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ADVERTENCIA

Continuando la nueva serie de Repertorios comenzada con el de

Jurisprudencia civil .de los años 1883 a 1888, publicamos hoy el

doctrinal y el legal de la Jurisprudencia de igual clase, establecida

por las Salas primera y tercera del Tribunal Supremo desde 1.º'de

Enero de 1889 al 31 de Diciembre de 1893. .

En ellas encontrará el lector dos útiles novedades: la expresión

de la Gaceta en que se publicó cada sentencia y la parte fundamdn-

tal de las Resoluciones dictadas en materia hipotecaria por la Di-

rección de los Registros y por la de Gracia y Justicia del Ministerio

de Ultramar, mencionando en las de una y otra "procedencia la Ga-

ceta y el tomo de nuestro Boletín en que respectivamente se inser-

taron. _

Omitimos por redundante el encarecimiento de la importancia

de ambas adiciones, seguros de que el público sabrá apreciarlas en

lo que valen y hacer justicia a nuestro constante buen deseo de

merecer el favor que nos dispensa. ,

En todo lo demás que se reñere al sistema y forma de dichos

Repertorios, damos aqui por reproducidas las advertencias consig—

nadas en la Introducción de los de 1883-88.

LA REDACCIÓN.
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A

ABINTESTATD_—Si bien las leyes 3.8 y 4.8, tit. 2.º, libro 4.0 del Fuero

Juzgo ordenan que al difunto intestado y sin dejar parientes en línea di-

recta le hereden los más propincuos de la transversal,, no es menos cierto

que la ley 5.& del mismo título y libro concede preferencia al doble vinculo,

y por ello se lee: <<aquel que non ha otro heredero, si non hermanos y her-

manas, éstos deven aver igualmente su buena si fuesen de padre 6 de ma-

dre»,- ordenando después la parte que deben recibir los mediohermanºs

con relación al padre o madre de que procedan, limitación que corrobºra

la prelación a favor de los hermanos enteros, toda vez que a éstos les ad-

adjudica el todo del haber hereditario.

La preferencia indicada la prescribe también la ley 12, tit. 6.º, libro 3.0

del Fuero Real, al decir: asi alguno de los hermanos que fuesen de padre

e' de madre muriesen sin herederos, é manda. no ficiese, los otros sus her-

manos que fuesen de padre e' de madre hereden toda su buena».-

Lo propio ordena, de modo más preciso, la ley 5“, tit. 13, Partida 6.º

al consignar: <<y sobre todo decimos, que éste que así muriese oviese otros

hermanos que non le perteneciesen si non de parte de su madre ó de su

padre, que éstos nin los ñjos de ellos non deven aver herencia del f1nado

con los hermanos que le pertenecen de parte de padree de madre, nin con

los fijos de ellos, si los padres fuesen muertos»

Ante el texto de las leyes citadas no puede prevalecer la alegación de

que es supletorio el Código de las Partidas y debe regir el Fuero Juzgo,

puesto quela ley 1. º' del Ordenamiento de Alcalá previene que los fueros

sean guardados en aquellas cosas que se usaron, circunstancia cuya de-

mostración corresponde a la parte que invoca aquella doctrina.

El no estar terminada la partición de los bienes del padre común no es

razón legal para estimar yacente la herencia y para afirmar por ello que

el hijo muerto intestado después que el padre no adquirió derecho ni lo

transmitió á sus hermanos, pues abierta la sucesión desde el fallecimiento

del padre, nació el derecho del mencionado hijo, y pasó, por defunción de

éste, a los hermanos, herederos abintestato, siendo la partición su conse-

cuencia, y los trámites legales para hacerla efectiva la garantía de los de—

rechos adquiridos, terminando con ello la proindivisión de bienes, que

por cierto no puede llamarse herencia yacente ni impedir que a cada uno

sele adjudique lo que la ley le concede—()., núm. 129; 26 Noviembre 1889;

G. 19 Enero 1890: e. 7I, p. 482.

— La sucesión intestada se defiere ¿ los parientes más cercanos.——

U., núm. 142; 10 Mayo 1892: G. 14 Agosto m a.. t. 71, p 584

— El Real decreto de Nueva Planta de 16 de Enero de 1716, ó sea la

ley 1.“, tit. 9.º libro 5.º de la Novísima Recopilación, ¿ la vez que sancio-

na lo estatuído en las Constituciones de este antiguo Reino, en cuanto no

fuese opuesto á. lo que se ordena en los capítulos de dicho Real decreto,
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marca la épºca desde la que las leyes pºsteriºres sºn igualmente aplica-

bles á Cataluña que á las demás partes del territorio nacional, mientras

en las mismas leyes no se restrinja su imperiº; y que la de 16 de Mayo

de 1835, dada pºr el únicº poder legislativº existente en España, es evi-

dentemente aplicable a Cataluña, puestº que en ella no se cºnsigna dis-

tinción ni excepción de ningún género.

Si bien el ºbjeto primordial de la expresada ley fué el de determinar

el derecho del Estadº a la sucesión de lºs que mueren abintestatº sin de-

jar parientes dentro de ciertº grado, para llegar a este resultado tuvo que

fijar y fijó un orden de sucesión, que igualmente afecta alos parientes, con

relación al Estado, que a los parientes entre si, y que el único ºrden legal

aplicable es el fijado en el art. 2.0 de la menciºnada ley de 16 de Mayo

de 1835, cualquiera que fuese el establecidº anteriormente, ya en Castilla,

ya en las provincias fºrales, sin que del sentido de la primera parte de di-

cho artículo pueda inferirse restricción alguna, y sí únicamente que el le-

gislador no quiso que el Estadº se antepusiera á ninguna persºna con de—

recho ¿ suceder con arreglº a las leyes vigentes.

Las sentencias de casación de 15 de Enero de 1867 y 3 de Marzo de

4868, nº desconocen el carácter ºbligatºriº para tºda España que tienen

las disposiciones de la ley de 16 de Mayo, sinº que, pºr el contrario, añr-

man que vino a crear ºtros órdenes de sucesión, aun cuandº cºn relación

a las cuestiones cºncretas que resuelven declaren la subsistencia de dere-

chºs compatibles cºn dicha alteración.

Cualquiera que sea la inteligencia y alcance de la instrucción que

acompaña a la ley 6.º, tit. 22, librº 10 de la Nºvísima Recºpilación, del

Real decretº de 31 de Diciembre de 1829, y de las instrucciones de 29 de

Juliº de 1837 y de Marzº de 1831, es evidente que, cuando menºs, desde

la ley de 16 de Mayo se varió el ºrden de suceder abintestatº establecidº

en Cataluña cºn arreglº al derecho rºmano.—C., núm. 95; 20 Marzo 1893;

G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 426.

—- Según tiene declaradº el Tribunal Supremº en sentencia de 24 de

Febrero de 1877, existe reciprocidad en el derechº sucesorio, por virtud

del cual, así cºmo el hijº natural hereda abintestatº y ex testamento ¿ su

madre natural, al tenor de lº dispuestº en la ley 5.&, tit. 20, libro 10 de la

Nºvisima Recºpilación, asi la madre natural debe heredar á. su hijº en 'lºs

mismºs casºs, cºn exclusión de extrañºs y parientes que nº fueren hijºs

o descendientes legítimºs de una ú ºtrº.

El hecho atribuido a la recurrida, consistente en haber llevadº ¿su hijº

cinco meses después de nacer a la Real Casa de Benelicencia y Maternidad,

dºnde fué bautizadº, quedándose seguidamente cºn él para lactarle, nº

es propiamente ni el desechamientº ó abandºnº a que se reñeren las leyes

del Fuerº Real y de las Partidas citadas pºr el recurrente, ni siquiera la

expºsición de que trata la ley 5.“, tft. 37, librº 7.0 de la Nºvisima Recº—

lación.—C., núm. 162; 8 Mayº 1893; G. 24 Septiembre m. a.: t. 74, p 687

— V Administrador, Bienes, Heredero, Hijo natural, Juez competen-

te (juicw de teatamentaria), Legitima en Cataluña, Recurso de casación

(auto no deji'nitivo), Sobrino, Sucesión y Testamento.

ABUGA|]0_—V Honorarios y Prescripción de acción

ABOGADO DEL ESTADO_—V. (lilación del Ministeriojiaeal

ABUB|]AJE,—Según el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, la ju-

risdicción;ºrdinaria es la única competente para conocer de lºs negocios

civiles que se susciten en territºrio español, entre españoles, entre extran-

jeros y entre españoles y extranjeros, salvo, conforme al art. 52, la pre-

vención de los juicios de testamentaría y abiutestatº de los militares y

marinos muertos en campaña 6 navegación…
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Bajo tal concepto, la sentencia cºndenatºria en un pleitº en que se

ejercita la acción civil para obtener la indemnización de perjuicios naci-

dos de la negligencia é imprudencia del Capitán de un buque que abordó

á ºtro, no infringe los articulos 17, tit. 6.0, 118, 119 y 120, tit. 7.0 de las

Ordenanzas de Marina de 1793, los artículos 215 y siguientes, tit. 6.0 de

la Instrucción de 4 de Juniº de 1873 para el cumplimientº del decretº de

30 de Noviembre de 1872, y la jurisprudencia sentada por el Tribunal

Supremo en sentencia de 19 de Noviembre de 1862.

Siendo un hecho no negado pºr las partes interesadas el mencionado

abordaje, de cuyo acºntecimientº tuvº noticia la Autoridad de Marina, que

instruyó diligencias en el propiº dia, y se consignó protesta ante el Notariº

público al siguiente, y dentrº de las veinticuatrº horas ante el Consejº de

Estado, no infringe dicha sentencia el art. 835 del Códigº de Cºmercio, tº-

da vez que la razón fundamental de éste nº es ºtra que la de evitar abºr-

dajes simulados e indemnizaciones indebidas, pero nunca dejar ilusorio el

derecho que asiste al perjudicado por un hecho patente.

Alegandº la Sala como otro de los fundamentos de su fallº la reciproci-

dad ºtºrgada por el tratado de comerciº cºn Inglaterra, nacionalidad del

buque abºrdado, vigente en 1886, estimándola apli(able al caso cºmº con-

signada en el textº del conveniº,la afirmación del incumplimientº de éste

por aquella nación es una aseveración cuya prueba cºrrespºnde a quien la

hace, y estimándolº así la Sala sentenciadºra, nº infringe el principiº de

que la prueba incumbe al que afirma.-—C., núm. 79; 13 Octubre 1890; G.

3 idem id.: t 68.277.

ABSOLU£IÚN DE LA DEMANDA.—V Senten0ía absolut0ña

A|:|:|0N_—La falta de persºnalidad y la falta de acción son cosas distin—

tas que no deben confundirse, nº pudiendº juzgarse de la. segunda sino en

definitiva.—C. de U., núm. 91; 6 Marzº 1889; G. 7 Juniº rn. a.: t. 65, p. 353.

— Nº descºnºce la Sala sentenciadºra la doctrina repetidamente senta-

da pºr el Tribunal Supremo acerca de la diferencia entre falta de acción y

falta de persºnalidad, si aquélla explícitamente se funda en la falta del

recurrente para ejercitar derechºs que renunció.—C., núm. 4; 7 Enerº

1890; G. 20 Febrerº m. a.: t. 67, p. 13.

— Expresándose en la demanda que se ejercitan las acciones correspºn-

dientes, sin perjuicio de las demás Que prºcedan, se llena el preceptº del

art 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, que nº exige la determinación

cºncreta de la acción, siendo suficiente deducirla de la relación de los he-

chºs y fundamentºs de derechº—C., núm. 164, 2 Diciembre 1890; G. 19

Enero 1891: t. 68, p. 621.

— No se infringe la doctrina legal sustentada en sentencia de 27 de Ma-

yo de 1857, referente a que no pueden prevalecer en juiciº acciones que nº

se hayan ejercitadº en la fºrma cºrrespondiente, cuandº la acción intenta-

da se funda en lºs hechºs expuestºs en la demanda y cºnsignadºs en el

fallo como resultadº de las pruebas practicadas.—C., núm. 40; 6 Octubre

1893; G. 7 Diciembre m. a: t. 74, p. 183.

— V. Apreciación deprueba, Daños, Demanda, Personalidad, Prescrip-

ción y Recursº de casación (persºnalidad)

ACCIÓN DE BAN|:0_—Los sºbrepreciºs ó primas de las acciºnes de Ban-

co apºrtadas al matrimºniº y los beneficiºs pºr ellas ºbtenidos, sºn prº—

ductºs y ganancias realizadºs pºr la sºciedad cºnyugal que a la misma

correspºnden, no pudiendº ser cºnsiderados cºmº incremento ó accesión

de las acciºnes antiguas, sino que pertenecen a la clase de gananciales,

según terminantemente se halla declarado pºr el Tribunal Supremo.—C.,

núm. 72; 8 Noviembre 1893; G. 6 y 10 Enero 1894: t. 74, p. 301.

— V. Bienes vinculados.
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ACCION DE DOMINIU.—V- Acció" Megatºn'a-

ACCION DE COMPANIA.—V- Cºmpañía-

ACCION EJECUTIVA—V. Terceria de dominio.

ACCION EX TESTAMENTU.—V-Lºgºdº-

ACCION HIPOTECARIA.—V- Prescripºión-

ACCION MlXTA_—Según reiteradamente se ha declarado pºr el Tribu-

nal Supremo, la acción de' nulidad de un testamento, por no nacer de

contratº, cuasicontmto ó actº que produzca ºbligación persºnal, pºr no

referirse a bienes inmuebles determinados, puestº que afecta a la univer-

salidad del caudal hereditario, y pºr el fin a que se dirige, es una acción

mixta que, comº todas las de su clase, sólo se extingue pºr el transcurso

de treinta años sin ejercitarla.— C., núm. 48; 20 Febrerº 1893; G. 20 Agos-

tº m. a.: t.. 73 p. 241.

d 7 _V. Juez competente, Recurso de casación (competencia) y Tercer-ia de

omimo.

ACCION NEGATURIA DE SERVIDUMBRE.—NO se infringen las ¡ºyen 5-º

y 12, tit. 31, Partida 3.3, cuando, bien sea de dºminio, bien negatoria de

servidumbre la acción ejercitada, aparece que la Sala sentenciadora, apre-

ciandº el resultado de las pruebas en cuantº se relacionan con escrituras

de compra presentadas pºr los demandados, les da fuerza y validez, asi

comº un expediente posesorio de donde nace el derecho de aquéllos y re—

conoce el de los mismos al ¡aprovechamientº de ciertas aguas, sin que por

el demandante se haya alegado nada. que destruya la eficacia de dichos

títulos de dominiº.—C.,núm. 221; 13 Junio 1889; G. 20 Agosto m. a.: tomo

65, p. 854.

— La sentencia que desestima una demanda sobre negación de ser—

vidumbre de bienes, nº infringe los artículos 13 y 27 de la ley Hipoteca-

ria, no pudiendo-el cºmprador del predio sirviente alegar¡error, fundado

en que en la escritura de compra no se hiciese mérito de estar aquél afec—

to a servidumbre alguna, si se trata de un gravamen ostensible y mani—

ñestº que constituía el estado de la finca, cuando ésta, que era un sºlo

prediº, pasó a formar dos, y si el mismº demandante, que no tiene el ca-

rácter legal de tercero, había aceptado y realizado la cºmpra del predio

sirviente en el estado en que se encontraba.

Tampoco infringe la sentencia las leyes 14 y 17, título 31; 114 y 119,

título 18, Partida 3.9, si la existencia de las servidumbres de que se trata

nace de la construcción de la primitiva finca, en la que el dueño de ella,

en usº de su derecho, las estableció, y cuando tuvo por bien dividir

en dºs aquélla, fué su voluntad que quedaran las cosas comº estaban,

creando así dichas servidumbres, que a mayor abundamiento revonºció

en documentº privado el causante del cºmprador.

El estar anotada en el Registro de la propiedad la servidumbre en la

inscripción del prediº dominante, hace legalmente imposible que se prive

a lºs recurridos en un derecho. que tienen inscritº.—C., núm. 130; 27

Abril 1891; G. 2 Juniº m. a.: t. 69, p. 560.

— Con objeto de impedir la inspección del fundº inmediato ajeno,

dispone el art. 582 del Código civil que no pueden abrirse ventanas

con vistas rectas, ni balcºnes u ºtros vºladizos semejantes sobre la. finca

del vecinº si nº hay dºs metros de distancia entre la pared en que se

cºnstruyan y dicha propiedad, y que tampoco pueden tenerse vistas de

costado ú oblicuas si no hay 60 centímetros de distancia.

Este precepto legal, en el que al prohibirse lo menos seprºhibe lo

más, es aplicable al caso de un terrado ó azotea que por su extensión y

altura equivalga á un balcón.
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Estimándºlo así la Sala sentenciadºra, nº infringe lºs artículos 577,

578, 530, 348 y 350 del Códigº civil, ya pºrque el derecho de alzar la pa—

red medianera, de que hablan lºs dos primeros de dichos artículos, no

obsta al ejercicio del derecho que, como a todo propietario, cºrresponda

al dueño de la finca vecina para oponerse desde luego a la cºnstruccion

de aquella pared con la menciºnada terraza, ya porque el art. 530 se cir—

cunscribe a definir la servidumbre, ya si, para alegar comº vulnera-los el

348 y el 350, se parte del supuesto de que lo ordenado en el 582 no es

una limitación establecida por la ley.—C., núm. 181; 6 Junio 1892; G. 22

Agosto m. a.: t. 71, p. 714.

— V_. Jurisdicción ordinaria, Reicindicación y Servidumbre.

ACCIÓN DE NULIDAD_—V. Acción niin£a, Id. rescisoria, Cancelación y

Moderacióó.n

ACCIÓN PERSONAL_— La doctrina de que la acción personal nacida de

un contrato para pedir su cumplimiento sólo puede ejercitarse con éxito

por las partes cºntratantes ó por las que de las mismas deriven sus dere—

chos, es inaplicable cuandº se trata de derechos transmitidºs en forma a.

quien lºs ejercita—C., núm. 108; 8 Abril 1892; G. 19 Mayo m. a.: t. 71,

p. 445.

—— La acción ejercitada para pretender la rendición de cuentas que de»

bió fºrmalizar un curador y la. entrega de lºs bienes que hubiere adminis-

trado por razón de su cargº, es personal y relativa al ejercicio de la tutela

y curaduría.—Comp., núm. 99; 4 Diciembre 1893; G. 14 Enero 1891: t. 74,

p. 437.

— V. Depósito, Juez competente, Id. (mandato), Recursº de casación

(competencia) y Terceria de dominio

ACCION DE PETICION DE HERENCIA—La acción de Peña“… de heren-

cia pertenece a la clase de las acciones mixtas, y en su dºble é indivisible

concepto de real y personal nº prescribe hasta lºs treinta años, Según la

ley 5.', tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilación.

El ejercicio de dicha acción lleva consigo la anulación de lºs actos (¡

cºntratos ilegales celebradºs durante su curso que puedan oponerse á su

progreso.

Esa misma acción, para la cual no sºn ºbstáculº las renuncias anterio-

res del causante de quien la ejercita, que siendo nulas de derecho no de—

ben prºducir efectº alguno, se. da contra cualquiera que tiene en su poder

lºs bienes de la. herencia, ya sea en el cºncepto de heredero, ya en el de

pºseedºr, sin ºtra limitación que la de lºs adquirentes por titulo singular.

—C'., núm. 126; 30 Marzo 1889; G. 30 Junio m. a.: t. 65, p. 476.

— Si bien la acción de petición de herencia debe ejecitarse contra el

que posee en conceptº de heredero, y no contra el poseedºr en virtud de

título singular, esa dºctrina nº tiene aplicación al casº en que los deman

dantes por acción reivindicatºria la ejercitan subºrdinándºla a la de nuli

dad del testamentº de su causante para que se les declare herederos abin-

testato de éste, reclamando, en tal cºnceptº, la nulidad de la venta del in-

mueble en cuestión, prºcedente de la herencia de aquél, pºr haberla rea-

lizadq quien, pºr nº ser dueño del inmueble, carecía de facultad para ena—

Jenar º.

Dada la cualidad de herederºs abintestato del testador que tienen los

demandan tes y la sentencia les reconoce, han pºdido éstºs utilizar debi-

damente Ia acción reivindicatoria que han ejercitado en virtud del justo

titulo de herederos, y por tantº, de dueñºs del inmueble reclamadº.—C.,

núm. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzº m. a.: t. 71, p. 99.

—— Las acciºnes de petición de herencia y de nulidad de testamento

sólo corresponden a lºs que por llamamientº de la ley ºstentan como pa.-
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rientes más próximos el concepto de herederos ¿ falta de disposición tes—

tameutaria.

La petición de una herencia y la transacción sobre la misma excluyen

la id8ea de renuncia.—C., núm. 142; 10 Mayo 1892; G. 14 Agosto m. a.: t. 71,

p. 5 4.

— No procede la acción de petición de herencia contra el albacea es-

tando ya practicadas las operaciones testamentarias y adjudicados todos

los bienes.

En el propio caso, circunscrita la sentencia a absolver al demandado

por ser improcedente contra él la accion ejercitada, es claro que nada re-

suelve ni sobre la sucesión legítima ni sobre la negación que el deman-

dante pretenda del derecho de acrecer, y, por lo tanto, no puede infringir

los artículos 912 y 982 del Código civil.—C., núm. 177; 4 de Junio de 1892;

G. 22 Agosto m. a.: t. 71 p. 705.

— V. Albacea.

ACCION PRO SUCIO.- V- Juez competente.

ACCION REAL—Tratándose de una acción real, es inaplicable la ley

-5.º, lít. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilación—CL, núm. 12; 17 Enero

1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65 p. 44.

— V. Juez competente y Tercerz'a de dominio.

ACCION REAL H|PUTECAR|A_—V. Recurso de casación (competencia)…

ACCION RE|VINDICATURIA_—Fundándose la acción reivindicatoria en

un derecho reconocido, como preexistente al del título que ostenta el de-

mandado, es innecesario pedir previa y separadamente la nulidad de dicho

titulo.—C., núm. 12; 17 Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 44.

— Es inaplicable el principio de que no puede entablarse la acción

reivindicatoria contra poseedor que tiene título más ó menos ñrme ins-

crito en el Registro de la propiedad, sin que preceda otra acción que, con-

íorme ¡& derecho, sea adecuada para destruirlo, cuando la entablada no

tiene otro objeto que el de perseguir el inmueble que el demandante recia

ma como dueño, pero no en el concepto de que el título del demandado sea

más ó menos eñcaz.——C., núm. 135; 6 Abril 1839; G. 2 Julio m. a.: t. 65,

p. 523. -

— No puede prosperar la acción reivindicatoria sin la presentación

de título traslativo que acredite el dominio de la cosa que se reclama.—C.,

núm. 181; 11 Mayo 1889; G. 15 Agosto,_m. a.: t. 65, p. 698.

— El demandante por acción reivindicatoria no viene obligado a pedir

previamente la nulidad del título que ostenta el demandado, bastándole

hacer valer el suyo, si puede subsistir y armonizarse con aquél.—O., nú-

mero 189; 22 Mayo 1889; G. 28 Julio m. a.: t. 65, p. 725.

— Para ejercitar con éxito la acción reivindicatoria, es preciso, además

de la justificación del dominio, determinar con precisión la identidad de

la cosa demandada.+0. de U., núm. 223; 14 Junio 1889; G. 12 Septiembre

111. a.: (3.65, p. 866.

— Tratándose dela sentencia que estima una acción reivindicatoria,

no es procedente alegar la infracción de las leyes 39, tit. 2.0, y l.“, tit. 14

de la Partida 3.ºv y de la doctrina acerca de las mismas establecida por el

Tribunal Supremo, cuando la Sala sentenciadora, apreciando, en uso de

sus facultades las pruebas traídas a los autos, consideró justificado el do-

minio del actor en los terrenos objeto de su acción reivindicatoria, y su

identidad, apreciación eficaz y subsistente si no se demuestra que haya

mediado en ella error de derecho ni de hecho.

En el propio caso, si el demandado, poseedor de la cosa litigiosa, no

tiene respecto a ella título en su favor ni la acción del demandante se

funda en la. nulidad de los titulos de aquél, es inaplicable la doctrina de
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que la. acción reivindicatoria no es eñcaz ni puede entablarse con éxito

contra el que está poseyendo en virtud de un título más ó menos firme,

sin que al ejercicio de ella precede. el de otra. que conforme a derecho sea

adecuada para. destruir dicho título.

Es inaplicable la ley 5.º-, tít B.º, libro 11 de la Novísima Recopilación,

si habiéndose advertido en la. escritura de venta. otorgada por la. Real Ha-

cienda en favor del demandado que los causahabientes del demandante

reclamaban un espacio indefinido en el terreno objeto de aquel contrato,

y que la declaración y ajuste que hiciera en este punto se consideraría

transacción entre partes, no pudo el demandante eiercitar acción alguna

reclamando como suyo el terreno objeto de aquella condición hasta que

fue resuelta por la Real Hacienda. '

La sentencia que estima una acción reivindicatoria no infringe la ley

114, tit. 18, Partida 3.º, ni la doctrina legal de que no tiene fuerza de es-

critura pública la. copia de una copia. aunque está hecha por Notario,

cuando su eficacia fué impugnada, si el causante del recurrido adquirió el

terreno litigioso por escritura pública de quien la obtuvo de la Real Ha-

cienda en público remate, titulos bastantes de dominio.

En el caso ya expuesto, pendiente de la resolución de la. Hacienda la

resolución del terreno en cuestión, la. que dictara tenía que afectar a las

partes que a ella se habían sometido, sin que a su eñcacia pueda obstar

que hubiera recaído a instancia ó en expediente promovido por persona

distinta.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina que la

sentencia dictada en un pleito sólo obliga y puede invocarse contra los

que litigarcn en él 6 fueron citados en forma.—C. de U, núm. 32; 11 Julio

1889; G. 15 Septiembre m. a..: t. 66, p. 154.

— Sea cualquiera la eficacia que pueda tener la doctrina de que para

el ejercicio de la acción reivindicatoria no es necesario pedir antes la nu-

lidad del título en virtud del cual posea el detentador, si dicha petición

trae su origen de ia misma parte que otorgó el acto, es inaplicable al pleito

en que no habiendo sido dicha cuestión de nulidad objeto de pretensión

en el mismo, no pudo ocuparse de ella la sentencia recurrida.—C. de U.,

núm. 149; 9 Diciembre 1889; G. 21 Enero 1890: t. 66, p. 579.

— Como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, el que

ejercita la acción reivindicatoria que nace del dominio, debe acreditar iu-

dispensablemente que por dicho título le pertenece la cosa que demanda.

Si entablada la acción reivindicatoria para adquirir unas tierras, de—

clara la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de sus faculta

des, que los documentos aducidos por el demandante, además de acreditar

su dominio, identifican suficientemente las ñncas que le pertenecen, sin

que contra esta declaración se demuestre por el demandado y recurrente

que al hacerla dicha Sala haya incurrido en el error de hecho 6 de derecho

que establece el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

en tal concepto estima la demanda, no infringe las leyes 25, 26 y 28, tí-

tulo 2.º, y 10, tit. 14, Partida 3.“, ni la doctrina de que la acción reivindi-

catoria, como nacida del dominio, sólo puede utilizarse por quien lo tenga

y lo acredite legalmente, pues para que prospere aquélla debe presentarse

necesariamente el título legítimo y cierto con que se justifique el dominio

e identificar los bienes reclamados, y la de que a“ quien ejerciia dicha

acción incumbe la. prueba del dominio, y no veriíicándola, debe ser

absgelto el poseedor de la cosa demandada, aunque la tuviese sin de-

rec o. .

La doctrina de que la acción reivindicatoria no es eficaz ni directa, ni

puede entablarse con éxito cuando el poseedor tiene un título, sin que al



14 ACCIÓN nmvmnrcaronm

ejercicio de esa acción preceda el de otra. que, conforme a derecho, sea

adecuada para destruirlo, no es aplicable al caso en que los títulos pre-

sentados por los demandados en autos en que se ejercita aquella acción

han sido objeto del pleito, y por consiguiente de controversia del mismo,

sin que la Sala sentenciadora la. haya dado la eficacia necesaria para des-

virtuar la acción entablada, por apreciar el fallo en conjunto las pruebas

practicadas y fundar en ello su resolución.

Tratándose de una demanda sobre reivindicación de tierras baldías,

el fallo que la estima no infringe las leyes 16, 18 y 21, tit. 29, Partida 3.8,

y 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, ni la doctrina en cuya

virtud basta la posesión de diez y veinte años con buena fe y justo título,

y la de treinta añoscontinuos sin haber sido demandado sobre ella, para

que el tenedor (le la cosa la gane y la haga suya por cualquier manera

que hubiese la tenencia, si las frecuentes gestiones que hicieran los cau—

santes de los derechos del actor y el tiempo que estuvieron en suspenso

los decretos de 1813 y 1822, que acordaron el reparto de tierras baldías,

no dieron lugar a que transcurriera el periodo necesario para alegar útil-

mente la prescripción.

Cuando la prueba se compone de documentos, testigos y dictamen

pericial, y la Sala los aprecia en conjunto en uso de sus facultades, no es

permitido descomponerla al efecto de alegar infracciones con relación al

valor que pueda darse aisladamente a cada uno de esos elementos de

rueba.

¡> En tal concepto, la. sentencia que estima una demanda de reivindica—

ción de tierras baldías, y cuya parte dispositiva no descansa sólo en un

expediente de reparto ni en ciertas partidas sacramentales, sino en el re-

snltado que ofrece el conjunto de todas las pruebas, no infringe los artícu-

los 586 y 598 (le la ley de Enjuiciamiento civil, ni las doctrinas según las

cuales las partidas expedidas por los Párrocos, con referencia a lºs libros-

sacramentales, constituyen pruebas únicamente respecto del acto espe-

cial a que se contraen, y no basta para probar un hecho el consignarle

en un documento público, si éste pudiese ser legalmente combatido, o si

la. existencia de otro hecho anterior demuestra su ineticacia.—O., núm. 11;

11 Enero 1890; G. 5 Abril 111. a.: t. 67, p. 44.

— Es inaplicable la. doctrina de que para entablar con éxito la. acción

reivindicatoria contra personas que posean en virtud de un título, no es

preciso que se pida la nulidad de éste, si el derecho de reivindicar es in-

dependiente del mismo, cuando no se ha discutido en el pleito dicho

título. '

La. sentencia absolutoria de una demanda de reivindicación inter-

puesta por el representante del Estado no infringe la doctrina según la…

cual cuando los denunciados de poseer ñncas del Estado fundan sus dere'

chos en títulos civiles, procede entablar la acción reivindicatoria, si la

sentencia se funda, no sólo en que el Estado no ha probado el dominio

de la cosa que pretende reivindicar, y que es la primera y más esencial

condición para que prospere dicha acción, sino también en que los de-

mandados poseen con justos títulos y en que, aun prescindiendo de los

anteriores fundamentos, habrian ganado y hecho suya la cosa por la pe»

sesión demás de treinta años, según prescribe la ley 21, tft. 29, Par-

tida3.“.

El hecho de que los bienes que el Estado trata de reivindicar hayan

pertenecido a comunidades religiosas y hayan estado, por tanto, com-

prendidos en las leyes desamortizadoras, no quiere decir que por los me-

dios que reconocen nuestras leyes no sean de la. propiedad de los particu-

lares demandados, y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la
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doctrina legal derivada de las leyes de 22 y 29 de Julio de 1837, artículos

1.0 y 2.0 de la de 2 de Septiembre de 1841 y de las de Lº de Mayo de 1855

y 11 de Julio de 1856, y según la cual los bienes que pertenecieron a las

Comunidades religiosas corresponden al Estado.

Es inaplicable el art. 3.º de la ley de 9 de Mayo de 1835, cuando los

bienes reclamados en nombre del Estado no tienen ni han tenido nunca

la condiclón de mostrencos, y, aun cuando la hubieran tenido la prescrip-

cion de los mismos, que aprecia la sentencia recurrida, excluye la acción

del Estado y cierra la puerta á toda reclamación, en conformidad al ar-

tículo 11 de dicha“ley.

La sentencia absolutoria de una demanda de reivindicación no infrin-

ge la ley 2-5, tit. 2.º, Partida 3.“, y la doctrina de que se intenta con éxito

la acción reivindicatoria cuando se prueba el dominio y la identidad de

la cosa pretendida, si el actor ó el recurrente, haciendo supuesto de la

cuestión, da como probado el dominio é identidad de la tinca que recla-

ma, siendo asi que no ha justificado lo uno ni lo otro, según la aprecia-

ción razonada que de la prueba hace la Sala sentenciadora.—C., núm. 17;

22 Enero 1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 74.

—- La sentencia denegatoria de una demanda de reivindicación de te

rrenos ocupados por una línea férrea no infringe la regla7.º- tit. 34, Par—

tida" .“,si la aquiescencia del demandante cuando la Compañia demanda—

da ocupó el terreno en cuestión y las negociaciones privadas seguidas en-

tre el primero y el sobrestante de la segunda, no tienen otra explicación

razonable que la de un consentimiento tácito de la cesión del terreno que

ocupó la via, aunque sin renunciar al valor del mismo.

Tampoco se infringe en el caso mencionado la regla 13, tit. 34, Par-

tida 7.º-, si “él dominio del terreno ocupado por la línea férrea pasó a la

Compañía demandada por virtud de los hechos del demandante.

La regla 29, tit. 34, Partida 7.3, según la que, a aquel pertenece el daño

a quien el provecho, no tiene ni la más remota aplicación al caso referi-

do.—C., núm. 42; 15 Febrero 1890; G. 16 Julio m. a.: t. 67, p. 190.

— El que ejercita la acción reivindicatoria que nace del dominio debe

acreditar indispensablemente que por dicho título le pertenece la cosa

que demanda, según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.

Si el demandante tiene un título de dominio y el origen de los bienes

en cuestión y comprados por el demandado no fué otro que el de pose-

sión, el cual no le de preferencia alguna, la sentencia que estima la. ac-

ciónreivindicatoria ejercitada por el primero no infrinºe, por ser inapli-

cables, los artículos 2. º, 17, 25, 27, 29 y 34 de la ley Hipotecaria y la ju-

risprudencia con ellos concordante, porque no se trata de la”inscripción

del dominio de inmuebles ni de los derechos reales impuestos sobre los

mismos y demás de que se ocupan dichos articulos, sino del caso previsto

en el párrafo cuarto del art. 403 de la misma ley, según el que la inscrip-

ción de posesión no perjudica en ningún caso al que tenga mejor derecho

a la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito.—C.,

núm. 64; 3 Marzo 1890; G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 287. ,

—— No es de estimar la existencia de error de hecho ni la infracción de

la doctrina legal, en cuya virtud para que pueda prosperar la acción rei-

vindicatoria es indispensable que se pruebe, no sólo el dominio, sino la

identidad de la finca reclamada, cuando la Sala sentenciadora expresa. li-

teralmente que para declarar dicha identidad aprecia en conjunto, con-

forme a las reglas de la sana critica, las diversas pruebas suministradas.

—C'., núm. 136; 24 Abri11890; G. 28 Agosto m. a.: t. 67, p. 535.

— La ley 1.º-, tit. 3.º, Partida 6.3, se limita a expresar lo que se en-

tiende por heredero y las ventajas que se reportan de instituirlo, y es in-
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aplicable si la Sala sentenciadora no niega al recurrente aquel carácter,

sino que desestima la demanda reivindicatoria por el mismo entablada,

fundándose en que, por haber sido concursado su causante, todos sus bie-

nes, derechos y acciones pasaron al concurso, cuyos síndicos, qne se sub—-

rrogan para los efectos civiles en el lugar del deudor común, son los que

tienen personalidad para promover las reclamaciones correspondientes,

y en qne además no se determinan con la claridad y precisión debidas

los terrenos que se tratan de reivindican—0. de U., núm. 193; 19 Diciem-

bre 1890; G. 27 Enero 91: t. 68, p. 756.

-—— La sentencia que desestima nna demanda sobre reivindicación, no

infringe las leyes 2. &, tit. 34, libro 11 de la Novisima Recopilación, y 3.º'-,

tit. 4.º, Partida 3.5, si la Sala sentenciadora expresamente establece que

no se ha probado por el demandante la identidad de la finca que reivin-

dica, ni, por lo tanto, que haya sido desposeído por el demandado.—C.,

núm. 30, 30 Enero 189l; G. 19 Febrero m. a.: t. 69, p. 152.

— Si los documentos en que se funda una demanda reivindicatoria re—

velan únicamente que el actor se reputó asimismo dueño del inmueble en

cuestión, pero en modo alguno acreditan que lo hubiera adquirido por ti-

tulo traslativa de dominio, al estimarlos la Sala sentenciadora insnñciºn-

tes para justificar dicha. acción, no infringe la ley 10, tit. 14, Partida 3.“—

C. de U., núm. 37; 4 Febrero 1891; G. 26 Marzo m. a.: t. 69, p. 203.

— Infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.8; la 22, Código De reivindica-

tione, y el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que al

otorgar, estimando una demanda reivindicatoria, los frutos desde una fe-

cha anterior a la interpelación judicial, contradice el concepto de buena

fe con que reconoce que venia poseyendo el demandado el inmneble en

cuestión, y excede la petición de la demanda, en la cual sólo se reclama-

ron los frutos desde el día de la. interposición de aquélla,

Si para declarar la Sala sentenciadora el dominio del demandante no

prescinde de la posesión en que estaba el demandado ni de la obligación

de probar que incumbe al que pretende reivindicar, sino que funda su

fallo en títulos concretos y justos, no infringe el principio de derecho

consignado en el párrafo C'ommodurrt, cuarto de Interdictio, tit. 15, li-

bro 4.0 de las Instituciones de Justiniano, reproducido en la ley 28, tit. 2.º,

Partida 3.8; las leyes del Digesto 2.& y 21 in fine, De probationibus et pre-

sumptionibus; 9.11 y 73, De reivindicatione, y el principio contenido en la

207, De diversis regulis juris, en armonía con las leyes 32, tít. 34, Parti-

da 7.º-, y 13 y 19, tit 22, Partida 3.º-—C'., núm. 82; 17 Marzo 1891; G. 17

Mayo m. a.: t. 69; p. 367.

— No puede prosperar la acción reivindicatoria si el demandante no

justiñca el dominio sobre los bienes que reclama. —0., núm. 176; 13 Junio

1891; G. 12 Agosto m. a.: t. 69, p. 765.

— Constan»'o que el demandante por acción reivindicatoria y sus

hermanos, a quienes como curador representa, son hijos del comprador

del inmueble objeto de dicha acción, y reconociéndoseles virtualmente su

cnalidad de herederos del mismo, no cabe poner en duda su personalidad,

asi como tampoco su derecho a reivindicar, aun sin presentar el testa-

mento de su padre, ya que, para los efectos hereditarios, se reputan uno

mismo el heredero y el testador, y el padre y el hijo, mucho más no ha-

biéndose intentado siquiera acreditar que el padre hubiese limitado de

algún modo los derechos de sus hijos.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las leyes 1.3, tit. 14,

y 54,114 y 118, tit. 16, Partida 3.B; 1', tit 1º, 1.“,tít. 2.º; l', (it. a.“; 13,

34 y48, tit. 9º, y 17, tit 16, Partida 6º, y 13, tit 9. 0, Partida 7.3

Se infringen las leyes 25 y 26, tit. 2.º,y 54,114 y 118, tft. 18, Parti-
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da 3.11, al no estimar justificado el dominio del actor sobre los bienes ob-

jeto de su acción reivindicatoria, por desconocer la Sala sentenciadora el

valor y alcance de las escrituras de adquisición no redargiíídas de falsas

y que no permiten dudar de la identidad de la finca que se trata de rei-

vindicar.

No dependiendo la eficacia de los titulos presentados por el deman-

dante que ejercita una acción reivindicatoria de los producidos por el de-

mandado, cuya ineficacia se pide además en la demanda, es claro que no

necesita el primero promover y obtener una declaración previa de nu-

lidad.

Dataudo de 1621 y 1641 la donación y posesión del inmueble por los

antecesores del comprador, y justificadas las sucesivas transmisiones de

su dominio útil y directo hasta que aquél lo adquirió en 1868, es induda-

ble que existen a favor del mismo cuantos requisitos exigen las leyes

para la prescripción, si ya no bastasen para demostrar sus derechos do-

minicales.

Arrancando los que alega la parte demandada de escrituras posterio-

res a la de compra por el demandante, no puede invocar a su favor esa

misma prescripción, si reconoce que aquél vivia en otra provincia y al

interponerse la. demanda en 1884 no habian transcurrido los veinte años

que en tales circunstancias exige la ley 18, tft. 21, Partida 3.3, para ganar

por'tiempo las cosas inmuebles, y tampoco derivarla de la mera posesión

de los ocupantes que la otorgaron dichas escrituras, si no consta que po-

seyeran por más de treinta años que á los tenedores sin títulos exige la

ley 21 del mismo título y Pastida.—C. de U., núm. 9.0; 4 Julio 1801; G. 21

Septiembre m.--a.: t. 70, p. 49.

— El éxito de la acción reivindicatoria de una tinca no lleva consigo

ineludiblemente en todo caso el abono de los frutos por ella producidos,

sino que esta obligación del poseedor que fuese vencido en juicio está.

subordinada a las circunstancias que en la posesión concurran.

Por tanto, puede estimarse que ha lugar a la reivindicación de un in-

mueble y declarar, no obstante, limitada aquella obligación al abono de los

frutos producidos desde la litis contestación en adelante, sin que entre am-

bos pronunciamientos exista contradicción, y sin que ni indirectamente,

por su falta de aplicación al caso, pueda reputarse infringida la ley 5.=L,

tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilación, que tan sólo se reñere á la

prescripción de las acciones personales y8mixtas.—0. de U., núm 14,9 Ju

lio 1891; G. 22 Septiembre m. a.. t- 70, p.8

— No presentando el demandante titu150 alguno de dominio, es imposi-

ble la reivindicación, pues al demandado le basta la posesión.—C., núm. 38;

29 Septiembre 1891; G. 17 Octubre m a.. t 70,p.166.

— Si bien es cierto que el TribunalSupremo ha declarado en más de

una sentencia que no puede entablarse con éxito la acción reivindicatoria

contra el poseedor de una cosa que la tiene con algún titulo sin que prece-

da el ejercicio de otra adecuada para destruirlo, esto es, para» el caso en que

de la nulidad del titulo del demandado surja el derecho que ejercita el ac-

tor, pero no cuando ambas partes derivan sus respectivos derechos de do-

cumentos y hechos distintos sin relación ni dependencia entre los traídos

por el actor y los aducidos por la parte demandada, queda en este cºncep-

to reducido el litigio a la discusión sobre el valor, eficacia y preferencia

de los documentos ó datos que respectivamente sirvieron de fundamento

á. las partes.

Si la Sala sentenciadora deduce del examen de toda la. prueba documen-

tal y testiñcal traida al pleito que el actor ha probado que le pertenece el

dominio y posesión de la cosa que reivindica, no existe la infracción de la

2
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ley 114, tit. 18, Partida 3.5, y de los artículos 505, 507, 595, números 3.0 y

6.0, y 556, reglas 1.8 y 2.3 de la de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico—0. de U., núm. 146; 18 Diciembre 1891; G. 19 Enero 1892:t.70, pá-

gina 596.

— La sentencia que estima una acción reivindicatoria, faltando dos

años para la prescripción de ésta, no infringe las observancias 1.º, título

De contractibus minorum, libro 5.0; 1.9, título De privilegio minorum et ma-

jorum abscritium causa rcipublicw, libro 6.º,y 4.º, De privilegio absentium

causa reipublicae, libro 2.0, cómbinadas conel Fuero 5.º del titulo Deproes

criptionibus, libro 7. º, y ei Fuero 6.0, titnlo De reaolutionibus, libro 8.º—C..,

núm. 26; 28 Enero 1892; G 6 Marzom. a.: t. 71,p. 99.

— Para los efectos de la acción reivindicatoria, son ineficaces los do-

cumentos en los cuales no se determinan expresa y señaladamente las co-

sas que se pretenden reivindicar, y estimándolo asi la Sala sentencia-

dora, no infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.”-

Para que prospere la acción reivindicatoria, es condición esencial que

el actor pruebe el dominio de la cosa que trata de reivindicar, bastándole

al demandado oponer la simple tenencia, que el juzgador debe amparar, para

ser absuelto de la demanda, si el actor no llena todas las exigencias de la

acción real ejercitada.—C., núm. 46; 5 Octubre 1892; G. 20 Noviembre

m. a.: t. 72, p. 168.

— Siendo el fundamento capital de la sentencia absolutoria de una de—

manda sobre reivindicación, no haber probado el demandante que le per<

teneciau los bienes reclamados, no infringe el principio de que nadie

puede transmitir el derecho que no tiene, ni el art. 396 de la ley Hipote-

caria, invocados ambos en el concepto de haberse estimado justificados los

derechos de los demandados, en virtud de transmisiones en que no se

acredita el dominio de los causantes, y cuyos titulos no han sido inscritºs

en el Registro de la propiedad, puesto que quien reclama el señorío de una

cosa debe probarlo, y si no lo logra, el poseedor no está. sujeto á. demos-

trar su derecho, y la excepción del mencionado art. 396 es sólo para los ter-

ceros que estén amparados por la inscripción.—O., núm. -71; 21 Octubre

1892; G. 21 Noviembre m. a.: t. 72, p. 254.

—— No infringe las leyes 7.5 y 21, tit. 29, Partida 3.9, la sentencia abso-

lutoria de una demanda sobre reivindicación de terrenos, si aquélla expresa

que el actor no ha justificado la posesión inmemorial de los que demanda.

—C., núm. 119; 23 Noviembre 1892; G, 27 Diciembre m. a.: L 72, p. 418.

— En todo pleito en que se entabla la acción reivindicatoria, la razón

fundamental de la absolución de la demanda es la de que los actores no

han probado ser dueños de la cosa litigiosa, y todos los razonamientos

con que a más de éste se pretenda robustecer la sentencia absolutoria, po-

drán ser más ó menos atinentes, pero son innecesarios.—C., núm. 129; 15

Abril 1893; G. 16 Septiembre m. a.: t. 73, p. 551.

La acción reivindicatoria del dominio de una cosa sólo puede prospe-

rar acreditándose cumplidamente dicho dominio, y no es val'edera para

hacer efectivos otros derechos de naturaleza distinta.—0., núm. 84; 16 No—

viembre 1893, G. 10 y 13 Enero 1894: t. 74, p. 375.

— V. Acción de petición de herencia, Aguas, Bienes gananciales, Depó-

sito, Ejecución de sentencia, Evicción, Frutos, Heredero, Juez competente,

Obligación de probar, Prescripción, Recurso de casación (apreciación de

prueba)y Renindicación

ACCIÓN RESC|SOHIA—El art. 37 de la ley Hipotecaria se refiere, como

excepción del 36, a las acciones rescisorias y resolutorias contra tercero, y

es ineficaz, porque no son terceros, respecto de los compradores cuyos con

tratos, otorgados con su intervención, siendo nulos con arreglo a las leyes,
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no se convalidan por la inscripción, según dispone el art. 33 de dicha ley.

—C., núm. 107; 7 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 391.

— La acción rescisoria del contrato de compraventa por causa de le-

sión en más de la. mitad del justo precio, tan sólo puede ejercitarse dentro

de los cuatro años siguientes a la celebración del contrato, y no después,

según lo previene la ley 2.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.

Por tanto, lejos de infringirse dicha ley, ni la 56, tit. 5.º, Partida 5.5, se

aplican rectamente al desestimar por extomporánea la demanda deducida

después de transcurrir con exceso dicho plazo, contado desde que se otorgó

la venta de que se trata.—C., núm. 184; 17 Junio 1891; G. 15 Agosto m. a.:

t. 69, p. 811. .

— Si la acción rescisoria formulada por los demandantes lo fué ad cau-

telam, condicional y subsidiariamente, por si no prosperaba la principal de

nulidad, no tiene aplicación la doctrina que establece la incompatibilidad

entre ambas.—C., núm. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzo m. a.: t. 71, p. 99.

— Son inaplicables las leyes 2.“ y 3.', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilación, relativas a la rescisión de los contratos por causa de la lesión

en más de la mitad del justo precio, cuando no se ha ejercitado la acción

rescisoria del contrato de compraventa, sino la de nulidad en que aparece

consignado aquel contrato, por haberse otorgado sin la concurrencia de un

requisito esencial.—0. de U., núm. 31; 6 Febrero 1893;G. 6 Marzo m. a.:

t. 73, p. 165.

— El art. 1466 del Código civil no dispone la rescisión del contrato en

el sentido de que el vendedor no está. obligado ¿ entregar la cosa si el com-

prador no le ha pagado el precio 6 no se ha señalado en el contrato un plazo

para el pago.—C., núm. 118; 8 Abril 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73,

p. .518.

— Según se halla declarado por el Tribunal Supremo, los contratos en

que se establecen recíprocos derechos y obligaciones sólo son eñcaces

cuando las partes cumplen aquello ¿ que,respectivamente se comprome-

tierou, por lo que no infringe la doctrina legal, tanto del antiguo como del

moderno derecho, consignada en el art. 124 del Código civil, la sentencia

que declara haber lugar a la rescisión de un contrato, fundándose en que

los dos contratantes habian faltado a. lo estipulado en el mismo.—C., nú-

mero 238; 28 Junio 1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p. 974.

— V. Arrendamiento, Enajenación enfraude, Lesión, Moderación, Rea-

cisión y _Restitución.

ACCION RESOLUTORIA.—V— A60¡45n 76801180754-

ACC|ÚN DE SOCIEDAD_—Interesándose por el demandado, en pleito so-

bre liquidación de cuentas y pago de cantidad, la liquidación de una Comu

pañia de que el mismo formó parte con el actor y otro, la división del ha—

ber social y el pago del saldo liquido, debe el primero, para conseguir tales

fines, ejercitar la acción correspondiente contra los dos que fueron sus con-

socios.— O., núm. 186; 17 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 717.

ACCION AD SUPLEMENTUM_—Los plazos relativos al beneficio de res-

titución, á. la. rescision de los contratos por lesión y á la querella de inefi-

cioso testamento, no pueden aplicarse a. la acción ad suplementum, la cual,-

según ha declarado igualmente el Tribunal Supremo, no se extingue hasta

que transcurren desde la muerte del padre los treinta años que para toda

clase de prescripciones señala el usatge Omnes causce, sive bonce, sive malw.

—C., núm. 216; 11 Junio 1889; G. 19 Agosto m. a.: t. 65, p. 835.

— V. Querella de inoficioso testamento.

ACCIONES lNCOMPATIBLES.—V- Aººión r630i80fía-

ACOTAMIENTO_—Si bien el decreto de las Cortes generales y extraordi»

narias de 8 de Junio de 1813, relativo al fomento de la agricultura y gana-
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dería, declaro cerradas 6 acotadas perpetuamente todas las dehesas, here-

dades y demás tierras de cualquiera clase pertenecientes ¿ dominio parti—

cular, al facultar ¿ sus dueños ó poseedores para poder cercarlas y disfru-

tarlas libre y exclusivamente, fué ((sin perjuicio delas cañadas, abrevade

ros, caminos, travesías y servidumbres con que estuvieran gravadas».—C.,

núm. 41; 4 Febrero 1889, G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 162.

ACR R——V. Convenio, Junta y Tercería de dominio.

ACREEDOR ESCRITUHAHIO_ —Según tiene repetidamente declarado el

Tribunal Supremo, es preferible entre varios acreedores escriturarios el

primero en tiempo.—C., núm. 136; 30 Abril 1891; G. 19 Junio m. a.: t. 69,

p 594.

ACREEDOR HIPOTECARIO—Conforme ¿ lo dispuesto en el art. 1118 del

Código de Comercio, los acreedores con prenda entrarán en la clase de hi-

potecarios en el lugar que les corresponda según la fecha de su contrato,

devolviendo á la masa las prendas que tuvieren en su poder; y con arreglo

al art. 1129 del mismo Código, el repartimiento de todos los fondos dispo-

nibles de la quiebra, entre los que se cuenta, por consiguiente, el valor en

venta de dichas prendas, debe hacerse por el orden de clases y prelación

que resulte de los estados de graduación.—0. de U., núm. 145; 18 Noviem-

bre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 508.

— La sentencia que reconoce el mejor derecho del primer acreedor hi-

potecario sobre el segundo, no hace más que consagrar la preferencia que

las leyes 14 y 27, tit. 13, Partida 5.a establecen ¿ favor del que recibe pri-

meramente la cosa ápeños.—C. de U., núm. 31; 30 Enero 1891; G. 19 Fe—

brero m. a.: t. 69, p. 157.

— Dando la preferencia a un crédito hipotecario anterior al procedente

de una escritura de depósito, no se infringen la ley 9.“, tit. 3.º, Partida 5.º,

y los arts. 24 y 105 de la Hipotecaria—C., núm. 40; 7 Febrero 1891; G. 27

Marzo m. a.: t. 69, p. 213.

— El privilegio del acreedor hipotecario, según el art. 105 de la ley de

8 de Febrero de 1881, se limita ¿ las cosas dadas en garantía de la obliga—

cióu contraída por el deudor, quedando respecto ¿ los demás bienes del

mismo, en concurrencia con otros acreedores, en la condición y lugar que

le corresponda atendida la naturaleza de su crédito.—C., núm. 136; 30

Abril 1891; G. 19 Junio m. a.: t. 69, p. 594.

— La ley Hipotecaria, atenta aconsolidar el crédito territorial, ha tra-

tado de simplificar los trámites judiciales que conducen á. un acreedor hi-

potecario al pago de lo que se le adeuda; y por esto, cuando la finca ha sa—

lido de manos del deudor y se halla en las de un tercer poseedor, lejos de

obligar al acreedor ¿ seguir con éste un juicio declarativo, basta que le re-

quiera de pago para que continúe el procedimiento ejecutivo, ora con el

deudor, caso de desamparo, ora con él y el tercer poseedor, si éste se opu-

siese á la ejecución.

Considerando que el requerimiento al tercer poseedor tiene su lugar

oportuno dentro del juicio ejecutivo, mas no se concibe, y aun es contra-

dictorio, cuando aquél ha fenecido mediante la adjudicación 6 venta de la

finca hipoteeada.—B. delaD. de 8 Abril 1893; G. 13 Junto B., la. 95, p. 413.

— V. Cancelación, Consignación, Hipoteca y Novactón.

ACREEDUR PERSONALL—a ley 11, tit. 14, Partida 5.a, en cuanto otorga

preferencia al acreedor por deuda personal que primero obtiene sentencia,

no se refiere á. la de remate, dictada en el juicio ejecutivo, establecido con

posterioridad ¿ la legislación de Partida,y menos si se tiene en cuenta que

las sentencias de remate no producen excepción de cosa juzgada—C., nú-

mero 109; 8 Abril 1892; G. 24 Julio 111. a.: t. 71, p. 452.

ACHEEDOR PIGNOHATICIO.—V- Tm"ºPºfte-
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ACREEDOR PREFERENTE —Reiteradamente ha declarado el Tribunal

Supremo, entre otros fallos, en los de 31 de Marzo, 1.º de Junio y 6 de

Octubre de 1886, que la ley 11, tit. 14, Partida 5.8-q,ue otorga preferencia

al acreedor por deuda personal que primero obtiene sentencia, no se re-

ñere á. la de remate dictada en el juicio ejecutivo establecido con poste-

rioridad á la legislación de Partida; doctrina que está en consonancia ade-

más con lo que prescribe la ley de Enjuiciamiento civil, al disponer en su

art. 1479 que las sentencias de remate no producen la excepción de cosa

juzgada—C., núm. 228; 21 Junio 1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 891.

— La misma doctrina en sentencia de 31 Diciembre m. a. (núm. 178;

G. 20 Febrero 1890).

— V. Acreedor hipotecario, Depósito, Escritura, ,Prelación y Terceria

de mejor derecho.

ACREEDDR REFACC|DNAR|D_—La sentencia que niega la consideración

de acreedor refaccionario a quien no lo es, con relación al inmueble de

cuyo valor se trata en el pleito, no infringe laley 5“,Qui potior… pignorc,

libro 6.0 del Código de Justiniano; la ley 5.3, tit. 4.º, libro 20 del Digesto;

la 26 y la 28, tit. 13, Partida 5.3, y los artículos 913 y 914 del Código de

Comercio.—C., núm. 109; 8 Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 7], p. 452.

—— V. Anotación preventiva.

ACREEDOR POR TRABAJO PERSONAL.—V- Depó3itº-

ACTA NOTARIAL—Si bien las actas notariales tienen el carácter de do-

cumen tos públicos, como autorizados por funcionarios revestidos de la fe

extrajudicial, sólo pueden comprobar el hecho concreto de que dan razón.

Si cada una de varias presentadas por una parte se limita á acreditar

la manifestación de un testigo relativa ¿ un hecho propio del mismo, es

indudable que la Sala sentenciadora no infringe la ley 114, tit. 18, Par-

tida 3.”-, ni el núm. 2.0 del art. 578 de la de Enjuiciamiento civil, al esti—

mar como de concepto singular las manifestaciones de dichos testigos,

mucho más si aquéllas se presentaron fuera del periodo de prueba y se re-

' ñeren ¡¿ personas que pudieron buscarse y examinarse en la manera y con

las solemnidades que exige la ley de Enjuiciamiento civil para que la pro-

banza de esta clase surta los efectos de derecho.—C., núm. 18; 25 Enero

1890; G. 6Ma_vom a.: t 67 p. 81.

ACTD AUTENTICO—V. Recurso de casación.

ACTO DE CONCIL|ACIDN_L—a sentencia absolutoría de una demanda,

fundada en lo convenido en acto de conciliación, no infringe la ley 1. “, tí-

tulo 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación y el art. 476 de la de Enjui-

ciamiento civil. —C., núm. 88; 5 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 345.

— V. Novacióny Sentencia absolutoría.

ACTOS AJENDS——No obligando la sentencia al recurrente a explicar y

responder de actos ajenos, no es de estimar la infracción de la doctrina

legal consignada, entre otras sentencias de casación, en la de 28de Octu-

bre de 1889.—C., núm. 92; 9 Noviembre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t. 70,

p..374 *

t ACTOS ANTERIORES AL CÓDIGO CIVIL. —V- Cºdigº Civil ¡' Patria Pº

estad

ACTOS DE LOS CAUSANTES_—Los causahabientes no pueden'impugnar

los actos de las personas o persona de quien proviene su derecho, cuyos

actos son obligatorios para ellos.—C., núm. 37; 4 Octubre 1893; G. 3 y 7

Diciembre m. a.. t. 74, p. 167.

ACTOS NULDS—El principio jurídico de que lo que es nulo desde su

Origen no puede convalecer por el transcurso del tiempo, no es ilimitado

ó absoluto, y sólo debe entenderse aplicable, según tiene declarado el Tri

bnual Supremo, cuando la ley, dadas ciertas circunstancias, no reconoce ó
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crea un derecho que hay que respetar.—C., núm. 125; 8 Noviembre 1890;

G. 9 Diciembre m. a.: t. 68, p. 426.

— De los actos y contratos nulos por disposición de la ley 6 por mu—

tua voluntad de las partes, no puede derivarse el ejercicio de acción al—

guna por los que han intervenido en ellos para pedir su ejecución 6 cum-

plimiento.— C. de U., núm. 2.0; 4 Enero 1892; G. 2 Febrero m. a.: t. 71, pá-

gina 6.

— V. Contrato.

ACTOS PROPIOS—Puede reclamarse contra los actos propios cuando

con ellos se violan leyes cuya inobservancia no se subsana por el consen-

timiento con perjuicio del interés público.—C. de U., núm. 149; 17 Abril

1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65,p. 575.

— Nadie puede ir contra sus propios actos solemnemente reconocidos.

—C., núm. 226; 19 de Junio de 1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 877.

— La doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos es in-

aplicable respecto de quien, obrando en concepto de representante de otros,

no lo hace contra sus propios actos, aun concediendo que los hubiera eje

cutado como particular, porque en tal caso son distintos los derechos y

distinta la personalidad.—C. de U., núm. 109; 11 Noviembre 1889; G. 9

Enero 1890: t. 66, p. 399.

— El principio según el cual nadie puede ir válidamente contra.sus

propios actos se reñere a los que como expresión del consentimiento se

realizan con el fin de crear, modificar ó extinguir algún derecho.

Los ejecutados por el depositario administrador judicial de un con-

curso, consistenles en asistir a las juntas de acreedores para el nombra-

miento de síndicos, sin haber solicitado el que por éstos se reconociera y

graduara su crédito, no pueden traducirse como una renuncia del ejercil

cio de la acción que contra el concurso tenia para el pago preferente de

las dietas que devengó y le fueron señaladas como depositario adminis-

trador del mismo concurso.—C., núm. 73; 10 Marzo 1890; G. 19 Julio m. a.:

t. 67, p. 308. '

-— A nadie es lícito contrariar sus propios actos.—C., núm. 188; 4 Jn-

nio 1890; G. 26 Septiembre m. a.: t. 68, p. 740.

— El principio de que nadie puede'ir contra sus propios actos, es in-

aplicable a quien realiza el de que se trata con protesta y nota de desapro-

bación, significando con esto sobradamente su oposición al mismo.—C.,

núm. 96; 12 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 409.

— Es inaplicable la doctrina de que nadie puede ir ineficazmente con-

tra sus propios actos, si el documento a que intenta aplicarse no está sus-

crito por el demandado yno tiene el alcance que el demandante le atri-

buye..,——C núm. 154; 26 de Diciembre de 1891; G.22Marzo 1892:t 71, pá.-

gina 677. —

— El principio de que no se puede'ir contra los propios actos, supone

que los actos que se invocan como excepción tengan significación y efica—

cia juridicas contrarias a la acción intentada—C., núm. 17; 13 Julio 1892;

G. 21 Diciembre m. a.: t. 72, p. 64.

— La doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos, es in-

aplicable con relación a la parte que con los que ejecutó no hizo otra cosa

sino signiñcar su intención y propósito de llevar a efecto lo pactado.—C.,

núm. 32; 6 Abril 1893; G. 26 Marzo m. a.: t. 73, p. 169.

— V. Letra de cambio.

ACTUACIONES JUDICIALES.—V- Nulidad-

ACUMULACIDN DE ACCIONES—La Sala sentenciadora infringe las leyes

2.- y 15, tit. 22, Partida 3.3, y los artículos 153, 154, 159 y 161 de la de En-

juiciamiento civil, cuando se limita a reservar sus derechos a las partes
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sobre aquellos puntos acerca de los cuales mediaron peticiones recíprocas

del demandante y del demandado, quedando sin la debida resolución di—

chas pretensiones.— C., núm. 25; 3 Febrero 1890; G. 9 Abril m. a.: t. 67,

p. 112.

— Según el art. 156, en tanto puede el actor ejercitar simultáneamente

sus acciones contra varios, en cuanto procedan de un origen común 6 se

funden en la misma causa de pedir.

El art. 159_ordena que las acciones asi acumuladas deben discutirse

en el mismo juicio y resolverse en una sola sentencia.—C., núm. 213; 21

de Junio de 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67, p. 841.

— El art. 156 de la ley de Enjuiciamiento civil se limita a permitir la

acumulación en el caso de tener una persona varias acciones contra otra,

y en el de tenerlas varias contra una sola, ñjando al par la clase de accio-

nes que en ambos casos pueden acumularse, sin determinar los efectos de

la acumulación, reducidos, cual lo previene el art. 159, a que todas las ac-

- ciones acumuladas oportunamente se sustancien en un mismo juicio y se

deciden por una sola sentencia.

Por tanto, no se infringe el mencionado art. 156 pór negarse a una per-

sona el pretendido derecho a sostener una acción que un tercero ha ejer-

citado y muy luego abandonado desistiendo de mantenerla—C…, núm. 152;

18 Mayo 1891; G. 5 Agosto m. a.: t. 69, p. 670. .

— V. Recurso de casación (cuestiones de competencia).

ACUMULACIUN DE APELACIONES—V— Autºº'nº dºfíthº—

ACUMULAC|ON DE AUTOS_——Si bien con arreglo al art. 160, núm. 3.0

de la ley de Enjuiciamiento civil, puede decretarse ¿ instancia de parte

legítima la acumulación de autos cuando haya un juicio de concurso 6

de quiebra, al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formu-

lado o formule cualquier demanda, esta disposición no es extensiva, se-

gún el art. 166 de la propia ley, al caso de que sólo se persigan en juicio

ejecutivo los bienes hipotecadoá, salvo la excepción del art. 133 de la ley

Hipotecaria—Acum., núm. 94; 8 Marzo 1889; G. 3 Abril m. a.: t. 65, p. 366.

— En la acumulación de los juicios universales se deben observar las

reglas generales que sobre materia de acumulación de autos establece la

ley de Enjuiciamiento criminal.

Según el núm. 5.0 del art. 161, procederá la acumulación de autos

cuando de seguirse separadamente los pleitos se divida la continencía de

la causa, y con arreglo al párrafo 2.0 del art. 171, corresponderá su cono-

cimiento al/Juez 6 Tribunal en que radique el más antiguo.—C., núm. 152;

17 Abril 1889; G. 27 idem id.: t. 65, p. 589.

— La ley de Enjuiciamiento civil, en el art. 1003, con relación a la

causa cuarta del art. 161, únicamente declara acnmulables & los juicios de

testamentaría los pleitos incoados contra el difunto, pendientes en pri-

mera instancia, y todas las demandas que se dirijan contra los herederos

del mismo 6 sus bienes, y por tanto, no pueden llevarse a aquellos juicios

ni acumularse a ellos las reclamaciones que dichos herederos dirijan Con-

tra un tercero, las cuales han de deducirse en el Juzgado que sea compe-

tente, con arreglo a la acción que se ejercite y á las demás circunstancias

quela ley establece.—A., núm. 222; 13 Junio 1889; G. 26 idem id.: t. 65,

. 863.

p — El fallo denegatorio de la acumulación de unos autos ejecutivos

sentenciados de remate á. otros sobre cumplimiento de lo convenido por

el ejecutado con sus acreedores en diligencias sobre suspensión de pagos

del primero, no infringe la ley 5.=L, tit. 15, Partida 5.1, que es de carácter

adjetivo y se limita a expresar los efectos que por regla general produce

el desamparamiento ó cesión de bienes, y está modiñcada por la de Enjui-
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ciamiento civil, a cuyas prescripciones hay que atenerse para resolver la

cuestión mencionada. _

Circunscrita ésta á. los términos expresados, y no habiendo sido citado

en forma legal el ejecutante en el expediente de convenio, son-inaplica-

bles los artículos 870, 873 y 876 del Código de Comercio vigente, y la doc-

trina de que el expediente de suspensión de pagos de un comerciante crea

un estado preliminar, y mientras el convenio no sea desechado ó no se re-

une número bastante de votos para su aprobación, no tienen los acreedo-

res libertad para ejercitar sus respectivos derechos del modo aludido en

dichos artículos 873 y 876, toda vez que esta doctrina y aquellos preceptos

legales se refieren al caso en que puede pedirse y acordarse la suspensión

de pagos de un comerciante, a la libertad en que los interesados quedan

para hacer uso de su derecho cuando se desecha la proposición de conve-

nio ó no se reune número suñciente de votantes para su aprobación, a las

circunstancias que deben concurrir para que la quiebra se declare a ins-

tancia de los acreedores y á la improcedencia de esta declaración mientras

no se haya resuelto acerca de la proposición de convenio presentada por

el deudor, casos todos desemejantes del referido.

Si bien conforme al art. 904 de la ley de Enjuiciamiento civil, el conve-

nio es obligatorio para todos los acreedores de época anterior a la declara-

ción de quiebra que hubiesen sido citados en forma legal, o cuando ha-

biéndoseles notificado la aprobación del convenio, no hubiesen reclamado

contra él en los términos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil, ca-

rece de aplicación aquel precepto en cuanto al acreedor a quien, a pesar

de ser conocido su domicilio, no se citó personalmente para la junta, de—

jando también el deudor de solicitar dentro del plazo señalado en el ar-

tículo 1145 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se le hiciese saber el

acuerdo favorable de aquélla y no pudiendo el interesado ejercitar el de-

recho que le reconocen los articulos siguientes; por lo cual es indudable

que no le perjudicaria la notiñcación del auto de aprobación que se le hu-

biere hecho extemporáneamente y cuando ya se hubieran promovido las

diligencias preparatorias del juicio ejecutivo, ni tendría eficacia con rela-

ción al mismo el convenio celebrado, según disponen los artículos 1152

y 1153.—0., núm. 44; 27 Septiembre 1889; G. 15 Octubre m. a.: t. 66, p.188.

— No son acumulables los juicios ejecutivos á. los de testamentaria

cuando en aquéllos se persiguen fincas especialmente hipotecadas al pago

del crédito en los mismos reclamado, y cuando son anteriores a la in-

coación de los segundos.—Acum., núm. 47; 28 Septiembre 1889; G. 15 Oc-

tubre m. a.: t. 66, p. 206. '

— Segúu lo dispuesto en la causa 4_a del art. 161 de la. ley-de Enjui-

ciamiento civil, procederá la acumulación de autos cuando haya un juicio

de testamentaria ó abintestato al que se halle sujeto el caudal contra el

que se haya formulado ó formule una "acción de las declaradas acumula-

bles a estos juicios.

Según el párrafo cuarto del art. 1003 de la referida ley, para los efec-

tos de la causa 4.3 del 161, se declaran acumulables todas las demandas

ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del difunto

6 sus bienes después de prevenido el abintestato.—Acum., núm. 27; 5 Fe-

brero 1890; G. 22 Marzo m. a.: t. 67, p. 127.

—— El art. 161, núm. 4.0, de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza la

acumulación de autos cuando existe un juicio de testamentaria ó abintes—

tato, al que se halla sujeto el caudal contra el que se formule una acción

de las declaradas acnmnlables a estos juicios, según el art. 1003, en su nú-

mero 4.º—C., núm. 89; 16 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.: t. 68, pá.—

gina 311.
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— Según lo que se dispone en el caso 4.0 del art. 161 de la ley de En-

juiciamento civil y en el 1003 de la misma ley, son acumulables a los jui-

cios de testamentaria todas las demandas ordinarias que se deduzcan ó

hayan deducido contra los bienes del finado.

Atendidos la letra y espíritu de esos preceptos, procede acumular á un

juicio de testamentaria los autos de interdicto de adquirir a titulo de he-

redero los bienes del finado, pues de lo contrario se dividiria la continen-

cia de la causa y conocerian á un tiempo mismo dos Jneces distintos en

cuestiones estrechamente ligadas entre si y de origen común.—Comp., nú-

mero 153; 20 Mayo 1891; G. 19 Julio m. a.: t. 69, p. 675.

— Segúu el art. 166 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede la

acumulación de los juicios ejecutivos á. un juicio universal cuando sólo se

persiguen los bienes hipotecadós, salvo el caso previsto en el art. 133 de

la ley Hipotecaria—Comp., núm. 190; 19 Junio 1891; G. 5 Septiembre

m. a.: t. 69, p. 840.

— Si conociendo con perfecto derecho un Juzgado de un juicio uni-

versal de acreedores, y otro del universal también de testameutaría, pre-

tenden ambos que una demanda interpuesta por el Administrador judicial

de la testamentaria contra los Síndicos del concurso se una al juicio de

que cada uno entiende por estimarla incidente del mismo, esta contienda

tiene en-realidad el carácter y condiciones prºpias de una cuestión de

acumulación de autos.

Eu la sección 2.a del tit. 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil se ñja y

determina la tramitación que debe observarse siempre que se trate de esas

cuestiones de acumulación, tramitación especial y distinta de la estable-

cida en materia de competencias en los articulos 72 y siguientes de la

misma ley citada.—Comp., núm. 201;, 27 Junio 1891; G. 25 Julio m. a.:

t. 69, p. 898.

— Según dispone el art. 165 de la ley de Enjuiciamiento civil, no son

acumulables los autos que estuvieren en diferentes instancias, ni los ordi-

narios que estén conelusos para sentencia.

No obsta que los efectos del fallo firme en el periodo ya de su eje-

cución puedan afectar a los bienes sujetos al concurso, porque para la acu-

mulación atiende la ley en las' disposiciones mencionadas al estado de los

autos.—Acum., núm. 80; 31 Octubre 1891; G. 27 Noviembre m. a.: t. 70,

página 314.

— Si bien, según el art. 161 de la ley de Enjuiciamiento civil, una de

las causas porque debe decretarse la acumulación, es cuando en Juzgado

competente penda pleito sobre lo mismo que fuere objeto delpromovido

después, procediendo igualmente la acumulación, si de seg_uirse separa—

damente se divide la continencia de la causa, no sucede lo mismo cuando-

en uno de los pleitos se extiende la reclamación a. algo más de lo pedido

en el otro, no existiendo, por lo tanto, entre ellos identidad de personas

y de cosas.—Acum., núm. 10; 7 Julio 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 74,

página 82;

— Al prescribir el art. 171 de la ley de Enjuiciamiento civil que

cuando proceda la acumulación de autos, corresponderá el conocimiento al

Juez 6 Tribunal en que radique el pleito más antiguo, no establece que la

antigiiedad se cuente ó comience desde fecha determinada ó por las reso-

luciones dictadas en los autos respectivos, sino que se refiere á la de la

incoación, sin contraerse á. resolución alguna determinada, con cuya doc-

trina está conforme la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Abril de

1889.—Acum., núm. 16; 18 Agosto 1893; G. 14 Septiembre 1893: t. 74,

página 97.

— Cuando los pleitos cuya acumulación se pretende tienen la misma
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causa y el mismo objeto, no sólo se divide la continencia de la causa en

el caso de seguirse separadamente dichos pleitos, según la definición de

los números 5.0 y 6.0 del art. 162 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino

que podrian recaer resoluciones contradictorias que llevadas oportuna-

mente de unos a otros, producirían excepción de cosajuzgada.

Siendo procedente la acumulación de autos, corresponde el conoci—

miento al Juez propio de los más antiguos.—Acum., núm. 121; 20 Diciem-

bre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 539.

— Según el núm. 4.0 del art. 1003 de la ley de Enjuiciamiento civil,

son acumulables á los juicios de abiutestato y testamentaria lºs ejecutivos

que se produzcan contra los herederos del difunto 6 sus bienes, excep-

tuándose, de acuerdo con el art. 166 de la propia ley, aquellos en que se

persiguen bienes hipotecados.—Acum., 132; 28 Diciembre 1893; G. 13

Enero 1894: t. 74, p. 564.

— V. Litis pendencia, Recurso de casación, Id. (auto no definitivo),

Id. (competencia), Id. (sentencia no definitiva).

ACUMULACION DE DEMANDA—V. Demanda dejaczancia.
ADHES|ON A LA APELACION_—V. Costas de la segunda instancia.

AD|C|ON DE LA HERENC|A_—V. Deudas hereditarias, Heredero, Herencia

¿ Inventario. _

ADJUD|CAC|ON DE DIENES_—El auto denegatorio de la posesión de

bienes pedida por la parte a quien en juicio se declaró con derecho á. su

adjudicación no infringe los artículos 1101, 1102, 1115, 1126 y 1129 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si el derecho declarado por la respectiva sen—

tencia uo tiene tal alcance que en la diligencia de ejecución de la misma

puede el recurrente obtener la adjudicación de dichosbieues, sin deman—

dar y vencer previamente en juicio á. los poseedores de los mismos. “

Tampoco infringe el mencionado auto el art. 996 de aouella ley, porque

éste se refiere á la cosa inmueble que ha sido materia del juicio y está en

posesión del que ha sido .veucido en el mismo.—C., núm. 36; 10 Febrero

1890; G. 16 Juliom. a.: t. 67, p. 167.

— V.'Inscripción. '

ADJUD|CAC|ON EN PAGD_—Adjudi'cadas á la, viuda acciones Ó derechos

en ciertas fincas para pago de deudas de la herencia en la particióud e

bienes de su marido, es claro que a] ceder ó enajenar sus derechos en fa-

vor de sus hijos, sin tener satisfechas dichas deudas, les transmitió impli-

citameute la obligación de pagarlas.—C., núm. 167; 21 Mayo 1890; G. 12

Septiembre m. a.: t. 67, p. 667.

— V. Terceria de mejor derecho. .

ADMINISTRAC|DN,—No infringe la ley 20, tit. 12, Partida 5.5, la. senten-

cia que excluye de la data de una cuenta de administración la cantidad

correspondiente á un empréstito reintegrable del Gobierno, si el cuenta—

daute no presenta las láminas del mismo que debió recoger y son verda-

dera garantía del pago.—C., núm. 122; 16 Abril 1890; G. 17 Agosto m. a.:

t. 67, p. 475.

— V. Arrendamiento.

ADMINISTRACION PROVINCIAL—Carecieudo la Administración provin-

cial de atribuciones, sin la previa aprobación superior de un remate que

aquélla hubiese verificado, para otorgar la correspondiente escritura, es

claro que otro acto confirmatorio de la misma Administración, aunque sea

posterior al otorgamiento, no puede subsanar un vicio ordinario.—C. de U.,

núm. 31; 6 Febrero 1893; G. 26 Marzo m. a.: t. 73, p. 165.

ADMINISTRADOR—Apoderado un hijo por su padre para su representa-

ción y administración de sus bienes, si el segundo, ni en el poder ni en el

testamento le relevó de la obligación de dar cuentas, sino solamente pro-
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hibió a sus herederos impugnar las que diese, y las que el primero pre-

sentó son sólo de algunos bienes, la sentencia que le condena a que pre-

sente la cuenta general de todos desde la fecha del poder hasta la en que

tuvo lugar la muerte del poderdaute, entiende llanamente y como suenan

las palabras de] testador, se sujeta estrictamente á. su voluntad y no iu-

fringe las leyes 5.8, tit. 33, Partida 7.a; 7. “, tit. 4.º,y 3.º y 15, tit. 9.º, Par—

tida 6.'-

Tampoco infringe la ley 6.8, tit. 8.º, Partida 6.a, si dicha sentencia no

declara la nulidad dela mencionada cláusula prohibitiva de la'impugna-

ción, que en nada se opone á que el administrador cumpla con la obliga-

ción de rendir cuenta general de todos los bienes é intereses que ha admi-

uistrado.

Si el propio poderdante dispuso de algunos de sus bienes durante el

tiempo en que fué administrador su hijo, claro es que éste no ha de rendir

cuentas de aquéllos sino hasta la fecha en que salieron de su administra-

ción, y que no han podido, por tanto, ser infringidas las leyes 2.a y 4.5,

tit. 13, Partida 3.3; 20, 21 y 24, tit. 12, Partida 5.º, y el último párrafo de]

art. 580 de la de Enjuiciamiento civil.— Oi, núm. 199; 26 Junio 1891; G. 17

Agosto m. a.: t. 69, p. 881.

— V. Gestión de negocios, Mandatario y Recurso de casación (persona-

lidad).

ADMINISTRADOR DE ABINTESTATO.—Ya se prevenga de oficio el abin—
testato ó bien se promueva por parte legitima, las facultades del adminis-

trador judicial de los bienes, nombrado de oficio, ó ya por las partes, son

las mismas en su extensión, sin que las limite la existencia de herederos

declarados que han concurrido al nombramiento de aquél en otra forma

que la contenida en las prescripciones legales referentes al juicio de

abintestato.

El administrador de un abintestato tiene la personalidad necesaria para

representar los intereses de los herederos en autos promovidos para la

exclusión de una finca del inventario, sin que le sea aplicable la excepción

que expresa el final del art. 1008 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

haber sido promovido y continuar el juicio a. instancia de los mencionados

herederos.—C., núm. 56; 2 Octubre 1890; G. 12 Noviembre m. a.: t. 68, pá-

gina 204

ADMINISTRADOR DE CONCURSO.—V Actºs Prºpiºs y Recurso de casa-

ción (sentencia no definitiva)

ADMINISTRADOR ¿umc…_—No infringe los articulos 1016,1017, 1019,

1033 y 1450 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que si bien

releva al tercerista á quien se adjudica un inmueble constituido en admi—

nistración judicial, en autos a que aquél fué extraño, de la obligación de

aceptar las partidas de las cuentas del administrador relativas a emolu-_

mentos y a otra clase de gastos, en razón ¡i.-no haberlos motivado, deja ¿

salvo los derechos que por los citados articulos haya adquirido el segundo

en el desempeño de la administración, para que pueda reclamarlos de

quien proceda.—C., núm. 31; 23 Septiembre 1891; G. 26 Noviembre m. a.:

t. 70 . 151.

—,pV. Dgfmsa por pobre y Recurso de casación (sentencia no definitiva).

ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD C?NYUGAL.—V- Mujer casada;

ADMINISTRADOR DE TESTAMENTAB A.—La sentencxa denegatona de Ia
reievacióu del administrador judicial de una testamentaría no infringe el

art. 967 de la ley de Enjuiciamiento civil, inaplicable al caso, porque se

refiere al abintestato, y el nombramiento de administrador en el juicio de

testamentaria se regula por las disposiciones de los artículos 1068 y si»

guientes de dicha ley procesal.
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Tampoco es oportuno ¿¡ este propósito la cita del art. 1097, porque las

reglas que en su caso manda observar son las establecidas en la sec ción 4.3

del tit. 9.0 de la misma ley, y el referido art. 967 corresponde a la sec—

ción 1.11 de aquel título, y aun en la hipótesis de que procediese su aplica-

ción, dependiendo de la voluntad del Juez que conoce del abintestato la re-

moción del depositario administrador, al no acordarla, no puede infrin»*

girse la disposición legal que le confiere esa facultad.

Tampoco infringe la mencionada sentencia el art. 1016 de laley de En-

juiciamiento civil, si los cargos que fundan la solicitud de remoción del

administrador no se refieren a los actos de éste como tal administrador

del caudal testamentario, que es cuando aquel precepto podia tener alguna

aplicación.

En el propio caso, calificando el demandante como sustracción de bie—

nes del caudal los actos fundamentales de su solicitud, no es de estimar la

infraccºón de las leyes 5.“ y 7.º, tft. 6.º, Partida 7.º, porque son de carác-

ter penal y no están en observancia por haberlas modificado otras poste-

riores y porque tratan de casos bien distintos del referido.

Por este último motivo tampoco es de estimar la infracción de la ley 1.3,

tit. 18, Partida 6.º—C., núm. 183; 11 Diciembre 1890; G. 3 Enero 1893:

t. 53, p. 699.

—— El administrador del caudal de una testamentaría y el arrendatario

de bienes de ésta, tienen facultades para celebrar un contrato de nuevo

arrendamiento.—C., núm, 107; 6 Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 435.

— V. Recurso de casación (auto no definitivo).

ADOPCION—V Hijo adoptivo

ADULTERIO.—V- Querella-

AFDRAMIENTD—El contrato es leysólo para los que lo han celebrado

y para sus herederos, pero no para quien ha adquirido con independencia

de tal contrato una cosa por titulo singular, como lo es el de aforamiento.

—C., núm. 145; 16 Abril 1889; G. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 547.

AGENTE DE BDLSA_—V. Operaciones con el Tesoro.

AGENTE DE NEGDC|DS_—V. Honorarios y Mandato.

AGENTE EJECUTIVO,—Que por la base 8.' de la ley é instrucción de 12

de Mayo de 1888, los Agentes ejecutivos tienen el derecho de nombrar

bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia los auxiliares que esti-

men oportunos, sin otra limitación quela previa propuesta de los nom-

bramientos al Delegado de la provincia, para que sean'conñrmados por el

mismo.

Que también la base 9.& de la repetida ley de 12 de Mayo de 1,888, es

tablece clara y terminantemente que los Agentes ejecutivos son los úni-

cos funcionarios encargados del apremio en sus respectivas zonas, y

,que ellos practicarán por si ó por medio de sus auxiliares y en la forma

reglamentaria todas las diligencias necesarias para el cobro de los débitos

de la Hacienda, cualquiera que sea su origen, ejecutando los embargos,

venta de bienes y adjudicación de fincas y ejerciendo estas funciones con

el carácter de Agentes de la Autoridad.

Que si pudiera haber alguna duda acerca de la personalidad de los

Agentes subalternos, dejaria de tener fundamento ante el artículo 12 de

la Instrucción de Recaudación, que declara se entenderán por Agentes

ejecutivos subalternos los que hayan de actuar por si solos, en nom—

bre de su principal, en los pueblos que comprendan las respectivas

zonas, si bien estos funcionarios auxiliares no tendrán personalidad al-

guna con respecto a la administración, y sus nombramientos deberán ser

comunicados á. los Administradºres de Contribuciones, para que á su vez

lo participen a las Autoridades municipales y judiciales, entendiéndose sus
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actos como ejercidos personalmente por lºs Agentes ejecutivos de que de—

pendan:

Que por el art. 9.0 de la mencionada Instrucción de apremios contra

deudores a la Hacienda, al señalar las facultades concedidas a los Agen-

tes ejecutivos principales, como Autoridades delegadas de la Admi-

nistración para la cobranza de débitos por la vía de apremio, menció-

nanse entre ellas precisamente la de decretar embargo de bienes de

los deudores, la de expedir los mandamientos de anotación preventiva y

además la de llevar a cabo la venta y adjudicación de bienes hasta reali-

zar el cobro de los débitos que resulten contra los contribuyentes moro-

sos, de lo cual se deduce lógicamente que si los Agentes están autorizados

para realizar todos esos actos y si los auxiliares actúan, cual se ha dicho,

en nombre de aquéllos, es evidente que tienen idénticas facultades, de-

bienldo entenderse sus actos como ejercidos personalmente por su prin-

c1 a

pY que por lo expuesto no es lícito admitir distinción alguna entre las

atribuciones de los Agentes ejecutiivos y las de sus auxiliares legítima-

mente nombrados, ya se refieran á verdaderos actos de jurisdicción, ya á.

diligencias de mero trámite, porque la ley no distingue en caso alguno.

—R. de la D. de 17 Abril 1893; G. 16 Julio; B., t. 95, p. 121.

AGUAS_—La sentencia absolutoría de una demanda por la que se pide

el caudal de agua necesario para el movimiento continuo de un molino, si

el fallo declara que no existe la propiedad ni la posesión continua de tal

aprovechamiento, no infringe el principio de que en materia de aprove—

chamiento de aguas debe respetarse el estado posesorio, ni las leyes 19 y

13, tft. 22, Partida 3.º-, y el art. 12 del Real decreto de 29 de Abril de 1860.

——C., núm. 233; 26 Junio 1889; G. 26 Agosto m. a.: t. 65, p. 907.

— Tratándose de un derecho real sobre aprovechamiento de aguas,

constituido a. favor de varios predios, es necesario para determinar el que

corresponda a cada uno tener presente lo que resulta de los diversos títu-

los ó documentos justificativos, que no carecen de fuerza porque en algu-

nos de ellos no haya intervenido el dueño de una de las fincas.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el principio res inter

alias acta, alias non nocet nec prodest, lasleyes del Código l.“, 2.& y 3.3, ti—

tulo 50, libro 7.º, ni la jurisprudencia acerca del particular establecida por

el Tribunal Supremo.

No infringe la ley 54, tit. 17, libro 50 del Digesto, ni la doctrina legal

relativa a la interpretación de los contratos, la sentencia que en el caso

citado estima la demanda apreciando en su integridad los documentos

unidos á los autos, dejando expedito el derecho del actor a la parte que

en el riego le corresponda—C., núm. 20; 8 Julio 1889; G 13 Septiem

bre m. a.: t. 66,p. 94.

— Tratándose de demandar la posesión y propiedad de las aguas de

un río, es improcedente sostener que este derecho alegado por el deman-

dante era imprescriptible por estar las aguas poseídas en común, si esta

circunstancia resulta contradicha por la situación en que aquéllas queda-

ron durante mucho tiempo,'disfrutáudose proporcionalmente entre los

pueblos demandados, ó'por haberlas constituído, ya en depósito ó en pre—

cario, pues dada la naturaleza de la cosa, no era posible fuese depositada

ni poseída en aquel último concepto, ya en usufructo si no existen los re-

quisitos de este derecho; no pudiendo en el caso expresado estimarse la

imprescriptibilidad de la acción, que es de suyo irrenunciable, como cues-

tión de orden público, con arreglo a la doctrina establecida por el Tribu-

nal Supremo en sus sentencias de 17 de Noviembre y 12 de Diciembre de

1865 y 30 de Diciembre de 1867.
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Estímándolo así la Sala sentenciadora, no infringe lasleyes 10, 14 y 21,

tít. 29, Partida 3.5, 2.&, tit. 3.º, Partida 5.3, y 1.“ y 2.3, tit. 8.0, libro 11 de

la Novísima Recopilación.

La demanda sobre posesión y propiedad de aguas públicas no puede

prosperar contra un cuerpo de hacendados y regantes que no concurrió al

otorgamiento de la escritura de donde el demandante deriva su acción, y

cuando los actos que en el término de aquéllos se practicaron, tales como

apertura de acequia y tránsito de aguas, no podían demostrar un consen-

timiento tácito á lo convenido en dicha escritura, si por ésta se pretende

,la renuncia de un derecho que sólo puede hacerse expresamente por quien

estuviere autorizado para ello.

Si bien con arreglo a los artículos 193 de la ley de Aguas de 3 de Agosto

de 1886 y 148 de la de 13 de Junio de 1879, el que tiene derecho declarado

a las aguas públicas de un rio sin haber hecho uso de ellas, se le conserva

por el espacio de veinte años, á contar desde la públicación de la ley no

puede invocarlos quien no prueba el dominio de las aguas en virtud de

concesión real.

Los mencionados artículos están subordinados al 299 dela primera de

dichas leyes y al 257 de la segunda, que dice: ¡Todo lo dispuesto en esta ley

es sin pezJu161.0 de los derechos legítimamente adquiridos con anterioridad ¿

su publicación».

Ora se entienda reivindicatoria la acción deducida para pedir la decla-

ración de la posesión y propiedad del agua de un río, ora personal en

cuanto dimane de antiguas escrituras de convenio celebradas entre los

causahabientes del actor y otros particulares, la sentencia quela desestima

no infringe la ley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, ni el

principio Pacta sunt servanda, si dicha acción no resulta justificada por no

constar en autos, según la Sala sentenciadora, la concesión real, pues no

es bastante lo consignado en aquellas escrituras, porque tratándose de cosa

pública, al representante de ésta, y no a los particulares, corresponde la

concesión.—C., núm. 172; 24 Diciembre 1889; G. 3 Febrero 1890. t. 67, pá-

gina 665.

— El art. 101 de la ley de Aguas es inaplicable cuando no se trata del

aprovechamiento y uso de una servidumbre pública.—U., núm. 132; 22

Abril 1890; G. 28 Agosto m. a.: t. 67, p. 522.

El art. 257 de la ley de Aguas consagra en tesis general el respeto a los

derechos legítimamente adquiridos con anterioridad a su publicación, y el

234, aplicando este principio ¿ las comunidades de regantes, previene que

ninguno de sus individos sea perjudicado ni menoscabado en el disfrute

del agua de su dotación y uso por la introducción de cualquiera novedad

en la cantidad, aprovechamiento ó distribución de las aguas del término

regable; preceptos que no prohíben la admisión de nuevos regantes en el

seno de la comunidad, ni siquiera la adopción de nuevas reglas para el

disfrute de las aguas; y antes bien, el último de ellos, en relación con el

233, presupone la posibilidad de que así ocurra, y reputa compatibles y

conciliables entre si los derechos preexistentes con los nuevamente crea-

dos, como realmente lO son, mediante el arreglo de los turnos de riego,

expresamente determinado con tal objeto para el caso de que la variedad

de derechos provenga de haberse aumentado el caudal de las aguas colec-

tivamente aprovechadas, no ya a costa de todos, sino tan sólo de alguno

de los regantes, a quienes se reserva su disfrute privativo por tal medio,

sin perjuicio de los antiguos regantes.

Por ello las acciones creadas por acuerdo de la mayoría de una comu-

nidad de regantes con derecho á disfrutar las aguas de su pertenencia, no

perjudican ni menoscaban el derecho de la minoría por el mero hecho de
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su creación, sino que en su caso provendría la lesión de tal derecho tan

sólo del reparto de los turnos; y disponiéndose que se restituya a los indi-

viduos de la minoría en el disfrute de las aguas de su dotación, según lo

tenian antes de aquel suceso, lejos de infringirse, se aplican recta y aun

rigurosamente los artículos 257 y 234 de la mencionada ley.

Aun en el supuesto de que los individuos de la minoría, por ser miem—

bros de la comunidad de regantes, tuvieran un derecho de propiedad dis-

tinto del de la Corporación municipal que con autorización de la mayoria

de la Junta general de regantes adoptó el mencionado acuerdo, no podía

extenderse a más que al disfrute de las aguas de su dotación en las condi-

ciones que venian disfrutándola antes de crearse y enajenarse las nuevas

acciones.

La sentencia que así lo estima, no habiéndose por aquel acto enajenado

ni siquiera menoscabado tal derecho, no infringe el principio según el que

nadie puede dar lo que no tiene, ni la jurisprudencia en cuya virtud la fa-

cultad que tiene el dueño de una cosa de hacer de ella y en ella lo que

quiera, se entiende con arreglo a derecho y sin perjuicio de tercero, si es-

tas infracciones se alegan bajo la hipótesis contraria de que la comunidad

de regantes vendiese una cosa ajena ó hiciera una cesión de cosa propia

en daño de tercero.

Carece de ef1cacia la cita de la ley del contrato como infringida, bajo

el supuesto de que el reglamento de' una Sociedad tiene aquel carácter

entre los socios, si no se determina concretamente el precepto ó pacto

donde se regule el derecho que se supone vulnerado, y no habiéndose

traido el texto de dicho reglamento, hay absoluta imposibilidad de apre-

ciarlo.

El art. 231 de la ley de Aguas, ya solo, ya relacionado con el 190, se

refiere al modo de formarse las Ordenanzas de riego para las comunidades

de regantes que carezcan de ellas, 6 de reformarse las ya existentes, mate-

ria propiamente administrativa, y por lo mismo no controvertible en la

via judicial, donde sólo pueden tratarse y decidirse las cuestiones que

afecten a los derechos civiles de los particulares.—O., núm. 141; 9 Mayo

1891; G. 21 Julio m. a.: t. 69, p. 61.

— Para la aplicación de las doctrinas establecidas en las sentencias de

casación de 30 de Junio de 1860, 3 de Marzo de 1866 y 1.0 de Marzo de

1872, es preciso que el tandeo que se pretenda como régimen regulador de

los derechos de varias fincas al disfrute de las aguas comunes a las mis-

mas constituya el estado posesorio del disfrute al tiempo en que las fincas

se dividieron entre las partes litigantes.

Para que puedan reputarse infringidos los artículos 39 de laley de

Aguas de 3 de Agosto de 1866 y 8.0 de la de 13 de Junio de 1879, es pre-

ciso, entre otras cosas, que el predio en cuyo favor se invocan haya dis-

frutado del tandeo por espacio de veinte años.

Los artículos 138 y 251 de la ley de Aguas de 8 de Agosto de 1866, y

98 y 234 de la de 13 de Junio de 1879, se refieren al caso de aumentarse

el caudad de aguas de una comunidad de regantes por el esfuerzo de cual-

quiera de ellos, y aplicando el criterio de dichos artículos al caso de haber

acrecentado las aguas el dueño de todos los predios, después divididos

entre sus herederos, tan sólo podría deducirse que el crecimiento lo adqui—

rió aquél legítimamente en beneficio de todas las fincas, supuesto que se

debió a sus esfuerzos y se obtuvo a su costa, mas no que redundara en

beneficio de una sola de aquéllas, a no ser que hubiera manifestado su vo-

luntad en contrario.—C., núm. 150; 22 Diciembre 1891; G. 27 Enero 1892:

t. 70, p. 628.

— Si ejercítada la acción reivindicatoria no ha justificado el actor
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como debia, el dominio sobre las cosas que son objeto del pleito, la sen-

tencia absolutoría que asi lo declara, no infringe las leyes 1.8, 2.0, 6.8, 7.5,

10 y 17, tit. 30, y 10, tit. 14, Partida 3.º-; 1.º- y 10, tft. 10, Partida 7.8; l.“,

2.1 y 3.8, tit. 80, libro 11 de la Novisima Recopilación; los artículos 20,

núm. 6.0, 23, 27, 34 y 396 de la ley Hipotecaria, y 14, 16 y 24 del Real de-

creto de 11 de Noviembre de 1864.

Haciendo por aquel fundamento tal declaración la Sala sentenciadora

en cuanto á. la demanda interpuesta con relación a toda la extensión de un

canal por quien adquirió de la Administración determinadas porciones

del mismo, no incurre el Tribunal en error de derecho ni de hecho en

los términos que prescribe el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ni infringe las leyes 28 y 29, tit. 2.0; 8.“ y 10, tit. 14; 114, tí—

tulo 18; 9.n y 14, tit. 29, y 13, tft. 31, Partida 3.3; 20, 28,31, 32, 33, 35, 36,

37 y 33, tit. 5.0; 7.8, aa y 11, tit.' 13, Partida 5.21; 10, tit. 10; 2.3, 7.a y 29, tí-

tulo 33, y 2.&, tit. 34, Partida 7.8; 3.3, tit. 10, libro 10, y 1.8, 2.a y 5.3, tit. 31,

libro 11 de la Novísima Recopilación; los artículos 414, 1218, 1281, 1282,

1286, 1287, 1461 y 1477 del Código civil; 596 y 597 de la ley de Eujuicia—

miento civil, y el 127 de la ley de Aguas.

En el propio caso, no demostrando el demandante que la concesión

hecha por la Administración a un tercero se refiera a terrenos de aquél, ni

infringe la mencionada sentencia el art. 4.0 de la ley desamortizadora de

21 de Julio de 1856, ni el 172 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1885,

por no existir privilegio prohibitorio que debiera respetarse.— C., núm. 151;

14 Diciembre 1891; G. 2 Marzo 1892: t. 70, p. 646.

— En el caso de hallarse limitados los derechos de un Ayuntamiento

para la concesión de aguas de las sobrantes de un manantial por la facul-

tad establecida ¿ favor de un particular para intervenir y prestar su con-

sentimiento en dichas concesiones, evidente es que las que se hubieren

otorgado sin ese esencial requisito son nulas y no pueden crear ningún

derecho que lesione el del particular indicado.

El art. 42 del Código civil deja á. salvo, como excepción de las disposi—

ciones contenidas en el cap. 1.º, tit. 4.º, libro 2.0 del mismo, los derechos

adquiridos con anterioridad_á su publicación, y exceptúa también el do-

minio privado que tienen los propietarios de aguas, fuentes ó manantia—

les, en virtud del cual las aprovechan y disponen de ellas lioremente y

como propiedad particular.

El derecho que a los pueblos concede el art. 13 de la ley de Aguas en

las sobrantes de las fuentes, cloacas ó establecimientos públicos, es sin

perjuicio del que sobre estos mismos sobrantes puedan tener legitima-

mente adquiridos los particulares; y la facultad que atribuye a los Ayun—

tamientos el art. 171 de la citada ley para formar los reglamentos para el

régimen y distribución de las aguas en las poblaciones, es también sin

perjuicio de los derechos privados.—U., núm. 119; 16 Diciembre 1893;

G. 22 Enero 1894: t. 74, p. 518.

— V. Acción negatoria y Donación.

ALBACEA_—La doctrina sustentada por la Dirección de los Registros

acerca de las facultades de los albaceas, parte de la distinción de los mis-

mos en universales y particulares; y si se tratase de éstos, no autoriza la

inscripción de las enajenaciones que otorguen, si no se inscriben previa-

mente los bienes á. nombre de los herederos. —R. de la D. de 26 Enero 1889;

G. 21 Febrero m. a.: B;, t. 85, p. 190.

—— Conformeá la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, los

albaceas de la viuda pueden interponer una demanda de terceria de do-

minio representando el derecho de aquélla como acreedora preferente por
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su haber dotaI.—C., núm. 110; 16 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 65, pá-

gina 28.

— No puede'1nvocarse útilmente la ley 6.“, tit. 10, Partida 6.º, cuando

el testador ha prorrogado á sus albaceas el término de un año, que

dicha ley ñja, á lo más tarde, para cumplir el testamento; y sin bien esta

prórroga no debe ni puede entenderse ilimitada para remover á los alba-

ceas por negligentes, ha de preceder la amonestación de que habla la

ley 8.“ del mismo título y Partida.—-O., núm. 63; 16 Febrero 1889; G. 5 J u—

niom. a.: t.,65 p. 247.

— El art. 901 del Código civil declara que los albaceas tendrán todas

las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean

contrarias a las leyes.

Facultade el albacea por el testador para vender los bienes de éste con

aplicación al pago de las deudas del mismo, no basta que aquél lo ase-

gure, sino que es circunstancia indispensable que justique haber hecho

la venta con tal objeto, para decidir si obró ó no en el uso de la facultad

que le fué conferida—R. de la D. de 10 Mayo 1889; G. 18 Septiembre m. a.:

B., t. 88, p. 264.

— No prohibiendo el testamento otorgado de mancomún por marido

y mujer, y por el cual ésta nombró al primero su heredero usufructuario

y albacea, que el cónyuge sobreviviente procediese á la liquidación, cuenta

y partición del caudal existente al fallecimiento del otro, y siendo esas

operaciones indispensables, ocurrida la defunción de la mujer, para saber

el viudo qué bienes había de usufructuar y transmitir después á. los lega—

tarios de la ñnada, y cuáles los que le correspondían en pleno dominio y

libre disposición, pudo aquél legalmente realizarlas en los conceptos de

albacea, usufructuario y cónyuge viudo, sin infracción de las leyes 3.“ y 6.“,

tit. 10, Partida G.“, y 5.3, tit. 33, Partida 7.“

El art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil es inaplicable al caso

mencionado, si no teniendo los testadores herederos forzosos, establecie-

ron en su testamento que se investían recíprocamente de cuantas faculta-

des permite el derecho, y prohibian la intervención en sus respectivas

testamentarías, así de la Autoridad judicial como de los legatarios ó man-

datarios hasta la muerte del último de los dos, lo cual no supone que por

ello se entiendan menoscabos los derechos que á los interesados puedan

asistir para agraviarse por los perjuicios que las operaciones testamenta-

rias realizadas por el cónyuge superviviente puedan haberles inferido.—

C., núm. 148; 7 Mayo 1890; G. 3 Septiembre m. a.: t. 67, p. 595.

— Si todos y cada uno de varios albaceas testamentarios tienen car-

gos de confianza que cumplir y son además los únicos y legítimos repre-

sentantes del heredero instituido, siendo éste el alma del testador, pueden

promover una demanda sobre rescisión por lesión en más de la mitad del

justo precio de un contrato de arrendamiento celebrado por el testador.—

C., núm. 200; 14 Junio 1890; (¡'-. 10 Octubre m. a.: t. 67, p. 794.

— Los albaceas tienen tantas facultades cuantas les haya conferido el

testador dentro de la ley.

Si aquél se las dió tan amplias que facultó á. cada uno in solidum para

la libre, franca y general administración de sus bienes, prohibió que nin—

gún Juez se mezclase en cosa alguna que les impidiese el uso de las abso—

lutas facultades que les concedía, y que de hacerlo por cualquier medio,

por fundado que pareciese, quería que reclamasen de ello al superior, en

razón á que descansaba en la probidad de los albacea3 y todo lofiaba á la con-

ciencia de los mismos, no puede uno de éstos ser demandado por su gestión

en los bienes de la testamentaría por los ex albaceas, que no tienen sobre

aquél mayor autoridad ni relación alguna jurídica de que deriven el dere-

3
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cho de que se supongan asistidos ni la obligación que ds él exijan“; y es-

timándolo así la Sala. sentenciadora, no infringe la voluntad del testador

ni las leyes 5.I1, tit. 33, Partida 7.8, y 24, tit. 9.º, Partida 6.º—0., núm. 202;

24 Diciembre 1890; G. 28 Enero 1891: t. 68, p. 803.

—- La condición impuesta por el testador ¿ los que nombró ejecutores

de su voluntad y curadores de sus hijos, de que juntos ó la mayor parte

cumplan su testamento, ha de entenderse para el caso en que todos los

nombrados ejerzan el cargo, si ni de la llana inteligencia de las palabras

de aquél en la. cláusula en que hizo el nombramiento, ni del sentido gene-

ral del testamento, puede deducirse que fuera la voluntad del testador de-

jar sin efecto el nombramiento de uno de sus albaceas, si los otros no

aceptaban ó habían muerto cuando del cumplimiento de la última volun—

tad se tratara.—C., núm. 148; 14 Mayo 1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, p. 644.

