban los intereses comunes que ligaban á ambas 
entidades, y después de hacer otras observaciones, terminaba la 
Comisión provincial diciendo que, teniendo garantido en obliga
ciones un capital cuya cifra montaba á 7.608.000 pesetas, y reser
vados sus derechos al trasm itir la concesión á la Sociedad explo
tadora, creía tener personalidad y títulos suficientes para que se 
le diera intervención en el asunto, y pidió por lo tanto que se le 
concediera audiencia en el expediente. M ientras no quede cubierta, 
la gravísim a responsabilidad que pesa sobre la Diputación por la 
garantía ofrecida á los obligacionistas, garan tía que en caso de un 
fracaso no tiene para Y. E. más compensación qua el valor de las 
obras, tiene V. E. evidente interés y perfecto derecho á ser parte 
cuando menos en todo expediente en que se trate de modificarlas 
y tal vez m erm arlas. En este mismo espíritu se inspiran los artícu
los 55 y 56 de los Estatutos de la Sociedad, el primero de los cua
les reconoce á Ar. E. el derecho de intervenir en la adminisrtación 
de la Compañía mientras dure la obligación de la garantía, y el 
segundo prohíbe á la Sosiedad todo contrato sobre los bienes cedi
dos, excepto el de arriendo, sin que preceda la autorización de la 
Diputación. En todo caso la Sociedad ha esperado siete años para 
pedir la reform a de que se trata, aunque la superioridad hubiera 
dictado en seguida su resolución (cuyo pronto despacho no apare
ce que se haya gestionado por la Sociedad) es evidente que ésta 
no hubiera llenado su compromiso, pues aparte de las obras com
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prendidas en la citada solicitud, hay otras que tampoco se han lle
vado á cabo. No consignaremos aquí cuáles son las obras del se 
gundo grupo que están pendientes de ejecución: no lo concep
tuamos necesario en este momento, ni queremos exponernos á 
error. Cuando la Sociedad pide prórroga, señal evidente es de que 
necesita, de que no ha terminado las obras, y  esto basta á nuestro 
actual propósito. Los Sres. Diputados podrán formar su juicio en 
este punto por la lectura de los impresos que se les han repartido. 
Nos hemos hecho ya cargo de todos los motivos en que se funda la 
solicitud de prórroga. Otros puntos han sido debatidos en este ex
pediente; pero en gracia á la brevedad y no considerándolos del 
todo necesarios para la cuestión concreta que hoy se trata de r e 
solver, hacemos caso omiso de ellos, ya que por otra parte los 
Sres. Diputados conocen, entre otros documentos, el informe de la 
Cám ara de Comercio, y la réplica de la Sociedad, que corren im
presos. Y es lo peor que la Sociedad al pedir esta segunda p ró rro 
ga de otros cuatro años, insinúa que aún este período puede resul
tar insuficiente; pinta-con sombríos colores el porvenir del puerto; 
dice que actualmente no puede esperarse que continúe el progresi
vo desarrollo de su tráfico y que mucho sería que permaneciese 
estacionario, debiendo más bien temerse su disminución gradual á 
medida que vayan sintiéndose los efectos de la crisis comercial que 
atravesamos; y como si todo ello no fuera bastante, resulta que la 
Sociedad, al cabo de los ocho años concedidos para la ejecución de 
las obras, no tiene dinero para continuarlas y necesita acudir al 
crédito, hipotecando las ya construidas, á cuyo efecto pide en otro 
escrito la autorización de V. E .“

La Diputación oyó para llegar á ésta convicción á la Cámara de 
Comercio, representación genuina de las clases comerciales de Gui
púzcoa, en lo cual, lejos de haber motivó de censura, lo hay de ala
banza, que no negará quien entienda que la publicidad y la infor
mación pública, son medios que conducen á la verdad; pero oyó 
también á la Sociedad y á cuantos accionistas quisieron hacer ob
servaciones, demodo que por nadie hubo preferencias, sinola más 
perfecta igualdad en el debate.

DECIM OTERCERO.

Por lo que hasta ahora se va viendo, los hechos, mucho más 
elocuentes que las palabras, se vuelven contra la Sociedad, destru
yendo las interesadas denegaciones á las que se acoje. Niega que 
ía Diputación tenga competencia para entender en la prórroga, 
pero dos instancias dirigidas á la  misma Corporación solicitándola, 
la recuerdan que hasta qne interpuso recurso de alzada contra la 
denegación de la prórroga, ha tenido la convicción de que esta 
competencia, á virtud del contrato, residía en la repetida Corpo
ración.

Niega que el contrato de cesión tenga que ver con ella, al m e
nos respecto de plazos, de caducidad de cesión y reversión á la 
Provincia de la concesión y las obras hechas, pero también otros 
hechos que 3Ta quedan relatados y éste que á continuación se ex
presa, convéncenla de que á juicio de la propia Sociedad, siempre 
ha sido el contrato en toda su integridad, la ley de relación entre 
ella la Diputación.

Y este hecho es que en el recurso de alzada á que hace un mo
mento nos hemos referido, se dice lo siguiente: La Sociedad se 
obligó á realizar las obras posteriores á la del prim er grupo im 
puestas por la concesión hecha á la Diputación provincial.... em 
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pesando por las del segundo grupo en 13 de Julio  de 1885, d más 
lardar y  debiendo terminar las correspondientes á dicho grupo  
para el 30  de Junio de 1889. Pactóse también que en el caso de 
que esta Sociedad no cumpliese las obligaciones contraídas por la 
subrogación , caducaría la cesión y  volverían la concesión y  las 
obras hechas á poder de la Diputación provincial.

Y más adelante discurriendo acerca del propósito que envuelve 
la denegación de la prórroga, añade, que en el caso de que se apli
cara la penalidad establecida al final del párrafo segundo de la 
cláusula 3.a de la cesión, las obras revertibles ü la Provincia, no 
pueden ser otras que las constitutivas de los proyectos oficiales 
del l.°  y  2.° grupo eu la parte que estén ejecutadas. Hacemos g ra 
cia del exámen de otros puntos del recurso, porque la Sociedad lle
vara gastada tal ó cual suma no influye en las resoluciones legales 
que se han impuesto al tenor del contrato; y que las necesidades de 
la navegación estuvieran ó no satisfechas con la parte de obra eje
cutada, no lo ha de apreciar la Sociedad á la cual sólo incumbe la 
ejecución de las obras á que se obligó, sean ó nó á su juicio nece
sarias.

Pero sí es pertinente hacer constar que si la Sociedad afirmara 
hallarse term inadas las obras, su conducta la desmentiría, porque 
si solicitó prórroga fué porque la necesitaba, aparte de que en el 
escrito en que la solicitó hay abundantes confesiones de no tenerlas 
terminadas, confesiones no rectificadas en el recurso al que se hace 
mención en este hecho.

DECIM O CUARTO .

Uno de los argumentos utilizados en el asunto de la prórroga 
para solicitarla y  para reclamar de agravios por la denegación es 
que se hallaba pendiente de resolución la instancia elevada á 27 de 
Mayo de 1892 al Ministerio de Fomento, con ciertas pretensiones 
concernientes á modificaciones en el proyecto de las obras, relati
vo al segundo grupo. La Diputación reclam ó intervención en este 
asunto porque no puede serla indiferente que unas obras se sustitu
yan por otras, ya se mire á que la reform a trasciende al compro
miso que pesa sobre la Provincia en cuanto al interés garantido, 
ya se atienda á que afecta al contrato, por el cual la Sociedad se 
comprometió á hacer determinadas obras, ya previstas en el ante
proyecto; 3̂ se ha visto también, porque lo ha dicho el demandante, 
que cuando venció el plazo de la prórroga, la instancia de la So
ciedad y la reclamación de la Diputación, estaban todavía sin re 
solverse.

Ahora, resta añadir que la gestión promovida por la Sociedad 
al cabo de siete años de hallarse en posesión del puerto, es un he
cho á ella exclusivamente imputable y no puede servir de escusa 
para eludir obligaciones emanadas del contrato. Todavía el a rgu 
mento sería valedero si el Ministerio de Fomento á impulso propio 
hubiera impuesto algunas reformas; pero el hecho de solicitar exen
ciones con la m ira de rehuir obligaciones más penosas ó quizás con 
la de proporcionarse un arma para riesgos previstos, más ó menos 
probables, no puede prevalecer ante la inflexibilidad de las estipu
laciones concertadas. Sea lo que fuere, el hecho es que llegó el pla
zo en el que debiera haber terminado las obras á cuyo momento 
debe referirse la apreciación de si la Sociedad tenía ó nó cumplidas 
sus obligaciones, sin que las reform as solicitadas fuesen autori
zadas.
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D ECIM O Q UINTO .

lis verdad que después del acuerdo de denegación de prórroga, 
cuya suspensión solicitó del Gobernador la parte perjudicada, sin 
conseguirlo, hubo negociaciones para llegar á un arreglo, según se 
afirma en el hecho dieciseis dé la demanda. En efecto, la Sociedad 
gestionó una transación y los resultados de estas gestiones en la 
esfera oficial y pública, fueron el acuerdo en que se niega perso
nalidad á los Sres. Larrinua y Dorda para dirigirse á la Diputa
ción en nombre de la Sociedad, y el de 11 de Julio, en que resol
viendo sobre la instancia presentada por ésta, se la invita á que 
formule por escrito y oficialmente las bases generales de arreglo 
con la Diputación, reservándose para cuando el caso llegara, nom
brar una Comisión de su seño para las negociaciones, y entendién
dose que1, éste aplazamiento no significa en modo alguno que la Di
putación renuncia á los derechos que tiene en el puerto. Si todos 
estos hechos tienen alguna relación con la cuestión que se debate, es 
en cuanto sirven para demostrar; 1." que la Sociedad estimaba que 
el acuerdo denegatorio de la prórroga, al cual suponía aparejados 
determinados efectos, en algo afectaba á sus derechos, porque si 
como ahora sostiene, hubiera entonces creído en la incompetencia 
de la Diputación para dictar el acuerdo y de consiguiente, concep
tuado que éste como dictado por autoridad incompetente era inca- 
páz de surtir efectos válidos, no se hubiera inquietado ni negociado 
un arreglo; y 2.° que la conexión que entre el acuerdo de referen
cia y los derechos de la Sociedad, que á ésta movió á negociar, no 
se vislumbra más que á la luz de la obligación de ejecutar las obras 
en plazo determinado y la relación entre este deber y la caducidad 
de la cesión; luego es una prueba más de que todavía seguía c re 
yéndose ligada para con la Diputación, con la que se quiere llegar 
á una forma de aflojar la ligadura.

Por lo demás, el acuerdo de 11 de Julio es el que cuadra á un 
proceder sério y formal, ya porque una Corporación no debe con
sentir delegaciones, sin conocer el alcance de la delegación y los 
particulares que ha de abrazar, ya porque siendo la Sociedad la 
que tenía interés en el arreglo, en el mero hecho de que la Diputa
ción tenía en sus manos, (con relación á la otra parte contratante) 
que las cosas continuaran como hasta entodees, ella, la Sociedad 
debía presentar las bases ó líneas generales de la negociación.

Si la Sociedad se hubiera acomodado á los deseos de la Dipu
tación, se hubiera impuesto un aplazamiento  en la resolución del 
expediente que ya se venía tramitando, hasta que las negociacio
nes term inaran en un sentido ú otro. La Diputación esperó más de 
un mes; esperó mes y medio y viendo que la Sociedad no presen
taba bases recobró su libertad de acción, adoptando el acuerdo de 
29 de Agosto, que se impugna en el presente juicio.

DECIM OSEXTO.

Vamos ya llegando al acuerdo de 29 de Agosto; pero antes con
viene consignar hechos que le sirvan de explicación.

Las obras comprendidas en el segundo grupo, según el ante
proyecto á que se refiere el Decreto de 8 de Febrero de 1870, son 
las siguientes; A, muelle sobre las Sepes; B, muelle de ribera en la 
costa occidental del canal; C, aumento de profundidad y nuevo 
dragado; D, dársena de flotación en la H errera; E, muelles de ri
bera en la bahía; y F , dique de carena en San Pedro (Astillero del 
Rey).

3

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  18 —

En Noviembre de 1884, la Sociedad elevó á la aprobación del 
Ministerio de Fomento un proyecto de la totalidad de las obras del 
segundo grupo, algunas de ellas con notables variantes sobre las 
primitivamente trazadas.

El conjunto se descomponía en estas obras parciales: a, d raga
do de 1.190.000 metros cúbicos de fango, arena y cascajo; b, cons
trucción de una dársena libre de 300 metros de longitud por 110 de 
latitud en la dársena de la H errera; c, unión de dichos muelles de 
la dársena con los actuales de Ancho, y enlace de éstos con la zona 
de muelles trasatlánticos, frente á la estación del ferrocarril del 
Norte; d, construcción de un W harf saliente sobre la punta de A n
cho, enlazado por sus dos cabezas al E. y O. con los muelles de 
ambos lados; e, construcción de un muelle de 300 metros de longi
tud con 8 m etros de fondo en baja m ar para servicio de buques 
trasatlánticos; f, desmonte de rocas salientes en el canal y ahon
damiento del fondo al rededor de los bajos de Cruces y de las Se
pes para facilitar el movimiento de los buques á su entrada; g, cons
trucción de un varadero y taller de reparaciones de buques, en el 
fondo del antiguo Astillero del Rey; b, ejecución del plan de vías 
férreas necesarias para el enlace de todo ese conjunto de obras con 
la Estación del ferrocarril del Norte. Documento número 7.

Por Real orden de 18 de Abril de 1885, del Ministerio, se apro
bó el referido proyecto, con las siguientes prescripciones, entre 
otras que se omiten por no referirse directam ente al asunto; 1.a qne- 
daba en suspenso la obra de la dársena de H errera encargando á 
la Sociedad que en el plazo de un año presentara nuevo estudio, á 
ser posible con las primitivas dimensiones, abierta y con fondo de 
4 á 6 m etros en baja m ar viva; 2.a las obras se ejecutarán con a rre 
glo á las condiciones consignadas en los documentos que constitu
yen el proyecto, bajo la inspección del Ingeniero Jete de la P ro 
vincia, el que cuidará de que se ejecuten siempre con sujeción á 
las buenas reglas de construcción; 3.a se form ará el proyecto com
pleto y definitivo del varadero y taller de reparaciones, sometién
dolo oportunamente á la eprobación del Gobierno; 4.a después de 
volada y extraída en el canal de entrada la roca del bajo de las Se
pes, se m arcará visiblemente la enfilación del citado bajo, cons
triñendo  un macizo ó muro de ciento treinta y cinco metros de lon
gitud ú otra construcción que las señale y distinga desde lejos para 
asegurar á los barcos la entrada; 5.a los puentes de comunicación 
del muelle de Ancho con el aislado, se construirán de hierro, en 
vez de m adera presentando previam ente el proyecto á la aproba
ción .