— Si el testador dió facultades solidarias a los albaceas, pero no las

confirió á los contadores, antes por el contrario, expresó _que juntamente

debían proceder en el desempeño de su cargo, limitando con esto de un

modo claro las facultades de los segundos, esta restricción, arreglada a la

ley, debe ser respetada; y la sentencia que concede solidaridad a los con-

tadores, contrariando con ello la voluntad del testador, infringe la ley 5.“,

tit. 33, Partida 7.“, y los artículos 675 y 897 del Código civil.—C., núm. 118;

1.0 Diciembre 1891; G. 5 Enero 1892: t. 70, p. 500.

— No infringe las leyes 15 y 21, tit. 34, Partida 7.º-, la sentencia que

declara la nulidad de actos abusivamente realizados por los albaceas.—

C., núm. 36; 9 Febrero 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 149.

— Expresándose clara y terminantemente en un testamento que los

herederos instituidos entrasen en posesión de la herencia a los seis meses

contados desde el fallecimiento del testador, en cuyo plazo debían los al-

baceas nombrados cumplir todo cuanto aquél les dejaba ordenado y encar-

gado, bajo pena de inhabilitación y pérdida del legado remaneratorio que les

hacía, y siendo ésta una disposición a la que se hallan subordinadas las

demás relativas al desempeño del albaceazgo, operaciones de la testamen—

taria, liquidación del caudal, posesión de los bienes y su entrega a los he-

rederos, es evidente que, lejos de infringir la voluntad del testador, se

atiene estrictamente a ella la sentencia que, transcurrido aquel plazo, con-

dena a los albaceas á. rendir cuenta justificada de su administración y a la

pérdida del legado remuneratorio, con indemnización de daños y perjui-

cios, si_no se trata en el pleito de dudas ó dificultades surgidas respecto

de la inteligencia y efectos del testamento, ó acerca de determinadas cláu-

sulas que afecten al interés de cualquiera persona favorecida, sino de me-

dios empleados por dichos albaceas para prolongar indefinidamente sus

funciones y retener en su poder los bienes.

Aun cuando el testador prohíba la intervención judicial, no se infringe

su voluntad porque los herederos ejerciten la acción procedente para ven-

cer la resistencia opuesta por los albaceas en contra del propósito mani-

ñest'o de aquél.

En el propio caso, fundándose el fallo, respecto de la indemnización

de perjuicios, en haberse contrariado por los albaceas la voluntad termi-

nante del testador, no impugnándose la apreciación de que los perjuicios

existen, y consistiendo éstos en el interés que al tipo de la ley hubiesen

producido las cantidades retenidas desde el día en que debieron entregar-

se á. los herederos hasta aquel en que las recibieron, es indudable la obli-

gación de abonarlos en que se hallan los albaceas, sin que puedan exi-

mirles de ella ni el principio de que el que usa de lo suyo a nadie daña,

inaplicable ¿ la cuestión del litigio, puesto que aquéllos obraron sin dere-

cho, ni tampoco la fianza constituida para lograr que se les admitiera en
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ambos efectos la apelación entablada en un incidente, mediante á que esa

es una garantía procesal, con cuya pérdida no pueden quedar resarcidos

todos los daños y perjuicios causados en el asunto principal.—C., núm: 164;

24 Mayo 1892; G. 18 Agosto m. a.: t. 71, p. 652. '

— El albacea tiene personalidad y acción para instar la declaración de

derecho indispensable para el cumplimiento de la misión que el testador

le ha encomendada—(J., núm. 79; 27 Octubre 1892; G. 22 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 231. /

— No se infringen las disposiciones y doctrinas citadas por el recu-

rrente al condenar la Sala sentenciadora ¡& un albacea administrador ¿ ren-

dir cuentas de su cargo a los herederos, cuando en el testamento no hay

disposición ninguna que impida a los mismos el derecho de pedirlas, no

bastando para ello que el testador hubiere prohibido toda intervención ju-

dicial en su testamento, pues no tratándose de promover un juicio volun-

tario de testamentaría, no puede tener aplicación dicha prohibición.—C.,

núm. 81; 15 Noviembre 1893; G. 17 Diciembre m. a.: t. 74, p. 346.

— El art. 911 del Código civil dispone que en el caso de muerte del

albacea testamentario, corresponde a los herederos la ejecución de la vo-

lu ntad del testador.

La ley 7.“, tit. 10 de la Partida 6.=L, fué derogada por las recopiladas (13,

14 y 15, tit. 20, libro 10 de la Novisima Recopilación), que prohibieron

terminantemente á. la justicia eclesiástica mezclarse en el cumplimiento y

ejecución de las últimas voluntades, por ser asunto de que tan sólo debían

conocer los Jueces seculares, y el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868,

al trazar los límites dela jurisdicción propia de la Iglesia, no incluyó en sus

atribuciones la de nombrar albaceas dativos.—R. de la D., de 2 Enero 1893;

G. 13 Marzo; B., t. 94, p. 269.

— En orden á las atribuciones de los albaceas, la doctrina legal vigen-

te al publicarse el Código era que procedían dichas facultades de la volun,

tad de los testadores, á la que debían aquéllos ajustarse estrictamente-

bajo pena de nulidad; doctrina que, entre otras, establecen las sentencias

del Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Junio y 19 de Diciembre de 186 4,

17 de Enero de 1866 y 6 de Mayo de 1871.

Los albaceas, por el mero hecho de serlo, no tenían derecho a practicar

la partición si no habían recibido del testador especial comisión al efecto;

deducción que, sobre ser de buen sentido, está corroborada por otra senten-

cia del mismo alto Tribunal, la de 27 de Enero de 1881, que explícitamen-

te consignó que la ley 10, tit. 21, libro 10 de la Novísima Recopilación, re-

firióse por modo exclusivo á las facultades de los albaceas para hacer la

partición cuando el testador les hubiere autorizado para ello.

El supuesto del art. 1059 del Código civil, es el de que el testador haya

encomendado la facultad de hacer la. partición ¿. persona que no sea uno

de los coherederos.

La circunstancia de haber aprobado y ratificado todos los interesados

en la herencia la operación particional verificada por el albacea no facul-

tado al efecto, quita toda importancia legal al defecto de haberse éste ex-

tralimilado en las atribuciones que el testador le conñara, puesto que á.

virtud de tal ratificación puede afirmarse que dicha operación ha sido prac-

ticada por los mismos herederos—R. de la D. de 18 Diciembre 1893; G. 3

Enero 1894: B., t. 96, p. 308.

— V. Acción de petición de herencia, Bienes de menores, Comisario, Deu-

das hereditarias, Juicio voluntario de teatamentaria, Legado y Particiones.

ALCABALA_—V. Compraventa.

ALIMENTOS.—El art. 1100 de la ley de Enjuiciamiento civil no previa
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ne que todos los herederos hayan de pedir alimentos ni concede al Juez

facultad absoluta para negarlos.

Es notorio el derecho de la viuda e hijos menores del testador que

carecen de recursos a reclamar la distribución, por vía de alimentos, de

las rentas líquidas de las ñncas inventariadas, distribución equitativa es-

tablecida por la ley para cubrir necesidades perentorias.

Bajo tal concepto, al revocar la Sala sentenciadora un auto denegatorio

“de dichos alimentos, no menoscaba las atribuciones del Juez, sino que ha-

ciendo uso de las atribuciones que le son propias, enmienda el error come—

tido por el auto apelada—C., núm. 28; 6 Febrero 1890; G. 6 Mayo m. a.:

t. 67, p. 130.

— La ley 6.“, tft. 19, Partida 4.8, sólo trata de las razones ó causas de

ingratitud, porque non es tenudo el padre de criar al fijo, nin el fijo de pro-

veer alpadr;e sin que en ella, ni en las leyes 2.º y 5.a del mismo titulo, se

imponga á los hijos legítimos del padre común la obligación de alimentar

¿¡ los hijos adnlterinos que éste tuviese.

La ley 8.&, tit. 13, Partida 6.&, se reñere únicamente al hijo natural, 6

sea, según ella, <<el que fuese engendrado en tiempo en que el padre no

tuviese mujer legítima», y no comprende de modo alguno al hijo for-

nec1no.

Careciendo éste de derecho para pedir alimentos, nunca puede pros—

perar su demanda con respecto á. este extremo, y estimándolo asi la Sala

sentenciadora, no infringe el art. 74 de la ley de Matrimonio civil.—

C'., núm. 81; 18 Marzo 1890; G. 23 Julio m. a.: t. 67, p. 325.

— La sentencia denegatoria de una demanda de alimentos interpuesta

por un hijo contra su padre, no infringe la ley 2.3, tit. 19, Partida 4.3, ni

los articulos 63 y 65 de la ley de Matrimonio civil, si la Sala sentenciadora

no desconoce la obligación que los padres tienen de alimentar a sus hijos,

sino que, reconociéndola, declara que cesó tal obligación, toda vez une

consta que el demandante es Abogado y no está incapacitado para ejercer

la profesión, ni para dedicarse a otros trabajos productivos y compatibles

con la abogacía, y en este concepto no existe la necesidad que la ley re-

_quiere para que el padre cumpla con lo que la naturaleza demanda, ni se

ha demostrado que la Sala ha procedido con error en los términos pres-

critos en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

U., núm. 210; 19 Junio 1890; G. 13 Octubre m. a.: t. 67, p. 824.

— Si bien el art. 1315 de la ley de Enjuiciamiento civil faculta a la

primera junta de acreedores para aprobar, modif1car ó suprimir los ali-

mentos señalados por el Juez al concursado, y el 1317, en su parte f1nal,

dispone que se esté á. la cifra fijada por dicha junta, en el caso de haber

diferencia entre ambas, este mismo artículo en su parte primera previene

que mientras se sustancia el juicio de alimentos los perciba el deudor, si el

Juez ó la junta se los ha señalado, lo cual implica que por consecuencia

de la impugnación, que el 1316 concede, el derecho de formalizar en el

término de ocho días, así á los acreedores que no hubieran concurrido a

dicha junta ó hubiesen protestado de sus acuerdos, como al deudor, pue-

den las Audiencias no sólo revocar la concesión ó denegación (que es lo

más), sino también modiñcar la cuantía de lo señalado (que es lo menos),

con tanto mayor motivo, cuanto que les atribuye la facultad de resolver

sin limitación de ningún género.—C., núm. 130; 29 Abril 1892; G. 5

Agosto m. a.:.t. 71, p. 530.

— Según el art. 65 de la ley de Matrimonio civil, corresponde al

padre, y en su defecto á. la madre, el derecho á. usufructuar los bienes

privativos de sus hijos no emancipados, en cuanto ejerzan sobre ellos la.
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patria potestad; y siendo esta potestad, no la mera condición de padre, el

título en virtud del cual se adquiere aquel derecho, claro es que no se ha

establecido en provecho personal y exclusivo del usufructuario, sino en

beneficio de la familia por él regida, y con el fin principal de ayudarle a

levantar las cargas inherentes a la patria potestad, entre las cuales se

cuenta la de criar, alimentar y educar a la prole; resultando por ello su-

bordinado el goce de aquel derecho al cumplimiento de este deber, cuya

subordinación es tanto más evidente, cuanto que por el sólo objeto de que

en todo caso pueda hacerse efectiva anteponiendo el cumplimiento de las

obligaciones familiares a. las personales del usufructuario, ha declarado

el art. 108 de la ley Hipotecaria que esta especie de usufructo no es hipo—

tecable.

En su consecuencia, no infringe los artículos 63 y 65 de la ley de Ma-

trimonio civil la sentencia que declara el preferente derecho de los hijos

a percibir alimentos con cargo a los productos de sus propios bienes usu-

fructuados por su madre, en concurrencia con un acreedor personal de ésta.

Como inaplicable al caso, no ha podido la mencionada sentencia in-

fringir los artículos 155 y 160 del Código vigente.—C., núm. 7; 7 Julio

1892; G. 6 Octubre m. a.: t. 72, p. 25.

— Ordenándose que los testamentarios entreguen a la viuda é hijos

del testador, por via de alimentos, los productos e intereses que re"specti»

vamente debían corresponderles como renta líquida de los bienes a que

tuvieran derecho, pagaderos por trimestres los que vencieren en lo suce—

sivo, así como los vencidos desde el fallecimiento del testador, sin que en

aquella resolución se ñjara concretamente la cantidad en que debían con-

sistir dichos alimentos, no puede menos de estimarse que por la misma se

les asignó la cantidad máxima que autoriza el art. 1100 de la ley de En-

juiciamiento civil, sin más deducción que la de los gastos que pudieran

afectar a los propios bienes 6 que son inherentes a los mismos.

Consentido el auto en que esto se acordó, se infringe, al ordenarse

otras deducciones, el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el

cual, transcurridos los términos señalados para preparar, interponer ó me-

jorar cualquier recurso sin haberlo utilizado, queda de derecho consentida

y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución judicial a que se re—

fiera, sin necesidad de declaración expresa sobre ello.— C., núm. 29;

1.0 Febrero 1893; G. 24 Marzo m. a,: t. 73, p. 159.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de

Julio de 1892, el usufructo establecido por la ley a favor de los padres en

virtud de la patria potestad que ejercen sobre sus hijos se halla por su

naturaleza primordialmente afecto al cumplimiento del deber de crianza,

alimentación y educación de éstos, constituyendo tal obligación un título

de los hijos a ser atendidos con el importe de dicho usufructo de mejor

derecho sobre el de cualquier acreedor ordinario por razón de deudas que

la sociedad legal ó los padres hubieren podido contraer.

Si bien esto no obsta para que el usufructo legal se halle también afecto

a las expresadas deudas, cuando después de cubiertas las obligaciones

que tienen con los hijos el padre ó la madre, se benefician de parte de él,

mientras no conste la existencia de tales beneficios, se infringirian, no

sólo las leyes que regulan y determinan el concepto del expresado usu-

fructo, apreciadas por el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de Julio

de 1892, sino también las citadas especialmente por el recurrente, si no

se declarase el mejor derecho de los hijos a ser atendidos según sus legí-

timas necesidades y posición social con el importe del usufructo antes que

los demás acreedores de sus padres, aunque no resulte previamente
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fijada la extensión y cuantía de la obligación.—C., núm. 26; 27 Septiem-

bre 1893; G. 3 Diciembre m. a.: t. 74, p. 130.

— V. Heredero, Hijo adulterino, Id. natural, Huérfanos, Juez compe-

tente, Id. (depósito de personas), Legado, Legitima en Cataluña, Reconoci-

miento de prole, Recurso de casación (auto no definitivo), Id. (citas legales),

Servicios, Testamentaria y Terceria.

ALIMENTOS PBUV|S|UNALES.—La materia de alimentos provisionales

es de la competencia de los Jueces de primera instancia en la forma esta-

blecida en el libro 2.º, tit. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, quedando

siempre á salvo el derecho á. los interesados para promover el juicio ple-

nario de alimentos definitivos.

Convenidas las partes en el correspondiente juicio verbal ante un Juez

de primera instancia, en la cantidad que el demandado ha de satisfacer

por alimentos provisionales, queda el mismo obligado ineludiblemente al

pago de dicha pensión mientras en el juicio respectivo no se varíe la can—

tidad convenida para fijar otra como alimentos definitivos.

En el propio caso, la sentencia dictada en juicio celebrado ante un Juez

municipal para fijar los alimentos definitivos no puede de ninguna ma-

-nera invalidar el procedimiento seguido por el de primera instancia para

hacer efectiva la pensión vencida y no satisfecha, si el mismo obrare en

el ejercicio de su jurisdicción y careciese de ésta el Juez municipal, aten-

dida la índole especial del juicio y su cuantía.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 3.8, tít. 13, li-

bro 3.0 del Código de Justiniano y los artículos Lº y 56 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 86; 5 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, pá-

gina 337.

— No son de estimar en una sentencia absolutoría de la demanda de

alimentos provisionales interpuesta por la madre de un hijo natural con-

tra el abuelo paterno del mismo, las infracciones de las leyes del tit. 19 de

la Partida 4.º, especialmente la 3.8, 4.9, 5.3 y 7.& de la 11 de Toro; 1.11, ti—

tulo 5.º, libro 10 de la Novísima Recop lación y de los artículos 66 y si-

guientes de la de 18 de Junio de 1870, cuando descansan todas en el su-

puesto no probado del reconocimiento expreso del padre, por lo que, tal-

tando la prueba de este reconocimiento, ninguna aplicación al caso pueden

tener aquellas leyes relativas a la obligación que tiene el padre de alimen-

tar al hijo natural reconocido.—C., núm. 36; 13 Julio 1889; G. 17 Octubre

m. a.: t. 66, p. 176.

—— En los juicios sobre prestación de alimentos provisionales no puede

admitirse otra prueba que aquella que se dirija a. acreditar los extremos

que determina el art. 1609 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 142; 4 Diciembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 540.

— Los documentos que, según el art. 1607 y 1608 de la ley de Enjui-

ciamiento civil vigente en la isla de Cuba, deben presentarse, han de ha-

cerse con la demanda para que ésta pueda ser admitida, han de justiñcar

cumplidamente el titulo en cuya virtud se piden los alimentos; y si este

título se funda en un derecho [otorgado por la ley, dichos documentos

deben acreditar más ó menos la relación de parentesco entre el deman-

dante y el demandado, ó las circunstancias que den derecho á. los ali—

mentos.

Es inaplicable al caso mencionado la doctrina sancionada por el Tribu-

nal Supremo, y según la cual, para reclamar alimentos provisionales un

hijo natural no es necesario el reconocimiento del padre ni una sentencia

ejecutoria para justificar la calidad de hijo natural, porque las sentencias

en que se consigna se dictaron todas antes de promulgarse la nueva ley de

Enjuiciamiento civil, que modificó en esta parte la anterior; y claro es que
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no habiendo igualdad de casos en lo que es esencial, ni rigióndose éstos

por la misma ley, no puede haber jurisprudencia adecuada.

Denegando una demanda de alimentos provisionales entablada por el

curador art litem de un menor contra el heredero del supuesto padre na-

tural del segundo, no se infringen los artículos 1607 y 1609 de dicha ley,

si la Sala sentenciadora funda su resolución en que la prueba testifica]

sólo puede admitirse en esta clase de juicios, segun la nueva ley proce-

sal, como complementaria dela documental que necesariamente ha de

acompañarse á la demanda para que ésta deba cursarse, y en que no cabía

en el caso del pleito completar la justificación con testigos, porque los

documentos presentados por el demandante, lejos de acreditar de modo

alguno su relación de parentesco con el causante del demandado, y, por

lo tanto, su derecho a los alimentos, más bien demuestran lo contiario.—

O'. de U., núm. 45; 18 Febrero 1890; G. 16 Julio m. a.. t. 67, p. 196.

— V. Recurso de casación (personalidad).

ALLANAMIENTU A LA DEMANDA—Allanada con la conformidad del ac

tor la parte demandada a lo pretendido en la demanda, no quedando

otra cuestión por resolver que la relativa á. las costas, la sentencia abso-

lutoría en virtud de fundamentos relativos á extremos inatinentes, dados

el allanamiento y conformidad de que se ha hecho mérito, infringe la

doctrina legal de que, conforme el demandante en la réplica con la res-

puesta del demandado al contestar, queda reducida a este punto la cues-

tión del pleito—C., núm. 118; 16 Noviembre 1889; G. 10 Enero 1890:

tomo 66, p. 432. '

— La ley 7.&, tit. 3.0, Partida 3.º, sólo es aplicable al otorgamiento

llano que hace el demandado.—C.,núm. 119,18 Noviembre 1889, G. 13

Enero 1890: t. 66, p. 436

— La no contestación del ejecutante y el ejecutado a la demanda de

tercería está equiparada por el párrafo segundo del art. 1541 de la ley

procesal al allanamiento, que en su significación y alcance jurídico equi-

vale a la conformidad de los demandados con lo solicitado y pedido por

el actor.—()., núm. 204; 18 Junio 1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67, p. 807.

— V. Intereses.

AMIGABLES COMPONEDDRES_——Estableciendo el reglamento de una So-

ciedad que todas las dudas 6 cuestiones que se susciten entre los socios

deberán ser dirimidas amigablemente por medio de otros dos socios y un

tercero en discordia, a. cuyo fin se determina el procedimiento que se ha

de observar para obtener la resolución definitiva y la pena en que incu—

rre el que no la cumpla, infringe dicho precepto,ley en la materia, la sen-

tencia que estima la demanda de daños y perjuicios y sobre rehabilita-

ción en la Sociedad entablada por un socio. —C., núm. 29; 6 Febrero 1890;

G. 6Mayom. a.. t. 557, p. 132

— Si en la escritura de compromiso y nombramiento de amigables

componedores no se consignó la limitación de que aquéllos habían de

atenerse al dictamen de peritos acerca del valor de la cosa litigiosa, si no

que, por el contrario, se dijo terminantemente que los amigables compo-

nedores quedaban facultados para ordenar la práctica de todas las prue-

aas que interesasen a los efectos del compromiso en la forma y modo que

para los juicios admite la ley de Enjuiciamiento civil, se demuestra que,

con arreglo al compromiso, el dictamen de peritos no tenía otro alcance

que el medio de prueba que establece la ley de Enjuiciamiento civil, de-

finido en su art. 632, disposición que no obliga a los Jueces y Tribunales

a sujetarse a dicho dictamen.—C., núm. 10; 6 Jnlio 1891; G'. 18 Septiem-

bre m. a.: t. 70, p. 60.

— Las excepciones quela ley otorga como dilstorias dentro de los
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seis días, alegadas al contestar, producen todo su efecto como perento-

rias, por cuya razón, aun supuesto que la excepcion de que las partes.,

con arreglo a convenio que hubieren celebrado, deben someterse a ami—

gables componedores, tenga el carácter de la de incompetencia de juris—

dicción, la sentencia que la estima como perentoria, habiéndola alegado el

demandado después de pedir prórroga para contestar la demanda, no in-

fringe los artículos 56, 58, núm. 2.0, 60 y 535 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

El pacto de someter las diferencias entre los accionistas al juicio de

amigables componedores, nombrados uno por cada parte y un tercero en

caso de discordia, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil, no es nulo,

por no reunir las circunstancias señaladas en el art. 828 de la mencionada

ley, porque estos son requisitos de la escritura de compromiso, pero no

del pacto de otorgarla, el cual, á falta de convenio de las partes, tiene

prescrito su desarrollo en los artículos 2175 y siguientes de la ley citada,

ni tampoco por haber asegurado su cumplimiento con pena de multa, lo

cual es del todo conforme con la naturaleza legal de tal pacto.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 791,

828, 834 y 836 de la ley de Enjuiciamiento civil, el 323 del antiguo Códi-

go de Comercio y el 10 de la ley de 12 de Octubre de 1869.

El art. 323 comprende en el concepto general de ¿árbitros», ¿ que so—

mete las diferencias entre los socios, el de amigables componedores.

El art. 10 de la ley de 19 de Octubre de 1869, al establecer que la ju-

risdicción ordinaria sea la única para las Sociedades á que se refiere, ex-

cluye á. la Administración y á las jurisdicciones especiales, pero no la

eficacia de los pactos que los fundadores establezcan, ni la intervención

en virtud de ellos de amigables componedores, que no constituyen pro-

piamente jurisdicción ni tienen más facultades que las que les atribuyen

las partes al amparo de los Tribunales.

Propuesta, juntamente con otras cuestiones, la de incompetencia del

Juez, es ésta primordial por su naturaleza, y seria contradictoria la sen-

tencia que declarando lafalta de jurisdicción, entrase a resolver lasdemás

cuestiones, por lo que, reservando en el caso mencionado a los amigables

componedores el fondo del pleito, según en caso análogo dispone el ar-

tículo 538 de la ley de Enjuiciamiento civil, lejos de infringir los artícu-

los 544, 559 y 361, se ajusta á sus preceptos—C., núm. 154; 18 Mayo

1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 621.

— Si nombrados por las partes tres amigables componedores, concu—

rrieran éstos á. la votación y dos de ellos solemnizaran la resolución que

les estaba encomendada, el fallo que considera ésta como formal senten-

cia dictada en tiempo por la mayoría absoluta de los designados al efecto,.

no infringe los artículos 791, 796, 797, 829, 834 y 836 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, ni el 1821 del Código civil.—C., núm. 166; 23 Diciembre

1892; G. 21 Febrero 1893: t. 72, p. 653.

—— Debiendo pronunciarse el laudo por mayoría de votos, y debiendo

éste, como toda decisión ó sentencia, darse y firmarse en un soloacto

por los que estén por la ley llamados á dictarla, las decisiones o laudos

de los amigables componedores, dados en actos separados, con fechas

diversas y en documentos distintos, no pueden tener eficacia legal.—C.

de U., núm. 198; 29 Mayo 1893; G. 8 Octubre m. a.: t. 73, p. 818.

— No cometen extralimitación alguna, sino que, por el contrario, se

ajustan a lo acordado en la escritura de compromiso, atemperándose al

mandato que se les diera, los amigables componedores que estando facul-

tados para resolver sobre varios puntos sometidos a. su decisión, según

su leal saber, acuerdan lo que creyeren justo al hacerse cargo de cada
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uno de los puntos indicados en particular, fijando los límites de su reso-

lución y decidiendo acerca de los extremos erí que las partes estaban dis-

cordes.—C., núm. 217; 12 Junio 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 883.

— V. Gerente, Recurso de casación y Testamentaria.

ANOTACIGN PREVENTIVA—Ei art. 107 de la ley Hipotecaria, en su

núm. 9.º, autoriza la hipoteca de los bienes vendidos con pacto de retro,

siempre que el gravamen se limite al derecho que vendedor y compradºr

tienen en tales bienes, derecho que el mismo texto legal determina, to-

mando como base estos dos valores: el de la venta 15. retro y el que ade-

más de éste alcancen los bienes enajenados con dicho pacto.

Si dentro de esos limites es válida la hipoteca, no cabe dudar que el

precepto de la ley ha reputado que en los bienes vendidos á_carta de gra-

cia existen dos diferentes derechos de.naturaleza real, sin cuyo supuesto

habría contradicción evidente entre aquel articulo y el 106 de la mis—

ma ley.

Admitir la hipoteca del derecho del vendedor con pacto de retro y

negar la índole real de tal derecho a los demás efectos juridicos que de-

mandan como base la existencia de un jua in re, fuera un contrasentido

y un absurdo ocasionado á grandes injusticias.

A este extremo pudiera conducir la doctrina de que, tratándose de un

derecho personal, como lo es el de retraer, que se hubiera reservado nn

particular al vender una tinca de su propiedad, no puede ser objeto de

anotación en el Registro la anotación de embargo del expresado servicio

ordenado para asegurar el cumplimiento de una sentencia que muy posi-

blemente hubiera de quedar burlada, si no se accedieseá dicha anotación.

Consignado en el mandamiento que lo embargado es el derecho que al

deudor corresponde en las fincas que se detallan. esta fórmula, un tanto

vaga y general, consiente al Registrador describir ese derecho en la anota-

ción, sujetándose estrictamente a lo prevenido por el art. 107 de la ley,

;Júml. 9.º, con lo cual será obedecido el mandamiento y acatado el precepto

ega .

No es, a lo que va expuesto, obstáculo el valor verdadero de las lineas,

pues eso es de la incumbencia del interesado y no del Registrador, que

cumple su deber haciendo constar que la anotación recae sobre lo que

valgan los bienes más de lo que debe percibir el comprador si se resolviese

la venta.—R. de la D. de 8 Enero 1889, G. 18 Febrero m. a.: B., t. 85, p. 186.

— Presentada en el Registro una escritura de venta de fincas con pos-

terioridad al mandamiento para la anotación de embargo de las mismas,

no debe hacerse aplicación del precepto del art. 42 del Reglamento,

dictado para un caso contrario, sino del contenido en el art. 71 de la ley,

ya que de este modo se respeta la prioridad obtenida por el interesado en

el embargo, y al propio tiempo se reconoce la virtualidad y eficacia de un

asiento de propiedad, procedente si el titulo de compraventa se hubiera

autorizado después de la anotación, y con mayor razón, si cabe, llevando

fecha anterior.—R. de la D. de 22 Marzo 1889; G. 25 Junio m. a.: B., t. 85,

p. 804. "

— La anota'ción preventiva de las demandas produce, á tenor del

art. 44 de la ley Hipotecaria, el efecto de preferencia sobre los créditos

contraídos por el deudor con posterioridad a la anotación.

La demanda judicial y la anotación consiguiente de un crédito quiro-

grafario cambia su naturaleza para los efectos de la preferencia sobre los

créditos posteriores, desde el momento en que tiene dicha anotación lugar

y se rige por el mencionado art. 44.—C., núm. 148; 17 Abril 1889; G. 3 Ju-

lio m. a.: t. 65, p. 663.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, el efecto
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de las anotaciones preventivas de los embargos es sólo asegurar sobre los

bienes anotados el pago del crédito con preferencia sobre los derechos

creados con posterioridad, pero sin mejorar la naturaleza de aquél con re—

lación a los anteriores, máxime cuando está corriendo para éstos el plazo

de inscripción.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe el art. 52 de la ley

Hipotecaria.— C. de U., núm. 24; 10 Julio 1889; G. 30 Agosto m. a.: t. 66,

p. 118.

— Tomada anotación preventiva de la demanda interpuesta por un

acreedor refaccionario contra el Director de la Empresa de un ferrocarril,

y estimada la excepción dilatoria de falta de personalidad del demandado,

dejando completamente intacto el derecho reclamado por el actor, lo

mismo que la mencionada anotación, pudo el último reproducir con evi-

dente legalidad su demanda y la ratificación de la anotación preventiva

contra el propio demandado, sin otra variación en el carácter de éste que

la de concesionario de la línea refaccionada y liquidador de la Empresa

disuelta; y sustanciado el juicio en estos términos y resuelto por sentencia

firme condenatoria del demandado, quedaría así ejecutivamente declarado

el crédito refaccionario y subsistente la anotación preventiva que garanti-

zaba el cumplimiento de la expresada sentencia condenatoria.

Estimándoio así. la Sala sentenciadora, no infringe las disposiciones de

los títulos 3.0 de la ley Hipotecaria y 4.0 de su Reglamento, y el art. 41 de

éste.—C., núm. 145; 6 Diciembre 1889; G. 21 Enero 1890: t. 66, p. 556.

— La regla 1.8 del art. 42 de la ley Hipotecaria, previene que se denie-

gue la anotación de embargo si las fincas objeto del mismo resultan ins—

critas a favor de persona distinta de aquella contra quien se decretó el

embargo.

No basta para eludir el cumplimiento de dicha regla, en el caso de em-

bargo de bienes de una testamentaría, alegar que el procedimiento de

apremio instado por el que fué Procurador del albacea testamentario se

ha seguido contra éste en tal concepto para pagar gastos ocasionados en la

misma testamentaría, porque en todo caso dará derecho al albacea para

repetir contra los interesados en ella, mas no para que se anote el embar-

go de sus bienes sin haber sido demandado en 'ningún concepto.—R. de

la D. de 21 Diciembre 1889; G. 22 Marzo 1890: B., t. 87, p. 216.

— El hecho de que por causas ignoradas no se haya tomado anotación

preventiva de un embargo, dará ciertamente lugar a _exigir la responsabi-

lidad que establece el art. 317 de la ley Hipotecaria y el núm. 6.0 de la Ins—

trucción de 20 de Mayo de 1884, mas no puede perjudicar al tercero que

tiene inscrita á su favor la línea sin la traba del embargo.—R de la D. de

17 Febrero 1890; G. 15 Junio m. a.: B., t. 87,p. 616.

— La declaración de nulidad de las anotaciones preventivas es propio

y peculiar de los Tribunales de justicia en el juicio correspondiente.—

R. de la D. de 1.0 Mayo 1890; G. 7 Agosto m. a.: B., t. 88, p. 88.

— Embargada judicialmente una finca y anotado el embargo en el Re-

gistro de la propiedad, el heredero de su dueño no puede adquirir respec-

to de ella más derecho que el que aquél tenia, 6 sea al sobrante del precio

del remate ó á. librarla pagando la deuda que le afecta, porque no se com-

prende en general en la herencia, y menos en la aceptada a beneficio de

inventario, a tenor de la ley 8.º, tit. 33, Partida 7.8, las deudas ni las cosas

ajenas, y porque los gravámenes y los actos traslativos de dominio poste-

riores ¿ las anotaciones preventivas no perjudican a los derechos asegura-

dos por éstas, según disposición de los articulos 70 y 71 de la ley Hipote-

cana.

En el caso referido no puede ser objeto de retracto gentilicio por parte
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de un hijo del heredero dicha finca vendida por éste en virtud de apremiº

judicial, y no como cosa propia patrimonial ó de abolengo, sino en repre-

sentación de su causante, que la había adquirido por contrato y comprome-

tido después en el juicio que dejó pendiente á su muerte.

— No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe las leyes 1.'»,

tft. 13, libro 10 de la Novísima Recopilación, que limita el retracto en fa—

vor de los parientes a las cosas heredadas de un tronco común; 8.8, tit. 23,

Partida 7.5; los articulos 70 y 71 de la ley Hipotecaria, y 42, núms. 3.0,

4.0 y 5.0 del Reglamento para la ejecución de la misma.—C., núm. 170; 23

Mayo 1890; G. 14 Septiembre m. a.: t. 67, p. 681.

-— No puede ponerse en duda por el precepto expreso de la ley Hipo-

tecaria en su art. 26 y concordante del Reglamento general para su ejecu-

ción, el derecho que asiste a los Registradores para calificar, bajo su res-

ponsabilidad y para el único objeto de admitir, suspender ó negar su ins-

cridpci_óp ó anotación, todos los documentos expedidos por la Autoridad

ju 1c1a . ,

Si bien es principio general que cuando las fincas embargadas apart.L

cen inscritas ¿ nombre de distinta persona, se deniega la anotación (re—

gla 1.3 del art. 139 del Reglamento), ese principio axiomático tiene su ex-

cepción, aunque única, y es la consignada en la regla 4.¡. del art. 157 del

propio Reglamento, en la cual se determinan los datos y circunstancias

que ha de contener el mandamiento para poder ser anotado.

La falta de esas circunstancias ó datos no es dable estimarla como de-

fecto insubsanable, por lo cual procedería en todo caso la anotación de

suspensión, según doctrina sustentada por las Resoluciones de la Direc-

ción de 17 de Julio de 1876 y 8 de Febrero de 1887.

Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean (art. 72 del

Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria) y hacer ó no, en su

consecuencia, una anotación preventiva, según lo dispuesto en los artícu—

los 73 y 74 de la ley, atenderá el Registrador á la validez de la obligación

consignada en el título, entendiéndose como falta insubsanable aquella

en que la obligación fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de

las personas que la otorguen u otra causa semejante, independiente de su.

forma extrinseca, debiendo considerarse como subsanable cuando la obli—

gación fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, y el defecto estu-

viere tan sólo en la forma externa del documento que la contenga y que

se pueda reformar ó extender de nuevo a voluntad de los interesados en

la inscripción.

Si la omisión, en la descripción de los bienes de que se trata, no se en-

cuentra comprendida en el primer caso del art. 72 del Reglamento y sien

el segundo, razón por la que aquella falta, según lo prescrito en el men»

cionado artículo, debe entenderse como defecto subsanable.

Los embargos preventivos se decretan y anotan sin oir ni requerir de

pago al deudor, ni se hace necesario tal requisito previo para ratiñcarlos

en juicio ordinario, puesto que aquel requerimiento sólo tiene lugar en el

juicio ejecutivo y no hay prescripción alguna en la ley respecto a que se

cumpla en los embargos de esta clase, y aparte de esto, ninguna compe

tencia tiene el Registrador de la propiedad para calificar ese acto.

Los mandamientos judiciales en que se ordenan anotaciones preventi-

vas son adicionales, no existiendo precepto alguno en contrario, soste-

niéndose más bien esta doctrina por la Dirección general de los Registro.

en su Resolución de 27 de Enero de 1864.—R. de la D. de G. y J. del

M de U., 21 Julio 1890; G. 28 ídem id.: B., t. 88, p. 151.

— Si la demanda tiene por objeto que se declare que al actor pertenece

el dominio directo de unas tierras dadas a foro, derecho que consta men-
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cionado en la inscripción extendida en el Registro a. nombre del forero, y

esa demanda se interpone, no contra éste, que era lo natural, sino contra

quienes según el Registro no tienen sobre la finca derecho alguno, esta

anomalia impide anotar preventivamente la demanda, ya que siendo el

objeto de toda anotación decretada ¿. virtud de un juicio el garantir las

consecuencias y eñcacia del fallo que en él recaiga, no se concibe su ne-

cesidad cuando el demandado, por no tener inscrito su derecho en el Re-

gistro, no puede ejercer actos de dominio que tiendan ¿ burlar la acción

del demandante y á dejar ineñcaz la sentencia que en su día recaiga.

Por esta razón hay que reconocer que el precepto del art. 42 del Regla“

mento es extensivo á. las anotaciones preventivas de demanda, como que

al fin no es más que el desenvolvimiento del principio general contenido

en el art. 20 de la ley; y si se arguyere que la demanda tiene también por

objeto anular un contrato otorgado por el torero, en que éste transmite el

dominio pleno de la finca, tampoco tal razón es valedera, puesto que, men-

cionado el dominio directo en la inscripción del foro, el art. 29 de la ley

garantiza plena y definitivamente el derecho del señor directo, que no ha.

menester por ende de la seguridad provisional de una anotación—R. de

la J). de 22 Abril 1892; G. 2 Septiembre m. a.: B., t. 92, p. 694.

— Según el art. 72 de la ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas

han de comprender las circunstancias que exigen para las inscripciones

los artículos 9.0, 10, 11, 12 y 13, en cuanto resulten de los títulos ó documen—

tos presentados para exigir las mismas anotaciones; con arreglo al art. 73,

todo mandamiento judicial de anotación ha de expresar las circunstancias

que deba ésta contener según el artículo anterior, si resultasen de los títu-

los y documentos que se hayan tenido a la vista para dictar la providencia

de anotación; y a tenor del art. 64 del Reglamento, cuando hubiere fun-

dado motivo que impida anotar preventivamente un mandamiento, lo pro-

cedente es suspender la anotación y tomar una por suspensión.—R. de

la D. de 31 Mayo 1392; G. 22 Septiembre m. a.: B., t. 92, p. 696.

— El art. 71 de la ley Hipotecaria y el 101 del Reglamento dictado para

su ejecución, disponen: <<que los bienes inmuebles o derechos reales ano-

tados podrán ser enajenados ó gravados, pero sin perjuicio del derecho de

la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación»; y que ¡las disposi-

ciones relativas ¿. la determinación previa de la cantidad de que deba res-

ponder cada tinca, cuando sean varias las que se trate de hipotecar, no

son aplicables a la anotación preventiva, excepto cuando se convierta en

inscripción definitiva de hipoteca y grave diferentes bienes; debiendo la

anotación preventiva de éstos asentarse en el registro especial de cada

finca, con expresión siempre de la cuantía del crédito ú obligación».

Embargado un inmueble a las responsabilidades de un juicio ejecutivo

seguido contra el dueño de aquél por un acreedor, anotado preventiva-

mente el embargo en el Registro de la propiedad, expreséndose en la ano-

tación el importe total del crédito reclamado, intereses y costas, y habién-

dose adquirido el inmueble por un tercero con posterioridad a tales actos,

es indudable que dicho tercer poseedor ó sus herederos vienen obligados,

con arreglo á. lo prevenido en el art. 128 de la misma ley Hipotecaria, a

pagar lo que se adeude al acreedor ó desamparar la ñnca, no eximiéndo-

les de esta obli'gación, ni el hecho de que el acreedor renunciase á. los

efectos de la anotación del embargo, puesto que al obrar así usó de su de-

recho, ni los artículos 72, 73 y 119 de la ley Hipotecaria, y 64, 99 y 100 del

Reglamento para su ejecución, de los cuales, unos, por referirse a la ins»

cripción de hipoteca, son inaplicables a la mencionada cuestión, y otros,

lejos de contradecir, conñrman los preceptos de los articulos 71 de la ley
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Hipotecaria y 101 del Reglamento.—C., núm. 175; 3 Junio 1892; G. 22

Agosto m. a.. t. 71, p. 699.

-— El art. 71 de la ley Hipotecaria es bien terminante, y en su virtud,

así como no puede negarse al dueño de la fincaembargada la facultad de

enajenarla, cualquiera que sea el estado del juicio, tampoco es dudoso que

tal enajenación no puede perjudicar en caso alguno al derecho del que ob—

tuvo la anotación del embargo.

La doctrina de que consentida la sentencia de remate, la venta ha de

efectuarse forzosamente con arreglo a. los artículos 1481 y siguientes dela

ley procesal, sin que pueda verificarlo por si el deudor ejecutado, sobre no

estar fundada en texto legal alguno, pugna con el claro y explícito del ci-

tado art. 71, que, dada su generalidad, no admite distinciones de ningún

género.—R.de la D. de 6 Septiembre 1892; G. 28 ídem id.: B., t. 92, p. 287.

— La anotación del embargo de bienes raíces del deudor no produce

en favor del litigante que la hubiese obtenido más efecto, según el art. 44

de la ley Hipotecaria, que el de ser preferido en cuanto ¿ los bienes ano-

tados a los que tengan contra el mismo deudor otros créditos posteriores

a. dicha anotación, y como por ella queda á. salvo el mejor ó igual derecho

que tengan los acreedores anteriores para perseguir los mismos bienes

hasta hacerse cobro con su importe, es, no sólo válida, sino también eficaz

en perjuicio de cualquiera de los anotantes su venta judicialmente cele—

brada para pagar a. otro acreedor preferente del mismo deudor, y, por lo

tanto, también su adjudicación en pago, sin que á. ello se oponga el ar-

tículo 71 de la propia ley, que restringe la eñcacia de las enajenaciones de

bienes anotados en perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se

haya hecho la anotación, porque en tal caso la postergación de uno a otro

acreedor-, por ser debida, no lesiona derecho alguno del que fué pos-

tergado.

No constando que al decretarse el embargo de los bienes anotados se

prohibiera su enajenación, no existe siquiera la posibilidad de que la. sen-

tencia que observa aquella doctrina infrinja el art. 764 de la ley de Enjui—

ciamiento civil.—C., núm. 154; 16 Diciembre 1892; G. 31 Enero 1893. t. 72,

p. 589.

— Según el art. 17 de la ley Hipotecaria, inscrito ó anotado preventi-

vamente en el Registro cualquier título traslativo del dominio de los in-

muebles, no podrá. inscribirse ó anotarse ningún otro de fecha anterior,

por el cual se transmita ó grave la propiedad del inmueble.

Anotada preventivamente una escritura de compraventa cuya inscrip-

ción fué suspendida por defecto subsanable, esa anotación garantiza cum-

plidamente el derecho del comprador ¿ cuya instancia se hubiera hecho,

el cual puede, mientras aquélla subsista, subsanar el defecto que motivó

la suspensión y convertir por ende la anotación en inscripción, que en tal

concepto surtirá sus efectos desde la fecha de la anotación (art. 70 de la.

ley Hipotecaria), esto es, desde la en que fué presentada la escritura en el

Registro de la propiedad (art. 28).

Anularia ese indisputable derecho de quien recabó para su título la

prelación que asigna la hora de la presentación, el admitir otro distinto

contrario á. aquél llegado al Registro con posterioridad, por cuya razón,

mientras tal anotación subsista, hay que reconocer y respetar en ella to-

dos'los efectos que con arreglo á. la ley está llamada á. producir.

No cabe discutir en el recurso gubernativo acerca de la validez de tal

anotación, lo cual está. reservado a los Tribunales, según con repetición

tiene declarado la Dirección de los Registros, entre otras resoluciones, en

las de 15 de Junio del 84; 4 de Abril, 19 de Noviembre y 17 de Diciembre

del 85; 1º de Mayo del 90, y 21 de Junio del 91.
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Traer al expediente la escritura anotada equivaldría ¿ disponer de un»

documento sin contar antes con la voluntad de su propietario, y á exami-

nar la procedencia ó improcedencia de una calificación, sin que contra ella

y a instancia de parte legítima se hubiera deducido el oportuno recurso;

todo lo que bien se alcanza es notoriamente ilícito.—R. de la D. de 29 Di-

ciembre 1892; G. 5 Marzo 1893: B., t. 94, p. 261.

— Si bien la anotación preventiva de la demanda de propiedad, a que

se refiere el núm. 1.0 del art. 42 de la ley Hipotecaria, exige, según el

41 del Reglamento, la oferta de indemnizar los perjuicios que de dicha

anotación puedan seguirse al demandado en el caso de ser absuelto, for-

zoso es para que éstos sean exigibles que se prueben y declaren en el jui-

cio correspondiente, pudiendo quedar para la ejecución de la sentencia la

liquidación de los mismos, con arreglo al art. 928 y siguientes de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando en el pleito se probó su existencia, pero

no se justificó su importancia.

Ni el precepto del citado art. 41 del Reglamento ni ninguna otra dis-

posición legal autorizan que en la ejecución de la sentencia en que fué

absuelto el demandado se discutan y determinen los perjuicios que éste

haya sufrido por la anotación preventiva, y en este concepto para hacer—

los efectivos han de reclamarse en el juicio correspondiente.—C., nú-

mero 235; 21 Junio 1893; G. 3 Noviembre m. a.: t. 73, p. 954.

— Adquirida por un tercero una ñnca con una carga preventivamente

anotada, á éste alcanzan las responsabilidades del juicio seguido con el

vendedor, del cual es en este concepto sucesor.—C., núm. 39; 4 Octubre

1893; G. 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 178.

— Con arreglo al art. 85 de la ley Hipotecaria, ceden todas las enaje-

naciones posteriores ai derecho previamente anotado—R. de la D. de

G. y J. del M. de U., 8 Febrero 1893; G. 25 id. id.: B., t. 94, p. 249.

— Si bien es preciso que se haga personalmente la presentación del

documento en el Registro para extender el asiento en el libro Diario, ya

que ese asiento lo debe firmar el presentante ó un testigo si aquél no pu-

diera hacerlo, no es igualmente indispensable que la parte a cuyo favor

se hubiere expedido el mandamiento de embargo haga precisamente la

presentación, bastando que el juzgado exhortado remita de oficio, por me-

dio de actuario ú otro cualquier auxiliar del Tribunal, el mandamiento.

El reparo de no poderse apreciar la competencia del Juzgado por no

determinarse en el mandamiento la cantidad que originaba el embargo,

sería aceptable para no admitir el mandamiento, tratándose de un Juzgado

de paz que tiene limitada su competencia ¿ cantidad determinada; pero no

cuando se trata de un Juzgado de primera instancia cuya competencia no

puede ser disputada en un juicio ejecutivo, y menos cuando ninguna de

las partes ha intentado promover tal cuestión.

Aun cuando en el expediente se observen dos omisiones, como la del

informe del Juez que ordenó la anotación y la de una copia certificada

del documento discutido, ó el documento mismo con la nota ó comunica-

ción del Registrador, si constan tales antecedentes en distintos lugares del

expediente que se ha tenido á la vista, no se justifica la suspensión de la

anotación.—R. de la J.). de G. y J. del M. de U., 8 Febrero 1893; G. 21

ídem id.: B., t. 94, p. 251.

— Tratándose de resolver si el precepto de] núm. 4.0 del art. 64 del

Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria es aplicable al caso en

que la deuda que se intenta asegurar con el embargo ha sido contraída,

no por la persona que tiene inscrita la finca en el Registro, y que falleció,

sino por sus herederos, ha de considerarse que el citado texto reglamenta—

rio tiene por exclusivo objeto facilitar, en servicio de la recta administra—
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ción de justicia, las anotaciones de embargo, cuando la falta de previa ins-

cripción ¿ favor de los herederos pudiera ser para ellas un obstáculo nacido

del rigorismo de los articulos 20 de la ley Hipotecaria y 42 de su Regla—

mento.

Removido ese obstáculo por el art. 64, en sentido de que la no inscrip-

ción del derecho hereditario no impide la anotación de] embargo, bastando

que en ella consten las circunstancias que el dicho artículo exige, claro es

que lo único que el Registrador debe procurar esque el asiento reuna to-

das esas circunstancias, y que al efecto Se le presenten cuantos documen-

tos sean necesarios.

El hecho del embargo es el que reclama el amparo del Registro me-

diante la anotación, y sucausa, origen ó procedencia, esto es, la deuda, no

al Registrador, sino al Juzgado, cumple calificarla, sin que por ende tal

procedencia pueda inñuir en sentido alguno en la práctica de la anotación,

de suerte que ésta no pueda amparar más que los créditos directamente

constituidos por el que tiene inscrito el inmueble, dado que, sobre no ha-

ber razón que fundamente tal aserto, hay que tener en cuenta que al pc-

dirse la anotación en el caso de que se trata, es siempre el obligado el he-

redero de aquella persona.

El art. 64 del Reglamento dispone en su núm. 4.0 lo que debe hacerse

cuando al pedir la anotación haya fallecido el poseedor y aun no esté ins-

crito el inmueble á. favor de quien le suceda, y el precepto concebido en

términos generales no consiente distinción alguna.—R. de la D., de 10

gostoA 1893; G. 23 Octubre m. a.: B., t. 96, p. 76.

— Aun cuando del Registro no resulta de un modo expreso cual de

05 hijos de un deudor ha sido instituido por la persona a quien aquél

conñó este encargo en el testamento inscrito, es evidente que, según el

Registro, uno de aquéllos ha de ser el sucesor de su padre en todos sus

derechos y obligaciones, lo cual hasta para que pueda veriñcarse la ano-

tación del embargo decretado contra dichos hijos en concepto de herede-

ros de su padre.

Aun en el caso de no constar inscrito el testamento, procedería tomar

anotación preventiva del embargo, con arreglo al núm. 4.0 del art. 64 del

Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, que sólo exige en ca-

sos como el indicado, que se exprese la fecha del fallecimiento del posee-

dor de la finca embargada, la del testamento si le hubiere, el nombre del

Notario ante quien se hubiere otorgado y el del heredero.—R. de la D.

de 29 Abril 1890; G. 28 Julio m. a.: B., t. 88, p. 75.

— V. Acción negatoria, Bienes del Estado, Cancelación, Derecho real,

Embargo, Heredero, Hipoteca, Honorarios de los Registradores, Recurso de

casación (sentencia no definitiva) y Tercería de dominio. '

ANTICIPO BEINTEGRABLE_—Si la cantidad entregada por un Ayunta-

miento a un Jefe de Voluntarios movilizados lo fué como anticipo reinte-

grable por el ramo de Guerra, en virtud de disposiciones dictadas por la

Autoridad militar y la Diputación provincial, no contrayendo dicho Jefe

ni los voluntarios ¿ sus órdenes la obligación de devolverla, evidencia esto

que la calificación de préstamo aplicada a la expresada entrega es contra—

ria ¿ la ley, por lo que, estimándolo asi la sentencia absolutoría de la de-

manda sobre reintegro de aquel anticipo, interpuesto por el Ayuntamiento

contra el propio Jefe, no infringe las leyes 2“, tit. 1.º, Partida 5.8, y 3.5 y

27, tit. 1.0, libro 12 del Digesto.

La mencionada sentencia no infringe el art. 267 de la ley orgánica del

Poder judicial, si la Sala no ha olvidado su jurisdicción, y por ello no se

ha inhibido, sino que ha estimado que, tratándose de cantidades anticipa-

das a la Administración militar y pendientes ante la misma reclamaciones
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por parte del Jefe citado, no parecía de la liquidación correspondiente base

para conocer los hechos y los derechos y obligaciones nacidas de los mis-

mos, particular olvidado por el Ayuntamiento al fuudar su demanda en un

contrato de préstamo notoriamente improcedente—C., núm. 154; 12 Mayo

1890; G. 8 Septiembre m. a.: t. 67, p. 619.

ANTICRE$IS.—V— mp0tººº—

APELACION.—Segúu dispone el art. 840 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, no se da ulterior recurso contra el auto que declara desierta la apela-

ción interpuesta en todo juicio, cuando el apelante no se persona dentro

del término del emplazamiento.—C., núm. 166; 2 Junio 1891; G. 5 Sep-

tiembre m. a.: t. 69, p. 731.

— Según el párrafo segundo del art. 840 de la ley de Enjuiciamiento

civil, contra el auto en que se declara desierta una apelación no se da re—

curso alguno.—C., núm. 18; 20 Enero 1892; G. 16 Febrero m. a.: t. 71, p. 74.

— La misma doctrina en sentencia fecha 12 Abril 1892 (núm. 117; G.

17 Agosto m. a.: t. 71, p. 74). _

— La resolución judicial denegatoria del recurso de reforma de la pro-

videncia desestimando la pretensión del acreedor sobre declaración de

quiebra del deudor, por no haber presentado dentro del término legal la

proposición de convenio, ni por su índole, ni por su trauscendencia, tiene

el carácter de mera providencia, sino de verdadero auto, por cuya razón,

tramitándose la apelación interpuesta por el acreedor, no han podido in-

fringirse los artículos 376 y 381 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—

mero l42; 10 Diciembre 1892; G. 9 Enero 1893: t. 72, p. 530.

—— V. Auto no definitivo, Costas, Cuestiones no discutidas, Recurso de ca-

sación (auto no definitivo), Id. (denegación de apelación) y Tribunal compe-

tenle.

APELLIDO_—V. Testamento,

APEC,—Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2071 y 2092 de la.

ley de Enjuiciamiento civil, tanto el dueño del dominio directo como cual-

quiera de los del útil puede pedir el apeo de las fincas que se hallen afec—

tas al pago de una pensión foral, asi como el prorrateo de ésta entre las

diversas fincas que constituyen el foro. ,

Condenando la Sala sentenciadora a que consientan el apeo de un sub-

foro y el prorrateo de la venta del mismo los poseedores de las fincas gra-

vadas, no infringe los articulos 23, 25, 146, 389, 405 y 410 y demás con-

cordantes de la ley Hipotecaria, aun cuando la escritura de subforo no se

halle inscrita en el Registro de la propiedad, si reune los requisitos legales,

para producir efecto en juicio, no siendo contra tercero que tenga inscrito

su derecho, y aquéllos no se encuentran en este caso ni han inscrito el

derecho que sobre las expresadas fincas intentan.

Si bien por el art. 396 de la propia ley Hipotecaria, se preceptúa que

desde la publicación de la misma no se admita en los Juzgados y Tribu-

nales 0rdinarios y especiales, en los Consejos y oficinas del Gobierno,

ningún'documento 6 escritura de que no se haya tomado razón en el Re-

gistro, por el cual se constituyeren, transmitieron, reconocieron, modifica-

ron ó extin guieren derechos sujetos a inscripción, es lo cierto también

que dicha prohibición no es aplicable sino cuando el objeto de la presen-

tación fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debió

ser inscrito.

No pueden ser considerados como terceros los poseedores delas fincas

gravadas con un subforo, que si bien no intervinieron en el otorgamiento

de la escritura de constitución de éste, han venido satisfaciendo como ta-

les subforatarios las pensiones asignadas ¿ las respectivas porciones de
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las tierras que poseen.—C., núm. 161; 27 Mayo 1891; G. 8 Agosto m. a.:

t. 69, p. 709.

— V. Costas.

APRECIACIÚN DE mum—No infringe la ley 114, tft. 18 Partida 3.a,

la sentencia que tiene en cuenta, no sólo la prueba documental, sino to-

das las demás practicadas en el pleito, combinándolas entre si y aprecián-

dolas en conjunto.—O., núm. 132; 5 Abril 1889; G. 15 Junio m. a.: t. 65,

página 507.

— No rnfnnge la ley 1.8, tit. 14, Partida 35, la sentencia que, apre—

ciando las pruebas en uso de sus facultades, declara que el demandante

ha aprobado la acción que dió origen al inicio, sin que nada se alegue por

el recurrente contra esta apreciación—C., mim. 135; 6 Abril 1889, G. 2

Julio m. a.: t. 65, p. 523.

— Los artículos 632 y 619 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuyen

á los Jneces la facultad de apreciar las pruebas periciales y testificales

con arreglo a la sana crítica; y teniendo en cuenta las circunstancias de

los testigos y la razón de su ciencia, no puede estimarse que dichos ar—

tículos hayan sido infringidos sino cuando sea patente una regla de cri-

tica que imponga una apreciación contraria a la adoptada en la sentencia.

Esto no ocurre cuando ante versiones diversas de los testigos la Sala

acepta, haciendo uso de sus facultades, la que entiende más segnra por

las circunstancias de las mismas declaraciones y por su conformidad con

los demás elementos de prueba, según prescribe la ley 40, tft. 16, Parti—

da 3.º—C., núm. 185; 16 Mayo 1889; G. 26 Agostom. a.: t. 65, p. 712.

— No infringe la ley 1.u,tít.14, Partida 3a, ni el principio actore non

probantc reua estabsolvend1w, la sentencia que funda sn fallo en hechos

que tienen la conformidad del demandado.—C., núm. 186; 17 Mayo 1889;

G. 15 Agosto m a.: t 65, p. 717.

— No infringe las leyes 25 y 27, tit. 2.0; 10, tit. 14, y 114 y 119, títu-

lo18, Partida 3.º-, la sentencia que declara haber probado una parte su do—

minio, razón por la cual se le reconoce, sin que por el recurrente se prue-

be que al hacer esta apreciación se incurra en error de hecho 6 de dere

cho en la forma prevenida en la ley.—0., núm. 189; 22 Mayo 1889; G. 28

Julio m. a.: t. 65, p 725.

— A. la Sala sentenciadora toca exclusivamente apreciar la fuerza de

las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,

teniendo en cuenta la razón de ciencia que hubiesen dado y sus circuns-

tancias personales.—C., núm. 20; 8 Julio 1889; G. 13 Septiembre m. a.:

t. 66 . 94.

—'pNo es de estimar la infracción de la ley 114, tft. 18, Partida a.m.

cuando la Sala sentenciadora no desconoce ni niega la fuerza probatoria

de las escrituras públicas presentadas por el recurrente, sino que acompa-

ñándolas y apreciándolas con los documentos y demás pruebas presenta-

das por la otra parte, estima justificada la demanda. —0. de U., núm. 32;

11 Julio 1889; G. 15 Septiembre m. a.: t. 66, p. 391.

— Cuando la prueba se aprecia en conjunto no es legalmente posible

impugnar aislada y separadamente ninguno de los elementos que la cons-

tituyen.—C., núm. 74; 12 Octubre 1889; G. 11 Diciembre m. a.: t. 66, p. 287.

— La misma doctrina en sentencia 7 Noviembre 1890 (núm. 122;

G. 24 Enero 1891: t. 68, p. 87).

— La sentencia que acepta los hechos que resultan certificados en do-

cumentos públicos, por más que no les dé el alcance que el recurrente pre-

tende y de que carecen, y aprecia las declaraciones de los testigos conjun-

tamente con las demás pruebas sin que se justifique la infracción de las

reglas de critica a que el recurrente se refiera, no comete la de las leyes

4
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114 y 119, tft. 18, Partida 3.3, ni la de los artículos 578, núm. 2.0, y 596,

apartado primero, de la ley procesal de Cuba.—C.,de U., núm. 92; 23 Oc-

tubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 342.

— La cita del art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil es improce-

dente para demostrar el error de derecho que se suponga cometido en la

apreciación de la prueba de testigos, porque ese artículo deja dicha apre-

ciación al prudente criterio del Tribunal sentenciador.

También es improcedente para el propio objeto la cita de las leyes 1.'*

y 8.51, tit. 14, y 28, 29, 32, 40 y 41, tit. 16, Partida 3.º', toda vez que, según

tiene declarado el Tribunal Supremo, tanto aquéllas como todas las leyes

qne reglamentaban la prueba de testigos, han sido derogadas por dicho

artículo 659 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil.—_0., núm. 108; 8

Noviembre 1889, G. 26 Diciembre m. a.. t. 66, p. 398.

—— Para declarar que se haya cometido la infracción del art. 659 de la

ley de Enjuiciamiento civil es preciso,ssegún repetidamente ha dicho el

Tribunal, que la apreciación de la pruebaDhaya versado sólo sobre decla-

raciones testiñcales, y no sobre diversos medios probatorios combinados,

y que sea patente la violación de una regla de crítica concreta, ó de una

ley que exija. determinado número ó calidad en los testigos para la solem-

nidad del acto.—O., núm. 51; 22 Febrero 1890; G. 17 Julio m. a.: t. 67, pá-

gina 232.

— No es de estimar la infracción de las leyes 2.º y 7.&, tft. 13, Partida

3.“, cnando la sentencia condenatoria no se funda sólo en las confesiones

judicial y extrajudicial de una de las partes demandadas, para estimar

demostrada la obligación objeto de la demanda y sus condiciones, sino

también en las demás pruebas practicadas, que aprecia en conjunto y que

no se han combatido—C., núm. 56; 24 Febrero 1890; G. 17 Julio m. a.:

tomo 67, p. 245.

—— Apreciada la prueba en conjunto, según la sentencia expresa, el

menor 6 mayor valor que un elemento probatorio tenga (y á. un solo ele-

mento se contrae la ley 119, tit. 18 de la Partida 3.2) no puede desvirtuar

esta apreciación—C., núm. 122; 16 Abril 1890; G. 17 Agosto m. a.: t. 67,

p. 474.

— No existe la infracción del art. 658 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil de Cuba y Puerto Rico, cuando acerca de la apreciación de la prueba

testiñcal la sentencia estima que en los autos consta demostrado, hasta

por el asentimiento de las partes, la existencia legal de los contratos, base

y fundamento de la parte dispositiva del fallo, habiendo versado la discu—

sión del pleito únicamente sobre la signiñcación y alcance jurídico de

aquellos contratos.—C. de U., núm. 218;26Junio 1890; G.16 Octubre m. a.:

tomo 67, p. 860.

La sentencia que apreciando en conjunto las pruebas practicadas, esti-

ma justificada la demanda sobre pago de cantidad, y fundándose en di-

versos razonamientos, reconoce la validez y eficacia de la obligación con-

tenida en un documento privado, y no da lugar a las excepciones del de-

mandado que entrañan principalmente la afirmación de ser falsa la causa

de deber, no infringe las leyes 1.3 y 2.“, tit. 14, Partida 3.“, ni el principio,

inaplicable al caso, actore non probante reus est absolvendus.— C., núm. 9;

5 Julio 1890; G. 22 Octubre m. a.: t. 68, p. 38.

— No infringe las leyes 1.81 y 2.8-, tit. 14, Partida 2.5, la sentencia que

se funda en documentos presentados con la demanda y reconocidos por

el demandado, en hechos legales y en las afirmaciones de las partes en sus

respectivos escritos—0. de U., núm 27; 11 Julio 1890; G. 28 Octubre

m a.: t 68, p 132.

— Estimando la Sala sentenciadora suficientes las pruebas practica-
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daspor- el actor, sin que se demuestre que en esta apreciación se cometa

error de hecho ó de derecho, no existe la infracción de las leyes 1.8, 2.8,

3.- y 4.-, tft. 13, y La y B.“, tít. 14, Partida 3.a; a.n, 3.a, e.n y 19, tit. 3.º,

libro 22 del Digesto De confesaís, y 56 De re judicata.— O., núm. 15; 16 Ene-

ro 1891; G. 16 Febrero m. a.: t. 69, p. 65.

—— Si la Sala sentenciadora no ha desatendido los medios de prue,

ba suministrados por las partes, sino que los ha apreciado y razonado so-

bre ellos estimándolos en conjunto, noinfringe las leyes 114 y 119, tft. 18-

y 2.8, tft. 13, Partida 3.º, ni el art. 508 de la de Enjuiciamiento civil.—

C., núm 26; 27 Enero 1891; G. 18 Febrero m. a.: t. 69, p. 115.

— No infringe la doctrina de que los Jueces deben atenerse a los do-

cumentos auténticos admitidos por las partes, ni la ley 114, tit. 18, Parti-

da 3.11, la sentencia que los aprecia debidamente.—C., núm. 90; 7 Noviem-

bre 1891; G. 17 Diciembre m. a.: t. 70, p. 361.

— No es regla de sana crítica que conste en ley ni en jurisprudencia

alguna la de que estando acordes en un pleito las declaraciones de la casi

totalidad de los testigos, las posiciones absueltas por el demandante y el

resultado de las certificaciones unidas alos autos, debe estarse al resulta-

de de ellas, y no á. lo contrario, no añrmado por ningún testigo ni acre-

ditado con ningún documento.—C., núm. 108; 20 Noviembre 1891; G. 15

Diciembre m. a.: t. 70, p. 465.

—— No es de estimar la infracción de las leyes 1.3 y 2.8, tft. 14, Partida

3.5, si la Sala sentenciadora funda su fallo en la apreciación de las prue-

bas suministradas, en virtud de sus exclusivas apreciaciones—C., núme-

ro 123; 5 Diciembre 1891; G. 5 Enero 1892.: t. 70, p. 529.-

— Según repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, la. ley 32, ti-

tulo 16, Partida 3.', está derogada por el art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 128; 5 Diciembre 1891; G. 13 Enero 1892: t. 70,

p. 547.

— La sentencia que aprecia la prueba testifical y documental, y de es-

tos elementos de prueba deriva la. justificación de loshechos que sirven de

fundamento á la parte dispositiva del fallo, no infringe las leyes 114-y119,

tft. 18, Partida 3.3, y el art. 603 de la de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico.

Las leyes de Partida y las demás que se ocupaban de la prueba de tes-

tigos, han sido derogadas por el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que es el 658 de la de Cuba y Puerto Rico, que dejan a los Jueces y Tri-

bunales la apreciación de la fuerza probatoria de las declaraciones de los

testigos, conforme a las reglas de la sana crítica.—C. de U., núm. 165; 31

D…-iembre 1891; G. 2 Febrero m. a.: t. 70, p. 734.

— No existe la infracción de la doctrina de que no puede estimarse

una acción en juicio que se apoya en suposiciones no justificadas, cuando

la entablada y resuelta descansa en hechos ciertos y probados, á. juicio de

la Sala sentenciadora.

No infringe las leyes 1.º, tft. 14, y 114 y 119, tít.18, Partida 3.11, la sen-

tencia que se ajusta al documento de que nace la acción ejercitada.—

C., núm. 152; 17 Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 614.

— No es de estimar la infracción de la ley 3.3, tit. 7.º, libro 12, Di-

gesto, si apreciando un documento público y en conjunto las demás prue-

bas practicadas, entiende la Sala sentenciadora que el contrato tuvo causa

cierta, positiva é indubitada.— U., núm. 196; 15 Junio 1892; G. 24 Agosto

m. a.: t. 71, p. 776.

— La ley 1.º, tit. 14, Partida S.“, no veda a los Tribunales la facultad

de juzgar por las pruebas suministradas por el demandado, sobre todo

cuando su oposición envuelve la afirmación concreta y precisa de otro de—
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recho contradictorio de aquél.—C., núm. 96; 10 Noviembre 1892; G., 24

Diciembre m. a.; t. 72, p. 358.

— V. Dominio, Foro, Prueba documental, Prueba testifica! y Recurso

de casación. _

APROVECHAMIENTOS FDRESTALES.—V. Cbmumdad-

APUESTA_—Aplica rectamente los artículos 1257, en su párrafo pri—

mero, 1790 y 1801 del Código, la sentencia que, dando valor y eñcacia ¡

una apuesta habida entre dos personas, obliga á. que se cumpla la promesa

y estipulación nacida de aquel contrato, y expresamente aceptada, de in-

vertir el importe de la misma en un billete de la lotería en beneficio de

los presentes, dando a. todos opción y derecho, en la parte convenida, al

premio obtenido por dicho billete, y condenando al pago de la misma.—

U., núm. 40; 6 Octubre 1893: G. 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 183.

ARANCEL DE LOS REGISTRADDRES.—V- Uanººltm'6" ? Hºnºrariºs—

ARANCELES JUDICIALES—Habiendo pedido una parte en el período

de prueba la. exhibición de un libro en que constaba la diligencia de sor-

teo de una dehesa entre varios individuos, y que se pusiere testimonio en

relación de las fanegas adjudicadas a cada uno, la sentencia que reduce

los derechos del Escribano á los de un solo reconocimiento y los corres—

pondientes á. las hojas del testimonio, aplica debidamente los articulos

72 y 73 de los Aranceles judiciales para los asuntos civiles, de 4 de Di-

ciembre de 1883.

Imponiendo al Escribano el pago del duplo de la cantidad en que se

excedió en la cuenta jurada, no se infringe la ley 1.º, tft. 31, Partida 7.8,

ni el art. 8.0, párrafo tercero, de la ley de Enjuiciamiento civil, en rela—

ción con el 359 de los Aranceles.

Interesándose en la súplica de la demanda la reducción de los dere—

chos señalados por el actuario, con los pronunciamientos consiguientes, y

siendo uno de ellos, fijado en la ley, la condena del duplo del exceso de

lo reclamado, al hacer la sentencia esta declaración guarda perfecta con-

gruencia con la demanda, y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 13; 16 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 49.

— V. Cuenta jurada.

ARB|TRDS_—Procede estimar sin efecto el compromiso para someter ¡¡

árbitros la decisión de un asunto, si aquéllos no resolvieron las diferen-

cias dentro del plazo preestablecido, ni al hacerlo guardaron las formas

legales; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes l.',

tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación; 35, tit. 4.º, Partida 3.11, la del

contrato, y los artículos 824 y 836 de la ley de Enjuiciamiento civil de

1855.—C., núm. 150; 22 Diciembre 1891; G. 27 Enero 1892: t. 72, p. 628.

— V. Amigables componedores, Juicio y Testamentaria.

ARRAS,—Impugnándose unas arras como iuoñcioéas, no hay contra-

dicción en aceptar el precio dado a ciertas fincas por el marido en un de-

terminado balance aceptado por sentencia no reclamada en este particu-

lar, para deducir de él la importancia de las arras y adjudicar dichas fin-

cas por otro valor al hacer el pago de aquéllas en época posterior, ya por—

que en este tiempo pudieran cambiar las condiciones de las fincas por los

aprovechamientos que en ellas se hubieran hecho, ya porque sin cambiar

su estado y naturaleza tuvieran depreciación por cualquiera de las causas

que alteran el precio de los inmuebles, como de todas las cosas que están

en el comercio de los hombres; y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no infringe las leyes 19, y 3.1, tft. 32, Partida 3“, ni la l.º-, tit. 1.º,libro lo

de la Novísima Recopilación.

Aun menos puede prosperar el recurso dirigido por tal motivo contra

la sentencia, no habiéndose probado en el pleito que al tiempo de la ad-
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indicación tuvieran las fincas mayor valor que el que se las dió en aquel

acto.

Las leyes 49, tit. 5.º, Partida 5.5; 11, tit. 4.º, libro 3.0 del Fuero Real, y

5.8, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, son inaplicables al pleito

en que se discute sobre inoñciosidad de unas arras y nulidad de una es—

critura por la que el marido hace del exclusivo dominio de la mujer los

acrecentamientos de los bienes de ésta.

Declarando esta misma nulidad, aplica acertadamente y no infringe la

Sala sentenciadora la ley 1.º, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

que determina que pertenecen a la sociedad conyugal lo que constante el

matrimonio adquieren por titulo común los cónyuges.— C., núm. 117; 15

Abril 1390; G. 12 Agosto m. a.: t. 67, p. 454.

— Dejada sin efecto por sentencia de divorcio por adulterio de la mu-

jer, y á. tenor del art. 73, núm. 3.0, del Código civil, la promesa de arras

constituida por el marido, queda ipso facto sin valor, por virtud del artícu-

lo 135l, la hipoteca que la garantiza.

Infringe los mencionados artículos la sentencia que en aquel caso des-

estima la demanda del marido, en cuanto reclama la libertad de la finca

hipotecada, en el concepto de ser del patrimonio exclusivo del mismo y es-

tar libre de la obligación de las arras prometidas.

No teniendo dicha finca la calidad de ganancial ni derechos adquiridos

sobre ella el Procurador que pidió su embargo para hacer efectivo el pago

de sus derechos y suplementos, defendiendo a la mujer en la querella de

adulterio y otras cuestiones entre los cónyuges, carecen de aplicación los

artículos 1418 y 1438 del expresado Código, y se la da indebida la Sala

sentenciadora al mantener el apremio, fundándose en que la renuncia de

los gananciales deja a salvo los derechos de los acreedores, y en que la

separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos por los mismos.

Consistiendo la demanda de tercería formulada por el marido únicamen-

te en la declaración del dominio de la finca embargada, y de estar la mis-

ma libre de la obligación de arras, por haber sido aportación del marido y

haber caducado tal obligación, es manifiesto que la ampliación pretendida

en la réplica de "que se alce el embargo de una cantidad que debe percibir

el marido de una tercera persona, por costas causadas durante el matri-

monio, se funda en otra razón de pedir, y por lo tanto, implica una nueva

acción, que no ha podido acumularse después de contestada la demanda,

de conformidad con el art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil, y con el

548.—0.. núm. 143; 10 Diciembre 1892; G. 28 Enero 1893: t. 72, p. 535.

ABRENDAM|ENTO_—La obligación de satisfacer el arrendamiento ó al-

quiler de una casa debe cumplirse, no habiendo pacto en contrario, en el

lugar donde la misma radica y se utiliza.—Comp., núm. 66; 16 Febrero

1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65, p. 256.

— Habiéndose pactado en una escritura de arrendamiento que se pa-

garía al prºpietario, libre de toda contribución, la renta estipulada, es indu-

dable que la contribución correspondiente a. dicha renta, que era, con res-

pecto al arrendador, el verdadero liquido imponible, quedó de cargo del

arrendatario.

Tratándose de un contrato de arrendamiento y no de la agencia 6 ad-

ministración voluntaria de bienes 6 negocios ajenos, sin mandato de su

dueño, que es lo que constituye el cuasicontrato negotiorum yecto, no es

aplicable la ley 26, tit. 12, Partida 5_a

No es de estimar la infracción de la ley 24, tit. 8.º, Partida 5.8, que se

suponga cometida por la sentencia absolutoría de una demanda inter-

puesta por un arrendatario contra el arrendador, sobre indemnización de

daños y perjuicios, procedentes, entre otros conceptos, de haber el segundo
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demolido una casa comprendida en el arrendamiento, si la Sala' seuten'

ciadora no considera justificada esta partida, y contra esa apreciación no

se alega error alguno de derecho 6 de hecho, único motivo legal de comba-

tirla.——C., núm. 62; 8 Octubre 1889; G. 21 Noviembre m. a.: t. 66, p. 251.

—- La sentencia que concede indemnización 4 un arrendatario en Ca-

taluña por las reparaciones que durante el tiempo en que lo fué hizo en

la cosa arrendada, negándole tan sólo la parte correspondiente a los arren-

datarios anteriores, sus ascendientes, por no haber probado su derecho á

ella, sin que el recurrente impugne debidamente esta declaración, no in-

fringe las leyes 41 y 44, tft. 28, Partida 3&, aun en el supuesto de que sean

aplicables en Cataluña.

Un vez desahuciado un arrendatario, obrando el arrendador en uso de

su derecho, no puede primero traspasar el arrendamiento ni cobrar canti-

dad alguna por el traspaso, y la sentencia que deniega el pago de la can—

tidad en aquel concepto demandada por el mencionado arrendatario al

arrendador, no infringe la ley 3“, tft. 15, Partida 7.3, que manda enmen-

dar el daño aquel que lo hizo a aquel quelo recibió.—O., núm. 93; 23 Oc-

tubre 1889; G. 18 Diciembre m. a.: t. 66, p. 348.

— No siendo el caso de un arrendamiento sin tiempo determinado,

que es el que regula el art. 6.0 del decreto de las Cortes de 8 de Junio

de 1813, sino el de un arrendamiento por tiempo determinado, en que el

arr endatario, concluido el término, permanece en la finca con aquiescencia

del dueño, es aplicable la disposición del art._5.º del mismo decreto, que

declara entonces arrendado la finca por otro año con las mismas condicio-

nes del contrato precedente.—U., núm. 103; 29 Octubre 1889; G. 8 Enero

1890: t. 66, p. 381.

— No infringe la ley 1.&, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación

la sentencia que manda abonará un arrendatario el importe, valorado pºr

peritos, de los frutos que había en la finca cuando fué lanzado de ella, por

deber considerarse como pendientes, y por no haberse pactado en el con-

trato que quedasen a favor del arrendador.

Arrendada una finca rústica para cultivarla é. uso y costumbre de buen

labrador y lanzado de la misma el arrendatario a instancia del arrendador,

no infringe la ley 24, tit. 8.º, Partida 5.3, la sentencia que condena al

segundo a abonar al primero el precio 6 valor que, según dictamen peri-

cial, tuviesen los árboles y cepas al plantarse y de las labores que la plan-

tación exigió, lo cual constituye las misiones de que habla dicha ley, y lo

único que está obligado á satisfacer el dueño de la finca.—C., núm. 190;

9 Junio 1890; G. 26 Septiembre m. a.: t. 67, p. 746.

-— La. terminación de un arrendamiento por defunción del propietario

no puede impedir el ejercicio de la acción rescisoria, que dura cuatro años,

si unido á. dicho contrato, y relacionado íntimamente con él, constitu-

yendo su condición más onerosa, hay un pacto de cesión del dominio de la

cosa arrendada en favor del arrendatario, á. cuyo derecho afecta necesaria-

mente la rescisión pretendida; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe el art. 5.º del decreto de Cortes de 8 de Junio de 1813.

El proemio y la ley 6.3, tit. 4.º, Partida 5.º', y las leyes 1.5, tft 12,

libro 3º del Fuero Real, y 10, tit. 4.0, Partida 4.º,que se refieren a las do-

naciones, son inaplicables á un contrato de arrendamiento.

Nada importa en contrario de este concepto la cesión de dominio en

favor del arrendatario para después del fallecimiento del propietario, si

tal cesión no fué un acto de liberalidad independiente del mismo contrato

de arrendamiento, sino que vino a constituir una de sus condiciones

principales.

El fallo que declara rescindido dicho contrato por causa de lesión,
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lejos de infringir, aplica rectamente las leyes 56, tit. 5.0, Partida 5.º,y 2.º»

tít.10, libro 10 de la Novísima Recopilación, si la Sala sentenciadora,

apreciando en conjunto las pruebas practicadas, estima evidenciado que el

propietario fué perjudicado en más de la mitad del precio del arrenda-

miento que la ñnca podia producir al celebrarse el contrato, siendo el en-

gaño tanto más enorme y digno de reparación, si el arrendatario, que ni

siquiera pagaba la mitad de la merced, aseguraba la propiedad de la misma

ñnca como compensación de supuestos sacrificios que hizo creer al arren-

dador que se imponían en su obsequio, logrando así inducirle a la cele-

bración del contrato.

En el caso referido,dadassusespecialescircunstancias, es irrealizable el

derecho de opción entre el pago de la diferencia en el precio 6 la devolu-

ción de la ñnca. _

No es de estimar la infracción de la ley 44, tit. 28, Partida 3.º-, por la

sentencia que acuerda la rescisión por lesión de un contrato de arrenda-

miento, si el arrendatario no ha pretendido el abono de mejoras ni la sen-

tencia se lo niega, conteniendo, por el contrario, en favor del mismo, una

reserva que es de carácter general, y no excluye ninguna reclamación

justa, puesto que comprende el derecho de obtener la devolución de las'

sumas en que se crea legítimamente perjudicado—C., núm. 200; 14 Junio

1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67, p. 794.

— Otorgada por el arrendatario y el apoderado del arrendador escri—

tura de rescisión de un contrato de arrendamiento, y de' nuevo arrendadas

por el segundo las ñncas a terceras personas, la sentencia que a instancia

del propietario declara la nulidad de aquella escritura, pero no hace decla-

ración especial sobre la nulidad de los nuevos arrendamientos, no infringe

las.eyes 1.º y 2.“, tft. 25, Partida 3.a; 1.º y 8.“, tit 19, Partida 6.a, y 56,

tit. 5.º, Partida 5.a,si, según explica en sus fundamentos, no cabe resolver

en el pleitº la validez ó nulidad de dichos nuevos arrendamientos, porque

ni se han discutido ni han sido oídos los interesados en ellos, á. consecuen-

cia de haberse dirigido la demanda sólo contra el antiguo arrendatario,

por lo cual resuelve con acierto la sentencia el abono en cuenta de las

cantidades que hayan entregado los mencionados arrendatarios.

No es de estimar la infracción de la ley 3.“,tít. 2.0, Partida 5.º, si al

condenar la sentencia al arrendatario a que liquide y dé cuenta del pro-

ducto de las rentas por el tiempo que el propietario dejó de percibirlas en

la forma que la escritura determina, con los intereses correspondientes, se

ajusta a lo pedido en la demanda.

En el caso referido, no resolviendo nada la sentencia sobre el particu-

lar de la condena de daños y perjuicios, pedida expresamente en la de-

manda, infringe las leyes 1.“ y 2.3, tit. 25, Partida 3.8; La y 8.3, tft. 19, Par—

tida 6.3, y la doctrina de las leyes 3.“ y 5.3, tit. G.º; 32, tit. 5.0; 21, tit. 8.º,

y 13 y 35, tit. 11, Partida 5.fL

Tratándose de un poder para una administración, no cabe suponer que

autoriza al apoderado para anular y modificar los arrendamientos que de

los bienes que ha de administrar tenia otorgados el mandante en uno de

sus derechos dominicales por largo número de años y condiciones excep-

cionales, tanto más si para transigir acciones y derechos exige el poder

instrucciones previas del poderdante, no pedidas ni dadas en el caso en

cuestión.

No estimándolo asíla Sala sentenciadora, infringe la ley 19, tit. 5.“,

Partida 3.a

Si el poder conferido para la administración de bienes no contiene

clánsnla que le autorice para modiñcar los contratos de arrendamiento ce—

lebrados por el poderdante, la sentencia que así lo entiende no infringe
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las leyes 20 y 24, tit: 12, y 7.º-, tit. 14, Partida 5.3, y 19, tit. 5.º, Partida 3.0

Nº puede tenerse por despºseídº al arrendatario que se desprende vo-

luntariamente de la cºsa arrendada, valiéndose de un contrato nulo; y esti-

mándºlº así la Sala sentenciadora, nº infringe la ley 21, tit. 8.º, Partida 5.8

En el caso expuesto nº es de estimar la infracción de la regla 15, titu-

lº 34, Partida 7.ºl, si el restablecimiento del arrendamiento al estadº que

tenia antes del otºrgamiento de la escritura de rescisión, cuya nulidad de-

clara la sentencia, no tiene ni puede tener otrº significadº y alcance que

el del abonº de las rentas vencidas y nº satisfechas al propietariº, lº cual

no es impºsible de cumplir para el arrendatariº.— U,, núm. 212; 21 Junio

1890; G. 13 Octubre m. a.: t. 67, p. 832.

— En el caso de depender la renovación del arrendamiento de la VO-

lnntad del arrendatario, no le es permitido dejar de manifestarla expre—

mente.

No puede entenderse renºvadº por la. tácita un contrato de arrenda-

miento, si el arrendatario nº practicó gestión, ejecutó actº ni demostró en

fºrma alguna su prºpósitº hasta que intentó pagar el importe de un plazº

cuando había concluidº el del arrendamiento.

Nº es de estimar la infracción del art. 2.º de la ley y decretº de Cortes

de 8 de Junio de 1813; la ley 2.3, tit. 8.º, Partida 5.3, y el art. 1652, can-

sa 2.8, de la ley de Enjuiciamientº civil, por la sentencia que ºrdena un

desahucio, si lejos de negar el derechº de los interesados para celebrar el

arrendamiento, estableciendº todas las condiciones que nº sean cºntrarias

a la moral ó á. las leyes, reconoce la eficacia del contrato y se atiene a sus

cláusulas, que aplica rectamente, pºr tratarse de un inquilinato pºr tiempº

determinadº y nº indefinidº.

La ley 20, tit. 8.º, Partida 5.11, al disponer que se entienda prºrrºgado

el arrendamientº por un añº si el arrendatariº fincare en la cosa por tres

días 6 más después que el tiempo fuere cumplido, se refiere a los predios rús-

ticos. -

Sºn también inaplicables dicha ley, el art. 2.“ de la de 9 de Abril de 1842

y el 5.0 del mencionadº decreto de Cºrtes, si el prºpietariº de las habita-

ciºnes alquiladas, nº sólo nº consintió tácitamente en renºvar el contra-

tº, sinº que presentó la opºrtuna demanda a los tres dias de espiradº el

términº que se había fijadº para la duración de aquél.—C., núm. 1.º; 2

Enerº 1891; G. 31 ídem id., t. 69, p. 5.

— La manifestación hecha pºr el arrendador al arrendatario de nº ser

su deseo que desocupe de un modº violento la casa alquilada, debe esti-

marse cºmo un actº de mera cºnsideración, prºpia de las buenas relacio-

nes existentes entre ambos, sin que pueda dar ºrigen a ºbligación legal

alguna que baste ¿ impedir la terminación del inquilinato; y nº estimán-

dºlº asi la Sala sentenciadºra, infringe, por indebida aplicación, la ley 1.“,

tit. 1.º, librº 10 de la Novísima Recºpilación.—C. de U., núm. 7.º; 12 Ene-

rº 1891; G. 16 Febrero m. a.: t. 69, p. 36.

— Al establecer las partes contratantes en una cláusula del contrato de

arrendamiento que la falta de pago de dos mensualidades daría lugar a. la

rescisión, se entiende que no se reservarºn el desahucio cumplidº un mes;

"pºrque en tal casº seria superflua la cláusula indicada, si era la única que

precisaba el término, y por cºnsecuencia, al nº dar lugar el Juzgadº á la de-

manda de desahuciº, fundada en el no pagº de una mensualidad, se ajusta

¿ lº convenidº y nº infringe lºs artículºs 1555, 1556 y 1569 del Códigº ci-

vil.—C. de U., núm. 8.0; 12 Enerº 1891; G. 16 Febrerº m. a.: t. 69, p. 40.

— La. dºctrina establecida en la sentencia de casación de 8 de Juniº

de 1885 es inaplicable al casº-en que, siendº evidente el derechº del prº—

pietario a exigir el pagº, la cºnsignación del importe de un plazo se veri-
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ficº por el arrendatariº después de presentada la demanda de desahuciº,

y nº en este juiciº, sinº en el juiciº ejecutivº prºmºvidº también pºr el

arrendadºr, y al celebrarse en el primerº el juiciº verbal estaba en descu—

biertº el arrendatariº pºr ºtra anualidad, ya a la sazón vencida.—C., nú-

merº 197; 25 Junio 189]; G. 17 Agosto m. a.: t. 69, p. 873.

— El arrendamientº cºncluye. comº consecuencia necesaria y forzosa

de la cºnvención, cuandº ha terminado el plazo estipuladº en el cºntratº;

y estimándºlº así la Sala sentenciadºra respectº de ima finca rústica, apli-

ca rectamente este principiº cºnsignadº cºmº preceptº legal en el art. 5.0

del Real decretº de las Cortes de 8 de Juniº de 1813, restablecidº por

Real decretº de 16 de Septiembre de 1836, yno infringe, por tantº, la

dºctrina de que los añºs en lºs arrendamientos de fincas rústicas se deben

entender agrícºlas, nº naturales, según lo establecen para Aragón las deci-

siºnes de Justicia 186 y 338, y lo dispuesto en el art. 1578 del Códigº civil

vigente.

— Estimada la justicia de la sentencia que declara haber lugar al

desahuciº pºr haber terminadº el tiempo estipuladº en el contrato, no hay

necesidad de resºlver la cuestión legal de si aquélla infringe ó no la ley lo,

tit. 1,º, librº 10 de la Novísima Recopilación, al desestimar la excepción de

pagº y declarar nula la consignación hecha en el Juzgado.

Expresandº la sentencia de una manera clara y terminante que los ape—

rºs de labranza, herramientas, enseres y demás utensilios y efectos que

pºr el desahuciº ha de entregar el arrendatario, son aquellos con los cua-

les se arrendó la finca, nº incurre en el error de hechº de ºrdenar la en-

trega de ºbjetos nº comprendidos en la escritura de arrendamiento.—

C'., núm. 2.º; 1.º Julio 189]; G. 19 Agosto m. a.: t. 70, p, 11.

— A tenºr de la ley 21, nt. 31 de la Partida 3.5, el que tenía uso de

nna casa pºdía morar en ella con su mujer, hijos y compañia, y aun podía

recibir huéspedes, 6 sea usar de la casa según su propio y natural destino,

mas nº transferir a otrº ese mismº uso por cºncepto alguno.

Por nº pºder desprenderse el usuario de la cosa sometida a su dere-

cho, es ºbviº que no le era lícitº arrendarla, por recaer en deñnitiva sºbre

el nsº la locación de una finca urbana, de donde se infiere que, según la

ley Alfºnsina, eran incºmpatibles y no podían coexistir sobre una misma

casa lºs derechºs de uso y arrendamientº, ó lo que es igual, era imposible,

legalmente hablandº, constituir la servidumbre de uso sobre finca prece-

dentemente dada a. ºtra persona en arrendamientº.

Nº mereció el mismo conceptº al legislador la servidumbre de habita-

ción, ya que la ley 27, tit. 31 de la Partida 3.º, expresamente reconoció en

el uno tenía semejante derechº, el de darle en arrendamiento, cºn tal que

lo hiciera ¿ personas que xfagan buena vezindad».

En vista de ellº no cabe reputar personalísimo de quien tiene la habi»

tación el derechº de morar en la casa, desde el mºmentº en que se le per-

mite sacar de ésta la ntilidad de una renta ó alquiler, por cuya razón des-

aparece toda incºmpatibilidad entre el arrendamientº y la habitación, y

puestº que el qne se halla en pºsesión de ésta puede alquilar la casa, pa-

rece nº debe haber incºnveniente en que se cºnstituya la habitación so-

bre ñnca ya arrendada.—R. de la D. de 9 Diciembre 1891; G. 15 Enerº

1892: B., t. 91, p. 141.

— Nº infringe lºs artículºs 174, 175, 176, 188, 189 y 192 del Códigº

de Cºmerciº de 30 de Mayº de 1829, la sentencia que sanciona la eficacia

de un cºntrato de arrendamiento de muebles, si no sólo estima prºbado

que al ºtorgarle el arrendadºr ºbró en nºmbre del dueño, su padre, au-

sente, sino one también que éste lº aprºbó al regresar, circunstancia que
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subsana la falta de pºder del primerº.—C., núm. 15; 18 Enerº 1892: 'G. 3

Marzo m. a.: t. 71, p. 58.

-— El art. 1550 del Código civil es pertinente al casº de subarriendº

no prohibido por el arrendador.—R. de la D. de 29 Marzo 1892; G. 14 Ju-

lio m. a.: B., t. 92, p. 194.

— Cºn arreglº al espíritu y á la letra del art. 1571 del Códigº civil, la

indemnización que el arrendatario puede exigir del vendedor de la finca,

cuando el comprador da por terminado el arriendo, es la de los daños y

perjuicios que realmente se le causen, sin que pueda extenderse a. más,

según demuestran otrºs preceptºs de carácter general del mismº Códigº,

tales como el contenidº en el art. 1107, que al hablar de la indemnización

establecida en el que le precede, dispone textualmente qne los daños y

perjuicios de que responde el deudor de buena fe son lºs previstos ó que

se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean

consecuencia necesaria de su falta. de cumplimiento.

Aplica rectamente el expresado art. 1571, y no prescinde de lo orde-

nado en el 1106, la sentencia que al desestimar una parte de la indemni-

zación pretendida pºr el arrendatariº, se funda en que los demás perjui-

cios reclamados sºn dudosos, contingentes y no prºbados; cuya aprecia-

ción, hecha por la Sala sentenciadora en virtud de sus peculiares atribn-

ciones, sólo puede ser impugnada en casación, conforme al núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 86; 3 Noviembre 1892;

G. 24 Diciembre m. a.: t. 72, p. 324.

— No se puede exigir al arrendatario que pague el importe de las

ºbras realizadas por el arrendador según contratº.—(]., núm. 168; 27 Di

ciembre 1892; G. 21 Febrero 1893; t. 72, p. 658.

— V. Bienes de menores, Cancelación, Compraventa con pacto de retro,

Daños y perjuicios, Desahucio, Intereses, Juez competente, Juez municipal,

Juicio, Mandato, Mejoras, Pago, Rabassa marta. Recurso de casación (sen—

tencia no congruente) y Terceria de dominio.

ARRENDAMIENTO DE DBRAS_—Según el recto sentido de las leyes 16 y

17, tit. 8.º, Partida 5.“, en el contrato de arrendamiento de obras carece el

empresario de acción para reclamar en juicio el pago íntegro del preciº,

cuando por su parte deja de cumplir su principal obligación, que es la de

construir bien y fielmente la obra arrendada, y estimándolo así la Sala

sentenciadora, no infringe aquellas leyes, y tampºcº la 21, tit. 32, Par-

tida 3.º, que se reñere á las responsabilidades penales de los empresarios

de obras, ni por imponer en el casº expuesto al cºntratista las cºstas, la

ley 8.“, tft. 22, Partida 3.“

Al resolverse en la sentencia sobre el conjunto de relaciones jurídicas

que emanadas del contrato se crearon por el estado de cumplimientº a

que ambas partes lo habían llevado implícitamente, se reconoce al con-

tratista y demandante su derecho al valor de las obras por él mismo eje-

cutadas y que hayan redundado en provecho del demandado y dueñº de

aquéllas, si se condena al primero ¡& indemnizar los daños y perjuiciºs

ocasionadºs, así pºr la demora como pºr la imperfecta construcción de la.

obra, pues consistiendo el perjuicio por este último concepto en la dife-

rencia que resulte entre el preciº convenido y lo que costó al dueño, com—

putándose como coste la parte del precio pºr el mismo satisfecha, y lº que

invirtió en reparaciones, resulta necesariamente abonadº aquel valor, sin

que ninguna de las"partes interesadas quede enriquecida torticeramente

en perjuicio de la otra, y sin que, por lº mismº, se infrinja la regla 17, tí-

tulº 34, Partida 7.º.—C. de U., núm. 101; 23 Octubre 1890; G. 13 Noviem—

bre m. a.: t. 68, p. 359.



ABBENDAT_ABIO 58

ABHFNDATARID.—V- Dominiº-

ART CULD DE PREVID ¡“DDNUNI:IAMIENTD.—LOs BTtÍCU¡OS 742 Y 745 de

ia ley de Enjuiciamiento civil, definen el carácter de incidentes de previo

prºnunciamiento en las cuestiones que tienen relación con el asunto prin—

cipal del pleito y con la validez del procedimientº, y especialmente las

referentes ¡& nulidad de actuaciones.—C., núm. 161; 13 Diciembre 1889;

G. 26 Marzo 1890: t. 66, p. 623.

— V. Recurso de casación, Id. (sentencia no definitiva).

ASEGURAMIENTO DE BIENES——V. Recurso de casación (auto no defi-

nitivo

ASIENTDS DE LA ANTIGUA BDNTADURÍA DE Hl|ºDTEI3AS.—E1 3113- 307

del Reglamento hipotecario equipara lºs asientos de la antigua Contadu-

ria á lºs del Registro moderno, de donde se infiere que la rectificación de

aqnéllos está sometida ¡& las mismas reglas' que las de éstos, ó sea a las

contenidas en los títulos 7.0 de la ley Hipotecaria y de su Reglamento.

De tal premisa partieron las Resoluciones de este Centro de 6 de Octubre

de 1880 y 16 de Enero de 1882, que tratando de la rectificación de asientºs

antiguos, exigieron la previa traslación de éstos á. lºs libros del moderno

Registro, y aplicaron después á su rectificación preceptos de la ley Hipº-

tecaria.—R. de la D. de 14 Junio 1893; G. 26 Agºsto m. a.: B., t. 95, p. 418'

Ann cuando varios censos no estén razºnados en los libros correspºn-

dientes, si al fin constan registrados en un asiento antiguo de que se tiene

cabal conºcimiento, asientº cuya firma y validez no hay que poner en

dnda, y que, pºr tanto, puede ser adicionadº al pasar al Registro moderno

en la forma que previenen lºs artículos 21 y 312 del Reglamento hipºte-

cariº y la Real orden de 7 de Octubre de 1867.

Aunque el art. 1.0 de ésta, en combinación cºn el 9.0, pudiera ser ºbs—

táculo á la traslación y adición del asiento antiguo, si fuese notorio que

éste, en la forma que está. extendido, no da á conocer las fincas gravadas,

removeria totalmente el obstáculo la circunstancia de aparecer en el Re—

gistro moderno inscritas las fincas cºn el mencionado gravamen.—R. de

la D. de 26 Junio 1893- G. 6 Septiembre m. a.: t. 95, p. 695.

ASIENTDS DE PRESENTABIDN.—V- Cancelacion

ASIENTOS DEL REGISTRO.—V Recursº gubernativº-

AUSENCIA—La sentencia que estima probada la defunción de un au-

sente, nº infringe las leyes 14, tit. 14, y 26, tit. 31, Partida 3.8». que tratan

de la ausencia y de la presunción de muerte, y los artículos 597, regla Lº,

y 600 de la de Enjuiciamiento civil, cuando parte del hecho de la defun-

ción, probadº ante la Autoridad administrativa, para librarse de quintas,

por nn hijo de aquél, causahabiente del recurrente, contra cuyo hechº

nada puede la información practicada en Ultramar para acreditar la pos-

terior existencia del individuo en cuestión, si en ella nº se determinaron

la filiación y circunstancias precisas del mismo.—C., núm. 67; 6 Marzo 1890;

G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 292.

— V. Donación en Navarra y Mandato.

AUTO ND DEFINITIVD_—El autº que desestima nn articnlº de previo

pronunciamiento por falta de personalidad del Prºcuradºrjdel demandado

en un incidente de pobreza, no tiene el carácter de sentencia definitiva.

—C., núm. 36; 30 Enerº 1889; 11 Marzº m. a.: t. 65, p. 150.

— No es deñnitivº el auto que ºrdena la acumulación de apelaciones

de que conoce la Sala que lo dicta, porque no pone término á ninguna de

las cuestiones pendientes, y antes bien facilita su resºlución.—O., núm. 119;

26 Marzo 1889; G. 26 Abril rn. a.: t. 65, p. 455.

— No es definitivº el autº mandando alzar la suspensión de un pro—

cedimiento, pnes lejºs de pºner términº al pleito haciendº impºsible su
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cºntinuación, más bien la favorece ó facilita.—C., núm. 195; 27 Mayo 1889;

G. 16 Juniº m. a.: t. 65, p-. 765.

—— Nº es en manera alguna definitivo, conforme al núm. 1.0 del ar-

ticulº 1690 de la ley de Enjniciamiento civil, pues lejos de poner términº

al pleito ó impedir sn cºntinuación, la hace pºsible, el autº en que decla-

rándose la cºmpetencia del Juzgadº, se le ºrdena que decida sobre las de-

más excepciones alegadas.—C., núm. 197; 27 Mayo 1889; G. 16 Junio m. a.:

.t. 65, p. 767.

— Nº es definitivº el auto que acuerda la. ratificación de un embargº

preventivº, porqne no pone términº al pleitº ni hace impºsible su conti—

nuación, y antes bien sirve para asegurar sus resultas—O., núm. 23; 10

Julio 1390; G. 24 Octubre m. a.: t. 68, p. 111.

— V. Recurso de casación.

AUTO PARA MEJOR PHOVEER.—V- Recufºº de 01180056”-

AUTO SUPLIBABLE.—V- Recursº de súplica-

AUTO NO SUPL|CAOO,—V. Recurso de casación.

AVAL—V. Prescripción de acción.

AVALÚO_—Desestimando nn incidente de nnlidad del avalúo practicadº

en la via de apremio, por no haber sido tasadºs todos los bienes qne iban

a rematarse, no se infringen las leyes 1.8 y 2.5, tit. 14, y 114, tft. 18, Par-

tida 3.8, en relación con el art. 595, núm. 7.0, de la ley de Enjuiciamientº

civil vigente en Cuba, ya pºrque los peritos sólo podían valorar los bie-

nes existentes, únicos enajenables, y para cnya tasación fueron nombra-

dos aqnéllos, ya porque respecto de los demás que constan en el inventa-

riº y qne nº se encontraron al practicarse el avalúo, según reconocen las

partes y consigna la Sala sentenciadora, tiene expedito su derecho la parte

ejecutada para exigir en la forma correspondiente la responsabilidad que

proceda pºr los que han desaparecido y por los perjuicios que se le hayan

podidº causan—C. de U., núm. 88; 24 Marzo 1892: G. 18 Abril m. a.: t. 71;

p… 354. '

—- Nº existe la infracción de los artículos 615 y 1071 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, si las persºnas prácticas nºmbradas para realizar un avalúº

lº fuerºn legalmente, por nº existir peritos que pagaran contribución, re-

qnisito necesariº para que pudieran desempeñar sus funciºnes, resultando

además que el recurrente nº ha acreditado que el justipreciº sea irregular,

exagerado y anómalº.—C., núm. 133; 4 Mayo 1892; G. 7 Agostº m. a.:

t. 71, p. 547.

—— V. Inventario.

AVERIA_—V. Abordaje y Fletamento.

AYUNTAMIENTO—V. Bienes, Cancelación, Deudas y Reivindicación.

B

BANCO DE ESPANA_—V. Contribución, Depósito, Fianza y Recau—

or.

BANCO ESPANOL DE LA HABANA.—V- Depósito.

BANCO HIPOTECARIO—V. Cancelación e Inscripción.

BENEFICENCIA.—V- Costas, Defensa por pobre, Hijo adoptivo, Honora—

rios y Personalidad.

BENEFICIO DE lNVENTAHIO.—V- Lºgºdº—
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BENEFICIO DE POBREZA.—V- Defensaporpobre.

B|ENES DE ABINTESTATO_—El art. 1030 de la ley de Enjuiciamientº

permite la enajenación de bienes inventariados para las atenciones de

abintestato, y entre éstos deben cºntarse la alimentación de lºs herederos

y las necesidades de su familia, cuando pueden cubrirse sin perjuicio de

las deudas hereditarias—C., núm. 197; 23 Diciembre 1890; G. 23 Enerº

1891; t. 68, p. 768.

— V. Recurso de casación (forma deljuicio).

BIENES ANOTAOOS_—Auuque el art. 31 de la ley Hipºtecaria establece

que los bienes anotados pueden ser enajenados ó gravados, nº es posible

prescindir, al aplicar tal preceptº, de ciertas anotaciones de índole 1-ecu-

liarísima y del respeto que merecen las providencias que dictan lºs Tri-

bunales en cumplimiento de categóricos y taxativos preceptºs legales.

La prohibición de enajenar, 6 es una frase sin sentido y eficacia práu:L

tica, 6 tiene pºr objetº impedir que el inmueble a que se refiere salga del

dominio de aquél á quien tal restricción fué impuesta, al menos mientras

recae sentencia en el juicio en one se decretó; sencilla explicación que di—

ferencia á dicha prohibición del simple embargo, cual aconsejan un recto

criteriº jurídico y una racional inteligencia de los vocablºs de nuestrº

idioma.

Si el art. 71 de la ley Hipºtecaria tuviera el alcance que el recurrente

pretende, resultaría evidente antinomia entre aquel precepto y el del ar-

tículo 764 de la ley de Enjuiciamiento, antinomia que habría que resºlver

en sentidº de que el primerº había sidº derºgadº por el segundº, por ser

éste pºsteriºr.

Nº hay semejante ºpºsición, pºr ser nºtºrio que el art. 71 sienta una

regla general que no excluye ni puede excluir aquellas excepciones basa-

das en otros preceptºs legales que declaran por unas u otras causas la i na-

lienabilidad de ciertos bienes; por lo cual cabe afirmar que cuando el men—

cionado artículo permite la enajenación de los inmuebles anotados, lº

únicº que establece es que la anºtación por sí sola no implica la inaliena-

bilidad de los bienes sobre que recae, lº cual nº es óbice á. que éstºs sean

inalienables en ciertºs casºs pºr otrºs motivos.

Es uno de éstos el de que exista un mandamiento judicial dictadº xi

virtud de un texto tan explícito como el art. 764 de la ley de Enjuicia—

mientº, por cuya razón es llano que cuando ese mandamiento media, en

fuerza de él y no de la anotación que produjo, y que en tal supuesto es

efecto y no causa, determinase la inalienabilidad de los bienes, cosa per-

fectamente conciliable cºn el art. 71 citado.

Con esta doctrina queda cumplido el art. 764 de la ley Procesal y obe—

decido un mandato judicial, sin que por ello sufra menoscabo la ley Hipº“—

tecaria, que puramente formal supone y aun garantiza preceptos sustan-

tivos de otras leyes. —R. de la D. de 7 Marzo 1893; G. 13 Mayo m. a.: B.,

t. 94, p. 675.