Por Real orden de 17 de Agosto del mismo año de 1885, dicta
da como consecuencia de la prim era de las antedichas prevencio
nes, se aprobó el proyecto reformado de la dársena de la H errera, 
con sujeción á las siguientes cláusulas; que se construyera con la 
anchura de 110 metros y las condiciones que en el proyecto se ex
presan, pero aumentando su longitud hasta 400 metros, y que para 
satisfacer las exijencias del trafico de 500.000 toneladas al final del 
segundo período de obras habría de aum entarse oportunamente el 
proyecto, hasta obtener una longitud de muelles de atraque que 
complete 1.200 metros por lo menos.

El presupuesto de las obras del segundo grupo según el ante
proyecto que precedió á la concesión ascendía á escudos 2.136.550 
ó sea pesetas 5.341.375. Y el presupuesto de las obras del segundo 
grupo, según el proyecto presentado por la Sociedad y aprobado 
con prescripciones por Real orden de 18 de Abril de 1885, ascien
de á pesetas 5.000.000; de cuya cifra hajr que rebajar para que la
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~ 19-  V *comparación sea exacta 241.550 pesetas por dirección y adiMnjs 
tración, cuya partida taita en el prim er presupuesto. De donde re
sulta que el presupuesto del proyecto formado por la Sociedad im
portaba 382.925 pesetas menos que el correspondiente al ante pro
yecto que sirvió de base á la concesión.

Pero, en lin, el proyecto de la Sociedad fue aprobado por la Su
perioridad y nada tenemos que decir, fuera de hacer constar el 
hecho y lam entar que en negocio que afectaba al contrato, porque 
la Diputación contrató la ejecución de las obras, según el ante
proyecto, se prescindiera por la Sociedad de su audiencia.

D É C IM O SE PT IM C .

Llegado el vencimiento del plazo se inició el oportuno expe
diente, cuya prim era diligencia Jué ordenar al Sr. Director de 
Obras provinciales que el 1." de Julo se constituyera en el puerto 
de Pasajes, procediera al reconocimiento de todas las obras reali
zadas y en curso de ejecución y redactara un dictamen significan
do claram ente cuales fuesen las obras del segundo grupo que es
tuvieran en vías de ejecución y finalmente, cuales eran las que 
quedaban por realizar sin haberse comenzado aún.

Antes de pasar adelante conviene hacer constar un hecho por 
demás indudable. La Diputación no pretende, como se dice en va
rios pasajes de la demanda sin la debida reflexión, que la Sociedad 
esté obligada á hacer dos puertos, uno á medida del deseo de Es
tado, otro según la voluntad de Provincia. La Diputación sola
mente ha pretendido que la Sociedad cumpliera el contrato, leal
mente interpretado.

El contrato en su artículo 3.° declara que, la misma Sociedad se 
obligará á realizar las obras posteriores al prim er periodo impues
tas por la concesió á la Provincia, con arreglo al ante-proyecto á 
que se refiere el art. 2.° de la Ley de 12 de Mayo de 1870. La Di
putación no niega que el Gobierno, á instancia de la Sociedad 
puede introducir modificaciones que afecten al pensamiento del 
ante proyecto, al tenor del art. 2.° del Decreto de 8 de Febrero de 
1870; pero como la obligación contraída con la Diputación era eje
cutarlas con arreglo al ante proyecto y la Diputación á su vez se 
comprometió á garantizar el interés del cinco y medio por ciento 
sobre un capital de siete millones de pesetas, en la idea de habili
ta r un puerto que por su magnitud y condiciones respondiera al 
pensamiento del ante proyecto, era natural que sino el derecho ex- 
tricto, que aún este podía alegarse, por lo menos la lealtad que se 
debe tener en los tratos, aconsejara á la Sociedad no proceder á 
espaldas de la Diputación en asuntos que introdujesen modifica
ción en las bases del ante proyecto.

Así como ha pretendido la supresión del dique de carena podía 
haber solicitado la supresión de la dársena; claro está que el Esta
do no hubiese accedido á tal extremo, pero el hecho de solicitarlo 
sin contar con la Diputación, que contrató sobre un puerto de de
terminadas condiciones, tendría la apariencia de una tentativa de 
defraudarlos planes do la Provincia.

El D irector de obras provinciales cumpliendo el acuerdo de la 
Comisión provincial se constituyó el día 1.° de Julio en el puerto 
de Pasajes, y por ante Notario emitió un informe que dice así:

„Que en el punto de la H errera y su muelle del Sur están com
pletamente terminados 225 metros 70 centímetros lineales y en 
curso de construcción 31 metros 60 centím etros lineales, faltando 
para completar el muelle 142 metros 70 centímetros lineales: que
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además falta por completo el muelle llamado del Oeste y los pe- 
rrés que cierran la dársena por la parte Septentrional, en una 
longitud de 430 metros lineales. Que los muelles llamados de 
W harf están completamente terminados y tienen una longitud to^ 
tal de 310 metros 10 centímentros lineales. El muelle provisional” 
de m adera llamado el Trasatlántico está completamente terminad o 
en una longitud de 210 metros lineales y con los cimientos tomados 
en ocho metros, faltando para completar la obra total 82 metros. 
Que en las obras del canal está construido el muro de valizamien- 
to: tiene una longitud de 112 metros lineales, debiendo tener según 
proyecto aprobado 135 metros. Los muros de sostenimiento com
prendidos entre la ensenada de Conde-Masti y la punta de cruces 
están incompletos, faltando próximamente las dos terceras partes 
de las obras. En el dique seco de carena y taller de reparaciones 
en el Astillero del Rey no se ha dado principio aun á las obras. L a 
desviación de un trozo de carretera general, frente al enlace del 
muelle de la H errera  con los de Ancho está ejecutada. Falta la 
instalación de las vías sobre los muelles de la H errera y del 
W harf, así como también los tinglados que han de construirse so
bre los terrenos ganados al m ar.“

Esto en cuanto se refiere á las obras visibles fuera del agua, r e 
servándose ampliarlo cuando se adquieran los datos necesarios 
respecto del dragado y demás obras submarinas.

DECIM OCTAVO .

Resultando de la información técnica practicada que faltan eje
cutar en el puerto de Pasajes las siguientes obras: en la H errera 
174, 30 metros lineales de muelle Sud; 80 m etros lineales de muelle 
Oeste; 430 m etros lineales de perrés con cinco pontones aborda
bles en la parte  Septentrional de la dársena; en el muelle T rasat
lántico 90 m etros lineales de muelle; y además gran parte del d ra
gado de la dásena de la H errera, dique seco de carena y taller de 
reparación en el Astillero del Rey, gran parte de la voladura y ex
tracción de la roca submarina de Cruces y bajos de las Sepes, mu
ros de sostenimiento en la ensenada del Conde-Masti y la punta de 
Cruces, vías sobre el muelle W harf, vías sobre los muelles Sud, 
Oeste y perrés de la H errera, y tinglado en la zona de servicio del 
W harf y muelle Sud de la H errera; todas ellas comprendidas en el 
segundo grupo.

L a  Diputación en sesión celebrada el 29 de Agosto de 1893, vis
to el párrafo 2.° del art. 3.° del contrato celebrado entre la Dipu
tación y los Sres. D. Daniel de Ezpeleta, Barón de Ezpelcta, y don 
Ernesto de Mourgues, elevado á escritura pública en 13 de Mayo 
de 1884, que textualmente dice: „En el caso de que la Sociedad no 
cumpliese las obligaciones contraídas por esta subrogación, cadu
cará la cesión y volverán la concesión y las obras hechas á poder 
de la P rovincia.“

Considerando que es un hecho, del que debe partirse para la 
resolución de este expediente, que la Sociedad no ha terminado las 
obras comprendidas en el segundo grupo, á pesar de la obligación 
contraída en el párrafo l.° del artículo 3.° del contrato, ni en el 
plazo señalado en éste, ni el de prórroga que le fué concedida.

Considerando que, según se consigna en el dictamen de los L e
trados consultados, en el caso de incumplimiento del contrato, son 
efectos inherentes al mismo y entrañan ipso fa d o  aparejada ejecu
ción la caducidad de la cesión y la reversión á la Provincia de la 
concesión y de las obras realizadas.

—  2 0 .
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Considerando que, en opinón de dichos Letrados, el repetido 
contrato celebrado por la Diputación, atenta al desenvolvimiento 
de los elementos de tráfico, mediante la ejecución de las obras, del 
puerto de Pasajes, y consiguiente fomento de los intereses genera
les, ofrece los caracteres de un contrato celebrado por la Corpora
ción con facultades para ello y como adm inistradora de los intere
ses generales, teniendo por objeto obras y servios públicos, como 
son los del puerto de Pasajes y los de navegación y comercio m a
rítimo que en dicho puerto se realizan y por lo tanto es un contra
to administrativo.

Considerando que, como se sostiene en dicho dictamen, á la 
Administración en sus dos esferas de gubernativa y eontencioso- 
administrativa corresponde examinar y juzgar las cuestiones re la 
tivas al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los con
tratos celebrados por la Administración central, provincial ó mu
nicipal para obras y servicios públicos de toda especie, causando 
estado en la vía gubernativa en el presente caso.

Vistos el art. l.° del Decreto de 8 de Febrero de 1870, 2.° de la 
Ley de 12 de Mayo del mismo año, 74 de la provincial, núm. l.° 
del 84 de la de 25 de Septiembre de 1863, 5.° y 11 de la de 13 de 
Septiembre de 1988, párrafo 2.° del 28 del Real Decreto de 4 de 
Enero de 1883 y demás disposiciones aplicables al caso.

Visto y  aceptado el dictamen repetidas veces citado de los L e
trados Sr'es. Sagredo y Orbea, acerca del procedimiento que la Di
putación debe seguir para hacer efectivos sus derechos,

Acordó:
l.° D eclarar caducada la cesión, rescindido el contrato cele

brado con los Sres. D. Daniel de Ezpeleta, Barón de Ezpeleta, y 
D. Ernesto de Mourgues, á 13 de Mayo de 1884, y revertidas des
de luego á la Provincia la concesión y las obras hechas en el puer
to de Pasajes, y que se requiera á la Sociedad general del mismo 
para que las entregue bajo conminación de indemnización de da
ños y perjuicios.....

Este acuerdo fué suspendido por el Gobernador á instancia de . 
la Sociedad por considerar que de su ejecución se seguían perjui
cios de imposible ó difícil reparación á la Sociedad, caso previsto 
en el art. 80 de la Ley provincial.

DECIM ONONO.

La Sociedad no ha negado antes, ni niega ahora que el día 30 
de Junio quedaran por ejecutar ciertas obras de las comprendidas 
en el segundo grupo. Pero ha habido, dice en el séptimo de los 
fundamentos de derecho, respecto de unas, fuerza mayor, y res
pecto de otras, ó no hay que ejecutarlas de ninguna manera, ó han 
sido reemplazadas por otras en las variaciones y modificaciones 
introducidas en aquel ante proyecto y aún en los proyectos suce
sivos; de suerte que el no haberlas terminado dentro del plazo que 
venció el 30 de Junio, no acarrea responsabilidad ni culpa ninguna 
sobre ls Sociedad general del puerto de Pasajes.

Podría yo delante de esta conclusión sentar otra, que el T ri
bunal ha de juzgar menos exajerada y más razonada. Y es que 
la Sociedad general del puerto de Pasajes, no acredita que n in g u 
na  de las obras del segundo grupo esté recibida por el Gobierno; 
luego n in guna  de ellas está terminada y acabada. Porque mien
tras el Gobierno de S. M. por medio de los funcionarios á quienes 
tiene confiada la inspección de las obras, no las examine, resuelva 
si se hallan ó no sujetas á los proyectos aprobados y  las declare ó

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



n(3 de recibo, claro está que las obras por imposición superior pue
den ser modificadas ó simplemente tenerlas como no hechas y de 
consiguiente, mientras no se aprueben, no pueden decirse term i
nadas y eximir al concesionario de resposabilidades ulteriores. La 
terminación de las obras que el contrato exije en un plazo dado, 
debe referirse al momento en que el Gobierno las dé el sello de su 
aprobación y no habiéndola obtenido hasta el presente ninguna de 
las obras (al menos no se prueba) ninguna está terminada.

Pero sin necesidad de colocar la cuestión en este terreno, al 
cual la llaman poderosas razones, fácil será rebatir los fundamen
tos en que se apoya la exención de responsabilidad de la Sociedad. 
Las obras del segundo grupo, comprendidas, nó en eLante proyec
to, sino en el proyecto elevado y aprobado por Real orden de 18 
de Abril de 1885 en su mayor parte y en el resto por la de 17 de 
Agosto de 1885, y detalladas en los proyectos parciales, no esta
ban terminadas el 30 de Junio por causas imputables á la Sociedad 
general del puerto de Pasajes.

Ya nos fijaremos cómo la Sociedad tenía obligación de ejecu
tarlas eu su totalidad, según el ante proyecto y cómo no ha con
seguido que se la dispensase de esta obligación, suprimiendo al
gunas y modificando otras de las comprendidas en el segundo g ru 
po, á pesar de quedo pretendió.

Ahora veamos io que acerca de este particular dice la de
manda:

1.  ° V ía s  s o b r e  e l  m u e l l e  W h a r f .—La demanda se revela con
tra la afirmación de que esta obra no se halle terminada, porque el 
W h arf se sustituyó por el muelle avanzado, con autorización minis
terial, y no existiendo el W harf, no existen las vías del muelle 
W harf, ni pueden existir. Es verdad que la extensión de muelles de 
ribera, trazada en el ante-proyecto, se convirtió, en la punta de 
Ancho, por el proyecto aprobado en Abril de 1885 en W harf, y es 
verdad también que el W harf se convirtió en muelle avanzado por 
haberse suprimido los puentes que comunicaban con el aislado. Pero 
la obligación de instalar vías en toda la longitud de muelles subsis
tió respecto del avanzado.

No hay más que leer la Memoria que acompaña al proyecto de 
muelle avanzado, fecha l.° de Febrero de 3888, cuya copia en la 
parte pertinente presento, documento número 8.° en el cual consta 
la distribución de la zona de servicio, destinada á vías para las 
grúas movidas á vapor; vías para los vagones cuya carga se depo
site directam ente en los buques atracados al muelle; espacio cen
tral cubierto por tinglados; vía para el servicio de tinglados; otra 
destinada al servicio de almacenes.

Así, pués, la Sociedad, según este proyecto parcial, estaba obli
gada á construir estas vías y tinglados en el muelte avanzado, que 
sustituyó al W harf y sin embargo, el día 30 de Junio no había cum
plido ésta obligación.

El acuerdo de 29 de Agosto, conforme con el informe del Direc
tor de obras provinciales y con el nombre que generalmente se le 
da, dice W harf, donde debía decir muelle avanzado. Esto es todo.

2. ° T in g l a d o s  e n  l a  zo n a  d e l  s e r v ic io  d e l  W h a r f .—Lo mismo 
que se acaba de decir, respecto de las vías sobre el muelle.

3. ° 90 METROS DE MUELLE DE MADERA (TRASATLÁNTICO). — El a r 
gumento que invoca la Sociedad para creerse relevada de ha
cer esos 90 metros, consiste en que las Reales ordenes de 12 de 
Abril y 7 de Diciembre de 1888, determ inaron que se sustituyese el 
antiguo muelle trasatlántico de 300 metros de longitud, por uno de 
m adera de 210 metros que ha sido ejecutado. Mas esto así dicho,
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resulta con un sentido que no se ajusta estrictam ente á la realidad 
de los hechos.

La Sociedad venia obligada á construir 300 metros de muelle de 
fábrica, trasatlántico, mas por Real orden de 12 de Abril de 1888, 
fué autorizada á su instancia para construir en esa parte destinada 
á muelle trasatlántico, uno provisional de m adera, de 130 metros de 
longitud; después sintió la necesidad de prolongar este muelle p ro 
visional y pidió autorización, que se le concedió, para extender la 
línea en otros 80 metros. De modo que lo que resulta es que de los 
300 metros de muelle de fábrica que estaba obligada á construir 
según el proyecto, se la autorizó para que en una longitud de 210 
metros construyera muelle provisional de m adera, sin que en nin
guna parte conste que se le haya relevado de completar el déficit. 
Presento los documentos que prueban estos hechos números.

La Sociedad, pues, obligada á construir 300 metros de muelle 
trasatlántico, consiguió autorización, aunque á título provisional, 
para sustituir una obra de fábrica por una de madera en una exten
sión de 210 metros, pero no se la ha dispensado de la obligación 
que sobre ella pesa de completar la totalidad de los 300 metros.

Pase que una obra provisional, y es mucho conceder, se repute 
obra definitiva al efecto del contrato con la Diputación, pero lo que 
no podía pasar era una minoración de obligaciones, no autorizada 
en ninguna parte. Reconociéndolo así la misma Sociedad, decía en 
la Memoria que acompañaba á la obra parcial: „Unidos estos 80 me
tros á los 130 metros de la parte construida, se obtendrá en el mue
lle trasatlántico una longitud de atraque que medirá 210 metros, y 
como su longitud total, según el proyecto del segundo grupo de 
obras, es de 300 metros, quedan aún 90 metros.“ Véase también 
la instancia presentada al Ministerio de Fomento á tantos de Mayo 
de 1892 que acompaña el demandante, en la cual entran los 90 m e
tros, como parte de la línea total que la Sociedad está obligada á 
ejecutar. La falta de estos 90 metros de muelle trasatlántico, está 
reconocida por la Real orden de 3 de Febrero de 1894 juntamente 
con la obligación de ejecutarlas, no siendo cierto que esta obliga
ción haya nacido de esta Real orden, que no ha hecho en este pun
to más que re ite rar la que desde antes tenía la Sociedad. Ni cabe 
en realidad, decir que sea nueva la obligación de sustituir el mue
lle de m adera por el de fábrica, porque aquel sólo tenía carácter 
provisional, y siendo un estado de cosas pasajero, tenía que susti
tuirse por otro definitivo; pero aunque se concediera que en la fe
cha del acuerdo estaba consumido el muelle trasatlántico, que como 
se ha dicho antes era mucho conceder, no podía hacerse la misma 
concesión en cuanto á los noventa metros de muelle á que se refie
re el acuerdo.

4.° 174 METROS 30 CENTÍMETROS LINEALES DEL MUELLE StlD DE LA
H e r r e r a .—Aquí ya la Sociedad no pretende tenerla terminada á 
la fecha del acuerdo. Rindiéndose á la evidencia confiesa franca
mente que la obra no estaba concluida el 30 de Junio; pero pretende 
am pararse de un caso de fuerza mayor. Consiste este caso, á ju i
cio de la Sociedad demandante, en que no obstante tener contrata-- 
da con una casa respetable, la de W olker Boos, la construcción de 
esta obra para el día 30 de Junio, esta em presa no pudo cumplir su 
compromiso para el día marcado, por haber sobrevenido acciden
tes de fuerza m ayor que constan en el expediente. Cuando tra te 
mos de los fundamentos legales, examinaremos si existe este caso 
de fuerza mayor; ahora nos limitamos á indicar que los motivo^ na
rrados son de los que pueden preverse en toda obra hidráulica y 
á recordar que el proyecto de dársena en la H errera fué aprobado
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en 17 de Agosto de 1885 y con la casa W olker Boos no se contrató 
hasta el 15 de Marzo de 1891.

L a falta de construcción de esta línea del muelle Sud de la H e
rre ra , acusa una disminución en la línea total de muelles de a tra 
que, que según la Real orden de 17 de Agosto de 1885, debe ser de 
1.20D metros, cuando ménos. Pero la Sociedad presenta una cuen
ta que no deja de ser curiosa; el total de metros construidos es de 
1.067,84; asegura la Diputación que faltan 174,30 á las cuales hay 
que añadir por resolución del Ministerio de Fomento otros 170 m e
tros. Luego resultará  que en vez de 1.200 metros la Sociedad ha
brá ejecutado un total de 1.412,14.

P ara  que este peregrino argumento tuviera alguna fuerza con 
relación á estos autos, no le falta más que una condición; cambiar 
el tiempo de conjugación del verbo resultar, diciendo eii lugar de
resultará ...... cuando resulte, ha resultado  el 30 de Junio de 1893.
Porque de ésto se trata. Mientras tanto ha de constar que el día 30 
de Junio no tenía construidos más que 1.067,84 metros lineales, á 
pesar de hallarse obligada á un mínimun de 1.200 metros.

5 .  ° G r a n  p a r t e  d e l  d r a g a d o  d e  l a  d á r s e n a  d e  l a  H e r r e r a .
6 .  ° T in g l a d o s  e r  e l  m u e l l e  S u d  d e  l a  H e r r e r a .
7 .  ° V ía s  e n  e l  m u e l l e  S ud  d e  l a  H e r r e r a .— La Sociedad re 

conociendo que estas obras tampoco estaban terminadas el 30 de 
Junio, hace extensivo á ellas el caso de fuerza mayor de que antes 
se ha hablado. Por nuestra parte nos remitimos á lo dicho. Ade
más se expresa en la demanda, que no podía hacerse el dragado de 
la dársena hasta que esta estuviese cerrada, ni colocados el tingla
do y las vías en el muelle Sud, porque no estaba acordada la eje
cución de este muelle hasta que recayó la Real orden de 3 de F e 
brero de 1894.A parte de que la obligación de ejecutar en la dár
sena las obras que el acuerdo impugnado echa de menos, procede 
de 1885, sin que la Real orden citada haya introducido ninguna no
vedad en ellas, es curiosa la escusa de la Sociedad, fundada en que 
en el año de 1892 solicitó de Fomento se la relevara de la obliga
ción que le incumbía y que esta solicitud se hallaba sin resolverse 
á la fecha del acuerdo.

8 .  ° D iq u e  S ec o  d e  c a r e n a  y  t a l l e r  d e  r e p a r a c io n e s  e n  e l  A s 
t il l e r o  d e l  R e y .— Parece desprenderse de lo que sobre este p a r
ticular contiene la demanda, en el punto en que estamos examinán
dola, que aquel dique de carena de que se hablaba en el ante-pro
yecto, no existe en el proyecto, y que por lo tanto la Sociedad no 
tiene la obligación de hacer la obra que sirve de epígrafe á este 
párrafo. Sin embargo en el proyecto de obras del segundo grupo, 
elevado á la aprobación del Ministerio de Fomento en Noviembre 
de 1884 y aprobado en 18 de Abril de 1885, hay una obra que se 
intitula “Construcción de un varadero y taller de reparaciones en 
el Astillero del Rey,,, cuya obra, en sustitución del antiguo dique 
de carena, fué aprobada como decimos y á cuya ejecución, por lo 
tanto, como comprendida en el segundo grupo, estaba obligada la 
Sociedad. Pero como ñola ha construido, trató  antes de justificarse 
diciendo que procedía la supresión de esa obra y que así lo tenía 
solicitado del Ministerio de Fomento en la instancia de Mayo de 
1892, de que ya se ha hecho mérito. La instancia en este particu
lar ha sido desestimada, por cuanto la Real orden de 3 de Febrero 
de 1894 declara que dicha obra sigue perteneciendo al segundo 
grupo.

9. ° O c h e n t a  m e t r o s  l in e a l e s  d e  m u e l l e  O e s t e  d e  l a  H e r r e 
r a , Y

1 0 . ° V ía s  e n  d icho  m u e l l e  O e s t e . —También estas son obras
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cuya modificación se solicitó del Ministerio de Fomento y que por 
ende no estaban terminadas el 30 de Junio. Dice la demanda que 
no se ha decidido su construcción hasta la Real orden de 3 de Fe
brero de 1894 y esta Real orden se limita á declarar que el muelle 
Oeste de la dársena de la Herrera y todas las demás obras que 
constituyen el segundo grupo, continuarán formando parte del 
mismo. I )e consiguiente nada nuevo respecto de dichas obras se 
decidió en esta Real orden; no se hizo más que reiterar la obliga
ción que la Sociedad tenía, desestimando su instancia.

1 1 O k a n  p a r t e  d e  i.a  v o l a d u r a  y e x t r a c c i ó n  d e  l a  r o c a  s u b 
m a r in a  d e  c r u c e s  y b a jo s  d e  l a s  S e p e s .—Igualmente es obra que 
la Sociedad conceptuaba inútil, y cuya reforma, sustitución ó su
presión solicitó asimismo del Ministerio de Fomento, sin conseguir
lo, porque la Real orden tantas veces citada, declara comprendida 
en el segundo grupo la mejora del canal por medio de los desmon
tes en las Sepes y el bajo de las Cruces; dicho se está, por lo tanto, 
que esta importante obra no estaba concluida ni empezada en la 
lecha del acuerdo.

12." M u r o s  d e  s o s t e n im ie n t o  e n  l a  e n s e n a d a  d e l  C ó n d e -M a s - 
tí y P u n t a  d e  C r u c e s .—En l a  demanda se afirma haber terminado 
esta obra para el 30 de Junio, salvo el rem ate cuya valoración re 
presenta la suma de 40.000 pesetas.

Entre los documentos presentados por el demandante figuraba 
esta instancia, en la cual se solicita:

1." „Que el conjunto de muelles correspondiente al final del se
gundo período de obras, dando el debido cumplimiento á la pres
cripción 2.a de la Real orden de 7 de Agosto de 1885, quede cons
tituido de la manera que especifica el estado número 2 que apare
ce en el cuerpo de este escrito.

En este estado se expresa la siguiente longitud de muelles:
Muelle Trasatlántico...........................................210
Idem a v a n z a d o , ................................................  322,50
Idem de Ancho.................................................... 381,82
Idem Sud de la H errera ..................................... 382,53

T o t a l . . . . 1196,83

Quedan suprimidos 90 metros del muelle trasatlántico que com
pletan los 300 del proyecto y 80 metros del muelle Oeste de la d á r
sena de la H errera.

2." Que en consideración á las circunstancias presentadas por 
el emplazamiento y condiciones del proyectado dique seco de ca
rena de Pasajes de San Pedro, se sustituya la ejecución de esta obra 
por la del muelle Oeste ó de cierre de la dársena de la H errera .“

En sustancia, la Sociedad pretendía por esta instancia que se la 
relevara de la obligación de construir el dique de carena y los 90 
metros de muelle trasatlántico que faltan, á cambio de esos 80 me
tros del Oeste de la dársena, que ya estaban comprendidos en el 
proyecto del segundo grupo y de una vaga promesa de reunir en el 
tercer grupo los medios de carena más perfectos y racionales que 
los proyectados; pretensión que como hemos visto no ha conse
guido.

V IG É SIM O .

El Gobernador, á instancia de la Sociedad general del puerto 
de Pasajes, suspendió el acuerdo por considerarlo comprendido en 
el art. 80 de la Ley provincial, en razón á que, á juicio de dicha au-

4
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toridad, causaba perjuicios de diíícil reparación, [motivando el r e 
curso interpuesto por la Diputación, recurso que merece al dem an
dante; según el hecho vigésimoquinto, la grave calificación de ex
temporáneo é injusto, escusando la demostración, que no pi atende
rá  fundarla en que la Diputación no puede reclam ar contra las p ro 
videncias que estime contrarias á su derecho, ni en que era impro
cedente el recurso, puesto que la Real orden de 19 de Abril de 1884, 
llenando un vacío de la Ley provincial, declara que comí a las sus
pensiones fundadas en el art. 80 cabe el recurso de alzada lo mismo 
que contra las que se funden en el art. 79; ni en que no competía 
ante el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, porque si el recu r
so era procedente procedía con sujeción á las reglas de los artícu
los 85 y 86, es decir, para ante el Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación, cualquiera que fuese la m ateria sobre que versara el
acuerdo. , .

No puede menos de ser así, como lo dem ostrará un ejemplo.
Supongamos que la Sociedad general del puerto de Pasajes, 

hubiese solicitado la suspensión del acuerdo de 29 de¡Agosto, fun
dándose, no en perjuicios de difícil reparación, caso del art. 8 , si
no en la incompetencia de la Diputación para  adoptar el acuerno, 
caso l.° del art. 79; y que el Gobierno hubiese decretado la sus
pensión estimando el motivo alegado. Entonces nadie negaría que 
procedía el recurso, porque el art. 85 lo estatuye, y nadie negaría 
tampoco que procedía ante el Ministerio de la Gobernación, poique 
el art. 86 lo declara. Y sin embargo, en un caso y en otro, el 
acuerdo del 29 de Agosto sería el mismo y versaría sobre la mis
ma m ateria. . _

He aquí porqué la materia no tiene nada que ver para los íc- 
cursos contra providencias de suspensión, que en todo caso proce
den ante el Ministro de la Gobernación. Yr es que á esta Autoridad 
corresponde ejercer la alta inspección sobre las Diputaciones, para 
impedir las infracciones de la Constitución y de las leyes (art. 139 
de la provincial) y suyo es el deber de velar para que las Corpo
raciones se muevan dentro de sus facultades como órganos econó
mico-administrativos, evitando extrem en su derecho en la ejecu
ción de los acuerdos, cuando causen perjuicios de difícil rep a ra 
ción pero sin entrar en este último caso en el examen del fondo, 
que es lo que determina la competeucia para revisar el acucado
en la vía procedente. . . , , ....