BIENES DE AYUNTAMIENTO—V- Biº"ºº ººm1mºº-

BIENES DE CAPELLANIA_—La ley-convenio de 24 de Junio de 1867

constituye hoy el régimen legal vigente en materia de capellanías, al cual

es necesario atenerse, por lº que, si sus prescripciones se han observadº,

estando declarada incongrua la capellanía objeto de la demanda sobre ad-

judicación de sus bienes, y habiéndose realizado la conmutación de rentas

y redenciones de cargas en la forma prevenida, corresponde a los Tribu-

nales de j usticia la decisión de las cuestiones suscitadas entre les interesa

dos sobre mejor derecho á. la adjudicación de lºs bienes en concepto de

libres, y la sentencia que declara el mejor derecho de un opositor no in—
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fringe el Real decreto de “28 de Noviembre de 1856, suspensivo de los

efectos del de 3 de Febrero de 1855, que restableció le ley de 19 de Agosto

de 1841 sobre capellanfas colativ as.

Se halla con repetición declarado por el Tribunal Supremo que el Real

decreto de 12 de Agosto de 1871, además de haber sido mºdificado por el

de 22 de Agosto de 1874, contiene solamente una sanción, relativa a. las

inscripciones en los Registros de la propiedad y á la acción investigadora

de la Hacienda pública, no prohibiendo á. los Tribunales que admitan y

sustancien demandas sºbre adjudicación de bienes de capellanías.—C.,

núm. 9.0; 9 Enero 1890; G. 5 Abril m. a.: t. 67, p. 36.

— Declarándose en la parte dispositiva de una sentencia que los bie-

nes que constituían unas capellanías cºrrespondían en concepto de libres

á determinada persona, quien“ debería cumplir las cargas afectas a. las

mismas, y que estaban subsistentes las demás fundaciºnes contenidas

en la última vºluntad de lºs instituidºres, está comprendido en aquel

fallo el precepto de que se habían de dividir los bienes pertenecientes a

unas y otras fundaciones, y practicándose así en la única forma pºsible,

dada la pérdida de parte de la masa de bienes que para el expresado tin

dejarºn lºs fundadores, y dada también la indeterminación de lºs que

señalarºn a cada una de las fundaciones, no se infringe la doctrina legal

de que los fallos dictados para el cumplimientº de otro ejecutoriº, si

contrarían éste 6 extienden sus disposiciones á. más de lo que cºmprende

la parte dispositiva, son nulos de derecho.

No infringe la ley 5.8, tit. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación, la

sentencia que se atempera hasta donde es pºsible a la vºluntad de los

fundadores.—U., núm. 205; 18 Juniº 1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67,

p. 809.

— Tratándose del mejºr derecho á. los bienes de una capellanía que,

si bien eclesiástica ó colativa, nº pertenece a la clase de las denominadas

de sangre 6 de aquellas a cuyo goce están llamadas ciertas y determina-

das familias, son inaplicables, tanto la ley de 19 de Agosto de 1841, que

cºnforme demuestra su espíritu, su letra y todas sus disposiciºnes, se

refiere exclusivamente a las fundaciones que tienen el dºble carácter de

colativas familiares, comº la ley de 11 de Octubre de 1820, que sólº pue-

de invocarse con relación á los mayorazgos, ñdeicomisos, patronatos 6

cualquier otro vínculo laical, y de ningún mºdº respecto de una institu-

ción ó beneficio eclesiástico cºmprendido en las vigentes leyes desamºrti-

zadoras.—C., núm. 116; 26 Noviembre189l; G. 5 Enerº 1892: t. 70, p. 490…

— Nº infringe la ley 39, tit. 28 de la Partida 3.11, la sentencia que con-

cede al recurridº los frutos anteriores 6. la posesión que de una capellanía.

se le dió, ¿ cºnsecuencia del preferente derecho declarado a su favor en una

sentencia, puestº que emanando ese derecho de la misma posesión y de la

situación de vacante en que la capellanía se encontrara, ha de entenderse

retrotraídº ¿ la época en que se ocasionó la vacante.

La referida sentencia infringe la ley antes citada 39, tit. 28, Partida 3.8-,

al conceder al recurrido todos los frutos, lo cual comprende también lºs

posteriores a la contestación de dicha demanda, toda vez que, con arreglo

a su precepto y á. la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde

el momento en que se formaliza el pleitº pºr aquel mediº, cesa la presun-

ción de buena fe y el derecho del poseedor á. hacer suyºs lºs mencionadºs

frutºs.

No ha podido infringir la ley 44, tft. 23, Partida 3.8, porque el derecho

á ser reintegradº, que declara a favºr del recurridº, se reduce, aparte de lº

invertido en la redención de cargas, ¿ los 'gastos legítimos que se justifique

tuvo que hacerpara conseguir la obtención de dichos bienes, concepto cºncretº
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e indudablemente limitadº a lo gastadº en el pleito que siguió para lograr

la declaración de su preferente derechº á la capellania.—C., núm. 179; 17

Mayº 1893; G. 2 Octubre m. a.: t. 73, n. 749.

— V. Capellanía, Inscripción y Partidas sacramentales.

BIENES COMUNES—No infringe lºs artículos 394 y 397 del Código ci-

vil la sentencia que, apreciando en cºnjunto todas las pruebas, declara que

el terrenº discutido es de propiedad común y desestima como no probadas

las excepciºnes alegadas en defensa del exclusivo dominio, y aplica recta-

mente dichºs artículos ordenandº la demºlición de la obra levantada en

aquél por uno de los coparticipes.—C., núm. 144; 17 Diciembre 1891; G. 14

Enerº 1892: t. 70, n. 588.

BIENES COMUNES DE LOS PUEBLOS—El aft- 2—º de 18 ley de 1-º de Mayo

de 1855 exceptúa de la desamortización los terrenos de aprovechamientº

cºmún, pºr lº cual es innegable, á tenºr de la Real ºrden de Lº de Abril

de 1883, que el dominio de tales bienes pertenece al cºncejo de la ciudad,

villa 6 lugar en cuyº términº radican.

Ha venidº a cºrroborar y robustecer esta doctrina la Real orden de 17

de Agosto del año último, al declarar que carece el Estado de personalidad

para deducir acción reivindicatoria en su nºmbre en asuntos referentes a

bienes cºmunales, dado que el único que al efectº puede obrar con pleno

derechº es el Ayuntamiento.

Si cºn arreglo á la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sen-

tencia de 18 de Nºviembre de 1878, con respecto a los bienes de propiºs

evidentemente incluidos en la desamortización, no tiene el Estado verda—

dera prºpiedad, sino tan sólº la facultad de enajenarlos, es notorio que ni

aun esta facultad podrá ejercitar con relación a los bienes comunales ex-

ceptuadºs de la venta, según queda dichº.—R. de la D. de 24 Enero 1889,

G. 31 Marzº m. a.: B., t. 85, p. 308.

— La ley 23, tit. 32, Partida 3.a, se refiere a una cuestión puramente

administrativa, y es inaplicable tratándose de cºnstrucciºnes hechas en

terreno de dominiº particular.—0., núm 135; 6 Abril 1889; G. 2 Julio m. a:

t. 65, p. 522.

— El terrenº cºmún de lºs pueblos es imprescriptible y está garantido

por las leyes 1.º, 8.º, 26, 28, 32 y 40, tft. 16; 9.“, tft. 28 y 7.“, tit. 29, Par

tida 3.3, en relación con las leyes 6.3, 7.3, 9.8-, 14 y 18, tit. 12,1ibro 4.0, y 8.3

y 9.8, tít.3.º, librº 6.º de la Compilación de las leyes de Indias; con el

art. 53 de las Reales Ordenanzas de 26 de Febrero de 1868 y con el Bando

de 30 de Octubre de 1827.

La aplicación de las leyes menciºnadas presupone un hechº cuya jus-

tificación es de absoluta necesidad desde el mºmentº en que un particular

alega que le pertenece el terrenº adquirido de quien lº tenía y puede ven-

derlº cºmº heredado de sus antecesºres: de tal suerte que no probando

el actor, es de ley la absºlución del demandadº.—0'. de U., núm. 116; 12

Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 470.

— No es de estimar la infracción de la ley 7.8, tft. 29, Partida 3.3, si en

.el pleito no se ha tratadº de la imprescriptibilidad de los bienes de un

Ayuntamiento.—C., núm. 46; 5 Octubre 1892; G. 20 Noviembre m. a.: t. 72,

p. 168.

— Declarado pºr la sentencia que ciertos terrenos pertenecen a lºs

propios 6 comunales, nº exceptuadºs, de una villa, es clarº que se ajusta

¡ las leyes de 1.º de Mayº de 1855 y 11 de Juliº de 1856 al declarar nula

la venta que de dichºs bienes hizº el Ayuntamiento, tºda vez que las cita

das leyes reservarºn el derecho de enajenar esta clase de bienes de los pue—

blos expresa y exclusivamente al Estadº, en cuyo concepto es indudable que
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al hacer dicha declaración con todas sus consecuencias, no infringe la men-

cionada sentencia las leyes 9.8 y 10, tit. 28, y 7.5, tft. 29, Partida 3.8, que

se limitan a. distinguir lo que es del patrimonio de las ciudades y villas y

lo que es de uso público, y el alcance que respecto á unos y otros puede

tener la prescripción.

El art. 8.0 de la ley Municipal de 1870 sólo atribuye alos Ayuntamien-

tos el derecho de vender los terrenos que sean sobrantes de la vía pú—

blica.—C. núm. 96; 10 Noviembre 1892; G. 24 Diciembre m. a.-: t. 72,

. 358.

p — V. Bienes de Propios.

B|EN Es DE Los CÚNYUGES_—No habiendo gananciales en una sociedad

conyugal, el haber de cada cónyuge debe ser el de sus respectivas aporta—

ciones.—(J., núm. 114; 21 Marzo 1889; G. 11 Junio m. a.: t. 65, p. 439.

— Lo pactado por los cónyuges al contraer matrimonio, en cuanto no

se oponga á. las leyes generales, es lo que en primer término debe guar-

darse como ley particular en todo lo relativo a los bienes aportados á. la

sociedad conyugal.— C., núm. 234; 26 Junio 1889; G. 27 Agosto m. a.: t. 65,

p. 915. '

— Pactando en documento privado marido y mujer que al disolverse

la sociedad conyugal por muerte de cualquiera de ellos, debía sacar cada.

uno las fincas que respectivamente habían aportado y detallaron y valora—

ron en dicho documento, tal como habían entrado en la sociedad, 6 sea por

su justiprecio, ¿ no ser que se les hiciere mejora de alguna consideración

y no les fuera precisa para su conservación, se infringen las leyes 114, tí-

tulo 18, Partida 3.51, y 3.11, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

cuando sin justiñcar la causa del aumento ni la cantidad invertida para

obtenerlo en los bienes de la mujer, ni la baja en los del marido, se adju-

dican á la mujer con el más valor, privándola de percibir la parte de los

gananciales, y resultando además que la adjudicación a los herederos del

marido es por precio menor, naciendo de ello la necesidad de efectuar el

pago con otros bienes con perjuicio de la consorte y desconocimiento y

contradicción de la voluntad de los cónyuges.

Se falta a las leyes que garantizan el contrato de compra y reconocen

como dueño al comprador, no estimando patrimonio del cónyuge supervi-

viente los bienes adquiridos por actos anteriores al matrimonio.

No habiéndose fundado la partición en la voluntad de los cónyuges, no

sólo produce los perjuicios consiguientes, sino que es nula y debe ser for—

mada de nuevo, guardéndose en ella lo prescrito en el mencionado docu»

mento y aplicando para el cumplimiento del mismo las disposiciones lega»

les atinentes y relativas a la calificación de mejores, si las hay, y su adju-

dicación, sin perjuicio del abono de la cantidad gastada para obtenerlas,

guardando en todo las reglas de la equidad, especialmente al suplir las co-

sas consumidas y cuantas establece el derecho, sin olvidar lo relativo al le-

cho cotidiauo, que corresponde a la viuda.—C'., núm. 17; 17 Enero 1891,

6.23 Marzo m. a.: t. 69, p. 77.

— En las Resoluciones de la Dirección de los Registros de 24 de Abril

de 1885 y 21 de Febrero de 1889 se establece claramente la doctrina de que,

así como disuelta la sociedad legal sólo la liquidación del caudal puede

conducir al resultado de si hay 6 no gananciales, con todos los efectos ju-

rídicos que de tal premisa emanan, aquella disolución no influye en nada

en la capacidad de cada cónyuge para disponer de lo que privativamente

le corresponde.

Otra doctrina distinta desconocería en su propia esencia el sistem

legal de gananciales que, creando entre los cónyuges una verdadera socie—
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dad de ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el

matrimonio, respeta, empero, y deja fuera de esa comunidad los bienes que

a cada uno apartadamente pertenecen.—R. de la D. de 15 Junio 1892; G.

23 Septiembre m. a.: B., t. 92, n. 708.

— V. Contratos por la mujer casada.

BIENES DESAMORTIZADOS_—V. Cancelación e Inscripción.

BIENES DOTALES_—No acreditándose la efectiva entrega de la dote, es

improcedente la demanda de tercería de dominio interpuesta por la mujer

para obtener el pago preferente a un acreedor hipotecario de su marido.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la constitución 1.a,

tít. 2.º, libro 5.º, volumen 2.0; 3.“, tft. 33, libro 9.0, y 9.º-, tft. 11, libro 7.º,

volumen 1.0 de las de Cataluña, ni el art. 355 de la ley Hipotecaria.—

C., núm. 45; 5 Febrero 1889; (¡'. 3 Junio m. a.: t. 65 p. 182.

— Tiene el carácter de dote estimada, cuyo dominio corresponde ex—

clusivamente al marido, á tenor de la ley 7.5 del tit. 11, Partida 4.5, la can-

tidad representada por créditos hipotecarios y procedente del peculío ad-

veuticio de la mujer, que ésta aporta al matrimonio a título de dote, sin

reservarse su señorío.

En el propio caso, siendo un hecho cierto que el cobro de dichos cré-

ditos quedó a cargo del padre del marido, porla menor edad de éste,

obligándose el primero pura y simplemente a entregar el importe de la

dote á. su futura hija política ¿ á su esposo tau luego se lo reclamareu 6 tu»

vieran la capacidad legal necesaria, la sentencia que niega la eficacia de

los pagos hechos por el padre al marido sin la intervención de la mujer,

suponiendo que la mencionada aportación tiene el concepto de parafernal,

infringe las citadas leyes de Partida y la jurisprudencia con ellas concor-

dante—C., núm. 154; 20 Abril 1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65, p. 594.

— La hipoteca tácita que las leyes 23 y 33, tit. 13, Partida 5.', conce-

deu á. la mujer para la seguridad de su dote, sólo afecta en primer término

á los bienes propios del marido.

No puede ñgurar entre los bienes del marido responsables a la dote

una finca hipotecada de antemano en favor de un tercero.

Es un principio legal reconocido por el Tribunal Supremo en numero-

sas decisiones, el de que la escritura de dote confesada sólo perjudica al

marido, pero no a terceras personas.—C. de U., núm. 132; 12 Noviembre

1890; G. 13 Diciembre m. a.: t. 68, p. 462.

— Estimando una demanda de tercería de mejor derecho por razón de

bienes dotales expresados en la correspondiente escritura, no se infringe

la ley 33, tit. 13, Partida 5.3, si de aquéllos los muebles fueren real y efec-

tivamente entregados por la mujer al marido, así como también le fué

dado a éste el testimonio de la adjudicación de un inmueble perteneciente

á la mujer y radicante en lugar distinto del otorgamiento de la escritura

detal, única manera posible de hacer la entrega de dicha finca.

Si en el propio caso no firmaseu los testigos la escritura ui concurriese

la mujer a su otorgamiento, no por ello infringe la sentencia las leyes 111

y 114, tit. 18, Partida 3.º; la doctrina legal, según la cual deben concurrir

al otorgamiento de los contratos bilaterales ambos contrayentes, en rela-

ción con la ley 1.3, tit. 23, libro 10 de la Novísima Recopilación, y la. fun-

dada en la ley 14, tft. 11, Partida 4.3, en cuya virtud deben concurrir a. la

escritura de institución de dote entregada, no sólo el marido, sino también

la mujer 6 su representación legítima, porque sean cualesquiera las analo-

gías que tenga con la venta de dote estimada, la constitución de ésta no

se encuentra entre los casos de excepción en que han de firmar los testi-

gos, según lo dispuesto en la ley 114, tft. 18, Partida 3.“, ni la simple en-

5
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trega y recibo de la dote es un contrato bilateral y si unilateral, porque

sólo queda obligado a la devolución el marido que la recibe, y porque ca-

rece de aplicación en el caso expuesto la ley 14, tft. 11, Partida 4.3, toda

vez que por la escritura dotal consta que la futura esposa hizo la entrega

del testimonio de adjudicación del mencionado inmueble y de los demas

efectos que en dichos documentos se expresan, sin que resulte que fuera

a la sazón menor de edad.

La doctrina de que los privilegios concedidos a favor de los bienes do-

tales contra los acreedores del marido solamente son utilizables cuando

faltan al deudor medios para cubrir sus débitos, siendo necesario hacer

constar que no tiene otros bienes con que responder, se refiere a juicios

que tengan por objeto perseguir bienes que, en poder de terceros acreedo-

res, se supongan afectos a la responsabilidad dota], y es inaplicable cuando

sólo se trata de resolver el conñicto entre dos acreedores que defienden su

respectiva preferencia en el cobro.—C., núm. 98; 1.0 Abril 1891; G'. 28

Mayo m. a.: t. 69, p. 449.

—— V. Cupitulaciones matrimoniales, Curador,Donaciones entre marido y

mujer, Divorcio, Date, Enajenación en fraude, Fianza, Hipoteca dotal, Mu-

jer casada, Tesfnmemtaría y Viuda.

BIENES ECLESIASTICOS_—Es indiscutible la capacidad del Diocesano

para redimir censos impuestos a favor de capellanlas, según clara y explí—

citamente reconocen la Resolución de este Centro de 30 de Octubre de 1875

y la de 9 de Marzo de 1886; empero semejante doctrina no prejuzga la

cuestión planteada en el presente recurso, ya que aquella atribución no

excluye la previa investigación del Estado acerca de si el censo está ó no

incluído en la desamortización, coligiéndose de ahí que por ser en este

particular perfectamente conciliables la acción del Estado y la de la Igle-

sia, siquiera la primera antecedente y supuesto para la segunda, 10 que

hay que indagar ahora es si, con efecto, en el caso de que se trata la ges-

tión fiscalizadora de la Autoridad civil es 6 no indispensable y legal.

Al tratarse de bienes eclesiásticos, la regla general es la contenida en

las leyes de Lº de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856; esto es, que al Es-

tado compete exclusivamente la clasificación de aquellos que vienen com-

prendidos en la desamortización, clasificación que, respecto de los bienes

de capellanías, supone y exige la previa y legal apreciación de la natura-

leza de éstas, cual preceptuó el Real decreto de 12 de Agosto de 1871.

Los actos verificados por los Diocesauos con respecto á. los bienes últi-

mamente citados que no originan traslación de los mismos a favor de

particulares en concepto de libres, no pueden afectar al Estado, y por ende

no demandan la declaración de excepción impuesta por el citado Real de-

creto, lo cual explica las Resoluciones de este Centro de 10 de Febrero

de 1875, 9 de Octubre de 1885 y 11 de Marzo de 1887; mas aquellos otros

que engendran dicha traslación pueden perjudicar al Estado,arrebatando

de la desamortización bienes 6 derechos en ella comprendidos, siéndoles,

por consiguiente, en un todo adecuada y pertinente la restricción del Real

decreto.

En el número de estos actos hay que incluir en justicia aquellos que

son extiutivos de los derechos reales, dado que, según afirmaba la Real

orden de 28 de Agosto de 1876, ¡cualquiera que sea su nombre 6 natura-

,1eza, constituyen verdaderas enajenaciones de bienes inmuebles»; exi-

giendo, por tanto, el interés del Estado que se respete su acción investi-

gadora y fiscal cuando de tal extinción se trate, a. la manera que se le res

peta en cualquiera otra enajenación.

Si así no fuera, y la redención de un censo (acto extintivo de un dere-

cho real) no fuese como es una verdadera enajenación, cual corroboran
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las Resoluciones de 22 de Julio de 1874 y 9 de Octubre de 1880, sentada

ya la doctrina de que el Diocesano puede dar a censo reservativo bienes

de capellauías sin necesidad de la orden ministerial, concibese cuán fácil-

mente quedarla infringido el Real decreto de 12 de Agosto de 1871, elu-

dida la legislación que rige los bienes en cuestión y desamparados los de-

rechos del Estado en asunto de tanta transcendencia.—R. de la D., de 24

Agosto 1893; G. 2 Noviembre m. a.: B., t. 96, p. 115.

BIENES EMBABGABLES_—El jornal que el obrero debe percibir en pago

de su trabajo es un derecho á su favor nacido del contrato de locación del

servicio, realizable en el momento que por el mismo contrato, y en su de-

fecto por la costumbre del lugar, esté establecido; derecho, por lo tanto,

comprendido en el núm. 10 del art. 1447 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, en la lista de orden de los bienes embargables.—C., núm. 192; 9 Junio

1890; G. 6 Octubre m. a.: t. 67, p. 768.

BIENES DEL ESTADO.—Si es indudable la facultad de la. Administra-

ción para anular gubemativamente las ventas que otorga, no es menos

cierto que el ejercicio de esta facultad viene sometido á los preceptos

de la legislación hipotecaria, corroborando este aserto la consideración de

que al obrar de aquella suerte la Administración ejerce funciones judicia-

les, lo cual no la exime de cumplir las leyes que por igual obligan a todos

los Jueces y Tribunales.

De lo expuesto se colige que el Estado puede anular por un simple

procedimiento administrativo la venta que hubiese otorgado; mas si la

causa de la nulidad no resultase claramente del Registro, la anulación

no puede perjudicar a un tercero que adquirió su derecho por título one-

roso, de quien, según el mismo Registro, tenía derecho para transmitirlo,

é inscribió después su adquisición.

Este criterio, estrictamente legal, según el que el interés de terceros,

que sólo deben consultar los libros del Registro al contratar sobre la pro-

piedad inmueble, debe ser respetado por la Administración, siquiera exista

para ella una legislación de privilegio, es el mismo en que se inspira el

art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, que en justo acata-

miento al sistema que domina en nuestro derecho hipotecario ordena que,

anulada ó rescindida por resolución gubernativa la venta de un inmueble,

se anote preventivamente esa resolución.

Si en el caso del recurso no se tomó esa anotación preventiva, no es

justo que las consecuencias de esa falta recaigan sobre el tercero, que pre-

cisamente por ella ignoraba la. resolución gubernativa, y contrató con

quien podía hacerlo válidamente, según el Registro.

Aunque constara en el Registro la causa que motivó la anulación de

la venta, no podría perjudicar á. tercero, pues según exige el art. 34 de la

ley Hipotecaria, para que las causas de nulidad tengan esa virtualidad es

preciso que resulten claramente del mismo Registro.—R. de la D., de 4

Febrero 1893; G. 29 Abril m. a.: B., t. 94, p. 490.

— V. Acción reivindicatoria y Citación del Ministerio fiscal.

BIENES EXENTOS DE LA DESIIMORTIZIIGIÓN.—-Si bien la Real ºrden de

16 de Mayo de 1848 exceptuó de la desamortización los bienes de la Sacra-

mental de Santa Cruz, no sucede lo mismo con aquellos con que estuvieren

dotadas las fundaciones particulares sujetas á su patronato, sin que obste

¡& esto el que al amparo de la. misma disposición se haya obtenido alguna

declaración en contrario en expediente de jurisdicción voluntaria, porque

las resoluciones de esta índole no causan ejecutoria—U., núm. 4; 5 Julio

1893; G. 17 Noviembre m. a.: t. 74, p. 18.

— V. Bienes eclesiásticos.
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BIENES GANANCIALES,—Durante el matrimonio puede el marido dispo-

ner de la totalidad de los bienes que la ley reputa gananciales, pues para

saber cuáles figuran en este número, hasta tener en cuenta su título de

adquisición; mas disuelto aquél por muerte de uno de los cónyuges, el su-

pérstite tiene que pagar las deudas y deducir las aportaciones matrimo-

niales, única manera de averiguar si hay algún sobrante que, en concepto

de ganancial, será partido por mitad entre el superviviente y los herede-

ros del premuerto.

De lo expuesto se infiere que al cesar la sociedad conyugal, no sirve,

para determinar cuáles bienes son gananciales, el título mediante el que

fueron por dicha sociedad adquiridos, sino la liquidación del caudal, y

consiguientemente la adjudicación de aquello que resultare no pertenecer

privativamente á. cada uno de los cónyuges.

Esta doctrina forma ya jurisprudencia, pues en repetidos fallos, y entre

ellos los de 14 de Octubre de 1865, 4 de Marzo de 1867 y 29 de Diciembre

de 1873, ha consignado el Supremo Tribunal de Justicia que para saber

'si hay gananciales en una sociedad conyugal es indispensable que pre-

ceda la liquidación de todo su caudal, y que las leyes 1.3 y 4.3, tit. 4.º,

libro 10 dela Novísima Recopilación, al declarar los bienes que deben

considerarse gananciales, se refieren á. la época de la disolución del ma-

trimonio, como la única en que procede hacer liquidación de ellos y de

los peculiares a cada uno de los cónyuges.

Inspirada en esa misma doctrina, resolvió esta Dirección en 20 de

Septiembre de 1884, que acreditada la disolución de un matrimonio por

muerte del marido, no tiene derecho la mujer para disponer de la mitad

de todas las fincas incritas á. nombre de aquél, pues antes es preciso que

se proceda á. la liquidación de la sociedad conyugal para depurar si hay 6

no bienes gananciales, que se hagan las adjudicaciones correspondientes,

y que respecto á. los inmuebles se inscriban en el Registro. —

Todo esto prueba que no basta el dicho del viudo de que le corres-

poude la mitad de determinados bienes, siquiera tenga/en su abono el

estar inscritos en su totalidad a nombre suyo en el Registro por haber

sido adquiridos á. título oneroso, constante el matrimonio, pues la disolu—

ción de éste, haciendo cesar la sociedad conyugal, puede ser causa de que

no conserve aquél derecho alguno sobre tales bienes.

Por todas estas razones no es inscribible, ni en cuanto a la mitad de

las fincas gananciales, la enajenación que de éstas otorgue el cónyuge su-

pérstite, sin que la precede dicha liquidación; y no vale alegar en contra

de la negativa del Registrador que la caliñcacióu del mismo ha de ceñirse

al título, pues constando de este, comparado con 10 que arroja el Registro,

que ha cambiado el estado civil del vendedor, tiene aquél cuantos datos

necesita para apreciar la capacidad del transmitente con estricta sujeción

á. lo que previene el art. 18 de la ley.—R. de la D. de 21 Febrero 1889;

G. 24 Marzo m. a.: B., t. 85, p. 317.

— Ninguna prescripción legal obliga al Notario que autoriza una es-

critura de enajenación otorgada por el marido á. que exprese el nombre

de su mujer, por lo cual la omisión de esta circunstancia no puede esti-

marse defecto que impida la inscripción.

Obligado el Registrador ¿¡ calificar por lo que resulte de la misma es-

critura, constando en ella que el que vende es casado, y en el Registro

que la ¡inca vendida fué adquirida á. titulo oneroso durante el matrimonio,

no puede incurrir el citado funcionario en responsabilidad al inscribir la.

venta, ya que es indudable el derecho del marido a enajenar los bienes

gananciales, y que no hay dato alguno que permita asegurar que la socie-
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dad lega] ha sido disuelta.——R. delaD. de 12 Marzo 1889, G. 26 Junio m. a.:

B., t 85, p. 801.

— No es título bastante para fundar la acción reivindicatoria la adqui-

sición de bienes durante la sociedad conyugal, porque sin preceder liqui-

dación del haber común, no puede afirmarse la existencia de un sobrante

que corresponda por mitad á los cónyuges.

Si bieu las leyes 1.ft, tit. 3.º, libro 3.0, y 4.3, tit. 4.º, libro 10 de la No-

vísima Recopilación, declaran gananciales lo adquirido durante la vida en

común de los cónyuges, esto se entiende respecto al saldo que resulte,

deducidas las bajas, cuyo pago es preferente.— C., núm. 181; 11 Mayo 1889;

G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 698. '

— Si bien es cierto que para precisar la importancia y cuantía de los

bienes gananciales es forzoso que preceda la disolución y liquidación de

la sociedad conyugal, no lo es menos que para el ejercicio de los derechos

que otorga y obligaciones que impone la ley 5.3, tít. 4.0, libro 10 de la

Novísima Recopilación, se han de considerar como bienes de la sociedad

de gananciales los que determina la misma ley, los cuales puede el marido

enajenar sin el consentimiento de la mujer, salvo si fuese probado que se

hizo cautelosamente por defraudar ó dammf'car á la mujer.—“C., núm. 107;

7 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 391.

— Con relación á. la validez de la enajenación de una finca ganancia]

otorgada por la mujer en ausencia de su marido, con licencia judicial, todo

el derecho antiguo se hallaba contenido en las leyes 12, tit. 2.0, y 14,

tit. 14 de la Partida B.“, y en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de

Diciembre de 1860 y 13 del mismo mes de 1864, en virtud de cuyos pre—

ceptos habia que nombrar al ausente un curador que le representase en

juicio, se hiciera cargo de sus bienes, los cuidara y los administrara.

Esta doctrina legal, siquiera fuese deficiente é incompleta, descansaba

sobre la idea de que era el ausente un incapacitado, cuyos bienes era pre—

ciso amparar y conservar, quedando, en su consecuencia, el ausente en la

propia condición jurídica que cualquiera otro incapacitado, y su curador

sometido a las limitaciones y deberes de todo curador, y por ende, llegado

el caso de enajenar bienes de aquél, á. las formalidades establecidas por

la ley de Enjuiciamiento civil.

La licencia judicial establecida por la ley 15, tit. 1.0, libro 10 de la No-

vísima Recopilación en sustitución de la del marido ausente, al intento de

suplir la incapacidad en que la mujer se halla por virtud del matrimonio

para disponer de sus propios bienes, es insuficiente al objeto de que

pueda contratar sobre aquellos otros que son de la propiedad del marido.

La condición jurídica de estos últimos bienes es la. de pertenecer á un

incapacitado, y estar, por tanto, subordinados en su enajenación á los tra-

mites establecidos por el tit. 11, libro 3.0 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, de donde se infiere que, vendidos en otra forma, el contrato es nulo,

sin que á ello obste que precedió a su otorgamiento licencia judicial, pues

ni ésta se estableció para casos como el actual, ni reune las garantias de

la autorización concedida, á. tenor de los artículos 2014 y 2015 de la ley

Procesal.

Por ser gananciales todos los bienes que marido y mujer ganaren ó

compraren estando de consuno, según dispone la ley 1.3, tit. 4.º, libro 10

de la Novísima Recopilación, es forzoso aplicar esta regla mientras no

prueben marido 6 mujer que el bien de que se trata les pertenece aparta-

damente, á tenor de lo preceptuado por la ley 4.a del titulo y libro citados.

—R. de la D. de 8 Diciembre 1889; G. 14 Marzo 1890: B. ,.t 87, p. 200.

— Lo son igualmente las leyes 6.&, tit. 6.0, Partida 6.º; 1.“, 2.,.3“, 4.5

y 5. 3, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y el art. 1418 del 06—
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digo civil, en relación con los siguientes hasta el 1431 inclusive, si los ga-

nanciales que pudiesen corresponder á la testadora eran parte de la tota-

lidad del haber en que instituyó por único y universal heredero usufruc-

tuario á su marido, el cual, en virtud de las amplias facultades otorgadas

por aquélla, estaba relevado de proceder al inventario de los bienes y li-

quidación de la herencia, pudiendo señalar lo que por tal concepto debían

recibir los herederos propietarios.—O., núm. 48; 20 Febrero 1850; G. 16 Ju—

lio m. a.: t. 67, p. 208.

—— Según la legislación de Castilla, únicamente son gananciales y per-

tenecen por mitad á. los cónyuges los bienes que habiendo sido adquiridos

por los mismos á titulo oneroso durante la sociedad conyugal, resulten a

favor de ésta después de hecha la oportuna liquidación al disolverse el

matrimonio.

No sucede así en Vizcaya, donde rige el Fuero, cuya ley 1.3 del tit. 20

declara que los bienes de los cónyuges son comunes a medias si al disol-

verse el matrimonio tuvieren hijos, sin que en su consecuencia deba es-

perarse a practicar la liquidación de la sociedad y hacer la adjudicación

correspondiente para que se tenga por cumplido el art. 20 de la ley Hipo-

tecaria, al efecto de inscribir a nombre de los hijos y herederos del mari-

do la mitad de los bienes que aparecen inscritos á favor del mismo y de

su cónyuge—R. de la D. de 28 Abril 1890; G. 27 Julio m. a.: B., t. 88, p. 73.

— La declaración que con error hace un testador en su última volun-

tad, consignando que en su matrimonio no ha habido gananciales, no pue-

de perjudicar al cónyuge superviviente; ni esta declaración, desmentida

por otras pruebas, han de aceptarla los testamentarios, que sólo vienen

obligados a cumplir la voluntad del testador en cuanto las disposiciones

de éste se conformen con las leyes que defienden el derecho de un tercero.

La doctrina de que contra lo consignado en un documento público,-

cual es un testamento, no prevalece el testimonio privado, y la ley 5.3, tl-

tulo 33, Partida 7.'—, son inaplicables cuando no se trata de la inteligencia

de cláusula testamentaria, sino de si debe ó no prevalecer la declaración

del testador asegurando que en su matrimonio no habla gananciales.

La sentencia que no obstante declara, contra lo afirmado por el testa-

dor, la existencia de gananciales en el matrimonio de éste, sin haber lu-

gar a eliminar cantidad alguna de la pensión señalada por aquél á su viu-

da, no infringe la ley 5.º, tit. 33, Partida 7.3, si tal legado fué establecido

sin condición alguna que pudiera amenguar su importancia, y son las pa-

labras del testamento tan claras y precisas que excluyen toda duda.

No tiene aplicación al caso la ley 1.a, tit. 14, Partida 3.2», si fundando

el demandante la negación de que hubiera gananciales en la mencionada

sociedad conyugal, al disolverse ésta, en la afirmación de que el marido

llevó al matrimonio mayor cantidad de bienes que la que tenía a su falle-

cimiento, no sólo no ha probado, á juicio de la Sala sentenciadora, este he-

cho fundamental, sino que los demandados han justificado cumplidamente,

según la sentencia, que las aportaciones matrimoniales de ambos cónyuges

son las que se consignan en la liquidación de la testamentaría.—C., nú-

mero 94; 18 Octubre 1890; G. 20 Noviembre m. a.: t. 68, p. 331.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, en pleitos procedentes

de Aragón, las leyes relativas a bienes gananciales se reñeren, por nece-

sidad, á la disolución del matrimonio, como la época en que ha de cono-

cerse si existen, o si, por el contrario, hay pérdidas en vez de ganancias.

—C., núm. 42; 11 Febrero 1891; G. 27 Marzo m. a.: t. 69, p. 217.

— Es un principio fundamental de nuestro sistema hipotecario el de

que en los libros del Registro de la propiedad deben constar todas las al—

teraciones que ésta sufre, a, fin de que aparezcan en la historia de cada
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finca las vicisitudes por que va pasando su dominio y pueda saberse en

un mºmento dado quién es el que puede disponer de ella y cuáles son las

cargas ó gravámenes que la afectan.

Con ese sistema son perfectamente compatibles todos los preceptos

de las leyes civiles en orden a. la constitución y transmisión de los dere-

chos, por la sencilla razón de que, dándolos por supuestos y establecidos,

sólo trata de revestidos de aquella publicidad que es necesaria para el

conocimiento de terceros.

Por lo expuesto, es notorio que el art. 20 de la ley Hipotecaria es obli-

gado corolario, así del régimen de gananciales de Castilla, que exige una

liquidación del caudal antes de que el viudo ó viuda puedan disponer de

aquéllos, como de la comunidad foral de Vizcaya, que declara desde luego

condueño de todos los bienes al cónyuge sobreviviente y á los descen—

dientes legltimos, de donde se infiere que, sin necesidad de previa liqui-

dación, pueden desde luego disponer de los bienes los condueños.

Esto es lo declarado por este Centro en la Resolución de 28 de Abril

de 1890, y no que el Fuero de Vizcaya haga inaplicable en la tierra llana

el art. 20 de la ley Hipotecaria, que es, por el contrario, compatible con

la comunidad foral, ya que al crear ésta un estado de derecho en el modo

de ser de la propiedad, según el que, por ministerio del Fuero, se susti-

tuye á la de un individuo la de varios condueños, lleva a cabo una modi-

ficación importante que debe reñejarse en el Registro, en virtud del prin-

cipio general arriba expuesto.—R. de la D. de 19 Septiembre 1891; G. 9

Marzo m. a.: B., t. 91, p. 323.

No infringe la ley 1.º-, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, la

sentencia que no niega la existencia de gananciales ni que pudiera haber

tenido ese carácter la tinca que se reclama, sino que añrma que ejercitan-

do el demandante la acción reivindicatoria, ha debido probar, y no lo ha

hecho, su dominio.

No tienen aplicación al caso la ley 6.!, tit. 5.º, libro 10 de la Novísima

Recopilación, referente á la facultad que tiene el cónyuge que sobrevive

de disponer de sus gananciales sin reservarlos á. los hijos en el caso de

segundas nupcias, y la ley 8.& del mismo titulo y libro, que dispone

que los bienes mandados por el marido a. la mujer no se comprendan en

la mitad de gananciales—C.., núm. 38; 29 Septiembre 1891; G. 17 Octubre

m. a.: t. 70, p. 166.

— La observancia mandada guardar por la ley 12, tit. 4.º, libro 10 de

la Novísima Recopilación, del Fuero llamado de Baylio, en la villa de Al-

burquerque, ciudad de Jerez de los Caballeros y demás pueblos en que

era costumbre, no consiste, según los términos de la citada ley, en la co-

munidad de los bienes desde el instante del matrimonio, sino en comuni-

carlos y sujetarlos todos á partición como gananciales, ó sea al tiempo de

disolverse la sociedad, que es el momento en que con arreglo a. la legisla-

ción común se determina este carácter en los que excedan de las peculia-

res aportaciones de los cónyuges, y, por lo tanto, durante el matrimonio,

pueden los sometidos á dicho Fuero disponer libremente de los bienes de

su particular patrimonio.

Esta inteligencia de la observancia citada es además conforme al prin-

cipio de que el libre uso de la propiedad no debe entenderse limitado sino

por las disposiciones expresas de las leyes 6 por los pactos particulares,

y á la interpretación estricta de los fueros y costumbres contrarios al de-

recho común.

El art. 130 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria se li-

mita a ordenar, como correspondía a sus fines, que se inscriban como

propios de ambos cónyuges los bienes que, con arreglo a fueros 6 cos-
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tumbres, pertenezcan á. comunidad conyugal, y no determina qué bienes

son los que tienen tal concepto, lo cual es propio de la ley civil sustanti-

va.—0., núm. 34; 8 Febrero 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 139.

— La Dirección, en sus Resoluciones de 3 y 6 de Julio de 1863, tiene

sentada la doctrina de que la inscripción á. favor del padre es suficiente

cuando se trata de inscribir á. nombre de los hijos los bienes gananciales

que correspondían á. su madre.

Las dos citadas Resolutiones y la de 22 de Enero de 1886 se fundan

en la presunción legal de que todo lo que adquiere a título oneroso cual-

quiera de los cónyuges durante el matrimonio se reputa como adquirido

por la sociedad conyugal, y por ende, aunque en la inscripción ñg'ure sólo

el nombre del cónyuge adquirente, se sobreentiende hecha á. favor de di-

cha sociedad; de donde se infiere que no hay infracción del art. 20 de la

ley ni del 34 de su Reglamento, al inscribir a nombre de los hijos y here-

deros de los cónyuges los bienes que indudablemente estaban inscritos a

favor de sus causantes—R. de la D. de 27 Marzo 1892; G. 21 Junio m. a.:

B., t. 92. p. 130.

— Ninguna ley anterior á las de Toro negó á la mujer casada la facul-

tad de renunciar á. los gananciales, ni aun, equiparada su renuncia durante

el matrimonio ¿ donación en favor del marido, estaba prohibido por las

que en el derecho patrio declararon la nulidad de las que mediaran entre

cónyuges, puesto que las 4.“ y 5.º-, tit. 11 de la Partida 4.3, más restrictivas

en esta parte qus las de los Fueros Juzgo y Real, de decretar esta prohibi-

ción con carácter general, exceptuarou las no revocadas en vida, las que

hiciesen más rico al donatario sin empobrecimiento del donante, y las en

que éste deñriese lo que no hubiese entrado, pudiendo ingresar preferen-

temente en su patrimonio, y además las hechas en alguna otra semejante de

éstas, entre las cuales se comprende, por su analogía con las señaladas en

la. ley, por vía de ejemplo, la duración del derecho eventual de participar,

al disolverse el matrimonio, de las ganancias obtenidas en él y de las obli-

gaciones que entonces resulten.

La ley 60 de Toro, inserta en la Q.“, tit. 4.0, libro 10 de la Novísima

Recopilación, fué dictada con objeto de apartar á la mujer de la responsa-

bilidad de las deudas contraídas por el marido durante el matrimonio,

cuando renunciara las ganancias, y expresamente sobre el supuesto, no

contradictorio de los precedentes que con reconocerse por el legislador, y ser

base única y esencial de su precepto, quedó autorizado de la validez de

esta renuncia, sin condición de estado ni de tiempo, y que por tanto es le-

gitimo en cualquiera en que tenga lugar, y consiguientemente mientras la

vida común de los cónyuges con licencia marital y sin fraude de herederos

ó de acreedores, que son á su vez condiciones ordinarias de aptitud y de

moralidad de los actos jurídicos, ya que al ejercicio de un derecho recono-

cido y no circunscrito por la ley no pueden señalarse límites, que ésta ex-

cluye con la generalidad de su expresiva comprensión de toda época.—

C'., núm. 109; 17 Noviembre 1892; G. 7 Enero 1893: t. 72, p. 388.

— El cap. 14, tit. 12, libro 3.º del Fuero general, concebido en estos

términos: “Empero, si fuese casado, non puede vender las arras de su

muyller á menos de su otorgamiento, nin lo que comprare ó ganare con

eylla, nin lo que viene de parte de eylla», ha sido entendido de tan diver-

sa manera, que comentarista de tanta autoridad como el Sr. Alonso opina

que el texto entraña la prohibición de enajenar las ganancias sin el otor-

gamiento de la mujer, y jurisconsulto tan competente como D. Antonio

Morales estima que la prescripción del Fuero se contrae a los bienes que

el marido adquiere en unión de su mujer.

Idéntica disparidad que en la doctrina existe en la práctica, en lo que
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atañe a la verdadera inteligencia de la disposición foral, pues aquellas dos

opuestas tendencias han imperado é'1mperan en la vida jurídica del pne-

blo navarro.

La redacción del Fuero es tan defectuosa que, gramatical y literalmente

entendido, lo que en el se ordena en puridad es la absoluta inalienabilidad

de los bienes que el marido ucomprare ó ganare con eylla».

Descartada esta solución por la costumbre tan preponderante en Nava-

rra, que ha consagrado repetidamente la perfecta alienabilidad de los bie-

nes gananciales, hay que estudiar cuál de las otras dos merece la prefe-

rencia.

Decide la cuestión el art. 12 del Código civil, que al declarar a éste su-

pletorio del que lo sea en las provincias regidas por Fueros especiales,

permite se invoquen los preceptos de aquél para dirimir un conflicto na-

cido de un texto foral tan oscuro, que a su amparo se han sostenido las

Opiniones más antagónicas y han surgido las prácticas más opuestas.

No es obstáculo a lo dicho la legislación romana supletoria del derecho

civil navarro, por ser notorio que, obedeciendo los gananciales ó con-

quistas á un régimen económico familiar totalmente desconocido por Ro-

ma, no pueden invocarse los preceptos de aquel derecho al dar solución a

un problema jurídico estrechamente enlazado con dicho régimen.

Esta doctrina se halla inspirada en la corriente unitaria á. que obedece

el Código civil, pues nada más natural, dada esa tendencia, que acudir a

éste en demanda de soluciones cuando se trata de una cuestión que es im-

potente a resolver el Fuero por oscuro 6 defectuoso, y el derecho supleto-

rio por una ú otra causa.

El art. 1413 del Código faculta al marido para enajenar y obligar a tí-

tulo oneroso los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimien—

to de la mujer.—R. de la D. de 19 Enero 1893; G. 21 Abril m. a.: B., t. 94,

p. 438.

— V. Arras, Bienes de los cónyuges, Id. de la mujer, Capitulaciones ma-

trimoniales, Enajenación en fraude y Frutos.

BIENES HEREDITAR|US.——Divididos extrajudicial y conñdeucialmente

entre los herederos los bienes hereditarios, desde cuya época ha venido

cada participe poseyendo, disfrutando y disponiendo como propios de los

que en esa partición le tocaron, es evidente que cesó de este modo la

proindivisión de la herencia respecto de tales bienes, y que pudo en su

virtud uno de los herederos, á falta de titulo inscrito, inscribir en el Re-

gistro de la propiedad la mera posesión de los que le adjudicaron y en—

tregaron, y habiéndose conformado con dicha partición, por pactos repe-

tidos después de sn menor edad, el coheredero que posteriormente

contraiga el derecho de aquél, quedó subsauada, en cuanto al dicho de-

mandante pudiera afectar, .la falta de aprobación judicial en que se incu-

rriera al practicar la partición; signiéndose de aquí que ha podido y de-

bido desestimarse la demanda y dejarse subsistentes las mencionadas

inscripciones posesorias, sin violar la ley 10, tit. 21, libro 10 de la Novísi-

ma Recopilación; los artículos 430 de la de Enjuiciamiento civil de 1855,

y 1047 y 1048 de la vigente; el 2.º y el 4.0 del decreto de 6 de Noviembre

de 1868, y los párrafos cuarto de los artículos 402 y 403 de la ley Hipote-

caria.—(J., núm. 150; 22 Diciembre 1891; G. 27 Enero 1892: t. 70, p. 628.

— V. Heredero, Legítima en Cataluña y Particiones

“BIENES DE LOS H|JUS——V. Alimentos, Bienes gananciales, Contratos de

padres ¿ hijos y Recurso de casación (apreciación de prueba).

BIENES LITIGIUSOS.—V- Cosas.

BIENES DE MENORES_—Si del testimonio librado por un Notario con
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relación á. la operación de testamentaría practicada por el mismo, consta

que la adjudicación fué hecha en la forma siguiente: (Se adjudica y hace

pago a. D. ..., en el valor de la ñuca C., 59 pesos:, y en la misma forma

constan las adjudicaciones á. los coherederos menores de edad, tal testi-

monio no demuestra que se haya adjudicado la ñucaá los coherederos de

los referidos menores, con la obligación de entregar éstos el importe de

las cantidades adjudicadas a favor de los mismos en el valor de dicha

ñnca, como hubiera podido hacerse con arreglo a la ley 10, tft. 15, Parti-

da 6.8, y ley 2.º, tit. 4.º, libro 3.0 del Fuero Real.

Siendo los expresados menores condueños de la indicada ñuca, en

virtud de los preceptos del art. 2010 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gente en las Antillas, es necesaria la licencia judicial para enajenar ó gra-

var la parte del que corresponde a dichos meuores.-—R. de la D. de G.

y J. del M. de U., 10 Enero 1889; G. 21 idem id.: B., t. 85, p. 104

— La sentencia absolutoría de una demanda de reivindicación de

bienes de una sucesión en la parte que está interesado un menor, por ha,

berse aquéllos vendido sin licencia judicial, infringe la ley 18, tft. 16-

Partida 6.º—C. de U., núm. 68; 19 Febrero 1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65,

p. 259.

— Ni la ley 8.4, títt. 29, Partida 3.21, ni la doctrina de que son impres-

criptibles las cosas de menores y monjas en clausura, hacen extensivo a

las monjas el derecho de protección y amparo que dicha ley otorga a los

menores, hijos de familia y mujeres casadas—C., núm. 17; 22 Enero

1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 74.

— El art. 2030 de la ley de Enjuiciamiento civil exige en términos

absolutos y sin excepción alguna la licencia judicial para la extinción de

derechos reales pertenecientes a menores.

Si bien la Resolución de la Dirección de 5 de Noviembre de 1887 decla-

ra que exime del cumplimiento de este requisito la voluntad del testador

manifestada solemnemente en su testamento, deja, sin embargo, limitada

esta doctrina ¿ los casos en que se trate de herederos ó legatarios volun—

tarios, como lo reveló bien claro el último de sus considerandos.

La hipoteca constituida en garantía de un préstamo es un derecho real

para cuya extinción, cuando pertenece a menores, se han de observar las

mismas formalidades establecidas para la venta de sus bienes, siendo la

primera de ellas'la licencia judicial, previo el oportuno expediente, con-

forme á. los artículos 2011 a] 2014 y 2030 de la ley de Enjuiciamiento ci»

vil.—-R. de la D. de 16 Septiembre 1890; G. 13 Enero 1891: B., t. 89, p. 101.

— El núm. 5.º del art. 269 del Código civil, que impone al tntor el

deber de obtener autorización del consejo de familia para enajenar bienes

de los menores que estén bajo su guarda, no distingue en tre los tutores

que á la publicación del Código estaban ya en posesión de sus cargos y

los que obtuvieran el nombramiento con posterioridad á su vigencia, por

lo que es indudable que tal precepto obliga a unos y otros.

Contra tal doctrina no es lícito alegar la falta de una declaración ex—

presa del legislador, porque bastaba en todo caso la derogación contenida

en el art. 1946 del Código de todos los cuerpos legales que constituyen

el derecho civil común en todas las materias que son objeto de aquél para

estimar que los tutores habían de atenerse a las prescripciones del Códi-

go y no a las de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto al ejercicio de

sus funciones se reñere.

Si bien es cierto que el art. 310 del Código concede al Juez facultad

para modificar los acuerdos del consejo de familia, y en definitiva pudie-

ra ser él quien concediera la autorización, eso mismo prueba que es in-

competente para conceder tal autorización, mientras no la niegue el con-
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_sejo de familia.—R. de la D. de 20 Septiembre 1890; G. 14 Enero 1891: B.,

t. 89, p. 104.

— Al tenor de lo dispuesto en el art. 2030 dela ley de Enjuiciamiento

civil, para hipotecar ó gravar bienes inmuebles 6 para la extinción de

derechos reales que pertenezcan a un menor, se han de observar las mis-

mas formalidades establecidas para la venta de bienes de menores, la

-primera de las cuales es, según el art. 2011 de la propia ley, la previa

licencia judicial.

Arrendados por veinte años inmuebles pertenecientes a un incapaci-

tado é inscrito el contrato en el Registro de la propiedad correspondien-

te, quedaron aquéllos gravados por el hecho de la inscripción por toda la

duración del contrato, y celebrado éste sin la debida licencia judicial

por el curador ejemplar, la sentencia que no da lugar a la nulidad de

aquél infringe los artículos mencionados.—U., núm. 92; 24 Marzo 1891;

G., 25 Mayo m. a.: t. 69, p. 411.

— El contrato de arrendamiento puede engendrar un derecho real,

pero es siempre ¿ favor del arrendatario y nunca del dueño del inmue-

ble, qne conserva la propiedad de éste, cediendo tan sólo su uso mediante

un precio 6 merced.

De ahí se inñere que al espirar el arrendamiento o al terminar el con-

trato por cualquiera de los medios que el derecho tiene establecidos, el

único que en realidad pierde todo derecho sobre la finca es el arrendata-

rio, mas el dueño se reintegra en la plena potestad sobre la misma, re-

uniendo en su mano todas las facultades que al dominio son inherentes.

Por lo que queda expuesto, es notorio que tratándose de un arrenda-

miento en que esté interesado un menor, será. aplicable el precepto del ar-

tículo 2030 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el dicho menor fuere el

arrendatario y el arrendamiento estuviere inscrito, pues entonces será ob-

jeto de la extinción un derecho real perteneciente al menor; pero ocurrirá

todo lo contrario si éste es el dueño de la finca, ya que en tal caso, lejos de

exlingirse un derecho real del menor, se incorporará a su patrimonio, re-

constitnyéudose la plena postestad dominical sobre la cosa en que cesó el

arrendamiento.—R. de la l). de 6 Abril 1891; G. 29 Mayo m. a.: B., t. 89,

p. 772.

—- Según la Resolución de la Dirección de 16 de Septiembre de 1890,

el testador que tiene herederos forzosos no puede autorizar al padre de és—

tos para extinguir derechos reales pertenecientes a los mismos sin la auto-

rización judicial, por ser pertinente al caso el precepto del art. 2030 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Esta doctrina es aplicable con mayor razon tratándose de enajenar sin

judicial licencia una tinca en parte perteneciente a un menor, por albacea

que al efecto ha recibido facultades del testador, de quien era el dicho me

nor heredero forzoso; y esto así, no sólo porque al fin más consideraciones

y confianza merece el padre que el extraño, por donde lo que merma la

autoridad de aquél, con mayor causa ha de menoscabar la de éste, sino ade-

más, porque declarado que, tratándose de herencias forzosas, la. voluntad

del testador cede ante el precepto del art. 2030 de la ley procesal, declara-

do queda que lo propio acontece con respecto a los artículos 2011 y 2012

de dicha ley, ya que el primero es lógica deducción del principio que infor-

ma estos dos últimos.—B. de la D. de 25 Agosto 1891; G. 14 Noviembre

m. a.

—— La ley 60, tft. 18, Partida 3.º, terminantemente exige que la venta

de bienes de menores se practique en pública subasta, andando la cosa pú-

blicamente en almoneda treinta días; y faltando este requisito, tiene declara-

do el Tribunal Supremo que es ineficaz la venta. de bienes de menores.—C.
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de U., núm, 73; 27 Octubre 1891; G. 16 Diciembre del m. a.: t. 70 p. 288.

—— Ha venido siendo doctrina constantemente sostenida por la Dirección

de los Registros en todas sus resoluciones, la de que los padres necesitan

autorización judicial para la enajenación de bienes inmuebles pertenecien-

tes al peculio de los hijos no emancipados, así como también para la extin-

ción de derechos reales por cesión de los mismos, renuncia, snbrrogación,

cancelación ó cualesquiera otros de igual naturaleza; doctrina derivada de

nuestras antiguas leyes, de los preceptos establecidos en la de Matrimonio

civil de 18 de Junio de 1870 y de la ley Hipotecaria, en lo que se reñere

á. la inscripción de bienes inmuebles pertenecientes al peculio de los hijos

y garantía de sus derechos.

En consonancia con esta doctrina, la ley de Enjuiciamiento civil, su-

plieudo en este punto el silencio de la anterior, en lo que toca a la autori-

zación que debían solicitar los padres, dispuso que fuesen éstos, si existie—

seu, los que hubieran de pedirla, si bien relevándolos en las enajenaciones

que hicieran, una vez obtenida, delas formalidades del avalúo y subasta pú-

blica que se exigen en los casos en que no son los padres, sino otras per-

sonas, las que soliciten dicha autorización.

Al detiuir y declarar el Código civil las facultades de los padres, en lo

que se refiere a los bienes de los hijos, estableció la prohibición de enaje-

nar los inmuebles en que tengan aquéllos sólo el usufructo ó la adminis-

tración, a no ser por causas justiñcadas de utilidad 6 necesidad, y previa

la autorización del Juez del domicilio con audiencia del Ministerio fiscal,

salvas siempre las prescripciones de la ley Hipotecaria en cuanto a los

efectos de la transmisión.

La cesión por el padre de un crédito hipotecario perteneciente a sus

hijos menores, es un acto de verdadera enajenación, que comprende el de-

recho accesorio de hipoteca. conforme á. lo dispuesto en el capítulo 7.0,

tit. 4.º, libro 4.“ del Código civil, por lo cual, bien se considere como tal

enajenación ó bien como la extinción de un derecho real perteneciente a

log hijos menores, ha de estimarse comprendido en las disposiciones ci-

ta as.

En nada se opone la doctrina expuesta a. la facultad que tienen los

padres para cobrar los créditos que a sus hijos correspondan y expedir

los oportunos resguardos, por ser esta facultad distinta de la de enajenar

inmuebles ó derechos reales, y de la de consentir en la extinción ó can-

celación de asientos del Registro, como repetidas veces tiene declarado la

Dirección.

La sentencia de 21 de Octubre de 1878 no tiene rigurosa aplicación a

un caso anterior á. la ley de Enjuiciamiento civil vigente, en que se esta-

bleció la obligación en los padres de pedir la autorización judicial para la

enajenación de los bienes de sus hijos, cuyo precepto no existía en la an-

terior, y, según se desprende de su literal contexto, el Tribunal que en-

tendía en los autos ejecutivos para hacer efectivo el crédito hipotecario

de los menores vino en cierto modo a aprobar la cesión del mismo, admi-

tiendo la snbrrogación hecha al cesionario y adjudicándole en pago la

misma finca hipotecada por falta de licitadores en segunda subasta, cir-

cunstancias que sin duda se tuvieron en cuenta al dictar el fallo citado.

No habiéndose obtenido la autorización ni la aprobación judicial de

la cesión del crédito llevada a. efecto por la madre, como representante

de sus hijos menores, no se la. podia considerar autorizada para consentir

enla enajenación ó extinción de la hipoteca inscrita ¿ nombre de sus

hijos menores.—R de la D. de 5 Abril 1892; G. 10 Agosto m. a.: B., t. 92,

p. 539.

— Con relación al convenio celebrado por la madre de un menor en
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representación de éste, carece de eficacia la máxima de que lo que en el

, principio es nulo no -convalece por el transcurso del tiempo, y es innece-

saria la autorización de que habla el art. 2015 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si el menor, una vez en la mayor edad, ha tenido por beneficioso el

contrato, le ha prestado su consentimiento yaprobación, y ha compare-

cido ante el Tribunal Supremo ¿ sostener la sentencia reclamada—C.,

núm. 131; 29 Abril 1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 533.

— No son aplicables las leyes 4.3, tit. 71, libro 5.º del Código de Jnsti-

niano; 18, tit. 16, Partida 6º,y 4.“,t1't. 5.0, Partida 5&, cuando el acto cuya

nulidad se pretende no fué venta de una ñnca'que estuviera en el patri-

monio de menores, sino transacción sobre sus derechos.

Aun tratándose de enajenación, sería ésta válida si se hubiera solici-

tado y obtenido la aprobación judicial por causas demostradas de utilidad

del menor, que es el requisito de las expresadas leyes

Carecede base la supuesta infracción de la ley 2.“, tft. 19, Partida 6.º,

por la sentencia denegatoria de la nulidad de dicha transacción, si el

fallo declara sin error de hecho ni de derecho que aquel acto no causó

daño y antes fué beneficioso a los menores.

La doctrina de nue para la subsistencia de un acto que afecte al patri-

monio de los menores, celebrado sin los requisitos legales 6 lesivo de sus

intereses, es preciso que sea ratiñcado después de la mayor edad, no es

aplicableal caso en que no se justifican ni la falta legal ni la lesión.——C.,

núm. 92,7 Noviembre 1892; G 7 Enero 1893: t. 72, p. 340.

— Si la hipoteca impuesta sobre una finca en el abintestato de su

dueño, en perjuicio de los hijos de éste cuando se hallaban en la infan—

cia, sobre no tener otra base que la manifestación singular del curador

ad litem. de aquéllos, ni reconocer otra causa que una liberalidad que di-

cho curador aseguró quería el difunto que se hiciera con sus bienes a. los

favorecidos con el expresado gravamen, no fue autorizada con las solem-

nidades previas que para su eficacia exigen de consuno las leyes del titu-

lo 13 de la Partida 3.9, y el mismo título de la segunda parte de la ley de

Enjuiciamiento civil de 1855; la sentencia que estima eñcaz la donación

asegurada con dicha hipoteca infringe las leyes 1.9, tit. 4.º, y 7."- y8.8-

tft. 13, Partida 5.9, y los artículos 1401 y 1411 de la citada ley de Enjui,

ciamiento civil.

quringe también la regla 18, tft. 34, Partida 7.5, la ley 119, tit. 18, Par-

tida 3.3, y el art. 604 de la de Enjuiciamiento civil, al estimar que los

referidos menores han ratiñcado dicho gravamen por el hecho de haber

pagado a. los supuestos donatarios algunas de las pensiones vencidas, y

que así lo demuestran las cartas presentadas y reconocidas en el período

de prueba, si está fuera de duda que ellos nada pagaron por si, y que las

referidas cartas no son suyas, sino del encargado de la finca gravada, de

quien no traen causa ni consta que le apoderaran al efecto.

' La pretensión de nulidad de la mencionada obligación envuelve nece-

sariamente la del abintestato en lo relativo a la misma, en cuanto puede

afectar a los bienes y derechos de los menores.

Los privilegios peculiares á. los menores son personalísimos, y por lo

tanto, en el caso expuesto, no pueden alcanzar á. la madre, que como here-

dera de otro de sus hijos intervino y aprobó las operaciones particionales

del abintestato de su marido, y ha venido después consintiendo el pago

por su apoderado de las porciones mencionadas en el pleito—C. de U., nú-

mero 129, 28 Noviembre 1892- G. 24 Enero 1893: t. 72, p. 476.

— Tratándose de una liquidación que implica unatransacción relativa

a bienes de un menor, se requiere el expediente que al intento tiene esta-

blecido la ley de Procedimientos y la consiguiente autorización judicial;
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razón por la que una vez obtenida ésta no cabe discutir las facultades de

' un curador que teniendo en cuenta su incapacidad para transigir acudió al

Juzgado en demanda de la necesaria y legal licencia.—R. de la D. de 18

Julio 1893; G. 16 Septiembre m. a.: B., t. 95, p. 677.

— V. Partición, Restitución y Tesorería.

BIENES MUSTRENCDS.—V. Acción reivindicatoria.

BIENES DE LA MUJER_—Es nula la venta hecha por el marido,sin el

consentimiento de su mujer, de bienes adjudicados ¿ ésta en pago de su

legítima y para cumplimiento de ciertas obligaciones.—C. de U., núm. 71;

21 Febrero 1889, G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 271.

— La aplicación de las leyes 17, 23, 31 y 32, tit. 11, Partida 4.8; 1.5, 23,

29 y 33, tit. 13, Partida 5.3, y del art. 355 y sus concordantes de la ley Hi-

potecaria, supone la realidad de la dote entregada ó de bienes transferido!

señaladamente al marido como parafernales.

Estascircunstaucias no concurren cuando la Sala sentenciadora, esti-

mando el resultado de las pruebas, si bien establece que una mujer aportó

algunos bienes al matrimonio, afirma que no consta su valor ni que los

entregara á. su marido.—C., núm. 16; 18 Enero 1890; G. 6 Abril m. a.:

t. 67, p. 70.

—— La finca adquirida por la mujer en sustitución de otra de su exclu-

siva pertenencia, y que nunca había entregado a su marido, no tiene ni

puede tener la consideración de ganancia], siendo, por tanto, inaplicables

al caso las leyes ].º-, 4.“L y 5.5, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.

—C. de U., núm. 153; 12 Mayo 1890; G. 8 Septiembre m. a.: t. 67, p. 613.

— Si con arreglo a la ley' 55 de Toro, otorgó el marido a la mujer la

licencia en derecho necesaria, tan amplia como la hubiere menester para

la libre disposición y administración de los bienes de la pertenencia de la

segunda, sin que de ello tuviera que dar cuenta a nadie sino al primero,

la sentencia absolutoría de la_ demanda interpuesta por un heredero de

aquél para la restitución a la testamentaría de una cantidad, importe de

un talón de cuenta corriente en un establecimiento de crédito expedido

por la viuda a la orden de un tercero, no infringe las leyes 10, tft. 14, Par-

tida 3.3; 20 y 21, tft. 12, Partida 5.3, regla 32, tft. 34, Partida 7.9, y el ar-

tículo 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856, si no se ha demostradº

que aquella suma volviese a poder ó disposición de la viuda, ni que hu-

biese sido prestada ó dada en guarda a ésta por su marido, y estima la.

Sala sentenciadora, sin; que contra su apreciación se haya alegado error

alguno de derecho ó de hecho, que la viuda dispuso de dicha suma en

vida de su esposo, única persona que en todo caso hubiera. podido pedirle

cuenta de su inversión, según el texto claro y terminante de la licencia

mencionada.

Disuelta la sociedad conyugal y debiendo procederse a su liquidación,

es forzoso apreciar y tener en cuenta, sin que por ello se entienda lasti¿

mado ningún derecho privativo del cónyuge sobreviviente, los bienes to-

dos correspondientes a dicha sociedad.

Esta doctrina es aplicable al caso referido, respecto de una cantidad

que, si bien endosada por la viuda para retirarla del establecimiento donde

se encontraba, obraba en poder de aquélla al fallecimiento de su marido,

porque en virtud de dicho endoso pasó incontinenti ¿ disposicición de la

misma en otra cuenta corriente con el endosatario.

La sentencia que así lo estima sin prejuzgar cuestión alguna de pro-

piedad y fundándose principalmente en el resultado de las pruebas, no

incurre en error de hecho susceptible de casación, a. tenor del núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no infringe las leyes 100, tí-
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tulo 18, Partida 3.5, y 5.5, tit. 6.º, Partida 6.', ni con relación a una sen—

tencia anterior que hubiese limitado la inclusión en el inventario de los

bienes existentes al fallecimiento del marido en la casa de éste, la ley 19,

tit. 22, Partida 3.8—C., núm. 183; 11_ Diciembre 1890; G. 3 Enero 1891:

t. 68, p. 698.

— No se infringen las leyes 11 y 14, tit. l.º, libro 10 de la Novísima

Recopilación accediendo á la solicitud formulada por el marido en nombre

de la mujer para la venta 6 pignoración de valores de ésta y cuando la

Sala sentenciadora no expresa que la enajenación ó pignoración haya de

hacerse por la mujer con independencia del marido.—C., núm. 197; 23 Di-

ciembre 1890; G. 28 Enero 1891: t. 68, p. 769.

— Los bienes privativos de la mujer no responden de las deudas

contraídas por el marido.—C., núm. 60; 2 Marzo 1891; G. 12 Mayo m. a.:

t. 69, p. 287.

— V. Bienes parafernales, Contrato de marido y mujer, Date, Esponsa-

licio, Hipoteca dotal, Inventario, Legitíma en Cataluña, Mora, Tercerta de

mejor derecho y Testamento.

BIENES PARAEERNALES.—El concepto de bienes parafernales, según

las leyes 17, tu. 11, Partida 4_8; 3.8, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Reco-

pilación, y lajurisprudencia del Tribunal Supremo, es el corresponder a

la mujer el dominio y administración de lo que no aporta como dote al

matrimonio ni entrega señaladamente al marido para que tenga su seño-

río, pero que los productos han de entregarse a éste para el sostenimiento

de las cargas de la sociedad conyugal.—C., núm. 80; 27 Febrero 1889; G.

7 Junio m. a.: t. 65, p. 316.

— Según la ley 17, tit. 11, Partida 4.º-, se reputan parafernales todos

los bienes ¿ las cosas que sean muebles 6 rayzes que retienen las mujeres para

si apartadamente ¿ no entran en cuento de date.—C., núm. 154; 20 Abril

1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65, p. 594.

— Según la ley 17, tit. 11, Partida 4.8, y la constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo, para que los bienes del marido queden obligados

a la seguridad y reintegro de los parafernales de su mujer, es requisito

indispensable que dichos parafernales se entreguen señaladamente al me-

rido con intención de transmitirle su señorío,— esto es, para que los posea

y administre durante el matrimonio como los demás bienes dotales, pues

en otro caso, ócuando hay duda acerca de la. entrega con ese objeto, siem-

prefinca la mujer por señora ¿ellos, no habiendo entonces lugar al expre-

sado privilegio.—C., núm. 157; 14 Mayo 1890; G. 10 Septiembre m. a..:

tomo 67, p. 633.

— La cuestión de si la. entrega de parafernales por la mujer al marido

se hizo 6 no señaladamente, es de hecho y de la. apreciacion de la Sala

sentenciadora.

Es de estimar dicha entrega si aparece del texto y alcance de una es-

critura pública y de otra posterior a ésta, y en la que el marido, a requeri-

miento de la mujer, le otorgó hipoteca especial por los muebles, ropas y

créditos que formaban parte de aquella aportación, cosa perfectamente

inusitada si no la. hubiera entregado realmente para que la administrara.

' Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 17, ti-

tulo 11, y 114, tft. 18, Partida 3.º-—C'., núm. 126; 8 Noviembre 1890; (¡'. 10

Diciembre m. a.: t. 68, p. 433.

— Los bienes de la mujer cuya. calidad dotal no conste, deben repu-

tarse parafernales y no gananciales, quedando por ello exenta de la res-

ponsabilidad personalmente contraída por el marido.—C. de U., núm. 172;

4 Diciembre 1890; G. 26 Enero 1891: t. 68, p. 68.
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— El Código ha sentado una regla general en su art. 1384, regla que

impera en todos aquellos casos en que la mujer no consigna expresa-

mente en el documento que transfiere al marido la administración de sus

parafemales; por lo cual no puede estimarse es defectuosa una escritura

en que no se diga a quién va a pertenecer esa administración, por ser no-

torio que en tal supuesto el texto legal suple el vacío y deñne los dere-

chos de cada cónyuge por medio indubitable.——R. de la D. de l.ºDiciem-

bre 1892; G. 5 Febrero 1893; B., t. 94, p. 100.

— Inscrita la finca de que se trata a favor de la mujer, en concepto

de parafernal, está prejuzgada en el Registro la naturaleza del derecho

que sobre ella asiste á. la expresada señora, sin que ni el Registrador al

calificar, ni las Autoridades gubernativas al conocer del asunto en un re-

curso como el presente, puedan prescindir de aquel asiento y del concepto

jurídico que en él se contiene a propósito de la propiedad del inmueble:

Otra cosa fuera volver sobre lo que ya está calificado por funcionario

competente, calificación que á. los efectos del Registro ha causado estado

desde el momento en que ha producido un asiento que queda bajo el am-

paro de los Tribunales de justicia, únicos competentes para decidir acerca

de su validez ó ineficacia, según repetidamente ha declarado la Dirección.

—R. de la D. de 30 Diciembre 1892; G. 12 Marzo 1893; B., t. 94, p. 265.

— V. Fianza y Testamentaria.

B|ENES DE PROPIOS_—Tratándose de la venta a censo de un terreno de

Propios verificada por un Ayuntamiento, y no probándose que fuese

aquél sobrante de la vía pública, no puede serle aplicable la regla La del

artícnlo 80 de la ley Municipal de 20 de Agosto de 1870.

Perteneciendo dicho terreno al común de vecinos de un pueblo, y es-

tando, por lo tanto, comprendido en la ley desamortizadora de Lº de

Agosto de 1855, no pudo el Ayuntamiento darlo a censo ni celebrar con-

trato alguno con respecto al mismo por su sola autoridad y sin la necesa-

ria aprobación del Gobierno.

Siendo nulo en su origen el título de pertenencia en que el comprador

fundase su derecho, no sería obstáculo para declarar esa nulidad, con sus

naturales consecuencias, la circunstancia de haber sido redimido el cen—

so, pnes siendo éste desconocido para la Hacienda, bastaba para obtener

su expedita redención la mera declaración del interesado, sin otra res-

ponsabilidad para el Estado que la de tener que devolver, si aquélla se

invalidase por cualquier cansa, las cantidades que hubiese percibido, con

arreglo todo alos artículos 6.0 y 14 de la ley de 11 de Julio de 1878 y á lo

dispuesto en la Real orden de 26 de dicho mes y año.

Los vicios de que adolezca la constitución del censo afectan también

necesariamente a la validez de su redención, y no estimándolo así la Sala

sentenciadora, infringe aquellos preceptos legales, conñrmados por el Real

decreto de 5 de Junio de 1886, el art. 80 de la ley Municipal de 20 de

Agosto de 1870,1a Real orden de 19 de Octubre de 1872 y la de Lº de

Mayo de 1855.—C., núm. 177; 31 Diciembre 1889; G. 4Febrero 1890: t. 66,

página 693.

B|ENES RESERVABLES_—Aunqne los artículos 974 y 975 del Código ci-

vil retiérense exclusivamente a la reserva que originan las segundas nup-

cias, muestran tan claramente el criterio del legislador en orden á. la ena-

jenación de los bienes reservables, que no es aventurado aplicarlos a. la

solución de una cuestión nacida del art. 811, y que éste no resuelve.

Si aun después de contraer el viudo ó viuda segundo matrimonio,

puede enajenar los bienes inmuebles snjetos ¿. reserva, enajenación que

queda pendiente de la condición de que a la muerte de aquél haya ó no
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hljos ó descendientes del primer matrimonio, es lícito concluir que lo

propio debe acontecer en el caso del art. 811, ya que existe también la po—

sibilidad de que al morir el ascendiente a que este artículo alude, no haya

parientes llamados al disfrute de los bienes troncales.

El Código estima suficiente garantía para los de un primer matrimo

nio la condición resolntoria que envuelve el art. 975, por lo cual los pa-

rientes colaterales, en el caso de la reserva troncal, no pueden aspirar' a

mayor derecho en términos de estricta justicia.

Otra cosa fuera hacer de mejor condición a los colaterales, en el caso

del art. 811, que á. los hijos en el de nn segundo matrimonio, coartando en

aquél las facultades dominicales, cual en éste no se restringen, e interpre-

tando extensivamente una prescripción odiosa.—R. de la D. de 25 Junio

1892, G. 24 Septiembre m a.: B., t. 92, p. 820.

— V. Legado y Reserva de bienes

BIENES DE LA SOCIEDAD CDNYUGAL.—Sí bien. cºn arreglº ¿ lº dis-

puesto en la ley 4.“, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, los bie—

nes adquiridos durante el matrimonio se consideran comunes entre mari-

do y mujer, esta presunción, que lo es juris tantum, cede, como es natural,

y la misma ley así lo establece, ante la prueba que en contrario se haga

de que pertenezcan aquellos bienes apartadamente ¿ uno de los cónynges.

Estimando el Tribunal sentenciador que ciertas fincas vendidas por el

marido no pueden tener otro origen que el de la aportacion que por igual

suma aproximadamente hizo aquél a la sociedad conyugal, resuelve nna

cuestión exclusivamente de hecho, a cuya apreciación debe atenerse la

Sala segunda, á no demostrarse por la parte recurrente que la Andiencia

sentenciadora ha incurrido, al apreciar la prueba, en error de hecho 6 de

derecho, resultante este último de documentos ó actos auténticos que de

muestren por notorio modo la equivocación padecida por aquélla.—C.,

núm. 56; 22 Febrero 1892; G. 15 Abril m. a.: t. 71, p. 217.

— V. Arras, Bienes de los cónyuges, Contratos por la mujer casada, Do-

naciones entre marido y mujer e Inscripción.

BIENES DE TESTAMENTARIA—V Anºtaºíónpº'eventiva-

BIENES TBUNCALES.—V Legítimafºml-

BIENES VINCULADOS—La sentencia absolutoría de una demanda de

reivindicaciou interpuesta por el inmediato sucesor á nn vínculo, no in-

fringe los artículos 1º y 2.º de la ley de 11 de Octubre de 1820, ni el 1.º

de la de 28 de Junio de 1821, si el fallo se funda en no haberse probado la

naturaleza vincular de los bienes reclamados y en que la escritnra de in-

ventario y división otorgada por aquél y el poseedor de la vinculación no

fué traslativa de dominio.

En el propio caso, no siendo la mencionada escritura traslativa de do-

minio, sino de división hecha por grupos de rentas, al efecto de que el po-

seedor pudiera disponer de la mitad de los bienes correspondientes, y no

pudiendo reivindicar el demandante ninguno de ellos en el concepto de

inmediato sucesor sin probar la naturaleza vincular de los mismos, care-

cen de aplicación los articulos 29, 34 y 27 de la ley Hipotecaria, citados

en el supuesto de que por la toma de razón de aquella escritura en las

antiguas Contadurías de Hipotecas consta el dominio a favor del deman-

dante, además de que el valor de los articulos 4l1 de la ley Hipotecaria y

307 de su Reglamento han respetado en los asientos de los libros de las

antiguas Contadurías, es el que tenían según la legislación antigua; y en

cuanto a los derechos que en ellos constan, que no puede ser el que ema—

na de la especialidad y publicidad de las antiguas inscripciones, cuando

no se nombraron ni individualizaron fincas, sino cantidades de rentas
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por casas 6 administraciones—C., núm. 145; 16 Noviembre 1889; G. 2

Julio 111. a.: t. 66, p. 547.

— No infringe la doctrina legal de que los poseedores de vínculos no

han tenido ni tienen sobre los bienes que deben pasar al inmediato suce-

sor otro derecho que el de usufructo; las leyes 20 y 22, tit. 21, Parti-

da 3.3; 21, tit. 11, Partida 4.8; 45 y 46 de Toro; 1.5, tft. 24, libro 11, y 6.',

tit. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación; el art. 2.0 de la. ley de 11 de

Octubre de 1820 y la doctrina de que para los efectos de la división entre

el poseedor actual ó sus causahabientes é inmediato sucesor conservan

los bienes su carácter vincular, la sentencia que, sin desconocer las obli-

gaciones de todo usufructuario, ni las especiales que pesan sobre los po-

seedores de mayorazgos, ni el carácter que los mismos tenían, ni el deber

que les impone la ley de 11 de Octubre de 1820 a entregar al inmediato

sucesor la mitad íntegra de los bienes vinculados, declara, a propósito de

la división del caudal de un mayorazgo representado por cierto númefo

de acciones del Banco de San Carlos, que las nuevas acciones y los bene-

ñcios obtenidos, de cualquier clase que fuesen, por la sucesiva fusión de

dicho Banco con los de San Fernando y de España, son frutos, utilidades

6 rentas que hizo suyos el último poseedor del vínculo, y establece que

al inmediato sucesor, como accionista del primero de aquellos Bancos,

pertenecen la mitad de la parte alícuota de los valores que en concepto

de capital del mismo Banco ingresaron en el de San Fernando, y con los

cuales, así como con porción de utilidades, se realizaron el aumento de

capital y emisión gratuita de acciones del segundo.

Los—sobreprecios ó primas de las nuevas acciones son productos 6 he-

neficios correspondientes al poseedor del vínculo, en atención áque no

pueden considerarse como verdadero incremento ó accesión el aumento

ó disminución del precio, que es verdaderamente eventual y depende de

las oscilaciones del mercado, en las cuales influyen la mayor o menor de-

manda de los valores, el crédito del establecimiento de que proceden, la

cuantía de los dividendos repartidos y otras circunstancias accidentales y

hasta fortuitas. '

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes y doctri-

nas anteriormente citadas; las 26 y 31, tit. 28, Partida 3.“, y 27, tit. ll,

Partida 4.“, y el axioma jurídicº de que lo accesorio sigue a lo principal.

El inmediato sucesor tiene derecho a los dividendos que desde la con-

testación a la demanda se hayan percibido por razón de las acciones que

por la liquidación se le adjudiquen, aunque los herederos del último po-

seedor sean poseedores de buena fe; por lo que al dejar de condenarles al

abono de aquellos dividendos, infringe la sentencia la ley 39, tit. 28, Par-

tida 3.º-—C., núm. 92; 9 Noviembre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t. 70,

. 374.

P — En virtud de los artículos 1.0 y 2.“ de la. ley de 11 de Octubre de

1820, reetablecida en 30 de Agosto de 1836, todos los bienes de las vincu-

laciones familiares quedaron absolutamente libres, pudiendo disponer

desde aquel momento, como propios, los actuales poseedores de la mitad

de los que las constituyeron, y los inmediatos sucesores cuando llegaron

a serlo de la mitad restante, que dicha ley les reserva; y en su consecuen-

cia, qne tales bienes y derechos son materia licita de toda clase de contra-

tos, sin otra limitación que la del derecho del inmediato sucesor que no

les hubiese autorizado.

Si bien la voluntad del fundador es la ley especial para determinar la

sucesión en el mayorazgo, y, por consiguiente, en la de la mitad reserva-

ble, dicha voluntad en ningún caso puede impedir la libre disposición de

sus respectivas mitades y del derecho á. las mismas en el poseedor actual
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y en el inmediato, que lo sea efectivamente, porque esta iibre disposición

en uno y otro grado es la esencia de la soberana disposición desvincula—

dora.— C., núm. 113; 25 Noviembre 1891; G. 19 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 478.

— No es de estimar la infracción del art. 13 de la ley de 11 de Octu-

bre de 1820, si la sentencia no niega ni contradice el principio de que en

las vinculaciones se sucede, no por derecho hereditario, sino por los lla-

mamientos de la fundación.—C., núm. 158; 28 Diciembre 1891; G. 2 Mar—

zo 1892: t. 70, p. 699.

— La disposición libre de la parte de bienes que las leyes desvincula—

doras otorgan a los poseedores actuales, requiere la tasación y división de

todos los del vínculo, a tenor del art. 3.0 de la ley de 11 de Octubre de

1820, ó las formalidades supletorias de la ley de 28 de Junio de 1821, y

cuando en vida no cumplió el poseedor tal requisito, deben veriñcsrlo sus

herederos ó albaceas para adjudicar a titulo de herencia su propiedad 6

darle la aplicación que corresponde como bienes libres.

Si al incluir en una testamentsria bienes" de vinculos no divididos, se

les tasó, calificó sus gravámenes y adjudicó sin intervención del inmediato

sucesor, infringe las expresadas disposiciones legales la sentencia absolu-

toría de la nulidad de dichas operaciones testamentarias.

En cuanto la absolución se funda en el asentimiento presunto del reen—

rrente a las operaciones testsmentarias practicadas, y en la eñcscis del

auto que las aprobó, por aparecer que no se opuso a los trabajos del tes-

tamentsrio ni a la presentación que de las mismas se hizo al Juzgado de

primera instancia para el efecto de que supliera con su autoridad la su-

sencia del heredero, cuya residencia se dijo que se ignoraba, interpreta

erróneamente los artículos 1049 y siguientes, y el 1081 de la ley de En-

juiciamiento civil, porque aplica sus disposiciones, relativas sólo a la.

liquidación de la herencia, a la decisión de derechos de tercero, como lo

es el inmediato sucesor de un vínculo, que arrancan de titulo muy di-

verso, y da al acto de la aprobación judicial recaída en interés del ausente,

que no es verdaderamente contencioso, la transcendencia de la resolución

final del juicio de testamentsria que el art. 1081 determina, cuando des-

pués de observadas todas las solemnidades del procedimiento, las partes

manifiestan su conformidad ó no hacen oposición a las operaciones divi-

sorias.—C., núm. 7; 11 Enero 1892; G. 4 Febrero m. s.: t. 71, p. 25.

— El poseedor de bienes que fueron vinculados no tiene que probar

su entronque con el fundador de quien trae causa, cuando lo puesto en

litigio no es su calidad de sucesor, ni siquiera el hecho de su posesión,

sino tan solamente la calidad de la fundación.—C., núm. 38; 1.0 Octu-

bre 1892; G. 27 idem, id.: t. 72, p. 133.

— Al restablecerse por el decreto de 30 de Agosto de 1836, primero, y

por la ley de igual mes de 1841, después, las leyes y declaraciones dicta—

das en la época de 1820 a 1823 sobre supresión de msyorazgos y otras vin—

culaciones, es indudable que se restableció el estado de derecho creado a

la sombra de estas disposiciones legales, según clara y terminantemente

se expresa en el art. 2.0 de la referida ley de 1841.

Con arreglo al art. 2.º de la ley de 11 de Octubre de 1820, el poseedor

de un vínculo en la época en que regían las primeras disposiciones desvin

culadorss pudo disponer desde luego en vida de la mitad libre.

Las formalidades que para este caso establece el art. 3.0 de dicha ley,

no constituyen una condición de la que haya de depender la subsistencia

ó desaparición de las respectivas vinculaciones, sino una mera garantía

para asegurar en su integridad los derechos reservados a los sucesores de
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los mayorazgos suprimidos.,—.O núm. 54; 11 Octubre 1892; G. 22 No-

viembrem. a.: t. 72, p. 197.

— V. Bienes de capellania, Costas, Frutos, Legado, Patronato familiar,

Prescripción, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Vinculacmee.

BILLETES DEL BANC0.—V- DEPÓS¿ÍO-

BOLSA_—V. Compraventa de efectos públicos y Operaciones con el Tesoro.

BDNDS DEL TESDHD_—No habiendo pacto en contrario, con la entrega

de una partida de bonos del Tesoro á petición de quien los recibe y a su

libre disposición, se transfiere al mismo el dominio integro de aquéllos,

constituyendo una especie de venta.—C., núm. 28; 26 Enero 1889; G. 2 Ju-

lio m. a.: t. 65, p. 122.

BUENA FE_—La apreciación de la buena ó mala fe de un litigante en la.

primera instancia corresponde al Tribunal sentenciador, según con repe-

tición tiene declarado el Tribunal Supremo.—C de U., núm. 69; 10 Octu-

bre 1889; G. 10 Diciembrem. a.: t. 66, p 276. .

— V. Bienes de capellania, Costas Minas y Propiedad.

C

CABIDA_—V. Inscripción;

CADUCIDAD DE LA |NSTANC|A_—Transcurridos dos años desde que ¡

instancia del Abogado del Estado acordó la Sala sentenciadora suspender

el curso de una apelación en autos sobre adjudicación de bienes de Cape-

llanía, hasta que por el Ministerio de Hacienda se resolviera lo proce-

dente acerca de la naturaleza de dichos bienes, y habiéndose mandado

que se hiciera saber a las partes que en el término de diez dias acreditaseu

el estado ó resultado del expediente administrativo, y que transcurrido

este término se diera cuenta para acordar lo procedente respecto ¡¡ la ca.-

ducidad de la instancia, la primera de dichas providencias quedó subordi-

nada á la segunda, y si transcurrió el plazo en ésta concedido sin que las

partes instasen el curso de alzada, no habiendo mediado ninguna de las

causas de excepción que determina la ley Procesal, el auto declaratoria de

la caducidad no infringe las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.º, y los artícu—

los 411 y 412 de la de Enjuiciamiento civil.—C.,núm. 38, 26 Septiembre

1390, G. 28 Octubre 111 a.. t. 68, p. 163.

' — La solicitud del beneñcio de pobreza en pleito pendiente es una

acción incidente] que produce efectos desde que se inicia, aun cuando no

se haya hecho con todos los requisitos de una demanda, y por lo tanto, la

Sala sentenciadora, al estimar en la pieza separada formada para sustan-

ciar el incidente de pobreza anunciado por el demandado, que por el trans-

curso de cuatro años sin haberse presentado en ella petición hay abandono

de instancia y de acción, á. tenor de los artículos 411, 414 y 4l9 de la ley

de Enjuiciamiento civil, aplica rectamente dichos articulos.—O., núm. 147;

20 Noviembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 532.

— El art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en la isla de

Cuba dispone que mo procederá la caducidad de la instancia por el trans-

curso -de los términos señalados en el art. 410, cuando el pleito hubiese

quedado sin curso por fuerza mayor ó por cualquier otra causa indepen-

diente de la voluntad de los litigantes», en cuyos casos se contarán dichos

términos desde que los" litigantes hubieran podido instar el curso de los

autos.
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Por deberse la paralización del pleito á causa independiente de la vo-

luntad del interesado, no procede la caducidad de la instancia, V acordán-

dola, se infringe el mencionado art. 411, cuando si bien ha transcurrido

con exceso el plazo fijado por la ley para la caducidad de la segunda ins-

tancia, se hallan conformes las partes y la Sala sentenciadora en que du-

rante aquel término cesó en el ejercicio de su cargo el Procurador del

apelante, á. quien en ninguna forma se dió conocimiento de este hecho.—

0. de U., núm. 169; 3 Junio 1891; G. 12 Agosto m. a.: t. 69, p. 745.

— Con arreglo al art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil, se tendrán

por abandonadas las instancias en toda clase de juicios y caducara'n de

derecho, aun respecto de los menores ó incapacitados, si no se insta su curso

dentro de los cuatro años cuando el pleito se hallare en primera instancia,

debiendo contarse aquel término desde la última notificación que se hu-

biese hecho á las partes.

Habiendo solicitado una parte en tiempo oportuno y por modo snñcieu-

temeute eficaz el curso de la instancia, no ha podido decretarse la caduci—

dad de la misma por el hecho de que, fundáudose en no haberse acompa-

ñado con el respectivo escrito la copia de éste, omitiese indebidamente el

Escribano dar cuenta de él, porque para tal caso preceptúa el art. 518 de

la citada ley que el Juez deberá señalar el plazo improrrogable que, aten—

dida. la extensión del escrito, estime necesario para extender la copia, la'

que no presentándose en dicho plazo deberá ser librada (¡ costa del Pro-

f;irlador ó de la parte, si éste no iuterviuiese, que haya dejado de presen-

r a.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe el mencionado ar-

ticut; 411.—0., núm. 56; 13 Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 2 .

— Suspendida una vista en trámite“ de apelación, a instancia de parte-

por haber fallecido uno de los litigantes y dictado auto en el que se ordena

se constituya representación, si pasado el plazo que determina el artículo

410 de la ley de Enjuiciamiento civil la otra parte deja de instar el proce—

dimiento, el auto que a. instancia de parte tiene por abandonada la apela—

ción no infringe los articulos 321 y 324 de la propia ley.—U.de U.,uú-

mero 124; 13 Abril 1893; G. 15 Septiembre m. a.: t. 73, p. 534.

CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.—E1 Registrador de la Prºpiedad debº'

calificar los documentos por lo que de ellos resultare, y si el presentado

para su inscripción fuese_uu testamento, al estudio de sus formalidades

internas y externas debe concretarse la calificación, sin que le sea lícito

exigir la exhibición de todos los testamentos otorgados por el causante

para juzgar cuál es el válido, pues esa es atribución privativa de los Tri—

bunales a instancia de parte interesada.

A los interesados en un testamento válido es si quien incumbe deducir

su derecho ante Juez competente si se tratare de hacer prevalecer otra

última voluntad otorgada por la misma persona y ya derogada, y para

facilitar el ejercicio de aquel derecho es para lo que se dictó el Real de-

creto de 14 de Noviembre de 1885, y no ciertamente para abolir el pre-

cepto del segundo párrafo del art. 23 de la ley Hipotecaria, de todo lo

cual se infiere que el Registrador, eu tesis general, no incurre en respon-

sabilidad inscribieudo un“ testamento derogado, ni esa inscripción perju—

dica haata transcurridos cinco años a los que tuvieren mejor derecho á la

herencia.—R. de la D. de 26 Marzo 1889; G. 6 Julio m: a.: B., t. 86, p. 244.

— Dado el terminante precepto del art. 18 de la ley Hipotecaria, es

incuestionable que el Registrador sólo puede calificar por lo que del

mismo titulo resultare; y en tal supuesto, diciéndose en una escritura de.
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venta judicial que la otorga el Juez en nombre de los herederos del den-

dor, qne lo son las personas que a continuación se enumeran, no es lícito

suponer que se ha usado impropiamente la palabra herederos, ni mucho

menos afirmar que los así llamados renunciarau la herencia, máxime si

consta en la escritura que algunos de ellos intervinieron activamente en

el juicio.

Si los que transmiten el inmueble son los herederos del deudor, la.

inscripción previa á favor de ellos es ineludible exigencia del art. 20 de

la ley, según tiene declarado la Dirección de los Registros; de donde se

inñere la necesidad de que se expresen los nombres de los herederos, ya

que ellos y no el testador son los que transmiten el dominio de la ñnca.

—R. de la D. de 23 Noviembre 1889; G. 19 Diciembre m.a.: B.,t. 86, p.505.

— Es perfectamente legal la calificación del Registrador en el sentido

de denegar la inscripción de una escritura de compraventa de fincas otor—

gadas, cual si de éstas no se hubieran segregado algunas porciones inscri-

tas á. favor de los respectivos adquirentes, porque es notorio que el ar-

tículo 20 de la ley impide la inscripción de semejante contrato, y además

porque ese error no quedaría subsanado por la mera manifestación del

vendedor, por ser indisputable, dada la indole del contrato de compra-

venta, que asimismo el comprador se manifestase conforme con aquellas

segregacioues, y, por lo tanto, con la menor cabida que los inmuebles ten-

gan en realidad.

Esto no obstante, la mencionada negativa no debe prosperar ante una

escritura posterior unida al recurso gubernativo durante su tramitación,

y en la que consta que el comprador ratifica y acepta las manifestaciones

hechas por un apoderado del vendedor en una escritura aclaratoria, y por

virtud de las que quedaron eliminados de los inmuebles objeto de la venta

los terrenos que, según el Registro, pertenecen a tercero, y descritas con

nuevos linderos las ñucas restantes después de las segregaciones.

Si bien hubiera sido lo más lógico y económico que reconocido por los

otorgantes el error en que hubieran incurrido, otorgarau otra escritura,

novando el primitivo contrato y reduciendo las enajenaciones ¿ las por-

ciones de fincas de que aun era dueño el vendedor, el estar rota la unidad

del acto no quita valor y ñrmeza al consentimiento manifestado en los

diversos citados documentos por comprador y vendedor.

Manifestado por el comprador en forma. fehaciente que acepta la eli—

minación de los terrenos segregados, siquiera sea al solo efecto de obte—

ner la inscripción á su favor de las porciones por él adquiridas, carece de

importancia descender al detalle de si el apoderado se excedió ó" no de,

las facultades que le concedió su poderdante, ya que el comprador, más

perjudicado por la modificación del contrato, consiente en ello y lo ratifica,

por lo cual aparece perfecta, bajo el punto de vista de la inscripción, la

uovación del primitivo contrato.—R. de la D.de 22 Abril 1890; G. 30 Junio

m. a.

— La calificación de defectos insubsanables cuadra tan sólo a las fal-

tas que producen necesariamente la nulidad de la obligación. —R. de la.

D. de 30 Septiembre 1891; G. 17 Noviembre m. a.: t. 90, p. 564.

— El procedimiento establecido para la rectificación de errores de

concepto es por su propia índole contencioso cuando, como acontece en el

presente caso, no hay conformidad entre el Registrador y los interesados,

ni aun entre éstos solos, acerca de la existencia del error y su rectifica-

ción consiguiente, por cuya razón no ha. debido aplicarse en el caso de

que se trata el precepto del art. 57 del Reglamento, dictado para determi-

nar si es ó no procedente una inscripción suspendida ó denegada por el
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Registrador.—R. de la D. de 29 Marz01892: G. 25 Juniom. a.: B.,t. 92,pá-

gina. 132.

— Si la calificación es medio de que no se inscriban másque los actos

perfectos con arreglo ala ley, es también función que permite a] Regis-

trador cierta amplitud en la apreciación de aquellas relaciones jurídicas

que pueden ser inscritas sin faltar a la justicia ni lncurrir en responsabi—

lidad.—R. de la D, de 31 Octubre 1892; G. 13 Enero 1893: B., t. 94, p. 8.

— Es notorio que sólo los antecedentes del Registro y los datos que

ofrezca el documento han de conducir a, la acertada y legal caliñcación

del mismo; doctrina establecida por el art. 18 de la ley Hipotecaria, y con-

signada, entre otras Resoluciones, en las de 27 de Junio de 1887, 12 y 26

de Marzo de 1889 y 23 de Noviembre del propio año.—R. de la. D. de

31 Octubre 1892: B., t. 94, p.13.

— Los Registradores de la propiedad, tratándose de lainscripción de

providencias judiciales, están facultados para calificar la naturaleza del

juicio ó procedimiento en que recayeron, según declarael Real decreto de

3 deEnero de 1876.—R. de la D. de 8 Abril 1893; G. 13 Junio m.a.: B., tomo

95, página 413.

—— Los Registradores pueden calificar todos los documentos expedidos

por la Autoridad judicial, sin oue contra tal calificación se den más recur—

sos qne los señalados en la ley Hipotecaria, ni los Jueces y Tribunales

puedan obligar en otra forma á dichos funcionarios á que inscriban, ano—

ten ó cancelen en virtud de los referidos documentos.—R. de la D. de 3

Junio 1893; G. 13 Agosto tu. a.: B., t. 94, p.197.

— V. Anotaciónepreventiva, Capacidad, Compañia, Inscripción y Re—

curso gubernativo.

CANCELACIDN_—Eu el caso de adjudicarse al acreedor la finca hipote-

cada. lo único que procede es extender una inscripción de dominio ¿ fa-

vor del adjudicatario, inscripción que envuelve necesariamente la. extin-

ción de la. hipoteca por confusión ó sea por ministerio de la ley.

Aunque es verdad que en ese caso conviene para dar claridad al Re—

gistro consignar al margen de la inscripción hipotecaria que ésta ha que-

dado extinguida, como la causa de la extinción arranca de una inscripción

principal de propiedad, "no es posible, legalmente hablando, considerar

semejante nota marginal como cancelación.—B. dela D. de 28 Marzo 1889;

G. 6 Julio m. a.: B., t. 86, p. 246.

— Reconociendo el demandado ser autor del documento privado en el

que confesó haber recibido del demandante la cantidad que le tenía dada.

¡"préstamo con hipoteca, la sentencia que declara cancelada esta última

obligación por virtud de aquel documento, nulo y sin efecto el juicio ejecu-

tivo promovido por el prestamista para el pago de la cantidad prestada,

como también la adjudicacion de las fincas hipotecadas hecha en aquel

procedimiento al ejecutante, condenando á. éste a devolverlas al prestatario

libres de toda carga, con los frutos percibidos y podidos percibir desde que

el primero se incautó de ellas, y con deducción únicamente de las impen—

sas necesarias, debiendo otorgarse la escritura que sirva al prestatario de

título reivindicatoria del dominio pleno, no infringe los artículos 23, 31

34,77 y 144 de la ley Hipotecaria, el Real decreto de 20 de Mayo de 1880

sobre interpretación del art. 82 de la misma ley, y la doctrina establecida

por el Tribunal Supremo en el sentido de que las inscripciones hechas en

virtud de escritura pública no podrán cancelarse, si en ello no consiente

el interesado, más que por providencia ejecutoria, pues admitido por la. Sa-

la sentenciadora que tuvo lugar el pago de la cantidad, las demás declara-

ciones son consecuencia precisa de aquel extremo.
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En el propio caso, sea la que quiera la procedencia de la declaración

que se haga en la sentencia respecto de la subhipoteca. del derecho del

prestamista constituida por éste en favor de un tercero, es lo cierto que no

incumbe á. aquél la defensa. de intereses cuya custodia no le está confiada,

y por ello no tiene aplicación al caso el art. 107, núm. 8.0, de la ley citada,

y la 8.8, tft. 22, Partida 3.8, por incongruencia que en este punto atribuya

el prestamista al fallo con la pretensión que se hubiere formulado en la

demanda.

Tampoco infringe la mencionada sentencia las leyes 39, 40 y 41, tft. 18,

Partida 3.5; los artículos 604 y 1479 de la ley de Enjuiciamiento criminal,

y la doctrina del Tribunal Supremo acerca del ejercicio de la acción de na-

lidad, porque el fallo resuelve la acción entablada y hace todas las decla—

raciones necesarias respecto a. que la escritura de préstamo quedó sin valor

por el documento privado, sucediendo lo propio con el juicio ejecutivo en

que se adjudicaron las fincas al prestamista, quien las debe devolver a su

dueño en los términos que la sentencia establece, una vez que la Sala. apre-

ció la mala fe de los litigantes en uso de sus facultades.—C., núm. 19; 8

Julio 1889; G. 13 Septiembre tu. a.: t. 66, p. 86.

— Según los artículos 77 y 82 de la ley Hipotecaria, las inscripciones

no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación ó por la inscrip-

ción de la transferencia del dominio 6 derecho real en favor de otra perso-

na, y las inscripciones hechas en virtud de escritura pública no se cance-

larán sino por providencia ejecutoria ó ñrme, ó por otra escritura 6 docu-

mento auténtico en el cual exprese su consentimiento la persona a cuyo

favor se hubiese hecho la inscripción, 6 sus causahabientes ó representan-

tes legítimos.

Inscrita una hipoteca en favor de una acreedora y de su marido, el

fallo que declara que la primera, sin intervención de los herederos del se-

gunda, a la sazón difunto, es la que debe formar la carta de pago para la

cancelación de la hipoteca, sin imponerla también la obligación de hacer

antes constar en el Registro, en el supuesto de ser única dueña del crédito

hipotecario, esta circunstancia, ó la de allanar á su costa las dificultades

que puedan presentarse para cancelarlo, infringe, además del citado art. 77,

el 20 de la ley Hipotecaria y el 20 del Reglamento para su ejecución.—C.,

núm. 128; 23 Noviembre 1889; G. 16 Enero 1890: t. 66, p. 471.

— El art. 82 de la ley Hipotecaria sólo exige para la cancelación delas

inscripciones que conste en escritura 6 documento auténtico el consenti-

miento de la persona á cuyo favor están extendidas, consentimiento que,

si recae de un modo indudable sobre la extinción del asiento, es bastante

a. los fines del articulo, cualquiera que sea la forma que el interesado hu—

biere usado para expresarle.

Si en la correspondiente escritura el acreedor manifestó clara y explí»

citamente que su crédito estaba pagado, y añadió que en su vista otorgaba

el documento para que le sirviese al deudor de carta de pago, y mediante

él se entendiera liberada la finca gravada con la hipoteca, es en esencia lo

mismo que consentir en la cancelación de ésta, dado que, á los efectos de

la ley Hipotecaria, no queda una ñnca liberada de un gravamen mientras

no se extingue la inscripción que éste produjo en los libros del Registro.

—R. dela D. de 10 Diciembre 1889; G. 29 Marzo 1890: B., t. 87, p. 272.

— Constituida una renta anual y alimenticia en favor y por toda la

vida de determinada persona y para que á. su fallecimiento pasase a su

esposa, y muertos ambos la heredasen sus hijos, se infiere que en vida del

primero el derecho era exclusivamente de éste, y el de los llamados en

segundo y tercer lugar pendía de la condición de que sobreviviesen a su

marido y padre respectivamente.
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Por la indicada razón, mientras aquél viva, él es el único llamado al

disfrute de la renta, y por ende á ejercer los derechos conducentes á. su

disfrute, uno de los que es, a no dudar, el de perseguir hipotecariamente

la finca afecta a la pensión si el obligado se negase a satisfacer ésta, y

consentir en la cancelación parcial de la hipoteca si hubiera dirigido su

acción contra tercer poseedor de la finca y obtenido el pago de lo que se

le adendaba.

El argumento de que prescindir en el acto de la cancelación del consen—

timiento de los llamados subsidiariamente al goce de la pensión equival-

dría a autorizar que el pensionista los fuese despojando paulatinamente

de su derecho, carece de fuerza para demostrar que por lo pagado por los

terceros poseedores de las fincas el crédito hipotecario que a las mismas

afectaba, quedó extinguido ese derecho por ministerio de la ley, imponién-

dose, por lo tanto, su cancelación en la forma que ordenó el Juzgado, de

cuya resolución se alzó el Registrador.—R. de la D. de 13 Diciembre 1889;

G. 21 Marzo 1890: B., t. 87, p. 206.

— Sería injusto negar al propietario de una finca un medio legal de

obtener la extinción del asiento ó mención, que por aparecer en los libros

del Registro iuñuye en la depreciación del inmueble.

El expediente de liberación ha sido establecido tan sólo para los casos

que taxativamente enumera el art. 365 de la ley Hipotecaria—B. de la D.

de16 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: B., t. 87, p. 212.

— Es doctrina de la Dirección de los Registros, consignada en la re-

solución de 9 de Noviembre de 1888 y fundada en el Real decreto de 11

de Noviembre de 1864, que el Estado tiene facultad para anular guberna-

tivamente las ventas de bienes desamortizados que otorga cuando el com-

prador ha sido deciarado en quiebra por no haber pagado el precio en los

plazos correspondientes.

Esto no obstante, para que la indicada Resolución gubernativa pro-

duzca en el Registro de la propiedad lºs importantes efectos de cancelar

el asiento de dominio extendido ¿ favor del comprador é inscribir nueva-

mente la finca á nombre del Estado, es indispensable, según se infiere de

los artículos 24 y 25 del referido Real decreto, y acordó la Dirección en 9

de Noviembre de 1888, que se presente al Registrador ó se inserte literal

en el certificado la Resolución declaratoria de la nulidad y el documento

que acredite que ésta es firme, por no haber acudido en tiempo el intere-

sado á la vía contenciosa—R. de la D. de 30 Abril 1890; G. 6 Agosto m. a.:

B., t. 88, p. 76.

— El art. 1516 de nuestra ley Procesal trata determinadamente del

caso en que la ejecución se hubiera despachado ¿ instancia de un segundo

6 tercer acreedor hipotecario, y ordena que el importe de los créditos hipo-

tecarios preferentes de que responda la finca vendida se consigne en el

establecimiento destinado al efecto.