Por cierto que este recurso no ha sido resuelto todavía, a pesai 
del precepto del artículo 86 de la Ley provincial, según el cual de
ben resolverse en el plazo de 60 días los que se promuevan con ra  
providencias de suspensión, sin que tampoco se haya concedido 
ejecutoriedad al acuerdo suspendido, no obstante la disposición de 
dicho artículo de que si transcurriere el plazo citado „sin resolu
ción alguna del Gobierno, quedarán firmes los acuerdos de las Di
putaciones provinciales. “

V IG É SIM O P R IM E R O .

A todo esto se dictó la famosísima Real orden de 3 de F eb ieio , 
que ha servido al demandante para tom ar las nuevas posiciones en 
que aparece.

Esta Real orden desnuda de todo razonamiento, contiene varias 
declaraciones; á saber: 1.a, que no obstante que con los 1.196,oC 
metros lineales de muelle atracable que se supone estarían cons
truidos en 30 de Junio de 1893, puede suponerse cumplida la pies- 
cripción segunda de la Real orden de 7 de Agosto de 1895, que
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exige la de 1.200 por lo menos, para responder á un tráfico de 
500.000 toneladas, deberán continuar perteneciendo al segundo 
grupo las obras y ejecutarse en el plazo que como prórroga la Su
perioridad acuerde, el muelle Oeste de la dársena de la Heríei a, las 
demás obras que constituyen ésta, la obra que haya de sustituir á 
la parte de muelle trasatlántico, que hoy es de madera, y noventa 
metros que faltan de este muelle, el establecimiento de vías en los 
muelles avanzado y S. de la dársena, la mejora del canal poi me
dio de los desmontes en las Sepes y el bajo de las Cruces y todas 
las demás obras que constituyen el segundo grupo; 2.a, que no es 
aceptable la permuta que la Sociedad propone entre el dique seco 
y el muelle O. de Ja dársena de la H errera por seguir aquél perte- 
ciendo al segundo grupo.

Despréndese de estas declaraciones que la Sociedad no tenía 
terminadas las importantísimas obras que constituyen la dársena, 
ni las que han de sustituir al muelle trasatlántico que es de ma
dera, ni el dique seco, ni otras comprendidas en el segundo grupo, 
de cuya ejecución ha pretendido ser relevada en parte.

Los demás extremos de la Real orden son la revocación del 
acuerdo de 28 de Abril de 1893, denegatorio de la segunda prórro
ga solicitada por la Sociedad, como dictado sin  atribuciones, de
clarando también nulo el acuerdo de la prim era prórroga (que ya 
había causado todos sus efectos); el requerimiento hecho á la So
ciedad para que solicitara del Ministerio de Fomento la prórroga 
que estime conveniente para term inar las obras del primero y se
gundo grupo; y finalmente esta declaración que tiene mucha im 
portancia: „Que habiendo sido otorgada la concesión de referencia 
por Decreto de 8 de Febrero y Ley de 12 de Mayo de 1870, con 
arreglo á estas disposiciones y á la Ley de aguas de 3 de Agosto 
de 1866, deben resolverse todas las cuestiones que se susciten du
rante el tiempo de concesión.“

V IG É SIM O SE G U N BO .

L a Diputación recurrió contra esta Real orden, solicitando la 
revocación de aquellas disposiciones que estimaba lesivas de su 
derecho. A la demanda entablada opuso el Fiscal de S. M. la ex
cepción de que „el Tribunal se declare incompetente para conocer 
del asunto, ó en otro caso que se absuelfia á la Administración 
general del Estado y se confirmé la resolución ministerial impug
nada.“ La representación de la Sociedad se adhirió á la súplica del 
Ministerio fiscal, pidiendo además que se declarase que la obra del 
puerto de Pasajes es del Estado y que al Estado corresponde de
term inar y resolver sobre sus condiciones técnicas y sobre su eje
cución, fijación de plazos y otorgamiento ó negativas de sus pró
rrogas; adición que era en sustancia, la explicación de la'súplica 
del Fiscal.

Y el Tribunal de lo contencioso administrativo, en sentencia 
publicada el día seis de Abril del corriente año falla, „que debe
mos declarar y declaramos que las obras del puerto de Pasajes 
son obras del Estado, y que en su consecuencia es procedente la 
excepción de incompetencia alegada por el Fiscal y por el coad
yuvante de la Administración al contestar la demanda propuesta 
por la Diputación provincial de Guipúzcoa, contra la Real orden 
de 3 de Febrero de 1894.“

Los comentarios á que este fallo se presta en orden á su com
patibilidad con los derechos de la Provincia fundados en el contra
to, los reservam os para cuando se trate  del derecho.
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V IG É SIM O T E R C E R O .

Impugnado el acuerdo'de 29 de Agosto de 1893, por demanda 
que la representación de la Sociedad dedujo ante esc Tribunal á 27 
de Noviembre de dicho año, surgió un incidente antes de que pu
diera ser contestada, en cuyo incidente la Sociedad demandante 
interpuso apelación que fué admitida en providencia de 27 de F e
brero de dicho año.

Esta apelación no ha sido resuelta hasta el once de Junio último; 
en el ínterin se entabló el recurso propuesto por la Diputación con
tra la Real orden de 3 de Febrero de 1893, se tramitó, se resolvió 
un incidente de incompetencia á que dió m argen la excepción p ro
puesta y se ha dictado sentencia definitiva; viniendo después de 
este proceso la resolución que ha permitido á la Sociedad dem an
dante modificar radicalmente su demanda.

VIGÉSIMQCTXARTO.

Terminamos esta exposición de hechos haciendo constar que 
después de once años y varios meses de haber empezado á correr 
el plazo de cuatro en que la Sociedad demandante se obligó á eje
cutar las obras del segundo grupo, estas obras se hallan en el es
tado que puede contemplar cualquiera que visite el vecino puerto.

El muelle trasatlántico ostentando su carácter provisional, en 
un estado peligroso para el tránsito y precursor de próximo fin, 
falto de jos noventa metros que son. precisos para su terminación; 
el muelle avanzado inservible, por falta de vías y tinglados que las 
operaciones de carga y descarga requieren, si no lo está por cau
sas más graves que afectan á su fábrica; la obra de la dársena 
abandonada, apenas comenzada, faltándole la mayor parte de los 
muelles, dragado y todo lo demás que necesita para que sea d ár
sena; paralizado el dragado; el canal, sin realizar las mejoras que 
el proyecto aprobado en 1885 requería; sin empezar las obras del 
dique Seco. Y en fin, abandonadas todas las obras, sin que se note 
la acción de la Sociedad más que p ara  los efectos de la adm inistra
ción del puerto.

FUNDAMENTO^ DE DEgECMO
P R IM E R O .

El contrato de cesión es Ley especial de relación entre la D i
putación provincial y la Sociedad general del Puerto de Pasajes. 
H abrá observado el Tribunal que venimos discurriendo bajo el su 
puesto, de ser el puerto de Pasajes, puerto de interés general cuya 
ejecución, conservación y reparación, corresponden de derecho al 
Estado, según el art. 8.° caso 6.° de la vigente Lej* de obras p ú 
blicas (13 de Abril de 1877), según el párrafo 2.° del art. 16 de la 
Ley de puertos (7 de Mayo de 1880) y según otra Ley posterior que 
lo declara de refugio.

Empiezo, pues, declarando que la cuestión de si el puerto de 
Pasajes es nacional ó provincial, al tenor del Decreto de 8 de Ma
yo de 1870, no tiene más que un valor puram ente histórico. P ara  
mí era provincial y quedan ya en el hecho 2.° de este escrito, ex
puestas las razones en que descansa esta opinión, razones perfec
tamente compatibles con el estado legal bajo el que se dió dicho
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Decreto, ó sea el Decreto Ley de 14 de Noviembre de 1868, que no 
clasificaba los puertos, según la utilidad que prestaran.

Mas atendido á que el radio de acción del puerto de Pasajes re 
basa el círculo del comercio local y provincial y teniendo en cuen
ta su enlace directo con la red de ferrocarriles, el puerto de Pasa
jes es de los que el art. !.° núm. 3." de la Ley de obras públicas 
clasifica de interés general, cuyo carácter especialmente, le viene 
desde la Ley llamada de cesión de impuestos. Y de consiguiente, 
es verdad que el título en que se fundan los derechos de la Provin
cia de Guipúzcoa sobre el puerto de Pasajes, consiste en la con
cesión hecha por el Estado y regulada por el Decreto de <S de Fe 
brero y 12 de Mayo de 1S7(L

Pero una cosa es incuestionable, y es que aunque el título por 
el que la Diputación interviene en el puerto de Pasajes, sea el de 
la concesión, la Diputación se encontró desde el primer momento 
con una misión que llenar, misión directam ente relacionada con 
su cualidad de Corporación encargada de promover el bien co 
mún, gobernando y rigiendo los intereses provinciales y misión 
que ella aceptó, no contemplando en la concesión más que el medio 
de servir á los intereses generales del país, convirtiendo el puerto 
de Pasajes en centro de un poderoso movimiento mercantil, cuya 
benéfica influencia trascendiera á los intereses provinciales.

Así, aun cuando no sea la ejecución del puerto de Pasajes fun
ción asignada á la Provincia por ministerio de la Ley, sino dele
gación que recibió del Gobierno, es indudable, repetimos, que des
de el primer momento la Diputación se colocó en aquel lugar que 
corresponde á quien la ley tiene cometido el encargo de procurar 
el fomento de los intereses públicos. Esto se observa, consideran
do cómo la garantía moral de la Diputación fue la única fianza con 
que se contentara el Gobierno para hacer la concesión, y esto se 
observa, considerando cómo la Diputación ha respondido siempre 
á esta confianza, á conciencia de que su misión en Pasajes, era dis
tinta de la que correspondería á un particular colocado en puesto.

Véanse sino las circunstancias que acompañaron á la cesión.
Cuando un particular cede una concesión, busca su lucro, y para 

lograrlo, estipula un precie). Dase conocimiento al Gobierno de la 
cesión; el cesionario presta las m ism as garantías reales y positi
vas que en su día se habrían exigido al cedente, y éste cobra el 
precio de la enagenación y desaparece de escena, extinguiéndose 
su personalidad. Al Estado, en el caso propuesto, nada le importa 
que sea Juan ó Pedro el concesionario, porque para hacer la con
cesión no ha tenido en cuenta motivos de índole personal, sino ga
rantías y responsabilidades efectivas, reales y positivas.

Pero en el caso presente, la Diputación, consecuente con los 
móviles que la impulsaron á  solicitar la concesión y perseverando 
en el propósito de realizar sus designios sobre el puerto de Pasa
jes, no se desprende del medio que para ello había puesto en sus 
manos la Ley de concesión, renunciando á la consecución del fin 
propuesto, sino precisamente para alcanzarlo más pronto y con 
más seguridad.

La antigua Sociedad de Fomento declaraba terminada su mi
sión; sin embargo, preciso era impulsar las obras, primero, para 
cumplir los compromisos contraídos por la Provincia y segundo, 
para crear un puerto comercial de importancia en Pasajes. En esto 
aparecen los Sres. Ezpeleta y Mourgues que ya estaban en re la 
ción con acaudalados financieros, ofreciendo presentar una Socie
dad dueña de grandes elementos financieros y técnicos, una Socie
dad en fin fo rm a d a  de elementos que inspiren A la Diputación pie-
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na confianza , como reza la cláusula segunda del contrato, que se 
obligaría á hacer efectivos los compromisos contraídos por la 
Provincia y llevar á cabo las obras del puerto de Pasajes en breve 
plazo; y la Diputación confiada en estas promesas, con la mira 
puesta en el mejor servicio de los intereses púqlicos, atenta á la es
peranza de ver coronados por el éxito sus deseos de alcanzar pron
to la mejora del puerto de Pasajes, cede la concesión.

Cede la concesión, pero la cede á título gratuito y no solo la ce
de sin retribución alguna, sino que presta su fianza al interés del 
cinco y medio por ciento sobre una emisión de obligaciones de sie
te millones de pesetas. De esta m anera, secunda la acción de la fu
tura Sociedad: primero cediendo la concesión y después, prestando 
su crédito y acudiendo con su responsabilidad á aumentar el c ré
dito y la responsabilidad de la Sociedad, para facilitar el medio de 
que ésta pudiera realizar en un plazo dado los fines que la Provin- 
se proponía,

Pero si la Diputación provincial no pone precio á la .cesión de 
su derecho, inspirándose tan solo en la creencia de que la cesión, 
hecha á quienes hacía, era el medio más adecuado de logar en b re 
ve plazo la ejecución de las obras del puerto de Pasajes y si lejos 
de exigir precio, se presta á coadyuvar la acción de la lutura So
ciedad en la forma onerosa que se ha visto, ,dá también á entender 
que no es su intención apartarse y desentenderse de lo que con
cierne al puerto de Pasajes como un particular que solo hubiere 
procurado su lucro se hubiera apartado y desentendido, cobrando 
el precio de la enajenación.

Antes bien, puesto que sus miras consistían en asegurar la 
pronta ejecución de las obras, la personalidad de la Diputación no 
se extingue en este negocio; nó, queda vigilante, queda velando por 
su propio derecho para que sus sacrificos no se malogren y no se 
defrauden sus esperanzas; para que su misión relacionada con el 
interés público se cumpla pronto.

P ara  esto se reserva garantías y toma precauciones. Estas^ g a 
rantías y precauciones son el. contrato de cesión. La Diputación se 
desprende de la concesión, pero impone determinadas condiciones, 
que la garanticen de que no son promesas vanas las que la mueven 
á hacer la cesión y contraer nuevas obligaciones, sino promesas 
que tendrán efectividad cierta, asegurada por determinadas re s 
ponsabilidades. El contrato de cesión, es pues, ley especial de r e 
lación entre la Diputación provincial de Guipúzcoa y la Sociedad 
general del puerto de Pasajes, subrogada en el lugar de los cesio
narios.

SE G U N D O .