En consonancia con ese precepto, otórgase en el art. 1518 al comprador

de los bienes afectos a la ejecución el derecho de Pedir la cancelación de

las hipotecas impuestas sobre las mismas, a cuyo intento basta tan sólo,

según el referido texto legal, eixpedir un mandamiento en que se exprese

ha quedado consignado el importe del crédito del primer acreedor a dis-

posición de éste.

Cumplidas esas disposiciones a la letra, resulta, en cuanto a los crédi-

tos hipotecarios preferentes, íntegramente consignado su importe ¿ dispo-

sición del acreedor respectivo, y siendo la consignación de lo debido una

manera de extinguirse totalmente la obligación principal, es notorio que

la cancelación de la hipoteca es en tal caso una consecuencia lógica de
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que no puede protestar con razón el acreedor hipotecario á quien se paga

cuanto se le debe.

Son infundados los temores que abriga el Registrador de que mediante

esta doctrina resulten damnificados los acreedores preferentes que no go-

zan según la ley del derecho de fiscalizar e intervenir en la vía de apre-

mio, derecho que les está reconocido en cambio a. los segundos 6 poste

riores, puesto que al abrigarlos el citado funcionario, olvida que estos últi-

mos acreedores tienen tal vez que contentarse con percibir sus créditos

mermados; y por el contrario, los artículos 1516 y 1518, en cuanto se refie-

ren ¿ acreedores preferentes, parten del supuesto de que el importe de su

crédito ha sido íntegramente consignado.

El objeto de toda hipoteca es el de asegurar al acreedor que su crédito

ha de ser satisfecho, y si mediante la doctrina que informa los artículos

1516 y 1518 de la ley de Enjuiciamiento, queda ese objeto conseguido y la

cantidad debida bajo la salvaguardia de un Tribunal y a disposición de

su legítimo dueño, no puede decirse con razón que esos artículos desvir-

túan y anulan el 105 ni otro alguno de la ley Hipotecaria.

Así planteada la cuestión, resta únicamente averiguar si en el caso

origen del recurso se han cumplido los preceptos pertinentes de la ley

Procesal con una fidelidad tal que permita acceder a la cancelación de que

se trata.

Para que ésta proceda es preciso, según el art. 1518, mandamiento ju—

dicial en que se exprese que el importe del crédito 6 de los créditos pre-

ferentes queda consignado ¿ disposición de los interesados; consignación

que, a tenor del art, 1516, debe hacerse en el establecimiento destinado al

efecto.—R. de la D. de 9 Mayo 1890; G. 19 Septiembre m. a.: B, t. 88, pá.—

gina 260.

—- Cuando el Registrador cancela las anotaciones, es imposible luego

extender la anotación de prórroga de un plazo que, según dicho funcio-

nario, habia caducado.

En el caso de haberse extendido la nota cancelatoria antes del venci—

miento del plazo oportuno, no es, gubernativamente, por falta de compe-

tencia, donde puede hacerse la reclamación.

La anotación de que habla el art. 110 de la ley Hipotecaria, caduca

según este precepto a los sesenta días de su fecha, debiendo cancelarse

de oficio por el Registrador, tan luego como haya transcurrido este plazo,

conforme ordena categóricamente el art. 206 del Reglamento para la eje-

cución de la. ley Hipotecaria, por lo que en el caso de que los interesados

intenten hacer uso del derecho que el mencionado art. 110 les concede

para pedir la prórroga del plazo hasta ciento ochenta días, no sólo es pre—

ciso que aleguen justa causa y la soliciten y obtengan dentro del término,

sino que deben presentar al Registro el oportuno mandamiento antes de

que caduque el plazo que se desea prorrogar.—R. de la D. de G. y J. del

M. de U., 15 Junio 1890; G., 9 Julio m. a.: B., t. 88, p. 145.

-— Según los párrafos tercero y cuarto del citado art. 82, las inscripcio—

nes de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al porta-

dor, no pueden cancelarse sino presentándose testimonio de la declaración

judicial de quedar extinguidas todas las obligaciones aseguradas, previos

los. correspondientes edictos, llamando ¿ los que tuvieren derecho á opo-

nerse a la cancelación.

Tratándose de una disposición esencialmente civil, de procedimiento

y carácter estrictamente prohibitivo, es regla de interpretación jurídica

que debe entenderse según su letra, y que á ella ha de ajustarse su exacto

cumplimiento si se ha de llenar el fin que el legislador se propuso.

Si bien el art. 72 del Reglamento declara que la misma escritura, en
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Virtud de la que se haya hecho una inscripción de una obligación , será.

título suficiente para cancelarla si resultase de ella 6 de otro docn mento

fehaciente la caducidad ó extinción de la obligación, no es legalmen te po-

sible estimar comprendido en esa regla general el caso que ha motivado

este recurso, porque además de las razones que quedan expuestas, el acta

notarial de 18 de Julio de 1889, en que ni se da fe del conocimiento de

los acreedores, ni se acredita la legitimidad de los titulos presentado 5, no

prueba la extinción de la obligación.—R. de la D. de 30 Septiembre 1890;

G., 15 Enero 1891: B., t. 89, p. 275. _

— Según lo dispuesto en el art. 82 de la ley Hipotecaria, para cancelar

las inscripciones hechas en virtud de escritura pública, es suficiente otra

escritura 6 documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para

la cancelación la persona a cuya favor se hubieren extendido aquéllas 6

sus causahabientes 6 representantes legítimos.

Apareciendo que el testador autorizó expresamente a un tercero para

cancelar los créditos hipotecarios que existiesen ¿ favor de aquél al ocu-

rrir su fallecimiento, sin restricción de ninguna especie, por ser ley la vo—

luntad del testador y porque no es lícito distinguir donde la ley no distin—

gue, no está facultado el Registrador para afirmar que el mencionado ter-

cero está autorizado para cancelar, si el deudor ha pagado ía deuda; y no

lo está, si no consta ésta satisfecha.

Por ello no necesita el citado derechohabiente del testador acreditar

aquel extremo para que la escritura de cancelación otorgada por él en nso

de la facultad que aquél le confirió, en cuanto al derecho de consentir la

cancelación, surta todos los efectos jurídicos que surtiría si en iguales tér-

minos la hubiese otorgado el mismo interesado.—R. de la D. de 10 Abril

1891; G. 13 Junio m. a.

— Al pedir un acreedor, con arreglo al art. 139 de la ley Hipotecaria,

que se cancelaran los créditos posteriores al suyo, por no haber bastado

para pagar éste el precio de la finca sobre la cual gravitaban, no podía ha-

cer igual petición respecto de un censo que se hallaba constituido con an-

terioridad al crédito reclamado, según resultaba de los libros del Registro

de la propiedad.

El hecho de la anterioridad de la inscripción del censo relativamente ¿

la hipoteca no queda desvirtuado porque en la inscripción del censo se

haya prescindido de requisitos exigidos por la ley Hipotecaria en el nú—

mero 5.º de su art. 17 y en otros de sus preceptos, si tal inscripción era an-

terior a la promulgación de la ley Hipotecaria, y no le era ésta aplicable en

tales extremos, y así se ha declarado expresa y repetidamente.

Las apreciaciones legales sobre nulidad del censo invocadas por la re—

currente con cita de varias leyes de Partida, tampoco tienen aquí su lugar

adecuado, pues él art. 139 de la ley Hipotecaria, en que funda su derecho

a la cancelación, sólo trata de la de los créditos posteriores que gravan

una finca, siempre que el importe de ésta no haya cubierto el del primer

acreedor, y fuera de tal punto los relativos a nulidad ó prescripción de al-

gún gravamen deben veutilarse ante los Tribunales y en el juicio corres-

pondiente, donde hoy le queda íntegro su derecho á la recurrente.

Si bien el Registrador de la propiedad no tiene facultad para calificar

los fundamentos legales de un mandamiento judicial, no lo califica al de-

negar la cancelación por haber encontrado que se opone a ella otra ins-

cripción anterior.—R. de la D. de G. y J. del M. de U., 30 Marzo 1891;

G. 7 Junio m. a.: B., t. 90, p. 66.

— Según las leyes 21 y 38, tft. 13, Partida 5.5, y los artículos 79 de la.

ley Hipotecaria y 67 del Reglamento general para su ejecución, para que

se desate la obligación quefecha sobre las peñas, ó proceda la cancelación
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total de la hipoteca constituída a. favor del acreedor, es requisito indispen-

sable que esté pagada la deuda o se haya extinguidº pºr cºmpleto el de-

recho real inscrito.—O., núm. 174; 10 Junio 1891; G. 18 Agosto m. a.: t. 69,

p. 758.

— En la Resolución de la Dirección de los Registres de 19 de Julio de

1879 se decide clara y concretamente que la facultad de cobrar créditos y

extender recibos es distinta a la de consentir en la cancelacióu de asientos

extendidos en los libros del Registro, toda vez que la ley Hipºtecaria exige

para tal cancelación, no sólo que se haya extinguido el derecho inscrito,

sino que consiente en ella la persona a cuyo favor se hubiese hecho la

inscripción.—R. de la D. de 21 Septiembre 1891; G. 17 Noviembre m. a.:

B., t. 90, p. 562. '

—— Con arreglo a las dispºsiciones dictadas para fijar el sentido y al-

cance de los preceptos de la ley Hipºtecaria y su Reglamentº, y a la juris»

prudencia observada en su virtud, los Registradores están facultadºs para

apreciar tanto las formas extrínsecas de lºs títulos, como las intrínsecas

que puedan afectar a las obligaciones o derechºs contenidos en los

mismos.

La cancelación, sea el que quiera su carácter jurídico, es un acto que

implica, cuando menos, la renuncia ó abandono de un derecho real consti-

tuído sobre bienes inmuebles para garantizar obligaciones determinadas,

no pudiendo,'en consecuencia, ser otorgada sino por aquel a cuyo favor

esté constituido el derecho y tenga la capacidad legal necesaria para la

celebración del contrato.

Lºs Ayuntamientos, como Corpºraciones encargadas de la administra-

ción de los bienes y derechos de los Municipios, y de la determinación, re-

partimiento, recaudación, inversión y cuenta de sus rentas y arbitrios,

obran con sujeción a lo dispuesto en las leyes de su organización, que se-

ñalan sus atribuciones, regulan sus actos y fijan la naturaleza, extensión y

alcance de sus facultades, debiendo atemperarse para ejercerlas a las re—

glas que dichas leyes establecen.

Para toda clase de contratos relativos a bienes inmuebles de los Muni-

cipios, derechºs reales y títulos de la Deuda pública, requiere el art. 85 de

la ley Municipal vigente, en su regla 3.º-, la aprobación del Gobierno, pre-

viº informe del Gobernadºr, ºyendº a la Cºmisión prºvincial, salvas las

excepciºnes que expresan las reglas 1.“ y 2_a del mismº.

Siendº la hipºteca constituida a. favor de un Ayuntamiento por un re-

caudador de arbitrios municipales para asegurar el alcance resultante en

la recaudación un verdadero derecho real constituido sobre bienes inmue-

bles, el contrato celebrado a virtud de acuerdo del Ayuntamiento para. la

extinción del mismo debió haberse subordinado a lo que el artículo citado

dispºne, obteniendo la aprobación del Gobierno, y no habiéndola obteni-

do, adolece de _un vicio que no puede menos de afectar a su validez y eii-

cacia legal mientras no se subsane.

No se opone esta doctrina a que el Ayuntamiento ejerza las facultades

que la ley le reconoce de fijar, repartir, recaudar, invertir y dar cuenta de

la inversión de los arbitriºs é impuestos necesarios para. la realización de

los servicios municipales, practicando, en su consecuencia, las oportunas

iiqnidaciones con los deudores y aun expidiéndoles ñniquitos y resguar-

dos, sin perjuicio siempre de lo que en defiditiva se resuelva por quien co-

rresponda para la aprobación de sus cuentas, por ser doctrina admitida y

consignada en repetidas Resoluciones de la Dirección, que la facultad de

liquidar y cobrar créditos es distinta a la de consentir cancelación de

asientos extendidos en los libros del Registro, no siendo lo uno consecuen-

cia forzosa de lo otro.
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No sólo para la cancelación ó extinción de derechos reales constituidº!

¿ favºr del Ayuntamiento, de lºs que se puedan seguir graves perjuicios

desde que se hacen constar en el Registro, sino aun para constituir dichos

derechos, como lo son los arrendamientºs por más de seis años, ha decla-

rado la Dirección que los contratos necesitan para su validez la superior

aprobación del Gobierno.

El espíritu de la ley Municipal al fijar en este punto las reglas á que

deben acomodarse los Ayuntamientos, no pudo ser otro que el de evitar

las consecuencias de enajenaciones sin causa bastante justificada de los

inmuebles 6 derechos reales del Municipio, 6 la constitución, modificación

¿) extinción de éstos en perjuicio del mismo, por los efectos que, con arre—

glo a la ley, surten las inscripciones, por lo cual reservó al Gobierno la fa-

cultad de aprobar los contratos, signiéndose de aqui que no tienen éstos

eficacia legal ni pueden inscribirse mientras no obtengan dicha aprobación.

No exigiéndose por la ley la autorización previa del Gobierno para ce—

lebrar los contratos, sino sólo su aprobación, según queda dicho, una vez.

obtenida ésta, y no adºleciendo el titulo de otros vicios, puede inscribirse

en el Registrº.—R. de la D. de 1.0 Octubre 1891; G. 21 Noviembre m. a.: B.,

t. 90, p. 570.

— La cuestión de la capacidad del Gobernador del Banco Hipotecario

para cancelar una obligación á favor de este establecimiento, sólo puede

ser resuelta teniendo a lavista los estatutos del mismo y además los prin-

cipios de derecho.

Atentamente estudiados esos estatutos, la verdad es que no se halla

nn solo artículo que decida categórica y expresamente a quién correspon-

de'la facultad de cancelar en aquel caso; y esto es asi, porque en el art. 37

lo único que se dice es que el Gobernador ñrma los contratos hechºs en

nombre del mismo, y llevar la firma no equivale a tener la iniciativa' en

el contrato, 6 poder deliberar ó fallar acerca de él, ni mucho menos con-

sentir en la cancelación de una garantía perteneciente a la sociedad; y en

lo que respecta al art. 47, tan sólo contiene la explicita declaración de que

el Consejo de Administración delibera y falla sobre el levantamiento de

hipoteca sin previo pago; mas para fundar en tal precepto que, no al

Consejo, sino al Gobernador incumbe la cancelación cuando precede el

pago de la deuda, es notorio que hay que proceder por via de deducción

y no invocando un texto terminante de' los estatutos.

Desde el momento en que se acude á. las reglas de la interpretación

lógica para decidir una controversia,se reconoce que el texto,]iteralmente

entendido, no la resuelve, y en tal caso lo pertinente es indagar cuál en

el espiritu ó tendencia de la ley en el asunto concreto de que se trata.

Puesto en parangón el art. 37 de los estatntos, que fija las atribucio-

nes del Gobernador, con los 46 y 47 que definen la competencia del Con-

sejo de Administración, éste aparece como la autoridad principal en el

seno de la sociedad y aquél es un mero agente ejecutivo ¿) auxiliar; siendo

de ello prueba (limitando la acción al caso referido) el que mientras el

Consejo delibera y falla sobre los contratos y acerca de toda clase de ac-

ciones judiciales, el Gobernador concreta su gestión a firmar aquéllos y

ejercitar éstas, 6 lo que es igual, a cumplir los acuerdos del Consejo.

En esta propia tendencia de—estimarcomo autoridad principal al Cm-

sejo se inspiran las palabras cºn que comienza el—art. 47, según las que el

Consejo delibera y falla sobre todos los asuntos no reservados al Goberna-

dor,- lo cual quiere decir que éste es quien tiene una autoridad restringi-

da, y que el criterio que debe seguirse cuando se trata deuna facultad no

cometida expresamente al Gobernador, es atribuirla por virtud de aquella

regla general al Consejo de Administración.
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Tal acontece con la de cancelar hipotecas previo pago, nº reservada

expresamente al Gobernador por lºs estatutos, sin que valga argiiir, como

el recurrente arguye, con el art. 47, puestº que el atribuir al Gobernador

una facultad de que no hablan los estatutos pugna con la regla general de

dicho artículo, y aparte esto, no puede negarse que es más lógico conce-

der la capacidad para cancelar, en el caso ordinario, á quien la tiene en el

extraordinario, que no conferirla al Gobernador, que, según la letra de

los estatutos, no la posee en caso alguno.

El principio general de derecho que reputa que la cancelación es un

acto de enajenación, conduce al mismº resultado, pues dado ese concepto—

no encaja tal facultad en las atribuciºnes del Gobernador, autoridad me-

ramente ejecutiva y auxiliar que carece de iniciativa, y ni delibera ni

falla, y por ende no puede consentir por si solo; y en cambio cuadra en

un todo al Consejo de Administración, cuyos poderes son tan amplios,

que asi contrata y transige como cede los créditos y derechos del Bancº,

y así vende y cambia los bienes muebles é inmuebles como abandona

todos los derechos reales 6 personales (art. 47).—.R. de la D. de 14 Octubre

de 1891; G. 9 Enero 1892: B., t. 91, p. 116.

Si el asiento de cuya .nulidad se trata ha quedado extinguido por ha-

berse transferido e inscrito el derechº a favºr de tercero, claro es que la

cancelación de aquél no tiene ya objeto: mas si subsiste en todo 6 en

parte y á. su amparo se han constituido otros derechos, tomando de él

su fuerza, como, por ejemplo, si tratándose de una inscripción de dominio,

hay asientos pºsteriores de hipotecas ó censo, ó de cualquiera 0er dere-

cho real, la sentencia ó acuerdo declaratorias de la nulidad debe producir

una cancelación total o parcial, que no afectará á esos derechos creados e

inscritos a favor de tercero.

Tal es el genuino y verdadero sentido del art. 68 del Reglamento, se-

gún el que la cancelación que se haga de un titulo inscrito por haber sido

declarado nulo, surte su efecto sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 34

de la lev; precepto que para explicarlo acertada y racionalmente hay que

suponer que el derecho anulado subsiste en el Registro y coexiste con

esos otros en favor de tercero á que dicho artículo se refiere, sin lo que se

incidiria en el absurdo de cancelar un asiento que ya no tiene existencia

legal en el Registro.

Según el art. 79 de la ley, podrá pedirse y deberá ordenarse la cancela-

ción total cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se hizo

la inscripción.—R. de la D. de 20 Octubre 189]; G. 11 Enero 1892: B.,

t. 91, p. 132.

— Mientras no se pruebe en legal forma la extinción del arrendamien-

to, hay que respetar la inscripción del mismo, como previene el art. 82 de

la ley Hipotecaria—R. de la D. de 9 Diciembre 1891; G. 15 Enero 1892:

B., t. 91, p. 141.

— Vendida una finca por quien del Registro y en virtud de expedien-

te posesorio aparece dueño de la misma, si posteriormente el comprador

la recibiese de un tercero, también a titulo de dueño, en arrendamiento,

expresando el segundo en esta última escritura su convencimiento de que

el primer vendedor no era dueño de la finca, y que asi lo reconocía y de-

claraba á los efectos del art. 2.0 de la ley Hipotecaria, esta manifestación,

si bien lleva consigo la cancelación del asiento extendido á. nombre de

quien la hace, puesto que en ello cºnsiente, no puede anular la inscripción

posesoria á favor del primer vendedor, ya que, con arreglo al art. 82 de la

ley Hipotecaria, sólo es lícito conceder tal eficacia al consentimiento de

éste y, en su defectº, a la sentencia recaída en juiciº en que se le hubiese

-oido y vencido.
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Es consecuencia lógica de tal premisa la de que, cancelada la inscrip-

ción del mencionado comprador, recibirá la de su causante, y el art. 20 de

la ley Hipotecaria será obstáculo insuperable á. la inscripción del derecho

que sobre la finca pretenda tener el arrendador.

Si por esta razón no es admisible la expresada escritura de arrenda-

miento, tampoco lo es por la de que cºnstituido en su virtud un derecho

real de arrendamiento, á la inscripción de este ha de preceder por necesi-

dad, según el art. 228 de la ley, la de propiedad á. nombre del arrendador,

y para esto no bastan las referidas manifestaciones del arrendatario, pues

son precisos los documentos justificativos de tal dominio, y aun las preci-

sas inscripciones que el mismo artículo exig'e hasta llegar á un título an-

terior al 1.0 de Enero de 1863.

Asi es como quedará justificado y completo el trato sucesivo, cance-

lada que sea, por de contado, la inscripción posesoria mediante trámites

legales, pues de otro modo arrancaría la inscripción de la tinca de dos ac-

tos posesorios anulados por simple manifestación de uno de los poseedo-

res, y el derecho de propiedad derivaría de un recºnocimiento hecho por

quien tenía sobre el inmueble la mera posesión, todo lo cual seria ilegal

y albsurdo.—R. dela D de 10 Noviembre 1891; G. 12 Enero 1892: B.,

la.!) ,.p 153.

— Pidiéndose en la demanda la cancelación de unainscripción por im-

procedente, y que se condene al Registrador que la realizó, no sólo a hacer

dicha cancelación, sino también á. indemnizar los perjuicios que con ella

se hayan causado o causen, sólo puede resolver estas peticiones la jurisdic-

ción ordinaria; la primera conforme al tit. 4.0 de la ley Hipotecaria, y la

segunda, con arreglo al art. 321, en relación con el 313, 254, 257 y sus con-

cordantes del reglamento, según demuestra la exposición de motivos de

dicha ley, que terminantemente explica no puede ser exigida en via guber-

nativa esta clase de responsabilidades.

Por lo expuesto son inatinentes para el caso mencionado las citas de

los articulos 54, 56 y 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 265, 267, caso

5.º; 268, 270, 273 de la ley Hipotecaria y 216 del Reglamento, por que se

dirigen a combatir la competencia de los Tribunales para conocer de dicha

demanda.

La sentencia que declara improcedente la inscripción de una ñnca he-

cha por el Registrador en concepto de rectificación de error material, que

aquél hace consistir en la omisión de imposiciones que no afectan al inmue-

ble por hipoteca especial, y en su consecuencia condena al Regisqrador a

one cancele a su costa la citada última inscripción, absolviéndole de la in-

demnización de perjuicios que se hayan causado ó en lo sucesivo se origi-

nen al demandado, no infringe el art. 313 de la ley Hipotecaria, porque

sobre no haber en ésta disposición alguna que subordine las demandas de

responsabilidad a un procedimiento previo, es lo cierto que si bien la sen-

tencia absuelve al Registrador de los perjuicios no probados, esta decla-

ración se refiere a los que pudieran ser consecuencia del error o abuso, y

no alcanza al que entraña la misma inscripción, que demanda cancelar,

usando de las facultades que la ley confiere a los Tribunales al señalar su

competencia.

Lejos de infringirse, se ajusta al mencionado art. 313 y sus concordantes,

al estimar comprendida en su párrafo segundo las responsabilidad de que

se trata, puesto que las rectificaciones de inscripción que dan lugar a que

una ñnca registrada como libre de gravámenes venga á. resultar afecta a

multitud de ellos, no es posible que se entiendan hechas para subsanar un

error material, sobre todo cuando no resultan del titulo, toda vez que con

ello se mºdifica notoriamente uno de los conceptos más estimables de toda
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fincabilidad, que, de valiosa por exenta de cargas, puede convertirse en

gravosa por el número y clase de las que cabría señalarle á pretexto de

rectificación; razón por la cual los artículos 259 y 260, y sus concordantes

de la ley y de su reglamento, distinguen las dos clases de errores que pue—

den motivar rectificaciones, limitando el material á—sustituir alguna pala-

bra, nombre 6 cantidad equivocado ó ¿. subsanar la omisión de alguna

circunstancia, cuya falta no sea causa de nulidad, de cuyo carácter son las

introducidas por medio de la rectificación de que se trata, según demuestra

el art. 30 de la ley, en relación con el 9.0, párrafos segundo y tercero, y el

que así ella como el reglamento denominan inscripción á. las que producen

las rectificaciones, no dejando duda de que lo son para todos los efectos

legales las que originan las de concepto, el texto expreso del art. 262; sien—

do este tanto más de entender asi, cuanto que, de aceptar la teoria susten-

tada por el Registrador recurrente, vendria a quedar a su discreción la vir-

tualidad de los titulos que se llevan al Registro, é impunes los excesos que

quisiera cometer bajo el pretexto de unas rectificaciones, que por su esen—

cia, por su alcance, por su forma, y aun por su denominación, no pueden

menos de estar comprendidas en el caso 2.0 del mencionado art. 313.

No ha podido infringir el art. 79, en relación con el 30, porque al acor-

dar la cancelación de la inscripción segunda, no hace otra cosa que resta-

blecer el estado de derecho que existia cuando el Registrador, sin respetar

los creados por la primera, ni contar con la aquiescencia del interesado, ni.

ajustarse al resultado del titulo ni a lo preceptuado en el octavo de la ley,

vino a perturbarlo adicionando la de la tinca, registrada como libre, con no

menos de 19 gravámenes que, si emitidos producirían la nulidad de dicho

asiento, conforme a los mismos artículos que se dicen infringidas, y sus

concordantes, no pueden menos de producirla cuando se llevan al Registro

sin las formalidades de la ley y oposición del que, resguardado por el mis-

mo, se encuentra perjudicado, lo cual hace que la inscripción posterior así

hecha sea improcedente y nula, y como tal, cancelable, y que no quepa

considerar esta declaración como perjudicial á terceros, puesto que sus de-

rechos, que no han, podido modificarse por el error 6 el abuso no consenti—

do del funcionario, vuelven a quedar en el estado y situación que tenian

cuando aquél tuvo lugar, 6 sea, en el caso de este pleito, en el de no afec-

tar concreta y señaladamente ¿ la ñnca de qu se trata.—C., núm. 193; 14 Ju-

nio 1892;G. 24 Agosto m. a.: t. 71, p. 758.

— La Real orden de 20 de Abril de 1867 clara y explícitamente estable—

ce que mientras una herencia permanece pro indivisa, pueden los herederos

otorgar válidamente las escrituras necesarias para la cancelaciou de las

hipotecas constituidas é inscritas a favor de su causante, y que los Regis-

tradores deben admitir tales escrituras sin exigir previamente la inscrip-

ción del título hereditario, siempre que de las mismas resulte haber aqué—

llos acreditado debidamente su calidad de herederos y el fallecimiento de

su causante.

Según se infiere de esa Real orden, lo único que en aquel caso hay que

justificar es la calidad de heredero de los que otorgan la escritura de

transacción. .

Tratándose de la cancelación promovida a nombre de los menores

hijos y herederos del' acreedor difunto, debe hay estimarse perfecta

la representación del tutor a quien nombra y a quien posesiona del—

cargoel consejo de familia, única autoridad que existe en materia de

tutelas desde que.el-Códi-go civil le ¿ha investido de cuantas atribuciones

correspondían antes a la Autoridad judicial, por lo que hay que estimar

abolido el discernimiento con el sentido y alcance que tenia en nuestra.

antigua legislación.
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No se concibe la incompatibilidad de la madre en la representación de

sus menores hijos herederos del acreedor, cuando sólo se trata de cance-

lar un crédito perteneciente proindiviso a la madre y á. los hijos y de lle-

var á la masa hereditaria el importe de aquél.

En el propio caso, tratándose de un crédito hipotecario, es indispensa—

ble la autorización judicial, y hallándose el crédito proindiviso, para que

pueda llevarse a efecto la cancelación han de concurrir al otorgamiento

todos los interesados en la herencia, con arreglo a los artículos 164 y 165

del Código civil y 2030 de la ley de Enjuiciamiento civil.—R. de la D. de

31 Octubre 1892; G. 13 Enero 1893: B., t. 94, p. 10.

— Si al darse traslado al Registrador de un recurso gubernativo por

denegación de una escritura no había caducado el asiento de presentación,

no debió ser éste cancelado, toda vez que lo procedente era extender la

nota marginal que previene el párrafo quinto del art. 186 del Reglamento

dictado para la ejecución de la ley Hipotecaria—R. dela D. de 24 Diciem-

bre 1892; G' 24 Febrero 1893: B., 15. 94, p. 121.

— Los artículos 1516 y 1518 de la ley procesal, ocupándose del caso

en que la ejecución hubiere sido despachada a instancia de un segundo 6

tercer acreedor hipotecario, parten del supuesto imprescindible de que el

importe de los créditos hipotecarios preferentes se consigne a disposición

de los acreedores respectivos eu el establecimiento destinado al efecto.

Por ser esa condición esencial, siu cuyo cumplimiento no cabe librar

el mandamiento á que se reñere el art. 1518, ordenando la cancelación de

la preferente hipoteca, está. justificada la no intervención de los acreedo—

res de mejor derecho que el ejecutante en el avalúo y subasta de los

bienes.

De no ser así y de proceder la cancelación de una primera hipoteca,

después de haber seguido toda la vía de apremio sin conocimiento del

acreedor dueño de aquélla, y á pesar de no pagarse a éste integramente

su crédito, resultaría que el primer acreedor era de peor condición que los

segundos 6 ulteriores, con notorio quebranto del principio juridico prior

tempore, potior jure, base de la actual organización del crédito territorial.

Si se arguyese que la responsabilidad pecuniaria de una finca no puede

exceder á su valor en venta, y que la ley presume que el que obtiene un

inmueble en subasta pública es el justo y verdadero, podrá. oponerse a tal

argumento que la legislación vigente, unica autoridad que cabe invocar en

la resolución de un recurso, no establece más que tres medios para la can-

celación de una primera hipoteca en el caso de que se trata: el de la con-

signación del importe total del crédito, el del consentimiento del acreedor,

() el de una sentencia ejecutoria contra la cual no esté pendiente recurso

de casación; siendo el primero de esos tres medios el Que establece la ley

de Enjuiciamiento en sus artículos 1516 y 1518, y los otros dos los que la

ley Hipotecaria preceptúa en su art. 82.

Toda esta doctrina es aplicable al caso del embargo mediante el que

obtiene el acreedor una determinada preferencia, á. virtud de su anotación,

que en tal concepto queda bajo la garantía del citado art. 82.—R. de la D.

de 4 Marzo 1893; G. 5 Mayo m. a.: B., 13. 94, p. 663.

— Es doctrina de este Centro, reiteradamente establecida, y que se

funda en el art. 82 de la ley Hipotecaria, que el apoderado investido por su

poderdante de la facultad de cobrar créditos, no queda, por ende, autori-

zado para cancelar hipotecas.—R. de la D. de 17 Junio 1893; G. 1.0 Sep—

tiembre m. a.: B, t. 95, p. 245.

— V. Acreedor hipotecario, Bienes de menores, Escritura, Hipoteca, Ins-

cripcio'n, Mercedes reales, Pago y Tercerta de mejor derecho.

CANON—V. Enjiteusis.
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CANT|DAD LIQU|DA—Reclamándose el pago de obras que es preciso

determinar y valorar, no existe cantidad liquida hasta veriñcarse aquella

operación.—C., núm. 168, 27 Diciembre 1892, G. 21 Febrero 1893: t. 72,

p. 658.

— V. Compraventa, Intereses y Mora.

CAPACIDAD DE LOS 0T0RGANTES.—La capacidad jurídica del ºtorgante

es extremo que el Notario debe apreciar al autorizar la escritura, por,

ser la primera de las condiciºnes intrínsecas de un contrato; razón por la…

que tendrá dicho funcionario perfecto derecho a sostener su criterio en

recurso gubernativo, según en caso análogo declaró la Dirección en su Re-

solución de 13 de chiembre de 1889.—R. de la D. de 17 Enero 1893; G. 13:

Abril m. a.: B., t. 94, p. 392.

— Esta Dirección tiene consignado en las resoluciones ya citadas que

si el defecto notado por el Registrador en su calificación atañe a la capaci-

dad de los otorgantes, puede promover recurso gubernativo el Notario

que con arreglo á. su propio juicio afirmó tal capacidad, añrmación que en-

traña solución a. la primera y fundamental cuestión que debe plantear y

resolver dicho funcionario antes de autorizar el otorgamiento de un con-

trato.

No pugna tal doctrina con el texto del art. 57 del Reglamento hipote—

cario, que sin distinción alguna declara es atribución del Notario promo-

ver el expediente gubernativo cuando la suspensión ó denegación es por

defectos en el instrumento; siendo evidente que si éste es defectuoso cuando

adolece de faltas en su parte externa, no lo es menos cuando los vicios que

impiden su inscripción afectan á. lo intrínseco ó sustancial del contrato.—

R. de la D. de 13 Marzo 1893; G. 27 Mayo m. a.: B., t. 94, p. 681.

— V. Testamento.

CAPELLANIA,—Si la capellanía de que se trata, aun cuando contenga

algunas disposiciones meramente piadosas, es-por el patronato activo y

pasivo que establece y por el orden de los llamamientos una fundación

establecida principalmente en favor y utilidad de la familia de la funda—

dora, la sentencia que la califica de capellania, memoria pia de misas me-

ramente lega y de patronato de legos sujeta al Patrimonio Real, no infringe

las cláusulas de la institución ni los articulos 1.0 y 5.0 de la ley de 11 de-

0ctubre de 1820.—0., núm. 199; 14 Junio 1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67,

790.

p — V. Bienes, Defensa por pobre, Patronato de legos y Recurso de casa-

ción (personalidad).

CAPELLANIA CULATIVA_ —Considerándose como colativas por el ar-

tículo 5.0 de la ley de 15 de Junio de 1856, entre otras, las capellanías que

tuviesen el carácter de prebendas y beneficios y se hallasen á la sazón va-

cantes, siempre que los fundadores llamasen á su disfrute a familias 6 per-

sonas determinadas, y no hubiesen sido comprendidas en las leyes de 2 de

Septiembre de 1841 y 1.0 de Mayo de 1855, ó en las de desamortización ci-

vil, es indudable que debe declararse colativa la capellanía en cuya fun—

dación se establece, no sólo que el cargo de Capellán había de recaer en el

pariente más cercano del fundador que fuese, ó quisiere ser Clérigo de

misa, preñriendo al que pudiera servir desde luego la capellania, aunque

estuviese en grado más distante, sino que le diese colación el Prelado ó

Juez competente, al cual correspondería también designar la persona que

en igualdad de circunstancias hubiera de obtener la capellanía.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes de 11 de

Octubre de 1820, 19 de Agosto de 1841 y 15 de Junio de 1856, y la doctrina
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de que estas dos últimas leyes no pueden aplicarse á las capellanías lai-

cales.

Ni la circunstancia de que en la fundación no se caliñque expresamente

la capellanía de colativa impide que lo sea realmente, ni la presentación

del título de colación constituye un requisito esencial exigido como indis-

pensable por las leyes, ni cabe sostener que a los interesados no les mere-

ciese aquel concepto, apareciendo que cada uno de ellos solicitó la adjudi-

cación de la totalidad de los bienes, pretensión que implica el ejercicio del

derecho otorgado por la ley de 19 de Agosto de 1841.

La doctrina de que no probando, quien solicita los bienes de una cape-

llania, el parentesco con su fundador ó con las personas'llamadas por éste

al patronato activo, falta el supuesto de que ha de partir la aplicación

de la ley de 19 de Agosto de 1841, debe conciliarse con la de que cuando

no se encuentran 6 no es posible presentar ciertas partidas sacramentales,

pueden los Tribunales formar su juicio por lo que resulta de las exhibidas

ó de otras pruebas, sin que sea dado prescindir de esta apreciación no im—

pugnándoia en la forma especial que exige el núm. 7.0 del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 68; 10 Octubre 1889; G. 23 Noviem—

bre m. a.: t. 66, p. 272.

— La sentencia denegatoria de una demanda sobre mejor derecho á

los bienes de una capellanía colativa, no infringe la ley 114, tit. 18, Par—

tida 3.8, los artículos 596, números 1.0 y 6.0, y 597, regla 2.3, de ia de En-

juiciamiento civil, y la doctrina consignada por el Tribunal Supremo en

relación con lo dispuesto en los articulos 1.0 y 2.0 de la ley de 19 de Agosto

de 1841 y en el 1.0 de la aclaración de ésta de 14 de Junio de 1856, si rio

es cierto que esté probado el entronque del demandante con el llamado por

el fundador, y la sentencia no admite ni las pruebas demuestran este he-

cho supuesto por el recurrente para apoyar en el dichas infracciones.—C.

núm. 67; 6 Marzo 1890"; G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 292.

— La subsistencia del patronato activo en las capellanias colativas fa—

miliares, cuyos bienes deben adjudicarse a los parientes llamados a ejer-

cerlo, conforme al art. 4.0 de la ley de 1841, puede acreditarse por cual-¿

quiera de los medios de prueba admisibles con arreglo a derecho en los

juicios civiles de que conocen los Tribunales ordinarios; porque ni dicha

ley requiere prueba alguna especial sobre ese hecho, ni el art. 14 del Real

decreto de 12 de Agosto de 1871, al exigir que se pruebe, mediante el tí-

tulo de presentación de los dos últimos Capellanes, se refiere a tales jui-

cios, sino tan solamente a los expedientes gubernativos sobre excepciones

de las leyes desamortizadoras, cuyo conocimiento y decisión compete a la

administración activa cuando tales expedientes sean precedentes.—C., nú-

mero 102; 6 Abril 1892; G. 18 Mayo m. a.: t. 71, p. 423.

— Según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, aparte

de que el Real decreto de 12 de Agosto de 1871 ha sido modiñcado por el

de 22 de Agosto de 1874, sólo contiene una sanción relativa a las inscrip-

ciones en los Registros de la propiedad y a la acción investigadora de la

Hacienda pública, sin que por él se prohíba en modo alguno a los Tribu-

nales que admiten y sustancien demandas sobre mejor derecho a bienes

de capellania, y sin que en la resolución de las mismas tengan que suje-

tarse á. las reglas puramente administrativas 6 ñscales establecidas en

aquella Real disposición con el objeto exclusivamente administrativo que

la misma. perseguía. ,

Por lo expuesto, la sentencia declaratoria del mejor derecho del de-

mandante á los bienes de una capellania, no infringe los artículos 1.0, 7.0

y 8.0 del Real decreto de 12 de Agosto de 1871, en combinación con el 1.0

,
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de la ley de 19 de Agosto de 1841, 4.0 de la de 24 de Junio de 1867 y 3.'

de la de 11 de Julio de 1856.

En el mencionado caso tampoco infringe la sentencia el art. 1.0 del

decreto-ley de 9 de Julio de 1869, en combinación con el núm. 3.0 de laley

de 11 deJulio de 1856, porque la demanda no se ha dirigido contra la Ha-

cienda pública, por más que en el pleito haya sido oído el Abogado del Es-

tado, como se le oye en algunos otros juicios en representación de aquélla,

sin tener precisamente el carácter de demandada, por lo que es innecesa-

ria en tal caso la reclamación previa de los derechos litigiosos en la via

gubernativa que el referido decreto-ley establece.—C., núm. 141, 10 Mayo

1892; G. 14 Agosto m. a.: t. 71, p. 579.

CAPELLANÍA FAMILIAR—Reconocido por el Tribunal sentenciador el

preferente parentesco de los demandantes de los bienes de una capellanía

familiar, según los llamamientos del fundador de ésta, es indudable que

aplica debidamente los articulos 1.0 y 4.0 de la ley de 19 de Agosto de

1841 al declarar el derecho de aquéllos a hacer la conmutación y disfru-

tar los bienes, toda vez que dichos articulos no disponen que los bienes

fundacionales se dividan entre los llamados a ejercer los distintos patro-

natos, sino que se adjudiquen a aquellos en quienes concurra la circuns-

tancia declarada a favor de los mencionados demandantes-C., núm. 156;

12 Diciembre 1889; G. 20 Febrero 1890: t. 66, p. 604.

CAPITAN DE NAVE.—V Fletammtº

CAPITULACIUN ES MATRIMONIALES.— Nº infringe 19- cºn5títucíóu 3-º

del Código de Justiniano, libro 2.0, tit. 22, la sentencia declaratoria de la

nulidad de una escritura de capituiaciones matrimoniales otorgada en Ca—

taluña por menores de edad que, sin la representación legal necesaria,

consintieron en que la mujer recibiese de su madre una determinada can-

tidad en concepto de dote, renunciando con esto a cuantos derechos pn-

diera reclamar en la herencia de su padre, y antes bien aquel fallo está.

de acuerdo con lo preceptuado en la ley de Enjuiciamiento civil, libro 3.0,

tit. 11, vigente en Cataluña, una vez que dicha obligación afecta ¿ dere-

chos que no podian enajenar ni transmitir por si solos los otorgantes,

atendida su menor edad.—C'., núm. 46; 5 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.:

t. 65, p 184.

— Estableciéndose en unas capitulaciones matrimoniales, en Aragón,

primero, que por muerte de la contrayente sus hijos de cualquier matri-

monio, sus herederos ó habientes-derecho no pudieran pedir ni sacar más

que la dote que hubiesen aportado, y en la misma especie, y además la.

porción de aumentos que les correspondiera; segundo, que los contrayen-

tes, con hijos 6 sin ellos, casaban a hermandad en los bienes que apor—

taban y se les mandaba para. aquel matrimonio, asi como en las pérdidas

y ganancias que resultasen durante él, salvo empero el pacto anterior, la

sentencia absolutoría de la demanda interpuesta por los herederos de la

contrayente, habiendo fallecido ésta y su marido sin sucesión, en solici—

tud de que se declare pertenecerles en virtud del segundo de aquellos

pactos la mitad de los bienes de la ñnada con sus frutos, no infringe

el principio cardinal de la legislación civil aragonesa, Standum est chartaz,

ni la observancia 19, De jure dotium, porque se hace supuesto de la cues-

tión al afirmar la subsistencia del pacto de hermandad en que se funda

la demanda, siendo así que aquél quedó subordinado expresamente a lo

dispuesto en el pacto anterior, que es el que rige en el caso mencionado.

La propia sentencia no infringe la ley 2.84, tít. 33, Partida 7 .º-, porque

es inaplicable y se refiere á casos bien distintos del expresado—C., núme-

ro 91; 17 Octubre 1890; G. 7 Noviembre m. a.: t. 68, p. 316.
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Conviniendo marido y mujer en unas capitulaciones matrimoniales

que la porción de bienes que a cada cual correspondiera por haberla ad-

quirido durante el matrimonio ¿ cartas de mitad, fuera para el cónyuge so-

breviviente, hicieron uso de la facultad, que así por su fuero privativo

como por derecho común les asistía para ñjar los términos en que habían

de adjudicarse los gananciales al disolverse el matrimonio por la muerte

de alguno de ellos, y en su virtud, reputándose válido dicho pacto, no se

infringe la ley 33, tit. 11, Partida 5.º, porque no establecieron el de here-

;ieros recíprocamente en todos sus bienes, que es el reprobado por dicha

ey.

Tampoco infringe la mencionada sentencia las leyes 8.3, 21 y 25, tí-

tulo 1.º, Partida 6.3, en cuanto consagran el principio de que el testador

puede libremente modificar en vida sus disposiciones testamentarias,

puesto que el derecho del cónyuge sobreviviente a la mitad de ganancia-

les correspondiente al premuerto se estableció por contrato y no por acto

de última voluntad.—C., núm. 135; 5 Mayo 1892; G. 11 Agosto m. a.: tomo

71, p. 561.

— V. Donación, Esponsalicio, Heredero á su libre voluntad y Poseedor

de mala fe.

CASO FORTUITO.—V. Transporte.

CAUCIÚN.—V. Usufructo.

CAUSA DEL CUNTRATO_—Si bien es cierto que los contratos sin causa,

á. los cuales se equiparan los celebrados con causa falsa ó simulada, no

producen efecto alguno, lo es también que la simple expresión de una

causa inexaéta ó falsa hecha por las partes al otorgar el contrato, no lo

anulan, siempre que resulte fundado en otra que, aun cuando distinta de

la expresada, sea verdadera y lícita, porque en tal caso, siendo tan sólo

aparente la falta de causa, resultan eficaces las obligaciones contraídas por

los interesados con pleno conocimiento de la verdad.—C., núm. 72; 14

Marzo 1891; G. 27 ídem id.: t. 69, p. 334.

CEDULA PERSONAL—La falta de presentación de la cédula personal del

otorgante de una escritura pública no entraña su nulidad, porque además

de no existir ley alguna que así lo declare, no supone la falta de ídentiñca-

ción de la persona del otorgante, habiéndose limitado las disposiciones

por que se rige el impuesto de cédulas personales, de carácter puramente

íiseal, a conminar al otorgante y al Notario que prescinden de su exhibi-

ción con determinadas multas, al fin único de asegurar la cobranza de este

impuesto.—C., núm. 126; 22 Abril 1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 513.

CENSO_—Tratándose de censos constituidos en 1431, no pudieron ser

sino entitéuticos, pues de ésta y no de otra clase eran los nacidos en aque-

lla época de reconquista y repoblación, en que las tierras estaban infecun-

des 6 incultas, pues sabido es que la enñteusis era el contrato de entonces,

así como el reservativo y el consignativo lo fueron más tarde, cuando las

tierras eran ya productivas para el cultivo y cuando con el descubrimiento

de América se produjo un gran aumento de dinero, mucho del cual se con-

signó en l!ibutos sobre las tierras productivas.—R. de la D. de 13 Enero

1890; G 24 Febrero m. a.: B., t. 87, p. 102.

— No se infringe la ley de 11 de Julio de 1878 al estimar la nulidad

de la transmisión de un censo realizada por el Estado, aun cuando éste lo

haya efectuado con arreglo a las prescripciones de dicha ley, porque el

párrafo final de su art. 7.0 reserva á. los particulares perjudicados por esos

actos el ejercicio de cuantas acciones y derechos se crean asistidos y por

ser incontrovertible que el hecho de venderse una cosa ajena no da al



102 canso

comprador, ni menos al vendedor, derecho alguno eñcaz en perjuicio de

tercero.— C., núm. 38; 1.0 Octubre 1892; G. 29 ídem id.: t. 72, p. 133.

— V. Asientos, Bienes eclesiásticos, Bienes de propios, Comiso, Enji[eu-

sis, Inscripción, Juez competente (pensión censal), Id. (réditos), Laudemio,

Pensión censal, Personalidad, Principio de derecho y Recurso de casación

(error de hecho).

CESIÓN DE ACCIONES_—No declarando la Sala sentenciadora que una

escritura de cesión de acciones y de crédito anule el pacto privado ante-

rior celebrado entre las mismas partes con el propio objeto, y siendo cier-

tos el crédito y la cesión que dicha escritura no hizo más que solemnizar,

es inaplicable la doctrina que declara la nulidad de los contratos simula-

dos ó celebrados con causa falsa.—C., núm. 158; 13 Diciembre 1889; G. 22

Enero 1890: t. 66, p. 610.

— La ley 22, libro 4.º, tft. 35 del Código romano, vigente en Cata-

luña, como supletorio de la legislación foral del Principado, después de

expresar que su publicación tiene por objeto impedir en lo sucesivo que“

algunas personas codiciosas de los bienes de otros obtengan de éstos la

cesión de las acciones que les competen, cuando con ellas se trata de ha—

cer efectivos derechos de carácter nada dudoso, y después de declarar

que deben ser considerados como compradores de pleitos ajenos los que

tales cesiones recaban para sí, ordena que los mismos podrán ejercitar

tan sólo la acción para reclamar la cantidad entregada y sus intereses,

siendo natural y lógica consecuencia de ello que el cesionario no puede

exigir en tales casos al cedente la dación ó entrega en todo 6 en parte de

la cosa litigiosa objeto de la cesión.

Que lejos de infringir dicha ley, se amplia con acierto al caso de que

siendo indiscutible el derecho de ¡in individuo a. una herencia, obtenga

de él un tercero la cesión de parte de los bienes y derechos que como tal

heredero le correspondierau, mediante a encargarse el segundo. por razón

de la avanzada edad y falta de recursos del primero, de satisfacer los

gastos, relativamente exiguos, dada la importancia del caudal heredita—

rio, que ocasionara la incoación y tramitación del juicio de abintestato

correspondiente, pues es visto que á cambio del importe de las costas y

gastos del juicio consiguió la mencionada cesión, y que, por consiguiente,

debiendo ser considerado como comprador de pleito ajeno, a. tenor de lo

dispuesto en la precitada ley del Código romano, sólo le asiste, con suje—

ción a la misma, el derecho para reclamar de los herederos del obligado

los gastos que por cuenta del mismo hiciere en el expresado juicio.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los principios jurí-

dicos Pacto sunt servanda y Quad promissum est de jure debetur, y las le-

yes 1.3, tit. 1. º, libro 10 dela Novísima Recopilación, y 61, tit. 3.0, Parti-

da 5.41,pues sibien aquellos principios y estas leyes prescriben y sancio-

nan la observancia y cumplimiento de lo pactado, se entiende, y no puede

menos de entenderse, siempre que los pactos sean válidos y eficaces, y ya

se ha visto que carece de este esencial requisito el de cesión referido.—

C., núm. 44; 4 Octubre 1892; G. 20 Noviembre m. a.: t. 72, p. 159.

CESIÓN DE BIENES—Cedidos por el deudor sus bienes a dos acreedo-

res, y conviniendo éstos en que uno de ellos los reciba y cobrando el'm1-

porte de su crédito entregue los restantes al otro, la sentencia que así lo

ordena é impone al primero la obligación de reintegrar al segundo la

parte proporcional de costas causadas en la defensa de dichos bienes a

nombre de ambos, no infringe la ley del contrato, ni las reglas 17 y 29,

tit. 34, Partida 7.3—0., núm. 158; 14 Mayo 1890; G. 10 Septiembre m- a.:

t. 67 p. 638.

-l V. Enajenación doble, 1d. en fraude é Interdicto de recibir.



CESIÓN DE CREDITOS 103

CESION DE CREDITDS_—La sentencia desestimatoria de una demanda

sobre reintegro como incobrable del importe de un crédito cedido al actor

mediante contrato oneroso, no infringe la ley 36, tit. 5.0, Partida 5.º, ni la

1.8, tit… 14, Partida 3.3, relativa a la prueba, si lo que declara la Sala seu-

tenciadora es que por parte del actor no se gestionó lo necesario para

hacer efectivo el crédito y que por ello no había llegado la época de pedir

al demandado, sin que nada se demuestre contra esta declaración fundada

en la apreciación de las pruebas.

En el propio caso no es de estimar la infracción de la leyl.ºv, tit. l.º, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación, si la Sala sentenciadora no niega la

existencia del contrato de cesión ni la obligación contraída por el cedente,

sino que, ateniéndose a los términos del mismo contrato, declara que no

se demandó al deudor primero obligado al pago de la cantidad reclamada.

En el mismo supuesto, no se infringe el principio de derecho de que

nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro, si la sentencia no niega el

derecho que pueda tener el demandante para reclamar lo que demanda

cuando fuere tiempo oportuno.—O., núm. 70; 10 Marzo 1890; G. 19 Julio

_m. a.: t. 67, p. 300. ,

— Es un principio de derecho que la cesión de créditos puede hacerse

válidamente sin conocimiento previo del deudor, y aun contra su volun-

tad, sin que la notificación del mismo tenga más alcance y transcendencia

que el obligarle con el nuevo acreedor, no reputando pago legítimo desde

aquel acto el que haga en favor del cedente—C. de U., núm. 58; 27 Fe-

brero 1891; G. 13 Marzo m. a.: t. 69, p. 279.

— V. Cesión de acciones, Mandato y Recurso de casación (personalidad).

CESIÓN DE CREDITO HIPOTECARIÚ.—J—*—un cuandº Pºr el art- 153 de la

ley Hipotecaria se determina que de toda enajenación ó cesión a un ter-

cero en todo 6 en parte de un crédito hipotecario que no sea de los com—

prendidos en el último párrafo del propio artículo debe darse conocimiento

al deudor, la omisión de esta formalidad no es causa de nulidad de la es-

critura en que aquéllas se otorguen, y si sólo da derecho al cesionario para

demandar al cedente los perjuicios que haya podido sufrir por consecuen-

cia de la expresada falta, con arreglo a lo establecido en el art. 154 de la

propia ley.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el mencionado ar—

tículo 153 de la ley Hipotecaria, ni el 107 del Reglamento.—C., núm. 102;

18 Noviembre 1891; G. 19 Diciembre m. a.: t. 70, p. 443.

CESIÓN DE DERECHDS_—Aun cuando una persona no haya intervenido

en el contrato celebrado con otra, si tomaron parte en él y se obligaron

varios de los que le cedieron después los derechos que el cesionario ha

venido ostentando en el pleito, al estimar la Sala sentenciadora que viene

obligado por aquel pacto en cuanto procede de dichos cedentes, no infringe

la ley 1.&, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.—U., núm. 156; 12

Diciembre 1889; G. 26 Febrero 1890: t. 66, p. 604.

— Cedidos, mediante escritura, por un mandante áun tercero los de-

rechos que asistieran á éste contra su administrador y mandatario, la sen-

tencia que estableciendo que un alcance de la cuenta del último pertenece

exclusivamente al mandante, añrma al propio tiempo que por no haber ce-

dido éste sus derechos a dicho tercero carece éste de derecho para recla-

mar que sea baja el mencionado alcance de la suma de que el cedente se

reconoció deudor de su administrador, infringe las leyes 20 y 21, tft. 12;

20, tit. 14, Partida 5.“; 1.8, tít. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación y

la doctrina dela legitimidad de las cesiones de créditos y de la sustitución
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del cedente por el cesionario en su ejercicio.—C., núm. 25; 3 Febrero 1890;

G. 9Abrilm. a.: t 67 p. 112.

— No existe precepto legal alguno que en general obligue a la previa

liquidación de los bienes pertenecientes a. una Sociedad, para que disuelta

ésta tengan, los que fueren socios, capacidad legal para ceder sus respecti-

vos derechos en la misma, y mucho menos se tendrá por indispensable el

tránsito de los bienes de la razón social al dominio de cada socio, en el

caso de consentir unánimemente en la cesión.—R. de la D. de 24 Abril 1890;

G. 16 Julio m. a.: B., t. 88, p. 12.

— V. Personalidad.

CESION EN FRAUDE—Si bien es cierta la doctrina de que la cesión en

fraude y en perjuicio de acreedores no envuelve derecho alguno en favor

del cesionario, es de todo punto inaplicable cuando el recurrente ni ha

pedido la nulidad de la cesión ni puede tener el carácter de tercero, per—

judicado por haber sido parte en el concurso y en el acto jurídico de la

cesión, que él como todos los acreedores y la representación del concurso

aceptó.—0. de U., núm. 157; 4 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m.a.; t. 73,

p. 666.

— V. Enajenación.

CESIONARID_—No son de estimar los derechos del cesionario si no se

ha acreditado que la cesión llegara a. verificarse en la forma indispensable

para que pueda surtir efectos legales.— O., núm. 33; 20 Septiembre 1890;

G. 7 Noviembre m. a.: t. 68, p. 150.

CITACION DE EVICCION.—En el caso de acordarse la citación de evicción

y no verificándose esta diligencia sin que obstáculo alguno lo impida, no

puede entenderse subsanada dicha falta por la notiñcación de la sentencia

recaída en primera instancia, porque ésta es cosa distinta y no puede sur-

tir los mismos efectos.—U., núm. 57; 3 Octubre 1890; G. 24 m. a.: t. 68,

p. 206.

CITACION PARA EL JUICIO_ — Es un principio legal inconcuso que

nadie puede ser condenado sin haber sido oído en el juicio oportuno ó

citado al menos con arreglo a derecho; y rectamente entendido dicho

principio, no puede menos de reconocerse derecho incontrovertible para

entablar la acción de nulidad del juicio al ejecutado que, no habiendo sido

citado debidamente, compareció en el juicio cuando. por estar ya en la vía

de apremio, éste no podía oponerse al mismo, y al comparecer en dicho

estado, protestó entablar y hacer uso de las acciones que le correspondieí

ran.—Ú. de U., núm. 8; 6 Julio 1893; G. 22 Noviembre m. a.: t. 74, p. 63.

— V. Recurso de casación.

CITACION PARA PRUEBA.—V- Cº”fººión judicial.

CITACION DE REMATE—V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación.

CITACION PARA SENTENCIA.—V- Recurso de casación.

CITACION PARA VISTA_—V. Recurso de casación.

CITACION Y EMPLAZAMIENTO.—Sl bien es ciertºque la falta de citación

y emplazamiento, no subsanada por la voluntaria comparecencia de la

persona que debiera ser citada y emplazada, es causa de nulidad del juicio

en que dicha falta se cometa, no lo es que dejara de estar representada

una menor si lo estuvo porxsu madre, que fué requerida y compareció en

las actuaciones bajo el doble concepto de representante del abintestato de

su difunto marido y de curadora de su citada hija,

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículºs 948, 959
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y 227 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la ley 19, tit. 22, Partida 3.3—

0. de U., núm.'46; 13 Febrero 1892; G. 12 Abril m. a.: t. 71, p. 192.

— V. Recurso de casación.

CITACION DEL MINISTERIO FISCAL.—Acordada de ºñºíº en Pleit0 Sºbre

prescripción de un censo perteneciente a un particular la citación y empla-

zamiento del Promotor ñscal, conla fórmula de para el caso de que pudiera

tener algún interés la Hacienda pública en las memorias fundadas por el

causahabiente del actor en aquel pleito, y de las que formaba parte dicho

censo, esa gestión que no autorizó declaración alguna de derecho á. favor

del Estado y no pretendió el demandante, en nada esencial pudo alterar ,

las condiciones en que el litigio se planteó ni engendrar para el actor

obligaciones especiales, mucho más si no compareció aquel funcionario,

ni se discutieron en él, ni fueron objeto de su resolución final los mencio-

nados derechos.

Estimándolo así la sentencia absolutoría de la demanda interpuesta

por el representante del Estado, sobre nulidad del fallo que en dicho

pleito declaró la prescripción del mencionado censo, por no haber cuidado

el demandante de que fuese parte la representación del Estado, no infringe

las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3,8, ni las doctrinas legales que estable-

cen la fuerza y autoridad de la cosa juzgada, y previenen que nadie puede

ir ni alegar válidamente contra sus propios actos.—C., núm. 184; 11 de Di-

ciembre 1890; G. 25 Febrero 1891: t. 69, p. 711. _

. —— Si bien, según el art. 2.0 de la ley de 10 de Enero de 1877, no se re-

putará debidamente citado el Estado cuando el Ministerio fiscal no haya

elevado las consultas que determina el art. 2.0 del decreto de 9 de Julio

de 1869 a. la Asesorería general del Ministerio de Hacienda, dicha consulta

sólo es obligatoria para el referido Ministerio, conforme al citado art. 2.0,

en caso grave y antes de entablar o contestar una demanda a nombre de

la Hacienda.—O., núm. 70; 24 Octubre 1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 271.

CLAUSULA DEROGATORIA — La cláusula derogatoria ó ad cautelam,

á la que no reconoce ya hoy valor ninguno el art. 737 del Código civil vi-

gente, no tuvo, según la antigua legislación y jurisprudencia, más objeto

que el de asegurar, enfrente del principio general de la revocabilidad de

los testamentos por otros posteriores, la subsistencia y efectividad de los

en que aquélla se consignaba. '

No es necesario que se exprese señaladamente en un testamento la

revocación de otro anterior otorgado con aquella cláusula, si ésta había

perdido ipso facto todo su valor y eñcacia legal por la muerte de los here-

deros instituidos, ocurrida antes que la del testador.—O., núm. 63; 17 Oc-

tubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, p. 227.

— V. Testamento.

CODICILO_—V. Testamento.

CODIGO CIVIL VICENTE,—No puede sentarse que la invocación en los

considerandos de la sentencia recurrida de la ley 2.3, tit. 19, libro 11 de la

Novísima Recopilación, constituya infracción del articulo general deroga—

torio 1976, sin dejar demostrado por los medios del recurso que lo resuelto

es contrario a las dispºsiciones legales vigentes.—C., núm. 177; 4 Junio

1892; G., 22 Agosto m. a.: t. 71, p. 705.

— Las acciones y derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el

Código civil subsisten con la extensión y en los términos que les reconociera

la legislación precedente, según lo prevenido en la 4.& de sus disposiciones

transitorias, que tan sólo concede efecto retroactivo a los preceptos del

mismo Código relativos al ejercicio, duración y procedimientos adecuados
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para hacer valer esºs derechºs y acciones.—C. de U., núm. 83; 2 Noviem—

bre 1892; G. 7 Enero 1893: t. 72, p. 299.

— En los pleitos que deben resolverse por las disposiciºnes del Código

civil, es inaplicable y no ha pºdidº infringirse la jurisprudencia estable-

cida con anterioridad a la época en que el Código comenzó a regir, siquiera

esté de acuerdo con los preceptos del mismo.—C., núm. 86; 3 Noviembre

1892; G. 14 Diciembre m. a.: t. 72, p. 324.

— La validez ó nulidad de un acto celebrado bajo el imperio de la le-

gislación anterior al Código civil, no se rige con fuerza retroactiva que

afecte a los derechos a. que dió origen por las disposiciones de éstos.—C.,

núm. 109; 17 Noviembre 1892; G. 7Enero 1893: t. 72, p. 388.

—-— Las disposiciones del art. 1924, núm. 3.º,, letra A y párrafº último

del nuevo Código civil, no son aplicables a actºs celebradºs 6 derechºs na-

cidºs con anterioridad a la fecha de su ºbservación.—C., núm. 135; 3 Di-

ciembre 1892, G. 28 Enero 1893: t. 72, p. 500.

— Las disposiciones del Código civil no son aplicables álos testamen-

tos anteriores a su publicación.—C., núm. 13; 16 Enero 1893; G. 1.0 Abril

m. a.: t. 73, p. 63.

—— El Código civil es inaplicable, tratándºse de actos anteriores a su

publicación.—C. de U., núm. 26; 30 Enero 1893; G. 20 Agºsto m. a.: t. 73,

p. 149.

— Rigiéndose, como se rigen, por la antigua legislación los actos cele—

brados bajo su régimen, no hay términos hábiles para suponerinfringidºs

los artículos 1303, 1309, 1311,1312 y 1313, que no son aplicables a la sºlu-

ción de obligaciones nacidas de actos ejecutados bajo el imperiº de la an-

tigua legislación.—C. de U., núm. 31; 6 Febrero 1893; G. 26 Marzº m. a.:

t. 73, p. 165.

— El art. 675 del Códigº civil nº es aplicable á hechos y derechºs an-

teriºres á la fecha en que aquél empezó a regir.—C., núm. 99; 21 Marzo

1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 445.

— V. Usufructo.-

CODIGO DE COMERCIO—Los preceptos del Código de Cºmerciº vigente

son inaplicables á contratos otorgadºs en la fecha en que regía el Códigº

de 1829.—0., núm. 119; 18 Noviembre 1889; G. 13 Enero 1890: t. 66, p. 436-

— V. Pagaré y Seguros.

CODIGOS SUPLETORIOS.—V- Abint68tºtº—

COHEREDERO_—Obligándose un cºheredero a garantir á otro la parte del

caudal inventariado que el segundº tuviera derecho a. percibir en la suce-

sión de un ascendiente de ambos, esta obligación se convertiría de subsi-

diaria en principal al realizarse el hecho de que dependía respectº a la di-

ferencia existente entre lº inventariado y lo percibidº por el mencionadº

participe en cuyº favor se estableciese aquel contratº.

Siendo el objeto de la demanda del mismo dicha diferencia, y no justi—

íicándºse que ésta se deba al menor valor de los bienes al tiempo de la en-

trega, comparativamente cºn el que tuvieran en la fecha del inventario, ó

a algún otro caso fortuito de que nº deba responder el ºbligado, es evi-

dente que éste 6 sus herederºs lo están al cumplimiento de la expresada

garantía, y nº estimándolº así la Sala sentenciadºra, infringe la ley del

cºntratº.— O., núm. 18; 19 Enero 1889; G., 16 Marzo m. a.: t. 65, p. 73.

COLACIÚN.—V— Legado.

COMERCIANTE_—V. Convenio, Pagaré, Suspensión de pagos y Testamen'

taria en quiebra.

COMISARIO—El deber el Comisariº inventariar los bienes de la heren—
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vaia, con citación de lºs coherederos, acreedores y legataríºs, es medida de

precaución tºmada por el legisladºr en el exclusivº interés de estas persº-

nas; por lº cual, si ellas afirman que el inventariº se ha practicado en esa

forma, otorgandº á su dicho entera fe, hay que estimar cumplidº en cuanto

al indicado extremº el precepto del art. 1057 del Código.—R. de la D. de

13 Abril 1892; G. 26 Agostº m. a.: B., t. 92, p. 542.

COMISION—Nº cºnstandº que se revocara una comisión de venta de

un inmueble ni tampoco que se haya invalidado la obligación contraída por

el comitente de no vender por menos de un determinado preciº, dejando

en beneficio del comisionista tºdº lo que excediera de una cierta parte de

aquel precio, y realizada la venta de dichº inmueble, es indudable que el

comitente está en el deber de abonar al comisionista la cantidad repre-

sentativa de la diferencia entre la mencionada parte y el preciº obtenidº,

cualesquiera que sean las agregaciones que el primero hiciere al vender,

y que, como dependientes de su exclusiva voluntad, no pºdrían menosca—

bar los derechos del segundo.—C., núm. 56; 24 Febrero 1890; G. 17 Juliº

m. a.: t. 67, p. 245.

COMISION MERCANTIL—V. Endoso y Juez competente.

COMISIDNISTA,—Para los efectos de.determinar la responsabilidad del

cºmisiºnista que recibe mercancías para enajenarlas, tanto es la fecha en

que las moviliza y pºr medio del documento de resguardo al portador hace

que la mercancía sea objetº de operaciones mercantiles que á su riesgº y

cºn independencia del comitente practica, cºmo lo sería para los efectos

de las cuentas la fecha de la venta lisa y llana de las mercancías; y esti-

mándolº así la Sala sentenciadºra, no infringe los artículos 139 del anti—

guo Códigº de Cºmerciº y 263 del nuevº.—C., núm. 166; 17 Diciembre

1889; G. 22 Enerº 1890: t. 66, p. 639.

COMISO_——El cºmisº establecidº en la ley 28, tit. 8.º, Partida 5.8, debe

ser aplicado de un modº restrictivo y sólº en lºs casos de que de su recta

aplicación no pueda caber duda.

Si no habiendo figurado en autos la escritura de constitución de un

censo, se dice de éste, en uno de los documentos relativos al mismo, que

es un foro contra el común y vecinos de un pueblo, y en otrº se le titula

foro ¿ censo enfite'utico, quedando pºr esta variedad de denominaciones le—

gítima duda acerca de la índole del derecho de que se trata, no puede de-

clararse el comisº como si se tratase de una indudable y verdadera enfi-

teusis, ó comº si estuviera expresamente pactada esa pena, aun no

siéndolº.

Habiéndºse pedido alternativamente en la demanda el comiso ó el

pagcé) de pensiºnes, la Sala puede cºngruentemente dar éstas y negar

aqu ].

Si ninguna prueba se ha hecho en el pleito de que en una determinada

lºcalidad no se Cºnozcan los foros, y deponen lo contrariº las escrituras

obrantes en autos, la sentencia que niega el comisº de una finca afecta

pºr gravamen de aquella clase, nº infringe la regla de interpretación de

que asi nº aparece bien lº que se hizº, será lógicº admitir lo más fre-

cuente eu la lºcalidad ó región respectiva»,y aplica bien la de que no

debe agravarse la condición del demandado.—C., núm. 142; 1.0 Mayo 1890;

G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 556.

CDMDDATD_—V. Prescripción.

COMPANIA—No se infringen las leyes 5“, 6.“ y 7.', tit. 14, Partida 5.',

ni la del cºntrato, estimando que una compañía mercantil es la misma que

intervino en un cºnveniº de cuyo cumplimiento se trata, sien dºcumento
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posterior se hace notoriº que-aquélla cºntinuaba los negºcios cºn su fun-

dador, siu otra alteración que separarse de la misma uno de los sºcios

vºluntariamente y previos los avisos cºn'venidºs para el casº en las escri-

turas anteriores.—0. de U., núm. 82; 18 Marzo 1890; G. 26 Julio m. a.: t. 67,

328.

]) No infringe la disposición general de la última parte del artículo

123 dei Códigº de Cºmercio la senteucia que uo desconoce que ade-

más de Ias especies de Compañías que dicho artículº determiua, puede ha-

ber ºtras según sean sus pactºs, siuº que eu el casº concretº de autos, por

lo que las partes estipularºn y pºr sus hechºs posteriores, estima que nº

hubo cºnveuiº social, siuº arreudamientº de servicios.

Sºn iuaplicables al prºpiº casº lºs artículos 119, 282, 283, 284 y 288

del mismo Códigº.

El art. 288 del Códigº de Comerciº establece, cºmo primera regla de

la distribucióu de las gauaucias de que deba participar el Factºr, el pactº

entre él y su principal; el 117 determiua que, no obstante la obligacióu de

inscribir en el Registro mercantil las escrituras de Cºmpañia, los cºnve-

nios de esta clase que reunau los requisitºs eseuciales de derechº seráu

válidºs y eficaces eutre los que lo celebren, cualquiera que sea su forma,

y los artículos 282, 283 y 284 se reñeren á la representacióu dei Factor

cºn relacióu ¿ las persouas ajeuas á. su establecimieuto, pero no á las re-

laciones del mismo cou el que lo iustituyó.—C., uúm. 127; 10 Noviembre

1890; G. 14 Euero 1891: t. 68, p. 438.

— Si individuos de uua familia, además de uuirse para vivir juutos,

bajo cuyo aspecto crearou relacioues purameute familiares, tambiéu se-

unieron eu intereses cºn uu objeto de lucro, haciéudolo geuéricamente y

sin pactar expresameute la eºmuuicación de sus privativos bieues, cous:

tituyeu estas condicioues la eseucia del cºutratº de Cºmpañía universal

de gauancias, cou arreglo a las leyes 1.81 y 7.a, tit. 10, Partida 5.&

Su validez uo está subºrdinada al cumplimieutº de lºs requisitos exi>

gidos por el antiguo Códigº de Comerciº para la constitución de las Sº-

ciedades mercantiles, por uo ser de esta especie la coustituida.

Tampoco depende de que las partes describan por entero sus aporta-

ciones ó dejen de hacerlo, ui de que éstas sean 6 no iguales, ui de que la

actitud de lºs sºcios sea semejaute ó diversa, ni, en fin, de que se fijen ó

no bases de liquidación para lo futuro, circunstancias todas ellas que sºn

accidentales, dado que e1 coutratº se perfecciona pºr el mutuo consenti-

miento qne recaiga sobre el prºpósito de unirse con un objetº lucrativo.

El cºntratº de Cºmpañía es de suyº disoluble.

No afectau al mencionadº contrato calif1cativos, propósitos y obligaciº-

nes ajenas al pacto constitutivo del mismo y sólo referentes al orden de

relaciones familiares establecidas pºr los interesados al propio tiempº de

celebrar dicho cºntrato.

Disuelta la Compañia por muerte de unº de los sºciºs, no pudo llegar

el caso de que posteriºrmente se disºlviera pºr voluntad de otrº, y pºr

tanto, la sentencia que declara no haber lugar a la liquidación de la So—

ciedad, no infringe la ley 11, pero si la 13 del títulº y Partida citadºs, en

cuanto la disºlución trae como cºnsecuencia precisa la liquidación y par-

tición de la Compañía.—O., núm. 137; 14 Noviembre 1890; G. 3 Enero

1391; t… 68, p. 470.

— La sentencia que nº resuelve la terminación de una sociedad por Ias

musas del art. 329 del Código de Comerciº, sino que parte de su termina-

ción y liquidación como de un hecho probadº y reconocido por todos an-

tes del pleito, no iufringe dicho artículo, ni e1338 y 349 del mismo Có-

digo.— U., núm. 26; 27 Enero 1891; G. 18 Febrero m. a: t. 69, p. 115.
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— Al tenor de lo dispuesto en el art. 264 del Código de Comercio

de 1829, e1 contrato de Compañía es aqnel por el cual dºs ó más personas

se unen, poniendo en cºmún sus bienes é industria, ó alguna de estas co-

sas, cºn el ºbjetº de ºbtener algún lucrº; puede celebrarse bajº cualquiera

de las tres fºrmas que se describen en el art. 265, y cuandº se hacen en

fºrma colectiva, ha de girar bajo el nºmbre de tºdºs 6 algunos de los sº—

cios, sin que en-su razón 6 ñrma cºmercial pueda incluirse el nombre de

persona que no pertenezca de presente a la Sºciedad, según lo previene el

artículº 266.

Si una Sociedad anunció en circulares á sus corresponsales qne contí—

nuaba bajo la misma razón social, con la cual y de común acuerdo se esta—

blecía otra casa en distiuta población, sieudo la razón sºcial la prºclama-

ción de la existencia de la Sociedad ó Compañía de que es símbolo, y nº

pudiendo existir uiuguna cºmpuesta de un sºlº individuo, ni siendº lega1—

mente dable incluir en la firma social el nombre de persona que nº perte-

nezca a ella, es consecuencia necesaria que al noticiar los firmantes de las

circulares el establecimiento de cºmún acuerdo de la nueva casa, bajo la

expresada razón social, ante la ley y ante las personas a quienes se diri-

gieran formaban parte de dicha razón y Compañía, que sólo a ellºs y no

:á otras personas pºdian referirse, viniendº á. ser la casa anunciada un

nuevº establecimientº de aquélla.

No se destruye esta cºnsecuencia porque los firmantes de las circulares

-suscribieran anteriormente a éstas un documento privadº manifestando

que dichas casas eran distintas, si aquél nº se hizº públicº hasta que la

mencionada razón social fué demandada para el pago de cantidad, cuandº

de él debiera haberse dado noticia cºn la circular referida, y quedando,

por lo mismo, reducido á la cºndición de un pactº especial y reservado,

iáerminantemente prohibidº por el art. 827 del Códigº de Cºmercio

- e 1829.

Cºntratando un socio a. nombre de la Sociedad, estando su nombre in-

cluido en la razón social, ésta nº puede menºs de soportar las resultas de

sus actos, según dispone el art. 268 de] antiguo Código de Comercio-

La falta de escritura y de su registrº, dada la existencia de la Sociedad,

deducida de lºs actos ejecutados pºr lºssºciºs incluídos en la razón sº-

cial, nº se opone ¿. que se hagan efectivas las obligaciºnes contraídas para

con los que han negociadº con aquélla, al tenor de lo preceptuadº en el

art. 28 del Códigº citado y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En el caso expuestº, el hecho de expresarse en el preámbulº de una

escritura de cºnveniº ºtorgada por la Sociedad, que un determinado indi-

viduº era el único interesadº en la nueva casa, nº introduciría novación

alguna en las obligaciºnes cºntraídas ui eu su alcance, si la ºbligada en

dicho instrumento era la misma razón social, para cºntratar con ella die—

'rou sus pºderes los acreedºres ausentes y eu las cláusulas de aquél se ha—

bla siempre a. nombre de la expresada razón sºcial, que nº podía estar

cºnstituida pºr un solº iudividuº.—O., núm. 177; 13 Juuiº 1891; G. 14

Agºstº m. a.: t. 69, p. 783.

—— La sentencia que rechaza la ef1cacia de un cºnveniº entre lºs ge-

rentes de una Sºciedad en cºmandita y uno de lºs socios, en cuantº mo-

diñca esencialmente la ºbligación por éste cºntraída comº socio fundadºr

en la escritura sºcial, respecto de su apºrtación, aplica rectamente lºs ar-

tículos 287 y 288 del Código de Comercio de 1829, porque lºs pactos sº-

lemnes que constituyen la Compañia de Comercio, y entre ellos lºs refe-

rentes á. la cuantía y efectividad de las aportaciones, no pueden alterarse

por convenios particulares que no alcancen el asentimiento expresº de to-

dos lºs interesadºs y que nº ºbtengan la misma publicidad, con que la. ley
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asegura a los que cºmercian con las entidades colectivas mercantiles..

Por la expresada razón y porque tºdo lo relativo a la cuantía y forma

de las aportacioues es, según el art. 286 del citadº Código, propio de la _

constitución social y no de la administración, la sentencia no infringe di-

cho artículo 286, ui el 30, que sanciona que la administración pueda cir-

cunscribirse a algunos socios, y que los que hayan renunciado á ella no

pueden coulradecir ni entorpecer la acción de los gereutes.

Es consecuencia de lo expuesto que el referido convenio, eu cuanto

modifica la aportacióu de dicho socio, no es un coutrato válido.—0. de U.,

núm. 120; 20 Abril 1891; G. 16 Juuio m. a.: t. 69, p. 534.

— Si bien por el art. 358 del Código de Comercio de 1829 se preceptúa

que Ia liquidacióu de las Compañías accideutales ó de cuentas en partici-

pacióu se hará por el mismo socio que hubiese dirigido la uegociación,

quien tan luego como ésta se halle termiuada debe reudir las cuentas de

sus resultados, mauifestando á los iuteresados los documeutos de su com-

probacióu, á la uaturaleza esencial de esta clase de Sociedades no se opoue

el pacto perfectameute lícito, cºmo 10 es toda libre y consciente reuuncia

ó limitacióu del prºpio derecho, por el que el sociº ó socios gestºres se

obligueu á. que la dacióu de cuentas y entrega de los beueñcios á. los par-

ticipes se verifiquen anualmente, siendº, por otra parte, muy natural y fre-

cueute que asi se estipule cuando de negºciaciºnes de larga ó indetermi-

nada duración se trata.

Estimándolo así la Saia sentenciadºra, no infringe dicho artículo ni el

234 del mismo Código.

Con arreglº al art. 355 del referido cuerpº legal, las Sºciedades de la

indicada clase no estáu sujetas en su formación a ninguua solemuidad;

puedeu contraerse, no sólo pºr simple escrito privado, sino hasta de pala-

bra, y puede, finalmente, justificarse su existencia con cualquier género de

pruebas de las que están recºnºcidas en derecho para acreditar los cºutra-

tv)s; pºr lº que la sentencia que recºnºce la legitimidad y validez de una

cédula de participación á favor de uu sºcio, no infringe el art. 350, en re-

lación con lºs artículos 285, 286 y 289 del Códigº citado.—- C., núm 6.0; 3

Julio 1891; G. 2 Agostº m. a.: t. 70, p. 32.

— No habiendo tenidº lugar enajenacióu alguna de la. participacióu en

una Sociedad cºmauditaria, sino tau sólo uua simple adjudicación de la

comandita á. persona que en ella tenía derechº, nº está sujeto el actº a. la

formalidad de la escritura; y estimándolº asi la Sala sentenciadora, nº in-

fringe lºs artículos 17, 21 y 26 del Código de Comerciº vigente.—C., nú-

merº 55; 13 Octubre 1891; G. 29 ídem id.: t. 70, p. 206. '

— No infringe la ley de 19 de Octubre de 1869 la sentencia que no es

contradictoria de los acuerdos de las juntas generales de una Sociedad

mercantil.—C., núm. 119; 2 Diciembre 1891; G. 14 Enero 1892: t. 70. p. 550.

— No infringe el art. 156 del nuevo Código de Comercio la sentencia

absolutoría de la demanda contra lºs administradores de una Compañía

anónima, si el actor nº ha intentado justificar que obrasen aquéllos con

culpa ó negligencia que pudiera autorizar responsabilidades por perjuiciºs

tampoco justificados.—C., núm. 137; 7 Diciembre 1892;'G. 9 Enero 1893:

t. 72 p. 510.

—, La jurisprudencia sentada en la sentencia de 12 de Octubre de 1870

se reñere al caso en que exista escritura previa de Sociedad mercantil.—

C., núm. 3;-3 Enero 1893; G. 10 Marzo m. a.: t. 73, p. 7.

— Es indudable que la enajenación de una línea férrea, cuya concesión

y explotación eran el objeto exclusivo de una Compañía anónima, lleva

cºnsigo la disolución de ésta y la anulación é ineficacia de las cédulas,'lá-

minas 6 títulos de los accionistas, aunque la responsabilidad de éstos comº
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participes de una Sociedad anónima no se haya extinguido y subsista, por

lo que toca a las deudas y obligaciones cºntraídas, hasta donde alcance el

capital social.

Pºr lo expuestº, los acreedores de una Compañía de la citada ciase en

Ia indicada situación pueden exigir de ella el pagº, sin que sea ºbstáculo

para hacerlo el estadº de liquidación de aquélla, como demuestran los ar-

tículos 281, 300 y 337 y otros del antiguo Código de Comercio, que, por lo

mismo, no infringe la sentencia absolutoría de la demanda interpuesta

para el pago de cantidad por unº de dichos acreedores de 'la Compañía

cedente contra la cesionaria.

No es de estimar la infracción de las leyes 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la

Nºvísima Recºpilación, y 2.', tft. 33 Partida 7.a, cuandº su fundamento

está en pugna con cláusulas explícitas y terminantes del contrato en

cuestión. —C., núm. 34; 6 Febrero 1893, G. 26 Marzo m a.: t. 73, p. 184.

— El art. 127 del Código de Cºmercio se limita a declarar laresponsa-

bilidad personal y solidaria que alcanza á. los socios colectivos, sean 6 no

gestores, en las operaciones hechas á nombre y pºr cuenta de la Sociedad,

bajo la ñrma por ésta adoptada y por persona autorizada para usarla, pero

ni directa ni indirectamente despoja del valor probatºrio que en si tengan

los actos y manifestaciones, así verbales como escritos, hechos por los sº-

cios gestores, en cuanto conduzcan a esclarecer las relaciones jurídicas

existentes entre la Compañía que dirijan y administren, y un tercero.—

C., núm. 106; 27 Marzo 1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 468.

— Ni la ley 7.a, tit. 10, Partida 5.“, que habla de la manera que deben

ser partidas las ganancias ¿ los menoscabos de una Compañía sobre cosa se-

ñalada, ni la doctrina referente a que las ganancias y pérdidas de una So-

ciedad sólo pueden resultar de la liquidación general y definitiva del nego—

cio, se oponen á. que las utilidades obtenidas hasta cierta época se distri-

buyan proporcionalmente entre los socios, sin que por esº se extingan lºs

derechºs y obligaciones que les cºrresponden.

Nº es de estimar la infracción de las leyes 16, tit 10, y 20, tit. 12, Par-

tida 5.a, cuando no se trata de despensas ó debdas que se fecze1en por pro de

la. C'ompañuz, ni se causaron en cumplimiento del mandato y en provecho

del mandante, sino que proceden de reclamaciones judiciales de un sºciº

cºntra otrº—O., núm. 110; 4 Abril 1893; G. 12 Septiembre m. a: t. 73,

página 479

— Estimandº la Sala disuelta una Sºciedad y mandandº prºceder á

la liquidación general de la misma, dichºs términºs nº dejan la menºr

duda de que la liquidación ha de cºmprender tºdas las ºperaciºnes

sºciales, practicándose pºr lºs sºcios, y no señalándose trámite ni re—

gla alguna contraria á. lº convenido pºr los mismos, á lo dispuesto por

la ley, nº puede estimarse infringidºs lºs articulºs del Códigº de Cºmer-

ciº citadºs por el recurrente.

No se halla prohibidº á. los socios de una Compañía apoderar en for-

ma a. otras personas para que les representen en la liquidación de la

misma.

Disuelta una Sociedad, la entrega 6 pago de cualquiera suma por al-

guno de lºs ex socios a otro, nada prejuzga, toda vez que dicho actº se

halla subºrdinadº ó depende de la liquidación general que debe realizar-

se.—— C., núm. 2; 3 Julio 1893; G. 14 Nºviembre m. a.: t. 74, p. 9.

— En el cºntrato de Sºciedad, cada uno de lºs socios es deudor á ésta

de lo que prometió aportar, y en el casº de no satisfacerse su impºrte en

el tiempo y forma establecidos en el contrato, es exigible dicha ºbliga-

ción.—C., mini. 57; 20 Octubre 1893; G. 12 Diciembre m. a.: t. 74, p. 234

—Tratándºse de una escritura de venta de bienes de una Compañía,
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si lº que se hizo en ºtra anterior fué modificar la razón social, apartando

de la representación a unº de los socios y dictar reglas para la distribución

de las ganancias, si las hubiere, pero dejando subsistente la primitiva Sº-

ciedad, hay que acudir á. lºs estatutos de ésta para decidir cuál es el ca-

rácter legal de cada uno de lºs socios y si es 6 no pertinente aplicar al

caso el precepto del art. 222, núm 1.0, del Código de Cºmercio.

Aun cuandº la razón social adºptada en la referida primera escritura

pudiera inducir a creer que se trataba de una Sociedad colectiva, dados

los artículos 126 y 146 del Código mercantil, el ser expresa declaración

de los otorgantes de aquélla que no era su propósito constituir una nueva

Sºciedad, obliga a suspender tºdo juicio acerca de la índole de ésta mien-

tras no se presente y sea calificada la escritura de constitución de Socie-

dad.—R. de la D. de 11 Diciembre 1893; G. 26 de Octubre m. a.: B.,

la. 96, p. 297.

— V. Cesión de derechos, Gerente, Sentencia condenatoria, Sociedad y

Testamentaria en quiebra.

COMPANIA ANONIMA—En las Sociedades anónimas, lºs individuos de

la junta directiva han de ser considerados como mandatarios de la Com

pañía, y en este concepto, y mientras obran dentrº de las condiciones del

mandato, nº están sujetºs á. responsabilidad alguna, teniéndola sólº si,

pºr actos cºntrariºs a la ley 6 al pacto social, irrogasen perjuicios.—U., nú-

mero 57; 20 Octubre 1893; G. 12 Diciembre m. a.: t. 74, p 234.

COMPANIA DE FERROCARRILES _v. Acción reivindicatoria, Anotación

preventiva, Daños, Juez competente (responsabilidad civil), Suspensión de

pagos y Transporte.

COMPANIA MlNERA_—A1 declarar a. una parte pºseedora de cierto nú—

mero de acciones de una Sociedad minera, no se infringen las leyes 114

y 119, tit. 18 de la Partida 3.8, ni los artículos 602 y 604 de la de Enjuicia-

miento civil, si el colitigante la reconoció aquel carácter que la niega en

e1 pleito, antes de éste, al atender su reclamación para que convocase a

Junta general, para lº que sólo tenían derecho lºs que poseyesen aquel

número de acciºnes, al discutir cºn él previamente el alcance que debía

darse a la cºnvocatoria, y al recºnocer que había satisfecho un dividendo

as1vo.

p Nº infringe la ley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recºpilación, la

de 19 de Octubre de 1869, la del Contratº, ni el art. 91 del Reglamento del

Nºtariadº de 9 de Nºviembre de 1874, la sentencia que declara que la

Junta general de asºciados para la explotación de una mina puede delibe-

rar libremente acerca de las refºrmas de sus estatutos y aprobación de su

Reglamento, si, sobre haberse cºnvenidº pºr los interesadºstodos que las

condiciones establecidas en la escritura social y en las actas de cºnstitu-

ción de la Sociedad, inserta en la Gaceta, se tendrían como estatutºs mien-

trash. Junta general no redactase ó aprobase un Reglamento sºbre el

régimen y gobierno de la Sociedad, lo cual implica la facultad de la Junta

para ratificar, alterar ó sustituir aquellas condiciones, es lº ciertº que,

cºnfºrme a las menciºnadas leyes, siendo lºs que cºmpºnen la Sºciedad

lºs partícipes todºs del negocio que le sirve de ºbjeto, pueden pºr el cºn-

curso de sus facultades y derechos hacer en la materia cuanto les interese

y permitan las leyes del Reinº, sin que sea obstáculo para ello el haberse

cºnsignado dicha facultad en una sencilla acta notarial, toda vez que lº

tendrian sin esa consignación que sirve para patentizar su existencia por

un medio que le hace exigible, conforme a. la 1ey 1.º-, tit. 1.º,_libro 10 de la

Novísima Recopilación.

Tampoco se infringen las leyes B.“, tft. 19, Partida 6.º-; 2.3, tit. 25,
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Partida 3.3, y 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, al declarar

que no puede" entenderse trasladado el domicilio social á. otra población

hasta que se celebre la Junta general, si hecha su convºcatoria por quienes

tenían derecho para ello, la traslación acordada por el Director al día si-

guiente de aquélla y publicada en la Gaceta un dia antes de que el

Boletín oficial hiciese pública dicha convocatoria, no puede menos de es-

timarse como una infracción del pacto que la convocatoria constituía, y

por virtud del cual quedó subordinada a la previa celebración de la Junta

general la facultad del Director para trasladar el domicilio sºcial, ya que

toda otra inteligencia vendría á. dejar los derechos de los socios a. merced

de la Dirección. _

En el caso de haberse pactado en la escritura social la prohibición para

los socios de acudir a cualquier Tribunal 6 Autoridad en asuntos relativºs

a la gestión económico—administrativa, bajo pena de pérdida del interés 6

participación que en la Sociedad tuvieran, debiendo hacerlo sucesivamente

alDirector yá la Junta general, no infringe las leyes 28, tit. II, y 34,

tft. 11, Partida 5.'; l.“, tit. 11, libro 1.0 del Fuero Real; 1.º—, tft. 1.º, libro 10

de la Novísima Recopilación, y el principio Pacta sunt servanda, la senten-

cia que en el litigio referido no estima perdidº el derecho de lºs deman—

dantes pºr el merº hechº de haber prºmºvidº aquél, pºrque es nºtºriº

que la conducta del Director gerente trasladando el domiciliº social des-

pués de hecha la cºnvocatoria, dejandº ésta sin efectº y hasta renunciando

su cargo, vino a colocarlos en la necesidad de acudir á. los Tribunales para

que amparasen sus derechos, imposibilitándoles de ejercitarlos en la forma

prevista en la escritura y actas de constitución.—U., núm. 149; 19 Diciem-

bre 1891, G. 19 Enerº 1892. t. 70, p. 614.

CUMPARECENCIA—V. Rebeldía, Recurso de casación (citación para el

juicio), Id. (pe7sonalidad).

CDMPENSACIÚN_—No tratándose de una obligación de cantidad liberada

pºr compensación cºn ºtra deuda de la misma clase, 6 pºr el transcurso

del tiempº, sino de prestación de servicios, de cºmún acuerdo recompen-

sados pºr otros, y por regalos en especie, no tienen aplicación las leyes y

dºctrinas sºbre compensación ni las relativas á. la prescripción. —0., nú-

merº 33,29 Enerº 1889; G. 2 Junio m. a.: t. 65,p.1.42

— Por no caber compensación sino entre deudas ciertas y líquidas,

sólo es compensable la cantidad que estima la sentencia, y de ningún

modo las demas que, en concepto de daños y perjuicios no apreciados

por peritos, y de costas judiciales no reguladas debidamenie, reclame una

parte.

No infringe la ley 1.º-, tft. 14, Partida 3.8-, ni el art. 603 de la ley de En—

juiciamiento civil vigente en Cuba, la sentencia que no desconºce el valor

de ningún documento ni niega la certeza de los créditos que se reclaman,

sino que, pºr las razones que expone, se limita a declarar que no sºn com-

pensables.—C., núm. 134; 6 Abril 1889; G. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 516.

— La sentencia que condenando á. una parte al pago de cierta deuda

líquida, deja a su arbitrio extinguirla por entrega de la cantidad 6 por com-

pensación á fecha incierta y más ó menos remota con un crédito pºr el

momento líquido 6 incierto, infringe la ley 21, tft. 14, Partida 5.…

Si esta forma alternativa de pago no guarda congruencia cºn lo Pedi-

do en la demanda, ni ha sido materia del litigio, ni está. en los términos

en que la parte deudºra se allanó al pagº, infringe la propia sentencia la

ley 16, tft. 22, Partida3.—º C., núm. 117; 15 Abri11890, G. 12 Agosto m. a.:

tomo 67, p. 453.

,— La sentencia que estima una excepción de compensación nº infrin—

8
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ge la ley 2.º, tit. 2.º, libro 16, Digesto De compensationibus, en el supuesto

de que las cantidades entregadas al demandante por el demandado fueran

una mera liberalidad, si este supuesto contradice la apreciación de la Sala

sentenciadora, no combatido en forma, según el cual el primero aparece

adeudando al segundo una cantidad muy superior al importe de la que

reclama y que, por lo mismo, cabe compensar en la parte concurrente.—

C'., núm. 17; 20 Enero 1892; G. 4 Marzo m. a.: t. 71, p. 70.

— La falta de las circunstancias esenciales, según el art. 1196 del Có-

digo civil, hace ineñcaz la compensación.—C., núm. 145; 27 Abril 1893;

G. 21 Septiembre m. a.: t. 74, p. 608.

CDMPETENC|A.—V- Cuestión, 'Inhibitoria, Inscripción, Juez competente,

Patrimonio beneficial y Recurso de casación.

cuMPRAVENTA_—No infringe la regla 20, tit. 34, Partida 7.º-, la senten-

cia denegaturia de una escritura de venta, cuando los fundamentos capi—

tales del fallo consisten en que dicha venta, celebrada con autorización

judicial y para pago de deudas testamentarias,.se preparó y concertó en

época en que el recurrente estaba legalmente representado, y en que fué

convalidada por el mismo después de su mayor edad.-— C., núm. 226; 19

Junio 1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 877.

— La compraventa es perfecta, según las leyes 1.8, 631 y 8.º-, tit. 5.º,

Partida 5.5, cuando comprador y vendedor convienen en la cosa y en el

precio, siempre que no se haga depender del otorgamiento de escritura

pública la eficacia del contrato.

La sentencia que desconoce la eñcacia traslativa de dominio de un in-

mueble verificada sin aquella condición en actuaciones judiciales de eje-

cnción de un convenio en concurso de acreedores y el valor probatorio

de la certificación de tales actos, expedida por el Escribano actuario de

dicho concurso, infringe las citadas leyes de Partida, y las 1.º-, 28, 114 y

115, tit. 18, Partida 3.º, referentes al valor de los documentos públicos, y

entre ellos las cartas de los Escribanos—C. de U., núm. 24; 10 Julio 1889;

G. 30 Agosto m. a: t. 66, p. 118.

— Tratándose de un contrato de venta de terrenos y traspaso de la-

bor, apreciándose la cosecha pendiente en una cantidad alzada de grano

que el comprador había de satisfacer en todo caso del mismo que se reco-

lectara en los expresados terrenos, esta frase, atendiendo á la naturaleza

del contrato, no pudo tener otro objeto que el de señalar la calidad del

grano que había de entregarse, y no el de autorizar al comprador para li-

mitarlo al que recolectase, pues sobre haberse podido y debido decir asi,

si tal hubiera sido la voluntad de los contratantes, se habría dado inter-

vención al vendedor en las operaciones de la recoleción, y se habria de-

terminado y estatuldo algo respecto al caso en que,excediendo la cosecha

del número de fanegas que había de entregar el comprador, fuera necesa-

rio disponer de un sobrante; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe la ley del contrato.

La ley 24, lit. 5.º, Partida 5.3, no tiene aplicación tratándose de casos

distintos de la venta, como lo sería nn contrato especial de recolección de

mieses.—C., núm 61; 7 Octubre 1889; G. 12 Noviembre m. a.: t. 66, p. 244.

— Según la ley 50, tit. 5.º, Partida 5.8, cuando una cosa es vendida a

dos en tiempo diferente por su dueño, gana el dominio el comprador que

primero toma posesión.—U. de U., núm, 92; 23 Octubre 1839; G. 5 No-

viembre m. a.: t. 66, p. 342.

— La sentencia estimatoria de una demanda sobre restitución del ex-

ceso del terreno objeto de un contrato de compraventa, no infringe la ley

6.5, tít. 1.º, libro 6.0 del Digesto, ni la doctrina con ella concordante, si el
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vendedor y demandante ha designado con la suficiente determinación y

exactitud el número de palmos que reclama como incluídos de más en el

solar vendido, de tal suerte que el comprador no niega el hecho dela de-

masía y que esté en lo adquirido.

En el pr0pio supuesto, habiéndose vendido determinadamente cierto

número de palmos de terreno, no es aplicable la ley 40, párrafo segundo,

tit. 1.º, libro 18 del Digesto, que se refiere al caso de venderse la cosa a

cierto precio por la medida que resulte ad mesuram erit, y tampoco lo será.

la ley 9.º- del mismo título y libro, que trata del caso en que se duda del

nombre de la cosa vendida, nomine disentiamus, constando su identidad,

si no ha ocurrido esta duda á ninguna de las partes litigantes.

La ley La, párrafo 4.º, tit. 1.º, libro 45 del Digesto, no resciude en ab-

soluto el contrato de venta, sino que limita la rescisión al punto en que

no concuerdan las estipulaciones habidas entre las partes.

Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas practicadas, estima que

se vendieron determinado número de palmos de terreno comprendido bajo

ciertos límites, dada esta apreciación en conjunto de las pruebas, no puede

útilmente suponerse que la venta fué hecha como cuerpo cierto, cualquiera

que sea elnúmero de pies contenido en el terreno vendido, y es inaplica-

ble la ley 45 del Digesto De evictionibus.

Habiéndose determinado en la demanda, desde el momento de su in-

terposición, el número fijo de palmos de terreno reclamados, este dato,

mantenido como invariable por ambas partes en el litigio, excluye la idea

de que no haya cantidad liquida para el abono de intereses del valor del de

la cosa demandada.—C., núm. 121; 19 Noviembre 1889; G. 13 Enero 1890:

t. 66 . 441.

—,pNo infringe las leyes 1.º-, 9.2», 20 y 28, tit. 5.º, Partida 5.8, la senten—

cia que no da al contrato de compraventa más extensión de la que en si

tiene. ni le interpreta indebidamente—C,, núm. 136; 30 Noviembre 1889;

G. 23 Enero 1890: t. 66, p. 504. -

— No es de estimar la infracción de la ley 63, tft. 18, Partida 3.3, que

manda cómo se debe facer la carta de la cosa que es raíz que vende iglesia 6

monasterio, cuando no se ha discutido en el pleito el valor y eficacia de

una escritura de esta clase.—C., núm. 17; 22 Enero 1890; G. 7 Julio m. a.:

t. 57 p. 73.

—, La sentencia absolutoría de una demanda sobre nulidad, como si-

mulada,de un contrato de compraventa, no infringe la ley 9“, tit. 5.º, Par-

tida 5.', si aparece con toda claridad de la respectiva escritura y la Sala

estima acreditado por el conjunto de las pruebas practicadas que no sólo

se puntualizó el precio de. cada fracción que se vendía, sino que el com-

prador y recurrente confesó de una manera categórica haber tomado en

conjunto las fincas que traspasó divididas en parcelas, con dinero, orden

e instrucciones de los adquirentes, lo cual demuestra que no falta el precio

cierto que exige dicha ley, ni ningún otro de los requisitos esenciales á los

contratos de esta clase.—C., núm. 90; 22 Marzo 1890; G. 30 Julio m. a.:

t. 67, p. 371.

—- Formalizada por escrituta pública, sin pleito ni postura, la compra-

venta de un inmueble, asegurando el vendedor en aquel documento trans-

mitir la posesión y propiedad libre de toda carga y gravamen, y habiendo

entregado el precio los compradores, es indudable la obligación del pri-

mero de poner á. éstos en la quieta y pacífica posesión de la ñuca; lo es

también que no habiéndolo hecho en la fecha del otorgamiento por ha-

llarse en posesión un tercero y aun en duda sus derechos dominicales,

asiste á. los compradores que pagaron el precio estipulado el de reclamar

la rescisión del contrato con la devolución de lo entregado y la indemni-
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zación de daños y perjuicios, y lo es, en ñn, que habiendo el vendedor fal-

tado á dicho contrato en un punto tan capital, no puede invocarlo contra

los que lo cumplieron.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 3.3, tft. 10,

libro 3.“ del Fuero Real, S.“, 28,38 y 63, tít. 5.º, y 46, tft. 14, Partida 5.B

La tradición simbólica establecida por la ley 8.&, tft. 30, Partida 3.,=

como todas las ficciones legales de igual índole, debe responder a. la vir-

tualidad del derecho que se atribuye el que la realiza, por cuya razón, si

es notorio que el vendedor no estaba en posesión de la cosa que represen-

taba la escritura de venta que entregó a los compradores, no infringe di-

cha ley la sentencia que estima que el primero no ha cumplido la obliga-

ción de entregar lo vendido.

En el propio caso no es de estimar la infracción de la ley 2. 1, tft. 13,

Partida 3. º, aun cuando los compradores hubiesen afirmado estar en po-

sesión de lo vendido, contestando a preguntas en que se comprendió este

hecho entre otros extremos del procedimiento, si todo demuestra, y asi lo

considera la Sala sentenciadora apreciando las pruebas practicadas, que

esa manifestación entraña un error..,—C' núm. 115. ——12 Abril 1890, G. 8

Agosto m. a.. t. 67, p. 443.

— Conformes los litigantes en la validez del pacto que celebraron al

iniciarse el pleito sobre entrega de bienes vendidos (¿ retro ó abono de su

importe, de vender aquellos mismos bienes que se hallaban secuestrados

á. petición del demandante, es indudable ]a'efrcacia de la condición que en

dicho pacto hubiera establecido de tener el precio de los bienes en susti-

tución de éstos hasta la resolución de la contienda, y también que otor-

gado aquél cuando ya habían vencido el plazo ñjado al vendedor en la es-

critura de compraventa y la prórroga que el comprador le concedió para

devolver el precio y retraer, había caducado el derecho del primero y ad-

quirido el segundo el perfecto dominio, ganando y perdiendo el daño y la

prórroga de las cosas objeto del contrato; por cuya razón, la sentencia que

desconoce la eficacia de aquel pacto y la situación legal en que los intere-

sados se encontraban cuando se celebró, y condena al vendedor a la de-

volución de lo que había recibido al otorgarse la escritura y no á la en-

trega de las cosas vendidas ó del precio en que algunas de ellas se habían

sustituido, infringe las leyes 6.B, 23, 28 y 42, tit. 5.º, Partida 5.E— C., nú-

mero 128; 18 Abril 1890; G. 20 Agosto m. a.: t. 67, p. 499.

— El otorgamiento de escritura pública no es requisito esencial para

la validez del contrato de com praventa, el cual queda perfecto y es obli—

gatorio para los contratantes desde que éstos convienen en la cosa y en el

precio, sin que la falta de inscripción en el Registro del titulo traslativa

de dominio altere la naturaleza de dicho contrato, ni produzca otro efecto

que el de hacerlo ineñcaz en perjuicio de tercero.

La ley 14, tit. 12, libro 10 de la Novísima Recopilación no declara la

nulidad del contrato de venta contenido en documento privado, ni sus

disposiciones tuvieron otro objeto que el de asegurar la cobranza de las

alcabalas ó impuestos ñscales sobre enajenación de bienes raíces.— C., nú-

mero 180.—30 Mayo 1890; G. 26 Septiembre m. a.: t. 67, p. 711.

— No son aplicables los artículos 327 y 328 de] nuevo Código de Co-

mercio, cuando no se trata de si debe considerarse consumada, ó es res-

cindible una venta hecha sin tener á la vista la mercancía, que es la ma—

teria de dichas disposiciones, sino de si hubo tal venta.—Ú. de U., nú-

mero 138; 15 Noviembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: p. 478.

—- Si el Juzgado celebró é inscribió en los treinta días precedentes ¿

su quiebra el contrato de compraventa de un inmueble, teniendo vende-

dor y comprador capacidad para ello, y determinaron la cosa y fijaron el
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precio de la misma, tomando en cuenta los gravámenes a que respondía y

también el derecho de retraer, que algunos días después rennució el ven-

dedor percibiendo del comprador el precio convenido por esta renuncia,

todas estas circunstancias acreditan que concurrieron los requisitos lega—

les; y, por consecuencia, que no fue gratuito el contrato, ni está compren-

dido en el núm. 1.0 del art. 880 del nuevo Código de Comercio.

Si el vendedor admitió como parte del precio de la finca la obligación

que contrajo el comprador respecto de un censo reservativo y un préstamo

á que respondía la finca, no puede decirse que el primero pagó a los acree-

dores de_udas no vencidas, puesto que éstas, por la naturaleza de los cré-

ditos, quedaron á cargo del comprador, sin que en el contrato intervinie-

ran aquéllos, demostrando este solo hecho que no hubo connivencia entre

los acreedores y el deudor para dar por solventadas deudas no vencidas

y que no perdió lo convenido entre el vendedor y el comprador la califi—

cación de compraventa onerosa.

Estimáudolo así la Sala sentenciadora, no infringe el núm. 3.0 del ci-

tado art. 1880.

Si bien el núm. 1.0 del art. 881 del mismo Código determina que pne-

den anularse (¿ instancia de los acreedores las enajenaciones y contratos

a que se reñeren aquel artículo y el 882, ello se entiende mediante la

prueba de haber el quebrado procedido con ánimo de defraudarlos en sns

derechos.

Contra el juicio de la Sala no es suficiente citar las leyes 119, tit. 18,

y 2.3, tit. 13, Partida 3.3, ni los artículos 578 y 596 de la de Enjuiciamiento

civil, si el Tribunal sentenciador estima que los documentos públicos y

privados, traídos al pleito, no justifican el hecho esencial, ó sea el ánimo

de defraudar.