L a Sociedad general del puerto de Pasajes, desde que se cons
tituyó y aceptó las obligaciones consignadas en el contrato de 13 
de Mayo, quedó obligada con la Provincia á cumplirlas.

Continuando en el exámen de los caracteres que presenta el 
contrato, aparece con toda evidencia que la Diputación obró p e r
suadida de que los elementos que entraban á sucedería en la con
cesión del puerto de Pasajes, podían dar cima al empeño de la 
Provincia pronto y cumplidamente. El propósito de satisfacer m e
jor y más pronto aquellos intereses para  cuyo servicio se había 
obtenido la concesión del puerto de Pasajes, fué el móvil que guió 
á la Diputación á hacer la cesión á los Sres. Ezpeleta y Mour- 
gues, que ya habían exhibido ante la Diputación, un convenio p ri
vado con fuerza legal, firmado en P arís á 25 de Febrero de 1894
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entre los enunciados señores y D. Eugenio Pereire, en el que se 
comprometía el último á presentar á los quince días de transferida 
la concesión á los primeros, una Sociedad legalmente constituida 
que se encargara de cumplir las obligaciones consignadas en el 
proyecto de contrato.

f>or m anera que la Diputación no cambió de fines respecto del 
mejoramiento del puerto de Pasajes. Iba derecha á su objetivo, 
pero cambió el medio de alcanzarlo. A la concesión reem plaza el 
contrato; ;! la acción por sí, sustituye la acción ayudada por ella, 
de un núcleo de financieros; pero acomodando los hechos á los pro
pósitos, los medios al fin, si se desprende de la concesión, se am 
para del contrato y por el contrato impone obligaciones que la g a 
ranticen el cumplimiento de los fines que persigue.

Un particular no necesita realizar más que fines de índole per
sonal; por eso, fiemos dicho que de ser el cedente un particular no 
se hubiera cuidado más que de poner precio á la venta y cobrarlo. 
¿Por qué razón iba él á ceder una propiedad á título gratuito y po
ner dinero encima? ¿Qué le importa que el cesionario cumpla el ob
jeto de la concesión en cuatro, en ocho años, ó no lo cumpla nun
ca? ¿A qué iba á resguardarse con una fianza del cumplimiento de 
obligaciones, cosa que le es indiferente? ¿Por qué iba á reservarse 
intervención en la administración de la cosa cedida? Realizar el lu
cro sería su plan. Pero en el caso presente la causa del contrato es 
distinta, la causa del contrato es el mejor servicio público median
te la ejecución de las obras del puerto de Pasajes.

Para eso; para realizar los fines de público interés que se p ro
ponía la Provincia, cede la concesión á los Sres Ezpeleta y Mour- 
gues, pero les pone la condición de que presenten una Sociedad 
formada de elementos que inspiren á la Diputación plena confian
za de que han de cumplir sus compromisos; para eso, la Provincia 
se obliga á garantizar el cinco y medio por ciento de interés, sobre 
una emisión de .siete millones de pesetas. Pero para eso también, la 
Diputación trazando el cuadro de obligaciones de la futura Sociedad, 
les señala un plazo para terminar las obras del segundo grupo, se 
resguarda con fianza de contingencias ulterioriores, declara la cadu
cidad de la cesión y la reversión á la Provincia de la concesión y 
las obras hechas, en el caso de que la Sociedad no cumpliese las 
obligaciones contraidas, se reserva la intervención en la adminis
tración del puerto y en la aprobación de las tarifas, y declara otras 
obligaciones.

Todas ellas son consecuencia natural del carácter que ostenta la 
Diputación en el contrato y fines que persigue. No niega la deman
da que todas ellas, á excepción de una, precisamente la que la per
judica en esté momento, la sean aplicables, y recuerda la declara
ción estam pada en la escritura de constitución de Sociedad que dice 
así: Esta Sociedad se constituye en subrogación de los señores don 
Ernesto de Mourgues y  D. Daniel Ezpeleta á cum plir todas las 
obligaciones contenidas en la escritura de cesión de 13 de Mayo 
último. Añádase lo que el art. 52 de los Estatutos que constituyen 
parte integrante de dicha escritura establece, declarando que “los 
cesionarios, y por lo tanto, la Sociedad general del puerto de P asa
jes, contrae las obligaciones y los derechos que se resumen en el 
contrato de cesión;,, agréguese que este contrato figura íntegro en 
la escritura y no cabrá duda, ni la más rem ota, de que las obliga
ciones todas consignadas en el contrato de 13 de Mayo son aplica
bles á la Sociedad general del puerto de jPasajes.

Nada importa á este efecto que la concesión no fuese directa
mente desde la Diputación á la Sociedad general del Puerto de Pa-
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sajes, sino que fuese por conducto de los Sres. Ezpeleta y Mour- 
gucs que la recibían de manos de la Diputación. Porque la recibie
ron con la condición de presentar una Sociedad legalmente consti
tuida, con domicilio en España, la cual Sociedad se obligará en 
subrogación de los cesionarios y  la D iputación á hacer efectivo el 
com prom iso.....  y aquí va trazando las obligaciones que se impo
nen á esa futura Sociedad, futura por no haber nacido á la vida 
del derecho, no porque no hubiese sido ya concebida y hasta anun
ciada á la Diputación. Es decir, que cuando los Sres. Ezpeleta y 
Mourgues presentaran la Sociedad á satisfacción de la Diputación, 
debían estos señores cumplir el compromiso contraído ya con la 
Provincia, de subrogar en sus derechos y obligaciones como cesio
narios de la concesión á la dicha Sociedad. Entonces se verificaban 
estos dos fenómenos, igualmente naturales, igualmente previstos y 
estipulados en el contrato. La consumación del contrato en su a r 
tículo primero, porque era cosa convenida que presentada la Socie
dad á satisfacción de la Diputación, en ella subrogarían la conce
sión los señores aludidos; y segundo, que las obligaciones consig
nadas en el contrato de cesión de 13 de Mayo de 1884, para el rég i
men de relación entre la Diputación y la futura Sociedad, una vez 
presentada y aceptada la Sociedad, se hicieran firmes y valederas.

Esto sentado y esto parece que el demandante acepta en esencia, 
tenemos por cosa secundaria discutir de dónde arrancan las obliga- 
ciones de la Sociedad, si del contrato de 13 de Mayo de 1884 ó de la 
escritura de 17 de junio. Tenemos por indudable que provienen del 
contrato de cesión, porque en él únicamente fué parte la Diputa
ción y en él se fijaron las cláusulas de reciprocidad por las obliga
ciones que la Provincia se imponía.

El de 17 de Junio se celebró para constituir en forma legal la 
Sociedad y negociar el traspaso á la misma de la cesión hecha á los 
Sres. Ezpeleta y Mourgues. De suerte que la Diputación no fué y 
no tenía porqué ser parte en esta escritura, cmro valor para la Di
putación consiste en ser la ejecución del compromiso contraído con 
ella, por los repetidos señores, de presentar una Sociedad legalmen
te constituida, que se subrogaba en el lugar de los cesionarios; y en 
ser el instrumento público y fehaciente que acredita haber acepta
do dicha Sociedad todas las obligaciones consignadas en el contra
to de 13 de Mayo de 1884.

Claro está que las obligaciones que pesan sobre la Sociedad, en 
el hecho de haber aceptado el contrato de cesión, no se contraje
ron por ella hasta que se constituyó. Pero cuando la Sociedad se 
constituyó y expresó su voluntad de aceptar dichas obligaciones y 
la Diputación se mostró satisfecha de los elementos que la consti
tuían, nació el sujeto jurídico, consintió en las obligaciones que 
condicionaban la cesión y quedó ligado con la Provincia á cumplir
las. Así, pues, la escritura de 17 de Junio tuvo por objeto consti
tuir la Sociedad, recibir esta personalidad jurídica la concesión del 
puerto, recibirla de Ezpeleta y Mourgues, pero recibirla aceptando 
las obligaciones consignadas en el contrato de 13 de Mayo que fue
ron la condición para el perfeccionamiento de la cesión á la Socie
dad. De suerte que aunque se diga y con verdad, que la Sociedad 
no quedó ligada con la Provincia hasta que se otorgó la escritura 
de 17 de Junio á satisfacción de la Diputación, en este momento se 
perfeccionaron y consolidaron las obligaciones trazadas en el con
trato de 13 de Mayo para el régimen de la futura Sociedad; en este 
momento la Sociedad quedó comprometida á cumplir dichas obli
gaciones, condición de la cesión. De consiguiente,-las obligaciones 
contraídas por la Sociedad en 17 de Junio, respecto de la Provincia,,
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son las dictadas por la Diputación en 13 de Mayo y provienen del
contrato de 13 de Mayo. .

Pero lo que tiene verdadera importancia, es que la Sociedad se 
obligó á cumplir las cláusulas de la cesión, y y que así como el de
mandante reconoce qué ella es quien.ha de obligarse á liquidar la 
de Tomento y reembolsar sus acciones, á realizar las obras poste
riores al prim er período v correspondientes al segundo y la que ha 
de prestar la lianza de 500.000 pesetas en valores de realización co
rriente, ella es también la que ha de ejecutar las obras a cierto 
plazo v la que debe devolverlas 1 n caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas, siendo la Provincia de Guipúzcoa con 
quien contrajo todas estas obligaciones, por haber aceptado y hecho 
suyas las cláusulas del contrato de 13 de Mayo, la que tiene que re 
sol ve r si se hallan cumplidas, salvos siempre los atributos del Esta, 
do, queso han de ejercer con Ib: me á la ley de la concesión, perfec 
lamente con álable con la Ion- del contrato.

TERCERO.

La tesis anterior pruébala no solo el tenor de- la escritura de 17 
de (unió, sino los actos que la siguieron y han venido realizándose 
hasta el día.

Si los hechos son la mejor regia de interpretación de los contra
tos, la historia de la Sociedad general del puerto de Pasajes, ofre
ce ejemplos repulidísimos de que esta ha obrado siempre como si 
estuviera plenamente persuadida de que las cláusulas concertadas- 
con los Sres. Ezpeleta y Mourgues, eran obligaciones de la misma 
Sociedad y no de los Sres. Ezpeleta y Mourgues, desde el momen
to en que se otorgó la escritura de 1 7 de Junio.

No son los Sres. Ezpeleta y Mourgues, sino la Sociedad gene
ral del puerto de Pasajes la que prestó la fianza; ésta la que rem i
tió los estatutos á la Diputación; ella la que concede intervención 
á la Diputación en la administración y aprobación de las tarifas; 
ella la que pidió una prorroga de cuatro años para la terminación 
de las obras del segundo grupo, por no tenerlas terminadas en el 
plazo estipulado; y ella la que solicitó una segunda prórroga de 
otros cuatro años.

En la relación de hechos que se ha presentado, existen pruebas 
claras de estos actos demostrativos de que la Sociedad se ha con
siderado siempre sometida al régimen del contrato, i' el corolario 
de esta sumisión al contrato, es que á ella se refería también la 
cláusula de rescisión del contrato y reversión á la Provincia de la 
concesión y las obras hechas, en el caso de incumplimiento del 
mismo.

Pero este punto merece párrafo aparte.

C UARTO .

Sin género de duda, lo que más habrá extrañado á los que ha- • 
yan leído la demanda, es aquella novedad de ideas, según la cual 
el caso de caducidad de cesión, se refiere no á la Sociedad general 
del puerto de Pasajes, sino á una supuesta Sociedad formada por 
los Sres. Ezpeleta y Mourgues. Prueba es esta, de sutilísimo inge
nio, pero como en los Tribunales no prevalecen las originalidades 
de pensamiento sobre la verdad, tenemos por seguro que tampoco 
prosperará esta original interpretación.

Todas las demás obligaciones del contrato de 13 de Mayo, son 
aplicables á la Sociedad general del puerto de Pasajes.
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Pero la casualidad hace que esta confesión general de obliga
ciones, choque con una excepción al tra ta rse  de la cláusula de ca
ducidad de cesión y reversión á la Provincia de la concesión y de 
las obras. Fácil será demostrar que esta excepción no existe más 
que en la mente de la Sociedad demandante, engendrada después 
del acuerdo de 20 de Agosto:

A. No consta en ninguna parte que los Sres. Ezpeleta y 
Mourgucs tuvieran formada Sociedad, ni cuales eran los estatutos 
de esa supuesta Sociedad, ni dónde se constituyó, ni el contrato al 
referirse á estos señores dice: „se cede la concesión á la Sociedad 
Ezpeleta y M ourgues“ como diría si estos hubieran actuado cons
tituyendo una personalidad jurídica, distinta de la individual que 
cada uno ostentaba, sino que dijo: „se cede á los Sres. Ezpeleta y 
M ourgues.“ Lo que prueba que no obraban como Sociedad, por
que no siempre que dos ó más individuos conjuntamente estipulan 
derechos ó contraen obligaciones en un contrato, tienen Sociedad; 
sino que llevaron al contrato de cesión cada uno de ellos su rep re
sentación personal.

B . La estructura del contrato y su interpretación gramatical. 
Si la cláusula se refiriese á los Sres. Ezpeleta y Mourgues, no ocu
paría el lugar que ocupa. No se oculta al demandante que la a r 
quitectura del contrato, no es la más adecuada’ para sostener su 
interpretación; pero procura vencer la objeción, haciendo de la di
ficultad supuesto. Así, dice, la arquitectura del contrato es viciosa 
porque la cláusula en cuestión debería ser objeto de un articulo 
aparte. Y tendría razón si tuviere la aplicación que defiende; pero 
Is colocación de la cláusula en el lugar que ocupa no prueba este 
vicio de estructura, sino lo contrario á la tésis del demandante; 
prueba precisamente que se refiere á la Sociedad general del puer 
to de Pasajes.

El ar-. 3.° habla de la Sociedad imponiéndola un plazo para la 
construcción de las obras del segundo grupo; el mismo artículo exi
ge á la Sociedad una fianza, y el mismo artículo declara que si la 
Sociedad no cumpliere las obligaciones que contrae, caducará la 
cesión. Cada artículo en todo contrato desarrolla una idea peculiar; 
la que preside al que se está examinando es imponer á la Sociedad 
que los Sres. Ezpeleta y Mourgues habrían de presentar, que ha 
resultado ser la Sociedad general del puerto de Pasajes, la obliga
ción de term inar las obras en cierto plazo; no hay duda de esto. 
Tampoco la hay de qúe la fianza se refiera á la misma Sociedad; y 
puesto que el artículo tiene por objeto declarar una obligación, la 
más principal que contraía lo Sociedad y fijar responsabilidades, 
es lógica la deducción de que así como la fianza se refiere á la So
ciedad demandante, á ella se refiere también la caducidad. La re 
dacción del contrato viene en apoyo de su estructura. La Sociedad 
que los cesionarios habrían de presentar, es un sujeto que rije el 
contrato; desde el punto en que se empieza á hablar de las obliga
ciones de esa futura Sociedad, especialmente en su art. 3.° es el 
sujeto de las dos declaraciones prim eras que contiene, y no hallán
dose sustituido este sujeto por otro en el curso del artículo, es in
cuestionable que el sujeto Sociedad, que sin solución de continui
dad ni referencia á otras personalidades, ni alusión á otras ideas de 
distinto orden que las que el artículo preside, se expresa en lacláu- 
sula final, es la misma Sociedad á que se hace referencia en los 
dos prim eras declaraciones. No puede ser otra, y menos una su
puesta Sociedad de la que no se habla en ningún paraje del con 
trato,

C. El espíritu se conforma con la letra del contrato. La causa
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de la cesión luc, ya lo hemos dicho varias veces, que la Sociedad que 
se encargara de la ejecución de las obras del puerto Pasajes, tuvie
se los medios bastantes para llevarlas á cabo con la solicitud y dili
gencia que demandaba el público interés. Si no había de ofrecer 
garantías bastantes para el logro de este propósito, la cesión venía 
á ser ociosa. La Sociedad general del puerto de Pasajes, las ofreció 
porque se comprometió á ejecutar las del segundo grupo en el pla
zo de cuatro años. Si se concede que la Sociedad general del puer
to de Pasajes se comprometió á ejecutar las obras del segundo g ru 
po en cuatro años, y en este sentido hay algunas confesiones en la 
demanda, la consecuencia es que el incumplimiento de esta obliga
ción traiga aparejada una pena. La pena en las obligaciones de ha
cer consiste en la indemnización de daños y perjuicios, si en el con
trato no se estipula otra; que cuando se estipula, la cláusula penal, 
sustituye á aquella indemnización. Pero en un caso como este, en 
que (d interés público es el agraviado, no hay manera de apreciar 
la cuantía de la indemnización, porque no hay quien sujete á cifras 
la lesión que la industria y el comercio sufren. Por eso se previo 
esta contingencia y en justa defensa del interés público se pactó ia 
cláusula penal de la caducidad y reversión.

Además, esto era conforme y consecuente con la causa del con
trato. Si la Sociedad á quien se trasmitía la concesión no cumplía 
sus compromisos, prueba de que no era instrumento adecuado para 
realizar los designios de la Diputación; y se imponía la necesidad 
de que ésta recobrara el medio de que se desprendió, creyendo 
que en manos de la Sociedad había de conducir en el plazo que se 
proponía al logro de sus deseos. Se desprendió de la concesión, 
amparándose del contrato; si el contrato resultaba incumplido, 
nada más lógico, dada la misión que la Diputación se había pro
puesto en Pasajes, que recobrar la concesión.

D. Los hechos subsiguientes prueban que la interpretación de 
de la Diputación provincial es la verdadera. L a Sociedad general 
del puerto de Pasajes, pidió una prim era prórroga, consintió el 
acuerdo de 12 de Noviembre y solicitó la segunda prórroga. No se 
limitó cuando se avecinaba el vencimiento de los plazos á meras 
fórmulas de cortesía con la Diputación, escusando el no haber te r
minado las obras, como hubiera hecho en todo caso, si creía que 
el incumplimiento del contrato, en esta parte del plazo, no tenía 
trascendencia á sus derechos. Al contrario, solicitó una novación 
de contrato razonando los motivos y la solicitó porque entendió ser 
el medio único, y á su juicio justificado, de evitar las responsabili
dades consignadas en el contrato. Si hubiera creído que la falta de 
cumplimiento de la obligación de ejecutar las obras en el plazo 
pactado no la paraba perjuicio, no tenía por qué pedir prórrogas. 
Sobre todo, la misma Sociedad confiesa en el recurso de alzada 
contra el acuerdo de denegación de prórroga, que estaba pactada 
la caducidad de la cesión y la reversión á ía Provincia de la con
cesión y las obras hechas.

V á confesión de parte relevación de prueba.

Q U IN T O .

Según esto, el contrato de cesión obliga á la Sociedad recurren
te en la totalidad de las cláusulas que contiene, sin exceptuar aque
lla, con sujeción á la cual: „En el caso de que la Sociedad no cum
pliese las obligaciones contraídas por esta subrogación, caducará 
la cesión y volverá la concesión y las obras hechas á poder de la 
P rovincia.“
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Esto era consecuencia dé los motivos de público interés á que 
respondió el contrato en la parte relativa á la fijación del plazo. 
El plazo de cuatro años, repetimos, aceptado por la Sociedad, para 
la terminación de las obras del segundo grupo, n o fu é  preceptuado 
por la Real orden de l.°  de Mayo de 1884. Lo consignó la Dipu
tación por iniciativa propia, en el proyecto de contrato que elevo 
al Ministerio de Fomento, solicitando la autorización para hacer el 
trapaso. Lo que dicha Real orden mandó,  ̂fué que se precisara el 
plazo y se expresara desde cuándo se había de empezar á contar, 
sin fijar la duración del mismo ni el día en que comenzara, antes 
bien,' respetando la iniciativa de la Diputación y reconociendo im
plícitamente que eran de su incumbencia ambos extremos. Su ob 
jeto no fué otro que precisar la redacción de la cláusula tei cera 
del proyecto del contrato, en el que el comienzo de las obras se 
refería á. todo el año de 1885 y su terminación al plazo máximo de 
cuatro años. Luego importa que se diga y se sepa, que si en dicha 
Real orden se habló de plazos, fué tan sólo para aclarar, con atina
da previsión, una de las cláusulas, sin duda la más impoi tante de 1 
contrato proyectado, no para modificar en ningún sentido las con
diciones de la concesión, cosa que, por otra parte, no es dable ha
cerlo en una Real orden cuanda la concesión ha sido objeto de
una ley. , , ,. ,

Resulta, pues, que donde se fijó el plazo de cuatro anos fue en 
el contrato; quien impuso esta obligación la Diputación provincial 
y-la entidad á cuvo favor se estipuló la provincia de Guipúzcoa. 
Sería absurdo que la Diputación fuera á estipular derechos á favor 
del Estado y más absurdo si cabe, que se entrometiera á aclarar, 
adicionar ó enmendar las condiciones de la concesión emanada 
del Poder legislativo. La concesión íntegra, tal como la recibió del 
Estado, con los derechos y obligaciones del concesionario respecto 
del Estado, trasmitió á los Sres. Espoleta y Mourgues, al ti aves de 
lo« cuales había de ir á la Sociedad; pero al hacer la transmisión 
estipuló á favor de la Provincia, con la facultad que el dueño tiene 
de disponer de sus cosas, algunas cláusulas que no miran á las re 
laciones del concesionario con el Estado, sino á las relaciones del 
cesionario con la Provincia cedente. Por ésto-el plazo de cuatro 
años es obligación que liga á la Sociedad con la Provincia; no es
una obligación que liga á la Sociedad con el Estado, á la manera
que la misma Provincia no estaba ligada con un plazo detei minado.
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SEXTO .

Si, pues, el contrato, en la integridad de su contenido es ley 
de relación entre la Diputación provincial y la Sociedad general 
del puerto de Pasajes, esta cuestión nacida de su incumplimiento, 
hay que resolverla exclusivamente al tenor de sus cláusulas, apli
cando aquellas soluciones previstas y consignadas en el contrato
mismo. , . _  , . .

Es ocioso entretener la atención del fn b u n a l con consideracio
nes encaminadas á demostrar un principio elemental, que el con
trato  es ley que obliga á las partes contratantes. Pero no es tan 
ocioso rectificar y si se quiere protestar de las insinuaciones de la 
demanda, concernientes á deficiencias morales de la Diputación, 
suponiendo que c-r acuerdo impugnado se encamina á recobrar el 
puerto, á titulo, por decirlo así, gracioso. La probidad de la Dipu
tación de Guipúzcoa está por cima de las veladas insinuaciones \ 
reticencias de la Sociedad, incapaces en absoluto de aminorai el 
buen nombre de la Corporación, y más incapaces todavía, cuan-
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,jo se rundan n sospechas < oneerni n t has intenciones de la
I diputación. _.

;Esqu< la Diputación pro\inri d ha alopiado algún acuerdo o 
realizado algún acto de donde se puedan íundadaMeiúc »adegir sus 
ntopósitos ítci rea del modo y formado Ja recuperación.' Pues si no 
■ aviste, nin panto de estos actos, puedo yo con la misma razón .p re 
sentar enfrente de la hipótesis de la Sociedad, la del reembolso del 
gasto ven 'erólo, en todo ó en parte, la del pago de la obra ejecu
tada en odo con deducción de la lianza, ú otra cu tlquiera. Quie 
re decirse que . ; dirigir cargos á la Diputación basados en supues- 

mtcnciones ■ s incurrir en caso de ligereza, aportar al debate 
cuestiones que todavía están completamente intactas y sustraer,el 
pre ente juicio del terreno en que le coloca el acuerdo impugnado, 
que no hemos quejido abandonar, á pesar del ejemplo que en con
trarios! nos ofrece, prefiriendo limitarnos á exponer serenamente 
los hechos v deducir las consecuencias jurídicas, en \ez  ck mez
clar esta exposición con insinuaciones y juicios acerca del aspecto 
moral d< los actos de la Sociedad.

Nada de esto es pertinente; lo pertinente es hacer constar que 
la cuestión sometida á la resolución del Tribunal versa sobre los 
efectos del contrato y que en mérito de lo pactado y aun de la ley, 
que declara implícita la facultad de resolver las obligaciones cuan 
desean  recíprocas, como aquí son, art. 1.124 del Código civil, 
procede la resolución de dicho contrato, á causa del incumplí 
miento por parte de la Sociedad de las obligaciones contraídas.

¿Qué se opone á que el contrato surta los efectos que le asigna- 
ron para el caso de incumplimiento las voluntandes concertadas de 
ambas partes contratantes?

SEPTIM O .
Incompetencia de la Diputación.
He aquí uno de los argumentos empleados en la demanda en 

contra del acuerdo impugnado. P ara contestar debidamente A este 
argumento basta citar un hecho; el de haberse promovido deman
da conteneioso-administrativa contra el acuerdo que se supone- 
adoptado con incompetencia.

El acuerdo de 29 de Agosto de 1893 ¿filé adoptado.con incompe
tencia? Pues entonces la Sociedad debió acudir al Gobernador pi 
diendo la suspensión, no en virtud del art. 80 de la Ley provincial 
aplicable al casó en que se causaran perjuicios de difícil rep ara
ción, sino en virtud del art. 79 que se refiere al caso de incompe
tencia, sometiendo la cuestión á la jurisdicción meramente guber
nativa, que se ventilaría en primera instancia ante el Gobernador 
y en última ante el Gobierno; es decir, debió seguir el mismo ca
mino trazado en el asunto relativo á la denegación de la prórroga, 
cuva suspensión pidió al Gobernador y al Gobierno, precisamente 
por incompetencia de la Diputación, no habiéndosele ocurrido pro
mover demanda conteneioso-administrativa contra el acuerdo de. 
su razón.

Y es que el recurso contencioso-administrativo, por su índole, 
extraordinario, se dá contra resoluciones administrativas que le
sionan derechos preexistentes fundados en título administrativo; no 
se da contra resoluciones reparables en la vía gubernativa, como 
es ia que se dicta con incompetencia, puesto que siendo función 
ministerial compeler á las corporaciones populares á que se mue
van dentro de la órbita de sus atribuciones, al Gobierno toca p ro
nunciar la nulidad de los actos realizados por estas corporaciones 
excediéndose de sus facultades.
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La conducta de la Sociedad, entablando la demanda y prescin
diendo de gestionar en la vía gubernativa la nulidad del acuerdo 
por el motivo citado, descubre claram ente su criterio de hallarse 
frente á un acuerdo susceptible de revisión ante ese Tribunal p ro
vincial, esto es, de un acuerdo adoptado por la Diputación dentro 
de sus facultades y que ha causado estado. Constituye una verda
dera paradoja acudir á la vía contencioso-administrativa y decla
ra r ante ella que el acuerdo cuya revisión se pide es nulo y de nin
gún valor, por haberse adoptado con extralimitación de facultades.

Pero ¿en qué se funda la incompetencia de la Diputación? Segu
ramente, la Sociedad demandante no cree que esta nota de incom
petencia proviene de la naturaleza del contrato, porque si entendía 
que éste era  de índole civil hubiese acudido contra el acuerdo ante 
los Tribunales ordinarios, con arreglo al art. 88 de la Ley provin
cial, según el que los que se crean perjudicados en sus derechos 
civiles por los acuerdos de la Diputación, haya sido ó no suspendi
da su ejecución en virtud de lo dispuesto en el art. 80, pueden re 
clamar contra ellos mediante demanda ante Juez ó Tribunal com
petente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan 
las leyes; ó hubiese gestionado en la vía gubernativa la nulidad 
del acuerdo, alegando la incompetencia de la corporación para re 
solver por sí cuestiones de índole civil.

No hizo esto y en cambio entabló la demanda, concediendo con 
este sólo hecho, que la Diputación resolvió una cuestión relaciona
da con los efectos de un contrato administrativo y por tanto una 
cuestión que caía dentro de su jurisdicción al tenor del núm. 1." 
del art. 84 de la Ley de 25 de Septiembre de 1863, 5." y 11 de la 
Le}" de 13 de Septiembre de 1888, vigente á la fecha del acuerdo, 
párrafo 2.° del 28 del Real decreto de 4 de Enero de 1883 y otras 
disposiciones. Y esta es, en efecto, la verdadera teoría teniendo en 
cuenta la índole del contrato.

Si no estriba la supuesta incompetencia en la índole del contra
to, ¿dónde está su razón? No se busque en el carácter del puerto, 
como pretende la demanda, porque entonces procedería provocar 
una resolución ministerial, la cual en su caso, sería objeto de re 
curso contencioso-administrativo. En verdad que no compete á 
las Diputaciones declarar la caducidad de las concesiones de 
puertos de interés general; pero tampoco es de la competencia 
de los Tribunales provinciales de lo contencioso-administrativo co
nocer de las demandas que se prom uevan contra semejantes reso
luciones. Lo primero incumbe al Ministerio de Fomento, como in
cumbe lo segundo al Tribunal de lo contencioso-administrativo.