La escritura de compraventa de un inmueble por la que el comprador

se hace cargo de un censo reservativo y un préstamo a que responde la

finca, no puede, aunque no fuera de compraventa, probar la novación del

contrato, si los acreedores censualista y mutuante no concurrieron al otor-

gamiento, y cuando esto sucede y por otro medio no se acredita la acepta-

ción, no cabe desligar de la obligación al primer deudor, ó sea el vende-

dor, snstituyéudole con el comprador.

Entendiéudolo así, no se infringen las leyes 15 y 19, tft. 14, Partida 5.&

Siendo oneroso el mencionado contrato, y no acreditándose que ven-

dedor y comprador procedieron con ánimo de defraudar a los acreedores

del primero, es inoportuno fundar un recurso, citando como infringidos

los artículos 34, 36, 37 y 38 de la ley Hipotecaria, que no son de estricta

aplicación al pleito.—C., núm. 154; 24 Noviembre 1890; G. 16 Diciembre

m. a.: t. 68, p. 568. -

— No infringe los artículos 880 y 881 del Código de Comercio vi-

gente, la sentencia que estima nula é ineficaz como otorgada en fraude de

acreedores una escritura de reconocimiento de deuda y constitución de

hipoteca, si tuvo lugar en la fecha a que fué retrotraída la quiebra del otor-

gante, y convirtió éste en hipoteca convencional una obligación que no lo

era, ni constaba ante testigos y Notario autorizante la entrega de la cosa,

extremos comprendidos en el núm. 4.0 del art. 880 y que se oponen a la

validez del contrato.

Constando que la. finca hipotecada fué vendida a instancia de acreedor

preferente, que quedó pagado, dejando un determinado sobrante, en éste,

y no en el mayor valor que le diera a la finca al gravarla con dicha hipo-

teca, consiste el perjuicio indemnizable á. la quiebra.—C., núm. 164; 2 Di-

ciembre 1890; G. 19 Enero 1891: t. 68, p. 621.

El contrato cuya esencia consiste, después de liquidar las cuentas pen—
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dientes entre los contratantes y de determinar el saldo resultante a fs.—

vor de uno de ellos, en transmitir a éste en pago del mismo una finca del

deudor, quien se obligó á. otorgar escritura formal de venta cuando lo exi-

giere el acreedor, que entró desde luego a percibir los productos de la

finca y a satisfacer una contribución, constituye una venta, no sólo per-

fecta, sino consumada, por haber consentimiento explícito en la cosa y el

precio y mutua entrega de una y otro.

Al no reconocerlo así la Sala sentenciadora y desestimar la tercería de

dominio interpuesta por el comprador, entendiendo que en el contrato re-

ferido sólo hubo declaración de deuda y promesa de venta, infringe lo

convenido por las partes, la ley 6.“, tit. 5.º, Partida G.“, y la jurisprudencia

de su tenor.—0. de U., núm. 179; 15 Junio 1891; G. 14 Agosto m. a.: t. 69,

p. 793.

—— Los artículos 284 y 285 del Código de Comercio de 1829 no son

aplicables cuando el demandante no ejercita derechos que emanen de una

constitución social.—O., núm. 64; 1.0 Marzo 1892; G. 17 Abril m. a.: t. 71,

p. 275.

— No puede invalidarse un contrato de Sociedad mercantil por alegar

uno de los socios que era menor al firmarlo, si no lo manifestó, y además

contaba veinte años y carecía de curador, circunstancias que producen va-

lidez, sin perjuicio del beneficio de restitución.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 1." y 2.8,

tft. 19, Partida 6.8; 3.“, tit. 22, libro 2.0 del Código romano, y l.“, Digesto

De minoribus.—0., núm. 124; 21 Abril 1892; G. 2 Agosto m. a.: t. 71, pá.-

gina 504.

— Vendido un terreno al solo efecto de instalar una determinada in-

dustria, y reservándose el vendedor, caso de no efectuarse ó de cesar la

instalación, el derecho de reivindicar la ñuca con devolución del precio si

no habia lesión, limitaciones que el comprador aceptó prometiendo que la

tierra sería destinada al sólo uso especial y exclusivo para que la habia ad-

uuirido, celebrándose así un contrato lícito, que es la ley a que se some-

tieron las partes, la sentencia que declara que no puede destinarse en todo

ni en parte el terreno a otro uso que el indicado y manda que el compra-

dor desmonte la instalación que hubiere establecido y no fuese la señalada

en el contrato, ajusta su fallo a lo convenido y no infringe las leyes 1.3, tí—

tulo 2.º, y 31, tft. 18, Partida 3.5, el art. 10 de la Constitución de 1876 y los

artículos 343 y 849 del Código civil.—C., núm. 158; 21 Mayo 1892; G. 16

Agosto m. a.: t. 71, p. 633.

— Según el art. 2.0 de la ley de 19 de Octubre de 1869, para que el con-

trato de Sociedad tenga carácter de mercantil, es necesario que se consigne

en escritura pública en una de las formas que prescribe el libro 2.0 tit. 2.º,

sección 1.& del Código de Comercio, a la sazon vigente, debiendo además pre-

sentarse, conforme a lo dispuesto en el art. 3.º de dicha ley, en el Registro

público de Comercio, el testimonio que prescribe el art. 25 del citado Có-

digo, con las circunstancias enumeradas en el art. 290 del mismo.—R. de

la D. de 30 Agosto 1392; G. 27 Septiembre m. a.; B.,t. 92, p. 322.

— No es de estimar la infracción de la ley 20, tit. 5.0, Partida 5.8, que

determina como 'unon vale la vendida cuando se desacuerda en el precio 6

en la cosa sobre que es fecha», si para alegarla se prescinde en absoluto de

lo estipulado terminantemente en la escritura, cuya nulidad ó ineficacia no

se ha solicitado ni discutido en el pleito—0. de U., núm. 60; 14 Octubre

1892, G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, p. 213.

— Cuando en un solo acto y en una misma escritura se venden varias

finch como un solo cuerpo y se estipula el precio total de las mismas, ma-

nifestándose por los contratantes que si se individualiza el de cada una es
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sólo a los efectos de su inscripción en el Registro y nunca para otros fines,

y se pacta además el derecho para el vendedor de retraer dentro de cierto

plazo por el total precio recibido las ñucas enajenadas juntas y no ninguno

de ellas separadamente, semejantes términos y condiciones del contrato

demuestran, por notorio modo, que la voluntad de las partes fué celebrar

una sola compraventa, y tantas como fincas se han enajenado; cuyo total

precio, que se establece como compensación ó promedio del respectivo va-

lor de cada una de ellas, es el que hay que tener en cuenta en casos tales,

comparándolo con el justo total valor que se les asigna en juicio para de—

terminar si se produjo ó no en el contrato la lesión que se denuncia.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe, por aplicación in-

debida, las leyes 2.8 y 3.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.—

C., núm. 126; 26 Noviembre 1892; G. 24 Enero 1893: t. 72, p. 461.

— No es de estimar la infracción del art. 329 del Código de Comercio,

cuando falta el supuesto de la. existencia de la obligación a que intenta

aplicarse.— C., núm. 103; 12 Noviembre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72,

p. 375.

— Perfeccionada la compraventa de un inmueble y muerto el vendedor

antes del otorgamiento de la escritura, vienen obligados sus herederos á.

la formalización de ésta: doctrina en un todo aplicable al caso de concurso,

si estuviere probado un contrato anterior e la declaración del mismo, por

ser ésta en cierta manera como muerte civil del concursado, y recoger la

personalidad de éste la masa del concurso, al modo que los herederos con-

tinúau y asumen la de su causante—R. dela D. de 30 Noviembre 1392;

G. 28 Enero 1893: B., t. 94, p. 13.

— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los contratos de

compraventa de cosas muebles se entienden entregados los objetos com—

prados en el punto donde está el establecimiento que los expende tan luego

los deja facturados en la estación, sieudo obligación de pagar su precio en

el mismo, sin que a esto efecte el giro de letras a otras plazas mercantiles

para pago de precio, como meros accidentes que no alteran la obligación

indicada.

En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse la competencia que se pro-

mueva en el referido caso. — Comp., núm. 37; 8 Febrero 1893; G. 25 Marzo

m. a.: t. 72, p. 212.

— Ni el documento que suscribe una persona haciendo constar en él

que ha recibido de otra un número determinado de efectos públicos, con

expresión de su clase, numeración y valor nominal y efectivo, acredita la

existencia de un contrato de compraventa de aquellos efectos, ni los res-

guardos que entrega una Caja 6 Banco (¿ los que en él depositan valores de

cualquiera clase son títulos traslativos de dominio, ni pueden estimarse

como documentos fehacientes para basar exclusivamente en ellos la pro-

piedad de los valores depositados—O., núm. 139; 24 Abril 1893; G. 20 Sep—

tiembre m. a.: t. 73, p. 537.

— Estableciendo la Sala sentenciadora que, según aparece de las prue-

bas, cuya apreciación no se ha impugnado, la falta de cumplimiento de lo

convenido es imputable atodos los interesados, no puede tener lugar la

elección 6 escogencia de que habla la ley 41 del titulo y Partida citados,

ya porque con arreglo a la ley 9.a, tit. 5.º del mismo Código, es válida la

venta por el precio que señale la persona que de acuerdo designen com-

prador y vendedor, ya, finalmente, porque entendidas, tanto la conformi-

dad de todos en ceder el inmueble en la forma indicada, como la eficacia

legal de este pacto, no cabe desconocer el derecho de cualquiera de los

contratantes para exigir de los demás, sean los que fuesen, que lo cum-
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plan, que es lo que resuelve la sentencia.—C., núm. 191; 25 Mayo 1893;

G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 790.

— V. Acción reivindicatoria, Id. rescisoria, Bienes anotados, Califica—

ción, Contratos de marido y mujer, Dolo, Dominio, Enajenación en fraude,

Eviccio'n, Frutos, Hipoteca, Inscripción, Intereses, Juez competente, Minas,

Pacto de retro, Pago, Pariente tronquero, Prueba documental, Reivindica-

ción, Retracto, Retroventa, Servidumbre, Subasta y Tercería de dominio.

COMPRAVENTA DE AHMAS_—V. Recurso de casación (citas legales).

COMPRAVENTA DE EFECTOS PÚBLICOS,—*LoB documentos PfiVad95 dº“

mostrat1vcs de los contratos de venta de papel del Estado, con expresión

del tipo, plazo para la entrega y á voluntad, y con cupón 6 sin él, no pro-

ducen fuerza civil de obligar cuando ninguno de los contratantes prueba

que en las fechas de aquéllos tenía en caja ó a su disposición el papel ven-

dido ni el metálico correspondiente, ni que había requerido al comprador

para que recibiera la cosa, ni utilizado el medio legal de la consignación,

caso de resistencia 6 de ausencia del adquirente.

Si con tales datos y los no menos importantes de haberse celebrado los

contratos en el local de la Bolsa, sin intervención de la Junta sindical ni

agente, sin publicarse en aquél, sin mediar póliza expresiva de números

y serie de los títulos, y plazo de un mes, y por el resultado de las declara-

ciones delos testigos, condiciones de éstos y razón de ciencia, la Sala cali-

fica los mencionados actos como operaciones bursátiles de abono de dife

rencias, prohibidas por la ley, toda vez que se realizaron sin guardar los

requisitos mandados por aquélla, en tal concepto y en el de no haberse

demostrado, como requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que dicha apreciación sea errónea, no infringe el fallo la. ley

1.3, tit. 1.“, libro 10 de la Novísima Recopilación; las leyes l.º-, 6.5- y 58,

tit. 5.º, Partida 5.8, 1.ay 2.º, tit. 14, Partida 3.“, y 3“, tit. 15, Partida 7.º,

ni los artículos 1.0 y 65 del Código de Comercio de 1829,sólo aplicables a

los contratos lícitos y no á los que son reprobados por la moral y por el

Real decreto de 12 de Marzo de 1875.——U., núm. 73; 22 Febrero 1339; G. 6

Junio m. a.: t. 65, p. 276.

— Según la ley orgánica provisional de Bolsa de 8 de'Febrero de 1354

y el Real decreto ampliándola de 12 de Marzo de 1875, las operaciones a.

plazo sobre compraventa de efectos públicos requieren como condición

indispensable para tener fuerza de obligar, que se hagan con la interven-

ción de los Agentes, que existan en poder del vendedor los títulos objeto

del contrato, a. cuyo efecto entregarán al Agente nota firmada de su un-

meración, y que sean pnblicadas en Bolsa é intervenidas por su Junta Sin-

digal, sin cuyos requisitos serán consideradas como fraudulentas y pu-

m es.

Si en las ejecutadas entre el actor y el demandado, y de las cuales un

pagaré, fundamento de la demanda sobre pago de su importe, es una de-

rivación inseparable y directa, se prescindió en absoluto de los expresa-

dos requisitos legales, hasta el extremo de que los títulos sobre que giró

la contratación no existían en poder del vendedor, y no se procuró ga-

rantizar la legitimidad del acto con intervención de Agente alguno ni de

la Junta Sindical, viniendo á. resolverse por una liquidación privada de

diferencias en el precio de los valores marcados como tipo, 6 sea en el

resultado de un juego de azar 6 de simples apuestas al alza ó 15. la baja,

caen tanto las operaciones como el pagaré en la calificación de fraudu-

lentos y nulos.

Al declararlo así la. sentencia recurrida, aprecia rectamente dicha san-

ción legal y la repetida jurisprudencia establecida por el Tribunal Supre—
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1:10, y no infringe las leyes 119, tit. 13, Partida 3.0; 1.3 y 6.3, tit. 5.0, y 15

y 15, tft. 14, Partida 5.8; 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación;

el art. 65 del Código de Comercio de 1829 y el art. 9.0 del Real decreto de

8 de Febrero de 1354, porque alegándolas como reglas del derecho común

en la contratación ordinaria, se pretende resolver por ellas exclusivamente

las cuestiones jurídicas del pleito, prescindiendo de la legislación especial

vigente en la materia que, amparando altos intereses sociales contratodo

género de amaños y corruptelas, señala y condena con la nulidad el vicio

originario de la obligación cuyo cumplimiento se demanda; nulidad con-

tra la que, por entrañar una cuestión de orden público, no cabe invocarla

novación del contrato que el recurrente atribuye al pagaré, ni la renuncia

de tal excepción que infiere del hecho de ejecntarla el demandado en

abierta contradicción con sus anteriores y expresivos actos, porque aun

cuando la novación mereciera técnicamente ese nombre, nunca convalida-

ría el origen vicioso del contrato de que procede, y en orden a la renun—'

cia de la nulidad, es axiomático que ni expresa ni tácitamente pueden

renunciarse las leyes prohibitivas.—0', núm. 30; 16 Octubre 1389; G. 2

Enero 1390: t 66, p. 312.

COMPRAVENTA DE ESCLAVOS_—Contratada la venta de esclavos ne-

gros á pagar el primer plazo al otorgarse lacorrespondienteescritnra, si la

sentencia que condena al demandado al abono de la cantidad que se le re-

clama como parte, deducidos pagos ¡¡ cuenta, de la que debió satisfacer en

dicho acto, se funda en la imposibilidad del otorgamiento de tal escritura

por la posterior abolición de la esclavitud, y en que tal documento no es

necesario por haber sin él surtido el contrato todos sus efectos y estar del

todoconsumado, excepto en la parte de entrega de precio reclamada, no in-

fringe el fallo las leyes 12 y 14, tft. 11, Partida 5.º, pues no hace más que

subordinar el contrato al estado legal creado por la abolición de la escla-

vitnd y á los actos posteriores de los demandantes.

La sentencia condenatoria al pago de parte del precio de una compra-

venta. por estimar que el contrato ha surtido todos los efectos favorables

al comprador y que la retención de dicha parte enriquecería al mismo

sin motivo, infringe la regla 17, tit. 34, Partida 7.º—C. de U., núm. 27; 11

Julio 1390; G. 28 Octubre m. a.: t. 67, p. 132.

COMPRAVENTA DE GENEROS DE COMERCIO—V- Juez competente Y L"-

gar del cumplimiento de la obligación

COMPRAVENTA JUDICIAL—Al proceder el Juez competente a la venta

a la adjudicación de una finca hipotecada, que, según el Registro, con-

tinúa bajo el dominio de la persona que constituyó el gravamen, ejecuta

dichos actos en nombre de esta misma persona, cualesquiera que sean las

vicisitudes que haya experimentado y aunque haya fallecido, toda vez

que, según el art. 133 de la ley Hipotecaria, los referidos actos de venta

y adjudicación, como esenciales del procedimiento ejecutivo, no pueden

suspenderse por fallecimiento del deudor.

Si para la inscripción de la adjudicación del referido inmueble al

acreedor hipotecario fuese obstáculo el no hallarse inscrito dicho inmue-

ble ¿ favor de los herederos ó causahabientes del deudor, se suspendería

indefinidamente una de las más importantes actuaciones del procedi-

miento ejecutivo, ¿ causa precisamente del fallecimiento de la misma,

con infracción de lo dispuesto en el citado art. 133 de la ley Hipotecaria.

La previa inscripción a favor de los herederos ó causahabientes es le—

galmente imposible sin la aceptación de los mismos, porque siendo ésta un

acto voluntario, no puede decretarse judicialmente ni aun para pagar a los

acreedores de los herederos legítimos, con arreglo al espíritu y letra del
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Código civil, cuyo art. 1001 sólo reconoce una aceptación ñcta de la he-

rencia, cual es la hecha por los acreedores en nombre del heredero, cuan-

do éste repudia la herencia con el propósito de perjudicarlés.

Seguido el procedimiento ejecutivo contra el deudor, dueño del in- '

mueble hipotecado, sin que después de su fallecimiento se hayan presen-

tado en los autos ¿ sustentar sus derechos herederos ni causahabientes

de aquélla, a pesar de las citaciones y llamamientos hechos por la autori-

dad judicial en legal forma, y sin que conste tampoco que haya sido adida

su herencia, debe reputarse ésta como si estuviera yacente, y en tal con-

cepto, según la jurisprudencia de la Dirección, se supone existente la per-

sonalidad de la fmada para todos los efectos legales, incluso el de que la

venta 6 adjudicación de los bienes hipotecados se repute hecha a su nom-

bre.—R de la D. de 2 Diciembre 1392; G. 11 Febrero 1893: B., t. 94, p. 103.

— V. Calificación é Inscripción.

COMPRAVENTA CON PACTO DE RETFlÚ.—Aun en la hipótesis de que El

hecho de permitir el art. 107 de la ley Hipotecaria de 1869 que el vendedor

de una finca enajenada con pacto de retro la hipoteque en lo que valga más

de lo que el comprador deba percibir, signifique una derogación expresa.

y terminante de la ley 42, título 5.0 de la Partida 5.a, y ¿ virtud de aque-

lla ley pudiera considerarse como real la. acción, que según ésta era indu-

dablemente personal, tal razón seria contraproducente aplicada al caso

de un contrato celebrado en época en que regía la ley Hipotecaria de 1361,

que no permitía dicha hipoteca, y como tal ha de convenirse en que esta-

ba en todo su vigor la citada ley de Partida.

Si con arreglo a esta ley la acción de retroventa era personal, si los

contratantes pactaron que la. retroacción, en su caso, hubiera de verificar-

se antes de transcurrir el plazo señalado para la preseripcióu de acciones,

y si tal plazo era el de veinte años para las personales, según la legisla-

ción vigente entonces, es incuestionable que al terminarse éstos sin ha-

berse realizado la retroventa consolidó el comprador su dominio, y tiene

perfecto derecho a que así se haga constar en el Registro por medio de la

correspondiente nota marginal.—R. de la D. de 28 Mayo 1339: G. 20 Julio

m. a.: B., t. 80, p. 260.

— Siendo el precio un requisito tan indispensable en toda. compra

venta, que por la sola conformidad de las partes acerca de él y de la cosa.

vendida se perfecciona el contrato, es evidente que el convenio por el

cual se aumente () disminuya el precio que antes se hubiera estipulado

constituye una innovación esencial del contrato primeramente celebrado

Ocurriendo esto en un contrato de venta con pacto de retro, es indn'

dable que el derecho ¡¡ retraer no pudo nacer sino desde la fecha del se"

gundo convenio, si éste, apréciese como nuevo 6 como adicional al prime"

ro, entraña al mismo tiempo que una ratificación del retro, una innova"

ción en cuanto a la forma y condiciones de hacerlo efectivo.—C., núm. 23“

30 Enero 1890; G. 7 Abril m. a.: t. 67, p. 99. ¡

— No hay inconveniente legal alguno en que el vendedor de una tinca

á. pacto de retro quede en poder de ella en calidad de arrendatario, si tal

esla voluntad del comprador, asi como tampoco es preciso que los dos

corgtratos de compra y arrendamiento figuren en un mismo instrumento

pú lico.

Si en la escritura de compra se estipuló la retroventa sin someterla a

plazo 6 condición, y en otra de arrendamiento se hizo depender el derecho

del vendedor á readquirir el fundo de una condición lícita, ó sea la de que

pague en la forma estipulada el precio del arriendo, a cuyo fin libre y es-

pontáneamente convinieron arrendador y arrendatario en que si el último
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dejase de pagar la renta en cierto número de años consecutivos, se tendría

por perpetua la venta á. carta de gracia, pago que se haria Constar en el

Registro mediante el oportuno documento, bastando la no presentación del

mismo en dicha oñcina en el referido término para convertir en definitiva

la adquisición afecta al retracto convencional; por ser el contrato ley para

los contratantes, no puede el vendedor y arrendatario rehusar el cumpli-

miento de aquella cláusula, por virtud de la que consintió en que pesase

una condición resolutoria sobre un derecho á retraer la ñnca, condición

que quedaba cumplida con el hecho negativo de transcurrir los años sin

tomar nota en el Registro del pago de la renta anual del arrendamiento.

Por lo expuesto, cumplida la expresada condición, no estaria en lo cierto

el Registrador estimando quelo pactado pugna con el principio funda-

mental de nuestro derecho hipotecario, según el que sólo tienen eñcacia

los títulos que se presentan en el Registro, más no aquellos que no se

presentan; puesto que los otorgantes de la escritura de arriendo lo único

que hicieron fué convenir en que el transcurso del plazo de tres años sin

tomar nota en el Registro del pago de la renta (hecho en un todo depen-

diente de la voluntad del colono), era causa bastante para la definitiva

adquisición del inmueble por parte de los compradores; y esto, bien se

concibe, no es dar eñcacia á. titulos que no van al Registro, sino subor-

dinar la consumación de un derecho á una condición que el Registrador

puede apreciar directamente examinando los libros de su oficina y calcu-

lando el tiempo transcurrido desde el último pago hecho por el arrenda-

tario.

Aunque en el mencionado caso no necesitaría el Registrador para pc-

ner la nota marginal que previene el art. 16 de la ley Hipotecaria más

que determinar por si mismo si había 6 no transcurrido el término conve-

nido, probaría á. mayor ahundamiento de la condición el hecho de estar

inscrita en el Registro la sentencia de desahucio por falta de pago.

El hecho de haber pasado a tercero el derecho de retraer que corres-

pondió al vendedor y arrendatario, es indiferente Para resolver el recurso

por denegación de la nota mencionada, ya que siendo principio inconcuso

de nuestro sistema hipotecario que cuanto en el Registro consta perjudica

¿. tercero, claro es que no puede pretender el que contrató con el vendedor

y arrendatario sea en él defmitivo é incondicional el derecho que en el

frausmitente, según el mismo Registro, venia afecto a una condición reso-

utoria.

No destruye la fuerza de este argumento la razón de que la inscripción

del arrendamiento en que esa condición resolutoria aparecía ha sido can-

celada por virtud de la sentencia de desahucio, pues es notorio que esa

cancelación no puede borrar el asiento del Registro, el cual, por contener

una circunstancia referente en realidad a la anterior inscripción de la

venta a retro, subsiste en cuanto a ese extremo, y sobre todo contiene un

dato que hecho público mediante el Registro, debe perjudicar a tercero.—

R. de la D. de 27 Julio 1891; G. 13 Noviembre m. a.: B., t. 90, p. 551.

— V. Juez competente (compraventa).

CDMUNERO_—V. Deslinde y Retracto.

COMUNIDAD DE APRÍJVECHAMIENTOS.'—Supuººlta la existencia de una

comunidad de pueblos para el aprovechamiento de todos aquellos bienes

de un determinado territorio no pertenecientes a particulares, no puede

menos de extenderse al de un monte enclavado en el prºpio término, de

aprovechamiento vecinal, y no de los que tienen el carácter de propios de

los pueblos, á. las villas que forman dicha comunidad.

A esta declaración no obsta la ley 3.8, tit. 2. º, libro 3. º de la Novísima
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Recopilación, si el fuero originario de la comunidad no es tenido en cuenta

como Código local, sino como documento acreditativo del derecho civil so-

bre que se litiga.

Tampoco se infringe por ella la ley 2.º, tft. 34, libro 11 de la Novi-

sima Recopilación, si no se desposee á un pueblo de la comunidad de los

aprovechamientos que disfruta en el mencionado monte porque no haya

presentado título de adquisición, sino que se hace extensivo el derecho á…

tales aprovechamientos a los demás pueblos por razón de título que el Tri-

bunal sentenciador estima suliciente.

Aun cuando sea innegable la transformación de la propiedad desde el

siglo X… hasta el día, la disgregación del primitivo territorio del fuero,

dictado en aquella época para constituir el de la hermandad de uno de los

pueblos comuniegos, así como la separación de los demás para constituirse

en Concejos independientes, no permite aceptar la mera hipótesis de que

por razón de tales hechos cesara la mancomunidad establecida, si no

existe indicación de que se haya realizado división alguna de bienes en-

tre los pueblos que tenían la mancomunidad, y, por el contrario, las Rea-

les cartas de exención de las expresadas villas contienen una cláusula que

demuestra plenamente lo contrario, 6 sea el propósito de mantener el

mismo sistema económico de la mancomunidad.

No infringe las leyes 10, tit. 5.0; 1.1, tit. 7.0; 20 y 21,tít. 22, y 23, tit. 23,

Partida 3.3, la sentencia que declara la pertenencia de un inmueble a fa-

vor de unos pueblos en comunidad con otros que no litigaron () desistie-

ron de la apelación, si la alegación que los primeros hubieren hecho de

corresponderles aquel derecho con los segundos no signiñca que deman-

den por éstos, sino la confirmación del fundamento sobre que asientan su

petición.

De todas suertes, la ley 21, tit. 22, Partida 3.º-, deja a salvo el derecho

de los aparceros que no litigan para haber por firme el juicio 6 contrade-

cirlo, y según la misma ley, ((cuando en algún juicio que perteneciese á

muchos fuere dado juicio contra todos, si sólo se alzase uno, ó si se alza-

sen todos, el uno tan solamente siguiere la alzada de manera que fuese

dado el juicio por él revocando el primero, de tal sentencia se pueden

aprovechar todos».

La ley 18, tft. 31, Partida 3.5, es inaplicable cuando la comunidad de

aprovechamiento que se pretende no se halla establecida en favor de pre-

dio algnno dominante, ni constituye propiamente una servidumbre, sino

la copropiedad comunal especial que la misma ley 7 .º, tft. 29, Partida 3.º-,

reconoce; cuyos bienes, por ser de los que comunalmente usan todos ellos,

se declaran imprescriptibles, y con mayor razón entre los mismos comu-

neros, según la ley 2.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación—C.,

núm. 23; 27 Enero 1893; G. 12 Agosto m. a.: t. 73, p. 112.

— V. Condominio.

COMUNIDAD DE BIENES.—V- Bienes cºmunes-

COMUNIDAD DE REGANTES.—V— Aguas-

COMUNIDAD RELIGIOSA—V. Acción reivindicatoria, Bienes de menores

y Defensa por pobre.

CONCURSO DE ACREEDORES_—Embargados y reembargados los bienes

de un particular, y reconocida por éste la legitimidad de los créditos que

se le reclaman, es evidente que la sentencia conñrmatoria del auto por el

que fué aquél declarado en concurso necesario de acreedores, no infringe

el art. 1158 de la ley de Enjuiciamiento civil, antes bien se ajusta a esta

disposición legal, puesto que aparecen llenados los requisitos exigidos por

la misma, y en modo alguno ante la apreciación de la Sala, no impugnada
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en términos legales, puede sostenerse que el concursado poseyera bienen

conocidamente libres y bastantes para extinguir sus deudas.—O., núm. 36;

28 Septiembre 1891; G. 17 Octubre m. a.: t. 70, p. 161.

— V. Acción reivindicatoria, Alimentos, Compraventa y Recurso de ca-

sación (sentencia no definitiva).

CDND|C|ÚN_—No es aplicable la ley 32, tit. 14, Partida 5.º, cuando en el

cºntrato no hay condición de que dependan las obligaciones en él contrai—

das.—C., núm. 127; 10 Noviembre 1890; G. 14 Enero 1891: t. 68, p. 438.

— No es de estimar la infracción de las leyes 58, tit. 5.0, y 12, tit. 11,

Partida 5.3, cuando lo único condicionado es una circunstancia que en

nada modifica ni suspende la eficacia y alcance de las obligaciones y de-

rechos creados por el contrato.—C., núm. 55.—25 Febrero 1891; G. 7 Abril

La. a.: t. 69, p. 267.

— V. Heredero, Legado, Seguros y Subasta.

CONDICIÚN SUSPENS|VA_—La circunstancia de haber de abonar el ím—

porte de un pagaré para poder disponer 6 tener el señorío de ciertos valo-

res, no constituye una condición resolutoria, sino suspensiva, que, impi—

diendo la transmisión del dominio, hace im procedente la tercería propuesta

en el equivocado concepto contrario.—C. de U., núm. 35; 30 Enero 1889;

G. 2 Junio m. a.: t. 65, p. 147.

CONDOM|N|D_—La ley 28, Digesto, título Communí dividundo, según la.

cual ninguna de los señores tiene derecho de hacer alguna cosa en lo que es

común contra la voluntad del otro, carece de aplicación cuando la sentencia

recurrida no declara que la cosa en cuestión pertenezca en común 6 en con-

dominio á. uno y otro colitigante, sino que desestima la demanda reivindi-

catoria interpuesta por uno de ellos absolviendo de la misma al otro, con lo

cual niega al primero el concepto de dueño.—O., núm. 147; 6 Diciembre

1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 567.

— El condominio absoluto, ó sea el que por pactos ó disposiciones es-

peciales no esté limitado en el tiempo ni en la extensión de los aprovecha-

mientos de la cosa, consiste en el libre goce de la misma y de sus pro-

ductos por todos los partícipes por igual 6 en proporción de sus respecti—

vas participaciones, sin más limitaciones que las necesarias para lograrlo

del modo mejor y más equitativo, y excluye el disfrute exclusivo de la

cosa común y de cualquiera parte de ella en beneficio singular de uno de

los condueños.

Estimado por la Sala sentenciadora, en virtud de las pruebas, que al-

gunos condueños han utilizado parte de la finca común en su exclusivo

beneficio para la explotación de una industria que arrendaron, estipnlando

para si la renta correspondiente, no sólo al establecimiento industrial, sino

también al inmueble, procede declarar el condominio de los demás parti-

cipes en todas y cada una de las partes de la. finca y de sus accesiones, y

que les corresponde la mitad de sus productos liquidos, admitiendo la de-

manda. en que aquéllos ejerciten las acciones reivindicatoria y communi

dividundo.

No tienen aplicación al caso mencionado, ni la sentencia conforme con

la anterior doctrina infringe las leyes 55, tit. 5.º, Partida 5.8-, y 75 de Toro;

9.“, tit. 13, libro 10 de la Novísima Recopilación, porque no se ha cuestio—

nado sobre el derecho del condueño de vender su parte en la cosa, trans-

mitiendo por tal acto las facultades que tenga; ni la declaración hecha por

el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de Diciembre de 1888, de que

los que tienen derecho a. usar conjuntamente con otros de una cosa, sin

más limitaciones que las que nacen de la naturaleza de ella y las prescrip-

ciones legales, son verdaderos condueños; y la sentencia está. de acuerdo
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con los artículos 394 y 399 del Código civil, que, al reconocer al partícipe

el derecho de servirse de la cosa común y el de enajenar y gravar su par-

ticipación, lo hace con la salvedad expresa de la integridad de los que co—

rresponden á los condueños.

Si la mitad de los productos del arrendamiento de la parte de finca de

que dispusieren exclusivamente los demandados, no se pidió por el actor

ni se concede en la sentencia por haber intervenido éste en el contrato,

sino como consecuencia justa de su derecho de propiedad, no hay enrique-

cimiento torticero, ni infracción en sentido alguno de la ley 1.º, tit. 1.º, li-

bro 10 de la Novrsima Recopilación.

No habiendo probado los demandados la ejecución por ellos de las me-

joras, ni pedido especialmente su importe en el concepto de arrendatarios,

falta el supuesto de la infracción de la ley 26, tit. 32, Partida 3.5, si en este

punto la sentencia sólo consigna quasi se hubiese justiñcado que los con-

currentes hicieron mejoras, por no haber dado previo aviso al condueño,

cederían en favor de la comunidad, 15. tenor de la misma ley citada.

La acción reivindicatoria es la adecuada para que el dueño reclame, no

sólo contra el que posee, sino también contra el que detente; y detentación

es en el condueño atribuirse el aprovechamiento exclusivo de parte de la

cosa común, aunque lo haga a pretexto de entender que á. tanto llegan sus

facultades, y diciendo que, a pesar de tal hecho, no niega en principio el

condominio del demandante.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, se ajusta á la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, y no infringe los artículos 358, 523 y 547 de la ley de

Enjuiciamiento civil y el principio Actore non probante, reus est absolvendus,

alegados por el recurrente, en el concepto de que para que pueda estimarse

dicha acción, es preciso probar contra el demandado que éste usurpó ó de-

tentó totalmente los derechos del condueño.—C. de U., núm. 203; 22 Junio

1892; G. 25 Agosto m. a.: t. 71, p. 805.

— Aunque no haya comunidad en todos los disfrutes ó aprovechamien-

tos de una finca, no puede menos de reputarse como copropietarios de cosa

común al que tiene el derecho de siembra y á aquel á. quien pertenece el

arbolado, ya porque éste se halla adherido al terreno y no puede subsistir

separado de él, ya porque los derechos de ambos dueños están relaciona-

dos y subordinados de manera que el uno en las operaciones del cultivo

no puede hacer nada que redunde en menoscabo ó detrimento de los árbo-

les, ni es lícito al otro el utilizarse de ellos, impedir, entorpecer ó perjudi-

car la explotación agrícola. del suelo.

Debiendo, por las razones expuestas, calificarse de copropietarios de

cosa común al dueño del suelo y al del arbolado, es maniñesta, con arreglo

al art. 1522 del Código civil, la procedencia del retracto intentadº por el

primero con ocasión de la venta a censo reservativo del arbolado, cuyo

retracto, según otros preceptos del Código civil, tiene lugar en circunstan-

cias iguales y aun menos calificadas.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, entiende rectamente dicho ar-

tículo y no infringe el 1521, puesto que la dación á censo reservativo cons-

tituye una enajenación ó venta del predio, ni el 392, porque este artículo

y los siguientes se reñeren á. la comunidad de bienes, regulando los dere-

chos y obligaciones que lleva consigo.—C., núm. 75; 9 Marzo 1893; G. 5

Septiembre m. a.: t. 73, p. 349.

CDNDUEND_— V. Bienes comunes y Servidumbre,

CDNFESIDN EXTRAJUD|CIAL.—No es de estimar la infracción de la ley

7.8, titulo 13, Partida 3.5, El al citarla en tal concepto se parte del supuesto

de estar justificada la confesión extrajudical alegada contra la apreciación
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de la Sala sentenciadora, que juzga insuficiente la prueba testifica] practi-

cada acerca de aquella supuesta confesióu.—G., núm. 55; 24 Febrero 1890;

G. 17 Julio m. a.: t. 67, p. 243.

CONFES|UN JUDICIAL—No es de estimar como prueba la confesión del

demandado cuando no es simple, y, por el contrario, contiene hechos que,

justiñcados, destruyen la afirmación del demandante.—C., núm. 11; 16 Ene-

ro 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 40.

— El valor legal y decisorio de la conoscencia es en lo que contiene

contra el que la presta, pero no en lo que es a su pro, que así como puede

ser impugnado por el litigante adverso, puede ser ampliado y corroborado

por el confesante.—C., núm. 33; 29 Ener01889; G. 2 Junio m. a.: t. 65,p. 142.

— No existe la conoscencia cuando no se presta declaración en el juicio

con las formalidades de derecho.—C., uúm-54; 12 Febrero 1889; G. 5 Junio

m… a.: t. 65, p. 224.

—— Para que la confesión judicial tenga la fuerza de plena prueba que

le concede la ley 2.3, tit. 13 de la Partida 3.8, es necesario que se reñera a.

cosa, cuantía 6 hecho cierto y concreto, y que no se ejecute de una manera

indeterminada. '

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes l.“, 3.3 y 4.3

del mismo título y Partida—C., núm. 72; 21 Febrero 1889; G. 6 Junio

m. a.: t. 65, p. 274.

— Debe surtir todos sus efectos legales la confesión del demandado de

cuya presencia en el pleito no se ha protestado.—U., núm. 220; 13 Junio

1889; G. 19 Agosto rn. a.: t. 65, p. 849.

— El art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil previene que podrán

los litigantes en la segunda instancia, desde que se les entregan los autos

para instrucción hasta la citación para sentencia, exigir á. la parte contra-

ria confesión judicial por una sola vez, con tal que sea sobre hechos que

no hayan sido objeto de posiciones en la primera.

Pedida en la segunda instancia confesión judicial de la parte que la

prestó en la primera, es necesaria la presentación del interrogatorio para

conocer si las posiciones sobre que ha de versar la pretendida confesión

se ajustan á. dicha condición.

Si por no cumplir este requisito al solicitarse dichas diligencias, deja

la Audiencia de proveer sobre la citación de la parte que ha de contestar

al interrogatorio, no incurre aquélla en el quebrantamiento de forma á

que se refieren las causas 4.& y 5.8 del art. 1693 de dicha ley.—C., núme-

ro 81, 16 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 318.

— La confesión en juicio se regula hoy por las disposiciones de la ley

de Enjuiciamiento civil, que le dan 6 no el carácter de prueba plena, se-

gún que se presta con juramentº decisorio ó indecisorio, aparte de. lo

cual la conoscencia del ejecutado en las tercerias podrá. a lo sumo perjudi-

carle (¡ él, pero no al ejecutante en favor del tercerista; y estimándolo así

la Sala sentenciadora, no infringe el proemio y leyes 1.5 y 4.3, tft. 13,

Partida 9.º-—U., núm. 143; 5 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66,

página 543.

»— La conoscencia ó confesión judicial, en cuya virtud debe dar el juz-

gador juicio, con arreglo a la ley 2.3, tit. 13, Partida 3.11, y jurispruden-

cia del Tribunal Supremo, ha de ser prestada ante la parte adversa en el

pleito en que haya de producir efecto, y cierta y terminante sobre la cosa,

cantidad 6 hecho objeto del litigio—C., núm. 5; 7 Enero 1890; G. 21 Fe—

brero m. a.: t. 67, p. 17.

— No es de estimar la infracción de la ley 4.“, tit. 13, Partida 3.8, y

del art. 580 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se refiere á la fuerza y
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efecto de la conoscencia ó confesión judicial, cuando la parte contra quien

se invocan nada ha confesado que perjudique a las peticiones qne sostie—

ne en el pleito.— C,, núm. 33; 8 Febrero 1890; G. 9 Jnnio m. a.: t. 67, pá—

gina 150. '

— Según repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, la confe—

sión que presta el demandado como deudor común al tercerista que alega

preferencia y al otro acreedor que le contradice, sólo puede afectar al

mismo confesante, cualquiera que sea el concepto en que la haya presta-

do.—C., núm. 178; 29 Mayo 1890; G. 14 Septiembre m. a.: t. 64, p. 704.

—tNo son aplicables las leyes 2.8 y 4.3, tit. 13, Partida 3“, cuando no

se tra a de la confesión judicial del demandado, sino de su conformidad

con algunos de los extremos de la demanda, conformidad que ha servido

de fundamento a la sentencia para estimarlos probados y condenarle al

pago.—C., núm. 196; 13 Junio 1890; G. 6 Octubre m. a.: t. 67, p. 782.

— Limitada la conoscencia del demandado á. extremos relacionados

con la existencia de una Sociedad, es indudable que no infringe la ley 2“,

tit. 13, Partida 3.“, la sentencia declaratoria de la existencia de aquélla y

absolutoría por falta de pruebas de las responsabilidades exigidas al de-

mandado.—O., núm. 11; 7 Julio 1890; G. 22 Octubre m. a.: t. 66, p. 50.

_ — No procede estimar la signiñcación de una confesión ñjándose tan

solo en una de las posiciones y prescindiendo de las demás.—U., núm. 19;

10 Julio 1890; G. 27 Octubre m. a.: t. 68, p. 97.

— No son de estimar las infracciones de leyes y doctrinas relativas al

valor de la confesión judicial, si la Sala sentenciadora no ha fallado el

pleito por el solo dicho del confesante, sino también por el resultado de

la prueba testifical suministrada por ambas partes, ajustándose para apre-

ciar esta prueba a la facultad que según el art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil le compete de estimar la fuerza probatoria de las declaracio-

nes conforme a las reglas de la sana crítica.—C., núm. 58; 4 Octubre 1890;

G. 24 idem, id.: t. 68, p. 210.

— No es de estimar la infracción del art. 579 de la. ley de Enjuicia-

miento civil y de las leyes 4!» y 6.“, tit. 13, Partida 3.8, que limitan el va—

lor del juramento deferido al colitigante al perjuicio del que lo presta, y

y determinan los requisitos de la confesión, si la sentencia no decide el

punto litigioso porla sola declaración de un demandado, sino por ésta

conjuntamente con otros medios de prueba.—C. de U., núm. 138; 15 No-

viembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 479.

— No se infringe la ley 2.8, tit. 13, Partida 3.º-, al desestimar que la

confesión prestada en un pleito haga plena probanza en otro, si el confe-

saute la prestó con relación a. personas y conceptos distintos de los inte-

resados en el segundo pleito—(]., núm. 10; 12 Enero 1891; G. 12 Mayo

m. a.: t. 69, p. 50.

— Son requisitos esenciales de la confesión que haya de terminar el

juicio, en la materia sobre que recaiga, que se otorgue con libertad ante el

Juez del pleito pendiente, y qne sea cierta sobre el hecho 6 circunstancia

que con ella. se qniera probar.—C., núm. 26; 27 Enero 1891; G. 18 Febre-

ro m. a.: t. 69, p. 115.

— Las palabras consignadas en el escrito de contestación, en el senti-

do del allanamiento a. la indemnización de daños reclamada en la de-

manda, no puede apreciarse como una simple y llana. confesión por, parte

del demandado, si éste en la súplica del escrito, que es la que determina

la. inteligenciay alcance de lo razonado, solicitó la absolución de la de-

manda y con ello evidenció su no conformidad.—C., núm. 93; 24 Marzo

1891; G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 416.

— No infringe las leyes 1.8, 2.8 y 4.5, tft. 13, Partida 3.3, la sentencia
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que no desconoce la fuerza probatoria de la conoscencia, pues admite los

hechos esenciales confesados judicialmente por la parte que la prestó, si

bien deduciendo de los mismos consecuencias legales distintas de las que

pretende deducir la parte contraria.—C., núm. 144; 12 Mayo 1891; G. 25

Junio m. a.: t. 69, p. 627.

—- Si lo declarado en juicio por una de las partes está. en perfecta

relación con lo resuelto en la sentencia, no es de estimar la infracción

de las leyes 1.º, tit. 59, libro 7.0 del Código De confessis; I.“, 3.5, 5.& y 6.“,

tit. 20, libro 42 del Digesto, y 2.' tft. 13, Partida 3.8—C., núm. 120; 3 Di-

ciembre 1891; G. 17 Enero 1892: t. 70, p. 512.

-—- La confesión ó conoscencia en juicio, para que produzca los efectos

que determina la ley 2.&, tit. 13, Partida 3.8, es indispensable que sea

prestada ante la parte adversa en el pleito de su razón.—0., núm. 107;

7 Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 435.

— Si bien es requisito de la confesión como prueba acabada, que sea."

de cosa 6 de hecho contrarios al interés de quien la presta, segúnlas leyes

4.“, tft. 13, Partida 3.“, y 2.“, tit. 7.º, libro 2.º del Fuero Real, no prescriben

éstas, y sería opuesto a la moral y a la lógica, que cuando se confiese un

hecho complejo ó una obligación condicionada, se separen sus elementos,

dando por válidos los perjurlciales al confesante y rechazando los demás.

—C., núm. 41; 3 Octubre 1892, G. 29 ídem id.. t. 72, p. 149.

— Si bien es cierto que la confesión judicial hace prueba contra el que

la presta, preciso es para ello que recaiga sobre el hecho generador de la

obligación que se le impute.—C., núm. 103, 12 Noviembre 1892, G. 17 Di-

ciembre m. a: t. 72, p. 375.

— Para que la confesión judicial adquiera y revista el carácter de prue-

ba plena contra el que la hace, han de concurrir necesariamente en ella

los requisitos eeenciales que las leyes prescriben.—C., núm. 165, 10 Mayo

1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 702.

-— No puede suponerse infringida la regla de derecho relativa a la indi-

visibilidad de la confesión, cuando sin prescindir de ninguno de los hechos

sobre que recae, sino antes bien, apreciándolos integramente, hace prueba

contra el que la hubiere prestado.—O. de U., núm. 4.0, 3 Enero 1893; G. 10

Marzom. a.: t 73 p. 15.

— Cuando el demandante al absolver posiciones nada afirma en opo—

sición á. los hechos que son fundamento de la demanda, ni en favor de las

excepciones opuestas por el demandado, al prescindir la sentencia de este

elemento de prueba, no infringe la ley 2.“,tit 13, Partida 3ºr—C., núm. 11,

13 Enero 1893; G. 24 Marzo m. a.: t. 73,p

— V. Apreciación de prueba, CuestiónpdeOcompetencia, Enajenación en

fraude, Obligación de probar, Prueba, Reciba, Recurso de casación (aprecia-

ción de prueba), Id. (denegación de prueba).

CONFES|ÚN DE LAS PARTES_—No es preceptivo el art. 549 de la ley de

Enjuiciamiento civil respecto a estimarse confesados los hechos no nega-

dos expresamente ó eludidos en confesión con evasivas, sino potestativo,

puesto que el verbo podrán, que en el citado artículo se emplea, deja en li-

bertad al Tribunal sentenciador para declarar ó no, según lo estime justo

y procedente.—C., núm. 48,6 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t 65, p. 191.

CDNFESDR.— V- Legadº—

CDNJETURAS.—NO es doctrina legal la de que en los hechos de difícil

prueba baste la de conjeturas.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no son conjeturas las de-

ducciones que el Juez saca naturalmente de datos consignados en alitas.—

O., núm. 178; 9 Diciembre 1890: G. 20 Enero 1891: t. 68, p. 682.

$
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CONSEJO DE FAM|L|A_—Contra las resoluciones del consejo de familia.

sobre remoción del cargo de curador ejemplar, sólo ha concedido la ley el

recurso de alzada ante el Juez de primera instancia, sin fijar tramitación—

que pudiera afectar el carácter de pleito ordinario.—C. de U., núm. 118;

22 Noviembre 1892; G. 12 Enero 1893: t. 72, p. 418.

— Al disponer el art. 294 del Código civil que cuando el padre, 6 la.

madre en su caso, no hayan designado en su testamento las personas de

que deba componerse el consejo de familia, formarán parte de él los ascen-

dientes y descendientes varones y los hermanos y maridos de las herma—

nas vivas del menor 6 incapacitado, cualquiera que sea su número, y que

si no llegaren a cinco, se completará con los parientes varones más próxi-

mos de ambas líneas paterna y materna, ha querido evidentemente signi-

ficar que, a falta de número bastante de parientes de los taxativamente de-

signados como vocales natos del consejo, se complete el de sus individuos

con los parientes, no de cada línea, sino de ambas line”as juntas que resul-

ten ser los más próximos del menor, dando la preferencia á. esa mayor pro-

ximidad de parentesco, como garantía natural de más vivo afecto y pren-

da de mayor solicitud por los intereses del menor 6 incapacitado, toda vez

que si el ánimo del legislador hubiese sido conceder en primer término la

preferencia a la simultaneidad de las líneas, y dentro de ellas, pero subsi-

diariamente, a. la proximidad del parentesco, hubiera expresado induda-

blemente el concepto, diciendo: (parientes de las dos líneas, eligiendo los

más próximos de cada línea».

La anterior interpretación del articulo se confirma y robustece más, si

cabe, con la disposición del párrafo segundo del mismo, en el que, y para.

el caso en que sea necesario constituir el consejo de familia in totum, por

no existir ascendientes, descendientes, ni hermanos, se preceptúa que se

constituya aquél con los cinco parientes más próximos del menor ó incapa-

citado, pues no se explica, ni puede por tanto admitirse, que tratándose de

completar el consejo, llamando dos, tres ó cuatro individuos de la familia,

adoptara el legislador un criterio, y para llamar a cinco siguiera otro dis-

tinto, existiendo en uno y otro caso completa identidad de personas a.

quienes atender y de intereses que amparan—U., núm. 225; 17 Junio 1893;

G. 28 Octubre m. a.: t. 73, p. 902.

— El Código civil no ha reputado indispensable el nombramiento de

un secretario del consejo de familia, pues si así lo hubiera estimado, habría

ordenado su designación como ordena la elección de un presidente, cuyas

atribuciones determina y enumera.

Entre éstas ñgnran, según el art. 304, la de redactar y fundar los acuer-

dos del consejo, la de hacer constar la opinión de cada uno de los vocales,

la de procurar que éstos autoricen el acta con su firma y la de ejecutar di-

chos acuerdos, funciones todas que, donde quiera que existe una junta ó

entidad corporativa, están confiadas á su secretario.

De ahi se inñere fué el propósito del legislador al instituir el consejo

de familia, hacer de su presidente su propio secretario, sin duda por esti-

mar que las funciones que a éste ordinariamente se cometen es bien con-

ferirlas al vocal más autorizado del consejo, dada la gravedad e importan-

cia de las facultades de éste y los respetables intereses que le están enco-

mendados. .

Si el presidente del consejo de familia es el que redacta y extiende las

actas de sus sesiones, no es aventurado afirmar que él es también compe-

tente para certificar acerca del contenido de las mismas; convenciéndolo

asi: primero, el ser dicho consejo una institución eminentemente familiar,

en cuyas funciones no puede inmiscuirse el Estado más que en los casos

taxativamente marcados por el Código; y segundo, no contener éste pre—
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cepto alguno que revele ni aun por modo indirecto, el propósito del legis-

lador, de acudir al Notario para revestir de autenticidad a los acuerdos del

consejo.

Tal es la práctica seguida desde que el Código está en vigor.

Es jurisprudencia establecida por repetidas decisiones del Consejo de

Estado, y entre otras, las de 16 de Octubre de 1860, 23 de Marzo y 6 de

Junio de 1861, 18 de Septiembre y 17 de Noviembre de 1862 y 10 de Junio

de 1866, que el V.º 3.0 que un funcionario público pone en cualquier do-

cumento, no se refiere á. la certeza ó exactitud de lo contenido en él, sino

que sólo sirve para dar fe de que el funcionario por quien se ha expedido

y que le autoriza ejerce el cargo con que se titula, y que la firma con que

c£…rtif1ca es la verdadera.—R. de la D. de 20 Marzo 1893; G. 22 Junio m. a.:

t 95,4.

— V. PBienes de menores, Partición, Recurso de casación (auto no defini—

tivo), y Tutor

CONSENT|M|ENTD_—No ºs exacto quela obligación y la renuncia no

pueden presumirse, puestoQue no sólo existen el consentimiento expreso

y el tácito, que producen verdaderos contratos, sino también el presunto,

que es fundamento de los cuasi contratos, originándose así por esas diver-

sas manifestaciones los múltiples vínculos deºderecho que compelen á dar

6 hacer alguna cosa.—C'., núm 53; 12 Febrero 1889; G. 4Junio m. a.: t. 65,

213.

p — V. Obligación.

CDNS|GNACIÚN_—La conformidad de un litigante con lo solicitado por

su adversario crea un vínculo de derecho, cuyos efectos jurídicos obligan

a ambos por igual.

Este principio es aplicable a la aceptación incondicional por una parte

de la consignación de cantidad veriñcada por la otra; y estimándolo así la

Sala sentenciadora, no infringe la ley 8.“, tit. 14, Partida 5.11

La consignación ofrecida, aceptada y veriñcada de la deuda y réditos

reclamados, produce los mismos efectos que la. paga.—C., núm. 116; 15

Abril 1890; G. 12 Agosto m. a.: t. 67, p. 450.

— Obligándose el comprador de una finca a retener cierta suma y con

ella verificar el pago de los acreedores hipotecarios del dueño, si llamados

éstos por edictos no se presentasen al cobre, el auto en que se ordena al

primero la consignación en el Banco de España de dicha suma, no infringe

los articulos 1160,1162, 1177 y 1876 del Código civil, ni los artículos 82,

105 y 157 de la ley Hipotecaria, porque no puede desconocerse la validez

de la consignación, toda vez que reune los requisitos de derecho y lleva la

condición de responder al crédito y de extinguir la garantía por medio de

la cancelación de la hipoteca.—O., núm. 6; 8 Enero 1892; G. 2 Febrero

m a.: t. 72, p. 18.

—— V. Arrendamiento y Sentencia congruente.

CDNSIGNATARID.—V— Tran8porte.

CDNSUMDS_—Según dispone clara y terminantemente el art. 204 de la

Instruccion general para la administración y cobranza del impuesto de

consumos, una vez aprobado el encabezamiento parcial 6 gremial, los

acuerdos sobre la manera de hacer efectivo el precio que los interesados

se hayan obligado á. satisfacer, deben tomarse a pluralidad de votos, sien-

do contraria á. la letra y espíritu del mencionado artículo la pretensión de

ser necesaria la aprobación ó asentimiento de cada uno de ellos.

Versando la demanda sobre nulidad ó rectificación del acuerdo de la

Junta directiva y repartidora de un gremio, referente a la distribución y

cobranza del impuesto de consumos, es de todo punto inaplicable la ley
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49, tit. 13, Partida 5.º, toda vez que trata de qcómo se puede desatar la

venta del peña, que es fecha engañosamente», y en el caso mencionado no

existe cosa alguna empeñada y menos vendida—O., núm. 20; 19 Enero

1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 65, p. 84.

— V. Juez competente (recaudación).

CDNTADUR|A DE HIPOTECAS. —V- Asientos.

CONTRABANDU_— V. Recurso de casación y Responsabilidad.

CONTRATO_—Los contratos aólo producen derechos y obligaciones para

los contratantes 6 sus causahabientes.— C., núm. 83; 2 Marzo 1889: G. 7

Junio m. a.: t. 65, p. 325.

— No se infringen las leyes 1. a) 2.a y 3. &, tit. 60, libro 7.º del Código;

11,153 y 192, tit. 17, libro 50 del Digesto, y el principio de que los con-

tratos no obligan sino a las partes contratantes, cuando la sentencia no

declara que una escritura sea obligatoria para quien no intervino en ella,

y, sin interpretarla equivocadamente, no la atribuye un alcance y signifi-

cación que no tenga, sino que deduce las consecuencias lógicas de los an-

tecedentes en ella expuestos y del objeto de su otorgamiento —C'_, nú-

mero 20; 8 Julio 1889; G. 13 Septiembre m. a.: t. 66, p. 94.

'— No es de estimar en la sentencia que condena al cumplimiento de

uncontrato la infracción de la ley 2.3, tft. 33, Partida 7.3, si se alega en el

concepto inexacto de que fué aquél condicional, contra la apreciación he-

cha por la Sala sentenciadora, de que fué puro y sin limitación ni depen—

dencia de otro, como asi se deduce del contexto1neq uívoco de las cláusu—

las del mismo.

La propia ley, que trata de la manera de resolver las cláusulas de los

contratos, es inaplicable cuando las del que forma la materia del pleito son

claras y precisas.—C., núm. 51; 1.0 Octubre 1889; G. 23 m. a: t. 66, p. 219

— Tratándose de una demanda sobre cumplimiento de lo convenido

en documento privado para el reintegro de la cantidad que en aquél se

dice dada á préstamo por el demandante al demandado, elevación ¡& escri-

tura pública de tal documento y pago del interés legal, es indudable que

al declarar la Sala sentenciadora no haber lugar á declarar válido el con—

trato privado á que se refiere la demanda, esta declaración de nulidad no

tiene otra extensión ni alcance que el de estimar ineñcaz el documento

para demostrar la existencia del mutuo en que se basa la demanda, si el

actor y recurrente ha sostenido constantemente que entregó en concepto

de préstamo la cantidad cuyo pago ha gestionado, así como que percibió

la primera anualidad de intereses; si el demandado adujo las excepciones

de simulación de deuda y pacto de no pedir, y la mayoría de los conside-

randos de la sentencia se refieren a la realidad 6 ficción del préstamo, y

están resumidos en uno de aquellos en que se establece que no se halla

probada la validez del documento como justiñcativo de dicho contrato.

Carecen de aplicación las leyes 28, tit. 9.0, Partida 5. º; 1.3 y 2.8, tit. 33,

Partida7.a, y el art. 1276 del Código civil, si cualesquiera que sean las ra-

zones expuestas con más ó menos aciertoen algunos de los fundamentos

de la mencionada sentencia acerca de la capacidad del demandante para

contratar y respecto de la donación que pueda entrañar el referido docu-

mento, la. eñcacia ó ineñcacia de esta liberalidad es una cuestión ajena

por completo a. la demanda, que tampoco se planteó en forma por el de-

mandado, sobre la cual no han versado las pruebas, que no se ha discuti-

do bajo sus diversos aspectos jurídicos, y que, de consiguiente, no está

resuelta ni prejuzgada en sentido alguno.

Fundándose principalmente la Sala sentenciadora, al establecer que el

contrato cuyo cumplimiento se pide en la demanda no es de préstamo,
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en el contenido, apreciado en conjunto, del documento privado exhibido

por el demandante, en la combinación de sus distintas cláusulas y en el

resultado delas pruebas prncticadas, no incurre al hacer aquella añrma-

ción en error de derecho, ni infringe las leyes 8. &, tit. 3.º,1.&y 2.&, tft. 14,

y 114 y 119, tft. 18, Partida 3.º, ni las doctrinas relativas a lay obligación

de probar, a. la calificación é interpretación de los contratos, y la de que

para prescindir de la fuerza de un documento en que se funda una acción

ycuya autenticidad se reconoce, cualquiera que sea la causa de nulidad

que se le atribuya, hay que solicitarlo, acreditar la causa y obtener previa-

mente la declaración de nulidad.—C., núm. 7.0; 3 Julio 189]; G. 20 Agosto

m a.: t 70, p. 36.

— Cumplida por una parte la obligación contraída, y siendo ésta pura,

obligado está el otro contratante á cumplir la que contrajo, y estimándolo

asi la. Sala. sentenciadora, no infringe las leyes 1.E, tit. 4. 0, Partida 4. º, y

12 y 14, tit. 11, Partida 6.“—C'., núm. 82; 4 Noviembre 1891;G. 8 Diciembre

m. a.: t. 70, p. 318.

— No es de estimar la infracción del principio de derecho consignado

en la ley 4.&,Código De obligationibus et actionibus, tit. 10, libro 4. º, de que

los contratos deben ser cumplidos de buena fe, el de que nadie priede en-

riquecerse en perjuicio de otro, el que dice: Quad tibi non nocet et alteri

prodeat ad id est obligatus, yel de que la causa de los contratos es la base

esencial de su subsistencia y la primera regla de interpretación, si la sen-

tencia se ajusta al resultado de autos. — (C., núm. 110; 23 Noviembre 1891,

G. 19 Diciembrem. a.: t. 70,p ..467

— No infringe las leyes 13 y 14, tít. 7 .º, Partida 3.3, la sentencia que

estima un contrato reconocido por las partes como auténtico, habiendo

sido celebrado por las-personas que tenían facultades para otorgarle, sin

que contra el mismo se haya alegado vicio ninguno que lo invalida—G.,

núm.107; & Abril 1892; G. 24 Julio m- a.: t. 71, p. 435.

— No tiene aplicación la doctrina de que los contratos han de aceptarse

para que puedan producir el efecto de obligar, cuando se prueba de una

manera indudable la aceptación.—O., núm. 108; 8 Abril 1892; G. 19 Mayo

m. a.: t. 7l,p. 445.

— No infringe la ley 1.º-, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

la sentencia que, reconociendo la existencia del contrato en cuestión, y al

apreciar las condiciones impuestas por los oto_,rgantes determina el alcance

de la obligación contraída.—C'., núm. 18; 13 Julio 1892, G. 25 Octubre

m. a.:t. 72, p. 74.

— No es de estimar la infracción de la ley 61, tit. 5. 0, Partida 3.', y el

principio Pasta sunt servanda, cuando no se trata de la validez de un con-

trato.—C., núm. 76; 9 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73, p. 354".

— El pacto de elevar a escritura pública un contrato consensual como

el de permuta, no es requisito esencial del mismo, y no obsta, por lo tanto,

a su perfección, que se realiza por el solo consentimiento mutuo de las par-

tes.—G., núm. 15; 17 Enero 1893; G. 1.0 Abril m. a.: t. 73, p. 70.

— No se infringe laley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, ni la doctrina establecida de acuerdo con ella, referente a la validez

delas obligaciones, cualquiera que sea la forma en que se celebren, así

como el núm. Lº del art. 9.0 de la ley Hipotecaria, cuando la sentencia no

niega la eficacia de lo convenido por los litigantes ni desconoce ó prescin-

de de lo preceptuado en dicha última disposición, ni estos extremos cons-

tituyen la cuestión del pleito.—C'., núm. 83, 16 Noviembre 1893, G. 21

Diciembre m. a.: t. 74, p. 363.

— V. Acción personal, Id. rescisoria, Arrendamiento, Causa, Condición,

Convenio, Daños, Escritura, Estatuto, Interpretación, Juez competente, Le—
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sión, Ley, Mujer casada, Novación, Obligación de probar, Obras, Pacto y

Rescisión.

CONTRATO (lNTEBPBETACIÓN).—Sl bien en la inteligencia de los con“

tratos hay que atenerse al sentido literal de las cláusulas de los mismos,

cuando son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes;

por el contrario, si ésta ofrece alguna, debe atenderse principalmente para

aclararla ó desvanecerla á los actos de los mismos interesados, anteriores,

coetáneos ó posteriores al cumplimiento.—C., núm. 6; 5 Julio 1893; G. 17

y 18 Noviembre m. a.: t. 74, p. 38.

— Según doctrina constantemente sancionada por el Tribunal Supre-

mo, el contrato es ley para los contratantes, y sus cláusulas deben enten—

derse lisa y llanamente cuando sus palabras son claras y terminantes—C.,

núm. 56; 19 de Octubre 1893; G. 12 Diciembre m. a.: t. 74, p. 228.

— No se infringe la ley 2.5, tit. 33 de la Partida 7.5, ni la doctrina re—

lativa a la interpretación de los contratos, cuando al hacerlo la Sala sen—

tenciadora, lejos de infringir lo pactado, se atiene a la intención de los

contratantes, revelada por sus actos coetáneos y posteriores.—G., núm. 83;

16 Noviembre 1893; G. 21 Diciembre m. a.: t. 74, p. 363.

— Resultan inaplicables las doctrinas y reglas de interpretación

cuando son claros y sin ninguna duda los»térmiuos de las convenciones.——

C., núm. 100; 4 Diciembre 1893; G. 14 y 17 Enero 1894: t. 74, p. 444.

CONTRATO ALEATUHIU.—V- Apuesta.

CONTRATO B|LATERAL—La doctrina de que los contratos bilaterales

dejan de ser obligatorios para una de las partes cuando la otra falta a lo

convenido en ellos, se refiere a la falta absoluta de cumplimiento.—C., nú-

mero 74; 14 Marzo 1891; G. 7 Agostom. a.: t. 69, p. 347.

— V. Bienes dotales.

CONTRATO CONO|C|ONAL—No cabe estimar condicional un contrato

cuando ni expresa ni tácitamente se hace depender su ejecución de la

realización de evento alguno, y no puede estimarse como condición la fe-

.cha señalada para el otorgamiento de la escritura, porque el tiempo cierto

y determinado que se fija en un contrato no suspende la existencia de la

obligación y si sólo diñere su cumplimiento hasta que haya transcurrido

el término.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, hace justa y perfecta aplicación

de la ley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y no infringe

la 20, tit. 11, Partida 5.º——C., núm. 15; 17 Enero 1893; G. 1.0 Abril m. a.:

t. 73, p. 70.

BONTRATO |LÍC|TO_—Estableciendo la Sala sentenciadora como un

punto de hecho que la compra de armas, cuyo precio reclama el deman—

dante, constituyó por sus circunstancias y por su objeto, conocido de

aquél, no sólo un contrato sobre materia ilícita, sino un acto criminal, al

absolver de la demanda no infringe, y por el contrario, aplica rectamente,

las leyes 20 y 38, tit. 11, Partida 5.“, que declaran materia de contrato las

cosas que están en poder de los hombres y que son acostumbradas de ena—

jenarse entre ellos, y excluyen de tal materia las que son contrarias a la

ley ó a. las buenas costumbres.—()., núm. 30; 26 Enero 1889; G. 2 Junio

m. a.: t. 65. p. 133.

— V. Juegos prohibidos y Recurso de casación (citas legales).

CONTRATO L|TERAL_—El contrato literal no quedó abolido por la ley

1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación—U., núm. 37; 1.0 Octu—

bre 1892; G. 27 idem id.: t. 72, p. 126.

CONTRATO MERCANTIL,—Según requiere el art. 51 del Código de Co-
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mercio, los contratos mercantiles han de acreditarse por alguno de los

medios reconocidos en derecho.—U., núm. 20; 21 Enero 1893; G. 17 Fe-

brero m. a.: t. 73, p. 101.

— V. Compraventa, Cuentas y Prueba testifical.

CONTRATO NULO_—Distinguiéndose debidamente la nulidad y la resci-

sión, puede ser atacada como nula una convención, independientemente

de que no sea rescindible por no llegar á la mitad del precio.—O'. de U.,

núm. 149; 19 Abril 1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65, p. 575.

— No sieudo nulo el contrato por falta de objeto ni falta de causa, la

sentencia que así lo estima no infringe las leyes 7.3, tft. 13, Partida 3.8; 2.“,

tit. 2.º, Partida 4.9; 21, tit. 11, Partida 5.8, y los artículos 1274 y 1275 del

Código civil.—O., núm. 82; 4 Noviembre 1891; G. 8 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 31.

— Infringe las leyes 1.a, t.":. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación;

2.5, tft. 13, y 114, tit. 18, Partida 3.3; 28, tit. 11, Partida 5.9, y el art. 580 de

la de Enjuiciamiento civil, la sentencia declaratoria de la. nulidad de un

contrato, si los otorgantes tenían capacidad legal para obligarse, prestaron

su consentimiento de su libre y espontánea voluntad y está demostrada la

causa 6 razón que para hacerlo tuvieron aquéllos.—C., núm. 95; 12 No-

viembre 1891; G. 17 Diciembre m. a.: t. 70, p. 404.

— No infringe la ley del contrato la sentencia que declara la nulidad

del celebrado por quien para ello no estaba autorizado.—C., núm. 26; 28

Enero 1892; G. 6 Marzo m. a.; t. 71, p. 99.

»— Si bien es cierto que los actos 6 contratos nulos no se convalidan

por su inscripción en el Registro de la propiedad, según lo declara el ar—

tículo 33 de la ley Hipotecaria, también lo es que los efectos de esadecla-

ración no perjudican en todo caso á. terceras personas, porque conforme á

lo dispuesto en el siguiente art. 34, los actos ejecutados y los contratos ce-

lebrados por quien aparezca en el Registro con derecho para ello, una vez

inscritos, no se invalidan en cuanto a. los que con él hubieren contratado

por título oneroso, aunque después se anule ó resuelva el derecho del

otorgante en virtud de título anterior no inscrito, ó de causas que no re-

sulten claramente del mismo Registro.— C'., núm. 35; 9 Febrero 1892; G. 15

Marzo m. a.: t. 72, p. 143.

— V. Acción rescisoria, Actos, Depósito, Juez competente, Enajenación

en fraude, y Recurso de casación (apreciación de prueba).

CONTRATO ONEHOSO——V— Compraventa-

CONTRATO SIMULADO_—No se infringen las leyes 1.', tit. 13, Partida

3.8; 28, tit. 11, Partida 5.3; los artículos 549, 565 y 1692, caso 7.º, de la ley

de Enjuiciamiento civil, y la jurisprudencia relativa a la nulidad de los

contratos simulados, cuando la Sala sentenciadora, apreciando en uso de

sus exclusivas facultades los diversos elementos probatorios, que consigna

y analiza en los fundamentos del fallo, entiende que, lejos de ser simula-

das las estipulaciones escrituradas traídas al debate, constituyen contratos

verdaderos y obligatorios, con causa cierta y objeto lícito, y además, en la

hipótesis de alguna simulación, que ésta no podría favorecer a su autor el

recurrente, si la'invocan contra sus propios actos y contra lo espontánea-

mente consignado por ambas partes, que es la ley en la materia.—0'., nú-

mero 19; 19 Enero 1889; G. 16 Mayo m. a.: t. 65, p. 76.

— Cuando, apreciando racionalmente los hechos, se deduce la simula-

ción de un contrato en perjuicio de tercero, debe rechazarse todo lo que

conduzca a que prevalezca el fraude.—C., núm. 93; 8 Marzo 1889; G. 8 Jn-

niom. a.: t. 65, p. 361

— V. Cesión de acciones, Compraventa, Contratos de padres ¿ hijos y

Nulidad de escritura.
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CONTRATO DE MAH|DO Y MUJER—Por no tratarse de una fianza ni de

obligación mancomunada, ni de donación por la que la mujer se haga más

pobre y el marido más rico, es válida, según la legislación de Cataluña, la.

escritura de venta de un terreno otorgada por la primera en favor delse-

gundo, si la enajenación fué beneficiosa para la vendedora.

Esto supuesto, no procedería la nulidad del contrato por medio de la.

tercería de dominio que intentase la mujer, pues hubo capacidad y causa

para el mismo, como lo sería el indicado beneficio, y cosa conocida; y no

habría lesión que motivara rescisión si el mayor valor del terreno nacía de

actos posteriores, ó sea de las obras practicadas—C., núm. 93; 8 Marzo

1889; G. 8 Junio 111. a.: t. 65, p. 361.

— V. Bienes de los cónyuges y?Donaciones.

CONTRATO POR LA MUJER CASADA—La determinaºíóº dº la ºalida¿

de los bienes que la mujer aporta al matrimonio para disfrutar de los pri-

vilegios que la concede la ley, según sea la naturaleza de dichos bienes, el

concepto en que se entreguen al marido y las garantías que éste viene obli-

gado a prestar para la conservación y devolución de los mismos en su

caso, es un acto voluntario que puede realizarse ó no por las partes a cuyo

favor se halla establecido tal beneficio, y á. las que, en todo caso, han de

afectar las consecuencias de su omisión. .

Esto no obstante, la mujer casada puede adquirir bienes durante el ma-

trimonio, bien sea á título oneroso o bien a título lucrativo, siempre que

lo haga. con licencia ó poder de su marido, sin los cuales el contrato sería

nulo, por donde se ve que, concedida la dicha licencia, la adquisición que

haga de inmuebles ó derechos reales sobre materia lícita, es y debe repu-

tarse válida y surtir todos sus efectos en derecho, siempre que el contrato

no adolezca de otros defectos que puedan impedir ó suspender su inscrip-

ción en el Registro.

Hecha constar en la escritura la licencia otorgada por el marido a. la

mujer para aceptar el reconocimiento de crédito realizado á su favor, y

siendo inseparable de la obligación principal la accesoria de garantía ó hi-

poteca, una y otra deben reputarse válidas en el sentido antedicho, sin per-

juicio de que el crédito hipotecario adquirido tenga la condición y natura-

leza que le corresponda dentro de la sociedad conyugal, según los pactos

libremente establecidos al constituirlas, ó se subordine, en su defecto, á.

los preceptos que el Código civil establece; pero sin que esto pueda ser

obstáculo a la validez del acto y á su consiguiente inscripción en el Regis-

tro, según resulta del título y con las circunstancias indispensables para

que aquélla pueda verificarse.

Esta inscripción no prejuzga ni resuelve las cuestiones que pudieran

suscitarse acerca de la condición jurídica del crédito hipotecario adquirido

como aportación a la sociedad conyugal, y dentro de ella, ó al tiempo de

disolverse, limitándose tan sólo á hacer constar en el Registro la adquisi-

ción en la forma que resulta del titulo presentado, ó sea que se reconoce

el crédito a favor de la mujer, previa licencia del marido, con lo cual en el

mismo Registro constará siempre lo suficiente para que esta inscripción ni

pueda perjudicar a tercero, que no haya intervenido en el acto ó contrato,

ni favorecer la realización de actos ilícitos.—R de la D. de 4 Mayo 1891;

G. 29 Septiembre m. a.: B., t. 92, p. 712.

— Si por el contenido, causa determinante y fin práctico de un con-

trato celebrado con licencia marital por una mujer casada, se adquiere el

convencimiento de que la intención de los contrayentes no fué otra que

la de celebrar el contrato de cesión de las rentas de los bienes que á. la

sazón existían en la sociedad conyugal, hecha por aquélla a favor del

cesionario para extinguir la deuda que por la administración de los bie-
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nes de aquél había contraído el marido de la otorgante, es en tal concepto

válido y eficaz el contrato, no obstante le dieran los contrayentes con im—

propiedad el nombre de arrendamiento.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 1.º», tft. 10,

Partida 5.“

Siendo materia de dicho contrato todos los bienes de la sociedad con—

yugal, su duración termina necesariamente una vez disuelta aquélla, y en

tal concepto quedan resueltas las cuestiones que presupone la pretendida

infracción de las leyes 17, tit. 1,0, Partida 6.5, y 20, 22 y 24, tit. 32, Par-

ti a3.a

No puede tener el carácter de fianza, ni la obligación mancomunada

de marido y mujer, la contraída por ésta en el mencionado caso, y en este

concepto la sentencia no infringe las leyes 61 de Toro, 1.º, tit. 14; 114, tí-

tulo 18, Partida 3.11; 3.9, 4.11 y 5.', tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, y los artículos 596 y 597 de la de Enjuiciamiento civil, puesto que á.

dicho contrato concurrió el marido, ni en él se habla de fianza ni de obli-

gación mancomunada, sino de una forma de pago convenida por los con-

tratantes, perfectamente legal y compatible con las necesidades de la

otorgante y de sus hijos.—C. de U., núm. 14; 12 Julio 1892; G. 21 Octu-

bre m. a.: t. 72, p. 53.

commno DE pnnnss ¡: HIJOs_—No tratándose del simple reconoci-

miento de un hecho cierto y verdadero, ajeno por completo a todo vínculo

jurídico, sino de un contrato simulado entre el padre y los hijos someti-

dos á. su potestad, que no podian facer obligación entre si, y sin embargo

pactaron sobre bienes y crédite's presentes y futuros con renuncia de

acciones y derechos, lo cual hasta para determinar la promisián, al declarar

el fallo reclamado la nulidad de la escritura comprensiva de tal contrato,

lejos de infringir, aplica debidamente las leyes 2.º-, tit. 5.º, y 6.3, tit. 11,

Partida 5.º—C., núm. 126; 30 Marzo 1889; G'. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 476.

CONTRIBUO|ON_—No infringe la ley 1.º, tit. 1.0, libro 10 de la Novísima

Recopilación la sentencia que no desconoce que subrrogado el Banco de

España en el lugar de la Administración pública en lo relativo al cobro de

las contribuciones, son aplicables a. dicho Establecimiento las disposiciones

vigentes para la administración de la Hacienda pública, y que sus emplea-

dos, por el hecho de aceptar sus cargos, quedan sujetos á. dichas disposi-

ciones y á. las especiales dictadas por el mismo Banco, sino que se funda

en que una vez aprobadas definitivamente sin reserva las cuentas de un

Recaudador de Contribuciones por sus superiores inmediatos, no ha po-

dido ser apremiado en virtud de nuevas liquidaciones practicadas por el

Banco sin su conformidad ó sin que haya sido vencido en el correspon-

diente juicio, y por este fundamento declara sin valor el expediente admi-

nistrativo de apremio seguido contra dicho Recaudador.

Para ser segundo contribuyente, según el art. 3.0 de la instrucción de

3 de Diciembre de 1869, se requiere resultar deudor al Tesoro público ó

entidad subrrogada al mismo, en el concepto de encargado de la adminis-

tración ó cobranza de las contribuciones.— C., núm. 191; 9 Junio 1890;

G. 6 Octubre m. a.: t. 67, p. 759.

— V. Arrendamiento.

CONVENIO—No infringe las leyes 20, 33 y 38, Código De transactioni—

, y la 19, Digesto De verborum significatione, la sentencia que declara

ineficaces por falta de causa las obligaciones que por convenio se impuso

una parte, si atendidas la base ó razón en que descansa el error manifiesto

que aquél encierra y la condición en él fijada, no podía menos de quedar

sin efecto por consecuencia de un hecho tan transcendental como el de
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haberse declarado ejecutoriamente que no era permitido a dicha parte dis-

poner de los bienes objeto del convenio.—U., núm. 150; 9 Diciembre 1889;

G. 22 Enero 1890: t. 66, p. 582.

— Suscrito un documento privado de transacción entre el demandado

y un apoderado del demandante, cuya representación fué reconocida por

el primero, previniéndose que el convenio seria escriturado en un deter-

minado día, si éste pasase sin veriñcarlo, porque no estimando el Nota-

rio bastante el poder de dicho mandatario, hubiera éste de exhibir otro

con fecha posterior á la citada, y porque el demandante no cumplió en

ésta la obligación que se impuso en el convenio, la sentencia que considera

subsistente el contrato y que el actor ha probado su acción para el cum-

plimiento del mismo, y condena al demandado al otorgamiento de la co-

rrespondiente escritura,no infringe—, las leyes 11 y12, tit. 11; 7.9, tit. 14,Par-

tida 5.9, y 19, tit. 5.º, Partida 3.“—C., núm. 170; 21 Diciembre 1889; G. 5

¡Mayo 1890: t. 66, p. 656.

CONVENIO DE ACBEEDOHES_—El Código de Comercio de 1829 no pro-

hibe que los comerciantes, cuando todavía no han sido declarados en quie-

bra, celebren convenios con sus acreedores; porque, con arreglo al ar-

tículo 1036, sólo son nulos los actos de dominio y administración que

acerca de sus bienes verifique el quebrado después de recaída aquella de-

claración, 6 los que hubiera hecho con posterioridad á. la época á que se

se retrotraigan los efectos de la misma, y porque los artículos 1147, 1150

y 1158, reformados por la ley de 30 de Julio de 1878, se refieren clara-

mente, según demuestran su espíritu y su letra, á1as proposiciones de

convenio que presente el quebrado en el juicio universal de quiebra, y no

a los convenios que, fuera de éste y antes de que se inicie, pueda realizar

con sus acreedores.—(]., núm. 111; 20 Marzo 1889; G. 11 Junio m. a.: t. 65,

p. 431.

— Aprobado el convenio entre el comerciante constituido en suspen-

sión de pagos y sus acreedores, es aquél obligatorio, tanto para el primero

como para los segundos, cuyos créditos daten de épocas anteriores a dicha.

declaración, aun cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan

sido parte en el procedimiento, si habiéndoseles notificado la aprobación

del convenio, no hubieren reclamado contra éste en los términos preve-

nidos en la ley, según así expresamente se preceptúa en el art. 904, en re—

lación con el 872 del Código de Comercio.

Siendo el convenio desde luego obligato¡io, con arreglo al art. 904, para

los acreedores adheridos al mismo, es conveniente y justo que sean ex—

tensivos a éstos los derechos que en aquél se otorgan a los demás acree-

dores, pues no cabe suponer que el legislador haya querido privarles de

ellos, haciéndoles tan sólo partícipes de las obligaciones en el convenio

estipuladas.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe el mencionado ar-

tículo 904, en relación con el 870 y 872 del Código de Comercio.— C., nú-

mero 124; 5 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, p. 537.

— Habiéndose pedido por el actor que se declare obligados á. los de—

mandados á. ratificar y cumplir un convenio, la sentencia absolutoría de—

clara virtualmente la nulidad de dicho convenio, reconocida en varios

fundamentos del fallo, y no infringe el art. 1208 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 16; 18 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 60.

— El nombramiento de una comisión de acreedores hecho por los de

un comerciante en suspensión de pagos, para la incautación y venta de los

bienes de éste, al efecto de percibir y repartir su importe, todo con arre—

glo al convenio celebrado con el deudor y aprobado por el Juez, les im—
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pone como mandatarios el deber de salir a la defensa de los bienes del

deudor que sean materia del convenio y garantía del cumplimiento de lo

convenido; y e_stimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 533,

núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.

No infringe el art. 904 del Código de Comercio la sentencia que no de-

clara ni manda que a un acreedor, que lo era antes del convenio celebrado

por los demás con el deudor en suspensión de pagos, obligue lo pactado y

aprobado en el mismo, sino que declara que el derecho de aquél es de

igual condición y naturaleza que el de los acreedores convenidos, y, en tal

concepto, no tiene la prelación y preferencia que sobre éstos reclama, aun-

que sí tenga el derecho de hacer efectiva su deuda en la misma propor—

cionalidad que los expresados acreedores convenidos.—C., núm. 109; 8

Abril 1892; G 24 Julio m. a: t. 71,p 452.

— El hecho de subordinar la validez y eñcacia de un convenio de

acreedores á quelo hayan fumado determinado número de aquéllos, no

expresa ni puede entenderse que se refiere a otros de ellos que a los que

suscribieron ó consintiesen, cosa perfectamente posible y que en nada

contraria la moral ni las leyes, por lo que estimándolo así la Sala senten-

ciadora, no infringe el art. 53 del Código de Comercio, ni el 1116 del 06—

_ digo civil.

Lejos de infringir, se ajusta la mencionada sentencia a lo dispuesto en

los artículos 1091, 1255, 1257 y 1254 del Código civil, declarando que el

mencionado convenio tiene fuerza de ley para quien lo suscribió, y no

habiendo hecho más que usar de un derecho para aceptar las condiciones

del mismo, viene obligado a cumplido.—C., núm. 143; 10 Mayo 1892; G. 14

Agosto m. a.: t. 71, p. 594.

— Según el art. 1917 del Código civil, el convenio que el deudor cele—

brare judicialmente con sus acreedores sobre quita ó espera, es obligato—

rio para todos los concurrentes y para los que, citados y notificados en

forma, no hubiesen protestado en tiempo, exceptuándose los acreedores

que teniendo derecho de abstenerse lo hubiesen ejercitado debidamente;

cuyo precepto a todas luces se refiere lo mismo al convenio celebrado an-

tes que al celebrado después de haberse concursado el deudor, porque la.

ley no distingue uno de otro caso, y porque existe igual razón para otor—

gar en ambos" el derecho de abstención.

Los acreedores privilegiados son los únicos que, precisamente por

serlo, tienen el derecho de abstenerse de concurrir al convenio, sobre lo

cual no cabe duda posible, porque el mismo precepto legal antes citado

declara ese derecho en favor de los comprendidos en los artículos 1922, 23

y 24 del propio Código, sin establecer diferencia alguna entre ellos, y sin

que, por tanto, ni la calidad de privilegiados, ni tampoco la mayor 6 me-

nor extensión del privilegio de cada uno, afecte al derecho de abstención

que a todos alcanza por igual.

El auto que declara no ser obligatorio el convenio de quita y espera a

un acreedor personal que, habiendo obtenido anteriormente sentencia de

remate, se abstiene de asistir a la junta, no infringe, ni puede infringir, ei

art. 1924 del Código civil, si no sirve de fundamento a dicho auto, ni el

1918, por referirse a la eficacia de la quita y espera convenida con acreedo-

res de una misma clase, que es caso distinto del mencionado, ni el 1921,

que se refiere al orden con que deben clasificarse los créditos para su gra—

duación y pago, si este punto no se hubiera discutido en el pleito. —C'., mf—

mero 66; 18 Octubre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: t. 72, p. 237.

COPIAS DE ESCRITOS_—El art. 518 de la ley de Enjuiciamiento civil

preceptúa que la omisión de las copias que deben acompañarse á. los es-

critos que se formulen en losjuicios no es motivo para dejar de admitir—
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los, siempre que se presenten en tiempo oportuno, y si bien por el párrafo

segundo se exceptúan de la anterior disposición los escritos de demanda,

los cuales no serán admitidos si no se acompañan las copias del escrito y

los documentos, no puede menos de entenderse que dicho párrafo, por ser

una excepción de la regla general contenida en el primero, es aplicable

únicamente a. los escritos propiamente calificados de demanda, 6 sea a

aquellos en que se promueve un pleito y se abre un juicio ejercitando

acciones preexistentes.

El escrito por el cual, y con arreglo al art. 902, relacionado con el 872

del Código de Comercio, los acreedores del comerciante constituido en

estadb de suspensión de pagos, que disientan de la proposición de conve

nio ó que no hubieran concurrido á. la junta, maniñestan su oposición a

que se apruebe aquél, no puede estimarse como pedimento inicial de un

pleito, puesto que recae en un juicio mercantil especial, existente y deter-

minado ya por la declaración de suspensión de pagos promovida por el

comerciante y decretada por la Autoridad judicial, y por una proposición

de convenio presentada por aquél y discutida y votada por la mayoria de

los acreedores, ni tampoco constituye el ejercicio de acción alguna pre-

existente, sino un recurso meramente procesal perfectamente caracterizado,

tanto porque el derecho a utilizarlo nace de un procedimiento judicial es-

tablecido e iniciado para poder llegar al convenio, como porque contra

este acto no proceden las acciones civiles que nacen de los contratos, sino

tan solo el recurso de impugnación, ¿ falta del cual se considera como

firme y consentido; confirmando y robusteciendo más, si cabe, este con-

cepto el art. 1394 de la ley de Enjuiciamiento civil, que establece la tra-

mitación que debe darse ¿ la oposición mencionada, de cuyo concepto ni

expresa ni tácitamente se infiere que haya de hacerse aquélla por medio

de formal demanda.

Por lo tanto, sin una interpretación extensiva, que en materia de ex—

cepción rechazan de consuno la ley y los buenos principios, no cabe equi-

parar el escrito de impugnación del convenio a una demanda en la rigu-

rosa acepción de esta palabra, y mucho menos para efectos tau transcen-

dentales como son los que se seguirían de tener por no utilizado el recurso

de oposición por falta de una formalidad, que, por regla general, se consi-

dera subsanable, y que, al no utilizaría asi, la Sala sentenciadora ha in-

fringido el art. 902 del Código de Comercio, y además el párrafo segundo

del 518 de la ley de Enjuiciamiento civil, por aplicación indebida, y el

párrafo primero del mismo, por no haberlo aplicado.—G., núm. 233; 21 Ju-

nio 1893; G. 3 Noviembre m a.: t. 73,p..944

— V. Acumulación de autos, Recurso de casación (auto no definitivo)

y Su.rpensiónde pagos

CORRECCION DISCIPLINARIA—Contra las resoluciones que dictan los

Tribunales Superiores en las Audiencias de Justicia sobre las correcciones

disciplinarias no cabe ulterior recurso, según previene el art. 456 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 169; 19 Diciembre 1889; G. 24 Marzo

1390: t. 66, p. 655.

COSA JUZGADA_—Con relación a. una demanda sobre pago de pensio-

nes, no tiene el concepto de cosa juzgada el Real decreto-sentencia que

decidió que sólo perjudicaba á los que litigaran la declaración de otro

Real decreto anterior de ser nula la redención del censo acordada por la

Administración, si la primera de estas resoluciones nada decidió contra

dicha nulidad, sino que concretó su declaración á. una cuestión de proce-

dimiento administrativo, sin afectar esto á lo puramente civil de la cºm-

petencia de la jurisdicción ordinaria y sin privar al pensionista de soste—

ner en derecho ante la misma.
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Estimáudolo asi la Sala sentenciadora, condenando al pago de dichas

pensiones, no infringe las leyes 2.5, Código Quibus res judicata mm nocet,

y 63, Digesto De resjudicata.— C., núm. 78; 25 Febrero 1889; G. 7 Junio

m. a.: t. 65, p. 299.

— La sentencia que no contiene pronunciamiento alguno acerca de un

determinado extremo, no puede resolver con respecto al mismo punto sus—

tancial no controvertido en el pleito ui decidido en la sentencia, ni pro-

veer en contradicción con la ejecutoriado, de donde se sigue que tampoco

infringe la ley 19, tft. 22, Partida 3.8, en cuanto establece la fuerza inalte—

rable de las sentencias fumes, con la"regla 32, tit. 34, Partida 7.3, el ar-

tículo 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina legal, con arre-

glo á la cual se consideran nulos los fallos que alteren, modifiquen ó con—

trarlen la cosa juzgada.

No infringe la ejecutoria el auto que nada dispone en contra de ellan.i

decide punto no discutido—C., núm. 1; 1.0 Julio 1889; G. 28 Agosto m. a.:

t. 66, p. 5.

— Si la cosa juzgada a. que se refiere la ley 19, tft. 22, Partida 3.º, debe

respetarse por los que han sido parte en los autos en que el fallo se pro-

nuncia, de ningún modo alcanzan sus consecuencias a los que ni son suce-

sores de aquéllos ni han sido oídos y vencidos en juicio.—U. de U., nú-

mero 109; 11 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 399.

— No produce la excepción de cosa juzgada la sentencia dictada en un

pleito que, por las personas, por la acción ejercitada y por las reservas con

que terminó, es distinto de aquel en que se invoca dicha excepción; por lo

que, estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 5.3 y 6.8,

tit. 2.º, libro 44 del Digesto, y 19, 20 y 21, tft. 22 de la Partida 3.º—0., nú—

mero 121; 19 Noviembre 1889; G. 13 Enero 1890: t. 66, p. 441.

— Con arreglo al art. 21 del Real decreto de 4 de Noviembre de 1838,

contra el fallo que el Tribunal a quo dicte en el caso á. que se refiere, no

habrá lugar a recurso alguno, salvo el de responsabilidad contra los Ma-

gistrados que lo dictaron, cuyo fallo tendrá fuerza de cosa juzgada entre

i)di litigantes, aunque los Magistrados hubiesen incurrido en responsa-

iidad.

Estando ejecutoriado que los bienes de unas memorias se distribuyan

cºn arreglo al art. 4.0 de la ley de 11 de Octubre de 1820, infringe el ar—

tículo 21 del Real decreto de 4 de Noviembre de 1838 la sentencia que al—

tera lo resuelto, en el concepto de que los bienes continúen unidos para

atender con sus productos al objeto benéñco de la fundación, una vez que

con ellos se desconoce y contraria la maravillosa fuerza que ha el juicio

afinado entre los contendoresy sus herederos.—C., núm. 102; 28 Octubre

1889; G. 3 Enero 1390; t. 66, p. 373.

— La ley 11, tft. 14, Partida 3.8, no se reñere ¿ la. sentencia de remate,

que no produce excepción de cosa juzgada, ui podía referirse, por ser el

juicio ejecutivo posterior á la ley de Partida, según lo tiene declarado con

repetición la Sala segunda del Tribunal Supremo.—C., núm. 20; 27 Enero

1890; G. 6 Abril m. a.: t. 67, p. 86.

— La misma doctrina en sentencia de 19 de Junio de 1890 (núm. 209;

G. 13 Octubre m. a.: t. 67, p. 86).

— Existe la excepción de cosa juzgada cuando, sobre ser los mismos

los litigantes é idéntico el objeto de los pleitos, hay verdadera conformi-

dad entre las acciones ejercitadas, y estimándolo asi la Sala sentenciadora,

no infringe las leyes 25, tit. 2.0, y 13, tit. 22, Partida 3.8

Aun en el supuesto de que la ley 116, tft. 18, Partida 3.º, pudiese tener

aplicación á los casos en que han recaído sentencias del Tribunal Supremo

en casación, en una época en que contra ellas no había recurso alguno, por
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no hallarse establecido todavía el de revisión, la sentencia que desestima

una demanda sobre falsedad de testamento se ajusta a lo que dicha ley

dispone, si el punto capital de la nulidad ó validez del testamento presen-

tado en autos fué objeto de la discusión, de la prueba y de los fallos dic

tados en un pleito anterior.—G. de U., núm. 41; 15 Febrero 1890; G. 7 Jn-

lio m. a.: t.67, p. 180.

— Sun doctrinas establecidas por el Tribunal Supremo que la excep-

ción de litis peudencia tiene el doble objeto de evitar gastos e impedir

que la sentencia recaída en un pleito produzca en el otro excepción de

cosa juzgada; que no puede alegarse con éxito, cuando las acciones ejer-

citadas, los juicios promovidos y los fallos que en ellos deben dictarse son

diversos; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1479 de la ley de En-

juiciamiento civil, la sentencia de remate pronunciada en el juicio ejecu-

tivo no constituye la excepción de cosa juzgada, cuya existencia requiere

siempre que en los dos litigios haya identidad de personas, cosas y razón

de pedir. -—U., núm. 72; 10 Marzo 1890; G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 106

— Las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no tienen la fuerza

de cosa juzgada—G., núm. 107; 8 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67,

página 429.

—— Habiéndose declarado enla correspondiente causa que el procesado,

al suponerse con capacidad para contraer un préstamo hipotecario, come-

tió un delito de falsedad, que fué medio necesario para ejecutar una estafa,

realizada por virtud de tal engaño en perjuicio del prestamista, atendida

la responsabilidad civil que es consecuencia de la criminal, si el perjudi-

cado solicitó expresamente como acusador privado la declaración de que

tanto la obligación hipotecaria que afectaba a la tinca gravada en el con-

trate como la parte libre de la misma se hallaban sujetas a los efectos ci-

viles del proceso, y se condenó al culpable, además de las penas persona-

les, á que por via de restitución é indemnización de perjuicios abonase a.

aquél la cantidad estafada y sus intereses legales, no los estipulados en el

contrato, que por entrañar criminalidad era nulo y de ningún valor, la

sentencia que en pleito civil, a instancia del mismo prestamista, declara

válidos, eficaces y subsistentes el préstamo é hipoteca referidos, infringe

la cosa juzgada, por estar en contradicción con lo que se hallaba ejecuto-

riamente resuelto.

Aun sin aquella declaración, es indudable que al imponerse enla causa

al procesado todas las penas e indemnizaciones correspondientes á. los he-

chos de haberse atribuido falsamente para contratar una capacidad que

no tenia y de haber consumado dicha estafa, se habria resuelto ejecutoria—

mente la cuestión relativa a la indicada nulidad del préstamo y de la hi-

poteca.—C., núm. 6; 4 Julio 1890; G. 21 Octubre m. a.: t. 68, p. 18.

-— La virtud y eficacia de la cosa juzgada no se desconoce sino cuan-

do la segunda sentencia es contraria á la primera, á. pesar de existir entre

ambºs litigios la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren.

Respetándose lo anteriormente ejecutoriado no se infringen las leyes

13 y 19, tit. 22, Partida 3.º—C.,núm. 146; 18 Noviembre 1890; G. 5 Enero

1891: t. 68, p. 513.

— No infringe las leyes 13 y 19, tft. 22, Partida 3.8, el auto que no

contiene resolución alguna contraria a lo ejecutoriado.—C., núm. 153; 24

Noviembre 1890; G., 13 Diciembre m. a.: t. 68, p. 563.

— No infringe la ley 16, tft 22, Partida 3.8, el auto de cuyas declara-

ciones no puede deducirse que contra-rien lo dispuesto en una ejecutoria

anterior.—U. de U., núm. 155; 24 Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891:

t. 65, p. 576.
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— Si la demanda de nulidad de escritura y contrato de venta se funda

en haber sido éste realizado con violencia y fraude, y son idénticos los

fundamentos en que se apoyaron las acciones criminal de estafa y civil

de restitución de bienes, ejercitadas anteriormente por la misma parte

contra el comprador y demandado, y ejecutoriamente desestimados por no

haberse probado tales fundamentos, es manifiesto que hay cosa juzgada

respecto de dicha demanda, y que entendiéndolo así la Sala sentencia-

dora y desestimando la prueba consistente en testimonios de dichos pro-

cedimientos anteriores, no infringe las leyes 3.8, 16 y 13, tit. 22, y 1.3, tí-

tnlo 14, Partida 8.8—0., núm. 207; 29 Diciembre 1890; G. 5 Febrero 1891:

t. 68, p. 830.

— Resuelto negativamente un punto por sentencia ejecutoria, no pue-

de eficazmente reproducirse en un nuevo juicio, porque á. ello se opone

la virtud de la cosa juzgada.— O., núm. 39; 7 Febrero 1891; G. 3 Marzo

m. a.: t. 69, p. 211.

— Debe darse lugar a una demanda que tiene por objeto hacer efec-

tivo un derecho ejecutoriamente reconocido en otro juicio anterior entre

las mismas partes, existiendo, por tanto, entre ambos identidad de cosa,

causa y personas; y no haciéndolo así la Sala sentenciadora, infringe la

ley 19 tit 22, Partida 3.&, relativa al valor de la cosa juzgada.—0., nú—

mero 67; 11 Marzo 1891; G. 17 Mayo m. a.. t. 69, p. 223.

— No desconoce la fuerza que ha el juicio a_¡tnado, y por consiguiente

no infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.º-, el fallo que se ajusta estricta-

mente á la ejecutoria de cuyo cumplimiento se trata.—C., núm. 155; 23

Mayo 1891; G. 7 Agosto m. a.: t. 69, p. 683.

— Para que una resolución cause estado de cosa juzgada, es preciso

que ens términos sean concretos a la casa á que pretenda aplicarse, y que

haya recaído sobre una cuestión propuesta.——0'., núm. 77; 30 Octubre 1891;

G. 8Diciembrem. a.: t. 70, p. 306.

— No infringe las leyes 19 y 22, tít. 22, Partida 3.3, relativas al valor

de la cosa juzgada, ni el art. 542 de la de Enjuiciamiento civil, que ex-

cluye de las excepciones estimables como perentorias las dilatorias pro-

puestas previamente, la sentencia que aprecia las cuestiones propuestas

por las partes, a tenor del fallo que decidió sobre las excepciones dilato-

rias.—O., núm. 98; 14 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 423.

— El fallo que contradice lo resuelto en nn auto consentido, infringe

la ley 19, tft. 22, Partida 3.&—0., núm. 90; 24 Marzo 1892; G. 19 Abril

m. a.: t. 71, p. 370

— Las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3 .a, que determinan la fuerza y

valor de la cosa juzgada son inaplicables á. quien no va contra sus pro-

pios actos ni fué parte en el juicio.—C'., núm. 107; 7 de Abril 1892; G. 24

Julio m. a.: t. 71, p. 435.

— Conforme reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, para

qne pueda prosperar la excepción de cosa juzgada es necesaria la identi-

dad en la razón de pedir en unión de la de las partes y cosas.—U., núme-

ro 165; 18 Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 627.

— Para que'los fallos judiciales surtan efecto en otro pleito distinto

de aquel en que se hubieren dictado, es preciso que entre ambos litigios

exista la más perfecta identidad de cosas, causas y personas.—O., número

212; 28 Jnni01892; G. 29 Agostom. a.: t. 71,p..861

— No infringe los artículos 1251 y 1252pdel Código civil, ylas le-

yes 3.“, 19 y 22, tft. 20, Partida 3.a, la sentencia que no modifica, contra

ria ni altera una ejecutoria anterior.—0., núm. 42; 3 Octubre 1892; G. 20

Noviembrem. a.: t. 72, p. 154.
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— Para que pueda alegarse la cosa juzgada, es indispensable la iden-

tidad de personas, cosas 6 razón de pedir.—U., núm. 6; 4 Enero 1893; G. 11

Marzo m. a.: t. 73, p. 24.

— No se infringe el art. 542 de la ley de Enjuiciamiento civil y la doc-

trina establecida por las sentencias de 26 de Febrero de 1863 y 30 de No-.

viembre de 1869, alegada en el snpuesto de admitirse en segunda instancia-

la excepción de cosa juzgada, ni la ley 13, tit. 22 dela Partida 3.8, y la

doctrina de que sólo puede tener lugar dicha excepción cuando hay iden-

tidad de personas, cosas 6 acciones, cuando la sentencia se limita a. resol-

ver una cuestión de orden procesal independiente de la doctrina relativa a

la cosa juzgada, no resultando haber sido apreciada ésta como fundamento

del fallo.—C., núm. 234; 21 Junio 1893; G. 3 Noviembre m. a.: t. 73, p. 948.

— No infringe las leyes 13, 19 y 22, tft. 22, Partida 3.8, y 4.5, tit. 2.º,

libro 44 del Digesto De ea:ceptione rei judicata, la sentencia que se atiene á.

lo ejecutoriado.—C., núm. 86; 15 Marzo 1893; G. 10 Septiembre m. a.: t. 73,

. 389.

p — No infringe las leyes 3.4, 12 y 19, tit. 22 de la Partida 3.8, la senten-

cia que, ateniéndose estrictamente á la súplica de la demanda, estima la

excepción de cosa juzgada que alega el demandado por no haber hecho el

recurrente petición alguna distinta de aquella que ejecutoriamente le fué

antes denegada, concurriendo consiguientemente la condición de identi-

dad de personas, cosa y razón de pedir en este pleito con relación al ante-

rior.—C., núm. 176; 16 Mayo 1893; G. 2 Octubre rn. a.: t. 73, p. 741.

— Cuando una cuestión ha sido tratada en juicio y se ha resuelto por

sentencia ejecutoria, no pueden los mismos litigantes, ni sus herederos,

promover otra nueva controversia sobre lo que ha sido objeto de aquélla;

y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 19, tit, 22, Par-

tida 3.a—0., núm. 39; 10 Febrero 1893; G. 29 Agosto m. a.: t. 73, p. 218.

— Para poder estimarse la excepción de cosa juzgada, se requiere qne

en el pleito fenecido, y en el que después se promueva, exista identidad de

personas, cosas y acciones.—()., núm. 6; 5 Julio 1893; G. 17 y 18 Noviembre

m. a.: t. 74, p. 38.

— V. Acreedor personal, Id. preferente, Arras, Citación del Ministerio

fiscal, Daño, Donaciones de marido y mujer, Ejecutoría, Juicio ejecutivo, Ju-

risdicción voluntaria, Legado, Procurador, Prueba documental, Recurso de

casación, Id. gubernativo, Sentencia definitiva, Testamento nulo y Transac-

ción.

CUSAS LITIGIUSAS_—Las cosas litigiosas ó sujetas á la decisión que so-

bre su propiedad se dicte no pueden ser adquiridas por prescripción ordi-

naria ni extraordinaria, y son, por lo tanto, inaplicables al caso las leyes

18, 19 y 21, tft. 29, Partida 3.“

En el mismo supuesto no tiene aplicación la ley 50, tit. 5.º, Partida 5.8

—-—C'. de U., núm. 32, 11 Julio 1889; G. 15 Septiembre rn. a.: t. 66, p. 154.

— V. Compraventa judicial.

COSAS PUBLICAS.—V Agua—º-

COSAS RELIGIOSAS.—V- Cºmpraventa-

GUSTAS_—Según se halla reiteradamente declarado por el Tribunal Su-

premo, corresponde exclusivamente a la Sala sentenciadora estimar la

buena fe 6 temeridad de los litigantes, pudiendo imponer, por consecuen-

cia de semejante facultad, al revocar la sentencia apelada, las costas de la

primera instancia, ya que no las de la segunda, a la parte favorecida por

el fallo del Juzgado.—U., núm. 83; 2 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65,

p. 325.

—- El art. 28 del Real decreto de 10 de Febrero de 1854, dispone que
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las costas y gastos en los juicios de inventario y partición no se abonarán

hasta que éstos estén conclusos, y si tasados en debida forma excediesen

de la décima parte del caudal liquido hereditario, se rebajarán hasta dicha

cuota, declarándose de oficio el exceso, que se reducirá a prorrata de los

partícipes; disposición que, cºn las contenidas en los artículos 27, 29 y 30

del mismo decreto dictado para Puerto Rico, se hizo extensivo por el 34 a

las testamentarias de igual clase pendientes en Cuba y Filipinas.—0. de U.,

núm. 117,26 Marzo 1889; G'. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 449.