Pero no se trata de esto; la Diputación no ha decretado la ca
ducidad de la concesión; quien dijese esto ó lo apuntase en cual
quier forma, daría muestras de no haber leído el acuerdo. La D i
putación resolvió la cuestión suscitada por el incumplimiento en 
que la Sociedad había dejado sus obligaciones, en virtud de su ju 
risdicción contractual, respetando en absoluto, como no podía m e
nos la conceción, que quedó intacta y subsistente; ni el acuerdo su
puso caducidad de la concesión, ni en su adopción hay absoluta
mente nada que indique que obraba en el concepto de ser dueña y 
señora del puerto, estimándolo de interés provincial. Ahí están en 
el acuerdo los textos legales en que se funda, proel amando^ elocuen
temente que la Corporación obraba en virtud de la jurisdicción 
contractual, haciendo uso de las facultades que le asisten como ó r
gano administrativo, que resuelve una cuestión relativa á los efec
tos de un contrato también administrativo; criterio que se conforma 
con el proceder de la Sociedad, que en el mero hecho de haber trai-
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do la cuestión ante ese Tribunal, reconoce que se trata simplemen
te de los electos de un contrato de la índole citada, único título en 
virtud del cual puede V. S. entender en el asunto.

No se hable, pues, de sí el puerto es de interés general ó pro
vincial; ni se ha pretendido fundar la competencia de la Diputación 
en ser el puerto provincial, ni hay cuestión sobre esto. La hay ex
clusivamente sobre si el contrato está ó no cumplido y e n  el según 
do caso, sobre si procede la resolución pactada.

Si la I Mputación hubiese obrado con incompetencia al adoptar 
el acuerdo impugnado, incompetente sería ese tribunal para enten
der en el presente juicio; y por lo tanto, se daría el caso de haber 
acudido el demandante á un Tribunal sin jurisdicción para conocer 
del asunto.

OCTAVO.

l iemos visto que la supuesta incompetencia no es un obstáculo 
para la ejecutoriedad del acuerdo. Vamos á ver que tampoco lo 
son ni las prerrogativas que al Ministerio de Fomento competen en 
los puertos de interés general, ni la Real orden de 3 de Febrero de 
1804, ni la sentencia del Tribunal de lo contencioso administrativo 
de 6 de Abril último.

P ara  ello hay que distinguir desde luego dos cosas esencialmen
te distintas; la concesión hecha por el Estado, la cesión de la con
cesión hecha por la Provincia; la. cesión, ley de relación entre la 
Diputación y la Sociedad; la concesión ley de relación entre el Es
tado y el concesionario, bien entendido que concesión y contrato 
son perfectamente conciliables. Claro está que el contrato está su
bordinado á la concesión, pero mientras ésta subsista el contrato 
tiene vida y crea derechos y obligaciones entre la Diputación y la 
Sociedad, que deben cumplirse al tenor de sus cláusulas. La acción 
del Estado está regulada por el Decreto de 8 de Febrero y Ley de 
12 de Mayo de 1870, que constituyen la ley especial de la concesión 
del puerto de Pasajes y por la Ley de aguas, en cuanto no con
travenga á aquella especialidad. Según esto, cuando se tratara de 
aprobar los proyectos parciales de las obras, introducir modifica
ciones en el ante-proyecto ó de algún otro extremo que afectara á 
las condiciones insertas en dichos Decretos y Ley, la competencia 
del Ministerio de Fomento para entender en  todas estas cuestiones 
sería innegable; es más, si se tratara del progreso de las obras y 
término para ejecutarlas; al tenor de la regla señalada en el artícu 
lo 2.6 de la Ley de 12 de Mayo de 1870, tampoco desconocería nadie 
ia exclusiva competencia del Ministerio de Fomento para conocer 
en lo relativo á este punto; en este caso suponiendo que el movi
miento del puerto llegara á 500.000 toneladas, sin que estuviesen 
terminadas las obras del segundo grupo, sólo el Ministerio de Fo
mento sería el llamado á investigar las causas que hubieran influi
do en el incumplimiento de la condición dicha, á conceder ó negar 
la prórroga y en su caso á declarar la caducidad de la concesión. 
Pero aquí no se trata de eso, porque la Sociedad no solicitó dos 
prórrogas por hallarse en descubierto respecto de la condición im
puesta en la concesión, ni la Diputación dictó la resolución impug
nada en el presente juicio por incumplimiento de las condiciones de 
la concesión. Las pidió por hallarse en descubierto con respecto de 
la obligación impuesta por el contrato, de term inar las obras m en
cionadas en el plazo de cuatro años y el acuerdo impugnado se 
dictó por incumplimiento de esta obligación, fundada en el contrato.

La concesión es ley que obliga al concesionario desde que la
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acepta; pero ley que obliga según sus cláusulas, sin que la Admi
nistración pueda exigir más que aquello que el concesionario con
sintió hacer. Es asi que ni el Estado al hacer la concesión impuso la 
condición, ni la Provincia aceptó la obligación de ejecutar las obras 
en un plazo determinado, sino á medida que lo exijan las necesi
dades de la navegación, siempre que las del segundo grupo estu
vieran terminadas al llegar el movimiento á 500.000 toneladas, lue
go con sujeción á esta regla debe el Ministerio de Fomento juzgar 
el progreso y término de las obras, dejando á salvo (dentro cíe esta 
ley suprema á que se subordinan las relaciones entre el Estado y 
el concesionario) las obligaciones emanadas del contrato celebrado, 
entre la Diputación y la Sociedad.

NOVENO.

En la misma Real orden de Ó de Febrero de. 1894 se encuentra 
el fundamento más poderoso para sostener que esta doctrina es la 
única verdadera.

Dice así el número 5. ’: „Que habiendo sido otorgada la conce
sión de referencia por Decretó de 8 de Febrero y Ley de 12 de Mayo 
de 1870, con arreglo á estas disposiciones y á la Ley de aguas de 3 
de Agosto de 1866, deben resolverse todas las cuestiones que se 
susciten durante el tiempo de la concesión.“ No decimos otra cosa: 
al Ministerio de Fomento corresponde otorgar prórrogas y decla
ra r  la caducidad de la concesión, pero con arreglo á la ley especial 
de la concesión; he aquí la explicación de las declaraciones que 
contiene dicha Rea! orden, y el espíritu que informa la revocación 
del acuerdo denegatorio de la segunda prórroga, que no es otro 
que el de recab a rla  competencia del Ministerio de Fomento para 
reg ir lo concerniente al puerto de Pasajes, pero ejercitándola con 
sujeción á las disposiciones que se citan en la misma Real orden. 
Ahora bien, como en dichos Decreto y Ley de 1870, que constituyen 
la reg la especial de la concesión, sin perjuicio de la de aguas, en 
cuanto.no se oponga ;í las repetidas disposiciones, especiales y 
posteriores, no existe un precepto que subordine á un plazo c e rra 
do de cuatro años, el término de las obras del segundo grupo, ni 
hay'cuestión acerca del cumplimiento del art. 2.° de la Ley de 12 de 
Mayo, donde se señala la regla para el desarrollo y,término de di
chas obras, resulta que la obligación de terminar las obras en un 
plazo determinado recio, en el contrato y la cuestión relativa al in
cumplimiento de la obligación contraída por la Sociedad de ejecu
ta r las obras en este período de tiempo, hay que examinarla con su 
jeción exclusivamente a' contrato y resulta también que la citada 
Real orden al señalar i a norma ccn arreglo á la cual Ministerio 
de Fomento debe resolver la. « oesuon.es concernientes a la conce
sión, ha dejado á salvo los derechos fundados en el contrato, éste 
modo de entender la Real orden conduce á una interpretación a r 
mónica de sus disposiciones, io que es preferible á suponer la con 
tradicción.

Si se admitiera que la cláusula del contrato, relativa al plazo 
de cuatro años, forma parte integrante de la concesión, dando de 
barato el absurdo de que la Diputación puede modificar y restrin 
gir una ley; y con arreglo á dicha cláusula, concertada por inicia
tiva de la Diputación, se juzgaran los efectos de la concesión, las 
consecuencias serían todavía más absurdas, porque habiéndose es
tipulado el plazo á favor de la Diputación atendiendo á las razo
nes de interés público de. que se ha hecho mérito y en reciprocidad 
de la cesión y de la garantía d< mti res del capital emitido, el de-
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rocho estipulado por la Provincia se convertiría en daño suy 
electo, si fuese condición de la concesión que las obras se term ina
ran en cuatro años, sería posible y con arreg lo  á las leyes, forzo
so que se decretase la caducidad de la concesión; entonces, la con
cesión revertiría al Estado, la provincia de Guipúzcoa se vería p ri
vada de todos sus derechos y pesaría sobre las Cajas de la Provin
cia el conpromiso, á modo de ruinosa amenaza, de la garantía del 
interés á razón del 5 por 100, de un capital de 7.700.0000 pesetas 
próximamente, por el grave delito de haber puesto un plazo á la 
terminación de las obras del segundo grupo.

Cuán odioso es y cuán injusto que el plazo que la Provincia es
tipuló para atender al interés público y precaver responsabilidades 
se convierta en daño suyo, no es necesario encarecer; y cuán irri
tante que la Provincia á quien no se puede im putar el hecho de que 
Jas obras del segundo grupo no se hallen terminadas, puesto que 
ha ejecutado cuanto le era dable, incluso llegar á las soluciones 
extrem as previstas en el contrato para el caso de incumplimiento, 
sufra las consecuencias de la omisión, lo proclaman los más elemen
tales principios de justicia. No es la provincia de Guipúzcoa culpa
ble de que no estuvieran terminadas las obras del segundo grupo 
ni en cuatro, ni en ocho, ni en once años. En su deseo, en su interés 
y en su derecho estaba que terminasen en el plazo del contrato y 
contra su voluntad bien demostrada, están las cosas como están en 
Pasajes. Y si después de esta injuria á su derecho, sólo sirviera el 
plazo contratado en interés de la Provincia, para  envolverla en res
ponsabilidades, únicamente exigibles á la Sociedad, por la parte 
con quien contrató, dirigiendo contra la Provincia sus propias a r 
mas, entonces solo le quedaría á la Diputación provincial como re 
cuerdo de su gestión en Pasajes y premio de sus afanes, de su celo 
é interés por el mejoramiento del puerto, el compromiso de 385.000 
pesetas anuales próximamente, que representa la obligación de g a
rantir el capital emitido.

No, la Real orden de 3 de Febrero de 1894 no autoriza esta ini
quidad, no puede autorizar la privación del derecho que la Provin
cia se reservó en el contrato, con anuencia del Ministerio de Fo
mento, de recobrar el puerto en caso de incumplimiento de las 
obligaciones pactadas. Mucho más lógico, más justo y más equita
tivo es arm onizar las disposiciones de dicha Real orden, entendien
do, que puesto que subordinó la acción del Gobierno ai Decreto y 
Ley de 1870, en todo aquello que no contradiga tas disposiciones 
de dichos Decreto y Ley, dejó perfectamente á salvo las relaciones 
creadas por el contrato de cesión.

DÉCIM O.

Se ha visto que la Real orden de 2 de Febrero de 1894, entendi
da racionalmente, no es óbice á la subsistencia del acuerdo impug
nado, que traduce en realidad las solemnes estipulaciones del con
trato. Veamos cómo tampoco lo es la sentencia de 6 de Abril último.

En prim er lugar no acusa ningún prejuicio, no tiene el valor de 
cosa juzgada para el presente litigio. Esto es evidente. Se limita á 
declarar que las obras del puerto de Pasajes son obras del Estado, 
cosa que no- hemos negadó y que en nada am inora la eficacia del 
acuerdo que tiene otro origen y otro fundamento; y á deducir la 
consecuencia de que es procedente la excepción de incompetencia 
alegada por el fiscal y por el coadyuvante de la Administración al 
contestar la demanda propuesta por la Diputación provincial de 
Guipúzcoa contra la Real orden de 3 de F ebrero  de 1894.

6
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Esto es todo, y todo esto no tiene más valor que el de elevar á 
la categoría de un hecho firme é indiscutible la Real orden mencio
nada; firme é indiscutible, no sólo en la parte que revoca el acuerdo 
denegatorio de la segunda prórroga solicitada, sino también en la 
parte que declara que las cuestiones relacionadas con la concesión 
del puerto de Pasajes, se resolverán con sujeción al Decreto y Ley 
de 1870. Luego la sentencia, en su parte dispositiva, no aporta al 
presente juicio ningún argumento decisivo, ningún elemento de con
vicción que no ofrezca la Real orden. Tal como se presenta al exá- 
men del Tribunal el punto relativo á la influencia que pudiera tener 
aquella resolución ministerial en la cuestión surgida entre la Dipu
tación y la Sociedad demandante, tal la deja esta sentencia, que no 
hace otra cosa que pronunciar la indiscutibilidad de la referida 
Real orden.

Luego todo lo que se ha dicho al tra ta r de esta Real orden en 
sus conexiones con el presente juicio, puede repetirse tratándose de 
la sentencia.

La sentencia admite la excepción de incompetencia por la razón 
de ser obras del Estado, las obras del puerto de Pasajes; por esto 
„por tra ta rse  como se trata de obras del Estado, á la Adminietra- 
ción Central corresponde en uso de sus facultades discrecionales to 
do cuanto hace relación á los plazos en que las mismas han de ser 
construidas y á la concesión ó negativa de prórrogas de esos mis
mos plazos, que es la materia propia y sustantiva de la Real orden 
im pugnada.“ Pero dentro de la ley que previamente se haya dado 
para la ejecución de las obras, porque hecha una concesión de 
obras públicas á condición de que term inen en diez años, por ejem 
plo, no puede después la Administración restringir este plazo y se
ñalar el de cuatro. No llegan á tanto las facultades de la Adminis
tración.

Entendida así la facultad ministerial y la justicia manda que así 
se entienda, los derechos nacidos del contrato, no van contra las fa 
cultades reconocidas al Estado. Sobre este particular hemos dicho 
lo bastante para demostrar que los derechos nacidos del contrato 
no contrarían, sino que se conciban con los atributos del Estado. El 
Tribunal que entiende de este litigio con jurisdicción plena y ente
ra  libertad, ha de ver que los atributos del Estado en absoluto y 
por completo respetados en el contrato, no pueden impedir que se 
respeten y se satisfagan los derechos de la Provincia, nacidos del 
contrato, derechos consagrados en solemne pacto y á título 
oneroso.

Pero como entre los dieciseis considerados de la sentencia hay 
uno que parece entrar en el campo acotado del contrato, reserva
do hoy á la exclusiva jurisdicción de ese Tribunal, merece su exa
men párrafo aparte,

Dice así: „Considerando que por esta razón el párrafo final de 
la cláusula tercera de dicho contrato y en- cuya virtud si la Socie
dad general del puerto de Pasajes no cumpliere las obligaciones 
contraídas por la subrogación, caducaría esta y volvería la conce
sión y las obras hechas á poder de la Provincia, no puede en cuan
to al plazo de ejecución de las obras tener en las relaciones juríd i
cas entre la Diputación y la referida Sociedad el alcance que aque
lla le atribuye de una verdadera condición resolutoria, en el sentido 
de que no habiendo construido la Sociedad las obras del segundo 
grupo, en el plazo que la Diputación Je fijó en cumplimiento de la 
disposición 2.a de la Real orden de l.°  de Mayo de 1884, tenían ne
cesariam ente que volver aquéllas á poder de la Provincia, porque 
esto equivaldría á reconocer en la Diputación la facultad de fijar los
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plazos, siendo así que si dicha Real orden la autorizó para ello, fué 
únicamente según antes se ha indicado, por delegación del Estado, 
que no renunció por esto á su potestad de p ro rrogar ó no los plazos 
que la Diputación fijase, y porque de no entenderlo así, resultaría 
el absurdo de; que siendo el Estado como dueño y señor de la obra, 
el único competente para hacer en ella las variaeioues que estime 
necesarias y que demande la mejor ejecución del servicio, habría 
de ser, sin embargo, la Provincia, la encargada de Jijar’previamen- 
te los plazos para la realización de las obras; absurdo que única
mente se puede salvar entendiendo que aún en el supuesto de que di
cha cláusula contenga una verdadera condición resolutoria á favor 
de la Provincia, tal condición no puede estim arse cumplida mien
tras por la Sociedad constructora no se dejen pasar sin realizarlas 
los plazos y las prórrogas que el Estado le conceda para la term i
nación de las obras.“

Sabido es que los considerandos de una sentencia no traen apa
rejada fuerza de obligar, ni sirven para coartar la libertad de los- 
Tribunales en su función de administrar justicia, apreciando en toda 
su integridad las cuestiones sometidas ;í su exclusiva competencia; y 
mucho menos cuando parten de una lamentable equivocación como 
es la afirmación de haberse fijado el plazo por delegación, siendo la 
verdad que el plazo se fijó por iniciativa de la Diputación.

Pero aparte de esto; de que no hay absurdo en que la Diputa
ción respetando estrictamente el plazo de incierto día, señalado en 
la concesión, para el término de las obras del segundo grupo, ley 
de relación entre el Estado y el concesionario, estipulase en su pro
pio interés dentro de esta ley suprema, un plazo de tiempo lijo que 
no mira á las relaciones del concesionario con el Estado, sino del 
cesionario con el cedente; y en cambio, lo hay, muy calificado, en 
suponer que el contrato celebrado por la Diputación tiene virtuali
dad bastante para modificar la ley de la concesión, convirtiendo un 
plazo de incierto día, en plazo de tiempo fijo; y aparte de que es per- 
fectamento compatible la facultad que asiste al Estado, como due
ño y señor de la obra, de hacer en ella las variaciones que estima 
necesarias y que demanda la mejor ejecución del servicio, con las 
obligaciones del contrato respecto del término de las obras, por
que si hiciera uso de dicha facultad, por nadie negada, se presen
taría la cuestión de imputabilidad del incumplimiento de las obli
gaciones, sin otro alcance en punto al contrato; y aparte, en fin, de 
que en este pleito, exclusivamente relacionado con los efectos de 
un contrato, no se pueden involucrar cuestiones relacionadas con 
la subsistencia de la concesión, que siempre queda á salvo, resulta 
que aún dentro del criterio del considerando debe estimarse cum
plida la condición resolutoria del contrato.

La razón es sencilla; si forma parte de la concesión la condi
ción de que las obras se ejecuten en un plazo de cuatro años, el 
artículo 86 de la Ley de obras publicas dispone que al fin de 
la prórroga caducará la concesión si dentro de aquélla no se cum
pliese lo estipulado. Y si á esto se arguye que no ha habido hasta 
el presente prórroga válida, habrá de objetarse que el párrafo úl
timo del art. 49 del Reglamento de obras públicas, declara .,que en' 
ningún caso podrá concederse prórroga por un número de años 
mayor, que el que según lo estipulado en las primitivas condiciones 
de la concesión, hubiese de mediar entre el principio y la term ina
ción de los trabajos.“ Es así que la Sociedad ha disfrutado de hecho 
una prórroga mayor que el plazo aceptado para  la terminación de 
las obras del segundo grupo, luego el tiempo de la prórroga que 
el Ministerio de Fomento pudiera conceder ha espirado con ere-
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ces. La qué ahora se concediera no sería prórroga, que no es 
más que la continuación del plazo en el orden del tiempo, sin solu
ciones de continuidad entre éste y aquella; sería un nuevo plazo 
concedido á  los tres años de haber espirado el de la prórroga que 
válidamente, pudo darse. Y como esto es un imposible jurídico y 
las hipótesis totalmente contrarias á la ley, no son de tenerse en 
cuenta jamás, resulta que ha espirado el plazo y la prórroga que 
el Estado puede conceder, y de consiguiente se está dentro del 
caso propuesto en el considerando que examinamos para la reso
lución del contrato.

La sentencia no releva á la Sociedad de las responsabilidades 
que tiene contraídas con la Diputación por virtud del contrato; no 
implica una privación de los derechos de la Provincia, fundados en 
el contrato. La sentencia se limita á declarar que no procede el 
recurso conlencioso-administrativo contra la Real orden de 3 de 
Febrero de 1894, que ésta es indiscutible, y ya hemos visto la 
influencia que esta disposición puede tener en el presente juicio.

U N D É C IM O .

La resolución del contrato es m ateria completamente ajena de 
las prerrogativas y derechos del Estado, en orden á la concesión 
que queda subsistente é intacta en los términos y condiciones en 
que se otorgó. Pero si se opone á esto, que al Estado no puede ser 
indiferente que sea uno ú otro el concesionario, se contesta que el 
Estado tiene previsto el retorno á la Provincia de la concesión y 
las obras hechas y autorizado por anticipado, en el caso de incum
plimiento, por parte de la Sociedad, de sus obligaciones. Esta con
tingencia se consignaba en el proyecto de contrato; él proyecto de 
contrato lué aprobado por Real orden de l .° de Mayo de 1884, lue
go por esta disposición quedó autorizada la resolución del contrato, 
y por ende, el retorno de la concesión á la Provincia, la cual, por 
o tra parte, en el mero hecho de haber sido aceptada como conce
sionaria con relevación de fianza, está reconocida capaz de rep re 
sentar al Estado en la obra del puerto de Pasajes.

DUODÉCIM O.

P ara  completar el estudio de las razones alegadas en contra de 
la resolución, resta que examinar la cuestión relativa á si el incum
plimiento de las obligaciones es ó no imputable á la Sociedad.

La Sociedad no cumplió el pacto expreso del contrato, concer
niente al término de las obras del segundo grupo en el plazo con
venido y prorrogado, sin que sea m enester esforzarse en la prue
ba de este aserto, que nos la dán hecha la Real orden de 3 de F ebre
ro de 1894, la nueva prórroga solicitada y la que todavía viene ges
tionando.

Pero ¿puede escusarla el haber pretendido en 1892 una modifi
cación del plan de obras, en parte con objeto de eludir la ejecu
ción de obi'as comprendidas en el segundo grupo? De ningún modo; 
en 1885 tenía aprobados los proyectos parciales de las obras del 
segundo grupo, y por ende, trazado el camino por donde se llega
ra  á la cima de la empresa; no hacía falta mas que recorrerlo. 
Pero se le ocurrió al cabo de siete años de escasa actividad, acu
dir al Gobierno en súplica de que le habilitara otro que sin duda 
estimaba más cómodo, por cierto sin fortuna, porque la instancia 
en esta parte ha sida desestimada, demostrándose la improceden
cia de la pretensión; y francamente, aunque el medio sea hábil no
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puede aceptarse como justificación de] incumplimiento de las obli
gaciones contraidas. Su deber, con el Estado y  con la Diputación 
era atenerse á los proyectos aprobados; cualquiera desviación de 
esta regla, debe considerarse contraria al precepto que manda 
cumplir lo expresamente pactado y todas las consecuencias que se
gún la naturaleza del contrato, sean conformes á la buena fé, a r 
tículo 1258 del Código Civil.

Las modificaciones acordadas en las obras se han autorizado 
por iniciativa de la Sociedad. Entre éstas se encuentra la que hace 
referencia al muelle avanzado. En el ante proyecto existía un mue
lle denominado W harf, que l'ué incluido y aprobado en Real o r
den de Abril de 1885; pero la Sociedad solicitó que se sustituyera 
por un muelle avanzado y así se acordó por Real orden de 7 de 
Diciembre de 1888. Pues bien, esta obra se adjudicó á la casa Wol - 
ker et fíoss en 20 de Marzo de 1801. ¿Y no acusa una negligencia 
inexcusable el dejar transcurrir seis años, á pesar de ser de cuatro 
el plazo de terminación de las obras, desde que se aprobó el p ro
yecto de W harf hasta que se contrató la ejecución de la obra? Y 
aunque se diga que no fue el proyecto aprobado en 1885, sino otro 
que no se aprobó hasta 1888; ¿no es también señal de negligencia 
el tiempo transcurrido? y ¿no surgió esta modificación de la volun
tad de la misma Sociedad? Y caso de que la modificación fuese 
aconsejada por buenas razones ¿cabe en quien de buena fé acepta 
el compromiso de ejecutar las obras en plazo de cuatro años, con
vertido en uno de ocho, retardar el tiempo que la Sociedad re ta r
dó en solicitar la modificación? Ningún hecho surgió que aconseja
ra  la modificación; nació de la voluntad de la Sociedad quizás por 
un estudio más detenido, ¿pero no pudo haber hecho antes este es
tudio, si á ello estaba obligada la Sociedad? Hubiera estudiado la 
modificación cuando tradujo en proyectos las indicaciones del ante
proyecto y en la Real orden de Abril de 1885, figuraría el muelle 
avanzado en lugar del Wharf.

Enfrente de estos hechos, las manifestaciones de W olker et Boss 
para excusar el cumplimiento de lo convenido nada valen; la culpa 
de la Sociedad aparece evidente, en el mero hecho de haber omi
tido la diligencia que exigía la naturaleza de la obligación por ella 
contraída, para  terminar las obras en el plazo del contrato, incu
rriendo por ello en la responsabilidad prevista. No la justifican “su
cesos que no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fueren in
evitables,“ que Son los casos fortuitos ó de fuerza mayor según el 
art. 1105 del Código civil, porque las modificaciones, producto de 
la iniciativa de la Sociedad, pudieron preverse con un estudio más 
concienzudo de las obras y es seguro que si no las hubiera solicita
do la Sociedad, se hubiera evitado, porque no las ha dictado el Mi
nisterio de Fomento por propio impulso.

Esto en cuanto al muelle avanzado; ¿pero las obras que no han 
sufrido ninguna modificación, y respecto de las cuales siguen ri
giendo los proyectos aprobados en 1885? Ahí está la dársena, ape
nas comenzada y abandonada, faltándola casi todos los muelles de 
cierre, el dragado, vías etc.; el muelle trasatlántico, sin los noven
ta metros lineales que faltan para completar su longitud, prescin
diendo del carácter provisional que ostenta lo ya construido; el 
mismo muelle avanzado sin vías y sin tinglado; sin comenzar las 
obras de mejora de la canal por medio de los desmontes en las Se
pes y el bajo de las Cruces, proyecto aprobado en 1888, el dique 
seco de carena y taller de reparaciones; v las demás obras en el 
estado que se han descripto en el hecho correspondiente. ¿Cabrá 
también respecto de éstas alegar fuerza mayor?
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D ECIM O TERCERO .

En la demanda se pide que se declare incompetente á la Exce
lentísima Diputación provincial de Guipúzcoa para el acuerdo to
mado el día 29 de Agosto de 1893. Esta petición pugna con la índo
le del recurso contencioso-administrativo; podrá el Tribunal decla
ra r  su propia incompetencia, si entiende que el acuerdo no reviste 
m ateria contencioso-administrativa; podrá dejar sin efecto el acuer
do, si estima que infringe la ley del contrato ó un derecho de la 
Sociedad fundado en título administrativo. Lo que el Tribunal no 
puede acordar, á petición del demandante, es la incompetencia de 
la Diputación al tomar el acuerdo, sencillamente porque esta de
claración corresponde á la esfera gubernativa, ante la cual pudo 
solicitarla el demandante al tenor del art. 79 de la Ley provincial, 
hasta provocar una resolución ministerial, que tampoco hubiera, 
ofrecido m ateria contencioso-administrativa. según el núm. l.° del 
art. 6.° del Reglamento de lo contencioso-administrativo.

El hecho de solicitar en la demanda un extremo, cual es el que 
se consigna en el número anterior, manifiestamente improcedente y 
el de formularla contra un acuerdo que se ajusta á la ley del contra
to, sin género de duda, imprimen á la demanda el carácter de te 
m eraria, que debe tener su sanción, condenando en costas al recu
rrente.

Por lo que:
Suplico á V. S. que habiendo por evacuado el traslado que se 

me confirió para la contestación, con los documentos y copias que 
se acompañan al presente escrito, se sirva en su día absolver de la 
demanda á la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa, confir
mando el acuerdo de 29 de Agosto de 1893, reclamado ante ese T ri
bunal, con imposición de costas al demandante; por ser de justicia 
que pido en San Sebastián á dos de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y  seis.

Otrosí, digo: Que me interesa que este pleito sea recibido á 
prueba que versará sobre los hechos siguientes:

1. ° Sobre la fijación del plazo de cuatro años por la Diputa
ción, para la ejecución de las obras del segundo grupo.

2. ° Sobre la interpretación dada por ambas partes contratan
tes á la cláusula de reversión de las obras y de la concesión á la 
Provincia, si la Sociedad dejaba incumplidas sus obligaciones.

3. ° Sobre la no ejecución de las obras del segundo grupo en el 
plazo de cuatro años y de la prórroga de otros cuatro otorgada 
por la Diputación, cansas del retraso  y cantidades invertidas.

4. ° Sobre las gestiones de transación posteriores al acuerdo de 
denegación de la segunda prórroga; y-

5. ° Sobre autenticidad de los documentos que á este escrito se 
acompañan, caso de que fueren impugadas;

Y habiendo por cumplido el precepto del art. 325 del R egla
mento.

Suplico al Tribunal se sirva acordarlo así; por ser también de 
justicia que pido. Lugar y fecha ut supra.

DEC IM O C UA R TO .
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