— La sentencia que impone las costas al recurrente no infringe la ley

8.º, tit. 22, Partida 3º, cuando no hay fundamento alguno para creer que

la Sala no aprecia conrecto criterio la tenacidad del mismo.—6'., núm. 146

17 Abril 1889; G. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 553.

— No infringe la ley 17, tit. 11, libro 10 de la Novísima Recopilación,

la sentencia confirmatoria de la de primera instancia no imponiendo las

costas, si, por haber apelado todos los que fueron parte en el juicio, no ha-

bía términos hábiles para imponerlas a uno, ya que ninguno de ellos fué

á. la segunda instancia por el recurso de los demás.—0. de U., núm. 151;

17 Abril 1889; G. 24 Julio m. a.: t. 65, p. 587.

— El fallo que dispone que el demandado entregue y devuelva al actor

los bienes vinculados que el primero estuviese poseyendo, es una verda—

dera condenación ¿ restituir, que debe llevarse a efecto á. costa de la parte

condenada.

El auto que exceptúa de dicha tasación las costas causadas desde que

se promovió un incidente en uno de sus extremos, resuelto en casación ¿

favor del condenado en la sentencia, y en el cual cada parte debe pagar las

suyas, no infringe la ejecutoria, la'rey 3.8, tit. 19, libro 11 de la Novísima

Recopilación y el art. 950 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C'., núm. 1. 0;

1.ºJulio 1889; G. 28 Agosto: t. 66, p. 5.

— Las costas a que se refiere la Real orden de 12 de Mayo de 1863 son

las que se devengan á. instancia de la Real Casa de. Beneficencia y Mater-

nidad de la Habana, de cuyo abono están exentos asi esta clase de esta—

blecimientos como los declarados pobres por la ley, pero no las que á. unos

y otros se imponen por su temeridad, y que consisten en el resarcimiento

de los gastos ocasionados a. la otra parte que con ellos litiga en el pleito.

—C'. de U., núm. 32; 11 Julio 1889; G. 15 Septiembre rn. a.: t. 66; p. 154.

— La condenación en costas es principalmente la obligación que se

impone a un litigante de pagar las ocasionadas a su contrario, pues las

propias las paga por punto general el que las causa.

Loa Institutos de Beneficencia, al tenor de lo dispuesto en diferentes

Reales órdenes, y últimamente en el art. 6.0 de la Instrucción de 27 de

Abril de 1875, litigan como pobres, ya sean actores, ya demandados.

El auto que declara inexigibles las costas impuestas, por desistimiento

de un recurso de queja en pleito con un particular, a una Junta provincial

de Beneficencia que obtuvo los bienes reclamados y en cuyo recurso sólo

ésta fué parte, no infringe, con relación a las providencias sobre imposi-

ción y tasación de dichas costas. la autoridad de la cosa juzgada a que

aluden las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.8, y el art. 408 de la ley de En-

juiciamiento civil, ni el principio de que nadie puede ir contra sus propios

actos, por no tener la mencionada condenación de costas objeto alguno,

por no haber parte contraria a. quien se hubieran causado, y estar la Be-

neficencia libre de pagar las propias.

Tampoco infringe el art. 36 de la ley de Enjuiciamiento civil y el 6.9

de la Instrucción de 27 de Abril de 1875, porque si bien aquél dispone

que el declarado pobre no se libre de pagar las costas en que haya sido

condenado si le encontraren bienes en que hacerlas efectivas, en el caso

10
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expuesto no se trata de las costas de un tercero, que son a las que princi-

palmente se reñere, sino de las propias de la citada Junta de Beneficencia,

á. quien dicho art. 6.º concede el derecho de litigar como pobre.—C'., nú-

mero 67; 10 Octubre 1889; G. 23 Noviembre m. a.: t. 66, p. 268.

— No es de estimar la infracción de la ley 8.8, tit. 22, Partida 3.º-, por

la no imposición de las costas, si la Sala sentenciadora aprecia, en uso de

sus facultades, que no ha habido temeridad y mala fe en los litigantes.—

C'., núm. 20; 27 Enero 1890; G. 6 Abril m. a.: t. 67, p. 86.

— La misma doctrina en sentencia de 1.º de Mayo de 1890 (núm. 143;

G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 564).

— Si la moderación introducida por el fallo de la segunda instancia

no fué en pro del apelante, por imponer a éste las costas, no infringe

aquél las leyes 2.'1 y 3.º-, tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación.—

C'., núm. 199; 14 Junio 1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67, p. 790.

— No procede condenar en costas al litigante que obtiene fallo favora,

ble, y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 8.º, tit. 22-

Partida 3.º-—C., núm. 87; 16 Octubre 1890; G. 20 Noviembre m. a.: t. 68,

p. 298.

— Siendo lícito el pacto de carácter penal consignado en los contratos

de préstamo que sirven de base al pleito, por el cual se obligó el deudor

a pagar las costas que se causasen para la cobranza de lo prestado y sus

intereses, es indudable que debió imponerle las causadas en el procedi—

miento que el acreedor tuvo que seguir a consecuencia de la tenaz oposi-

ción del deudor, a quien releva del pago, sin embargo de condenarle á.

abonar lo que por tales préstamos se le reclamó enla demanda.—C. de U.,

num. 75; 9 Marzo 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 71, p. 317.

— Las leyes 8.ºr, tit. 22, Partida 3.8, y 2.', tit. 19, libro 11 de la Noví-

sima Rec0pilación, relativa á. la condena de costas, son inaplicables ¿ los

pleitos incoados después de vigente el Código civil, según lo tiene decla-

rado el Tribunal Supremo.—C., núm. 67; 4 Marzo 1893; .G. 5 Septiembre

m. a..: t. 73, p. 326.

— La intervención de los Abogados del Estado en los expedientes so-

bre exacción de costas es una intervención de carácter ñscal, puesto que

no defienden en ellos propiamente al Estado como persona jurídica, de-

mandante ó demandada, y por lo tanto, no se cometió infracción por falta

de personalidad, entendiéndose las actuaciones con los liquidadores del

impuesto de derechos reales en representación de la Hacienda, porque la

delegación hecha en éstos para defender a la misma debe estimarse ner-

manente en esta clase de asuntos, según circular de la Diredbión de lo

Contencioso de 5 de Junio de 1891.

Por razón de la índole especial de la intervención de lºs Abogados del

Estado en esta clase de expedientes, tampoco puede estimarse que la Ha—

cienda sea directamente demandante ó demandada, para los efectos de la

obligación impuesta a sus representantes de consultar previamente con

la Dirección, como requisito esencial de la citación y emplazamiento que

se les haga. —C'., núm. 59; 20 Octubre 1893; G. 12 Diciembre m. a.: t. 74,

p. 243.

— La imposición de las costas por consecuencia de la malicia ó teme-

ridad de un litigante, corresponde a las facultades exclusivas de la Sala

sentenciadora, según se ha declarado reiteradamente—C., núm. 83; 16 No—

viembre 1893; G. 21 Diciembre m. a.. t. 74, p. 363.

— V. Allanamiento á la demanda, Arrendamiento de obras, Cuenta ju-

rada, Defensa por pobre, Evicción, Honorarios, Intereses, Inter-dicto, Re-

curso de casación (auto no definitivo) y Sentencia congruente.

COSTAS DE APED Y PRDRRATED.—Por ser meramente potestativo y



COSTAS DE APEO Y PBOBBATEO 147

no preciso valerse de Procurador y Abogado en los actos de conciliación

y juicios verbales, dispone el art. 11 de la ley de Enjuiciamiento civil que

si el que espontáneamente se sirviere de ellos obtuviera á su favor con-

dena de costas, no se incluyan los derechos y honorarios devengados por

su representación y defensa'en la tasación de las costas que debe satisfa-

cer el litigante condenado a su pago; precepto que obedece al mismo prin—

cipio en que se inspira el art. 424 de la propia ley, al prohibir, como regla

general, que en las tasaciones de costas exigibles al que fuere condenado

se incluyan las correspondientes á escritos, diligencias y actuaciones in-

útiles 6 superl'luas; y como aquella razón de derecho concurre en los expe-

dientes sobre apeo de foros, por ser meramente potestativo valerse en los

mismos de Procurador y Abogado, es indudable que si el dueño del do-

minio directo utiliza sus servicios, debe pechar el gasto que ocasione su

innecesaria intervención, y no el foratario, que por la ley está obligado al

pago de las costas causadas.—C'., núm. 226; 17 Junio 1893; G. 2 Noviem-

bre m. a.: t. 73, p. 908.

COSTAS EN EJECUCION DE SENTENCIÁ.—El art- 590 de la ley de En-

juiciamiento civil establece que, con excepción de las costas de los inci-

dentes, las causadas en las diligencias para el cumplimiento de las eje-

'cutorias serán de cargo del que haya sido condenado en la sentencia de

cnya ejecución se trate.—C., núm. 77; 30 Octubre 1891; G. 8 Diciembre m. a.:

t. 70 p. 306.

—' Tratándose de un incidente promovido durante la ejecución de la

sentencia definitiva, puede condenarse al pago de las costas causadas ¿. la

parte que obtuvo la ejecutoria, porque en tal caso es inaplicable lo dis-

puesto en el párrafo primero del art. 950 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, según expresamente lo determina el párrafo segundo del mismo ar-

ticulo.—C., núm. 86; 15 Marzo 1893, G. 10 Septiembre m. a.: t. 73, p. 389.

— V. Recurso de casación.

COSTAS DE PRIMERA lNSTANCIA.—La buena 6 mala fe de un litigante

para el efecto de la imposición de costas de primerainstancia, es nna cues-

tión de hecho qne corresponde apreciar á. la Sala sentenciadora según su

criterio.—C., núm. 87; 5 Marzo 1889; G. 7 Jnnio m. a.: t. 65, p. 341.

— La ley 8.º, tit. 22, Partida 3,a, sólo es aplicable a las costas de pri-

mera instancia y requiere para la imposición de éstas que el litigante se

defienda sin razón derecha 6 con temeridad—C., núm. 18; 8 Julio 1889;

G. 29 Agosto m. a.: t. 66, p. 82.

— Reiteradamente ha. declarado el Tribunal Supremo que la aprecia-

ción dela buena 6 mala fe de los litigantes corresponde exclnsivamente

¡¡ la Sala sentenciadora, y en tal concepto, la Audiencia, que estima com-

probada la temeridad del demandante, ha podido y debido, al revocar el

fallo apelado, imponerle las costas de primera instancia, con arreglo á. lo

que preceptúa la ley 8.8, tft. 22, Partida 3.ºr—C'. de U., núm. 41; 15 Febrero

1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 181. '

— Por corresponder a la Sala sentenciadora apreciar la temeridad de

los litigantes, no infringe la ley 8.8, tit. 22, Partida 3.º—, imponiendo al ape-

lado las costas de la primera instancia.—C. de U., núm. 17; 9 Julio 1890;

G. 16 Octubre m. a.: t. 68, p. 86.

— Imponiéndose al demandado a quien se condene al pago de la can-

tidad reclamada las costas de primera instancia, no obstante rechazarse

en parte las pretensiones del demandante en cuanto al abono de intereses,

se infringe la ley 8.=L, tit. 22, Partida 3.ºr, y la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, porque la facultad de los Jueces para. apreciar la mala fe de los

litigantes está limitada por dicha ley al caso de ser vencida en el juicio,
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no pudiéndose reputar como tal a quien se reconoce, siquiera en parte, de—

recho a sostener el litigio.—C. de U., núm. 199; 23 Diciembre 1890; G. 5

Febrero 1891: t. 68, p. 777.

— El alzamiento de las costas de primera instancia no implica otra

apreciación que la de no haber sido temeraria la oposición del litigante en

aquel trámite.—C. de U., núm. 174; 2 Junio 1892; G. 20 Agosto m. a.: t. 71,

p. 694.

— Estimando el Tribunal, como puede hacerlo, que un litigante, parte

apelada, obró con temeridad y mala fe oponiéndose a la demanda, no in-

fringe la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.3, imponiéndole las costas de primera

instancia.—C., núm. 35; 7 Febrero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 78, p. 196.

— V. Moderación, Sentencia congruente y Temeridad.

COSTAS DE PRIMERA Y SEGUNDA |NSTANC|A_—AlimponerlaSalasen-

tenciadora las costas de ambas instancias a la parte apelante a quien no

se impusieron las de la primera, apreciando en uso de sus atribuciones la

conducta de aquélla en la primera instancia, no infringe la ley 2.8v, tit. 19,

libro 11 de la Novísima Recopilación.—U.,núm. 107; 7 Noviembre 1889;

G. 7 Enero 1890: t. 66, p. 391.

—- El precepto del art. 1588 de la ley de Enjuiciamiento civil es abso-

luto, tanto respecto de repeler las segundas tercertas, como de la imposi-

ción de costas al que las deduzca.

Por lo expuesto, la. sentencia que declara no haber lngar á. una segunda

demanda de tercería, sin dar mérito á que ésta sea exclusivamente de do-

minio y de mejor derecho la que la precedió, y al imponer todas las costas

al demandante, sin exceptuar las de la segunda instancia, en que tuvo ¿.

su favor la sentencia de la primera, aplica rectamente dicho artículo y no

infringe la ley 2.8, tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, ni la ju-

risprudencia de su tenor, que no rigen cuando hay en la ley de Enjuicia-

miento civil disposición especial.— U., núm. 163; 1.0 Diciembre 1890;

G. 26 Enero 1891: t. 68, p. 618.

— A los Jueces toca apreciar la buena 6 mala fe de los litigantes para

la imposición de las costas; y al imponer la Sala sentenciadora al deman-

dante las de ambas instancias, no infringe la ley 8.º, tft. 22, Partida 3.ºº—

C' , núm. 202; 24 Diciembre 1890; G. 28 Enero 1891: t. 68, p. 803.

— Si la parte á quien favorece el fallo no solicitó la condena de costas

ni la reserva de derechos, la sentencia que otorga ambas cosas y extiende

la condena comprendiendo las de segunda instancia, no obstante ser ape

lado el condenado en ellas, infringe las leyes 16, y 8.3, tft. 22, y 27, tí-

tulo 23, Partida 3.º; 2.º, tit. 19, libro 11, y el art. 359 de la de Enjuicia-

miento civil.

No puede defenderse dicho fallo, alegándose que es de la competencia

exclusiva de la Sala apreciar la temeridad de los que litigan, porque no es '

llegado el caso de aplicar tal apreciación—C., núm. 200; 27 Junio 1891;

G. 18 Agosto m. a.: t. 70, p. 894.

COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA.——Infñnge las leyes 2-º y3-º. “-

tulo 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, la sentencia que, moderando

el fallo de la de primera instancia, impone las costas de la segunda.—C.,

núm. 150; 17 Abril 1889; G. 24 Julio m. a.: t. 65, p. 581.

— La ley 2.a, tft. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, tiene carác-

ter sustantivo, se ha aplicado constantemente por todos los Tribunales,

incluso por 'el Tribunal Supremo, y no se halla derogada por la de Enjui-

ciamiento civil, que nada dispone como regla general acerca de las costas

de la segnnda instancia en los casos en que se confirme ó revoque la son—
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:engia apelada—C., núm. 46; 25 Octubre 1889; G. 12 Noviembre rn. a.:

. 6 , p. 358.

— Por constante jnrisprudencia del Tribnnal Supremº, aplicada por los

del antiguo Principado de Cataluña, en materia de cºstas de la segunda

instancia se han venido ºbservando lºs preceptos de la ley 2.ºr, tit. 19, Ii-

bro 11 de la Novísima“. Recopilación.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, en pleito seguidº en aquel

Principado, é imponiendo al apelante las cºstas de la segunda instancia,

nº infringe las leyes 1.ºr, tit. 9.º, librº 5.0 de la Novísima Recopilación;

79, tit. 1.º, libro 5.0 del Digesto, y el párrafo 1.0 del tft. 16, librº 4.0 de las

Instituciones de Justiniano.

En el mismo casº, si de la comparación de las sentencias de primera

y segunda instancia resulta para el recurrente más gravosa la última, nº

infringe el mencionadº fallo la ley 2.º, tit. 19, libro 11 de la Novísima

Recopilación.

La adhesión del demandante ¿. la apelación interpuesta por el deman-

dado no exime á. éste de su condición de apelante, debiéndole ser impues-

tas las costas de la apelación cuandº se ha agravado la sentencia, demos-

trándºse cºn ellº que nº tenía razón derecha para apelar—C., núm. 121;

19 Noviembre 1889; G. 13 Enero de 1890: t. 66, p. 441.

— Conñrmada cºn costas la sentencia de primera instancia sin adita-

mento ni moderación, en favor del apelante, no es de estimar la infracción

de las leyes 8.º, tit. 22, Partida 3.º, y 2.& y 3.3, tft. 19, libro 11 de la Novi-

sima Recopilación.

No autoriza el supuesto contrario la diferencia de locución en la parte

dispºsitiva de una y otra sentencia, si nº cambia el concepto claramente

fxpresado en ambas.—C., núm. 156; 24 Noviembre1890; G. 25 Enero 1891:

. 63, p. 533.

— La circunstancia de adherirse el actor a la apelación interpuesta

pºr el demandante, no quita a. éste su cualidad de apelante, pºr lo cnal, y

nº conteniendo la sentencia de segunda instancia, confirmatoria de la de

la primera, aditamento ni mºderación favorable al recurrente, debió impo-

ner á éste las costas; y haciéndolo asi, no infringe las leyes 8.ºr, tit. 22,

Partida 3.E, y 2.º y 8.ºr, tft. 19, libro .11 de la Novísima Recopilación.—

G., núm._1.º; 1.0 Julio 1891; G. 19 Agosto rn. a.: t. 70, p. 5.

— A tenor de la ley 2.“, tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación,

repetidamente aplicada por el Tribunal Supremo, cuando el Juez de la

alzada bellº que la parte se alzó cºn derecho, no debe pagar cºstas nin-

gunº de lºs litigantes—C., núm. 77; 30 Octubre 1891; G. 8 Diciem-

bre m. a.: t. 70, p. 306.

— No pueden imponerse las costas de la segunda instancia al apelante

cnando la sentencia se da cºn algún aditamento ó mºderación favorable al

mismo, cºmo acºntece si la Sala sentenciadºra borra la condenación de

lºs frutºs podidos percibir, impuestos a aqnél por el Juzgado, sin que

pueda sºstenerse en este casº que tales frutºs están cºmprendidºs en la

indemnización de dañºs y perjuiciºs, cºntenida también en el fallo ape-

lado y conñrrnada por la Sala sentenciadora, sin expresar ésta que dichos

frutos podrían en todo caso comprenderse en la liquidación de daños y

perjuicios.

Impºniendo en el menciºnadº snpuestº las costas al apelante, se in-

fringen las leyes 2.º- y 3.º, tit. 19, librº 11 de la Nºvísima Recºpilación.

Si la petición de los frutos debidos percibir, á que la sentencia de pri-

mera instancia condenó al demandadº, nº estaba en la demanda, y por

tanto la moderación que hizo la sentencia de la segunda, y que libra de

todas las cºstas de ésta al apelante, en nada afecta a la apreciación que
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hizo el Juzgado de la falta de razón derecha con que se ha defendidoel

demandado, imponiendo ¡& éste las costas de la primera instancia, no se

infringe la ley 8“, tit. 22, Partida 3.ºv—-C. de U., núm. 146; 18 Diciembre

1891; G. 19 Enero 1892: t. 70, p. 596.

' — En cuanto a la imposición de costas de la primera instancia, a la

Sala sentenciadora incumbe apreciar el grado de malicia de los litigantes

é imponerles el correctivo procesal que juzgue oportuno.—C., núm. 42; 3

Octubre 1892, G. 20 Noviembre m. a.: t. 72, p. 154.

— Según lo reiteradamente declarado por el Tribunal Supremo, las re-

servas de derecho ni le otorgan ni prejuzgan el que pueda asistir a las par-

tes, y por lo mismo no constituyen aditamento favorable que permitan

considerar infringidas las leyes y doctrinas relativas a costas, porqne la

sentencia recurrida, al conñrmar en todas sus partes la de primera instan-

cia, haya impuesto al apelante las costas de la segunda.—C., núm. 79; 27

Octubre 1892; G. 22 Diciembre m. a.: t. 72, p. 281.

_— El aditamento que no modera la sentencia confirmada no puede li-

brar al apelante de la imposición de las costas, y al estimarlo así el Tri-

bunal sentenciador, no ha infringido la ley 3.B, tit. 19, libro 11 de la No-

vísima Recopilación.—C.,núm. 183; 18 Mayo 1893; G. 50ctubre m. a.: t. 73,

p. 761.

— V. Defensa por pobre, Moderación y Reserva de derechos.

CUT[J0,—Cotejadala firma de un documento privado con otra de un

documento que, en el hecho de haber sido presentado por el demandado

en la discusión escrita y designado por el actor para la práctica de las di-

ligencias de cotejo, fué tenida por ambas como indnbitado para los efec-

tos del art. 608 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es lícito al primero

de aquéllos ir contra la indubitabilidad de la firma del documento que el

mismo hubiera presentado en apoyo de las excepciones opuestas a la de-

manda, y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe dicho artículo

y el 607 de la propia ley.—U., núm. 74; 12 Octubre 1889; G. IL Diciembre

m. a.: t. 66, p. 287.

— Aun en el snpuesto de qne la infracción de los artículos 608 y 609

de la ley de Enjuiciamiento civil pudiese ser objeto de un recurso de ca—

sación en el fondo, no cabe impugnar en este trámite el resultado de una

diligencia de cotejo practicada para la devolución de un depósito consti-

tuido en el Banco de España, si por no existir ya los libros de qne habla

el Reglamento de éste, se hizo el cotejo de la firma del resguardo, con la

que no puede menos de estimarse indubitada, que contenía la factura de

constitución del depósito, practicándose la comprobación por los peritos

que nombraron las partes, con citación del recurrente, que no formuló re-

clamación ni protesta.—O., núm. 83; 20 Marzo 1890; G. 28 Julio m. a.: t. 67,

p. 33 .

— No se infringen por omisión los artículos 505, 512 y 606 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si las pruebas practicadas evidencian no ser necesa-

rio el cotejo ni la compulsa de los documentos a que se ref1eren los ar-

tículos mencionados, y la Sala sentenciadora estima que aquéllas apoyan

lo resuelto, sin que contra tal apreciación se demuestre el error de hecho

ni de derecho en los términos que prescribe el núm. 7.0 del art. 1692 de

la citada ley.— U., núm. 84; 20 Marzo 1890; G. 28 Julio m. a.: t. 67, p. 343.

— La eficacia probatoria de los documentos públicos, cuya autentici-

dad ó exactitud no se hubiese expreaamente impugnada, no requiere el co-

tejo con sus originales, aunque hayan venido al juicio sin citación con—

traria.

La sentencia que concede valor a los mencionados documentos no in—
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fringe los artículos 597 y 698 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 117; 30 Noviembre 1891; G. 5 Enero 1892: t. 70, p. 494.

— V. Documento público,.Prueba documental, Recurso de casación (cita—

ción paraprueba) y Registrador. '

CREO|T0_—-V. Tercer-ía de dominio.

CHEO|T0 ND [NOUSABLE_—No es de estimar la infracción de los ar-

ticulos 382 y 385 del antiguo Código de Comercio, si la sentencia reconoce

el hecho de haberse notificado la cesión al deudor y no aparece que éste

haya manifestado propósito de tantearla.—C., núm. 64; 1.0 Marzo 1892;

G. 17 Abril m. a.: t. 71, p. 275.

CREDITO HlPOTECAR|D,—Tiene acción para reclamar el pago de un

crédito hipotecario quien lo adquirió de la persona que aparecía con de-

recho para realizarlo. y con arreglo a las solemnidades prescritas en la ley

Hipotecaria vigente á. la sazón en Cuba.—C. de U., núm. 55; 13 Febrero

1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 228.

-— V. Acreedor, Cancelación y Cesión.

CREDITO PREFERENTE_—El administrador judicial de una testamenta—

ría () abintestato es un mandatario, cuyos créditos, procedentes de su ges-

tión sobre los bienes administrados, tienen preferencia por su naturaleza

como los demás gastos judiciales, en concurrencia con otros acreedores

particulares, según se halla reconocido por el Tribunal Supremo en sen-

tencias de 11 de Mayo de 1868 y 31 de Marzo de 1886, de acuerdo con

preceptos de las leyes 20 y 25, tft. 12, Partida 5.3, y los artículos 1019,

1230 y 1268 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41; 6 Octubre

1893; G. 7 y 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 189.

— V. Acreedor, Código civil, Graduación, Hipoteca, Juez competente

(embargo), Sentencia y Tercería de mejor derecho.

cnéono 0U|HDGHAFAR|0_—El principio de derecho Qui prior est tem-

pore poti0r est jure, que rige acerca de los créditos simplemente quirogra-

farios que no tienen prelación por ningún concepto, no puede aplicarse a

aquellos que fueron objeto de convenios celebrados en actos conciliatorios,

y los cuales, atendidos el carácter y fuerza que ¿. tales convenios concedía

la anterior ley de Enjuiciamiento civil, son preferentes á. las obligaciones

privadas que sólo se han hecho constar en papel común.—O., núm. 178;

31 Diciembre 1889; G. 20 Febrero 1890: t. 66, p. 699.

— V. Anotación. .

cnénno REFACCIONARIU_—Negando la Sala sentenciadora el abono

preferente de cierta cantidad, por estimar, apreciando el conjunto de las

pruebas, que no fue realmente invertida en necesidades excepcionales de

carácter refaccionario, no infringe la ley 28, tit. 13, Partida 5.3—U. de U.,

núm. 82; 18 Marzo 1890; G. 26 Julio m. a.: t. 67, p. 328.

—— V. Anotación.

CUARTA FALCIDIA,—Conforme ¿ las leyes 46, tit. 2.0, libro 35 del Di-

gesto; La y 19, tit. 50, libro 6.0 del Código, y Novela 1.5, cap. 3.º, pierde

el heredero su derecho á la cuarta falcidia cuando paga íntegramente al-

guno 6 todos los legados, y cuando promete pagarlos, deduciéndose de

ello, asi como de la índole y objeto de ese derecho, que es por su natura-

leza renunciable en beneficio de los legatarios y en obsequio al más exacto

cumplimiento de la voluntad del testador.—C'., núm. 42; 27 Septiembre

1890; G. 28 Octubre m. a.: t. 68, p. 170.

— Según disponen la Auténtica, ley 7 …º, libro 6.º, tit. 50, Código, y la

Novela 1.3, tit. 1.º, capítulo 2.0, así como la ley 10, tit. 6.º, Partida 6.5, el

heredero que acepta la herencia sin formalizar en el tiempo y modo pre»
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venidos el inventario de los bienes, no puede detraer la cuarta falcidia, y

queda obligado apagar íntegramente, no sólo con los bienes hereditarios-,

lino con los propios, todos los legados, deudas y responsabilidades del di— —

funto; precepto legal que es aplicable a. los herederos de cualquiera clase

que sean, voluntarios 6 forzosos—C', núm. 166; 31 Diciembre 1891; G. 2

Marzo 1892: t. 70, p. 741.

— V. Legitima en Cataluña.

CUARTA TREBELIAN|CA_—V. Legítimo en Cataluña.

CUENTA JURADA_- -De la cuenta jurada en que hubiese cometido ex-

ceso el Procurador que hace uso del derecho que le otorga el art. 8.0 de la

ley de Enjuiciamiento civil, puede el deudor, veriñcado el pago, reclamar

el agravio que se le hubiese in_ferido, y si resulta que el Procurador se ha

excedido en la cuenta jurada y cobrada, devolverá el duplo del exceso,

con las costas que se causen hasta el completo resarcimiento. _

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe, por no tener aplica-

ción al caso, las leyes 5.“, tit. 22, y 27, tit. 23, Partida 3.3; 2.3, tit. 19, libro

10 de la Novísima Recopilación, y la jurisprudencia que concuerda con

estas leyes.

Cualquiera duda que pueda surgir acerca de si están 6 no comprendi-

dos los Procuradares en la denominación general de auxiliares ó subalter-

nos que usa el art. 347 de los Aranceles vigentes, limitando los derechos

de aquéllos en los juicios que no son de mayor cuantía, la desvanece, al

punto de hacer sobre este extremo imposible toda discusión, el art. 328

de los mismos Aranceles, en el que clara y terminantemente se dispone

que los Procuradores han de subordinar la cuantía de sus derechos a lo

establecido en las disposiciones generales de los repetidos Aranceles; y

como el art. 347, que limita los derechos de los auxiliares y subalternos de

los Juzgados y Tribunales, según la cuantía del juicio, está en las dispo-

siciones generales de dichos Aranceles, a éstas deben subordinar los Pro-

curadores el importe de sus derechos en los pleitos de menor cuantía, se-

gún el precepto expreso y terminante del art. 328 antes citado.

Cónformándose con esta doctrina, no infringe la sentencia recurrida

los artículos 472, 565 y 731 de la ley orgánica del Poder judicial, ni el 847

de los mencionados Aranceles—C., núm. 60; 4 Octubre 1889; G. 23 ídem,

id.: t. 66, p. 241.

— V. Aranceles.

CUENTA DE RESACA.—V Letra de cambio.

CUENTAS—La aplicación de las leyes 19, tít. 22, Partida 3.º, y 30, tí-

tulo ll, Partida 5.', requiere precisamente la demostración del error ma-

terial ó de cuenta a que dichas leyes se refieren, lo cual no puede hacerse

por medio de alegaciones vagas, sino determinando concretamente cuál es

la cifra equivocada ó cuál es el engaño que se ha padecido.—-C., núm. 33;

8 Febrero 1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67, p. 151.

— No es de estimar la infracción del art. 243 del antiguo Código de

Comercio, por desconocer la perfección de los contratos celebrados por co-

rrespondencia desde que el que recibió la propuesta en tal forma expida

la contestación aceptóndola pura y simplemente, si en las cuentas de que

se trata no se concertó negocio alguno, ni se trató en ellas de ultimar nin-

guna diferencia entre sus autores, sino simplemente de comunicarse parti-

das para su asiento en la contabilidad respectiva.

No se infringe el principio de que en toda liquidación queda a salvo el

derecho de enmendar los errores u omisiones quese padecen, ni la ley 30,

tit 11, Partida 5.º, que lo sanciona, si precisamente la Sala sentenciadora

elimina de unos extractos de cuentas partidas de cargo y data, reconocien—
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de expresamente que contra ellas cabía una impugnación concreta por los

errores que en las mismas se hubiesen cometido.—C., núm. 26; 27 Enero

1891; G. 18 Febrero m. a.: t. 69, p. 115.

— Estipulados en' escritura la renuncia y traspaso de bienes, así como

las rentas que se adeudasen hasta aquella fecha, no habiéndose hecho la

menor indicación respecto de la facultad de pedir las cuentas correspon-

dientes á la época anterior, y no teniendo el adquirente el carácter de su-

cesor universal de los cedentes, es evidente que la viuda del mismo, como

causahabiente de su marido, no puede pedirla, porque en lo relativo a ella,

el administrador de los bienes no ha celebrado contrato ni contraído obli-

gación alguna con aquélla ni con su causante; por cuya razón son inaplica-

bles al caso las leyes 26, tit. 12, Partida 5.“, y 25, tit. 5.º, Partida 3.8-

Estimándolo así la Sala sentenciadora y demostrado por el fundamento

anterior la procedencia de su fallo, no afecta a la subsistencia de éste la

aplicación, cualquiera que sea la que haya hecho la Sala sentenciadora, del

art. 549 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 195; 26 Mayo 1893;

G. 7 Octubre m. a.: t. 73, p. 799.

— Dictada sentencia firme condenando á las partes a practicar una li—

quidación general de cuentas con arreglo al resultado de las pruebas, no

infringe dicha ejecutoria la sentencia dictada en ejecución de la misma,

aprobando la cuenta presentada por el demandante con arreglo á los he-

chos establecidos por el mismo, si el demandado no probó los consignados

en oposición a ellos por via de reconvención, ni impugnó el contenido de

dicha cuenta.—C., núm. 1; l.' Julio 1893; G. 14 Noviembre m. a.: t. 74, pá-

gina 5.

— V. Administrador, Herencia, Juez competente, Mandatario, Pago,

Pruebta documental, Recurso de casación (citas legales) y Sentencia con-

gruen ¿.

CUENTAS DE ADMINISTRACIÓNJUDICIAL—Según 108 artículºs 1450,

1694 y 1729 dela ley de Enjuiciamiento civil, no se de recurso alguno con-

tra las sentencias de segunda instancia sobre aprobación de cuentas de la

administración iudicial de bienes embargados en los juicios ejecutivos.—

C., núm. 9; 12 Enero 1892; G. 16 Febrero m. a.: t. 71, p. 35.

!" BUENTAS DE TUTDR|A_—V. Recurso de casación (sentencia no dejini-

wa .

CUENTASDE TESTAMENTARIA-—V- Testamtaría-

CUESTIÓN DE CDMPETENCIA_—Por el art. 71 de la ley de Enjuiciamiento

civil se determina que las reglas establecidas en los artículos anteriores

para resolver las competencias, se entiendan sin perjuicio de lo que dis-

ponga la ley para casos especiales.—Comp., núm. 105;'18 Marzo 1889; G.

3 Abril m. a.: t. 65,1). 411.

— Las cuestiones de competencia promovidas por inhibitoria ó decli-

natoria, presuponen la existencia de un juicio del cual consideren que de-

ben conocer los Jueces ó Tribunales que respectivamente promuevan y sos-

tengan el conñicto jurisdiccional.

No existe condicto jurisdiccional, cuando respetando mutuamente am-

bos Jueces el derecho exclusivo que tienen para conocer de los juicios en

que las partes han deducido sus pretensiones, disienten tan sólo en cuanto

á los medios de llegará la realización de aquélla, mediante providencias

dictadas en uso de atribuciones no disputadas al Juez exhortante.—Comp.,

núm. 157; 25 Abril 1889; G. 27 Mayo m. a.: t. 65, p. 612.

— Toda cuestión de competencia supone necesariamente la existencia

de un juicio de que pretendan conocer dos Jueces ó Tribunales distintos,

ó que ambos rechacen.
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No se está en este caso cuando la parte actora, sin provocar por medio

de la correspondiente demanda juicio alguno, se limita ¿. solicitar de su

acreedor que preste confesión judicial, preparando asi tan sólo el juicio

ejecutivo, y el segundo se niega á comparecer ante Juez distinto del de

su vecindad.

En tal concepto, se está únicamente en el caso previsto en el art. 592

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 35; 12 Julio 188 9; G. 13

Agosto m. a.; t. 66, p. 172.

— Para el efecto de la resolución de una competencia entre un Juz-

gado de instrucción y de otro de primera instancia, no . pueden estimarse

como distintas sus jurisdicciones, pues ambos ejercen la real ordinaria, y

cuando tienen como superior inmediato jerárquico á. una misma Audien-

cia, corresponde, si se trata de asunto civil, á la Sala de esta. clase de

aquel Tribunal, y no a la. tercera del Supremo, la decisión del conflicto,

según lo dispuesto en el art. 382 de la ley orgánica del Poder judicial, y

en el 20 y 99, números segundos, de la de Enjuiciamiento criminal y En-

juiciamiento civil.— Comp., núm. 37; 5 Agosto 1889; G. 21 idem id.: t. 66,

p. 178. .

— No pueden estimarse como distintas jurisdicciones la de un Juz-

gado de primera iustanciay la de otro de instrucción de Madrid, pues

ambos ejercen la Real ordinaria y tienen como superior inmediato jerár-

quico á la Audiencia de aquella capital, correspondiendo, por tanto, si se

trata de un asunto civil, a una de las Salas de lo civil de dicha Audiencia,

y no a la tercera del Tribunal Supremo, la decisión del couñicto que entre

ambos se promueva, según lo dispuesto en al art. 382 de la ley orgánica

del Poder judicial y en el 20 y el 99, números segundos, de las de Enjui-

ciamiento criminal y Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 54; 2 Octubre

1889; G. 15 ídem id.: t. 66, p. 229.

— En materia de competencia es indispensable la audiencia de los

procesados ó de las partes que hayan comparecido en el juicio, constitu-

yendo el incnmplimieuto de este requisito un vicio de procedimiento que

impide resolver el condicto.—Comp., núm. 29; 14 Julio 1890; G. 28 Octu—

bre m. a.: t. 68, p. 142.

— Sólo pueden suscitarse' cuestiones de competencia en pleitos ya

promovidos y en que se haya ejercitado una acción sobre la cual verse la

contienda jurisdiccional, como se deduce del art. 73 de la ley de Enjuicia-

miento civil, según el cual sólo podrán ser propuestas la inhibitoria y la.

declinatoria por los que sean citados ante el Juez incompetente ó puedan

ser parte en el juicio promovido.

No se promueve juicio cuando no se presenta demanda alguna, y sólo

se trata del reconocimiento de firmas y absolución de posiciones al objeto

— de un embargo preventivo, después de lo cual podrá promoverse ó no el

correspondiente juicio, siendo, mientras no llegue este caso, improcedente

la cuestión jurisdiccional.—Comp., núm. 181; 15 Junio 1891; G. 21 Julio

m. a.: t. 69, p. 801.

— Con arreglo a lo prevenido en el art. 76 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no es posible promover competencias en los asuntos judiciales cuan-

do éstos se hallen terminados por sentencia firme—Comp., núm. 181; 17

Mayo 1893; G. 15 Agosto m. a.: t. 73, p. 759.

— En las cuestiones de competencia hay que apreciar los hechos en

los términos en que se exponen en la demanda y en el escrito de requeri<

miento de inhibición, sin resolver puntos que puedan afectar a] fondo de

la cuestión planteada y al derecho de los litigantes.—Oomp., núm. 206; 5

Junio 1893; G. 19 Agosto m. a.: t. 73, p. 850.

— Para resolver acerca de una competencia hay que estar a los tér-
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minos en que la demanda viene planteada.—Comp., núm. 224; 15 Junio

1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 74, p. 899.

_ — Con arreglo al art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede

moverse ni proponerse cuestiones de incompetencia en los asuntos judi—

ciales terminados por auto ó sentencia firme.—Comp., núm. 28; 28 Sep-

tiembre 1893; G. 24 Noviembre m. a.: t. 74, p. 140.

— V. Acumulación de autos, Auto no definitivo, Declinatoria, 'Inhíbito-

ria, Juegos prohibidos, Juez competente, Personalidad, Recurso de casación,

Id. (competencia), Id. (sentencia no definitiva).

CUESTIONES No DISCUTIDAS_—-Los Tribunales de justicia no pueden

resolver otras cuestiones que las que las partes sometan á su conocimien-

to, sucediendo lo propio en la segunda instancia cuando sólo se haya ape-

lado de la sentencia de la primera en alguno de sus extremos, únicos de

que deberá conocer el Tribunal superior, pero no de aquellos que no fue-

ron objeto de la apelación, los cuales quedan fumes por la voluntad pre-

sunta de las partes.—U., núm. 66; 9 Octubre 1889; G. 12 Noviembre

m. a.: t. 66. p. 262.

— V. Recurso de casación.

CURADUR.—Siendo la nulidad de un nombramiento de curador espe-

cial el fundamento de la escritura de constitución de dote otorgada por

aquél en nombre de la menor y de la enajenación de los bienes dotales

por el marido de la misma, y habiéndose todo discutido y resuelto simnl-

táueamente con recto orden en el pleito, no hay necesidad de dos juicios,

preliminar el uno del otro y respectivamente relativo á la. primera y sub-

siguientes nulidades mencionadas.

No tiene aplicación el art. 1276 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba cuando no se trata de separar a un curador por sus actos ó condi-

ciones personales, sino de la nulidad con que se le nombró é intervino en

un asunto dado, prescindiéndose de la existencia de] curador ordinario.—

C'. de U., núm. 149; 17 Abril 1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65, p. 575.

— V. Recurso de casación (sentencia no definitiva) y Tutor.

CURADUR (¡AD |_|TEM»_—La sentencia absolutoría de la demanda de_

nulidad del nombramiento de curador ad litcm en favor de quien no es

pariente del menor ni amigo íntimo y de la confianza de la familia, ha—

biendo personas en estas condiciones, infringe el art. 1855 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

El art. 1879 de la misma ley es inaplicable cuando no se trata de la re-

moción de] curador, sino de la nulidad de su nombramiento, hecho en acto

de jurisdicción voluntaria, que no puede impedir la reclamación de aquella

nulidad en el juicio correspondiente.—C., núm. 100; 22 Octubre 1890—,

G. 7 Noviembre m. a.: t. 68, p. 354.

— V. Recurso de casación (personalidad).

CURADUR EJEMPLAR—La ley de Enjuiciamiento civil de la Peninsula,

aplicable por igual en todas sus provincias, regula el nombramiento de

curadores ejemplares, y en este punto sus disposiciones tienen prelación

sobre las demás leyes relativas á. la curatela ejemplar, ya sean generales

6 forales anteriores a ella. ,

Dicha ley de Enjuiciamiento civil comete al Juez el nombramiento de

curadores ejemplares, marcando el orden de los llamamientos, y aun dán-

doles facultades para nombrar a la persona que estimare a propósito, si

las llamadas por la ley no fueren aptas para desempeñar la curatcla.

Si el padre no nombró desde luego en su testamento curador ejemplar

a un hijo incapacitado, sino que se limitó á expresar encarecidamente su

deseo de que lo fueran las personas que designó, rogando que pidieran
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el nombramiento al Juzgado; pero previendo el caso de que éste no lo hi-

ciera, es en este caso potestativo en el Juzgado el nombramiento del cn-

rador, confirmando ó no el pretendido en el testamento, y haciéndolo así,

no infringe el párrafo primero, tft. 23, libro Lº, de las Instituciones de

Justiniano, De curatoribus; el proemio de la ley 16, tft. 10, libro 27 del Di-

gesto De curatoribua furiorí et aliis emtramínoria dandii; el párrafo quinto

de la ley 7.º, tft. 70, libro 5.0 del Código De curatori fur—¡ari vel prodigi,

y la ley 1.8, tit. 1.º, libro 28 del Digesto, porque en primer término debe

ser aplicable la ley de Enjuiciamiento civil, y en segundo lugar porque

esas mismas leyes no privan al pretor de la facultad de nombrar al cura-

dor del furioso, que en el primitivo derecho estuvo siempre sometido a la

curatela legítima.

Tampoco infringe en aquel caso la sentencia el art. 1841 de la vigente

ley de Enjuiciamiento civil, porque no se refiere a la curaduría ejemplar,

ni la ley ni la doctrina de las sentencias de 13 de Noviembre de 1868 y 2

de Octubre de 1878, dictadas por el Tribunal Supremo, porque en ambas,

siguiendo el espíritu de las leyes romanas en que se inspira la ley 13, tí—

tulo 16, Partida 6.5, se impone la confirmación del nombramiento del en-

rador hecho por el padre sólo cuando el Juez entendiese que es á pro del

mozo, es decir, previo conocimiento de causa, y dejando a salvo la potes-

tad judicial.—C., núm. 50; 18 Febrero 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69, p. 245.

— Tiene el carácter de auto definitivo el en que se acuerda el nom-

bramiento de curador ejemplar y discernimiento del cargo, y promovida,

por lo tanto, con posterioridad una inhibitoria, falta la materia para el

conflicto de jurisdicción.— Comp., núm. 28; 28 Septiembre 1893; G. 24 No-

viembre m. a.: t. 74, p. 140.

— Nombrado curador ejemplará nn incapacitado y hallándose pen-

diente de constituirse definitivamente la curatela al publicarse el Código

civil, es notorio que dicha constitución debe verificarse con arreglo á la

legislación anterior, según lo preceptnado en las disposiciones transito-

rias 8.3 y 9.& de dicho Código.

Discernido el cargo de curador con sujeción al art. 1868 de la ley de

' Enjuiciamiento civil, es consecuencia indeclinable. conforme al art. 1870,

ordenar y hacer entrega al curador ejemplar de los bienes del incapaci-

tado, porque tales actos de discernimiento y entrega de bienes están es-

trecha y directamente ligados entre si, completándose uno a. otro, y cons—

tituyen deñnitivamente la curatela.

Esto en nada se opone a que en el ejercicio de la curatela se sujete al

curador á las prescripciones del Código y disposición transitoria 8.9- del

mismo, ni tampoco á que el consejo de familia pueda hacer uso y use de

las facultades, derechos y funciones qne le están atribuídos.— C., nú—

mero 114; 12 Diciembre 1893; G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 502.

CURADUR TESTAMENTARIU_—El auto denegatorio del discernimiento

del cargo de curador de un menor al nombrado en su testamento por el

padre, en razón a vivirla madre, llamada por la ley a ejercer como tal

madre la patria potestad, no infringe los artículos 4.0 del Código civil y 64

y 65 de la ley del Matrimonio.—C., núm. 64; 22 Octubre 1891; G. 3 Di-

ciembre m. a.: t. 70, p. 248.

— Nombrando el testador nn determinado curador para sus nietos,

al sólo y especial objeto de defender sus derechos por la incompatibilidad de

éstos y los intereses de sus padres, herederos del testador, añadiendo que

para el caso en que los nombrados no aceptasen ó por cualquier motivo

no desempeñasen el cargo, suplicaba al Juez á. quien se acudiese se sir-

viera nombrar un curador á sns dichos nietos al objeto expresado, des—
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préndese claramente de estas palabras, entendidas llanamente, así como

ellas suenan, que la intención del testador no fué otra que la de proveer

por el ó por mediación de la Autoridad judicial en sn lugar y caso á la

designación de nn curador ad litem especial y exclusivamente encargadº

de la representación y defensa de los derechos de los menores ó incapacita—

dos, y en modo algnno de nn curador para bienes a quien hubiera de so-

meterse la administración de los constitutivos de los legados; con tanto

más motivo, cuanto que, correspondiendo al padre el derecho de adminis-

trar los bienes que por cualquier título hereditario adquieren sus hijos

legítimos no emancipados, hay qne suponer racionalmente que si el ánimo

del testador hubiera sido privar de la administración de los bienes lega<

dos a sus nietos al padre de éstos, enfrente de la'terminante prescripción

general de la ley, lo habría consignado así expresamente.

Conformándose la Sala sentenciadora con esta inteligencia, no infringe

el testamento, ni la ley 5.º-, tft. 33, Partida 7.º-—0. de U., núm. 152; 26 Di-

ciembre 1891; G. 28 Enero 1892: t. 70, p. 665.

— V. Albacea.

CURATELA_—V. Juez competente (tutela).

D

DANUS Y PEBJU|CIUS_—Para demandar abonos de daños y perjuicios

es indispensable que el que los reclama acredite haber cumplido lo conve-

nido—G.. núm. 73; 22 Febrero 1889; G: 6 Junio m. a.: t. 65, p. 276.

— Si bien es cierto que el que causa un perjuicio a otro está obligado

a su reparación, también lo es que para que llegue este caso es indispen-

sable, por regla general, que haya procedido con culpa ó dolo el causante

del perjuicio, no habiendo términos hábiles para exigirselo si no hubiera

concurrido ninguna de dichas circunstancias.

No es exigible la responsabilidad por perjuicios provenientes de causas

motivadas por órdenes de la Autoridad ó por caso fortuito cuando la parte

a quien aquéllos se demandan no se obligó a sufrirlo.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las leyes 11, tit. 33,

Partida 7.3, y 4.5, tit. 3.0, Partida 5.º—0., núm. 100; 12 Marzo 1889; G. 9

Junio m. a.: t. 65, t. 390.

— Es un prlncipi0 de derecho sancionado por la constante jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, que los daños y perjuicios, para ser indemni-

zados, se han de derivar inmediata y necesariamente del hecho que los

origina—C., núm. 192; 24 Mayo 1889; G. 17 Agosto m. a.: t. 65, p. 747.

— Aun concediendo la celebración de un contrato, éste por si solo no

crea la responsabilidad de abono de daños por actos ajenos a quien se le

reclaman; y estimándolo asi la Sala senten ciadora, no infringe las leyes 1.3,

tit. 1.0, libro 10 de la Novísima Recopilación; 13, tit. 22, Partida 3.8; 6.3, ti-

tulo 6.0, y 7.º-, tít. 10, Partida 5.º—0., núm. 100; 28 Octubre 1889; G. 27

Diciembre m. a.: t. 66, p. 367.

— No es de estimar la infracción de las leyes 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la

Novísima Recopilación, y 12, 13 y 35, tit—. 11, Partida 5.3, relativas ¿la

fuerza de las obligaciones, cualquiera que sea la forma en que se contrai—

gan, y al.deber de indemnizar los daños y menoscabos originadºs por la

falta de cumplimiento de aquéllas, si se parte de un supuesto contrario a

la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, la cual es-

tima que no se ha justiñcado la existencia de los pactos y promesas en que
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la parte recurrente funda su acción.—C., núm. 5; 7 Enero 1890; G. 21 Fe—

brero m. a.: t. 67, p. 17.

— Si la reclamación de perjuicios se hace como consecuencia de una

acción principal en la que se pide el cumplimiento de una obligación ó la

reintegración de un derecho lesionado, desestimando la acción principal,

hay que desestimar igualmente la de daños y perjuicios, porque para que

ésta prºspere es condición esencial que se estime aquélla. —C., núm. 42; 15

Febrero 1890; G. 16 Julio m. a.: t. _67, p. 190.

— No probándose que los perjuicios que en general se reclaman proven-

gan de la parte demandada, ni cuáles ni de qué entidad sean, la sentencia

absolutoría no infringe la doctrina de que el incumplimiento de todo con-

trato lleva consigo el resarcimiento de perjuicios causados por la parte que

hubiera faltado al mismo—C., núm. 57; 24 Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.:

t. 67 p. 252

— Es doctrina'1uconcusa que el que reclama indemnización de daños

y perjuicios debe justificar la existencia y cuantía de ellos y la culpa del

que supone obligado al pago; y que esas cuestiones, siendo como son de

hecho, están sujetas a la apreciación del Tribunal sentenciador, á la que

hay que atenerse, salvo el caso previsto en el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

En tal concepto, son inaplicables la ley 3.3, tit. 15, Partida 7.º-, y la doc-

trina de que quien ocasiona ¿ otro algún daño 6 da lugar a que le venga

algún perjuicio sin razón ni derecho para ello, debe indemnizar á la per-

sona que experimenta el daño ó el perjuicio, si la sentencia denegatoria

de los reclamados consigna que no está. acreditada la realidad de éstos, ni

puede estimarse que el supuesto causante de los mismos haya obrado do-

losamente ó con malicia.—O., núm. 106; 7 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.:

t 67, p. 422.

— Reclamándose en la demanda la indemnización de perjuicios, la

sentencia que condena al abono del interés del 6 por 100 de las cantidades

consignadas por el actor en un expediente administrativo, que aquélla de-

clara sin valor, no infringe la ley 16. tit. 22, Partida 3.º-, y el art. 359 de la

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 191; 9 Junio 1890; G. 6 Octubre m. a.:

t. 67, p. 759.

— Si el Tribunal sentenciador declara no estar probada en el pleito la

existencia de los daños y perjuicios, cuya indemnización se pide en la de-

manda, falta el elemento más esencial para la aplicación de la ley 20,

tft. 12, Partida 5.', y de la regla 18, tft. 34, Partida 7º-—C., núm. 16; 8 Ju-

lio 1890; G. 26 Octubre m. a.. t. 68, p. 79.

— Es un principio legal inconcuso, reconocido asi por el derecho ro-

mano como por nuestra legislación patria (ley 3.“, tft. 15 de la Partida 7.'),

que el que por su culpa ó negligencia causa 6 da lugar á que se produzca

daño en la propiedad ajena, viene obligado a la reparación ó indemniza-

ción del mismo.

Estimáudolo asi, no infringe la Sala sentenciadora dicha ley, ni la pri-

mera del mismo título, y la 22, tft. 34, Partida 7.3

La circunstancia de haber sido colocadas por la primitiva Compañía

explotadora de una línea férrea las escombreras, que con su derrumba-

miento causaron daño, no es bastante a eximir ála nueva Empresa, que

desde tiempo antes de este suceso era en absoluto dueña del camino y de

todas sus pertenencias, de las obligaciones que en tal concepto a ella sola,

y no a la pri—mera incumbian, de añrmar aquellas obras para evitar cual-

quier daño, tanto en las cosas como en las personas; y no babiéndolo he-

cho así, debe responder, cuando menos civilmente, del causado en la pro

piedadajena por su. notoria é inexcusable negligencia.
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Estimándolo así, no se infringen las leyes 1.', 2.a y 4.3, tft. 13, Par—

tida 3.5, y las reglas 14 y 18, tft. 34, Partida 7.º-—0., núm. 144; 12 Mayo

1891; G. 25 Junio m. a.: t. 69, p. 697.

-— No es posible condenar en daños y perjuicios al que ha cumplido

su contrato, y entendiéndolo así la sentencia, habiéndose en ella aprecia-

do la prueba pericia] y testiñcal con sujeción a las reglas de la sana crití

ca y en combinación con los demás elementos probatorios aducidos, no

infringe las leyes 3.º-, tit. 15, Partida 4.3, Código De oblig. et acs., 72 y

112, Partida 1.3, Digesto De verb. oblíg. Ób. injustam; Cód. De Codice ea:

lege; 49, tit. 14, Partida 5.º; 5.º-y 2.',De prescríp verb., tres int., tit. De

mand. , párrafo noveno; 1º2.º, 3.º' y 4.º-, tit. 13, y 1.“ y 8.3, tft. 14,Partida

3.“,.,2a 3.“, 6.3 y 19, tit 3.º, libro 22 del Digesto De confesaís, y 56 De re

judicata.—C., núm. 15; 16 Enero 1891; (1'. 16 Febrero m. a…: t. 69, p. 66.

— Carece de acción para reclamar daños y perjuicios por supuesto in—

cumplimiento de contrato, la parte que no ha ejercitado su acción en la

forma estipulada en el mismo; y no estimándolo asi, se infringe la ley del

contrato y las reglas de derecho 7.ºL y 22, tft. 34, Partida 7.a—C., núm. 32;

30 Enero 1891; G. 21 Febrero m. a.: t. 69, p. 171.

— La parte que no cumple el contrato, no puede reclamar indemniza—

ción de perjuicios; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe

las leyes 5.3, tit. 6.0, y 13 y 35, tft. 11, Partida 5.º—C., núm. 33; 30 Enero

1891; G. 24 Marzo m. a.: t. 69, p. 181.

— El hecho de que el inquilino haya cesado en el arrendamiento con-

tratado por tiempo ilimitado, después de haberlo disfrntado más de un

año, a virtud del juicio de desahucio interpuesto por el Administrador de

la finca en uso de su derecho, excluye toda idea de perjuicio y de indem-

nización en favor del inquilino, y entendiéndolo así la Sala sentenciado—

rad, no infringe la ley 21, tit. 8.º, Partida 5.º-, y la regla 21, tit. 34, Par—

ti a 7.º'

— Si en el correspondientejuicio de desahucio se examinó el cºntra-

to de arrendamiento y se dió aplicación e internretación ¿ sus cláusulas,

pronunciándose la sentencia por el Juez competente, no es dable volver a

examinar ni interpretar lo resuelto en un nuevo juicio sobre indemniza-

ción de perjuicios por incumplimiento de contrato, promovido por el in-

quilino, por lo que no pueden estimarse infringidas por la sentencia de-

negatoria de aquella indemnización la jurisprudencia sobre interpretación

de los contratos y la ley 2.3, tit. 33, Partida 7.3—0., núm. 117; 18 Abril

1891; G. 12 Junio m. a: t. 69, p. 519.

— Aunque la obligación proveniente de un contrato sea de hacer, si

el obligado no ha manifestado su resolución de no hacer las obras, ni la

imposibilidad absoluta de hacerlas, así como tampoco la otra parte oposi-

ción a que se ejecuten, ni se marcó dia fijo para empezar los trabajos, se

está ante todo en el caso de cumplir el contrato, sin acudir desde luego á.

la indemnización de daños y perjuicios, y estimándolo asi la Sala senten-

ciadora, no infringe las leyes 72 y 112, párrafo primero, Digesto De verb.

oblig., y 24, De condit. et demonst., reproducidas en el derecho de Castilla,

en la 5.3, tit. 6.º, Partida 5.“

Es inaplicable al caso la ley 55, De regulia jurís, tit. 17, libro 50, Di—

gesto, limitada (¡ manifestar que no parece cobra con dolo el que usa de

su derecho».

La rescisión del mencionado contrato no podrá. resultar sino del vo-

luntario incumplimiento del mismo por parte del obligado á. dichas obras,

del que sería lógica consecuencia.—C., núm. 69; 24 Octubre 1891; G. 3 Di-

ciembre m. a.: t. 70, p. 266.

— Los artículos 1101 y 1106 del Código civil sujetan ¿ la indemniza-
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ción de daños y perjnicios, entre otros, a los que de cnalqnier modo con-

travienen al cumplimiento de las obligaciones contraídas—C., núm. 103;

19 Noviembre 1891; G. 1.0 Enero 1892: t. 70, p. 448.

— La presunción legal de Que el inmueble objeto del cºntrato fué re-

cibido en buen estado por el arrendatario, supone la demostración del En

para que fué arrendado, porque el buen estado de una cºsa que ha podi-

do, según sus circunstancias, tener muy diversas aplicaciones, es una idea

esencialmente relativa con el objeto á. que se la destine.

No existiendo la presunción del buen estado de la cºsa que supone el

arrendador y demandante, porque la Sala establece que éste nada ha pro-

bado respecto de las cºndiciºnes del arrendamiento ni del uso que había

de hacerse de la cºsa, no está el arrendatario y el demandado en lºs casos

señalados que la ley 2.º, tit. 14, Partida 3.º- determina, de deber prºbar

por excepcionar contra nna acción generalmente eñcaz. ó por oponerse á.

una presunción, y por lo tanto la sentencia absolutoría; de la demanda

sobre indemnización de daños y perjuicios, fundada en el mal uso de la

cosa, no infringe la mencionada ley.

La infracción de las leyes 7.8, 8.“ y 18, tit. 8.º, Partida 5.', presupone

que la cosa arrendada se ha destinado a uu uso contrario á su naturaleza,

y ésta no puede determinarse sino por el estado de aquélla cuando se

arrendó—C. de U., núm 161; 29 Diciembre 1891; G. 2 Febrero 1892: t. 71

página 718.

— Es doctrina inconcusa que quien reclama indemnización de daños y

perjuicios debe justificar que el causante de los mismos ha procedido con

dolo ó negligencia; en cuyo concepto, la sentencia absolutoría de una de-

manda interpuesta con aquel objeto no infringe la ley 1.3, tft. 15, Partida

17, y se ajusta a lo que prsscriben las leyes ¡_a y 6.º- del mismo título y

Partida, si el demandado ejecutó el hecho de querellarse, del cual se de-

riva la demanda amparando ti si mismo ó á sus cosas, excepción.estableci-

da por la misma ley que se supone infringida.—C., núm. 20; 25 Enero

1892; G. 4 Marzo m. a.: t. 71, p. 80.

— Cualquiera que sea la acción ejercitada en una demanda de nulidad

de un interdicto de recobrar, habiéndose pedido expresamente el abono

de los frutos percibidos y que se hubiesen podido percibir y el resarci-

mientº de los daños y perjuicios causados, la sentencia no puede dejar de

resolver sobre estos puntos, y al condenar al demandado a. la entrega de

losfrutos producidos desde la contestación a la demanda por los predios

que fueron objeto del interdicto, y a la indemnización de los dañºs y per-

juicios irrogadºs por consecuencia de la posesión "en aquél otºrgada, no

infringe la ley 3.', tít. 15,— Partida 7.8, si se funda, además de otros hechos,

en el de que el actor en el interdicto obtuvº indebidamente la posesión

de los bienes, han sido parte en el pleito sus sucesores, y se halla acredi-

tado que son los poseedores de los terrenos litigiosos, en cuyo concepto

especialmente se ha dirigidº contra ellºs la reclamación.—C., núm. 85; 22

Marzo 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 71, p. 345.

— En toda condena de frutºs, ¡intereses, daños ó perjuicios ha de

ñjarse su impºrte en cantidad líquida 6 han de establecerse por lo menos

las bases con arreglo a. las cuales deba hacerse la liquidación, y sólo en el

caso de no ser posible lo unº ni lo ºtrº, se hará la cºndena, a reserva de

fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; y

nº ajustándose a ninguno de estºs ineludibles preceptºs la sentencia re-

currida en la parte que se refiere ¿ la indemnización de perjuiciºs, es visto

que infringe el art. 360 de la ley de Enjuiciamientº civil.

Cºnservándose en la mina los minerales que debieron ser extraídos y

no se arrancaron por culpa del arrendatario, dando lugar pºr este hecho,
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previsto en el contrato, a la rescisión del mismo, la indemnización de per—

juicios al propietario no puede consistir en el valor de los minerales, que

son parte de la mina, y puede utilizar su dueño, sino en el interés de la

cantidad que debió recibir y no recibió oportunamente.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe las leyes La y 18,

tit. 15, Partida 7.º—C., núm. 92; 30 Marzo 1892; G. 20 Abril m. a.: t. 71,

página 385.

— La sentencia que condena al demandado al abono de daños cuya

existencia reconoce, y para la graduación de lºs mismºs remite á las par-

tes al periodo de ejecución de sentencia, confºrme á. lº dispuesto en la

sección primera, tit. 8.º, libro 2.0 de la ley de Enjuiciamientº civil, que

marca el prºcedimiento en que ha de ñjarse la cuantía de aquéllos, no in-

fringe las leyes 1.a y 3.&, tit. 5.0, Partida 7.9-,puesto qne dichas disposicio-

nes se limitan a definir el dañºy ¿ declarar quién debe <<pecharlo», cuan-

do unº y otro sean conocidºs por consecuencia de las diligencias que al

efectº se practiquen, bien durante la sustanciación del pleito en lo princi-

pal, ó bien en el periºdo de ejecución de la. sentencia que ponga fm al liti-

gi0.—C., núm. 107; 6 Abril 1892; G. 24 Jnliº m. a.: t. 71, p. 435.

— La sentencia que estima una demanda sobre indemnización de da-

ños y perjuicios causados en terrenos del demandante, nº infringe las re.

glas 17 y 22, tit. 34, Partida 7.º, ni la 1.8, tit. 15 de la misma Partida, si

los dañºs y perjuicios no prºvienen pºr culpa de aquél, ni son consecuen-

cia natural de las servidumbres constituidas en su propiedad, sino impu-

tables al demandado.

La apreciación sºbre la existencia de dañºs y perjuiciºs es una cues-

tión de hecho de la exclusiva cºmpetencia del Tribunal sentenciador, y

no demostrándºse que éste haya. incurrido en error de hecho ni de dere-

choégn la apreciación de las pruebas, es evidente que debe subsistir

aqu a.

La mencionada sentencia no infringe el art. 552 del Código civil, ni el

69,71 y 72 de la vigente ley de Aguas, si en el pleito no se trata de da-

tios y perjuiciºs derivados de la servidumbre necesaria de recibir el pre—

dio iuferiºr las aguas que naturalmente desciendan de los predios supe—

riores, así cºmo la. tierra o piedra que arrastren en su curso, sino de daños

causados por hechos ú omisiones del dueño de aquéllos que agravan la

servidumbre expresada, de los cuales debe respºnder con arreglo a. dichas

disposiciones legales, que están inspiradas en el principio jurídico de que

si bien el dueño de una cosa puede hacer'en ella y de ella lo que por bien

tenga, esta. facultad no es tan absoluta que le permita lesionar elderecho

de un tercerº.—O., núm. 125; 22 Abril 1892; G. 5 Agºsto m. a.: t. 71,

página 506.

— No infringe la ley 3.a, tft. 15, Partida 7.a, que dispone enmendar e'

pechar deve el daño aquel que lo fizo á aquel que les rescibíó, la sentencia ab-

solutoría de una demanda sºbre indemnización de dañºs y perjuicios, si

no se ha justiñcadº que éstºs sean imputables al demandado ni su exis-

tencia .real y pºsitiva.—C, núm. 134; 4 Mayº 1892; G. 11 Agosto m. a.:

t. 71, p. 557.

— La parte que ejercita legalmente su derecho, siquiera equivoque la

acción procesal entablada, acerca de cuya temeridad, si la hubiere, debe

declararse la cºrrespºndiente sanción, no respºnde de los daños causados

por resoluciones judiciales, pºrque no son aquéllos imputables a la parte

que gestiona; pues el que pide, pºr el solo hechº de pedir, no responde de

daño alguno mientras la ley no establece especial responsabilidad, lo cual

es conforme con la doctrina declarada por la Sala primera en anteriores

sentencias.

11
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Estimándola así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 3.', tit. 15,

Partida 7.'; 21, tit. 8.0, y 5.0, tit. 6.º, Partida 5.º, y las reglas 14 y 21, ti-

tulo 34, Partida 7.º—O., núm. 161;-21 Diciembre 1892, G. 1.º Febrero 1893:

t. 72, p. 619.

— Quien ni directa ni indirectamente es causa de los daños que se re-

claman, no tiene el deber de indemnizarlos.—G, núm. 34; 6 Febrero 1893:

G. 26 Marzo m. a.: t. 73, p. 184.

— La reparación de daños causados supone siempre que el que los in-

tirió obró con culpa ó negligencia, y el que ejercita un derecho está fuera

de las condiciones que producen la obligación que impºne el art. 1902 del

Código civil.—O., núm. 166; 10 Mayo 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73,

página 705.

— A] desestimar la indemnización de daños y perjuiciºs sºlicitada en

una demanda, resuelve la Sala sentenciadºra una cuestión de hechº que

es de su exclusiva cºmpetencia, segúu tiene dichº cºn repetición el Tri-

bunal Supremº.—C., núm. 100; 4 Diciembre 1893; G. 11 y 17 Enero 1894:

t. 74, p. 444.

—— V. Amigables componedores, Anotación, Arrendamiento, Compensa-

ción, Compraventa, Ejecución de sentencia, Embargo, Enajenaciones dobles,

Evicción, Frutos, Interdicto, Juez competente, Ley del contrato, Mora, Re—

curso de casación, Registrador, Seguros, Sentencia congruente y Transporte.

DECL|NATUR|A_—Utilizada la declinatºria, no puede recurrirse después

ala inhibitoria, cºn arreglo al art. 77 de la ley de Enjuiciamientº civil, y

según lo prevenido eu el art. 78, procede condenar en las costas a quien

lo hace.—Comp. de U., núm. 167; 31 Diciembre 1891; G. 14 Euero 1892:

t. 71 p. 745.

—, V. Cuestión de competencia, Inhibitoria y Litispendencia.

DEFECTO SUBSANABLE—“ Falta-

DEFENSA PUR PDBRE_—La sentencia denegatoria del beneficio de po-

breza no infringe los articulos 13, 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento cir

vil, que mandan administrar la justicia gratuitamente a los pobres, y de-

terminan quiénes deben ser declarados tales, cuando la Sala sentenciado-

ra niega quelo sea en concepto legal el recurrente.

Formulado el incidente de pobreza en el trámite de la ejecución de

sentencia, debe probar quien lo promueve, con sujeción al art. 23 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que ha venido á. estado de pobreza con pos-

terioridad a la sentencia en que le fué denegado dicho beneficio, y no ha-

ciéndolo asi, la sentencia que nuevamente se lo niega, no infringe el ar-

tículo 34 de la misma ley.—C., núm. 34; 30 Enero 1889; G. 2 Junio m. a.:

t. 65, p. 146.

' — No infringe las leyes 8.3, tit. 14, y 114,tít. 18, Partida 3.8, y los ar-

ticulos 15, 578 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que

para denegar el beneficio de pobreza no se apoya en meras presunciones

ni desconºce la eficacia de un documentº oficial ni prescinde de su conte-

nido, sinº que después de examinar ésta y las demás pruebas suministra—

das, sienta la afirmación de que el recurrente nº ha justiñcadº hallarse

comprendidº en ningunº de lºs casos de la ley, expresandº al efecto las

razones determinantes de su fallº.—C., núm. 40; 4 Febrero 1889; G. 3 Ju-

nio m. a.: t. 65, p. 160.

— Según dispºne el art. 25 de la ley de Enjuiciamientº civil, el liti-

gante que nº haya sido defendidº pºr pºbre en la primera instancia, pue-

de gozar de este beneficiº en la segunda si justifica que con posterioridad

a aquélla 6 durante el curso de la misma ha venido al estado de pobreza.

No basta para privar de aquel beneficio la circunstancia de que el in—



D1rmnsa ron ronnn: 163

teresado lo pretenda, no inmediatamente después de haber cesado en el

ejercicio de su industria, sino en la segunda instancia del pleito, si en el

curso de la primera ocurrió el cambio de fortuna.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe los artículos 15 y 25

de la ley de Enjuiciamiento civil——.0', núm. 41; 13 Abril 1889; G. 26 Agos-

to m. a.: t. 65, p. 536.

— Infringe la ley 2.3, tft. 13, Partida 3.8, la sentencia denegatoria de

la defensa por pobre, cuando de la confesión de quien la pretende, única

prueba apreciada por la Sala sentenciadora, resulta en su conjunto que la

pobreza de aquél tomo mayores proporciones con posterioridad a otro in-

cidente promovido con el mismo objeto y resultado.—U., núm. 167; 30

Abril 1889; G. 8 Julio m. a.: t. 65, p. 648.

— El art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil no dice en términos ab—

solnt0s ni la regla en su conformidad establecida corrobora que la justi-

cia se administrará. gratuitamente á. los pobres, sino añadiendo que así se

dispensará a los que por los Tribunales y Juzgados sean declarados con

derechoá este beneficio.—C., núm. 115;15 Noviembre 1889; G. 19 Enero

1390: t. 66, p 424.

— Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas practicadas y la

confesión misma del interesado declara que éste cuenta con recursos su-

periores al doble jornal de un bracero en el punto de su residencia, sin

que haya aquél demostrado que al hacer dicha apreciación incurra el fallo

en el error de hecho 6 de derecho que determina el núm. 7.0 del art. 1692

dela ley de Enjuiciamiento civil, no infringe aquélla al denegar la defensa

por pobre las leyes 3.8 y 16, tit. 22, Partida 3.8; 2.8, tit. 16, libro 11 de la

Novísima Recopilación, y los artículos 15, núm. 2.0; 16, 578, números 2.0,

º y 7.0; 596, núm. 3.0; 596, regla 4.'; 632 y 659, párrafo primero de la de

Enjuiciamiento civil.— C., núm. 167; 17 Diciembre 1889; G. 31 Marzo 1890;

t. 66, p. 644.

-—— No es de estimar en una sentencia denegatoria del beneficio de po-

breza la infracción de los artículos 15, 17 y 20 de la ley de Enjuiciamiento

civil cuando la parte que lo solicita no acredita, según declaración de la

Sala sentenciadora, como particular ni como Presidente de una Sociedad,

encontrarse en alguno de los casos taxativos de la expresada ley, y no

demuestra que la Sala, al apreciar las pruebas en conjunto, haya incurrido

en error de derecho ni de hecho, como requiere el núm. 7.0 del art. 1692

de la ley indicada.—C., núm. 2.0; 7 Enero 1890; G. 20 Febrero m. a.: t. 67,

p. 8.

— El beneficio de pobreza para litigar concedido a los monasterios

por la ley 5.º», tft. 35, libro 11 de la Novísima Recopilación, tuvo por fun-

mento la prohibición que tenían de adquirir bienes los monasterios, y asi

se declaró por la Real cédula del Consejo en fecha 14 de Agosto de 1782

y posteriores.

No existe la prohibición indicada, toda vez que actualmente no es

permitido a las monjas adquirir, cesando por consecuencia el privilegio

de la ley, por lo que al denegar la Sala sentenciadora la defensa por po-

bre solicitada por una Comunidad de religiosas, en virtud de dicha ley

recopilada, no infringe ésta.

En el propio caso no se infringe la Real cédula de 12 de Mayo de

1824, que en su art. 61 concede el beneficio de uso de papel de pobres

á. las Comunidades que tengan tal privilegio, si la de que se trata no se

encuentra en este caso, y tampoco la Real orden de 20 de Julio de 1838,

el art. 30 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851, la Real orden de 21

de Diciembre de 1857 y el art. 6.0 de la Instrucción de 27 de Abril de

1875, porque no mencionan a los conventos de monjas y si a los estable—
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cimientos de beneficencia sostenidos por el Estado 6 creados y dotados

con bienes particulares y administrados con arreglo a la fundación.

La enseñanza gratuita a que las monjas se dedican es un medio nece

sario para legalizar la creación de la Comunidad, cuyo objeto es la vida

contemplativa, sin que de esto nazca la declaración de pobreza que pre-

tendan, prescindiendo de la ley de Enjuiciamiento civil, y olvidando que

si los hospitales, Escuelas pias y otros establecimientos de beneficencia

disfrutan tal beneficio, es en virtud de órdenes especiales dictadas al

efecto, razón por la que no se les somete al procedimiento de la ley indi-

cada.—O., núm. 3.0; 7 Enero 1890; G. 20 Febrero m. a.: t. 67, p. 10.

-— Estableciendo el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil un pre-

cepto fundamental, á que están subordinados los demás, respecto de la

concesión de la defensa por pobre en :la segunda instancia, no puede la

Sala sentenciadora infringir dicho artículo, ni el 25 de la misma ley, si

para negar la pretensión de quien solicita aquel beneficio se funda preci-

samente en que éste no ha justificado el hecho indispensable de haber

venido al estado de pobreza con posterioridad a la primera instancia ó en

el curso de ella.

En el propio caso no infringe la sentencia la ley 114, tft. 18, Partí-

da 3.3, si no desconoce en manera alguna la eficacia de una escritura de

préstamo hipotecario presentada por el actor para demostrar que vino a

peor fortuna después de la primera instancia del pleito, sino "que estima

muy acertadamente que por tratarse de una deuda para cuyo pago se fijó

un plazo no transcurrido ¿ la fecha de la interposición de la demanda

incidental de pobreza, no ha variado por el momento la situación econó-

mica del interesado ni han disminuido las rentas 6 productos con que

contaba al litigar en la primera instancia y promover la segunda.—O.,

núm. 14; 17 Enero 1890; G. 6 Abril m. a.: t. 67, p. 66.

— El fallo denegatorio del beneficio de pobreza, fundado en no haber

justificado el demandante encontrarse en los casos taxativos de la ley de

Enjuiciamiento civil, no infringe los artículos 33 y 34 de ésta, si no des-

cansa en la referencia a otro juicio, en el cual no obtuvo aquél la declara-

ción de pobre, y si en el resultado de la prueba, apreciada debidamente

y no impugnada en los términos que prescribe el núm. 7.0 del art. 1692 de

la mencionada ley.

A quien demanda la declaración de pobreza, y no á los demandados,

incumbe acreditar que es excepción de la regla general, esto es, que puede

litigar gratuitamente, y no cumpliendo tal obligación, por más que utilice

las pruebas que estime conducentes, el fallo denegatoria de aquel benefi-

cio se ajusta a la doctrina derivada del tft. 14 de la Partida 3.3 y según la

cual los hechos negativos no se prueban.—C., núm. 98; 27 Marzo 1890;

G. 30 Julio m. a.: t. 67, p. 390.

— No infringe el núm. 3.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza solicitado por el

administrador judicial y tenutario de los bienes de unos ausentes, si no

se ha probado que éstos se encuentran en las circunstancias de hecho que

la ley exige para obtener el beneficio de pobreza, el cual* tampoco puede

declararse a favor de la masa de bienes, cualquiera que sea su cuantía,

con independencia de las personas a cuya propiedad corresponden.—C.,

núm. 112, 10 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67, p. 439.

— La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza no infringe el

art. 18 de la ley de Enjm'ciamiento civil, si sólo cita esta disposición legal

para decir que es inaplicable al caso que el fallo resuelve, por no concu-

rrir las condiciones de hecho que son necesarias.—O., núm. 169; 22 Mayo

1890; G. 14_ Septiembre m. a.: t. 67, p. 679-
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— La sentencia que otorga el beneficio de pobreza no infringe el ar-

tículo 15-de la ley de Enjuiciamiento civil, si, sobre no haberse justificado

que aquél ¿ quien lo concede pague de contribución cifra mayor de la

que el mismo artículo señala, resulta demostrado, según la apreciación

de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, que los rendimientos que

obtiene del cultivo de tierras y demás a que viene dedicado no excede

del equivalente al doble jornal de un bracero en la localidad, tipo adop-

tado por el artículo en cuestión para optar al beneficio de pobreza.

La condena de costas que __impone el art. 31 de la ley de Enjuiciamien

to civil se refiere á aquel aquien se niega la declaración de pobreza, y no

se infringe, por ser un caso precisamente contrario al previsto en dicho

artículo, cuando se imponen a la parte que impugna elbeneñcio de pobre-

za otorgado porla sentencia.—(J.,núm. 77; 13 Octubre 1890; G. 30 idem id.:

!=. 68. p. 272.

— El art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil preceptúa que no se

otorgue la defensa por pobre a los comprendidos en cualquiera de los ca-

sos del art. 15, cuando a juicio del Juez se infiere del número de criados

que tengan a su servicio, del alquiler de la casa que habiten, ó de otros

cualesquiera signos exteriores, que tienen medios superiores al jornal

doble de un bracero en cada localidad.— C., núm. 119; 4 Noviembre 1890;

G. 7 Diciembre m. a.: t. 78, p. 400.

— Tratándose de una capellanía que es una fundación destinada á sos-

tener ciertas cargas piadosas y cuyos medios al efecto no llegan al importe

del doble jornal de un bracero, estas circunstancias la colocan en las con—

diciones prescritas en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y debe

ser declarado pobre con arreglo al art. 13.

Aunque el beneficio de pobreza sólo se concede para litigar derechos

prºpios, según lo dispone el art. 20 de la citada ley, no infringe este pre-

cepto la sentencia que otorga aquél á. dicha capellanía de cuyos derechos

se trata.—C., núm. 157; 24 Noviembre 1890; G. 25 Febrero 1891: t. 68, pá-

gina 590.

— Según disponen los articulos 17 de la ley de 20 de Junio de 1849

y 6.0 de la Instrucción de 27 de Abril de 1875, los establecimientos de Be—

neñcencia, bien sean actores, bien demandados, litigarán como pobres, así

en los negocios contenciosoadministrativos cómo en los ordinarios; y

conforme a. los números 1.0 y 3.0 del art. 74 de la ley orgánica Provincial

de 29 de Agosto de 1882, corresponde exclusivamente a las Diputaciones

provinciales la administración de los intereses peculiares de las provincias

respectivas, y en particular cuanto se reñere, entre otros objetos, al fo-

mento de dichos establecimientos benéficos y á la custodia y conservación

de los bienes, acciones y derechos de los mismos.

Denegando la defensa por pobre á, una Diputación provincial que litiga

en nombre y en interés exclusivo de un establecimiento de Beneficencia,

infringe los artículos 3º y 17 de la ley de 20 de Junio de 1849 y el 6.º de

la Instrucción de 27 de Abril de 1875.—C., núm. 211; 31 Diciembre 1890;

G. 29 Enero 1891: t. 68, p. 848.

— No se infringen. los artículos 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil denegando la defensa por pobre a quien, según resulta de las prue-

bas apreciadas en conjunto por la Sala sentenciadora, tiene medios de

subsistencia superiores al doble jornal de un bracero—C., núm. 25; 24

Enero 1891; G. 7 Julio 111 a.: t. 69, p. 110.

— No se infringen los artículos 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento

civil, denegando la defensa por pobre a quien no ha justiñcado cumplida—

mente, según declara la. Sala sentenciadora, que con posterioridad á liti—
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ear como rico ha venido al estado de pobreza.—G., núm. 49; 17 Febrero

1891- G 12 Mayo m. a.; t. 69, p. 243.

— No tiene aplicación el art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil, si,

según declara la sentencia reclamada, no tiene el recurrente la personali-

dad jurídica con que pretende obtener el beneficio de pobreza.—'0., nú-

mero 81; 17 Marzo 1891; G 17 Mayo m. a…: t. 69, p. 363.

—— No infringe los artículos 15, 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, si se funda en ha—

berse acreditado que el demandante paga en concepto de contribución in-

dustrial una cuota superior a la fijada en el párrafo penúltimo del primero

de aquellos artículos, y la certificación en que así consta no puede desvir-

tuarse con otras concretamente relativas a la contribución industrial y al

derecho electoral, cosas perfectamente distintas.

Tampoco se infringe el mencionado art. 15, en sus casos 3.0 y 4.0, si es

un hecho incontestable que el demandante vive, además de su jornal, del

producto de sus bienes rústicos y urbanos, por los cuales tributa, y lo es

también que la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de sus

atribuciones, ha estimado que la practicada á instancia de aquél no basta

a justificar el importe del jornal de un bracero en la localidad que habita

ni los productos líquidos de sus bienes, ni, por tanto, su derecho á. disfru—

tar el beneficio que pretende; apreciación que no puede envolver error

de hecho en la de otros documentos de prueba, si éstos se limitan a preci—

sar que el demandante tributa por territorial, y si bien alguno indica que

los signos exteriores revelan que su posición es poco desahogada, esto no

hasta por si solo para autorizar el derecho para litigar como pobre, ni re-

leva a la Administración de justicia de apreciar por si misma y con rela-

ción a las demás pruebas practicadas el valor que tenga esta clase de ma»

nifestaciones.—G., núm: 84; 18 Marzo 1891; G. 22 Mayo m. a.: t. 69, p. 379.

—— No infringe el art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia

denegatoria del beneficio de pobreza á una madre que lo solicita en repre—

sentación de sus hijos menores de edad, juntamente con otros mayores, si

la negativa se funda en que los actos demuestran que el patrimonio del

padre continuaba proindiviso administrado por la madre, que ejercía'la

patria potestad sobre los hijos menores, y que los mayores administraban

una tienda de comercio; particulares estimados por la Sala sentenciadora

apreciando la prueba y sin que se haya citado ley que contradiga el crite-

rio del Tribunal.—G., núm. 126; 23 Abril 1891; G. 2 Junio m. a..' t. 69,

página 550.

— No infringe los artículos 13,15 y 20 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil la sentencia que concede el beneficio de pobreza al Administrador de

nna capellanía para defender, no derechos propios, sino los que correspon-

dan a dicha capellania, comprendida en el citado art. 15.—C., núm. 53; 10

Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70, p. 201.

— La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza no infringe el ar-

tículo 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el documento de deber de

que deriva el actor la acción que pretende ejercitar lo adquirió por endoso

de un tercero: y aun en la hipótesis de que estuviera comprendido en al-

guno de los casos que para ser declarado pobre determina el art. 15 de la

citada ley, no podría gozar de este beneficio, si éste" no correspondiese al

tercero, cuyos derechos adquirió.

Los artículos 466 y 558 del Código de Comercio de 1829 tratan de en-

dosos de las letras de cambio y de las obligaciones y efectos legales que

producen las libranzas, vales y pagarés a la orden y entre comerciantes,

y son inaplicables cuando sólo se trata de si, dadas las condiciones perso-

nales del endosatario, debe ó no gozar del beneñcio de pobreza para hacer
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efectivo el derecho de que se cree asistido—C., núm. 58; 15 Octubre 1891;

G. 26 Noviembre m. a.: t. 70, p. 218.

— Para ser defendido como pobre en la segunda instancia el que no

haya figuradº como tal en la primera, debe justif1car cumplidamente que

con posterioridad á. ésta ha venido al“estado de pobreza.

Si aun cuando el actor acredite haberse dado de baja en el cargo de

Procurador, renunciando á su ejercicio, figuraba inscrito con posterioridad

como tal Procurador sin haber retirado la fianza, cabe que haya vuelto á.

desempeñarlo, y falta, por tanto, la demostración de que no haya vuelto a

ejercer, por lo que, no suministrando aquél la de que al apreciarlo así

haya cometido la Sala error de hecho ó de derecho, la sentencia que le

deniega el beneficio de pobreza no desconoce la fuerza de los documentos

públicos aducidos, pues que los discute y aprecia, ni el Reglamento de la

contribución industrial en su art. 70, ni los artículos 1218 del Código ci-

vivi], 13, 15, 25 y 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 168, núm. 3.0, de

la Orgánica.—O., núm. 60; 16 Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 223.

— No infringe el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia

que, para declarar a. una parte pobre, en sentido legal, no se funda en la

sola circunstancia de tener embargados la mayoria de sus bienes, sino

también en que los restantes no exceden de los tipos señalados en el men-

cionado articulo para poder optar al beneficio de que se trata.—()., nú-

mero 11; 14 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 39.

— Las declaraciones de pobreza para litigar se rigen por la ley de

Enjuiciamiento civil, cuya sección segunda, tit. 10, libro 1.º, autoriza a. los

Tribunales para resolverlas, no por principios de estricto derecho, sino por

apreciaciones derivadas del estado natural del que la pretende y aun de

los signos que exteriorizan su manera de vivir, no sólo con relación a su

propia personalidad, sino también la de su consorte cuando es casado.

Siendo canónico y como tal perpetuo é indisoluble el matrimonio del

demandante, no puede menos de originarla comunidad de vida é intereses

de los contrayentes que motiva el precepto del art. 18 de la ley procesal,

sin que á. ello pueda servir de obstáculo el no dar aviso previo de su celo-

bración al Juez municipal competente, ni cuidado de inscribirlo después

en el Registro civil, porque la omisión de tales formalidades obligatorias

de la ley sustantiva, ni le imprime el carácter de los que la misma deno—

mina secretos de conciencia, ni puede perjudicar otros derechos que los de

los mismos que la infringieron.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 77

y 79 del Código civil, ni el art. 15, núm. 5.0, de la ley de Enjuiciamiento.—

0., núm. 47; 16 Febrero 1892; G. 13 Marzo m. a.: t. 71, p. 197.

— Se infringe el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil otorgando

el beneficio de pobreza a quien utilizó papel de tres pesetas en un juicio

voluntario de testamentaría, y no ha justificado cumplidamente que con

posterioridad ha venido al estado de pobreza, particular expresamente

previsto en el mencionado artículo.—C., núm. 51; 19 Febrero 1892; G. 13

Abril m. a.: t. 71, p. 202.

— Conforme a lo determinado por el art. 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no basta la declaración de pobreza hecha en un pleito para.

defenderse del mismo modo en otro, si (4. ello se opone el colitigante, en

cuyo caso debe repetirse la petición de pobreza y tramitarse el incidente

con citación y audiencia del opositor.

Si bien el art. 15 establece los casos generales para disfrutar el benefi-

cio de pobreza, está. subordinado al 17, que comprende una excepción, y

cuando fundándose en ésta la Sala sentenciadora, facultada como está. por
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el art. 659 para apreciar las pruebas con arreglo a. la sana crítica, se hace

cargo de que nna parte cobra 18 duros mensuales, y por ello y por las

afirmaciones de los testigos que expresan los signos exteriores con que

vive, la estima rica, no infringe los mencionados preceptos legales, si tal

criterio no ha sido impugnado con determinada ley ni regla concreta.—

C'., núm. 137; 7 Mayo 1892; G. 11 Agosto m. a.: t. 71, p. 569.

— El actor que solicite la defensa por pobre después de presentar su

demanda, debe justificar cumplidamente que ha Venido al estado de po-

breza después de haber entablado el pleito—C., núm. 138; 7 Mayo 1892;

G 11 Agosto m. a.: t. 71, p. 573.

— Al litigante que solicita el beneficio de pobreza y se le computan

las rentas de sus propios bienes y los de su cónyuge, es preciso, para que

se deniegue el expresado beneficio, que estas rentas acumuladas constitu-

yan una suma equivalente al jornal de tres braceros en el lugar donde

tenga la familia su residencia habitual, según dispone el art. 18 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 139; 9 Mayo 1892; G. 11 Agosto m. a.;

t. 71, p. 574.

— Según lo dispuesto en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no se otorgará la defensa por pobre a los comprendidos en cualquiera de

los casos expresados en el art.' 15, cuando a juicio del Juez se iníiera del

número de criados que tengan a su servicio, del alquiler de la casa que

habitan, ó de otros cualesquiera signos exteriores, que tienen medios su-

periores al jornal doble de un bracero en cada localidad.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo, el uso de la facultad que á

los Tribunales confiere el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, como

de carácter discrecional, no puede dar lugar al recurso de casación.—C.,

núm. 156; 18 Mayo 1892; G. 17 Agosto m. a.; t. 71, p. 631.

—— Aun cuando sea cierto que en la certificación expedida por la Ad-

ministración de contribuciones se diga que la parte que solicita la defensa

por pobre y su mujer no figuran como contribuyentes, y en el padrón de

vecinos y en el censo electoral correspondiente aparezca aquél pagando la

cuota de 600 pesetas con derecho á. votar como contribuyente, documentos

todos ellos oficiales, y habiéndose opuesto el mismo demandante á que las

Oficinas provincial y municipal explicasen esta contradicción cuando el

Juzgado lo acordó, la sentencia que refiriéndose a las demás pruebas para

formar su juicio, y apreciándolas en conjunto, en uso de sus facultades,

estima que el primero de aquellos documentos no basta á. demostrar lo que

el actor pretende, no infringe los artículos 13, 14, 15, 596, núm. 30, y 597,

regla 4.', de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es de estimar la infracción de los artículos 20 y 659 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando ésta se dirige a combatir las facultades

que la misma concede a los Tribunales para apreciar la prueba testifica]

conforme a las reglas de sana crítica y los signos exteriores de los que as-

piran al beneficio de pobreza, para inferir de ellos que tienen medios su-

periores al doble jornal de un bracero, sin que por el recurrente se haya

demostrado nada en contrario de dicha apreciación—(J., núm. 160; 23

Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 641.

— Que el actor que solicita la defensa por pobre después de presentar

su demanda, debe justificar cumplidamente que ha venido a aquel estado

con posterioridad a haber entablado el pleito—0. de U., núm. 168; 1.0 Ju-

nio 1892; G. 18 Agosto m. a.: t. 71, p. 669.

— La sentencia que deniega el beneficio de pobreza al demandado, en

concepto de cesionario de una Sociedad que no está declarada pobre, se

ajusta al art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque aquel bene—

ñcio únicamente lo concede la ley para defender derechos prºpios.
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El ser también demandada dicha Sociedad no produce alteración en la

relación jurídica entre la misma y el cesionario—(J., núm. 173; 2 Junio

1892; G. 20 Agosto m. a.: t. 71, p. 691.

— Si la facultad que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil con-

fiere á los Tribunales, de juzgar por cualesquiera signos exteriores que las

personas comprendidas en el. art. 15 de la misma tienen medios superio-

res al doble jornal de un bracero, aparece ejercitada por la sentencia re-

clamada, excluye la infracción del mismo art. 17 y del 24.—0., núm. 61;

14 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, p. 221.

— No infringe los artículos 878 del Código de Comercio vigente y 15,

17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia denegatoria del be-

neficio de pobreza solicitado por un litigante declarado en estado de quie-

bra, si aquélla se funda en que el demandante se halla en posesión y dis-

frute de las ñncas que le pertenecen, sin que haya justificado que esté pri-

vado de ellas, pues atendidos tales hechos, que no permiten tener en

cuenta en dicho caso el precepto general consignado en el art. 878 del Có-

digo de Comercio, respecto delos efectos de las declaraciones de quiebra,

ni se desvirtúan por resultar que el interesado nO aparece inscrito en los

repartos y matrículas del año corriente, es evidente que sólo podría obte-

ner el mencionado beneficio si hubiese probado que estaba comprendido

en el núm. 3.“ del citado art. 15.—0., núm. 93; 8 Noviembre 1892; G. 7

Enero 1893: t. 72, p. 348.

— El núm. 5.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere

evidentemente al caso en que por tener uno embargados todos sus bienes

se ve privado de las rentas con que atendía a. sus necesidades, pues cuando

disfruta de dichas rentas, no obstante la existencia del embargo, ni se

puede decir propiamente que éste alcance a todos los bienes, ni hay razón

alguna para declarar al demandante en estado de pobreza, si los produc-

tos de los embargos exceden del equivalente al jornal de dos braceros.—

C., núm. 104; 14 Noviembre 1892; G. 27 Diciembre m. a.: t. 72, p. 380.

— No viven de un jornal ó salario eventual los que desempeñan algún

oficio ó cargo permanente, aun cuando la cuantía de sus rendimientos de—

penda del número de servicios prestados; y estimándolo asi la sentencia

denegatoria del beneficio de pobreza, no infringe el art. 13, en relación

gn el núm. 1.0 del 15 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

co.

El importe del jornal de un bracero en una localidad determinada es

un hecho positivo y no negativo, y por ello, conforme a las leyes del tí—

tulo 14 dela Partida 3.8, tócale probarlo á quien pretende dicho beneficio,

si ese dato, necesario para justificar su demanda, hubiera sido objeto de

gontroversia, pues la prueba corresponde, por regla general, al deman-

ante. .

Si bien el art. 31 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico ordena que las costas de primera instancia se impongan al deman-

dante cnando se le deniegue la defensa por pobre, no así las de segunda,

qne, según el mismo precepto, han de imponerse con arreglo a derecho.

En su consecuencia, no debe condenarse al demandante al pago de las

costas causadas á virtud de ' la alzada interpuesta y ganada por su coliti-

gante, por oponerse a ello la ley 2.8, tit. 19, libro 11 de la Novísima Reco-

pilación—0. de U., núm. 133; 2Diciembre 1892; G. 22 Enero 1893: t. 72,

p. 491. '

— La certificación librada por un Secretario de Ayuntamiento de que

un litigante que pretende la defensa por pobre tiene declaradas como de

su propiedad ciertas fincas, constituye una presunción juris de que aquél.

es el dueño de las mismas, y la circunstancia de no hallarse inscritas en
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el Registro no es suficiente para desvanecer tal presunción—U., núm. 38,-

9 Febrero 1893;“G. 29 Agosto m. a.: t. 73, p. 215.

— El hecho de necesitar la famiiia de quien solicita la defensa por po-

bre más de 1.500 pesetas anuales para su sostenimiento, es diferente del

relativo a la persona que tales gastos sufraga, :- puede consiguientemente

la Sala sentenciadora apreciar el primero, con entera independencia del

segundo, sin infringir el art. 1233 del Código civil, para declarar que el

comportamiento externo de aquella parte y de su familia hacen creer qne

disfruta una renta superior al doble jornal de un bracero en la respectiva

localidad.—C., núm. 121; 10 Abril 1893; G. 15 Septiembre m. a.: t. 73, pá.—

gina 528.

— El núm. 5.0 del art. 1408 del Código civil, si bien ordena que serán

cargo de la sociedad de gananciales el sostenimiento de la familia y la

educación de los hijos comunes y de los legítimos de uno solo de los cón-

yuges, no impone a dicha sociedad la obligación de sufragar los gastos de

los litigios que se sigan por interés del hijo 6 hijos habidos por cualquiera

de los consortes en su anterior matrimonio.

El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil es inaplicable al caso en

que una mujer solicita el beneficio de pobreza, no para ella, sino como re-

presentante y en interés exclusivo de los hijos de su primer matrimonio,

y cuando ni á. éstos pertenecen bienes ó recursos de ninguna especie, ni

aquélla disfruta de rentas ó productos algunos que puedan tenerse en

cuenta.—C., núm. 132; 18 Abril 1893; G. 20 Septiembre m. a.: t. 73. p. 575.

— No infringe Ios artículos 15 y 17 de la ley de Enjuiciamiento, ni

el 151 del Código civil, la Sala sentenciadora que niega la asistencia

judicial gratuita al que pretende ser declarado pobre, cuando apreciando

los signos exteriores de riqueza, infiere de ellos que cuenta con medios

superiores al doble jornal de un bracero.

Cuando la Sala deniega la defensa por pobre, estimando las cir-

cunstancias del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, hace uso de la

facultad discrecional que la ley le concede para apreciar la prueba.—C.,

núm. 222; 14 Junio 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 897.

— Se invocan inoportunamente como infringidos los artículos 13, 14

y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el fundamento del fallo en

la sentencia que deniega el beneficio de pobreza al síndico de un concurso,

no es que se haya probado ó no la cualidad de pobreza del síndico ó del

concurso, sino el que solicitándose tal beneficio por aquél en la personali-

dad de síndico, ha debido demostrarse, para que pudiera prosperar el inci-

dente, que son pobres en concepto legal todos y cada uno de los acreedo-

res, en cuyo interés y representación obra la sindicatura—C., núm. 92; 23

Noviembre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 411.

— No infringe los artículos 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y se ajusta por el contrario estrictamente a. lo prevenido por la misma, la

sentencia que deniega el beneficio de pobreza á. un litigante, que después

de haberse defendido como rico, solicita dicho beneficio en incidencia de

la ejecución de sentencia, si la Sala sentenciadora estima que no se ha pro-

bado en los términos que previene el art. 24 el hecho de haber venido á.

pobreza después de entablado el pleito.—C., núm. 129; 26 Diciembre 1893;

G. 24 Enero 1894: t. 74, p. 557.

— V. Auto no definitivo, Caducidad de la instancia, Costas, Emorarios,

Juez competente, Id. (servicios), Personalidad, Prescripción de acción,

Prueba (término), Recurso de casación, Id. (apreciación de prueba), Idem

(citas legales), Id. (depósito), Id. (sentencia no definitiva), Id. (término), y

Sentencia congruente.

DEMANDA _—El orden en que se establezcan las diferentes peticiones de
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la demanda, no altera la esencia de la acción en ella deducida—U., núme—

ro 12; 17 Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 44.

— Nº es de estimar la infracción de las leyes 15 y 25, tit. 2.0, Partida

3', y 3.º y 4. “, tit 3. º, librº 10 de la Novísima Recºpilación, que determi-

naban, de confºrmidad cºn la actual de Enjuiciamientº, los requisitos de

formade las demandas en general y de las que tienen por especial objeto

la reclamación de cosas muebles 6 raíces, si el fallo no niega el deber

del demandante de cumplir tales requisitos, ni opoue defecto de forma 6

su petición.—0. de U., núm. 92; 23 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m… a.:

t. 66, p. 342.

_ _— V. Allanamiento, Documentos, Recurso de casación y Tercer-ia de da-

minio.

DEMANDA (DESISTIMIENTO).—En el caso de que después de personados

lºs demandados y conferídoseles traslado de la demanda, desista de ésta

el actor, tal desistimiento, por no haber existido contienda jurídica ni sen-

tencia que la pusiera término, no tiene más alcance que imposibilitar la

prosecución de aquel juicio, pero nunca el de causar la pérdida de la ac-

cióny derecho que en otro haga valer el demandante.

La ley 3.8, tit. 10, Partida 3.3, dispone que para haber comenzado el

juicio es precisº que existan la demanda y la respuesta; pºr lº que la seu—

tencia que en el casº menciºnado estima la segunda demanda del actºr,

nº infringe las leyes 2.º-, tit. 13, y 7.5, tit. 3.0 de dicha Partida.—C.,núme-

ro 123; 5 Diciembre 1891; G. 5 Enerº 1892: t. 70, p. 525.

DEMANDA ALTERNATIVA—V. Sentencia congruente.

DEMANDA CONTRA VARIOS.—V Juez competente.

DEMANDA |NC|DENTAL—V. Embargo, Juez competente, Recurso de ca-

sación (sentencia definitiva) y Sentencia.

DEMANDA DE JACTANC|A_—No reune ninguna de las condiciones ne-

cesarias para poder caliñcarla como jactancia la demanda sobre cumpli-

miento de contrato, si fuere interpuesta con posterioridad a. la deducida

por lºs demandados sobre rescisión de aquel mismo contrato; por lo cual,

y pºrque siendo ambas contradictorias en su eseucia al declararse en el

pleito en que las dos se acumularon haber lugar a una de ellas, debía des-

estimarse la Otra, la sentencia que absuelve de la llamada de jactaucia y

ºrdena la rescisión del contrato, no infringe la ley 46, tit 2.º, Partida 3.3

—C'., núm. 200; 14 Junio 1890; G. 10 Octubre m. a.: t. 67, p. 794.

DEMANDADD_——V. Obligaciones deprobar.

DEPUSITAR|D_— V. Administrador, Fiador, Requerimiento alpago y Se»—

encia.

DEPDS|T0_—La ºbligación del depositario que recibe cosas que se pue“

den contar, es devolver las mismas ú otras tantas y tales, y, si esto no fuere

posible, su precio, según valiesen al tiempo en que debió devolverlas, ¿

tenºr de las leyes 2.º-, tit. 3.º, y 2.3 y 8.º-, tit. 1.º, Partida 5.&

Se ajusta a dichas leyes la sentencia absolutoría de una demanda con»

tra el Bancº Español de la Habana sobre devolución en oro de nn depósito

constituido en aquel establecimiento en billetes del mismo, declaraudo di—

cha sentencia que el Bancº sóio está obligado a devolver los billetes_que

recibió por su valor nominal.

No infringe el propio fallo los artículos 408 y 392 del Código de Co-

mercio de 1829, y 309 y 313 del vigente, en cuanto tienen aplicación al

casº, si de conformidad con ellos reconoce en el depositario las obligacio-

nes del mutuatario, ó sea de devolver otros tantos billetes como los reci-

bidos y por el valor que tengan en el momentº de la devolución.
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No siendo la obligación contraída por el Banco por el hecho del depó—

site la de devolver dinero metálico, sino la cantidad de billetes recibida,

no se infringen en el caso mencionado la doctrina autºrizada por decisiº-

nes del Tribunal Supremo, pºr el art. 910 del Código de Cºmerciº vigente

y por el decreto del Gºbiernº general de la isla de Cuba, inserto en la Ga-

ceta de la Habana de 5 de Marzo de 1875, en cuya virtud es menester pacto

expreso para que sin beneplácito del acreedor puedan solventarse las Obli-

g'aciones en billetes del Banco.

No hay enriquecimiento torticero en los actos que tienen lugar y des»

arrºllo a tenor de las leyes, y en el caso citado no habría sufrido el depo-

nente más perjuicio, por razón de su contrato, del que hubiera tenido si

lºs billetes hubiesen estado materialmente en su mano como estuvieron á.

su ºrden durante tºdo el tiempo en que llegaron al demérito que tuviesen

a la fecha de la sentencia.—C. de U., núm. 23; 9 Julio 1889; G. 30 Agºsto

an. a: t. 66, p. 113.

— Circunscribiéndose la cuestión del pleito a determinar si el Banco

de España, al devolver un depósito constituído en sus cajas, cumplió to-

das las formalidades marcadas en el reglamento, que es la ley especial del

casº, y si, por consecuencia, está 6 no exentº de la responsabilidad que se

le exige por el demandante, no han podidº infringirse la ley 5.º, tit. 3.º,

Partida E.“, y las doctrinas que establecen el derechº del deponente y sus

herederos para reclamar la cºsa depºsitada, y la cºrrelativa ºbligación de

entregarla con sus frutos, rentas y mejoras, que tienen el depositario y

sus sucesores, si la sentencia ni el Banco no desconoce este precepto ge—

neral.

Siendo legítimos el resguardº presentado para la devolución de un de-

pósito y la firma estampada al respaldo, quedan cumplidas las fºrmalida-

des esenciales de dicho reglamento, era se aplique el art. 242, por tratarse

de resguardo transmisible, ºra el 243, por no cºntener éste endºso alguno.

El hecho de que la palabra recibí se halle escrita en abreviatura y por

distinta mano del depºnente nº afecta á. la validez y eficacia de la devºlu-

ción que principalmente se verifica, comº se ha manifestadº en virtud de

la entrega del resguardº ºriginal cºn la firma del deponente puesta en el

reversº.

En comparación de estºs impºrtantes requisitos, nada significa que no

se expresen las señas de la habitación del depºsitante, cuya simple anºta-

ción no constituye en rigºr garantía alguna.

Cumpliéndºse los mencionados requisitos en la devolución de depósi-

tos, el Banco de España, no sólo no incurre en descuido ó negligencia, con

arreglo a la ley 3.5, tit. 3.º, Partida 5.3, sino que, conforme a lo dispuesto

en la siguiente, no viene obligado a. responder de lo que se ha confiado a.

su guarda y sale de ella sin culpa suya, pºr resultado de un hecho que re-

viste carácter de delito.

Estimándºlº así la Sala sentenciadºra, nº infringe la citada ley de

Partida, ni las reglas 18 y 22, cºnsignadas en el tit. 34 de la Partida 7.8—

C., núm. 83; 20 Marzº 1890; G. 28 Juniº m. a.: t. 67, p. 337.

— La sentencia denegatºria de la demanda de tercería de dºminio de

efectºs públicos depositados en el Banco de España, promovida por el úl—

timo endosatorio del resguardo de dicho depósito, no infringe los artículos

411 y 467 del Código de Comercio vigente, y 239, 240, 242, 243 y 245 del

reglamento del Banco, aprobadº pºr Real orden de 1.0 de Mayo de 1876,

si el fallo se funda en no haber justificadº ni aun pretendido justificar el

demandante la realidad y eficacia del endoso, negadas por el demandado.

Cºntradicha la verdad y valor del endºsº y estimada su ineficacia,
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se impºne la absºlución sin necesidad de otra declaración previa.—U.,

núm. 178; 29 Mayº 1890; G. 14 Septiembre m. a.: t. 67 p. 704

— Tratándºse de un cºntratº real, cºmº lº es el de depósito, es requi-

sitº indispensable la prueba de la entrega de la cºsa que se supºne deposi—

tada para que prºspere la demanda sºbre devºlucióude aquélla.

Nº suministrándºse esta prueba, la sentencia absºlutoría de la deman—

da no infringe las leyes 1.º-, 2.“, 5.& y 8.&, tit. 3.º; 9.3,tít. 1.º; 28,tít. 11,Par—

tida 5.1; 114 y 119, tit. 18, Partida 3.8, y nº cºmete error de derecho ni de

hechº en lºs términos que prescribe el núm. 7.0 del art. 1692 de la de En—

juiciamientº civil.

No probada la existencia de un depósito, la cºnfesión consignada en

los pagarés, aun apreciándola como préstamo, tampoco puede prosperar,

puesto que el mutuo es cºntratº real y exige la efectiva entrega de la can—

tidad, y cºn mayºr razón cuandº la niega el —ñrmante de lºs dºcumentos y

hace usº de la excepción de dinerº nº entregadº, establecida pºr la ley El.“,

tit. 10, Partida 5“, nº callandº dºs añºs, sinº iuvºcáudºla durante éstºs

al denunciar el delitº de viºlencia y amenaza, permaneciendº en suspen—

se hasta la terminación de la causa, con arreglo a. lo dispuesto en la. ley

criminal.

En tal caso es de rigurosa aplicación la ley menciºnada, sin que pueda.

elndirse pºr haber excepcionadº además el demandado la nulidad del con-

trato mediante haber intervenidº fuerza y simulación de éste.

Estimándolº asi la indicada sentencia, no infringe las leyes 9.“, tit. 1.0,

Partida 5.&; 7.9, tit. 10, Partida 3.8, y el art. 243 de la Cºmpilación general

reformada, ó sea el 112 de la vigente ley de Enjuiciamiento criminal.—C.,

núm. 203; 24 Diciembre 1890; G. 18 Febrero 1891: t. 68, p. 813.

— No es posible dar el carácter jurídico de deuda pºr trabajo personal,

sino que es de depósitº, el contrato escriturario en cuya virtud uno de lºs

cºntratantes se declara deudor del ºtrº pºr el importe de los salarios que

el segundo devengó al servicio del primero y depºsitó en pºder de éste

cºn interés ñjadº a. vºluntad del deudºr.—C., núm. 40; 7 Febrerº 1891; G.

27 Marzº m. a.: t. 69, p. 213.

— Quien recibe mercaderías pºr cuenta de otrº admite un depósito

irregular que le transmite el señoríº de ellas, al tenºr de lo prescrito en la

ley 2.&, tit. 3.º, Partida 5.º', quedandº, en cambiº, ºbligadº, según lº pac-

tadº en la cºrrespºndiente escritura, a. devºlver al depºsitante las merca—

derias recibidas 6 el valºr señalado en el cºntratº a. cada una de las que

hubieran desaparecidº del depósitº, ya pºr haberse vendidº mediante au-

tºrización del primitivº dueñº, ya pºr ºtras causas imprevistas, sin ex—

ceptuar ninguna de tales causas, y a indemnizarle del menºr valºr que tu-

vieran las que devºlviese cºn rºturas ó quebrantºs, previa regulación de

esta diferencia pºr peritºs en defecto de acuerdo de lºs interesadºs.

El pago de las deudas procedentes de esta clase de depósitos es prefe—

rente al de cualquiera otra deuda que no sea de las enumeradas por vía

de excepción a esta regla en la ley 9.11 del propio título y Partida.—-O., nú—

mero 136; 30 Abril 1891; G. 19 Juniº m. a.: t. 69, p. 594.

— La sentencia que condena al dueño de un almacén a satisfacer el

importe de una mercancía, cuyo depósito en aquél consta por dºcumento

privado que con la anteñrma de (El encargado» suscribió el que lo era de.

dicho dueño, no infringe la ley 119,tít.18, Partida 3 .“, ni el axioma juri—

dico Pacta sunt servanda.—U., núm. 19; 11 Julio 1891; G. 23 Septiembre

m. a.: t. 70, p. 107.

— La ley 10, tit. 3.0, Partida 5.º, comº las demás del mismº títulº, se

refieren al depósitº voluntario, y nº son aplicables cuando se trata de ad-
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ministración judicial de un inmueble.— C., núm. 31; 23 Septiembre 1891;

G. 26 Noviembre m. a.: t. 70, p. 151.

— Admitida la existencia de un depósito, se impone como consecuen-

cia forzosa la obligación de devolverlo, conforme a la ley 5.º-, tit. 3.º, Par-

tida 5.5, si el depositario no ha probado que se constituyera de cuenta aje-

na.—C., núm. 62; 17 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, p. 224.

— Del hecho de que el dueño de un depósito voluntario de obligacio-

nes de ferrocarriles reclame éstas del particular a quien encomendó el res-

guardo para el cobro de lºs intereses, el cual las retiró de la Caja median—

te un endºso simulado, no se deriva la acción reivindicatºria y si la

persºnal nacida del hecho de dicha entrega; pºr lo que, estimando la de—

manda, no se infringen las leyes 10, tft. 14, y 29 tit. 2.º, Partida 3.ºv, ni la

33, tit. 5.º, Partida 5.º—0., núm. 11; 13 Enero 1893; G. 24 Marzo m. a.:

t. 73 . 50.

—,PV. Acreedor hipotecario, 00tejo, Quiebra, Recurso de casación, Id. (per-n

sonalidad).

nrpúsno DE MUJER CASADA_—La resºlución que en el depósito de

mujer casada se dicte sºbre la cºnvivencia de lºs hijºs cºn uno u ºtrº

cónyuge, es, según el art. 1887 de la ley de Enjuiciamientº civil, interina

hasta que se decida en el juicio cºrrespondiente lo que proceda.—O., nú-

mero 50; 12 Octubre1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 216.

— V. Hijo ilegítimo.

DEPOSITO DE PERSONAS_—V. Juez competente y Recurso de casación

(auto no definitwo).

DEPÚ5|TD PARA SUBASTA—El depósito cºnstituído a. nºmbre propio

para tºmar parte en una subasta judicial, respºnde tan sºlamente a lºs ac-

tºs judiciales del depºnente y nº a lºs de un tercero, a menºs que éste es-

tuviese autºrizadº pºr aquél para utilizarlo, porque ningunº puede ºbligar

a otro sin ser su apoderadº 6 representante legal, y en tal sentidº previe-

n e el art. 1500 de la ley de Enjuiciamiento civil, que una vez terminado el

remate se devuelvan a sus respectivºs dueñºs lºs depósitos que se hubie—

ren cºnstituidº para tºmar parte en la subasta, exceptº el cºrrespºndiente

al mejor pºstºr, único que queda afecto a las responsabilidades deducidas

en el 1513.

El hecho de haber presentado un postºr en el acto de una subasta ju-

dicial el resguardo del depósito constituído a nºmbre propio pºr un ter-

cerº, siquiera manifestase aquél que iba a hacer pºstura para ceder a éste

el remate, no implica que se hallare autorizado para hacerlo en prºve-

cho prºpiº ni en perjuicio del depºnente, pºr lº cual nº puede declararse

sujetº el depósito a. las responsabilidades contraídas pºr el pºstºr sin in-

fringir dicho precepto legal, asi cºmo también los artículºs 1529 y 1766

del Código civil.—C., núm. 89; 7 Noviembre 1891; G. 16 Diciembre m. a.:

t. 70, p. 356.

DERECHO DE ACRECER.——V- Renuncia de legítima.

DERECHO CATALAN.—V— Partida—ºy Usufructo.

DERECHO FDRAL_—De acuerdo cºn lo prevenido en el art. 5.0 de la ley

de 11 de Mayo de 1888, estableciendo las bases para la redacción del Có-

digo civil, ºrdena éste en su art. 12 que, cºn excepción de las dispºsiciº-

n es que expresa el párrafo primero, elas prºvincias y territoriºs en que

subsiste derecho foral, lo conservarán pºr ahora en toda su integridad, sin

que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito 6 consuetudinario,

por la. publicación del Código, que regirá solamente como derecho supleto—
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riº1 en defectº del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes espe—

cia es.

Con arreglº a. lº que dispone el art. 15, los derechºs y deberes de fami-

lia, lºs relativos al estadº, condición y capacidad legal de las personas, y

lºs de sucesión testada é intestada, declaradºs en el Códigº, nº pueden

aplicarse a las persºnas nacidas en provincias ó territoriºs dºnde subsiste

derecho foral, de padres sujetºs al mismº, si no hubiesen ganadº vecindad

en la fºrma que dicho artículo determina en territorios regidcs por la le-

gislación cºmún.

Atendidos estos terminantes preceptos, el estado de derecho 6 régimen

jurídicº constituídº por leyes 6 por cºstumbres en los territoriºs fºrales,

debe respetarse íntegramente, y sólo puede ser alterado por mºdo y en la

forma a que se refiere el art. 6.0 de la citada ley de Mayo de 1888.

Contra lo que cºnsignan el fuero y su amejoramiento, se ºbserva en

Navarra la costumbre de que la mayºr edad empiece a. lºs veinticinco añºs,

que es lº mismº que dispone el derecho rºmanº, supletºriº del fºral; y

aun admitiendº que semejante cºstumbre se intrºdujese pºr la inñuencia

que el derechº de Castilla ejerciera en el de la prºvincia, es indudable que

fºrma parte de su actual régimen jurídicº que sea escritº 6 nº lº sea, sub-

siste pºr ahºra y nº se ha mºdificadº pºr la sºla publicación del Códigº

civil, que nº puede invºcarse en aquel territoriº, sino en defectº de la le-

gislación navarra y de la rºmana.

Pºr cºnsecuencia de lº expuesto, carece de capacidad para ºbligarse á.

la edad de veinticuatrº años un menºr sujetº al fuero de Navarra.—C.,

núm. 99; 1.0 Abril 189]; G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 455.

— V. Donación y Tutela.

DERECHO REAL,—El alt. 29 de la ley Hipºtecaria prescribe que sur-

tirá efecto contra tercero el dºminio 6 cualquier derecho real que se men-

ciºne expresamente en las inscripciones ó anºtaciºnes preventivas, aun-

que no consignadº en el Registrº, pºr medio de una inscripción separada

y especial; y aunque en el párrafo segundo del mismo artículo se añade

que lo dispuestº en el primerº se entenderá. sin perjuicio de la obligación

de inscribir especialmente lºs referidos derechºs, no quita a la simple

mención los efectºs contra tercero, pues no lo dice, y además el articulo

no tendría sentido 6 sería cºntradictºriº.—U., núm. .189; 22 Mayo 1889;

G. 28Juliom. a.:t. 65, p. 725.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN. —Nº ºº al>¡lºablº ºl PHUCÍPÍO de lº-
representación del difuntº que tiene la herencia yacente, cuando se trata

de una herencia aceptada y no está en cuestión la transmisión al heredero

de la universalidad de los bienes de su causante.— C., núm. 80; 27 Febrero

1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 316.

DERECHO TRANSMISIBLE_—Es un principio inconcuso que nadie puede

tranSmitir a otro más derechºs que lºs que legítimamente le pertenezcan.

—0_, núm. 79; 26 Febrero 1889; G. 30 Mayºm a.: t 65, p. 304

DERECHOS,—V. Procurador

DERECHOS FUTUROS.—V— Renuncia.

.DERECHOS HEREOITARIOS.—V— Heredero.

DERECHOS LEGITIMARIOS.—V— Renuncia.

DERECHOS LITIOIOSOS.—V— Transacción.

DERECHOS DEL REGISTRADOR.—V- Recurso gubernativo.

DERECHOS SUCESORIOS.—V- Prescripción.

DESAHUCID_—Si bien la ley 5.3, tit. B.º, Partida 5.º,y el decreto de Cor-
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tes de 8 de Enero de 1813 conceden el desahucio cuando no se satisface el

precio convenido 6 ha espirado el término estipulado, son aquellas dispo-

siciones inaplicables cuando no existe el fundamento de la demanda ba-

sada en el primero de aquellos extremos, lo que acontece si el demandado

entregó y consignó en actos de conciliación, al efecto por él mismo pro-

movidos, el impºrte de las mensualidades, en las que el actor le supone

en descubierto; y al estimarlo así la sentencia, declara que ha tenido lugar

el pago en la forma debida.

No se demuestra que esta apreciación de la sentencia infrinja la ley 3.',

tit. 14, Partida 5.“, por la negativa del arrendador a percibir la cantidad,

estimándola relacionada con otra demanda sobre continuación del arrenda-

miento, otorgada al arrendatario por un apoderado del primero, porque si

bien esta otra demanda podría dar al arrendador el uso de la acción que

utilice en otro juicio, nunca puede concederle derecho para negar la reali-

dad de los hechos, 6 sea la consignación de las cantidades, consecuencia

del arriendo de una cosa a una persona y por un mismo precio, y mucho

menos si aquél hubiese percibido algunas mensualidades intermedias en-

tre las mencionadas como no satisfechas, acto que por si solo justiñcaría

la legalidad de la consignación— C'. de U., núm. 47; 20 Febrero 1890; G. 16

Julio m. a.: t. 67, p. 203.

—-— Para que prospere la demanda de desahucio, fundada en el núme-

ro 3.º del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea por la falta de

pago, es indispensable acreditar la existencia del contrato de arrenda-

miento.

La celebración y existencia del contrato, en virtud del cual el deman-

dado en juicio de desahucio habite la casa como inquilino y por cierto

precio, no se deduce de la simple ocupación del local, toda vez que este

acto es susceptible de varias calificaciones y no puede subsanar la falta

de aquella justiñcación, obligatoria para el demandante, según la ley 1.3,

tit. 14, Partida 3.“—0'., núm. 164; 31 Diciembre 1891; G. 2 Febrero 1892:

t. 70 . 732.

—,PDecretado el desahucio de fincas rústicas, fundado en el caso 3.0

del art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo un hecho la exis-

tencia de mejoras por plantaciones y labores reconocidas por el dueño, y

apreciando el Tribunal sentenciador que no aparece el demandado posee-

dor de mala fe, tiene éste derecho al abono de aquéllos, con arreglo á. las

leyes 10, tit. 30; 42 y 44, tít. 28, Partida 3.3, y 24, tit. B.º, Partida Eo.a

Es improcedente, en el propio caso, la cita como infringida de la ley

39, tit. 28, Partida 3.91, si no se trata de frutos percibidos después de co-

menzado el pleito, sino de abono de mejoras anteriores a la demanda.—

(,'., núm. 169; 1.0 Junio 1892; G. 18 Agosto m. a.: t. 71, p. 673.

— Para que prospere la demanda de desahucio, fundada en el núme—

ro 3.º del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sea por la falta de

pago, es indispensable acreditar la existencia del contrato de arrenda-

miento.

Las disposiciones comprendidas en el tft. 17, libro 2.0 de la ley de En-

juiciamiento civil han sido infringidas en la sentencia recurrida al decla-

rar el desahucio por falta de pago; en cuanto que el demandante no ha

demostrado la existencia de contrato de arrendamiento, ni cuál sea la

pensión convenida, puesto que el hecho del dominio por parte de éste y

la ocupación del cuarto por parte del demandado, sólo revela la existen-

cia de un precario, cuya naturaleza hace imposible el derecho de desahu—

ciar por falta de pago.—U., núm. 158; 5 Mayo 1893; G. 24 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 674. '-

— V. Arrendamiento, Daños, Juez competente, 1d. (compraventa), Juez
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manicipal, Juicio, Personalidad, Rabassa marta, Recurso de casación, Id.

¿(cdihlzic)ión), Id. (competencia), Id. (denegación de prueba) é Id. (persona-

1 (l .

DESAMORTIZACION.—V- Bienes exentos.

DESHEREDACIÚN.—V. Preterición.

DESL|NDE_—Tratándose de deslinde de haciendas comuneras en la isla

de Cuba, al síndico y no á. otro concede la representación de los comune-

ros el art. 4.0 del voto consultivo de 1.0 de Abril de 1819.

El art. 4.0 del mencionado voto consultivo previene, como no podía

menos, que cada comunidad elija entre sus individn0s nn síndico, y con

esta sola prevención se comprenda la incompatibilidad de dos represen-

taciones en una misma persona; y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no infringe los artículos 3.0 y 4.0 de dicho voto, antes por el contrario, los

entiende con arreglo á los principios comunes en derecho que exigen im—

parcialidad y probidad en el que representa lo que a. otros corresponden.

—C. de U., núm. 109; 11 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 399.

— V. Obligación nula._

DESL|NDE ADM|N|STRAT|VD_—No puede invocarse útilmente contra los

vecinos de un pueblo en posesión de terrenos objeto de un deslinde admi—

nistrativo el practicado sin su citación, y además no ha prejnzgado ni po-

dido prejuzgar ninguna cuestión de propiedad, según lo preceptuado en

el art. 3.º del Reglamento de 17 de Mayo de 1865 para la ejecución de la

ley de Montes.—C., núm. 136; 30 Noviembre 1889; G. 23 Enero 1890:

t. 66, p. 504.

DESPENSAS_—V. Servicios.

DEUDA.—V- Pago.

DEUDA PRINCIPAL—V- Intereses…

DEUDAS DE AYUNTAM|ENTD_—La instrucción de 3 de Diciembre de

1886, que regula el procedimiento para hacer efectivos los débitos ¿ la

Hacienda por contribuciones, no es aplicable a la deuda particular de un

Ayuntamiento por pensiones vencidas de un censo, las cuales pudo hacer

efectivas ejercitando su derecho ante Tribunal competente, pero no atri-

bnyéndose facultades que no tenía para realizarlas por si mismo, con

arreglo al procedimiento de aquella instrucción.—0. de U., núm. 68; 19

Febrero 1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 259.

DEUDAS HEREDITAR|AS_—La regla de que los herederos y albaceas

cben cumplir las obligaciones del difunto, está. naturalmente limitada

por el caso excepcional de que otra persona se comprometa á. pagar las

deudas; y estimándolo así la sentencia, no infringe las leyes l.º, tit. 39,

y 3.& y 10, tit. 6.0, Partida 3.a

Comprometiéndose la mujer ¿ satisfacer las deudas del marido por

honra del mismo, no solamente se obligaría con el heredero a quien rele—

vase expresamente de su pago, sino también con cualquier acreedor que

aceptare ese cambio de personas.—U., núm. 146; 17 Abril 1889; G. 2 Julio

m. a.: t. 65, p. 553.

— Los herederos instituidos en un testamento no pueden ser deman-

dados por responsabilidades que pudiera tener el testador, mientras no

conste que hayan adido la herencia expresa ó tácitamente.

La sentencia que condena á los herederos no forzosos que se encuentran

en aquel caso al pago de los honorarios devengados por el Médico en la

última enfermedad de su causante, infringe la ley 11, tit. 6.º, Partida 6.“-—

C'. de U., núm. 166; 29 Abril 1889; G. 28 Julio m. a.: t. 65, p. 644.

— V. Heredero, Herencia y Legado.

12
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DEUDAS DEL MARIDO.—V- Bímesdela mujer.

DEUDAS DE TESTAMENTARIA—V- P08€€dº" dº b“º"ºfº—

DEUDAS VENCIDAS_ — Es vencida la deuda desde el momento en que

el deudor hace suspensión de pagos y cede sus bienes por no poder sa-

tisfacer los créditos a su tiempo, y con tal proceder obliga a sus acreedores

a cobrar; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos

1125 y 1127 del Código civil.—(]., núm. 6; 8 Enero 1892; G. 2 Febrero m. a.:

t. 71 . IB. '

—,-PSi según el texto de la escritura de obligación, no realizándose para

una determinada fecha la entrega de la cantidad adeudada ó de cierto nú—

mero de acciones, pudo el acreedor perseguir ejecutivamente el pago de la

cantidad, la deuda, llegado aquel caso, fué desde dicho dia una obligación

pura y simple; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las le-

yes 23 y 24, tft. 11, Partida 5.&

La oposición que el deudor hubiere manifestado para exhibir la nume—

ración de las acciones y avisar al Consejo de la repetida Sociedad, no equi-

vale á la entrega material, ni siquiera a la cesión efectiva, en cuya virtud

pudiera estimarse, si se hubiese hecho oportunamente, que la obligación

estaba cumplida.— C., núm. 14; 18 Enero 1892; G, 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 53.

DEUDD_—La palabra deudo, en la acepción gramatical y en el sentido en

que la usa la ley 15, libro 10 de la Novísima Recopilación, equivale a pa-

riente.-— C., núm. 104; 25 Octubre 1890; G. 21 Noviembre m. a.: t. 68, p. 368.

DlVDDC]D_—Décretado por el Tribunal de la Rota el divorcio temporal,

la sentencia que manda entregar a la mujer, para que la administre en la

forma que estime más provechosa y haga suyos los productos de cierta

cantidad aportada por la misma al matrimonio, cumple el precepto de las

leyes 7.' y 31, tit. 11, Partida 4.', sin que se oponga a su letra ni a su espí-

ritu que, en previsión de abusos posibles, se limite la libre disposición de

dicha cantidad por el tiempo que ha de durar el divorcio.

Siendo la excepción alegada por el marido en el pleito en que fue re-

suelto el caso mencionado la de que el divorcio temporal sólo produce efec-

tos canónicos, y que el perpetuo es el único que, equiparado á la muerte,

disuelve la sociedad conyugal, é impone, entre otras, la obligación de res-

tituir la dote, no tiene aplicación la doctrina sentada en sentencia del Tri-

bnnal Supremo de 18 de Junio de 1864, porque en los autos en_que se dictó

la excepción deducida fué que no habia llegado el caso de la entrega de la

dote, pues siendo necesarias dos sentencias conformes para que el divorcio

produjera efectos legales, allí no había recaído más que una, y por ello no

se había departido todavía el matrimonio, y aun en el supuesto de que el

divorcio subsistiera, no se debían entregar los bienes á la demandante,

porque ésta era pródiga en el sentido legal.

Al dar la sentencia a la mujer la libre administración de la citada can-

tidad correspondiente a su dote, no infringe, y antes bien cumple con lo

dispuesto en el art. 88 de la ley de Matrimonio civil, que no preceptúa otra

cosa, como uno de los efectos del divorcio, que la pérdida de la adminis—

tración de los bienes de la mujer, si la tuviera el marido, y esto precisa-

mente es lo que manda la sentencia recurrida; sin que la limitación de no

disponer arbitrariamente de dicha cantidad se oponga en poco ni en mu-

cho á la citada disposición legal.—C., núm. 5; 4 Enero 1893; G. 10 Marzo

m. a.: t. 73, p. 20.

DOCTRINA LEGAL—V. Competencia, Recurso de casación é Id. (escritora

ic derecha).

DOCUMENTD_—V. Ootejo y Prueba documental.
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DOCUMENTO AUTENTICO, —V. Prueba documental y Recurso de ca-

sación.

DOCUMENTO OF|C|AL_—No se infringe el art. 281 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, concediendo plena eficacia a una certificación del

Registro de la propiedad, á pesar de no haberse veriñcado su cotejo con el

original, si no hubiese sido redargiiido de falso civilmente el documento

por la parte contraria, en cuyo caso no es aquél necesario. según repetida-

mente lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—C. de U., núm. 146; 12

Mayo 1892, G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 602.

DOCUMENTO PRIVADO.—Un borrador de recibo producido por una parte

como escrito por la otra, no es documento privado de lo que definen las

leyes 114 y 119, tit. 18, Partida 3.º-, sino un hecho que corrobora los de-

más elementos de prueba que la Sala aprecie en conjunto para establecer

las conclusiones en que se apoya el fallo.—U., núm. 185; 16 Mayo 1889;

G. 26 Agosto m. a.: t. 65, p. 712.

— Si la sentencia declara que del examen crítico y combinado de to-

das las pruebas no resulta acreditado que el demandado, para el abono del

importe de un pagaré autorizara con su firma este documento, y menos

que sea cierta la obligación que el mismo expresa, el fallo absolutorio,

dada esta apreciación de las pruebas, no infringe la ley 119, tft. 18, Par-

tida 3.8, porque cuando se trata de demostrar la validez y eñcacia de un

documento privado por las declaraciones de los testigos que lo vieron fir-

mar. es de la competencia de la Sala sentenciadora apreciar la fuerza de

estas declaraciones, no demostrándose que al hacerlo haya incurrido en

error de hecho 6 de derecho.

El otorgamiento de un documento privado no es ninguno de los actos

para los cuales exige la ley número ni calidad determinada de testigos, y,

por tanto, no se refiere a él la excepción contenida en el segundo párrafo

del art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si el demandado negó alcontestar la demanda haber ñrmado el pagaré

en cuestión y subsidiariamente opuso la excepción non numerata pecunia,

alegándose ésta en tal forma, ha podido ser estimada sin infringir la

ley 9.8, tit-. 1.º, Partida 5.&

La supuesta infracción de las leyes 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima

Recopilación, y 2.º-, tit. 1.º, Partida 5.3, por la sentencia absolutoría de la

demanda sobre abono del importe de un pagaré, sólo podría existir en el

caso de ser cierto el contrato de la obligación contra lo añrmado por la

Sala sentenciadora.—C., núm. 554; 21 Mayo 1891; G. 7 Agosto m. a.: t. 69,

p. 679.

— V. Compraventa, Contrato, Cotejo, Depósito, Prueba, Recurso de ca-

sación (error de hecho) y Seguro.

nocum5mo púnuco_ —No infringe la ley 104, tit. 18, Partida 3.=,

que establece la fuerza probatoria de los documentos públicos, la senten—'

cia que no niega eñcacia ¿. una escritura, sino que, apreciando las pruebas

practicadas, declara que no se acredita por aquélla la identidad de los bie-

nes qne reclama el demandante.—0., núm. 14; 17 Enero 1889; G. 6 Mayo

m. a: t. 65, p. 52.

— No infringe la ley 114 tit. 18,Partida 3.º',la sentencia que, lejos de

negar la'eñcacia yvalor probatorio de los documentos públicos obrantes

en autos, se funda en ellos, combinándolos entre si y apreciándolos en

conjunto.—U., núm. 20; 11 Julio 1891; G. 24 Septiembre m. a.. t. 70, p. 113.

— El cotejo de un testimonio con la escritura antigua a que se refiere

y que por su índole tiene eñcacia en juicio, a tenor de lo dispuesto en el
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art. 598 de la ley de Enjuiciamiento civil produce el mismo efecto que si

hubiese sido dicha escritura la presentada.

Lo preceptuado en la regla 2.a del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil se reñere a caso distinto de aquel en que la parte hace la presenta-

ción del documento, ya con la demanda, ya después, pues entonces es la

regla 1.8» de dicho artículo la que debe observarse—G., núm. 23; 27 Enero

1893; G. 24 Agosto m. a.: t. 73. p. 112.

— V. Acta notarial, Apeo. Compraventa, Escritura, Hipoteca, Prueba,

Recurso de casación (apreciación de prueba), Servidumbre, Seguros y Terce-

ría de dominio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA DEMANDA.—Según el … 503 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el demandante debe acompañar el documento en

que acredite su derecho, requisito que no cumple quien al deducir su ac-

ción sosteniendo que le ha sido transmitida por su abuelo, sólo presenta

su partida de bautismo y la de casamiento de su madre, con lo que demues—

tra su legitimidad, pero no el haber sido instituido heredero por su ascen-

diente ni el fallecimiento de la madre, sin lo cual no cabe la declaración

legal de heredero testamentario ó abintestato, por lo que, negándole la per-

sonalidad y la acción, no infringe la Sala sentenciadora las leyes 6.8 y 28

de Toro, 6 sean la 1.& y la 3.8, tft. 20, lib. 10 de lo Novísima Recopilación,

ni los artículos 2.0, 503, 504, 533, 578, núm. 2.º; 596, caso 6.0; 960, 873 y

973 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil, y el 351 y 352 de la de 1855.

—C., núm. 136; 14 Diciembre 1891; G, 9 Enero 1892: t. 70, p 567.

— V. Recurso de casación (motivos).

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL RECURSO.—V- Rººursº de casación-

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA DEMANDA.—V- Prueba—

DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO—Según el art- 9-º de la Instru0-

ción de 9 de Noviembre de 1874, es deber del Notario, al redactar un ins—

trumento público sujeto al Registro, hacer en él la descripcion del inmue

ble, expresando todas las circunstancias que el mismo texto enumera.—

R. de la D. de 20 Noviembre 1889; G. 17 Diciembre m. a.: B;. t. 86, p. 901.

— Para que puedan ser inscritas las tutelas a que se refiere el art. 2.º

de la ley Hipotecaria, es indispensable, según el art. 3.º de la misma, que

consten en escritura pública u otro documento fehaciente.

Si con arreglo a lo que ordena el art. 17 de la ley del Notariado, la pri-

mera copia de una escritura ha de ser un traslado de la matriz, es eviden-

te que desde que hay disparidad entre el contenido de aquella y el texto

,de ésta, ya no puede en rigor caliñcarse de primera copia, ni portanto sur-

tir el efecto de ser inscrita en el Registro.

Ni en la ley ni en el Reglamento del Notariado hay precepto alguno que

determine cómo han de subsanarae los errores que se cometan al sacar las

copias, lo cual autoriza a sostener que las que han de surtir efectos legales

han de ir sin enmiendas.

Aun en la hipótesis de que fueran lícitas, en las aludidas copias debe-

rían en todo caso salvarse antes de ser autorizadas, aplicando por analogía

lo que el art. 26 de la ley del Notariado establece respectode las enmien-

das qne se admitan en las escrituras matrices.

La declaración que haga un Notario después de autorizada una copia

de que no concuerda exactamente con su matriz, no es bastante en ningún

caso para purgar a aquélla de ese vicio de nulidad one impide se la caliñ-

que de tal primera copia en sentido legal, pero mucho menos si la declara-

ción se hace después de haber surtido algún efecto en oñciuas públicas.

Aunque es cierto que el interesado puede obtener la inscripción dene-

gada presentando el documento que pueda calificarse de primera copia por
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no resultar que haya disparidad entre ella y la original, no por eso ha de

estimarse que la falta sea subsanable, porque no es que la escritura pre-

sentada contenga faltas que afecten a su validez, sino que no reune los re-

quisitos que debe tener para que técnicamente pueda llamarse primera co-

pia, y por tanto no cabe suspender, sino denegar su inscripción.—R. de

la D. de 1.0 Julio 1890; G, 23 Octubre m. a.

— Las ejecutorias son inscribibles según terminantemente previene el

grt. 2.0 de la ley Hipotecaria—R. de la D. de 15 Julio 1891; G. 12 Noviem»

re m. a.

— Toda declaración de nulidad de un título inscrito, ora se haga por

los Tribunales en el juicio correspondiente, ora por la Administración en

los casos en que procede con arreglo a las leyes, está subordinada, en cuan—

to a sus efectos, con relación ¡& tercero, al precepto general del art. 34 de la

ley Hipotecaria.

Según éste, si la causa de la nulidad no consta en el Registro 6 dimana

de un título anterior no inscrito, no perjudicará aquélla al que por título

oneroso hubiere adquirido su derecho de quien, según el Registro, tenia

facultades para transmitirlo—R. de la D. de 20 Octubre 1891; G. 11 Enero

1392; B., t. 91, p. 132.

— V. Calificación, Escritura pública, Hipotecas, Inscripción, Mandato,

Protocolo, Recurso gubernativo y Título.

DOLO_—No procede la nulidad de una escritura de compraventa por su-

puesto dolo causante y error esencial, consistente en ignorar el comprador

que el vended0r tenia prohibición judicial de enajenar, si ésta le fué noti-

ficada al mismo vendedor después de otorgada la escritura, no estando su-

gcientemente demostrado que con anterioridad tuviese conocimiento

e ella.

Estimándolo así la Sala sentenciadora. no infringe la ley 1.º, tit. 16,

Partida 6.8, y los articulos 1265, 1269 y 1270 del Código civil.

Vendida la mitad de una ñnca, no cabe considerar como fundamento

de dolo la circunstancia de pertenecer la otra mitad a unos menores, pm-

que los bienes inmuebles de los menores pueden enajenarse, previas las

formalidades legales.—0. de U., núm, 60; 14 Octubre 1892; G. 19 Diciem-

bre m. a.: t. 72, p. 2l3.

— V. Engaño, Recurso de casación (cuestión de hecho), Renuncia de de-

rechos legitimarics, Restitución y Transacción.

DOMICILIO—V. Juez competente (juicio de. abintestato).

DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS_—V. Juez competente (acción personal).

DOMICILIO DE LA MUJER CASADA_—El domicilio de la mujer casada es

el del marido cuando no está legalmente separada del mismo.—Comp., nú-

mero 30; 14 Agosto 1890; G. 20 Octubre m. a.: t. 68, p. 144.

— V. Juez competente (depósito de personas).

DOMICILIO SOCIAL—V. Juez competente (acción pro socio).

DOMINIO_— El carácter dejarrendatario excluye el concepto jurídico de

posesión.

Cuando el dominio no está. limitado por ningún derecho real. es por su

naturaleza absoluto, y el propietario está. en libertad de usar, disfrutar y

hacer de la cosa que le pertenece lo que a bien tenga, sin que el arrenda-

miento de las cosas por más ó menos tiempo pueda prescribir jamás la

cosa arrendada ni ningún derecho real sobre la misma, porque el arrenda-

tario no tiene más que el uso y disfrute de la cosa como derechos nacidos

del contrato, pues la tenencia y posesión no lo tiene por si, la tiene á nom-

bre del arrendador.
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No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 3.º, párrafo

primero, libro 5.º, tit. 9.º, Código; 1.9, tft. 28, Partida 3.3; 23, párrafo pri-

mero, Digesto, libro 41, tit. 3.0; 24, libro 30, tft. 33; 8.º-, libro 8.0, tit. 23, y

7.8 De preescriptionc longi temporis, Código; la Constitución 5.9, libro 7.º,

tit. 2.0, y las leyes 3.8 y 5.3, libro 41, tft. 3.º, Digesto—C., núm. 167; 3 Di—

ciembre 1890; G. 23 idem id.: t. 68, p. 637.

— Los articulos 10 de la Constitución y 349 del Código civil, y la regla

13, tit. 34, Partida 7.º, garantizan la existencia de la propiedad particular

contra las intrusiones públicas y privadas, pero no tienen aplicación con-

tra, resoluciones de los Tribunales que aprecian y deñnen el valor de actos

por los que adquiere uno la pr0piedad de cosa que era de otro, en cuya si-

tuación, para invalidar la declaración de propiedad hecha a favor del se-

gundo, es preciso demostrar concretamente la nulidad del acto de trans-

misión.

Con arreglo al art. 404 de la ley Hipotecaria, procede la declaración del

dominio cuando el Juez lo estima justiñcado en vista de las pruebas y de

las alegaciones de las partes.—C., núm. 118; 16 Abril 1892; G. 24 Julio

m. a.: t. 71, p. 478.

— De la no inscripción en el Registro del dominio "de un predio a nom-

bre de una persona, no puede inferirse que plenamente no le corresponda,

cuando además de acreditarse la legítima adquisición, no consta inscrito

dicho dominio a favor de otro, y cuando aquella persona viene poseyendo

quieta y pacíñcamente en concepto de dueño absoluto y sin oposición de

nadie todos los derechos dominicales.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, con aplicación al caso de un con-

trato privado, en cuya virtud una de las partes se obligó a. aportar una fin-

ca de su propiedad para la constitución de una sociedad mercantil coman-

ditaria, no infringe las leyes 23 del Digesto De regulis juris, tft. 17, libro

50; 1.&, tit. 11, Partida 5.9; la del contrato; los artículos 397 y 404 de la

Hipotecaria; la 27, tit. 2.º, Partida 3.E-, las de la Instituta, párrafo cuarto,

De interditio, tit. 15, libro 4“; Lº, De adquirenda cel cmitenda posesione,

tit. 2.º, libro 41; la última del Código De rebus alicuis non alicuande, tit. 51,

libro 4.º, y el art. 57 del Código de Comercio, si resultando inscritos, entre

otros documentos, el expediente posesorio de dicha finca a. favor del meu-

cionado consocio y sus hermanos. como herederos de su madre, y la escri-

tura de venta de éstos á. aquél de todos sus derechos enla indicada heren-

cia, declara el fallo bastantes los expresados títulos a los efectos de que se

cancelen oportunamente en la escritura social y pueda la misma inscribir—

se en el Registro de la propiedad, y manda proceder al otorgamiento de

aquélla y al cumplimientº del referido contrato.

Al consignar esta declaración, no infringe la sentencia la ley 114, titu-

lo 18, Partida 3.9, y los artículos 2.0, 18, 23 y 66 de la Hipotecaria, puesto

que dichos documentos, acompañados por el mencionado socio con los

escritos de contestación y dúplica, completan la titulación de la ñnca, de-

mostrando que tiene la propiedad de la misma, sin que por reconocerlo

así se nieguen ú olviden las atribuciones de los Registradores, ni se exi-

ma al mencionado socio de llenar cualquiera otra formalidad que pudiera

ser necesaria para verificar las correspondientes inscripciones.

Resultando que aquél ha cumplido las obligaciones que se ímpu so y

está conforme con el otorgamiento de la escritura, tampoco infringe la

sentencia el art. 57 del Código de Comercio; la ley del contrato y las del

Iiigesto 02.9, párrafo tercero, libro 44, tit. 7.0, y 31, párrafo 20, libro 21,

t tulo 1.

Son inaplicables y no han podido infringirse los artículos 125 y 145

del Código de Comercio vigente, si la cuestión litigiosa versa exclusiva-
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mente sobre cumplimiento de contrato privado válido y eficaz, según el

derecho común, por el cual se convino en constituir una Compañía mer-

cantil, y porque no se trata de las circunstancias que debe reunir la escri-

tura social cuando se otorgue, y que el interés de las partes cuidará de

determinar en su día.—U. núm. 153; 16 Diciembre 1892; G. 31 Enero

1893: t. 72, p. 580.

— La sentencia que declara la propiedad de un inmueble reclamada

por el demandante, no infringe las leyes 28,tít. 2.0, y 18 y 19, tft. 29, Par—

tida 3.º-, si los derechos que otorga se fundan en la posesión, y la Sala sen-

tenciadora estima porel conjuntode las pruebas, no sóloque aquél ha jus-

tificado su propiedad y dominio sobre el inmueble origen delpleito me-_

diante la escritura de venta producida en tiempo y forma, y debidamente

registrada, sino también que el demandado no ha debido ser el poseedor

del inmueble; apreciación de hecho que, no siendo combatida en forma,

hasta por si sola para desvirtuar las alegaciones en contrario.

Tampoco infringe la citada sentencia la regla de derecho 12, tft. 34,

Partida 7.31, de que nadie puede dar a otro más de aquello que le perte-

nece, si aun aceptando el hecho de que el apoderado del vendedor no

tuviera facultades bastantes para otorgar la escritura de venta, se ha

subsanado la falta con la aprobación expresa del vendedor.—U. de U.,

núm. 36; 8 Febrero 1893; G. 28 Marzo m. a.: t. 73, p. 203.

— V. Acción negatoria, Id. reivindicatoria, Aguas, Apreciación de prue—

ba, Compraventa, Condominio, Derecho real, Informaciónposesoria, Obras,

Partición, Prescripción, Propiedad, Prueba y Terceria.

DOMINIO DIRECTO,—Según tiene declarado el Tribunal Supremo en

sentencia de 25 de Junio de 1867, la ley de 3 de Mayo de 1823 comprende

en la reciprocidad del derecho de tanteo entre el dueño útil y el directo

de una linea enfitéutica, lo mismo las enñteusis señoriales que las alodia-

les, por lo cual es evidente que en la escritura de venta otorgada por el

dueño directo debía consignarse que se habia dado previo aviso al due-

ño útil, 6 cuando menos los motivos atendibles que hubiesen impedido

hacerlo así.

El art. 1639 del Código civil da por 'supuesta la procedencia de la ins—

cripción de las escrituras de venta de fincas enfitéuticas, aunque no se

hubiere dado el previo aviso que ordena el art. 1637, de lo que se deduce

que tal falta no es de las que pueden motivar la suspensión de la inscrip-

ción solicitada.—R. de la D. de 6 Diciembre 1889; G. 27 Marzo 1890; B.,

t. 87, p. 204.

— V. Apeo.

DOMINIO UTIL—No puede citarse disposición alguna de nuestro dere-

cho que castigue con la nulidad la enajenación del dominio útil otorgada

sin conocimiento del señor directo, y existe en cambio un texto, el del

art. 38 de la ley Hipotecaria,que al declarar que por causa de ¡derecho de

tanteo la venta del referido dominio no se anulará ni rescindirá en per-

juicio de tercero que hubiere inscrito su derecho, implícitamente ha reco-

nocido la validez de tal enajenación, por ser notorio que lo que es nulo

no convalece por la inscripción.

Esta misma doctrina es la sustentada por el Tribunal Supremo en

sentencia de 18 de Noviembre de 1864, declaratoria de que el_dueño direc-

to puede ejercitar el retracto legal contra la venta otorgada por el enñteuta

sin su conocimiento; y como todoretracto supone una enajenación válida,

pero rescindible, es obvio que, con arreglo a la citada sentencia, ese es el

concepto legal de un contrato de enajenación del dominio útil en las cir—

cunstancias mencionadas. '
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Por ser esta la doctrina más conforme con la naturaleza del derecho

de tanteo, pudo resolver la Real orden de 7 de Noviembre de 1864, que

las enajenaciones del dominio útil, otorgadas sin la aprobación del dueño

directo,,serán inscribibles en ciertos casos como sujetas a cláusula reso-

lutoria, acuerdo que no hubiera prevalecido de adolecer dichas enajena-

ciones, con arreglo a nuestras leyes, de un vicio esencial de nulidad.

No se concibe que la falta de consentimiento del señor directo pueda

ser causa de nulidad ó meramente rescisoria, según que haya ó no térmi-

nos hábiles de que el enñteuta obtenga la aprobación de aquél para la

venta, de donde se infiere que ese requisito afecta sí a los derechos do—

minicales del dueño útil, mas sólo en el sentido de hacer defectuosa la

venta por él verificada con menosprecio del derecho de tanteo, ó bien

sujetarla á condición resolutoria si por justas causas no se hubiere podido

recabar la autorización del condueño.

Por todas estas razones, la doctrina legal en la materia que nos ocupa

puede reducirse a lo siguiente: la enajenación del dominio útil hecha sin

la aprobación del señor directo adolece de un defecto subsanable, pero

será inscribible si por motivos justos y valederos no se hubiere obtenido

esa aprobación, siempre que en tal caso queden á salvo en el documento

y en la inscripción los derechos del dueño directo.

' Es lógica consecuencia de cuanto queda expuesto la facultad que hay

que reconocer en el Registrador de calificar el título para el efecto de

suspender la inscripción, no sólo cuando consta que no se ha hecho dili-

gencia alguna para impetrar el consentimiento del señor directo, sino

también cuando alegare el enñteuta que no le ha sido posible hacer cons

tar en la escritura la aprobación de aquél por los motivos en que tal ale-

gación se funda.—R. de la D. de 16 Mayo 1889; G. 17 Julio ;m. a.: B.,

t. 86, p. 257.

— V. Apeo, Dominio directo, Mercedes reales y Recurso de casación (apre—

ciación de prueba).

DONACION.—Donando un padre a su hijo ciertos bienes con la cláusula…

de que faltando el segundo vuelvan las cosas donadas al mismo donador

si entonces viviera, y si no viviera á su heredero ó sucesor universal ó a.

quien él hubiera dispuesto, la sentencia que, habiendo muerte sin hijos el

donatario después que el donante, decida que vuelvan los bienes a los

herederos del último, no infringe la ley 16 del libro 34, tit 5.0 del Digesto,

ni la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de

1885, porque ni una ni otra tienen aplicación al pleito, pues en la primera

se trata del en que la madre donante muera al mismo tiempo que la hija,

y en el caso de la sentencia mencionada el donatario había sido nombrado

heredero por el padre donante.

En el propio supuesto infringe la sentencia el capítulo 1.0 de la Novela

118 de Justiniano, si no reconoce el derecho del donatario como uno de los

herederos del donante.—C., núm. 113; 21 Marzo 1889; G. 11 Junio m. a.:

t… 65, p. 437.

— No puede donar los bienes de un fideicomiso quien no tiene la pro-

piedad ó libre disposición de los mismos por estar sujetos al gravamen de

restitución en favor de otra persona existente al tiempo de la donación; y

no estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 2.8, Institute de

_ñdeicomisariia hereditatibus, y la 14, tit. 5.º, Partida 6.º-.

Reservándose el donante el usufructo de la cosa donada, no pueden el

donatario ni sus herederos reclamarla hasta el fallecimiento del primero;

y no declarándolo asi la Sala sentenciadora, infringe la ley 19, tft. 22, Par-

tida 3.3, y el principio de que en las donaciones, como en todos los contra-
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tos, la voluntad de los otorgantes es la ley que debe cumplirse.—C., núme-

ro 155; 22 Abril 1889; G. 28 Julio m. a.: t. 65, p. 600.

— Para la resolución de las cuestiones litigiosas de Cataluña sólo pue-

den aplicarse las prescripciones del Derecho romano, que es meramente

supletoria, en defecto de texto 6 disposición expresa de la legislación esen-

cialmente foral de aquel Principado.

Si bien por la ley 8.º-, tit. 56, libro 8.0 del Código romano, De revocandis

donationibus, se preceptúa en términos generales y absolutos que la dona-

ción hecha por quien carece de hijos, de todo 6 parte de sus bienes, queda

sin valor ni efecto, volviendo todos los bienes en que consiste á poder del

donante si le sobreviviere a. éste posteriormente algún hijo, es lo cierto

también qne por el Usatge 2.º, tit. 9.º, libro B.º, volumen ].º de las Consti-

tuciones de Cataluña se establece que si alquien hace donación de sus bie-

nes á su hijo 6 hija ó ó. cualquiera otra persona (á altra cualsevolpersona),

y posteriormente le sobreviviere al donador un hijo de la mujer que ya te-

nía ó de otra con quien se hubiese casado después, el hijo 6 hija que na-

ciere, y aun aquel que hubiese nacido cuando el padre hizo la donación a.

otro, puede revocar ésta después de la muerte del padre, hasta el comple—

mento de su legítima.

El Tribunal Supremo tiene declarado reiteradamente que las capitula—

ciones matrimoniales son en Cataluña contratos de naturaleza irrevocable,

tanto en lo que en ellas se establece para después de la disolución del ma-

trimonio por la. muerte, como en todo lo que se refiere a las cosas entre vi-

vos, a. no ser que los contrayentes se hubiesen reservado de una manera

expresa el derecho de modificar ó alterar las cláusulas de lo en ellas pac-

tado.

No es a licable la ley 10, tit. 56, libro 8.0 del Código romano, De revo—

candís, si afinvocarla como infringida se parte del supuesto de que el do-

natario ha incurrido en alguna de las causas de ingratitud que en aquélla

se mencionan, y este aserto es contrario a. lo que el Tribunal sentenciador

establece apreciando los hechos en relación a las diversas pruebas sumi-

nistradas, en cuya apreciación no se ha demostrado que exista error de

derecho 6 de hecho en la forma que prescribe el núm. 7.“ del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Habiendo apreciado la Sala sentenciadora, en virtud de su facultad pri-

vativa, tanto por las declaraciones de los vendedores que firmaran las fac-

turas a favor del donante de unos objetos como por las propias manifesta-

ciones de éste, que él mismo fué quien hizo las compras de dichos objetos

sin intervención del donatario y sin que conste mediase consentimiento

expreso ni tácito por parte del mismo, en virtud del cual se obligara ¡¡

reintegrar al primero su importe, por lo que el acto realizado con ello fué

un mero regalo de boda que por razón del cariño que le profesaba quiso

hacer el donante al donatario, es evidente que la sentencia que absuelve á

la viuda y heredera de éste del pago de los repetidos objetos, no infringe

el principio de que para trasladar el dominio se necesita título y modo, y

que no basta este último sólo, 6 sea la tradición.

Habiendo estimado el Tribunal a que en virtud de la prueba practicada

que la entrega de valores por un individuo a otro fué simplemente á título

precario, sin que le transmitiera, por tanto, la propiedad de los mismos,

con el sólo objeto de que se beneficiara y utilizara con el importe anual de

sus cupones, la consecuencia ineludible de ese estado de derecho no podia

ser otra que la restitución al dueño de aquellos valores, cuando el mismo

tuvo por conveniente pedir su entrega 6 devolución; y entendiéndolo asi

la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 2.0, 236, 236, 237, y 238 del

antiguo Código de Comercio.
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Por no tratarse en el caso referido de un contrato de compraventa, sino

de un simple precario, y porque, acordada la restitución de dichos valo-

res, ímpónese forzosamente como corolario de esta restitución la entrega

de aquéllos con los cupones corrientes en la fecha de la contestación á la

demanda, 6 el valor en metálico que tengan en la plaza cuando sea ejecu-

toria la sentencia, así como la sustitución de los títulos de que hubiere

dispuesto el obligado por su valor en venta en aquel momento, que es

cuando debe hacerse efectiva la obligación de su entrega, el fallo que así

lo acuerde no adolece de contradicción y no infringe las leyes 1.& y 9.',

tit. 5.º, Partida 5.º-—C., núm. 134; 28 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69,

p. 577.

— La Constitución 1.8, tit. 9.º, libro 8.0 de las de Cataluña, según

tiene declarado el Tribunal Supremo, tau sólo tuvo por objeto proteger á

los acreedores contra las donaciones hechas en su perjuicio por sus pro—

pios deudores, sin que al exigir el registro de tales actos sustituyera con

otro distinto el régimen establecido por el derecho romano respecto á la

insinuación judicial, que tiene un objeto diverso y produce efectos tam-

bién distintos.

No está exceptuada del requisito de la insinuación, cuya eficacia no se

hizo depender de condición alguna ni perdió su carácter de acto de pura

liberalidad, no siendo prestaciones susceptibles de contratación, los cui—

dados, cariño y atenciones ñliales que fueron el móvil del donante, y si en

los pactos adjuntos al contrato no se otorgó á aquél 6 sus causahabientes

compensación de especie alguna.—O., núm. 129; 9 Diciembre 1891; G. 9

Enero 1892; t. 70, p. 548.

— Otorgada una donación bajo condición resolutoria, es claro que,

cumplida ésta, aquélla queda revocada, bastando para que tal revocación

tenga plena eñcacia jurídica que acerca del acontecimiento constitutivo

de la condición exista plena conformidad entre donante y donatario, ma-

yores ambos de edad.

Por implicar el cumplimiento de la condición resolutoria bajo que se

hizo la donación, la revocación forzosa de ésta y el consiguiente despojo

del donatario, parece que, mediando el interés de menores, no debe que-

dar conñada la prueba de tal cumplimiento á la mera aquiescencia ó con-

formidad que el representante legal del incapacitado presta a. la afirma-

ción del donador de que la condición quedó cumplida, ya qne en otro caso

fuera bien fácil despojar al menor del legitimo dominio de la cosa donada.

Si la donación es un contrato, el mismo concepto merece su revocación

cuando dimana del cumplimiento de una condición resolutoria, acerca de

cuya existencia están conformes donante y donatario, y siendo tal con-

trato un acto al fin traslativa del dominio, claro es que, tratándose de in—

muebles, cae de lleno bajo las prescripciones reguladoras de la enajena-

ción de tales bienes pertenecientes a menores, y entre ellas la del art. 164

del Código civil.

Otra doctrina pudiera conducir á la infracción inevitable del art. 275

del Código civil, si la renuncia de la cosa donada al menor se encnbriera

bajo la forma simulada del cumplimiento de una condición resolutoria no

acreditada en forma.

Por ser la resolución de la donación un verdadero contrato, cual se ha

demostrado, y contrato de enajenación inscribible cuando recae sobre in—

muebles, ha de aprobarlo el Juzgado () autorizarlo el consejo de familia,

según los casos, ¿ tenor de los artículos 164 y 269 del Código, constitu—

yendo la falta de estos requisitos un defecto insubsanable.—R. de la D.

de 30 Octubre 1892; G. 26 Diciembre m. a.: B., t. 93, p. 334.

Si bien el vocablo carga tiene en el tecnicismo jnríd.ico y en el len-
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guaje corriente una amplia y general acepción que abarca por igual al de-

recho real que á la obligación persºnal, es muy dudoso haya sido em-

pleada tal palabra en el art. 633 del Código en ese late sentido, pareciendo

por el contrario lo más natural y lógico, ya que el artículo se contraía á los

bienes inmuebles,!que sólo á los derechos que pueden afectarlos, esto es,

a las cargas reales, hiciera alusión el legislador.

Confirma esta interpretación la circunstancia de que en el art. 946 del

proyecto de Código de 1851, que en cuestiones dudosas nacidas de los

preceptos del que nos rige es un antecedente digno de consulta, dada la

base 1.& del art. 8.0 de la ley de 11 de Mayo de 1888, se establecía como

condición precisa para la validez de las donaciones en general la de que

se expresaran las cargas y deudas impuestas al donatario; de donde se in—

Here que aquel proyecto usaba la palabra cargas en su sentido estricto y

en contraposición a la de deudas, lo cual "autoriza a concluir que al pasar

el mencionado artículo, si biemmodiñcado, á formar el 633 del Código vi-

gente, ha conservado aquel vocablo su acepción limitada y estricta.

La reforma hecha en el art. 946 del citado proyecto de 1851 por el 633

del Código actual, corrobora la doctrina que se viene estableciendo, desde

el momento en que la supresión de la palabra deudas que en este último

se advierte, obedece, sin duda, a un pensamiento preconcebido, cual es el

de no exigir para la validez de la donación de cosa inmueble que conste

en la escritura el valor de las deudas u obligaciones personales del de

nante que deba satisfacer el donatario.

Si el donante de unas fincas impuso al donatario la obligación de su-

ministrarle alimentos, de costearle un funeral y de pagar la contribución

que se repartieran a las fincas donadas es conforme ¿ los cánones de una

buena hermenéutica, por tratarse de interpretación restrictiva de los pre-

ceptos legales que sancionan con nulidad ciertas infracciones, tomar' una

palabra susceptible de dos sentidos en el que siendo mas amplio encierra

en límites mas estrechos la esfera de acción de tal nulidad.

Las mencionadas obligaciones no son cargas que afecten á los bienes

donados como impuestos específicamente sobre los mismos y con los re-

quisitos indispensables para que puedan reputarse tales cargas reales,

que, en su caso, pudieran hacerse efectivas ejercitando acciones de la

misma naturaleza; sino que, por el contrario, de los mismos referidos tér-

minos de la escritura se desprende que se constituyeron como obligacio-

nes personales para cuyo cumplimiento nacen del propio contrato accio—

nes de igual índole, no teniendo, por lo tanto, aplicación al caso el art.633

del Código civil.

La condición que se refiere al -pago de las contribuciones, si bien es

una obligación garantida con hipoteca legal en favor del Estado, que

afecta a los bienes sujetos al impuesto y por las cuotas que se les impon-

gan con el alcance que la reconoce la ley Hipotecaria, tiene siempre vir-

tud y eñcacia, aunque el imporle_ de dichas cuotas no sea conocido al

hacer la estipulación, lo cual demuestra claramente que no es tampoco

aplicable al caso el citado art. 633 del Código.—B. de la D. de 3 Diciem—

bre 1892; G. 16 Febrero 1893: B., t. 94, p. 106.

— V. Arrendamiento, Fideicomiso y Patrimonio beanicial.

— Habiéndose hecho por un particular á una Cofradía de artistas

una donación pura, perpetua é irrevocable, sin limitación alguna ni cláu-

sula de reversión ó de Otra especie para el caso en que aquélla dejase de

existir ó fuese sustituida por otra Asociación de tales artítices, y sin pro-

hibición de enajenar, es evidente que el dominio de la cosa donada que

en un principio hubiera correspondido a la citada Cofradía y sucesiva-

mente á otras corporaciones de los mismos artistas, corresponde a la Co—
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misión liquidadora que representa a. la última, ejerce todos sus derechos,

y en este concepto viene poseyendo la cosa y debe darla, como á los de-

más bienes pertenecientes á. la comunidsd, el destino procedente, con

arreglo á lo previsto y determinado en los Reglamentos sociales.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina de que

la voluntad de los contratantes, donantes ó testadores es la primera que

debe consultarse para apreciar el contrato, donación ó fundación, ni el

axioma jurídico Sublata causa tollitur d'febtus.—C'., núm. 6; 4 Enero 1893;

G. 11 Marzo m. a.: t. 73, p. 24.

— Los artículos 634 y 636 del Código han venido a. trazar dos límites

a la libertad de donar, de donde se colige que toda donación es válida en

cuanto se encierre en esos límites, y susceptible de anulación ó reducción

en todo aquello que de los mismos excediere.

Por esta razón, no es lícto afirmar a priori, invocando el art. 634 ó el

636, que una donación es nula, sino a lo sumo susceptible de reducción,

si en virtud de prueba ulterior suministrada por parte legítima, se acredi-

tare, ó bien que no quedó al donante lo necesario para vivir en un estado

correspondiente 4 sus circunstancias, ó bien que la donación es inoñciosa.

El art. 654, cuando ordena que la donación inoficiosa ha de tener plena

eficacia durante la vida del donante y por ende hasta que llegue el mo-

mento de su reducción, sienta un criterio que, aplicado al caso del artícu-

lo 634, permite deducir que la donación de todos o parte de los bienes

produce todos sus efectos hasta probado que sea que á virtud de ella no

qnedó al donante lo necesario para vivir según sus circunstancias.

Como consecuencia de lo expuesto, no es al Notario, al autorizar la

escritura de donación ni al Registrador al inscribirla 4 quienes incumbe

investigar si queda al donante lo necesario para. vivir en un estado co-

rrespondiente á sus circunstancias, rechazando el acto como nulo á falta

de prueba que así lo justificare, sino 4 los Tribunales de justicia en el

juicio que proceda y á instancia de quien tenga derecho á pedir la reduc-

ción de semejante donación.—R. de la D. de 21 Agosto 1893; G. 23 Octu-

bre —m. a.: B., t. 96, p. 78.

— V. Arrendamiento, Fideicomiso y Patrimonio.

DONACION EN CATALUHA_—No estimando probada una _,,dpnación, no

se infringe la Constitución de Cataluña 2.5, libro 14, tft. 3.5: al no acor-

dar el abono en efectivo de 600 áureos ó florines.—U., núm. 36; 9 Febrero

1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 149.

— Por la donación y heredamiento que en las capitulaciones matri-

moniales hacen en Cataluña los padres a favor de sus hijos, transmiten

a éstos el dominio directo, si bien condicional, de los bienes donados,

sin que altere el valor, eficacia y efectos jurídicos de tal donación la

facultad que se reservan los donantes de usufructuar dichos bienes y

disponer de ellos en vida.—O…, núm. 62; 26 Febrero 1892; G. 16 Abril

m. a.: t. 71, p. 257.

DONACIÓN ¡¡ CIERTA POSTURA_—El contrato por el que una persona

hace a otra, en pago delos buenos servicios de ésta, donación universal

entre vivos de todos sus bienes, con reserva del usufructo de éstos durante

la vida del donante, con otros derechos y deberes recíprocos, no es uno

de aquellos actos de pura y simple liberalidad, que por ser ocasionados

¿ fraudes y abusos, así las Constituciones de Cataluña como el derecho

romano sujetan á la solemnidad de la insinuación, sino que viene 4 ser

nna donación de las llamadas á ciertapostura, para cuya validez y eficacia

tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas decisiones que no es

necesario el requisito de la insinuación, cualquiera que sea su cuantía.
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Por lo expuesto, son inaplicables al caso las leyes 32, 34 y 36 del titu-

lo 54 De donationibus, libro 8.º del Código Repetitwprwlectionis, el párrafo

segundo del mismo título de las Instituciones de Justiniano, en relación

con la Constitución 1.º, tft. 9.º, libro 8 º, volumen Lº de las de Cataluña

y la doctrina que, bajo pena de nulidad, exige el requisito de la insinua—

ción en toda donación superior a 500 áureos ó florines.— C., núm. 63,

8 Octubre 89; G. 21 Noviembre m. a.: t. 66, p. 254.

-00NACIÚN ENTRE MARIDO Y MUJER.—Sea ºua1qu¡era el Valºfiurídíºº

de la donación de cierta cantidad anual que,. con el nombre de alfileres y

gastos de cámara hubiere hecho un marido a su consorte, la sentencia

que reconoce el derecho de ésta al cobro de aquélla no infringe las leyes

1.8, tft. 2.0, y 7.0, tft. 12, libro 3.0 del Fuero Real, en concordancia esta

última con la 28 de Toro; 1.', tit. 3.º, y La y 3.3, tit. 4.º,' libro 10 de la

Novísima Recopilación, y 4.3, tft. 11, Partida 4.3, si la Sala sentenciadora

no tuvo otra razón ni fundamento para confirmar en este punto la sen-

teucia del Juez de primera instancia, por el hecho de haber sido consen-

tida por ambos litigantes.

Sea cualquiera el nombre que se dé en la respectiva escritura a la de—

jación que el marido hiciere a favor de su cónyuge de las fincas que ésm

hubiese adquirido constante el matrimonio con el producto de sus bienes

dotales, este contrato, que sustrae de la sociedad conyugal un caudal que

a ésta corresponde, no es en puridad otra cosa que una donación que por

ser contraria á la ley que prohibe estas liberalidades entre marido y mu-

jer, es nula.—(!., núm. 117; 15 Abril 1890; G. 12 Agosto m. a.: t. 67, p. 454.

— Las leyes 9.ñ y 16 del Código De donationibus inter virum el taco—

rem, libro 5.º, tit. 16, son de excepción, y por ello de interpretación es-

tricta é inaplicable, cuando no se trata de compra hecha por la mujer con

dinero del marido ni por éste a nombre de aquélla.—C., núm. 79; 27 Oc-

tubre 1892; C. 22 Diciembre m. a.: t. 72, p. 281.

DONACION EN NAVARRA.—Según la ley 3.º, tit. 7.º, libro 3.0 de la Noví-

sima Recopilación de Navarra, ala donación hecha en contratos matrimo-

niales ó en otros contratos entre vivos en favor de criaturas ú otras per-

sonas ausentes, que están por nacer, no se puede revocar en perjuicio de

ellas, aunque no haya estipulación, y tales criaturas ó_ personas tienen de—

recho irrevocablemente adquirido para el tiempo en que fueron llamados,

como si se hallasen presentes y expresamente aceptaran la donación».—

C., núm. 15; 5 Julio 1889; G. 29 Agosto m. a.: t. 66, p. 71.

— V. Legitima foral.

DONACION PROPTER NUPCIAS-—V- Testamentº-

BOTE—Tratándose de una escritura de pago de dote, por ser obliga-

ción del padre dotar a la hija cuando se casa, con arreglo a la ley 8.“, tí-

tulo 11, Partida 4.º-, es de todo punto innecesaria la justificación de la

preexistencia de dicha obligación.

No hay en la propia escritura novación de contrato por verificarse en

bienes muebles e inmuebles y haberse estipulado en documento privado

anterior en que se constituyó la obligación de dotar, que el padre entre-

garía á. la hija una cierta cantidad en pesetas, si no se expresó que la en-

trega había de ser forzosamente en metálico.

Aunque esa novación existiera, una vez cometida por el marido, único

a quien podía perjudicar en todo caso, no es posible dudar acerca de su

perfecta validez y eficacia.

No se ajusta el Notario en la redacción de la escritura de dote á lo pre-

venido en el art. 45 de la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874, si fal-

tan en ella las circunstancias a que se refieren los números 3.º, 6.º y 7.0
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del citado artículo, dada que no conste la naturaleza de la dote ni se ex-

presen los derechos ú obligaciones del marido con respecto a los bienes

inmuebles, ni se hayan hecho las prevenciones relativas a la hipoteca

detal. -

En punto tan capital como el de la naturaleza de la dote, no es lícito

proceder por conjeturas más ó-menos fundadas, pues en tal caso no hay

manera de precisar cuales son los verdaderos derechos del marido sobre

los bienes entregados en calidad de dotales, lo que constituye un defecto

que impide la inscripción de la escritura de pago de la dote.

Impide también dicha inscripción la falta de concurrencia de la mujer

al otorgamiento de la mencionada escritura.—R. de la D. de 22 Enero

1889; G. 7 Mayo m. a.: B.,“ t. 85, p. 257.

— La entrega de la dote es un punto de hecho sujeto a la apreciación

del Tribunal sentenciador, apreciación que sólo puede combatirse útil-

mente en la forma establecida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil. '

Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas practicadas, declara

que sólo existió en el caso" de autos una simple escritura de promesa de

dote y otra de confesión del marido de haberla recibido otorgada cons—

tante el matrimonio, sin que contra la apreciación de su entrega se haya

opuesto nada por el recurrente, el fallo que desestima una demanda de

tercería de mejor derecho interpuesta en razón de la dote por los hijos de

la mujer en autos ejecutivos seguidos contra los bienes del marido, no in-

fringe la ley 33, tit. 13, Partida 5.º, porque el privilegio consignado en

ella sólo puede ser eñcaz siendo indubitada la entrega.

En el propio supuesto, tampoco se infringe el art. 354 de la ley Hipo-

tecaria, si no desconoce el fallo los casos en que no puede exigirse la cons-

titución é inscripción de hipoteca especial y que enumera dicho artículo,

sino que declara que no existe probada la entrega de la dote en que se

funda la tercería—C., núm. 35; 10 Febrero 1890; G. 26 Junio m. a.:

t. 67, p. 164.

— Fundándose la sentencia recurrida en la aplicación que al caso

que se discute tienen las disposiciones de la ley Hipotecaria, relativas al

nuevo sistema 6 régimen dotal, y de ningún modo en los privilegios de

la antigua legislación, carece de inñuencia para decidir la cuestión del

.pleito, el que la dote se repute como entregada ó confesada, y no son de

estimar los motivos del recurso que tiendan a demostrar la equivocación

en que hubiera podido incurrir la Sala sentenciadora con motivo de dicha

calificación.

No infringe las leyes 23 y 33, tit. 13 de la Partida 5.“, y 17, tft. 11 de

la Partida 4.51, la sentencia que no niega ni desconoce la hipoteca general

tácita que, según dicha legislación, correspondía a, la mujer por razón de

su dote, sino que fundándose en la enajenación de los inmuebles y su

sustitución por otros. rigiendo ya la ley Hipotecaria, y en los actos eje—

cutados por la mujsr, entiende que sólo podía dejar ésta garantida su de-

recho por los medios y en la forma que la mencionada ley establece.—(!.,

núm. 20; 25 Septiembre 1893; G. 28 Noviembre y 3 Diciembre m. a.:

t. 74, p. 108.

— Si bien el art. 396 de la ley Hipotecaria y el 157 del Reglamento

provisional de 31 de Diciembre de 1881 para la administración y recauda—

ción del impuesto de derechos reales, prohiben la admisión en los Juzga—

dos, Tribunales, Consejo y oñcinas del Gobierno de documentos 6 escri-

turas de que no se haya tomado razón en el Registro, siendo de los suje-

tos ¿. inscripción, ni de los que, debiendo pagar el expresado impues

to, no conste haberlo satisfecho, procede, sin embargo, admitir y debe
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surtir todos sus efectos en juicio, aunque no se halle inscrito en el Re-

gistro ni se haya pagado el impuesto de derechos reales, un testamento

de que traiga causa el demandante, y que se presente para pedir la nuli-

dad de una inscripción de bienes legados por el mismo, que impida ve-

rificar la de dicho documento, puesto que este caso se halla exceptuado

en el párrafo tercero del art. 396 del precepto general contenido en dicho

artículo, sin que sea obstáculo la falta del referido pago, porque hacién-

dose litigiosa la cuestión, han de considerarse en suspenso, conforme al

art. 64 del Reglamento provisional, todos los plazos establecidos en el

mismo.—(!., núm. 36; 2 Octubre 1893; G. 3 Diciembre m. a.: t. 74, p. 162.

— Según la ley única,párrafo séptimo, libro 5.º, tft. 13 del Código Jus-

tinianeo, debe restituirse la dote que consista en dinero 15 otros bienes

muebles dentro de un año, contado desde la disolución del matrimonio, y

abonarse ademásintereses proporcionados a su cuantía sino se restituyere

durante dicho término; en cuya virtud, si bien el deudor de la dote no

está obligado al pago de intereses por el tiempo que se le otorga para

cumplir la obligación principal, porque no siéndole ésta exigible, tampoce

puede reputársele moroso, su deber de abonarlos por el mayor tiempo

que transcurriere sin cumplirla es incontrovertible ante el precepto ter—

minante del legislador que se le impone.—C., núm. 33; 29 Septiembre

1892; G. 27 Octubre m. a.: t. 72, p. 119.

— V. Bienes dotales, Id. de la mujer, Úurador, Divorcio, Hipoteca do-

tal, Mujer casada, Renuncia de legítima y Testamentaria.

BOTE CONFESADA_ —La declaración consignada en la sentencia de

26 de Mayo de 1857, de que la doctrina de que la dote confesada no tiene

fuerza más que para perjudicar al marido, se entiende queen el caso de ha-

ber motivo fundado para creer que la confesión se hizo en fraude de ter-

ceros poseedores, se refiere al caso de haberse confesado la recepción de

la dote en capitulaciones matrimoniales y cuando el marido que las otor-

gó no era deudor de tercera persona, circunstancias ambas que excluyen

la sospecha de que tal confesión sea fraudulenta.

Según ha declarado el Tribunal Supremo, aquella doctrina es inaplica-

ble al caso de que, sobre confesarse la entrega después de celebrado el

matrimonio, es también posterior en fecha al crédito cuyo pago se preten-

de postergar por medio de la tercería de mejor derecho.

Si a juicio de la Sala sentenciadora, incontrovertible en casación, no

hay más prueba de la existencia y entrega de la dote, cuyo preferente

Dºgº se pretende, que la confesión del marido hecha en las circunstancias

referidas, la sentencia absolutoria de tal demanda no infringe la jurispru-

dencia contenida, entre otras sentencias, en las de 27 de Junio de 1864,

19 de Abril de 1866 y 31 de Mayo de 1879, porque, según ella, carece di-

cha confesión de todo efecto en perjuicio de tercero, y tampoco las leyes

23 y 33, tft. 13, de la Partida 5.º, porque el privilegio en ellas otorgado a

la mujer casada presupone la real entrega de la dote.

La ley 31 del propio título y Partida carece de aplicación al caso ex-

puesto, por referirse tan sólo a la preferencia que concede a los acreedo-

res diversos de un deudor común, según el título de sus respectivos crédi—

tos, para hacerse cobro en la cosa que les hubiera sido empeñada.— C., nú-

mero 100; 6 Abril 1891; G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 460.

— Según doctrina constante del Tribunal Supremo, la dote confesada

y otorgada por el marido es ineficaz contra terceros acreedores, cuando

no resulta probada, ¡¡ juicio de la Sala sentenciadora, la entrega de los

bienes y efectos en que se hace consistir la expresada dote; y estimándolo

así la Sala sentenciadora, aplica acertadamente el art. 40, en relación con
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el 39 de la ley Hipotecaria—C., núm. 19; 22 Enero 1892; G. 4 Marzo m. a.:

t. 71, p. 76.

DÚPLICA.—V. Confesión.

E

EFECTOS PÚBLICOS.—Los artículos 15 y 18 de la ley de 8 de Febrero

de 1854 sobre contratación de efectos públicos, no se oponen á que dichos

valores puedan ser objeto del contrato civil privado de depósito.—C., nú-

mero 65; 28 Octubre 1893; G. 13 Diciembre m. a.: t. 74, p. 270.

— V. Bonos del Tesoro, Compraventa y Depósito.

EJECUCIÓN DE SENTENC|A.—Subordinándose el cumplimiento de una

ejecutoria :; lijar por tasación pericial los daños y perjuicios originados á

una parte, el auto que la lleva a. efecto por las reglas que la misma fija y

las que la ley de Enjuiciamiento civil señala en sus artículos 928 y 942,

apreciando el Tribunal a quo las declaraciones periciales con la libertad

que le confiere el art. 632, no contradice la ejecutoria misma y tampoco

infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.º—Ú., núm. 101; 28 Octubre 1889; G. 2

Enero 1890: t. 66, p. 371.

— Si los puntos de hecho, que como elemento de liquidación resuelve el

auto recurrido, están en perfecta congruencia con lo mandado en la sen-

tencia firme, de cuya ejecución se trata, es improcedente el recurso fun—

dado en la afirmación contraria.—(J., iiúm. 166; 17 Diciembre 1889; G. 22

Enero 1890: t. 66, p. 639.

— Los artículos 928 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil sólo

dan reglas acerca del procedimiento que se ha de observar cuando la sen-

tencia hubiese condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su im-

parte en cantidad liquida, y'son inaplicables cuando la sentencia fija aqué-

llos.—C., núm. 6; 8 Enero 1890; G. 21 Febrero m. a.: t. 67, p. 25.

— Siendo la ejecución de la sentencia el complemento del juicio, es

evidente que sólo lo discutido y declarado en éste puede ser objeto del

procedimiento establecido por la ley de Enjuiciamiento civil.

Absueltos los demandados, no puede obligárseles á. cumplir aquello de

que han sido liberados.

El fallo que reserva al demandante por acción reivindicatoria el ejer-

cicio de sus derechos en la vía y forma procedente, expresa de un modo

claro q1'e no puede deducirlos en ejecución de sentencia.—(J., núm. 61; 26

Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.: t. 67, p. 274.

— Con arreglo al párrafo segundo del art. 944 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no procede recurso alguno contra el auto dictado sobre liqui-

dación de cantidades por daños y perjuicios, cuya importancia no se haya

fijado en la ejecutoria—(]., núm. 144; 3 Mayo 1890; G. 12 Julio 111. a.:

t. 67, p. 578.

— No es lícito contrariar una sentencia firme en la ejecución de la mis-

ma.—U., núm. 33; 20 Septiembre 1890; G. 7 Noviembre 1891: t. 68, p. 150.

— Infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.3, "la sentencia que contradice

los términos de una ejecutoria anterior.—Ú. de U., núm. 145; 18 Noviem-

bre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 508.

— No infringe el art. 891 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855,

vigente en Cuba y Puerto Rico, el auto que se dirige á hacer efectiva la

ejecutoria á que se reñere.—C. de U., núm. 155; 24 Noviembre 1890; G. 25

Enero 1891: t. 68, p. 576.

— Los artículos 923, 926, 928, 981, 932, 933, 934, 937, 942, 945 y 946
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dela ley de Enjuiciamiento civil no son aplicables cuando se trata del

pago de cantidad líquida, y de ningún modo de la obligación de no ha-

cer o.

No cabe sostener que el condenado que debe presentar una liquidación

cumnle con el precepto legal, aunque no la presente, si manifiesta en una

relación 6 escrito que no la puede forman—C., núm. 170; 4 Diciembre

1890; G. 19 Enero 1891: t. 68, p. 655.-

' — En los incidentes sobre liqnidación de frutos, rentas, utilidades 6

productos en cumplimiento de sentencias contra el fallo de la Audiencia

dictado en la segunda instancia, no se dará recurso alguno, según pres-

cribe el párrafo segundo del art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

0., núm. 195; 22 Diciembre 1890; G. 22 Enero 1891: t. 68, p. 760.

— Según prescriben. los artículos 944 y 946 de la ley de Enjuicia-

miento civil, no se dará recurso alguno contra el fallo de las Audiencias

ni los incidentes sobre la aprobación de liquidaciones acordadas por eje-

cutorias, de frutos, rentas, utilidades de cualquier clase y cuentas de una

administración y entrega del saldo de las mismas.—C., núm. 32; 23 Sep-

tiembre 1891; G. 11 Octubre m. a.: t. 70, p. 155. -

La misma doctrina en sentencia de 22 de Octubre y 17 de Noviembre

de 1891 (números 66 y 101).

— No es de estimar la infracción de la ley 19, tft. 22, Partida 3.',

cuando la parte dispositiva de una sentencia no ha sido contrariada ni al-

terada por la dictada en su ejecución. ,

No procede estimar la infracción de la ley 14, tit. 11, Partida 5.5, si no

se trata del cumplimiento de una obligación condicional, y si sólo de la

ejecución de una sentencia, porque es opuesto á. toda disposición legal y

á. todos los principios jurídicos estimar que todos los trámites 6 procedi-

mientos para ejecutar una sentencia se resuelvan para el condenado en

obligaciones condicionales—C., núm. 156; 28 Diciembre 1891; G. 29 Enero

1892: t. 70, p. 681.

— No infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.11, la sentencia que no con—

traviene lo dispuesto en una ejecución anterior.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la sentencia absolutoría de

una demanda dirigida a introducir novedades en otra ejecutoria. no in-

fringe la mencionada ley.—C., núm. 163; 81 Diciembre 1891; G. 2 Febrero

1892: t. 70, p. 723.

— Condenada una parte al pago de cantidad que, liquidada, aprobada

y no satisfecha, dió lugar al embargo de bienes del deudor, signiéndose

el procedimiento establecido por la ley de Enjuiciamiento civil, la sen-

teucia que manda levantar el embargo no se ajusta a la ejecutoria, puesto

que, en vez de procurar el pago de la deuda, priva al acreedor de la ga—

rantia que le concede la ley.—C., núm. 202; 22 Junio 1892; G. 25 Agosto

m. a.: t. 71, p. 799.

— Infringe las leyes 13 y 19, tit. '22, Partida 3.3, y los artículos 1251

y 1252 del Código civil, la sentencia que contradice lo mandado en una

ejecutoria anterior.—C., núm. 78; 10 Marzo 1893; G. 7 Abril m. a.: t. 73,

p. 358.

— En las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no

pueden alterarse las bases establecidas en ella para su ejecución ni inter-

pretarse en sentido que contraríe lo ejecutoriado por dicha sentencia.—C.,

núm. 239; 28 Junio 1893; G. 14 Noviembre m. a.: t. 73, p. 981.

— V. Adjudicación de bienes, Cosa juzgada, Costas, Daños, Nulidad de

;¡ctuaciones, Recurso de casación, Id. (juicio ejecutivo), Id. (sentencia no de-

nitíva).

EJECUTORIA—Es inaplicable la doctrina de que las ejecutor-ias tienen

13
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fuerza de ley, cuando no se trata de una cuestión ejecutoriamente prejuz—

gada.—C., núm. 5.º; 2 Julio 1891; G. 19 Agosto m. a.: t. 70, p. 25.

EMANC|PACIÚN_—La ley 47 de Toro, al exigir las velaciones para la

emancipación del hijo casado, se inspiró como la ley 49, que impuso pe

nas ¿ los que contrajeran matrimonios que la Iglesia tuviese por clandes-

tiuos en las necesidades de aquel tiempo, en el que la frecuencia delos

matrimonios de esa clase reclamaba la adopción de medidas represivas

que evitaran su celebración; publicado después el Concilio de Trento, man-

dado guardar y cumplir por la Real cédula de 12 de Julio de 1564, ó sea

la ley 13, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y declarados por

él nulos y sin valor alguno dichos enlaces clandestinos, por ser indispen-

sables para la validez y eficacia del matrimonio sacramental la presencia

del Párroco y testigos, dejó de exirtir y no tuvo ya razón de ser la causa

que impulsó al legislador para no declarar emancipado legalmente sino al

hijo 6 hija casado y velado; y en ese concepto y tratándose de un requisito

puramente formal, que ni afecta a- la esencia del matrimonio ni tiene tam-

poco lugar en todos los casos, es por ello manifiesto que, á. contar desde el

referido Concilio de Trento, no fué ni debe entenderse precisa la velación

de los hijos casados para el efecto de su emancipación.

Por lo expuesto, la sentencia que declara que un hijo casado no salió

de la patria potestad hasta que se veló, y por consiguiente, que tienen el

carácter de profeticios los bienes que adquirió desde la fecha del matrimo-

nio hasta la de la velación, infringe las leyes 7.º-, tit. 4.º, libro 3.0 del Fuero

Real; 1.º, tit. 4.º, y 13, tit. Lº, libro 10 de la Novísima Recopilación, y la

47 de Toro.—C., núm. 126; 30 Marzo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 476.

EMBABGU_—Pretendiéndose en una demanda tramitada como inciden-

tal de un juicio ejecutivo y promovida por el supuesto dueño de fincas en

aquél embargadas, que se alce el embargo, por ser las fincas de su propiedad,

y que se disponga la cancelación de las anotaciones preventivas hechas por

error… por el Registradºr de la propiedad, con motivo de los referidos embargos,

entraña esta solicitud la cuestión de dominio de las citadas fincas, y no es

legalmente posible, para estimar un extremo y desestimar otro, separar los

dos que comprende aquella pretensión, los cuales forman un todo, cuyas

partes están íntimamente relacionadas entre si, porque la anotación es el

complemento del embargo de un inmueble y el medio de hacerlo eficaz.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe los artículos 359

y 1453 de la ley de Enjuiciamiento civil; 42, núm. 2.0, y 43 de la ley ¡Hi-

potecaria de la Peninsula, ó sean el 50 y el 51 de la de Cuba.

Prohibiendo el art. 1480 de la ley de Enjuiciamiento civil que en los

juicios ejecutivos se admitan otros incidentes que los que nazcan delas

cuestiones de competencia 6 de acumulación a. un juicio universal, y orde-

nando el 1532 y el 1534 que las reclamaciones formuladas sobre dominio

de los bienes embargados constituyan una tercería que se sustanciará. en

el juicio declarativo correspondiente a su cuantía, es indudable que la de-

manda por la que a título de dueño de las fincas embargadas en un juicio

ejecutivo, pida el actor el alzamiento del embargo y cancelación de su

anotación preventiva, no debe tramitarse como incidental de dicho juicio,

y en manera alguna justifican esta forma de sustanciación el art. 99 de

la ley Hipotecaria, inaplicable al caso, entre otras razones, por referirse a

la nulidad, no de la anotación, sino de la cancelación, ni los otros articulos

de la propia ley que establecen un procedimiento especial sólo aplicable á

los casos taxativamente marcados, siendo indispensable en todos los de-

más atemporarse á. las reglas y trámites de la ley de Enjuiciamiento.—

C., núm. 192; 18 Diciembre 1890; G. 27 Enero 1891: t. 68, p. 749.
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,— El jornal que debe percibir el obrero en pago de su trabajo es un

derecho a su favor nacido del contrato de locación de servicios, que está

comprendido, bajo el núm. 10 del art. 1447 de la ley de Enjuiciamiento ci-'

vil, entre los bienes embargables.—C., núm. 3; 4 Enero 1892; G. 2 Febrero

m. a.: t. 71, p. 8.

— Es principio general de derecho, sancionado en la regla 14, tit. 34, .

Partida 7.8, que el que usa de un derecho no hace tuerto á. otro; principio

aplicable a quien en uso de su derecho solicita y obtiene el embargo de

bienes de un deudor, no procediendo en tal caso indemnizar a éste de da—

ños y perjuicios por el tiempo en que no pudo disponer de la cosa em-

bargada.

La sentencia que condena al acreedor a satisfacer el valor de la cosa-

por estimar el Tribunal que ésta se inutilizó por completo por el abando,

no en que estuvo durante el embargo, no infringe las leyes 11, tft. 23, Par-

tida 7º,y 13. tit. 22, Partida 3º.—.C de U., núm. 174, 2 Junio1892; G. 20

Agosto m. a.: t. 71, p. 694.

— El embargo, sin prejuzgar derechos discutibles oportunamente, es el

medio legal que garantiza el cumplimiento de una obligación, según la na-

turaleza y efectos de ésta.—“O., núm. 202; 22 Junio 1892; G. 25 Agosto

m. a.: t. 71, p. 799.

— V. Anotación preventiva, Cancelación, Bienes, Ejecución de senten—

cia,Enajenación en fraude, Fletamento é Inscripción.

EMBARGO ADMINISTRATIVD_—Según el art. 132 de la ley Municipal, son

aplicables a la Hacienda municipal las disposiciones de la ley de Contabi-

lidad general del Estado, en cuanto no se opongan a. aquélla.

Con arreglo a los articulos 9.0 y 10 de dicha ley de Contabilidad, los

procedimientos, tanto para la cobranza de contribuciones como para la de

las demás rentas públicas y créditos definitivamente liquidados en favor

de la Hacienda, serán meramente administrativos y se ejecutarán por los

agentes de la Administración en la forma que las leyes y reglamentos fis-

cales determinen, y los procedimientos para el reintegro de la Hacienda

pública en los casos de alcances serán administrativos y se seguirán por la

via de apremio mientras sólo se dirijan contra los empleados alcanzados

y los ñadores 6 personas responsables.

Si el art. 43 de la Instrucción de 12 de Mayo de 1888 atribuye á los

agentes ejecutivos la facultad de expedir mandamientos de embargo, y si

los Ayuntamientos han de sujetarse a dicha Instrucción para el procedi-

miento contra sus deudores, es evidente que á los agentes ejecutivos nom—

brados por esas Corporaciones es a quienes incumbe la facultad de expe-

dir tales mandamientos, sin que por esto se entiendan mermadas las fa-

cultades que a los Alcaldes confiere la ley Municipal.—R. de la D. de 10

Junio 1892, G. 22 Septiembre m. a.: B., t. 92, p. 701.

EMBARGO EN CAUSA CRIMINAL—V. Honorarios de los Registradores.

EMBARGO PREVENTIVD.—Son inaplicables los artículos 1412, 1413 y

1418 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se trata de un embargo

preventivo, ni se alza el practicado por alguna de las causas que aquéllos

expresen.—O., núm. 194; 27 Mayo 1889; G. 14 Agosto m. a.: t. 65, p. 762.

— Los artículos 1382 y 1383 de la ley de Enjuiciamiento civil de Fili-

pinas se armonizan y completan, estableciendo el primero los requisitos

que son indispensables para que un embargo preventivo pueda tener lugar,

entre los cuales figura en primer término la presentación de un documento

justificativo de crédito, y determiuando el 1383 la forma 6 modo en que

el embargo ha de acordarse atendida la calidad del título presentado, 6 lo

que esigual, según que tenga por si mismo fuerza ejecutiva ó necesite
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para tenerla el reconocimiento de la firma del deudor, ó esté firmado á su

ruego por otra persona; pero sin que en ninguno de tales casos deje de

. ser aplicable lo preceptuado en el art. 1382 respecto de las circunstancias

que deben concurrir ó en que ha de hallarse el deudor.

Se halla declarado por el Tribunal Supremo que el sólo hecho, sin

otros datos ni antecedentes, de que un deudor no reconoce su firma ni la

certeza de la deuda, no es siempre motivo racional bastante para creer que

ocultará ó malbaratará. sus bienes.

D_ejándose sin efecto un embargo preventivo, por no estar comprendido

en ninguno de los casos del art. 1382 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Filipinas, no puede menos de condenarse a quien lo pidió en todas las

costasy á la indemnización de daños y perjuicios, en cumplimiento de lo

que terminantemente ordena el art 1394.—C. de U., núm. 134, 3 Diciem-

bre 1892; G. 27 Enero 1893: t. 72, p. 494.

— V. Auto no definitivo y Juez competente.

EMPLAZAM|ENTU,—Ausente el demandado del domicilio que se le cono-

cia, ignorándose su paradero y residencia cuando se le va á emplazar, debe

practicarse esta diligencia con arreglo á. lo prevenido en el art. 269 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y no el 266 de la misma.

Abona la validez del emplazamiento hecho en aquel caso y forma el

personarse el demandado en el pleito durante el término de prueba, sin

hacer reclamación alguna sobre este particular hasta que evacuó el escrito

de conclusiones.—C., núm. 145; 5 Mayo 1890; G. 12 Julio m. a.: t. 67, pá.—

gina 579.

— V. Apelación, Citación y Compraventa judicial.

ENAJENAC|ON DOBLE—Formando parte del valor de la mitad de una

ñnca la cantidad consignada ó cedida por su dueño en favor de otro, y ena-

jenada por el cedente la expresada mitad a un tercero, tomándose razón

de este último contrato en el Registro de la propiedad, se realizaron dos

transferencias de una misma cosa, surgiendo de aquí la culpa del vende-

dor y la obligación de indemnizar daños y menoscabos al señorío, que no

pudo inscribir su derecho, obligación expresamente establecida para estos

casos por la ley 5.*“-_, tit 5.º, Partida 5.º—C'., núm. 192; 24 Mayo 1889; G. 17

Agosto m. a.: t. 65; p. 747.

[NA,] ENAC|ÚN EN FRAUDE_—La sentencia denegatoria de una demanda'

de tercería de dominio fundada en un contrato de cesión estimado por la

Sala sentenciadora como hecho en fraude de acreedores, no infringe las

leyes 2.11 y 4.8, tit. 13, Partida 3.5, y 2.3, tft. 15, Partida 5.º-, si la insolven-

cia del cedente resulta de la declaración del tercerista confirmada por la

ausencia y rebeldia del primero, una vez que, citado á declarar bajo aper-

cibimiento de tenerlo por confeso, no hubiese eomparecido,á pesar de

habérsele llamado con repetición.

En el propio caso no se infringen las leyes 2.“, tft. 15, Partida 5.', y 114,

tit. 18, Partida 3.8-, si no se trata de enajenación hecha por el deudor des—

pués de condenado en juicio, ni el fallo recurrido desconoce el valor de las

escrituras públicas, sino que apreciando los hechos que dieron origen á la

que sirve de título a la tercería, declara que fué otorgada en fraude de

acreedores, sin que contra esta apreciación se demuestre nada por el ter-

cerista recurrente.

Tampoco infringe dicha sentencia las leyes 46, tit. 18, y 27, tit. 2.º de

la Partida 3.3, y el art. 41 de la Hipotecaria, si el cesionario sabía la deuda

que contra si tenia el cedente, que estaba éste citado de conciliación por

el acreedor y que no tenia otros bienes para pagar, razones todas que con-
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vencen de que el cesionario fué cómplice en el fraude con el cedente.—C;,

núm. 184; 16 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 709.

— No comete infracción legal la sentencia declaratoria de la nulidad“

de escrituras de compraventa otorgadas por el padre en favor de los hijos

habidos en su primer matrimonio, si la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas con arreglo á. sus facultades, estima que aquéllas se otorgaron

eautelosamente para defraudar los derechos de la segunda mujer del ven-

dedor ó de sus herederos a los bienes gananciales cuando la sociedad con-

yugal se liquidara, no habiendo mediado precio, condición esencial cuya

falta vicia el consentimiento, por lo cual considera el Tribunal a quo que

es simulado y cºmo tal nulo el contenido de dichas escrituras otorgadas

por el vendedor á. hijos que vivian en su compañía y bajo su potestad, sin

recursos, medios ni ocupación que justifiquen el precio que se suponga en-

tregado.

Tampoco infringe las leyes 27, tit. 2.0; 1.8, tit. 28, Partida 3.3, y la 1.5,

tft. 28, Partida 7 .º-, porque carecen de toda congruencia y relación con el

punto discutido en el pleito, como se demuestra con sólo recordar que la

primera de las leyes citadas trata de qué es propiedad y qué es posesión,

sus diferencias entre si y cómo se deben pedir; la segunda de qué-es seño-

río y sus diferentes clases, y la tercera del signiñcado de algunas palabras

dudosas.

No es de estimar la infracción de leyes que no tienen aplicación al

pleito y se citan haciendo supuesto de la cuestión.

Esto acontece, en cuanto al caso referido, con las leyes 1.&, 6.5 y 23, tí-

tulo 5.º, Partida 5.3, y 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

por referirse una a la eficacia de los contratos en general y las otras á. la

definición del contrato de venta, manera de celebrar éste, y á quien perte-

nece el pro 6 el daño de aquello que es vendido si se mejora ó empeora—C., nú-

mero 107; 7 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 390.

— Lejos de aplicar indebidamente la ley 7.B, tft. 15, Partida 5.5, se

ajusta á. sus terminantes prescripciones la sentencia que desestima una de-

manda de tercería de dominio interpuesta en autos sobre ejecución de sen-

tencia condenatoria de pago de cantidad y relativa a los bienes al efecto

embargados al condenado en el juicio, si el mismo, en virtud de escritura

que sirve de título al tercerista, se desprendió en favor de éste diez dias

después de dictarse dicha sentencia condenatoria de cuantos bienes poseía

para solventar el crédito del demandante en aquel juicio, quedando inten-

cionalmente reducido al estado de insolvencia.

En el caso mencionado son improcedentes los motivos del recurso, que

envuelven el propósito de impugnar la apreciación de las pruebas hecha

por la Sala sentenciadora, en el sentido de no acreditar el dominio del ter-

cerista sobre los bienes embargados, si no se determina error de hecho ni

de derecho cometido en dicha apreciación, además de que en ningún caso

podia esa impugnación juzgar del vicio de fraudulencia y nulidad que

afecta á. las expresadas transferencias, visiblemente encaminadas á. eludir

el pago de la deuda y de la sentencia condenatoria—(J., núm. 76; 14 Marzo

1890; G. 23 Julio m. a.: t. 67, p. 313.

— La sentencia que apreciando todas las pruebas practicadas, sin que

se justifique la comisión de error de ninguna clase, declara que unas escri-

turas de venta figuran otorgadas maliciosamente y con ánimo de defraudar

al acreedor dejando insolvente al deudor, no infringe la ley 7 .“, tít. 15,

Partida 6.3, ni los articulos 37, 39 y 403 de la ley Hipotecaria—C., núme-

ro 84; 20 Marzo 1890; G. 28 Julio m. a.: t. 67, p. 343.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la circunstancia de que

el deudor haya sido condenado en juicio antes de la enajenación que se
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impugna como dañosa á. los acreedores, la exigen la jurisprudencia de

aquel Tribunal y la ley 7.º, tit. 15, Partida 5.8, para que puedan ser revo-

cadas las enajenaciones ¿. título oneroso; pero no para las gratuitas, las

cuales, con sólo acreditar que han perjudicado á los acreedores, tienen la

presunción de fraudulentas y se puden revocar.—G., núm. 204: 27 Diciem-

bre 1890; G. 24 Enero 1891: t. 68, p. 819.

— No es de estimar la infracción de la ley 12, tit. 4.º, libro lº de la

Novísima Recopilación por la sentencia absolutoría de una demanda de

nulidad de venta, si aquélla se invoca en el supuesto de hecho contrario ¡

la apreciación de la Sala sentenciadora, de haberse realizado la venta con

engaño y fraude de la parte que la impugna—C., núm. 207; 29 Diciembre

1890; G. 5 Febrero 1891: t. 68, p. 830.

— La ley 7.“, tit. 15, Partida 5.5, concede al acreedor el derecho de

revocar, dentro del término de un año, la enajenación que haga el deudor

de todos sus bienes despuéa de condenado en juicio.

El embargo preventivo de bienes no puede estimarse para su válida

enajenación, según la mencionada ley y la 8.a del mismo título y Partid&

como defendimiento, si cuando se realizó aquélla ya el Juzgado había de

cretado el alzamiento del embargo y quedó éste nulo de derecho por nº

haberse pedido oportunamente su ratificación.

La ley 11, tit. 15, Partida 5.3, que dispone atornada debe ser la cosa

que algun debdor enajenase maliciosamente faciendo engaño a aquel cuyo

debdor era», no puede estimarse infringida si para ello se hace supuesto

de la cuestión en lo que atañe a la malicia y fraude.

Habiendo estimado el Tribunal sentenciador que aun en el caso de ha-

ber vendido maliciosamente sus bienes el deudor no se ha probado que le

constara al comprador el ñn reprobado de aquella enajenación, ni que di-

chos bienes tuvieran al ser vendidos un valor superior al doble del que

por ellos se entregó, sin que hayan sido legalmente impugnadas ambas

apreciaciones de hecho, es indudable que la sentencia denegatoria de la

nulidad de la venta no infringe los articulos 37, núm. 2.0; 38 y 41, núme-

ro 2.0, de la ley Hipotecaria, que dan lugar á. la acción rescisoria cuando

al adquirente le consta el fin doloso de la enajenación 6 ha dado la cosa

por vendida en la mitad ó menos de su justo precio.

No es de estimar la infracción de la doctrina en cuya virtud el fraude

de la venta y el perjuicio que de ella se sigue á. los acreedores es causa de

nulidad, si el recurrente, para afirmar lo contrario, parte del supuesto no

demostrado de que hubo fraude.—C., núm. 75; 29 Octubre 1891; G. 5 Di-

ciembre m. a.: t. 70, p. 298.

—— Si no llegó á notarse en el Registro de la propiedad el embargo de

una finca, a pesar de haberse acordado mucho antes de la celebración del

contrato de venta, y en éste medió precio cierto y verdadero, del que for-

mó parte un crédito hipotecario preconstituído en favor del comprador,

obró éste de buena fé al comprar, y se sigue de ello que, aun reputándo

las aplicables al caso, no se infringen por estimarlo así los articulos de la

ley Hipotecaria 37, núm. 1.0; 4.0, números 3.0, 4.0 y 5.0, y 41 núm. 2.º

Tampoco ha podido infringirse el art. 33 de la misma ley, según el

cual, la inscripción no convalida los contratos que sean nulos, porque

falta el supuesto necesario para su aplicación, cual es la nulidad de la

venta.—C., núm. 105;_ 20 Noviembre 18º1; G. 19 Diciembre m. a.: t 70,

p. 456.

— La ley 7.º, tit. 15, Partida 3.8, que trata de la venta de bienes hecha

en fraude de acreedores, no tiene la más remota aplicación al caso de un!

tercería de dominio sobre bienes que se puponen dotales.— U., núm. 19:

22 Enero 1892; G. 4 Marzo m. a.: t. 71, p. 76.
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— Es nulo el contrato veriñcado con dolo y en fraude de acreedores, y

en este concepto no le son aplicables los articulos 34, 36 y 37 de la ley

Hipotecaria, y si el 38, que dispone que la inscripción no convali da los

actos 6 contratos que sean nulos con arreglo á las leyes.—C., núm. 189; 10

Junio 1892; G. 23 Agosto m. a.: t. 71, p. 737.

— Uno de los casos en que procede la revocación de las enajenaciones

que los deudores hacen de sus bienes en perjuicio de sus acreedores, es,

según la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.3, cuando se prueba que el que recibió la

cºsa por título oneroso sabia que el debdor facía este enajenamiento malicio-

:ar¡nente ó con engaño.—C., núm. 55; 11 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.:

. 2, p. 204.

— Las disposiciones generales del Código civil, relativas al contrato

de compraventa, y por lo mismo las que se refieren a su rescisión, han de

entenderse, cuando, cual expresamente lo declara su art. 1537, con suje-

ción a lo que respecto de bienes inmuebles se previene en la ley Hipote—

caria, y según el 608, hay que atenerse a la misma ley para determinar,

asi los titulos sujetos a inscripción 6 anotación, como la fuerza y efectos

de las inscripciones y anotaciones hechas en el Registro de la propiedad.

Si bien, conforme al art. 1297 del mismo Código, se presumen fraudu-

lentas las enajenaciones hechas por aquellas personas contra las cuales se

hubiere dictado antes sentencia condenatoria ó expedido mandamiento de

embargo, dispone el 34 de la ley Hipotecaria que los contratos que se

9torguen por quien aparezca en el Registro con derecho para ello, una vez

inscritos, no se invalidarán en cuanto á. los que con aquél hubieren con-

tratado por título oneroso, aunque después se resuelva el derecho del

otorgante, en virtud de causas que no consten claramente del mismo Re-

gistro… y deduciéndose de este precepto que ni la sentencia condenatoria

ni el mandamiento de embargo, que son los actos en que dicha presunción

legal se funda, producen efecto alguno en perjuicio del comprador cuando

no resultan anotados sobre la finca vendia, es claro que subordinada cual

lo está la ley común á la especial no cabe rescindir como fraudulenta la

enajenación si no se acredita por otros medios la complicidad del adqui-

rente en el fraude atribuido al vendedor.—C., núm. 128; 28 Noviembre

1892; G. 9 Enero 1893: t. 72, p. 468.

— V. Bienes gananciales, Cesión, Compraventa, Contrato simulado, Cosa

juzgada, Recurso de casación (cuestión de hecho), Fiador y Rescisión.

ENDOSO_—Estimando que el endoso en blanco de un resguardo de va-

lores consignado en la Caja de Depósitos no demuestra el dominio del

endosatario sobre aquéllos, no infringe la Sala sentenciadora los artícu-

los 466 y 471 del antiguo Código de Comercio, 461 y 465 de vigente y el

29 del Reglamento de 17 de Enero de 1874 para la Caja de Depósitos, si la

decisión del Tribunal se funda principalmente en los mismos hechos con—

signados en la demanda, en la cual se reconoce que no habia dominio y sí

afianzamiento o garantía de un giro.

Tampoco infringe el art. 413 del Código de Comercio de 1829, y las

leyes 41, tit. 13, Partida 5.º-, y 1.', tit. 1.0, libro 10 de la Novísima Recºpi-

lación, si sosteniendo el endosatario demandante que el resguardo fué

endosada en blanco y dado como prenda, la Sala declara lo contrario, por-

que la prenda supone la existencia de un acto que exija garantia, y tal

acto no consta probado y si que el endoso por sus condiciones constituía

una simple comisión de cobranza de intereses, que por si sola no puede

producir crédito preferente—O., núm. 80; 17 Marzo 1891; G. 31 Abril m. a.:

. 69, p. 357. _

— Si bien el endoso es una manera de transferir la propiedad de los
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titulos de la Deuda perpétua, es cuando concurren las condiciones esen-

ciales á.los contratos, cuales son el consentimiento y la causa de la obliga—

ción.—C., núm. 35; 7 Febrero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, p. 196.

— El endoso del conocimiento de una mercancía es una operación

esencialmente mercantil, que, como todas las de su clase,debe regirse por

el Código de Comercio, siendo improcedente el recurso que se funda en

infracciones de leyes del orden civil inaplicables al caso.

Según el art. 708 del Código de Comercio, la persona á quien se trans-

ñera un documento de aquella clase, adquiere sobre las mercancias expre—

sadas en él todos los derechos y acciones de] cedente ó de] endosante.—

C., núm. 125; 14 Abril 1893; G. 15 Septiembre m. a.: t. 73, p. 537.

— V. Depósito, Letra de cambio y Transporte.

ENF|TEUS|S_—Si bien las leyes 2.& y 3.º, Código De jure enphiteutico,

libro 4.º, tit. 66; reglas 8.3, 9.3 y 10 de la sentencia arbitral; tit. 12, libro

4.º, volumen 2.0 de la Compilación de Cataluña, capitulo 2.0 De recognove-

runt procerea; el Estatuto del Rey D. Pedro III de 15 de Junio de 1285, la

pragmática de] Rey D. Alfonso de 1286 y las Constituciones 2.' y 5.º-, libro

4.0, y 3.3“, tit. 31, libro 4.º, volumen 1.º, conceden al dueño del dominio

directo el derecho de percibir el canon 6 pensión impuesta enla cosa dada

en enñteusis, y también el laudemio, esto se entiende cuendo se basa

efectuando transmisión o enajenación de la finca por título oneroso ó ln-

crativo ¿ personas extrañas.

La Sala sentenciadora no incurre en error de hecho ni de derecho cuan-

do, sin desconocer la dación de un terreno en enñteusis, aprecia y resuelve

que las escrituras que se suponen de transmisión de inmuebles son, por-

que asi lo demuestran aquéllas, títulos constitutivos de Sociedad, por los

cuales los socios se obligaron á aportar el respectivo capital, formando

parte de éste el inmueble mencionado, sujeto por ello á las resultas de la

liquidación de la Sociedad en su día, y no es llegado el caso del pago

del laudemio, porque no ha mediado transmisión del dominio de la cosa

inmueble á. un tercero.

No se destruye este juicio de la Sala sentenciadora porque las escritu—

ras de constitución de la Sociedad fueran inscritas en los Registros de la

propiedad y de comercio, en cumplimiento de lo por éste y por la ley Hi-

potecaria prescrito, al objeto de hacer constar los contratos celebrados y

poder apreciar las consecuencias de los mismos sin alterar su naturaleza,

atendida la voluntad de los otorgantes.

Lo propio acontece en el caso de disolución de la Sociedad y creación

de otra para liquidar el activo y pasivo de la primera y continuar el objeto

de ésta; pues todo ello, ni el valor dado á la cosa consida en prueba de

haber aportado la parte de capital convenido, puede estimarse como acto

de enajenación, toda vez que la nueva Sociedad no podía, sin faltar a su

cometido, efectuarla, ni por si, ni 'en representación de la Sociedad disuel-

ta, sin que el resultado de la liquidación exigiera el pago del saldo en

contra, y para ello la necesidad ,de la renta inmueble en cuestión, sujeto

como el demás capital a las consecuencias de la gestión social, en térmi-

nos de perder el dominio el socio propietario de aquél sin concurrir el pre-

cio ni los demás requisitos esenciales en todo contrato de venta.—C., nú-

mero 26; 25 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.: t. 65, p. 104.

-— La sentencia absolutoría de una demanda dirigida por el censualista

contra el enñteuta sobre entrega de la ñnca acensuada por falta de pago

de las pensiones vencidas durante más de tres años, no infringe.la ley 28,

tit. 8.º, Partida 5.5, según la cual, en las enñteusis laicas cae la cosa cen-

sida en camisa si el que debe pagar la renta la retiene por más de tres
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años, cuando la Sala sentenciadora declara que no está probada la existen-

cia de la enñteusis, y a mayor abundamiento que la parte demandada tuvo

justa causa para retener las pensiones mientras se justificaba quién tenía

derecho á percibirlas, y que al interponerse la demanda no habían trans-

currido los tres años de falta de pago.

En el propio caso la sentencia no desconoce ni infringe los articulos

29, 25 y 27 de la ley Hipotecaria, que establecen la eficacia de los derechos

reales mencionados expresamente en las inscripcionesó anotaciones, aun-

que no estén consignados en inscripción separada y especial, y que los

titulos inscritos no surten efecto en cuanto a tercero, ó sea contra el que

no ha intervenido en el acto 6 contratos inscritos, sino desde la fecha de

la inscripción, la Sala admite la existencia del foro 6 carga de pensión

anual sobre la finca de la demandada, según cºnsta en el Registro de la

propiedad, y niega la extensión de tal derecho á los términos que el recu-

rrente pretende, y de los cuales no aparecen antecedentes en aquella ofi-

cina, y en cuanto a. su transmisión hereditaria, la reconoce desde el mo-

mento de su inscripción.— C., núm. 138; 26 Abril 1890; G. 30 Agosto m. a.:

t. 67, p. 548.

—— V. Censo, Camisa, Dominio útil y Laudemio.

ENGANU_—La palabra engaño usada en la ley 2.3, tit. l.º, libro 10 de la

Novísima Recopilación, no signiñca dolo, sino daño procedente de la dife-

rencia en más de la mitad entre el precio dado y el que justamente hubiera

debido darse—C., núm. 182; 13 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, pá-

gina 701.

—— V. Recurso de casación (cuestión de hecho).

ENRIQUEGIMIENTU TURT|GERO_—No es de estimar la infracción de la

regla 17, tit. 34, Partida 7.º-, cuando para invocarla supone el recurrente

demostrada la Procedencia de las cantidades que reclama, en contra preci-

samente de lo que consigna la sentencia.—C., núm. 39; 1.0 Febrero 1889;

G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 154.

— El principio de que nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro,

carece de toda aplicación cuando no se prueba que ha existido lucro ó en-

riquecimiento contra razón y derecho.—C., núm. 53; 12 Febrero 1889;

G. 4 Junio m. a.: t. 65, p. 213.

—— No es de estimar la infracción de la regla 17, título final de la Par—

tida 7 .8, respecto de quien no se enriquece torticerameute si la sentencia

no le da más de aquello a que tiene derecho con arreglo a lo pactado.—

C., núm. 61; 7 Octubre 1889; G. 12 Noviembre m. a.: t. 66, p. 244.

— No es de estimar la infracción de la regla 17, tit. 34, Partida 7.8, cuan-

do se alega haciendo supuesto de la cuestión, 6 sea dando por justificado

one unaparte no tiene derecho á la cantidad cuyo pago ordena la senten-

cia.—C., núm. 33; 8 Febrero 1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67, p. 151.

—— No hay enriquecimiento torticero cuando las cosas cambian de due-

ño legítimamente, y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la

regla 17, tit. 34, Partida 7.B.—0., núm. 42; 15 Febrero 1890; G. 16 Julio

m. a.: t. 67, p. 191.

-— No se enriquece en perjuicio de tercero la parte que justifica la li-

quidación de la que es saldo la cantidad que reclama.—C., núm. 2; 2 Julio

1890; G. 19 Octubre m. a.: t. 68, p. 6.

— No se infringe el principio de que nadie puede enriquecerse torti-

ceramente en perjuicio de otro, si la Sala sentenciadora estima que, aun

suponiendo prestados los servicios cuyo.precio demanda una parte, ha

prescrito la acción para reclamar dichos salarios, y nada se alega en contra

de esto..—C., núm. 5; 7 Enero 1891; G. 29 idem id., t. 69, p. 23.
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_ — Lo que se gana en virtud de lícitas convenciones, se adquiere con

arreglo a derecho y no torticerameute, y estimándolo asi la Sala sentencia-

dora, no infringe la ley 17, tit. 34, Partida 7.º.—C. de U., núm. 46; 17 Fe-

brero 189]; G. 6 Marzo m. a.: t. 69, p. 231.

—— No se enriquece torticerameute el que por justo título percibe aque—

llo que le es debido.—C., núm. 72; 14 Marzo 1891; G. 27 ídem id., t. 69,

. 334.

p — No cabe enriquecimiento torticero en quien usa de un derecho per-

fecto é indiscutible, ni en tal caso tiene aplicación la ley 17, tit. 34, Parti-

da 7.8.——C., núm. 144; 12 Mayo 1891; G. 25 Junio m. a.: t. 69, 627.

— No se enriquece torticeramente quien usa de su derecho.—C., nú—

mero 76; 11 Marzo 1892; G. 19 Abril m. a.: t. 71, p. 320.

— No es de estimar la infracción de la regla 17, tít. 34, Partida 7 .“, que

prohibe el enriquecimiento torticero, si no se demuestra lucro indebido 6

ilícito de la parte que adquirió legalmente lo mismo que ha defendido con

éxito en el juicio.—C. de U., núm. 85; 3 Noviembre 1892; G. 23 Diciembre

m. a.: t. 72, p. 317.

ERROR_—La rectiñcacióu posible y aun conveniente de los primitivos

planos de una línea férrea, prevista en el contrato de compraventa de ésta,

no implica su falsedad y sustancialidad en el error, engaño y daño a que

se refieren las leyes 28, tft. 11; 57 y 62,- tít. 5.º, Partida 5.8, y 3.8, tit. 15,

Partida 7.º.-—C'., núm. 123; 25 Noviembre 1892; G. 8 Enero 1893, t. 72,pá-

gina 442.

—V. Dala y Recurso de casación.

ESGLAVOS_—V. Compraventa y Prescripción de acción.

ESGR|BANIA_—V. Oficios enajenados.

ESCRITORES DE DERECHO.—V Recursº de casación-

ESCRITOS.—V- 00Pi08-

ESCRITURA NULA_—Concurriendo marido y mujer al otorgamiento de

una escritura, si el notario autorizante, después de expresar que conocía

al primero, consignó que la otorgante era esposa del mismo, si bien hasta

entonces había ignorado su nombre y apellido, y éstos, a. falta de tes-

tigos que lo supieran, resultaban identificados por la cédula personal de la

interesada, es indudable que con esto dió fe del conocimiento de aquélla,

fundado en la circunstancia que más particularmente podía distinguirla de

cualquiera otra persona, a saber, la de ser esposa del otro otorgante, certi-

ñcando además de su nombre y apellido, con relación precisamente al do-

cumento que para tales casos está. mandado que se tenga en cuenta por el

art. 74 del Reglamento general para la organización y régimen del Nota—

riado.

Es, por tanto, evidente que la referida escritura no adolece de vicio de

nulidad por infracción de dicho artículo, del 23 y del 27 de la ley del No-

tariado y de la Real orden de 13 de Julio de.1883.

Tampoco procede la declaración por iguales motivos de la nulidad de

una escritura por la que una persona confesó adeuda: cierta cantidadá

otra, representada ésta en el acto del otorgamiento por su apoderado, que

aceptó la escritura, dando fe el Notario del conocimiento del deudor, y de-

jando acreditada la identidad de la persona del aceptante, con su cédula

personal y copia de la escritura de poder, porque bastando que se con-

traiga esta clase de obligaciones por el deudor, sin que ni siquiera inter-

venga el acreedor en el otorgamiento de la escritura,-no tenía para qué

dar fe el Notario del conocimiento del que no era otorgante, sino mero

aceptante de éste, y cuya personalidad quedó sobradamente acreditada en
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la forma en que lo fué.—C., núm. 102; 18 Noviembre 1891; G. 19 Diciem—

brem. a.. t 70 p. 443.

ESCRITURA PÚBLICA-—Las manifestaciones que se hacen al otorga-

miento de una escritura por una de las partes sobre circunstancias extra-

ñas al contrato que se celebre, no pueden perjudicar a la otra que nada

gontrató sobre el particular.—0., núm. 14; 17 Enero 1889; G. 6 Mayo m. a.:

65 p 52.

— Es deber elemental que ha de cumplir ineludiblemente el Notario,

el de procurar que la redacción de los instrumentos públicos que autoriza

sea clara y concisa, expresando por modo indubitable la verdadera inten- '

ción de los otorgantes.

El art. 1281 del Código civil solo otorga preferencia 5. la intención de

los contratantes cuando es evidente. No concurriendo en una escritura la

circunstancia expresada, lo único que debe hacer el Registrador es sus-

pender la inscripción del título, dejando la solución del asunto á. la libre

voluntad de los interesados 6 al fallo de los Tribunales, si ante ellos se

empeñase la cuestión.—R. de la D. de 30 Septiembre 1891; G. 19 Noviem—

bre m. a.: B., t. 90, p. 564.

— Según el art. 17 de la ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881,

para graduar el valor del primer pliego de las copias de escrituras en que

se extinguen ó cancelan hipotecas, hay que atender al valor de la obliga

ción principal, y siendo éste, en el caso de que se trata, el de 10.000 pese-

tas, claro es que, con arreglo a la escala del art. 11 de la misma ley, fué

procedente emplear un pliego de la clase 3.5 al expedir la copia en cues-

tión.—R. de la D. de 6 Diciembre 1892; G. 19 Febrero 1893; B., t. 94, pá.—

gina 115.

— V. Cédula personal, Compraventa, Documento público, Documentos

sujetos á Registro, Hipoteca, Inscripción, Interpretación, Nulidad, Protocolo

y Prueba documental.

ESCRITURA SOCIAL.—V- Estatutºº-

_ESPUNSALICIO_—Con arreglo a la legislación especial de Cataluña, la

mujer que no tiene hijos de su matrimonio no puede reclamar la propiedad

del esponsalicio que la hiciere el marido en las capitulaciones matrimo-

niales, estando limitado su derecho al de usufructo; y estimándolo así la

Sala sentenciadora, no infringe la Constitución l.“, tít.í2.º, libro 6.º, volu-

men 1.º—0., núm. 150; 9 Diciembre 1889; (1'. 22 Enero 1890: t. 66, p. 583.

— V. Hipoteca dotal.

ESTATUTO FORMAL—La validez de un acto 6 contrato por sus forma:

ha de resolverse por la ley del lugar donde se contrata ó realiza.

Como cuestión que tiene que decidirse por el estatuto formal y no por

el personal, y con referencia a. una época en que con sujeción a las leyes

de España, de la que forma parte la isla de Puerto Rico,no había otra for—

ma de matrimonio que el canónico in facie Eclesia: no es válido el consor-

cio celebrado en forma distinta en aquella isla, para adquirir, aun siendo

extranjero, el padre de un menor el derecho a la sucesión intentada de

éste

En tal concepto son inaplicables al caso las leyes 4.“ y 18, tit. 13, Par—

tida 6.9; 1.3, tft. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación; el art. 11 de la.

Constitución del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre

aplicación é inteligencia del estatuto personal.—C. de U., núm. 34; 12 Ju-

lio 1889; G. 15 Septiembre m. a.: t. 66, p. 169.

ESTATUTO PERSONAL—El capítulo 53 del privilegio De recognoverunt

proceres, tit. 13, libro 1.0, volumen 2.0 de las Constituciones de Cataluña,

no se refiere a. los derechos propiamente llamados civiles.
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La ley 3.,8 tft. 11, libro 6.0 de la Novísima Recopilación, se refiere a

extranjeros yestá complementada por otras, alguna del mismo título, que

exigen requisitos especiales.

Las leyes 32, tit. 2.0, Partida 3.5, y 2.', tft. 24, Partida 4 a, se limitan a

ñjar el modo de ganar vecindad y á establecer una presunción de volun-

tad derivada de la residencia durante diez años, pero subordinada a la

prueba en contrario.

Para que puede entenderse variado el estatuto personal de origen se

necesita, no sólo la permanencia, sino además el propósito más ó menos

ostensible del interesado.—C., núm. 91, 29 Marzo 1892; G. 19 Abril m. a.:

t. 71, p. 377.

— V- Derechoforal

ESTATUTOS SOCIALES—Los derechos y obligaciones que nacen de

una escritura social y la reforma de los respectivos estatutos sólo pueden

afectar a_ los socios, pero no 5. un dependiente asalariado, cuyos derechos

y obligaciones no tienen otro origen que el contrato particular que con él

se verificó, el cual no puede alterarse sino por la voluntad de los mismos

que lo celebraron—C., núm. 180; 31 Diciembre 1889; G. 5 Mayo 1890:

t. 66, p. 707.

EVICC|ON_—Desde el momento en que citado de evicción el vendedor

de una cosa viene al pleito a. defender los derechos del comprador, las cos-

tas y gastos que en adelante se originen ¿ éste no pueden comprenderse

como los anteriores en la indemnización de daños y perjuicios, porque

éstos no tienen para él el carácter de necesarios, y han de estimarse como

voluntarios, toda vez que personado en el pleito el vendedor a defender

la cosa, sustituye la personalidad del comprador, quedando á. su arbitrio

desde este momento seguir 6 abandonar el litigio, según su conveniencia

particular se lo aconseje.

La ley 17, libro 8.º, tft. 45, del Código, no comprende otros daños y

perjuicios que aquellos que realmente se han causado al comprador, y no

los que pueda experimentar por actos de su exclusiva voluntad, como es

de continuar innecesariamente en el pleito después de salir a la defensa

dela cosa enajenada el comprador.—()., núm. 156; 14 Mayo 1890; G. 8 Sep-

tiembre m. a.: t. 67, p. 629.

— Si viene al pleito el vendedor que ha sido citado por el comprador

demandado sobre la propiedad 6 alguna de las derivaciones del dominio

de la cosa que como libre adquirió, toma sobre sí la responsabilidad de la

demanda; y estimándolo así la sentencia, en cuanto á. la devolución de los

frutos percibidos, no infringe la ley 3.8, tft. 28, Partida 3.º—0 de U., nú—

mero 146; 18 Diciembre 1891; G. 19 Enero 1892; t. 70, p. 596.

— Si bien los coherederos están recíprocamente obligados a la evic-

ción y saneamiento de los bienes de la herencia que se les adjudiquen en

pago de en haber, puede esta obligación modificarse y remitirse por ente-

ro, conviniéndolo así los interesados.

La ley 36, tit. 5.º,Partida 5.a, en cuanto exime al vendedor de la obli-

gación de sanear la cosa vendida si el comprador la pierde por su culpa,

es inaplicable de todo punto cuando se trata de si la insolvencia de un

deudor, solidariamente obligado con otro, exime a éste de responsabili-

dad cuando aquélla sea imputable al acreedor, cuyo caso se rige por otros

preceptos legales.

La obligación de sanear puede existir aunque"no haya habido pleito

de evicción cuando estuviese gravada la cosa vendida y el tenedor de ella

se snbrrogase legítimamente en lugar del acreedor.

Dicha obligación lleva siempre consigo la de indemnizar daños y per»
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juicios", sin que la ley 22, tit. 5.º, Partida 5.º, autorice á. suponer que por

tal concepto no debe condenarse al abono de más gastos judiciales que los"

ocasionados en el pleito.—C., núm. 99; 4 Abril 1892; G. 18 Mayo m. a:…

t. 71, p. 413.

— V. Citación.

EXCEPCION NON NUMERATA.-— v. Documento privado y Pagaré-

EXCEPCIONES—Se infringe el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, juntamente con la del cuasi contrato que engendra la litis contestatio,

y además se incurre en error de hecho y de derecho por indebida apre-

ciación de las pruebas, cuando se absuelve de la demanda en virtud de

una excepción sustancialmente incompatible con lo que el demande hu-

biere alegado en el primer período del juicio; porque debiéndose fijar da-

ñnitivamente en los escritos de réplica y dúplicalos puntos de hecho y de

derecho que á. la defensa de cada parte convenga, queda con la presenta-

ción de ambos escritos tratado el pleito por modo irrevocable y definidos

los términos de la cuestión litigiosa; y no pudiendo ninguno de los liti-

gantes cambiar por sí solo esos términos, ni, por tanto, desconocer con

sus actos posteriores los hechos en que hubiese convenido con su adver-

sario, los cuales se reputan ciertos y verdaderos sin necesidad de ninguna

otra prueba, claro es que tampoco el juzgador puede dar a esa retracta-

ción un valor de que carece, para fundar en ella la absolución de la de—

manda.—C., núm. 62; 17 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, pági—

na 224.

— V. Recurso de casación, Id (cuestiones no discutidas) y Sentencia con—

gruente.

EXCEPC|ON OILATOR|A_—Los artículos 239 y 240 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, prescriben que las excepciones dilatorias sólo pue-

den interponerse dentro de seis días.

Tratándose de tercería promovida con relación a bienes embargados

por la Hacienda, es improcedente la excepción de no haberse utilizado la

vía gubernativa si la representación del Estado la alegó después de cita—

das las partes para sentenciay fué desestimada en primera y segunda'ins-

tencia sin que reclamare del fallo.—()., núm. 52; 2 Octubre 1889; G. 18"

idem id.: t. 66, p. 222.

— V. Cosa juzgada, Litispendencia, Personalidad, Recurso de casación

(auto no definitivo), Id. (sentencia no definitiva).

EXCEPCION PERENTORIA.—V. Amigables componedores.

[XH|B|(;|ON OE L|BROS_ ——V. Recurso de casación (sentencia no defi-

nitiva).

EXHORTO—V. Recurso de casación (auto nodejlnitivo).

EXPROP|AC|ON FORZOSA_——Con arreglo al art. 43 de la ley de 10 de

Enero de 1879, en el caso de no ejecutarse la obra que exigió la expropia-

ción por utilidad pública, el primitivo dueño podrá. recobrar la finca ex-

propiada devolviendo el precio, y esta disposicion rige natural y legal-

mente los casos previstos por ella ocurridos después de su promulgación

con independencia de la ley que reguló el acto anterior dela expropiación,

perfecto y nltimado con la posesión dada al Estado ó a la persona que re-

presentara el interés público.

Desistiendo la Corporación expropiadora de ejecutar la obra cansa de

la expropiación, por más que después acuerde construir en los terrenos

objeto de aquélla otros edificios de cuyo destino y extensión no conste

que requieran la declaración de utilidad pública para expropiar y la ocu—

pación de las fincas allí levantadas, la sentencia absolutoría dela demanda
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de reivindicación interpuesta por los dueños de las mismas, infringe el

mencionado precepto legal.—0., núm. 49; 8 Febrero 1889; G. 3 Junio

m. a.: t. 65,p..197 '

— El art. 10 de la Constitución del Estado, que tiene por objeto, al

par que la supresión de la pena de confiscación de bienes, el garantir al

ciudadano contra cualquier exceso de los poderes públicos en punto a ex-

propiación por causa de utilidad general, no puede ser infringido cuando

no se trata de expropiación forzosa, sino de una venta realizada por la An-

toridad judicial competente en la vía de apremio, consiguiente á. un juicio

ejecutivo.—C., núm. 82; 17 Marzo 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 71, p. 335.

— El recurso judicial que concede el art. 88 de la ley Provincial, á. se-

mejanza del 172 de la ley Municipal, contra los acuerdos que perjudiquen

derechos civiles, afecta la eñcacia administrativa de dichos acuerdos, que

ésta es únicamente la que queda firme y consentida si dentro del término

de treinta días no se utilizan los recursos expresados y no es ajustado á

su letra ni hay razón alguna para inferir que en virtud de tales preceptos

queden sometidos á. prescripción tan estrecha todos los derechos hábiles

que las Diputaciones provinciales ó los Ayuntamientos quieran compren-

der en sus acuerdos.

Es arbitraria la afirmación de que la petición de reversión, que se-

gún el art. 43 de la ley de Expropiación forzosa ha de hacerse dentro del

término de un mes, á. contar desde el día en que se notifique la no ejecu-

ción de la obra, debe ser por medio de interpretación judicial.

Según tiene sentado el Tribunal Supremo, la ley de Expropiación for-

zosa rige natural y legalmente en los casos previstos por ella que ocurran

después de su promulgación, y por lo tanto, los de desistimiento de ejecu—

tar una obra que hubiere motivado una expropiación anterior, de los cua—

les nace el derecho de reversión que establece el art. 43, aun cuando la

expropiación se hubiere realizado bajo el imperio de la ley de 1836, lo

cual está. conforme con la disposición primera de las transitorias para la

aplicación del Código civil, en cuanto dispone que la legislación anterior

regirá solamente los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados

bajo su régimen, pero que si el derecho apareciese declarado por primera

vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo ori-

gine se veriñcara bajo la legislación anterior, siempre que no perjudique

a otro derecho adquirido de igual origen.—C., núm. 167; 31 Mayo 1892;

G. 18 Agosto m. a.: t. 71, p. 662.

— V. Acción reivindicatoria, Bienes y Jurisdicción voluntaria.

EXTRANJERU_—Por el hecho de figurar en las listas de electores y ele-

gibles en algún punto de Ultramar, un extranjero no pierde su cualidad

de tal, porque esta circunstancia no implica el consentimiento del intere-

sado para perder dicha condición, ni la ley autoriza en Ultramar ese modo

de'ganar la ciudadanía.

La legislación ultramarina no ha autorizado ni autoriza para reputar

ciudadano español á. ningún extranjero por el mero hecho de que se haya

puesto en condiciones de obtener carta. de naturaleza, sino que ha reune-

ride la realización de algún acto más ó menos solemne expresivo de su ma-

niñesta voluntad, cual lo demuestra la Real cédula de 1817, especialmente

en su primera adición, a cuyos preceptos se han referido reiteradamente

disposiciones posteriores, no hallándose derogada por la ley de Extranje-

ría de Julio de 1870, ni por la ley del Registro civil, ni or el Código civil,

que exigen también actos determinados y expresivos se la voluntad del

extranjero de cambiar de naturaleza.—C. de U., núm. 110; 11 Diciem—

bre 1893; G. 19 y 20 Enero 1894: t. 74, p. 478.

— V. Estatuto personal.
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FACTUH,——V. Compañia y Obligación recíproca.

FALTA SUBSANABLE.—V- Inscripción.

FE DE CONOCIMIENTO—V. Escritura nulay Testamento.

FEBRUCARH|LES——La ebligación que el art. 8.º de la ley sobre Policía

y conservación de los ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877'impone á

las Empresas ferroviarias, de que, donde los ferrocarriles crucen otros ca-

minos a nivel, se establezcan barreras que estén cerradas y sólo se abran

para el paso de los carruajes y ganados, no está subordinada al previo

acuerdo de la Inspección facultativa de las referidas Empresas, a la cual,

según el art. 21 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, dictado para

la ejecución de aquella ley, sólo incumbe el deber de organizar de la mane-

ra más conveniente el servicio y policía de las barreras, pero en modo al-

gano corresponde la facultad de determinar el establecimiento de las mis-

mas, que por mandato claro e imperativo de la ley exige siempre en todo

caso tanto para la seguridad de las personas, como para la conservación

de la propia vía, el cruce a nivel en ésta con cualquier camino. —C'. de U.,

núm. 175; 16 Mayo 1893; G. 2 Octubre m. a.. t. 73, p. 737.

— V. Acción reivindicatoria, Compañia, Danos, Obligaciones, Sociedad

y Transportes.

FlADUR_—No es de estimar la infracción de las leyes 9“, tft. 12, Parti-

da 5.8, y 3.8, tft. 18, libro 3.º del Fuero Real, cuando no se trata de la res-

ponsabilidad contraída por el recurrente en concepto de fiador, sino de la

que directamente se impuso como depositario y administrador de ciertos

bienes cedidos en parte de pago de la cantidad reclamada.—C., núm. 28;

12 Julio 1890; G. 28 Octubre m. a.: t. 68, p. 137. '

— No procede que el acreedor demande al ñador sin apurar antes to-

dos los recursos legales respecto del deudor, y entre ellos el de pedir la

rescisión de la enajenación fraudulenta que éste hubiere verificado, y que

por reducirle á la insolvencia hiciese imposible que pagase el crédito.—

0., núm. 60; 2 Marzo 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69, p. 287.

— Según la ley 8.n, tft. 18, libro 3.0 del Fuero Real, concordante con

la 14, tft. 12, Partida 5.º, puede el ñador exigir al deudor principal que le

releve de la ñanza que por él hubiere prestado, entre otros casos, cuando

habiéndola otorgado sin plazo fijo, no hubiere sido relevado de ella en' el

transcurso de un año.— 0. de U., núm. 83, 2 Noviembre 1892; G. 7 Enero

1393: t. 72, p. 299.

— Del terminante precepto del art. 4.0 de la ley citada, claramente se

infiere que el Estado ha admitido como garantía provisional del buen ser-

vicio de los Recaudadores de contribuciones las mismas ñanzas que éstos

tienen constituidas á favor del Banco de España, siempre que no existie-

re responsabilidad imputable á. las mismas y que se respete la indudable

prelación que con respecto a ellas corresponde al Banco.

Sin entrar á. precisar el nombre técnico que hay que dar á la relación

jurídica por ese artículo, creada, lo cual carece de interés en el presente

caso, lo único que aquí importa es determinar si para la adquisieión del

derecho por el Estado en cada caso particular ha sido 6 no indispensable

la intervención y consentimiento del Banco.

Por lo premioso de las circunstancias y por la confianza que á la Ha-

cienda inspiraban las fianzas que estaban respondiendo al Banco de la

buena gestión de sns Recaudadores, las admitió como bastantes la ley de
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12 de Mayo, pero siempre con el carácter de provisionales y subsidiaria-

mente para el caso en que el Banco no hubiere de hacer en ellas efectivas

responsabilidades de ningún género.

De aquí se infiere que el precepto del art. 4.0 de la ley citada interesa

seguramente a los Recaudadores, pues prolonga su fianza por mayor

tiempo del que se estipuló al constituirla, y de igual suerte interesa á. la

Hacienda, porque envuelve una garantía a su favor, pero es de todo

punto indiferente al Banco, cuyos derechos no han sufrido la menor mo-

dificación á. consecuencia de aquel precepto; de todo lo cual se deduce que

no hay por qué conceder representación de ningún género al Banco de Es-

paña en los contratos que se otorguen entre el Estado y los Recaudadores,

en virtud del texto legal que se está. examinando.

Si bajo este punto de vista obraría acertadamente el Notario exigiendo

la concurrencia del Banco en una escritura de ratificación a favor del Es-

tado de ñanza constituida por un Recaudador del Banco, la“ reducción de

la prelación de éste, que con respecto á. la fianza en su totalidad reconoce

y conserva el párrafo segundo del citado art. 4.0, a la cantidad que le adeu-

de el Recaudador, implica una cancelación parcial de los derechos del Ban-

co, que hecha sin el conocimiento de éste es nula con arreglo al art. 82

de la ley Hipotecaria, por lo cual, en cuanto á tal extremo, no" es inscribi-

ble la escritura que contenga dicho defecto, la cual podrá. serlo, sin embar-

go, por equidad en lo concerniente á. la hipoteca á. favor de la Hacienda,

dejando á. salvo al Banco la prelación que le corresponde sobre la totalidad

de la ñanza, dado que de esta cuestión no se origina perjuicio a nadie y

queda beneñciada la Hacienda pública.—R. de la D. de 25 Enero 1889; G.

25 Marzo m. a.: B., t. 85, p. 313.

— El principio de que la fianza no puede extenderse á. más que la obli-

gación principal, es inaplicable cuando existe un hecho origen de la obli-

gación, que determina el alcance de ésta, como el hecho de la prórroga del

contrato añanzado aceptada por el ñador; y estimándolo así la Sala senten-

ciadora, no infringe la ley 6.“, tft. 12, Partida 5.º—0., núm. 136; 14 Diciem—

bre 1891; G. 9 Enero 1892: t. 70, p. 567.

— Tratándose del abono de unos pagarés suscritos por mujer casada

con autorización de su marido, no infringe las leyes 1.3, 3.¡¡ y 14 del Có-

digo de Justiniano, libro 4.0, tft. 30, De non numeratapecunia, y la 9.3, tí-

tulo 1.º, Partida 6.8, la sentencia absolutoría de la demanda, por estimar

el Tribunal sentenciador que el texto de aquellos documentos trató de en-

cubrir un afianzamiento prohibido de la mujer en favor del marido, porqne

dicho Tribunal debió limitarse á. juzgar sobre la procedencia de la acción

de mutuo deducida y la excepción reconvencional de nulidad de la men-

cionada obligación, en cuanto a la mujer, a causa de la ilegitimidad del

propio añanzamiento, sin tener que decidir acerca de la excepción De non

numerata pecunia, si no se hubiese alegado como tal, y por suponer ésta

otra situación jurídica que la que las partes tomaron en el juicio.

Tampoco infringe la referida sentencia el proemio Defideíjussorius Jus-

tiniano, libro 3.0, tit. 20, y la ley 1.º, tft. 12, Partida 5.“, porque el expre-

sado fundamento de aquélla no es ni equivale á. desconocer el carácter ac—

cesorio del contrato de ñanza a que se reñeren dichas disposiciones, y por

el contrario, la añrmaría el fallo si contuviese la reserva de derechos co -

rrespondientes ¿ la estimación de estar subsistente otra obligación prin-

cipal.

Las leyes 11 y 12, tit. 1.0, libro 10 de la Novísima Recopilación, y 17,

tft. 11, Partida 4.8, no son aplicables en Cataluña eu casos como el ex-

puesto, por la prelación que en aquella comarca correspoude ¿ disposicio-

nes del derecho allí vigente, que, como cutre otras, el tit. 29 del libro 4.0



moon 209

de Justiniano, Ad senatus consultum Vellejanum, y el cap. 8.0 de la Novela

134, De intercessionibus mulierum, estatuyen sobre la materia misma de la

eficacia y extensión de las obligaciones de las mujeres casadas.

La doctrina de que la mujer catalana puede administrar, cout—ratar y

disponer libremente de sus parafernales. no alcanza a los bienes dotales,

y además de requerir para el ejercicio deaqnel derecho la licencia marital,

no excluye la prohibición general, aunque sea renunciable, dictada por el

senado consulto Veleyano, de hacerlo en favor de otro, y no de obligacio-

nes independientes de las del marido, ni prevalece sobre la nulidad que

declara la ley 23, tit. 29, libro 4.0 del Código, de las que no se consignan

en escritura firmada por tres testigos.

No habiendo recibido la mujer cosa alguna, tampoco infriuge la sen-

tencia la regla 17, tit. 34, Partida 7", aun cuando fuera su precepto aplica-

ble á Cataluña, en donde rige disposición semejante entre las reglas de

derecho del Digesto.—C., núm. 114; 21 Noviembre 1892; G. 27 Diciembre

m. a.: t. 72. p. 404.

— V. Notario.

F|DE|CUM|SAR|0_—Cuando por disposición dela ley la institución de

eredero tidéicomisario es ineficaz, la sentencia que asi lo declara no iu-

fringe la voluntad del testador.

Las leyes 3.8 y 5.5, libro 6.º, tit. 53 del Código, se reñeren al caso en

que se ha verificado el derecho al legado eu el legatario, por más que no

se haya hecho efectiva la entrega de la cosa legada, y sou inaplicables

cuando no se trata de la sucesión legataria, sino de si puede tener lugar la

ñdeicomisaria habiendo premuerto al testador el heredero fiduciario.

Lo es también la sentencia de casación de 4 de Abril de 1866, por tra—

tarse en ella del derecho que crean después de la muerte del testador las

instituciones de herederos ó sustituciones á. día cierto, caso que no tiene

ni la más remota analogía con el referido. -

El párrafo ñnal del cap. 2.0 de la Novela 1.8 de Justiniano, se refiere al

caso en que el testador hubiese dispuesto expresamente que no quería que

el heredero fiduciario retuviese la falcidia, y éste se negase á. adir la he-

rencia; y es inaplicable cuando no tiene lugar tal negativa, sino que por

haber muerto antes que el testador, no llegó á. nacer en el derecho alguno

derivado de un testamento que sólo podía transmitirlo después de la

muerte del que le otorgó.— C., núm. 142; 25 Abril 1893: G. 20 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 600.

FlDE|CIJM¡SD,—En el caso de que en Cataluña una madre viuda con-

venga con sus hijos en heredar los bienes de su marido, y reservándose el

usufructo y señorío instituya para después de su muerte al mayor de aqué-

llos, estipulándose que faltando éste con 6 sin hijos, alguno de los cuales

llegue á la edad de poder hacer testamento, volverán las cosas dadas a la

donante, si vive, y si no á. su heredero ó sucesor universal 6 a quien haya

dispuesto, y en caso de faltar ella sin haber dispuesto de dichos bienes,

dispone para entonces de los mismos a favor de la demás familia suya, no

de todos juntos, sino uno después de otro, de grado en grado, con preferen-

cia de mayor á menor, y de varón ¿ hembra, guardando siempre el orden y

derecho de primogenitura en las mismas condiciones antes expresadas, ad—

virtiendo que quien se halle poseedor de dichos bienes pueda hacer uso de

ellos a su libre voluntad, no infringe la ley del contrato la sentencia que,

habiendo fallecido sin sucesión el primer instituido, condena a su viuda

á entregar á la viuda del hermano de aquél, como usufructuaria, y á la

hija de ambos los mencionados bienes, porque no pudo el hermano mayor

disponer de los del ñdeicomiso, según terminante disposición del referido

contrato de, donación y heredamiento, y porque teniendo el hermano se-

14
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gundo á. su fallecimiento heredero que llegó a la edad de hacer testamento,

se cumplió la condición resolutoria que hizo legítima y eñcaz la voluntad

del mismo en los términos declarados por la sentencia.

Tampoco infringe ésta las reglas de interpretación establecidas en las

leyes del Digesto 50 y 109, libro 30; 101, tit. 1.º, libro 35, y 64 y 67, tit. 17,

libro 50, y la 2.8, tit. 33, Partida 7.“, porque la escritura de donación y he-

redamiento de que se ha hecho mérito está redactada con tal claridad y

precisión, que no es posible dudar de cuál fué la voluntad de la donante

al hacer los llamamientos condicionales de los que habían de venir por su

muerte 35. disfrutar los bienes donados.—U., núm. 95; 25 Octubre 1889; G.

26 Diciembre m. a.: t. 66, p. 351. …

— Si bien la ley 14, tit. 5.º, Partida 6.11, que tiene por objeto definir y

autorizar las sustituciones ñdeicomisarias, supone la existencia de dos per-

sonas, una que tiene la comisión o encargo de entregar la herencia, y otra

que adquiere el derecho de recibirla, esto no está. en oposición con las fa-

cultades que tiene el testador para que invierta los bienes hereditarios en

objetos 6 fundaciones piadosas ó de beneñcencia, siendo de todo punto in-

diferente en tal caso que los llame herederos ñduciarios ó fideicomisarios.

No infringe la ley 8.5, tit. 33, Partida 7.5, la sentencia que estima un

ñdeicomiso como universal, si el testador llamó herederos ¿ los ñdeicomi-

sarios, y el fideicomiso para determinadas funciones recayó sobre la heren-

cia íntegra, sin otras deducciones que las mandas de misas y varios legados.

Si los testamentarios tienen además el carácter de herederos de con-

fianza, con esta última personalidad no están obligados a hacer en pública

licitación la venta de los bienes hereditarios, ni nadie puede intervenir ni

residenciar su gestión, encaminada a cumplir la voluntad del testador;

porque si otra cosa se admitiera, seria tanto como mermar las facultades

y atribuciones que les da su condición de herederos de confianza.

Estímándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 2! y 4.',

tit. 10, Partida 6.“, y 1.3, tit-. 12, libro 10 de la Novísima Recopilación, en

consonancia con la 62, tit. 18, Partida 3.º—C., núm. 168, 21 Mayo 1890; G.,

14 Septiembre m. a.: t.: 67, p. 675.

— Si el testador al instituir á. su hija mayor le impuso el gravamen de

restituir los bienes a. una hermana menor, y faltando ambas llamó á. sus

nietos, no juntos, sino uno después de otro, conservando el orden de pri-

mogenitura y precediendo los varones á las hembras,no hay duda de que

exigió un verdadero fideicomiso, que como tal no pudo caducar por el

hecho de admitir la herencia el heredero gravado, y tampoco la ofrece que

al designar a. los nietos para suceder á. aquélla de sus hijas que fuese here-

dera, lo hizo en el concepto de sustitución vulgar y sin gravamen alguno,

por ser la fórmula que empleó la peculiar á. esta clase de sustituciones, y

porque nada revela en el testamento que fuese el propósito de su autor

el imponer restricción de ningún género á. aquel de sus nietos que lograse

la sustitución.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 25, párrafo

primero, Digesto,De legatis et Jideicomissis; tercio 3“, Código, lnfine, De li-

beris preteritis vel eacheredatis; 5.8, De impuberum et aliis substitutionibus;

.41, Digesto, De conditionibus et demostrationibus; 9.º, Quando dies legat vel

fideico-m. cedad; única del Código, párrafos cuarto y noveno, De caducis to—

llendis; 74 y 126, párrafo primero, Digesto, De legatis et fideicomissis; l.“, 27,

De vulgari et populari substitutione y las leyes del Código romano, 30, De

fideicomissis; 6.11, De institutionibus et substitutionibus, y 102, De conditioni-

bus et demostrationibus.—O., núm. 82; 17 Marzo 1891; G. 17 Mayo m. a.: t. 69,

. 367.

p — V. Denuncia, Testamento, Institución vulgar y Voluntad del testador.
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FIRMA SOCIAL—V- Compañía-

FLETAMENTU,—Por el contrato de fletamento el ñetante se obliga á en-

tregar el cargamento en puerto designado por el ñetador, siendo directa-

mente responsable, si asi no lo verifica sin causa legitima; sin que este

principio, que nace de la naturaleza del contrato, se desvirtúe por el ar-

tículo 683 del Código de Comercio de 1829, que al prohibir al Capitán de

un barco entrar voluntariamente en puerto distinto del de su destino y

declararle responsable de los gastos y perjuicios que con ello ocasione para

con el naviera y cargadores, no excluye la responsabilidad directa del pri-

mero para con los segundos, sin perjuicio de que aquél pueda exigirlos

después del Capitán que dió lugar á. ellos por su voluntad ó impericia.

Los excesos que puedan cometer el Capitán y tripulación de una nave,

de cuya responsabilidad excluye al naviero el art. 624 del mencionado Có-

digo de Comercio, son los delitos ó faltas en que incurran durante la na-

vegación, y de ningún modo las infracciones del contrato de ñetamento.—

C., núm. 150; 17 Abril 1889; G_ 24 Julio m. a.: t. 65, p. 581.

— Si la sentencia declara que no se ha probado que en el cargamento

de un buque haya habido averia gruesa ni otra merma, si de tal puede

caliñcarse, que el embargo y remate ejecutados para realizar débitos de

impuestos de quien ilícitamente dispuso de aquélla, y ordena que sin de-

ducción alguna sea entregada al consignatario y demandante, no infringe

la ley 43, tit 2.0, Partida 3.11, ni la del contrato de ñetamento.—C. de U., nú-

mero 138; 15 Noviembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 478.

'FQRMAS DEL JU|C|U_—V. Recurso de casación.

FORO,—Si la sentencia condenatoria al abono de la renta de un foro,

apreciando en conjunto la prueba, tiene por justificadas la constitución del

mismo y su pertenencia á. la parte que reclama el pago, no son de estimar

las infracciones de los artículos 598 en relación con el 606 y 607 de la ley

de Enjuiciamiento civil; las leyes 3.º, tft. 16, y 1.5, tit. 17, libro 10 de la

Novísima Recopilación; la 54, tit. 18, Partida 3.3, y el art. 396 en relación

con el 2.0, y el 389 de la Hipotecaria. '

Si la prueba suministrada por el demandante acredita cumplidamente

ser el demandado heredero del pagador del foro, que como tal tiene los

bienes, y la identificación de éstos, sin que contra esta prueba haya pre-

sentado otra alguna apreciable el demandado, como debiera haberlo hecho,

tampoco infringe dicha sentencia la ley 1.º, tit. 14, Partida 3.º, y el ar-

tículo 609 de la de Enjuiciamiento civil.

Probada la existencia del foro y que el demandado lleva los bienes

sobre que existe, es consecuencia la condenación al pago a favor de los

que han venido percibiéndole.

La sentencia que condena al pago de un foro en la misma forma en

que lo ha venido pagando el causante del demandado, no infringe el con-

trato.—C., núm. 87; 16 Octubre 1890; G. 20 Noviembre m. a.: t. 68, p. 298.

— Si según lo convenido en escritura de constitución de un foro, pe»

dlan los foristas avenirse respecto a lo que cada cual había de satisfacer

por razón del precio de entrada y del canon anual correspondiente al

dueño, y aun debian intentar avenencia sobre este punto, toda vez que,

según lo pactado, solamente a falta de ese acuerdo deberían nombrar los

mismos foristas un perito que hiciera el reparto, el hecho de haberse veri-

ñcado éste por una comisión nombrada por los foristas, previa citación de

los mismos, y no por perito, lejos de oponerse a lo convenido, constituye

un modo de obtener el reparto por avenencia, que fué lo concertado en

primer lugar.

Si la Sala sentenciadora estima como un hecho cierto, deducido de las
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pruebas practicadas, que del reparto verificado por la comisión nombrada

al efecto se dió cuenta á. todos los foristas, y que éstos lo aceptaron y

cumplieron pagando las cuotas que á cada cual le fueron repartidas,

siendº este hecho indiscutible, por no haberse impugnado en debida

forma, resulta evidente que el convenio se cumplió en su primera'parte, ó

sea en cuanto se hizo el reparto por avenencia.—Ú., núm. 200; 30 Mayo

1893; G. 8 Octubre m. a.: t. 73, p. 826.

— V. Apeo, Camisa y Laudemio.

FRUTOS_—Puesto un rematante en posesión del inmueble subastado

por la notoria garantía que ofrezca al Juzgado, habiendo hecho diversos

pagos a cuenta del precio del remate, la sentencia que declara que desde

entonces hizo suyos los frutos, no infringe la ley 46, tit. 28, Partida 3.º,

porque precisamente el caso está. comprendido en la excepción que la

misma establece de haberse liado el vendedor en el comprador del precio,

habiendo además hecho pagos a cuenta del mismo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 1873 no contiene

doctrina aplicable al caso mencionado, pues en el allí resuelto no habían

mediado ni la posesión ni los pagos a cuenta, así como tampoco infringe

el fallo la ley 39, tit. 28, Partida 3.& y la doctrina concordante con ella,

que también se cita, pues la sentencia se atiene a ella dando los frutos al

dueño de la finca.—U., núm. 110; 20 Marzo 1889: G. 10 Junio m. a.: t. 65,

. 426.

p — Aun cuando la sentencia dictada en un pleito sobre agravios ¿ unas

particiones declare, contra lo consignado por el Contador dirimente, la

existencia de bienes gananciales, nada puede resolver respecto a los au-

mentos y frutos producidos por esos bienes ni acerca de la adjudicación y

pago de las hijuelas que en virtud de aquel fallo deberán formarse con

arreglo a dicha base, porque no es esta la materia del pleito ni cabe pre-

juzgar cuestiones que pueden veutilarse en su caso cuando y como pro-

ceda. — C., núm. 114; 21 Marzo 1889; G. 11 Junio m. a.: t. 65, p. 439.

— Declarándose por la Sala sentenciadora ser vinculados ciertos bie-

nes reclamados en el pleito, disponiendo que la parte demandada entregue

al actor los que de ellos estuviese aquélla poseyendo, y absolviéndola de

la reclamación de los frutos percibidos hasta el dia, es visto que los de-

vengados desde que este fallo causó ejecutoria corresponden al deman—

dante, porque los frutos pertenecen al dueño de la cosa.

El dia señalado en la sentencia seria el de la fecha de ésta, si no ha-

bieren prosperado los recursos contra ella.entablados.—C., núm. 1; 1.0 Ju-

lio 1889; G. 28 Agosto m. a.: t. 66, p. 5.

— La ley 39, tit. 18, Partida 3.º-, ni directa ni indirectamente trata de

frutos.—C., núm. 25; 3 Febrero 1890; G. 9 Abril m. a.: t. 67, p. 112.

— Si la sentencia condena al demandado á la devolución de los frutos

correspondientes al demandante desde que aquél, por virtud de un inter-

dicto promovido por el segundo, fué desposeido de la mitad de un inmue—

ble que proindiviso poseían ambos, es claro que no estando, como no

están, comprendidos en el fallo, no debe responder el demandante de los

que no se deban al demandado desde aquella fecha, cualquiera que sea

la causa, y que habrán de descontarse de la liquidación que se practique.

Por esto, aun cuando en algún tiempo del período mencionado hubiese

el demandante poseído el inmueble en unión del demandado, no es la seu-

tencia incongruente con la demanda, si en ésta se pidió el abono de los

frutos producidos y debidos producit, percibidos y debidos percibir,

correspondientes al actor, y los daños y perjuicios que al mismo se hubie-

sen irrogado con el mencionado interdicto—C., núm. 191; 20 Junio 1891;

G. 16 Agosto m. a.: t. 69, p. 845.
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— Toda condenación de abono de frutos lleva consigo la liquidación

y pago de las impensas, según la naturaleza de éstas y la calificación jurí-

dica del poseedor condenado al pago de los frutos.—G. de U., núm. 146;

18 Diciembre 1891; G. 19 Enero 1892: t., 70, p. 596.

— Es un principio legal que los frutos de una herencia gravada de

restitución deben entregarse desde el dia en que se reclamen—C., núm. 2;

4 Julio 1892; G. 6 Octubre m. a.: t. 72, p. 10.

— V. Acción reivindicatoria, Arrrendamiento, Bienes de capellania,

Id. vinculados, Costas de la segunda instancia, Daños, Desahucio, Ejecución

de sentencia, ,Euicción, Herencia, Interdícto, Legítimo, Poseedor de buenafe

y Recurso de casación (cuestiones no discutidas).

FRUTOS PENUIENTES.—V- Compraventa-

FUERO DE TRUNCALIÚAÚ.—V— Legítima foral.

FUNOACIÚN_—V. Bienes exentos.

FUNOACIÚN BENEFICA_—Reiteradamente ha declarado el Tribunal Su-

premo que las fundaciones piadosas ó benéficas, cuyo principal objeto sea

dotar doncellas parientes del fundador dentro de cierto grado, y a falta de

ellas á las más pobres de determinado pueblo, no pueden caliñcarse de fa—

miliares, ni están, por consecuencia, comprendidas en la ley de 11 de Oc-

tubre de 1820 y si en las relativas á. beneficencia—C., núm. 50; 9 Febrero

1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 200.

— Fundada por el testador una institución y ordenado en una cláusula

de su testamento que si al Gobierno de la Nación y Autoridad eclesiástica,

bajo cualquier pretexto ó causa, aunque fuera fundado en las leyes, qui—

siesen apropiarse los bienes ó-administrarlos por si, cesaria la institución,

distribuyéndose los mismos entre sus parientes más próximos, no puede

estimarse cumplida la condición por el solo hecho de haber sido clasiñca-

da de Real orden como de beneñcencia particular, pues que en nada con-

traria la voluntad del testador.—C., núm. 196; 29 Mayo 1893; G. 7 Octubre

m. a.: t. 73, p. 804.

— V. Donación y Patronato.

FUSIÚN_—Fusionada una Sociedad en otra, no responde ésta de las

obligaciones de la primera que no hubiere tomado á. su cargo, ni está. en el

deber de probar su cumplimiento.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 227 del Códi-

go de Comercio, ni las leyes 1.& y 2.5, tft. 14, Partida 2.5, y la doctrina es-

tablecida en sentencia de 22 de Junio de 1861.—0., núm. 229; 21 Junio

1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 893.

G .

GANANCIA LES_—V. Bienes, Herencia y ¡[1th casada.

GASTOS FUNERARIOS.—V- Legadº—

GERENTE—La sentencia que condena a los gerentes de una Sociedad

el nombramiento de amigables componedores pedido en la demanda, no

infringe, en su concepto doctrinal, el art. 120 del nuevo Código de Comer-

cio, si en el legal, por tratarse de contrato anterior a su promulgación, no

fuese aplicable al pleito, cuando no ha sido objeto de éste el exigir respon.

sabilidad individual ni solidaria á los gerentes de una Sociedad, sino el

que éstos nombren árbitros que en unión de los designados por el deman-
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dante resuelvan las diferencias pendientes entre éste y aquéllos, según lo

previsto en el contrato social.

No asignando el contrato ni otro Reglamento de una Sociedad me:can-

til funciones especiales á. cada uno de los gerentes nombrados, es induda-

ble quela gerencia sólo puede considerarse como una entidad singular

para el mencionado objeto exclusivo del pleito—C., núm. 119; 18 Noviem—

bre 1889; G. 13 Enero 1890; t. 66, p. 436.

— Por los articulos 312 y 316 del Código de Comercio está prohibido

¿. los gerentes negociar por su cuenta y en su beneficio exclusivo.-—C'., mí—

mero 26, 27 Enero 1891; G 18 Febrero m. a.. t. 69, p. 115.

— V. Compañia y Personalidad.

GESTIÓN [IE NEGUC|US_—Quien conserva en su poder bienes de otro

negociando con ellos y manejándolos con entera libertad, contrae la obli-

gación que es natural y propia de todo el que administra bienes ajenos,

cualquiera que sea el concepto en que lo haga, de rendir cuenta de su

cargo.

La sentencia que así lo estima, siendo aquél su fundamento capital, y

no de un modo seguro y terminante el de la gestión de negocios ajenos,

no infringe las leyes 26 y 27, tit. 12, Partida 5.n

No por estar dispuesto á. la entrega 6 entregar á su dueño dichos bienes

el obligado por aquel concepto, infringe la ley 17, tit. 34, Partida 7.5, la

sentencia que le impone la previa liquidación de los productos, porque

una cosa es el capital y otra sus rendimientos ó intereses, si á. éstos se

contrae el fallo, consignando en uno de sus fundamentos que el demanda-

do se enriquecería torticeramente quedándose, por no rendir cuentas, con

el producto de bienes ajenos.—C., núm. 195; 23 Junio 1891; G. 12 Agosto

m. a.: t. 69, p. 861.

— El gestionar un negocio determinado y percibir sus utilidades, no

implica como consecuencia necesaria que los que lo explotan estén obliga-

dos a constituirse en Sociedad mercantil regular colectiva, y la sentencia

que se conforma con esta doctrina no puede significar que autoriza a los

interesados para considerarse desligados de los vínculos y relaciones de

otra clase por ellos contraídos desde que plantearon su industria, si vir-

tualmente los refiere á. las reglas generales del derecho, conforme a las

cuales podrán, en su caso hacer valer la eficacia y alcance de los conve-

nios celebrados, y actos realizados por ellos.—O., núm. 3; 3 Enero 1893;

G. 10 Marzo m. a.: t. 73, p. 7

— La ley 25, tit. 12, Partida 5.5, no excluye la existencia de cualquiera

otra gestión oñciosa que aquella á que en dicha ley se hace referencia.—

O., núm. 63; 28 Febrero 1893; G. 30 Agosto m. a.: t. 73, p. 298.

-— V. Arrendamiento y Mandato.

GRAUUAC|ÚN [IE CREUITUS_ —Las leyes que determinan la preferencia

entre si de los créditos personales, según que éstos constan de escrituras

públicas, documentos privados extendidos en papel sellado ó en papel

simple, tanto tienen aplicación en la graduación de créditos en los juicios

universales, como en los declarativos de tercería.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.', tft. 24, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación—C., núm. 20; 27 Enero 1890; G. 6

Abril m. a.: t. 67, p. 86.

-— V. Acreedor hipotecario y Prelación.
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HEREÚAMIENTU_—V. Donación y Fideicomiso.

HEREOEHD_—No existiendo de un testamento invocado por quien se

dice heredero en él instituido más que la indicación que de su otorgamien-

to, y de nombrarse heredero al hijo mayor del testador, se hace en el in-

dice de escrituras por el Notario,_la sentencia que, apreciando las pruebas,

declara que no puede adrm'tirse como un hecho probado que el demandan-

te sea, en concepto de hijo mayor, heredero de su padre el testador, no

incurre en error de hecho ni de derecho con infracción del principio legal

establecido en el proemio del tit. 1.º, libro 3.0 de las Instituciones de Jus-

tiniano, De hereditatibus qufe abintestato deferentur, y de la ley 6.º-, tft. 33,

Partida 7.“, porque no consta la forma y condiciones de la institución.

Si -bien es cierta la doctrina de que siempre que las acciones se apoyen

en la nulidad ó ineficacia de un documento público, no pueden ejercitarse

útilmeute sin pedir y obtener primero la declaración de dicha nulidad, ca-

rece de aplicación al mencionado caso, porque no existiendo el testamento

en cuestión, no puede pedirse la nulidad, y si sólo la declaración de haber

muerto intestado el padre del supuesto heredero testamentario.—C., nú-

mero 46; 5 Febrero 1889; G'. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 184.

— La sentencia que impone al heredero las obligaciones que debía

cumplir su causante, se atempera á lo dispuesto en la ley 13, tit. 9.º, Par—

tida 7.º-—C., núm. 110; 20 Marzo 1889; G. 10 Junio m. a.: t. 65, p. 426.

— Tratándose de herederos instituidos en parte de su caudal por quien

dejó otra parte a la madre de los mismos, y de una demanda ejecutiva di-

rigida contra la sucesión de aquélla, ó sea contra sus hijos, la responsabi-

lidad de éstos sólo puede extenderse a la parte de herencia que dejó a su

madre el mencionado testador y á. los demás bienes que de aquélla puedan

haber recibido.

En el propio caso, no constando la forma en que los herederos adie-

ran la herencia de su madre y hallándose proindiviso la del citado testa-

dor, no hay términos hábiles para perseguir de esta última cantidades de-

terminadas que aún no se hayan adjudicado, ni para exigir de dichos he-

rederos responsabilidades que no se ha demostrado hayan contraído.

La sentencia que desconoce lo expuesto y desestima la demanda de

tercería de dominio interpuesta por aquellos herederos con relación a los

bienes que les correspondan en la expresada herencia y se hayan embar-

gado en autos ejecutivos seguidos contra su madre y su sucesión por deu-

das de aquélla, infringe, si los terceristas reclaman su derecho con carác—

ter distinto del que tienen en el juicio ejecutivo, el art. 998 de la ley de

Enjuiciamiento de 1855, y la jurisprudencia contenida en la sentencia de

casación de 6 de Marzo de 1869.—C'. de U., núm. 115; 21 Marzo 1889; G. 11

Junio m. a.: t. 65, p. 445.

— Es doctrina fuera de discusión que el heredero puede ceder, gravar

ó enajenar el derecho que adquirió por muerte del testador, y en este con-

cepto la obligación contraída en juicio de paz con su acreedor, de abonarle

la cantidad que le debía con los bienes que le correspondieran en la tes-

tamentaría del finadº seria perfectamente legal, así como la autorización

que le diese para que pudiera intervenir la herencia y pedir la ocupación

de los bienes en la parte correspondiente al obligado y en la porción ne-

cesaria á enjugar la deuda y sus intereses.

Sería igualmente ajustado a la lev que en las diligencias de ejecución
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de lo convenido en dicho juicio pidiera y obtuviera el acreedor el embargo

de la parte alícuota correspondiente al deudor en la testamentaria de su

causante, y que se anotaran en el Registro de la propiedad los inmuebles

comprendidos en el embargo.

Este embargo y su anotación en el Registro crearian un estado de de-

rechos en favor del acreedor, del cual no podria ser privado sin ser oído y

vencido en el juicio correspondiente.

No estimándolo asi la Sala,sentenciadora, infringe las leyes 55, tit..5.º,

Partida 5.1; 14, tit. 6.0, y 10, tit. 15, Partida 6.&.—C. de U., núm. 174; 28 Di-

ciembre 1889; G. 5 Mayo 1890: t. 66, p. 684.

— Las leyes 6.& y 10, tit. 3.º, Partida 6.5, han de entenderse en rela-

ción con lo dispuesto en la 13 del mismo titulo y Partida, y con la doctrina

constantemente admitida, de que es válida la institución de heredero, aun-

que eu la cláusula no aparezca en nombre, siempre que el testador haya

expresado su intención de tal manera que sea imposible toda duda acerca

de la persona si quien se refieran sus palabras.—C., núm. 168; 21 Mayo

1890—, G. 14 Septiembre m. a.: t. 67, p. 675.

— El art. 1101 de la ley de Enjuiciamiento civil, rectamente intérpre-

tado, no es aplicable al caso en que no son llamados a la herencia parien-

tes hasta cierto grado, ni pobres ni personas que no reunau ciertas cir-

cunstancias, sino personas determinadas, aunque algunas no hayan sido

designadas por su nombre; pues de no entenderlo asi, seria preciso con-

venir en que siempre que un testador dejara los bienes a sus hijos sin

designarlos por sus nombres debería observarse el procedimiento del ti-

tulo 11, libro 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, y es un hecho innega-

ble que jamás se aplica a ese y a otros casos análogos.

Esto, no obstante, para entender en aquel caso que los adjudicatarios

son los mismos llamadas á la herencia 6 designados en el testamento, es

preciso probarlo por medio de documentos, 6 en su defecto, por una in-

formación judicial.—B. de la D. de'27 Junio 1890; G. 25 Octubre m. a.:

B.,.t 88, p. 555.

— Si un testador, en Cataluña, dispuso de todos sus bienes distribu—

yendo nna gran parte en legados yordenando que el remanente liquido de

la venta de bienes muebles é inmuebles se distribuyese entre los pobres de

una determinada localidad, es evidente que no murió parte intestado y

testado en parte, puesto que dispuso de cuanto le pertenecía.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el párrafo 34, tft. 20,

libro 2º, Institute, De legatis; la ley 1.“, tit. 5. º, libro 28, Digesto, De here—

dibus instituendis, y el privilegio dado por D. Pedro III á Barcelona, ley

única, tit. 1.º, libro 6.º, volumen 2.0 de las Constituciones de Cataluña,

porque en dicho testamento hay verdadera institución de heredero á far

vor de los pobres.

Al tenor de lo dispuesto en las leyes 15 y 26, tit. 23, libro 6.0 del Có-

digo, no es necesario que al designar el heredero se usen las palabras for-

mularias, bastando que conste la voluntad explícita del testador á que

principalmente debe atenderse en esta materia.

Tampoco infringe dicha sentencia las leyes 9“, párrafo noveno; 48, pá-

rrafo tercero, y 77, tit. 5.º, libro 28, Digesto, De heredibus instituendis,

pues el testador destinó el remanente de sus bienes, pagados los legados,

¿ los pobres, no ofreciendo duda esta designación de heredero, que es por

si válida, según lo dispone el Código de Justiniano en la 49 De episcopis,

párrafo primero.—C., núm. 64; 7 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.:

t. 68, p. 223.

— La sentencia que dispone simplemente un anticipo al heredero a

cuenta de lo que le corresponda y sobre el fundamento no impugnado de
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quedar superabundantemente aseguradas todas las obligaciones conocidas

del caudal, no infringe la doctrina de que no hay herencia sino en lo que

resta del caudal del difunto después de satisfacer las cargas.

En el propio caso es inaplicable la ley 3.1, tit. 3.º, Partida 6.5, si no se

trata de una herencia sometida al beneficio de deliberar, sino, por el con—

trario, aceptada; ni en tal supuesto excluye dicha ley que el heredero

nombrado atienda con el caudal hereditario, y en proporción al mismo, a

los gastos de matrimonio de una hija ó nieta del testador.—C., núm. 197;

22 Diciembre 1890; G. 28 Enero 1891: t. 66, p. 768.

— Conforme á la doctrina reiteradamente consignada por el Tribunal

Supremo, la voluntad del testador es la primera y principal ley en ma-

teria de testamentos, y cuando esté expresada de una manera clara y ter-

minante ¿ ella debe sujetarse la resolución de las cuestiones que sobre su

ejecución y cumplimiento se susciten, ateniéndose los Tribunales a la in-

teligencia, llana y literal de las palabras del testador, salvo cuando pare-

ciese por modo cierto que su intención fué otra que la literalmente ex-

presada.

Si el testador hizo la institución de herederos únicos y universales

de todos sus bienes por partes iguales, sin más condiciónlimitativa que la de

uopoder enajenar ñnca algunade un dote de aquéllos por un determinado

espacio de tiempo, pasado el cual deberán entrar en el pleno dominio de

lºs mismos ellos 6 sus hijos y herederos legítimos, imponiéndoles durante

aquel plazo la obligación de costear cierto número de sufragiºs y entre-

gar en limosnas una señalada cantidad, se desprende del contenido de

aquella cláusula, lisa y llanamente entendida, que la voluntad del testa—

dor no fué otra que el garantir con los productos del mencionado

lote de bienes el estipendio de aquellos sufragios y el pago de las limos-

nas que en la propia cláusula se determinan, sin establecer sustitución de

ninguna especie; siendo, por lo mismo, indudable que desde el momento

en que los herederºs instituidos adieron la herencia, entrando en la po-

sesión de la parte si cada uno asignada determinadamente, adquirieron

un perfecto derecho sobre ella, transmisible, ora pºr testamento, ora ab-

intestato, á sus propios herederºs, sobre los cuales, hasta que transcurra

el tiempo expresado, pesará la propia prohibición de enajenar los bienes

afectos al pago de las limosnas y sufragios, que es lo que se prºpuso ase-

gurar el testador con aquella única y temporal limitación del pleno domi-

nio de los mencionados bienes.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, lejos de infringir la ley 6.8, ti-

tulo 33, Partida 7 .*, y la jurisprudencia conforme con la misma, se ajusta

estrictamente a lo que aquélla dispone, en cuanto a que las palabras del

facedor del testamento deben ser entendidas llanamente como ellas sue-

nan.—C., núm. 196; 25 Junio 1891; G. 17 Agosto m. a.: t. 69, p. 869.

— Instituída la mujer en el testamento del marido única y universal

heredera del remanente de todos los bienes, derechos y acciones que por

cualquier causa lo pertenecieran, no cabe considerarla como mera usu-

fructuaria del mismo, ni contrariar la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.º, dejando

de entender las palabras del testador lisa y llanamente como ellas sue-

nan, y atribuyéndolas una limitación que su recto y genuino sentido no

entiende. ,

Cuando en testamento válido se ha hecho institución de heredero

universal, si por cualquier causa caducan ó se invalidan las mandas ó

legados que contenga, los bienes en que éstos consistan acrecen á. la masa

hereditaria, sin que una vez admitida la herencia por el heredero univer—

sal así instituido, pueda tener lugar la sucesión intestada, ni aun con res-

Pºcto ¿ los legados, nue, como antes se ha dicho, se declaran caducados
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por cualquier causa, conforme así lo tiene cºn repetición resuelto el Tri-

bunal Supremo.

Estimándºlo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 1.8, título

1.0; 10, tit. 9.0, y 1.3, tit. 13, Partida 6.8; la regla 12, tft. 34, Partida 7.5, y

el art. 912 del Código civil.—C. de U., núm. 28; 22 Septiembre 1891; G.

29 Octubre m. a.: t. 70, p. 142.

— El orden regular establecido por la ley para la sucesión en la he-

rencia de los parientes colaterales, no tiene lugar cuando hay disposición

testamentaria en contrario, pues en tal caso lºs interesados en la herencia

están sometidos á la voluntad del testador, que hace ley en la materia,

según repetidamente tiene declarado el Tribunai Supremo; y estimándºlo

así la Sala sentenciadora, nº infringe las leyes 5_a y 6.3, tit. 13, Partida

6.º—C., núm. 30; 23 Septiembre 1891; G. 29 Octubre m. a.: t. 70, p. 143.

— Dependiendº el derecho hereditariº de lºs recurrentes del hechº

de mºrir todos los hijºs del testadºr sin sucesión, ó teniéndola, de que

no llegasen a la edad de testar, y viviendo aún algún hijo de aquél, es

visto que el hecho cºndicional no se ha realizado; y estimándolo así la

Sala sentenciadora, no infringe, antes bien aplica rectamente la ley 69,

tit. 1.º, librº 32 del Digesto, que dice que no conviene separamos de la signi—

jicación de las palabras, sino cuando es manifiesto que el testador quiso otra

cosa de lo que significan.

Aceptada la herencia por el primer instituido, bajo las condiciones

impuestas pºr el testador de entregarlas ¿ las personas y en lºs casos y

tiempo determinados en el testamento, la sustitución de los herederos

llamados sucesivamente por el testador es ñdeicomisaria, porque se deri-

va de la. voluntad de éste, y de la aceptación por parte -del primer insti-

tuido del encargo de confianza de cºnservar y transmitir la herencia en

la fºrma y en el caso prevenidos—C., núm. 41; 1.0 Octubre 189]; G. 26

Noviembre m. a.: t. 60, p. 172.

— Cualquiera de los interesadºs en una herencia puede ejercitar su

derecho en cuanto a pedir la nulidad de venta de bienes de la misma, sin

necesidad de obtener el consentimiento de lºs demás herederos; pºrque

cºn ello nº prejuzga el derecho de éstos, ni pide que a éstos obligue el

fallº que se dicte, extremo que únicamente afecta al comprador y deman-

dado, y en tal concepto, la sentencia declaratoria de dicha nulidad no in-

fringe las leyes 12 y 20, tit. 22, Partida 33

Al mandar que las cosas vuelvan al ser y estado que tenían antes del

otorgamiento de una escritura de venta cuya nulidad declara la sentencia

y fue pretendida en la demanda, no concede aquélla más de "lo pedido,

sinº que determina y aclara, sin infracción de laley 16, tit. 22, Partida 3.0,

la cºnsecuencia ineludible de la nulidad, sin más alcance que el peculiar

del acto impugnado.

En el propio caso no infringe la sentencia las leyes 19, tit. 22, Par—

tida 3.8, y 55, tit. 5.0, Partida 5.8, si en la demanda se pide la nulidad de

la escritura de venta otorgada antes de practicarse y aprobarse la parti-

ción, y de tal modo, que la validez de ésta no es objeto del pleito, ni acor-

dada la nulidad, sus consecuencias pueden modíñcar las de la participa-

ción, antes al contrario, facilitan el que los herederos perciban la parte de

la venta según el derechº de cada uno, por ser actos distintos y fundados

en las leyes respectivas, y sin que la nulidad de uno produzca la del otro.

El derecho del heredero nace fallecido el testador y no desde la adju-

dicación, que es medio que facilita al heredero el ejercicio de su derecho

sobre cºsa determinada, sin alterar el que rige desde que se abre la suce-

aión.—C. de U., núm. 78; 27 Octubre 1891; G. 16 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 288. .
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— No infringe la ley 5.8, tít. 33, Partida 7.8, la sentencia que resuelve

en perfecta cousonancia cºn el testamento.

Iustituído el heredero con la condición de que falleciendo sin sucesión

no pudiera disponer en favor de personas extrañas de los bienes que po—

seyese del testador, lºs que, en este caso, habían de volver a su tronco—,

no pudo aquél disponer como propios de los bienes hereditarios, ni inscri-

birlos comº de su pertenencia en el Registro de la propiedad por medio de

expedientes posesoriºs.

Eu tal caso, pretendida en la demanda la nulidad de las enajenaciones,

la sentencia que declara la de éstas y la de las inscripciones, no infringe

las leyes 2.' y 16, tft. 22, Partida 3.º, ni el art. 359 de la de Enjuiciamientº

civil, pues existe perfecta congruencia entre lo pedido y lo fallado.—

0., núm. 123; 5 Diciembre 1891; G. 5 Enero 1892; t. 70, p. 529.

—— El heredero tiene indisputable derecho a participar de los produc—

tos liquidos de la herencia en proporción al haber que en su día pueda cº-

rresponderle, interin aquélla permanezca iudivisa, conforme a lo expresa—

mente determinado en el art. 1000 de la ley de Enjuiciamiento civil.

A ello no se opone la circunstancia de hallarse el caudal relicto inter-

venidº y administradº judicialmente fuera del juiciº de testamentaria, si

atendido el objeto de los juicios acumulados en que la intervención se

acordó y la administración se estableció, que fué el de liquidar sociedades

familiares en interés de las mismas personas que figuran en la testamen-

taria, es evidente que el caudal relicto ha de reputarse cºmún á las suce-

siones de que se trata, ínterin nº se divida, y que la administración esta»

blecida antes facilita que estorba la realización del derecho del herederº,

puesto que ºfrece la posibilidad de graduar los alimentos sin riesgo de

perjudicar a terceras personas; y nº habiéndolo entendido así la sentencia

recurrida, infringe el art. 1000 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., nú-

mero 12; 16 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 41.

— Cumplida la condición potestativa, es exigible al heredero la can-

tidad que bajo aquélla fué prometida por el testador, y estimándolo así la.

Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Digesto, 12, párrafo quinto,

De pígnoribus, libro 20, tit. 1.0; 54 y 202, De verborum significatione, li-

bro 50, tft. 16; 57, De verb. obligat., libro 45, tit. 1.0; 2.3, párrafo primero,

y 85, párrafo primero, De verb. obligat., tit. 1.º, libro 45; 29, De solut…, ti»

tulo 3.º, libro 24, y párrafº cuarto de la Iustituta de Justiniano, De verb-

obligat., libro 3.º, tft. 15.

—— La sentencia que no caliñca ni aprecia la extensión de los derechos

que el recurrente adquiriera por virtud de convenios que celebre con eus

hermanos para la cesión de las pºsesiones hereditarias de éstos, y si sólo

que a. causa de aquéllos era el más legítimo y autorizado representante de

la herencia para el cumplimiento de una obligación de su causante, no in-

fringe las leyes 50, tit. 5.0, Partida 5.“; 20, Código Depact., tit. 3.º, libro 2.0;

50, Digesto De reivindicat., tit. 6.º, libro II.“, y 114, tit. 18, Partida 3.“—

—C., núm. 60; 25 Febrero 1892; G. 15 Abril m. a.: t. 71, p. 238.

— La sentencia que, reservando todos los derechºs de que se crean

aaistidos lºs que han figurado en unos autos sobre incapacidad del de-

mandado, declara fenecidos éstos después del fallecimiento de aquél, ocu—

rrido antes de contestar a la demanda, no desconºce el concepto legal de

la herencia ni el vinculo jurídico que existe entre la persºna del difunto

y la de su heredero, ni infringe la ley 13, tit. 9.º, Partida 7.3, y los artícu-

los 659 y 661 del Código civil, porque no se trata de obligación alguna

que afecte al finado y de que sea responsable el heredero, sino de una de-

claración relativa al estado personal del primero, declaración que por la

muerte de éste, que extingue su persºnalidad, por los reconºcimientos v
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formalidades previas que exige y por su excepcional transcendencia, no

puede dictarse en las expresadas circunstancias.—C., núm. 103; 6 Abril

1392; G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 427.

— Habiendo el testador instituido heredero de todºs sus bienes a. su

esposa, cºn plena facultad para venderlºs ó en ºtrº mºdº enajenarlos ó

disponer de ellos como le pareciera sin traba de ninguna especie, impo-

niéndole la única. condición de que no pudiera instituir, dar, legar, ni, en

otro modo, hacer manda alguna a. determinadas personas, so pena de que-

dar-nulo por el solo incumplimiento de esta condición el heredamientº

que a su favor hacia, dedúcese racionalmente del conjunto de la cláusula,

combinando debidamente los términos de la institución con los de la. con-

dición impuesta, que sólo pudo referirse ésta á los bienes de la propiedad

del testador, ó sea a los mismos que fueron objeto del heredamiento, úni-

cos que en aquella cláusula se mencionan, y en modo alguno a los que por

cualquier otro concepto pudieran pertenecer entonces ó más adelante á. su

espoaa, toda vez que para entender este último sería preciso dar a. las pa-

labras del testador una interpretación extensiva que su recto y genuino-

sentido no consiente.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, lejos de infringir la voluntad del

testador, se ajusta en un todo a la misma, y tampoco infringe las leyes 25,

párrafo primero, De legatis, tit. 1.º, libro 32, y 7.8, 18, 73 y 79, párrafo se-

gu ndo, De condictionibus et demostrationibua, tit. 1.º, libro 35 del Digesto.

—C., núm. 110; 18 Noviembre 1892; G. 24 Enero 1893: t. 72, p. 392.

— En el caso de que el testador instituya por herederos á dos de sus

hijos, en la condición de que muriendo cualquiera de ellos sin infantes, y

sus infantes sin ellos, la herencia del que así muriese fuera de ellos al que

sobreviviese, es indudable que muriendo uno de los hijos del testador an-

tes que los de su hermano, no llegó a adquirir, ni pudo, por tanto, trans—

mitir á los suyos derecho alguno por el concepto indicado, porque el tes

tador llama nominal y recíprocamente á sustituirle a sus dºs hijºs, y si

bien snbordina su derecho á que uno y ºtro fallezcan sin infantes y sus

infantes sin ellºs, esta cºndición nº modifica lo expreso del llamamiento

ni puede entenderse desvirtuada por la locución que el testador emplea

de que la herencia del que así murieaefuera de ellos al que sobreviviere, que

cuadra perfectamente a. lºs llamados, por ser dos; siendº también de en-

tenderse de este modo si las restantes sustituciºnes qne completan la cláu-

sula mencionada y en las cuales también ñguran lºs citados hijos con sus

hermanos, mantiene aquél ese mismº llamamiento como personal, sin que

haya motivo para suponer que el propósito del testador haya podido ser

distinto en el unº que en el otro caso.

No estimándolo así la. Sala sentenciadora, infringe la ley del testamento

y la del D gato 41, tft. 1.º, libro 32, De legatis; 41, tit. 1.º, libro 35, De con-

1radictionibus, y 5.8, párrafo segundo, tit. 3.º, librº 36, Quando dies legata-

rum. —0., núm. 155; 16 Diciembre 1892; G. 1.0 Febrero 1893: t. 72, p. 594.

— Es evidente que cualquiera que sea la liquidación definitiva de una

herencia, así cºmo el valºr y eficacia del títulº de adjudicación de los bie-

nes que la constituyen, el herederº cºmo tal y causahabientes de aquel de

cuya sucesión se trata, tienen acción para pedir en tºdo tiempo ó reivin-

dicar lo que pertenezca á la herencia.— C., núm. 63; 28 Febrero 1893;

G. 30 Agosto m. a.: t. 73, p. 298.

— No infringe la ley última del Código, De rebus alimia non alienandí,

3.8, 9.3 y 27, párrafº 3.0 del Digestº, De reivindicatíone, y el párrafo 4.0 de

las Instituciºnes, título De actienibus, la sentencia absolutoría que no im-

plica el desbºnocimiento de lºs derechos dominicales que pudieran corres-

ponder ¿ los recurrentes en su calidad de herederºs sustitutos del primer
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herederº sustituido pºr el testador, sino que dando por supuesta la exis-

tencia de esos derechos, resuelve la cuestión planteada, reducida a saber

si la viuda y el primer heredero del testador, en uso de sus derechºs, pu-

dierºn ó nº válidamente afectar los bienes de la herencia al cumplimiento

delas obligaciones por ellos contraídas y que dieron lugar a la ejecución y

al embargº que se pretende anular por medio de la terceria de dominio

ºbjeto del pleito.—O., núm. 190; 25 Mayº 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73,

página 782.

— Tanto la legislación anteriºr al Códigº civil, cºmº éste, establecen

el principiº rigurºsº de que el herederº designadº en testamento debe ser

persona cierta, deduciéndºse de las leyes 6.5, 11 y 13 del tit 3.0 de la Par-

tida 6.5, que persºna cierta quiere decir tantº cºmº persona expresamente

señalada por el testador, aunque no lo haga pºr su nombre.

Pºr la ley 11 del títulº y Partida citadºs se prohibe que se autorice a

tercerº para hacer la designación de heredero, y a estº equivale el nom-

brar el testadºr pºr tal a las personas a cuyo favºr testara un tercerº, pues

aun cuando aquél pudiera saber a quiénes pensaba éste nombrar herede—

ros, ese pensamiento está. de toda suerte expuesto a una mutación de vo-

luntad.—C., núm. 5; 5 Juliº 1893; G. 17 Noviembre m. a.: t. 74, p. 29.

— Cualquiera que sea el concepto jurídico que merezcan los llamamien-

toa de herederos y sustitutos hechos en un testamento, no se incurre en

error de derecho al absºlver ¿ los demandados de una demanda fundada

en el hechº de tener preferente derechº a lºs bienes de la sucesión el

causabiente de la parte demandante pºr su cualidad de varón y primogé—

nitº, aun cuandº se supºnga que los bienes de la misma fueren de natu-

raleza vincular pºr razón de lºs llamamientos hechºs, si nº existe cláusula

alguna que establezca tal ºrden de preferencia, y si, pºr el contrario, se

dispone que, premuertºs los instituidos, hereden sus hijos y descendien-

tes, ó aquel ó aquellos que éstºs hubiesen instituidº herederos, lº cual ex—

cluye en absºluto el supuesto de la. preferencia de los varºnes primogéni-

't0s.—C., núm. 89; 18 Noviembre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 401.

— V. Acción reivindicatoria, Id. de petición de herencia, Administrador,

Alimentos, Anotación, Bienes hereditarios, Cuarta falcidia, Deudas heredi-

tarias, Documentos adjuntos á la demanda, Evicción, Inventario, Juicio va-

luntario de testamentaria, Legado, Legitima, Mandato, Obligación mancomu-

nada, Pago indebido, Particiones. Preterición, Recurso de casación (formali—

dad), Renuncia de legitima, Reserva de bienes, Sustitución, Tercero, Testa—

mentaria y Testamento.

HEREDERD ABINTESTATD_.—La declaración de heredero abintestato es

por su prºpia naturaleza un titulo de dominiº perfectº, lº cual excluye

toda reserva en favor de tercero de mejor derecho, ya que tal declaración

tiene la autºridad y firmeza de cosa juzgada, y en ese sentido causa es-

tado.

Pºr ser ese el verdaderº concepto jurídico de tales declaraciones, lºs

Jueces deben cuidar al redactarlas de que el derecho sobre que recaen

quede definitivamente establecidº, y sólº así se cºmprende el precepto

de la ley de 17 de Juliº de 1877, según el que las inscripciºnes de heren—

cia fºrzºsa, ºra estén basadas en un testamentº, ora se funden en una de-

claración de heredero, surten efecto cºntra tercero desde su fecha.

Nº infringe lºs artículºs 481 y 483, núm. IP y 960 de la ley de Enjui—

ciamientº civil, la sentencia que en el modo y en la forma en que ha sidº

prºpuesta absuelve de la demanda interpuesta pºr un hijo cºntra su pa-

dre, sºbre petición de legítima materna, si habiéndºse prºpuesto y admi-

tido aquélla a calidad de que se declare previamente al actor heredero ab—
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intestato de su madre, estima la Sala sentenciadora, en uso de sus facul—

tades, que no se ha justificado en fºrma legal tan interesante extremo

pºr nº ser suficiente al efectº la simple enunciativa de la partida de de—

función de que falleció sin testar, y pºr haberse prescindidº en absºlutº

de lºs demás mediºs probatºriºs y fºrmalidades que para esta clase de

declaraciones jurídicas se prescriben en la sección segunda, título 9.0 de

la ley Procesal, resultandº, en su consecuencia, que careciendo la deman-

da de su base fundamental, ha sidº rectamente desestimada pºr la Sala

sentenciadora, y no es raciºnalmente posible impugnar cºmo errónea tal

apreciación.

Tampoco es de estimar en el prºpio casº la infracción de las leyes 2.5,

tit. G.º, librº 3.º del Fuerº Real; 3.3, tit. 13, Partida 3.3; 1.5, tit. 20, libro 10,

y 1.3, tit. 14, libro 11 de la Nºvísima Recºpilación, si tºdas parten del su-

puestº de haberse justificado los derechos hereditariºs legitimarios a que

aspira el actor, siendo asi que ni siquiera ha acreditado, a juicio de la

Sala, su persºnalidad para promover el litigio en el modo y forma que lo

ha hecho.—— C., núm. 187; 13 Diciembre 1890; _G. 28 Febrero 1891: t. 68,

p. 725.

— V. Hijo adoptivo.

HEREDEF.D A BENEFICIO DE INVENTARI0.—La sentencia que cºndenº

a los herederos del demandado, habiendo éste fallecido en el trámite de

conclusiones, y siéndolo aquéllos a beneficio de inventario, al pago de la

cantidad demandada en cuanto alcancen los bienes quedados al óbito del

ñnado, no infringe la ley 16, tit-. 22, Partida 3.5, ni los artículos 359 y

1692, núm. 2.0, de la de Enjuiciamiento civil, si a instancia del actor fue-

ron aquéllos requeridos y han seguido litigando desde el fallecimiento de

su causante, y el mismo demandante nada tuvº que oponer al carácter de

herederos á. beneficio de inventario que desde el primer momento ostenta-

ran aquéllos, y del cual es consecuencia legítima la expresada limitación,

conforme a los números 1.0 y 3.0 del art. 1023 del Código civil.—C., nú-

mero 69; 20 Octubre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: t. 72, p. 245.

HEREDERD DE CONFIANZA_—Esta Dirección tiene declarado en sus Re-

soluciones de 20 de Junio y 24 de Julio de 1884, 15 de Diciembre de 1887

y 25 de Abril de 1890, desenvolviendo la doctrinal legal establecida en la

sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1861, que cuando la he—

rencia está yacente se supone existente la personalidad del difunto para

todos los efectos legales, incluso el de que la venta de los bienes heredi-

tarios se repute hecha a nombre del causante.—R. de la D. de 7 Agosto

1893; G. 14 Octubre m. a.: .P., t. 96, p. 68.

— V. Institución vulgar.

HEREDERD FIIJEICDMISARIO.—La ley 1-“. Ut-10,P8ftida 6-ºh nº “ººº

aplicación al caso en que el testador empleó la locución herederos fideico-

misarios, reñriéndola a aquellos a quienes encargó determinadas funda-

ciones, además de nombrarles sus testamentarios.—O., núm. 168; 21 Mayo

1890; G. 14 Septiembre m. a.: t. 67, p.' 675.

—— El heredero ñdeicomisario, para evitar que el fiduciario se exceda

de sus facultades ó abuse de sus derechos, que no son otros que los de

nsufructuario de los bienes del fideicomiso, tiene acción para exigir al po—

seedor de éstos caución ó garantía eficaz que en todo tiempo asegure el

cumplimiento de la voluntad del testador; pero no puede entablar otras ac-

ciones acerca de los actos del fiduciario y relativas a los bienes del fideico—

misº, hasta tanto que no se le deñera éste por cumplimiento de las condi-

ciones suspensivas cºn que hacen los llamamientos.—G, núm. 162; 21 Di-

ciembre 1892; G. 16 Febrero 1893: t. 72, p. 630.

— V. Fideicomisario.
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- HEREDEBU F|DUCIARID_—Siendo omnimodas las facultades concedidas

por el testador ¿ sus herederos ñduciariºs, ha de estarse, para conocer la

voluntad de aquél, á. lo manifestado por éstos, y es improcedente exigirles

cuenta desu gestión, contra la prohibición del testador, cuya voluntad es

ley suprema para los que vienen a. heredarle por su llamamiento.

Estimándolo así la. Sala sentenciadora, no infringe las leyes 5“, tft. 33,

Partida 7.5; 14, tft. 15, y 8.5, tft. 11 de la Partida 6.8—0'., núm. 50; 8 Octu-

bre 1892; G. 22 Noviembre m. a.: t. 72, p. 182.

— Cuando el testador comete sin limitación ni salvedad alguna la de—

claración y ejecución de su última voluntad a sus herederos frduciarios con

arreglº a las instrucciones, que, ya por escritº, ya de palabra, les haya co-

municado, debe estarse á. lo que dichos herederos manifiesten, como órga-

nos que son indiscutibles del que ha depositado en ellos su omnimoda y

suprema confianza.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 120 del Diges-

to, título De uerborum significatione; l.“ del Código, título De sacrosantis

ecclesiis, y el capitulo 13 de las Decretales, títulº De testamentis.—C., nú-

mero 155; 16 Diciembre 1892; G'. 1.0 Febrero 1893: t. 72, p. 604.

HEREDERD FURZUSD_—V. Bienes de menores y Juicio voluntario de testa-

mentaria.

HEREDERD ¡¡ sus LIBRES VDLUNTADES.—N0 es de estimar la infrac-
ción de la Constitución 1.“, tft. 9.º, libro 8.0 de las de Cataluña, que esta—

blece la irrevocabilidad de lo pactado en las capitulaciones matrimoniales,

ni el principiº jurídico de que lo estipulado en un contrato intervivos no

puede destruir ni modificarse por un acto de última voluntad, si el testa-

dor, al instituir en su testamentº heredero suyo universal a sus libres vo-

luntades á. su hijo primogénito, no revocó, alteró ni modificó en modo al-

guno lo estipulado en el pacto nupcial otorgado a favor del mismo, y no

hizo más que utilizar el derecho que en dicha parte se reservara de dispo-

ner de aquellos bienes en el caso realizado de que el donatario no tuviera

sucesión. '

No es aplicable al caso la Constitución única del tit. 2.º, libro 5.º, volu-

men 1.º de las de Cataluña, si el mencionado testamento, lejos de dismi-

nuir, derogar ó perjudicar en lo más mínimo el heredamiento ó donación

hecha en las referidas capitulaciones matrimoniales, viene a ser precisa)—

mente su más completa ratificación, ampliándose en él para después de la

muerte del testador la preferencia absoluta que sobre sus demás hijos, a

quienes sólo dejó su porción legítima, mostrara ya en aquel acto intervivos

a favor del donatario.

Por lo tanto, habiendo éste heredado sin traba ni limitación alguna los

bienes que en el testamento le dejó su madre, pudo tránsmitirlos libre-

mente en igual forma a su esposa, y ésta, a su vez, a. un sobrino.—C'., nú—

mero 85; 5 Noviembre 1891; G. 8 Diciembre m. a.: t. 70, p. 339.

HEREDERD SUST|TUTu_—Instituyendo un testador á su hijo mayor a

quien, muriendo éste sin hijos legítimos ó bien con tales que ninguno lle-

garaá la edad de poder testar, sustituyó a los demás hijos, no a todos jun-

tos, sino al uno después del otro, de grado en grado, orden de primogeni-

tura en ellos guardado, prefiriendo los varones alas hembras, y de los pre-

muertos y premuertas sus hijos 6 hijas si los dejaran a aquéllos ó á aqué-

llas, es ¿ saber, que herederos () herederas lº serán no pretendiendo, como

no pretendia, incluir vínculo ni fideicomiso alguno, tanto al instituido

como a los sustitutos, es visto que la“ contingencia de que el primogénito,

primer herederº instituido falleciese sin hijºs 6 cºn tales que no llegasen a

la edad de testar, cºnstituye la única cºndición impuesta para entrar en la
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herencia por su orden lºs demás herederos de la familia nombrados en

cºnjunto, y no puede menos de entenderse como regla general para todos

los casos de sustitución que pudieran ocurrir.

Apoderáudose del caudal y dispºniendo de él en favor de su consorte

unº de los hijos que falleció sin ellos, y á quien, también sin descenden-

cia, premurió el primogénito, vendría a ser de mejor condición que éste,

haría imposible la sustitución de los demás herederos nombrados y que-

brantaría de todos modos la voluntad del testador y su pensamientº do-

minante en tºda la cláusula de que todos los bienes se conservasen en la

familia, sin que se oponga a estos conceptos la advertencia final de que

no pretendía inducir vínculo ni fideicomiso, tanto al instituido comº a los

sustitutos, porque si el primogénito hubiese dejado hijos capaces de tes-

tar, se habría purificado en ellos la herencia, desapareciendo así la causa

de todo género de sustituciones; pero habiendo fallecido sin ellos, la obli-

gación del sustituto en este caso de reservar los bienes, sobre ser lícita,

era meramente temporal y nada tenía de común con la perpetuidad del

vínculo, de cuyo carácter procuró además despojarla el testador', a pro-

vención, obedeciendo ante todo a su propósitº de que los bienes no salie-

ran de la família.

Declarando la Sala sentenciadºra el derecho a suceder en dicha herencia

a favor de los hijos del segundogénito del testador, que premurió al men-

cionado sustituto, aplica rectamente la cláusula hereditaria controvertida

y no infringe la ley 5.', tft. 33, Partida 6.º-

Aun cuando la ley 73, Digesto, tit. 5.º, libro 28, no hubiese sidº refor-

mada por otras disposiciones del Derecho romano, tampoco sería aplica-

ble al caso, toda vez que, según queda expuesto, la condición para susti-

tuir fué general y extensiva a cuantas sustituciones ocurrieran entre los

herederos nombrados—C., núm. 87; 22 Octubre 1889; G. 5 Noviembre

m. a.: t. 66, p. 330.

— Disponiendo un testador que en el caso de morir sin descendientes

el llamado en primer término a la herencia pase ésta a los demás hijos de

aquél, uno después de otro, del mayor al menor, y que si en el momento

de tener efecto los llamamientos hubiese premuerto el llamado, dejando

hijos 6 descendientes, no caduque su grado, sino que sus hijos y descen-

dientes se repongan en su lugar en el modo en que hayan sidº sus here-

deros universales, la sentencia que declara el mejor derecho del hijº del

primogénito del sustituto llamado a la herencia sobre el del hijo del se-

gundogénito del mismo sustituto, aun cuandº el padre del primero de di-

chos nietos del mencionadº sustituto hubiere premuerto al del segundo,

lejos de infringir la ley del testamento, la guarda exactamente.

Carece de oportunidad para el caso el principio jurídico hazreditas non

adita non transmititur ab hcerede, derivado de la ley 18 del Códigº, libro

6.º, tit. 3.º, de iure deliberandi, porque el favorecido por el fallo no entra

en la herencia por transmisión de su padre, sino por llamamiento del tes-

tador.

— Tampoco infringe la sentencia el usatge omnes causa:, 6 sea la

Constitución 2.º, tit. 2.0, libro 8.º, volumen 1.0 de las de Cataluña, si no

transcurrió el tiempo necesario para la prescripción hasta que la herencia

fué deferida por muerte del sustituto.—C., núm. 117; 16 Noviembre 1889;

G. 10 Enero 1890: t. 66, p. 426.

— Establecida por el testador recíproca sustitución entre sus hijos,

quien de éstos fallece antes que sus hermanos, ningún derecho adquiere

ni puede transmitir a sus herederos sobre lºs bienes de aquél.

La sentencia que así lo declara se aj usta á. lo dispuesto por el testad or

y no infringe el principio de derecho romano vigente en Cataluña, Pater
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familias uti legarit ita jus esto; las leyes 5.º, tft. 33, Partida 7.0; 1.', tft. 14,

y 3.3, tit. 9.0, Partida 6.3; 7.5, tft. 51, libro 6.0 del Código, De caducis to-

llendis,— 1_. y 41, tit. 1.º, libro 35 del Digesto, De conditionibus et demostra-

tiom'b-¡us 3“, párrafos segundo y tercero, tit. 43, libro 6.0 del Código,

Communia de legatis; 12, tit. 8.º, libro 2.º del Digesto, Ixm' satisdare; 4',tí,

tulo 54, libro 6.º del Código, Un… possesswnem legatorum; 24, tit. 16, libro

50, De verborum m'gmjicatione, y 59 y 62, tit. 17, libro 50 del Digesto, De

diversís regulis juris.—C., núm. 120; 3 Diciembre 1891; G. 17 Enero 1892:

t. 70, p. 512.

— V. Fideicomiso, Sustitución y Testamento.

HEREDERD USUFRUCTUARID—El heredero meramente usufructuario no

está. obligado a pagar deudas, y únicamente tiene derecho al disfrute du—

rante su vida de lo que queda como herencia líquida.

Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringe la ley 2.', título 6.º,

Partida 6.“, si los actos ejecutados por el heredero no pueden ser equipa—

rados á. los que dicha ley expresa ni demuestran la voluntad de aquél de

aceptar la herencia, y carecen de importancia tratándose de quien no pue—

de ostentar otro carácter que el de usufructuario.—O., núm. 10; 16 Enero

1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 66, p. 28.

— Si los términos claros y explícitos de un testamento demuestran,

sin la menor duda, que el heredero usufructuario, aunque pudiese dispo-

ner, en caso de necesidad, del todo 6 parte de los bienes, sólo tenía aquel

carácter, y que á. su muerte los herederos propietarios del caudal que re-

sultara, cualquiera que fuere y hubiere () no hecho uso aquél de la indica-

da facultad, eran los instituidos por el testador, la sentencia que así lo en-

tiende en favor del nieto de uno de dichos herederos que premurió al usu-

fructua'rio, no infringe las leyes 1.“ y 7.º-, tit. 4.º, Partida 6.5, y 5.8, tit. 83,

Partida 7.º, á la cual, por el contrario, se ajusta la sentencia al entender

de la expresada manera la cláusula testamentaria.

Al caso expuesto son perfectamente aplicables la doctrina legal de que

desde la muerte del testador adquiere toda su eñcacia el testamento; la de

que el usufructo de todos los bienes dejados a persona determinada con

facultad de disponer de ellos, si los necesitase, no obsta, si no llega esta-

eventualidad, para que el dominio pase directamente, sin ninguna clase

de sustitución, á los herederos y propietarios, pues la naturaleza de la ins-

titución no se altera por aquella facultad concedida al usufructuaria, y la

de que en semejante caso dichos herederos, en virtud del fallecimiento

del testador, adquieren derecho perfecto á. los bienes que le pertenecían,

derecho que, aunque mueran antes que el usufructuario, transmiten a. sus

herederos.—C., núm. 89; 22 Marzo 1890; G. 30 Julio m. a.: t. 67, p. 367.

— Autorizando el testador á. su cónyuge y heredera usufructuaria para

que en caso de necesidad pudiera vender 6 gravar los bienes hereditarios,

limitando esta facultad por la necesaria intervención que en tales actos

habrían de tener los curadores de sus menores hijos, a éstos, una vez que

llegados a la. mayor edad terminaba la curatela y no necesitaban que su

personalidad se completara con la de sus curadores, tocaba aquella inter-

vención establecida en su provecho, como garantía eficaz de que la here-

dera no hacia mal uso en perjuicio de los mismos de la expresada facultad,

y prescindiendo aquélla de tal intervención al enajenar los bienes que el

testador le dejó en usufructo mediante dicha condición, la enajenacióu es

nula, porque la vendedora se extralimitó de las facultades que le concedía

el testamento, sin que pueda legitimar la repetida venta el irregular ex-

pediente sobre autorización de la misma que se hubiere instruido precisa-

mente para falsear la voluntad del testador. ,

15
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Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe, y antes bien aplica

acertadamentey conforme á su espíritu y letra, las leyes 19,26 y 28, .

De ley., y 107,yDe reg. jur.—C., núm. 30; 3 Febrero 1892; G. 12 Marzo

m. a.: t.,71 p. 1.19

—— tV. Testamento de mancomún.

HERENCIA—Condenada una parte a. que dimite en favor de otra, con

los frutos percibidos y que se hayan podido percibir, los bienes que into-

graban una herencia, es evidente que, atendidas la significación de las pa—

labras y el concepto que entrañan, está obligado el primero á abonar lo

que el segundo le reclame por razón de la cuenta corriente que el finado

tuviera abierta en un determinado establecimiento, no sólo porque en la

acepción genérica de la palabra bienes se comprenden todas las cosas de

que los homes se sirven ¿ se ayudan, muebles y raíces, corporales é incorpo-

rales,'fungibles y no fungibles, no sólo porque el verbo integrar equivale

a formar un todo con la reunión de sus partes componentes, sino porque

la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que

no se extinguen por su muerte es lo que constituye la herencia.

Ordenándolo así el auto dictado en ejecución de aquel fallo, no infringe

las leyes 74, Digesto, De judiciís, 2.º-, 5.“, 13, 16 y 19, tit. 22, Partida 3.3, la

regla 32 de derecho y el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

0., núm. 170; 4 Diciembre 1390; G. 19 Enero 1891: t. 68, p. 654.

— La sentencia que no desconoce que no hay herencia mientras no

están pagadas todas las deudas, sino que estima procedente la liquida—

ción, división y adjudicación, sin perjuicio de que los herederos puedan

ejercitar la acción que les compete en el juicio correspondiente, si creye-

ran perjudicados los derechos legitimarios que les pertenezcan, no infringe

la ley 24, tit 16, libro 50, Digesto, De verb. sigmjt'catione, y la 85, tit 33,

Partida 7.a—C.,n.úrn 133; 4 Mayo 1892; G 7 Agosto m. a.: t. 71, p. 547.

— Habiendo premuerto los herederos al testador, es visto que no pu-

dieron adir la herencia, ni por tanto transmitir su derecho ex testamento

ni abintestato.—U., núm. 63; 17 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.:

t. 72, p 227

— Las cantidades que ingresan en la sociedad conyugal como ganan-

ciales, sólo pueden formar parte del haber hereditario si existen a la diso-

lución del matrimonio, lo cual incumbe justificar al heredero cuando añr-

ma dicha existencia.

No es de estimar la infracción de la doctrina legal de que lo accesorio

sigue a. lo principal, cuando la sentencia no priva al heredero de lo que

pueda_corresponderle por resultado de las cuentas dela Administración,

sino que para no acceder a que en el cuerpo de bienes se comprenda el

saldo de una de las cuentas parciales, se funda ya en que la cuestión rela-

tiva á. éstas se halla sub Judice, ya en que el saldo, que puede ser aumento

o disminución de la herencia, habrá de resultar de la liquidación definitiva

de todas las cuentas rendidas por el Administrador.

Los productos del arrendamiento de un inmueble obtenidos con pos-

terioridad ¿ la muerte del testador deben figurar como ingreso en las

cuentas de administración; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no in-

fringe las leyes 1.84 y 4.5, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.

La sola manifestación hecha por la mujer en su testamento de que su

marido aportó una cantidad determinada al matrimonio, no puede perju-

dicar á. los herederos legítimos, cuando éstos niegan terminantemente la

certeza de la aportación y no hay prueba alguna que lo acredite—C. de U.,

núm. 26; 30 Enero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, p. 149.

— Se infringe el art. 1062 de la propia ley, en relación con el 303, re-

conociendo a la viuda la completa intervención del caudal de su marido,
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si al formular aquélla tal pretensión habían transcurrido más de treinta

días naturales, ,a contar desde la muerte del testador.——O., núm. 104;

24 Marzo 1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 464.

—Si al conferir el testador a su viuda, juntamente con el usufructo de

su herencia, la facultad de gravar () enajenar bienes de ella para el pago

de las deudas hereditarias y para atender a las necesidades de su familia

que encomendó á. su cuidado, no subordinó el ejercicio de esa facultad a

condición alguna; y por ello, así como por aparecer demostrado a juicio

de la Sala sentenciadora que la deuda hipotecaria contraída por la viuda

tuvo el objeto para que estaba facultada, es evidente que esa obligación

constituye un gravamen legítimamente impuesto sobre la herencia, y que

al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Digesto 32,

De hered. instituend., y 4.,º- Qui testam faceres ponent, y Princip. de testa-

mentis ordinandi3, de las Instituciones de Justiniano.

Si la sentencia reconoce el heredero, hijo del testador, el derecho á. re-

traer de la masa hereditaria su legítima y la cuarta trebeliánica, no ha-

biéndose impugnado este supuesto, es maniñesto que pudo válidamente

afectar al cumplimiento de las obligaciones que contrajo los bienes de la

herencia, en cuanto su valor no excede de la participación que en ella le

corresponde.—C., núm. 190, 25 Mayo 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73,

p. 782.

— Los poseedores de una herencia por título universal no tienen el

carácter de tercero respecto de la participación que en ella corresponda a

su difunto hermano por razón de legítima y cuarta trebeliánica, ni, por

tanto, pueden impugnar el gravamen que con cargo a. dicha participación

impuso el mismo, aunque este acto no se haya inscrito, por lo que carecen

de aplicación al caso los articulos 23, párrafo primero, de la ley Hipoteca-

ria de 1869, y 25, 391 y 392 de dicha ley y de la de 1861.—0., núm. 190;

25 Mayo 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 782.

-— Cuando se reclama una herencia contra quien la posee por razón

de un testamento, cuya nulidad se pretende en todo 6 en parte, son noto-

riamente inaplicables las disposiciones del tit._ 9.º, libro 2.0 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque dicho título presupone el caso de una heren-

cia yacente, sin herederos conocidos, y sólo tiene el doble objeto de ase-

gurar los bienes é inquirir la persona con quien hayan de ventilarse las

cuestiones pendientes 6 que se promuevan, previa la declaración de here-

deros, y fuera de este caso, sólo puede ejercitarse en juicio ordinario la

acción para que se reconozca la cualidad de heredero con los consiguien-

tes derechos—C., núm. 5; 5Ju1i01893; G. 17 Noviembrem. a.: t. 74, p. 29.

— V. Acción de petición, Adición, derecho de representación, Frutos,

Juez competente, Legitima, Poseedor de buena fe, Repudiacián, Sustitución

vulgar y Testamento.

HERENC|A |ND|V|SA_—El poseedor de la herencia indivisa se entiende

que posee en nombre de los demás coherederos () partícipes, por lo que

no se puede defender por tiempo, según consigna la ley 2.º-, tit. 8.º, libro

11 de la Novísima Recopilación—O., num 63; 6 Marzo 1891; G. 17 Mayo

m. a.: t. 69. p. 304.

—V. Cancelación, Juicio voluntario, Heredero y Testamentaria en

quiebra.

HERENC|A YACENTE_—En el caso de estar una herencia yacente, la ley

debe velar, no sólo por los intereses de los que a. ella tengan derechos en

calidad de herederos, sino también por los de aquellos que en concepto de

acreedores del caudal relicto se ven en el caso de acudir ante los Tribuna-

les para demandar el pago de sus créditos.
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En esa imperiosa obligación hubieron de inspirarse: el Derecho roma-

no, que, según dice Gayo en el libro 3.º de su Institute, párrafos setenta

y siete y setenta y ocho, autorizaba la venta de los bienes de aquellos

que al morir no dejaban herederos; la ley 12, tit. 2.º, Partida 3.5, que or-

denaba se nombrase un curador á los bienes del que había muerto sin

herederos, siendo válido cuanto ese curador razonare () ficiere en juicio,

¡tambien como si estoviere delante aquel cuyos fueren los bienes»; nues-

tra ley Hipotecaria, que en su art. 133 declara que el procedimiento 6

que da lugar la acción hipotecaria no se suspende por la muerte del deu-

dor; y, en general, todos los códigos civiles modernos que en interés de

los acreedores y bajo una ú otra forma tienen establecida para la herencia

vacante una representación especial, que está investida, entre otras, con la

facultad de enajenar bienes de esa misma herencia, y la de destinar el

precio de la venta al pago de los créditos que dejó sin solventar el cau-

sente.

Admitida, como no hay más remedio que admitir en vista de lo que

queda expuesto, la posibilidad de que se enajenen bienes de una herencia

yacente para atender al pago de créditos preexistentes, queda únicamente

por averiguar si es eso justo, inclinando á. la afirmativa, no sólo la razón

de que el pago de.una deuda legitima no sufre las demoras que estando

una herencia yacente supone la designación y aceptación de un nuevo

heredero, sino también la consideración de que las formalidades que á. tal

han de acompañar alejan todo temor de fraude y aun toda probabilidad

de perjuicio para los herederos; y además, la de que éstos tienen en su

mano, en la inmensa mayoría de los casos, hacer cesar la ficción en que

descansa la personalidad jurídica de la herencia yacente, aceptando la he-

rencia y asumiendo por entero la representación del causante.

Demostradas por todas estas razones la perfecta capacidad para enaje-

nar de la persona moral de que tratamos, impónese desde luego la doctrina

sustentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Junio de 1861,

ya que, no teniendo dueño conocido los bienes de una herencia yacente,

para sostener la firmeza de las enajenaciones hechas á instancia de acree-

dores durante ese estado del caudal, hay que partir de la ficción que re-

puta verificada la venta por el mismo causante.

No basta ¿ desvirtuar la fuerza y autoridad de esa sentencia la consi-

deración de que fué dictada antes de hallarse en vigor el régimen hipote-

cario actual, pues para ello fuera preciso demostrar que el art. 20 de nues-

tra Ley repugna que se inscriban directamente á. favor del comprador los

bienes que el derecho 6 la jurisprudencia estima vendidos por su dueño

en virtud de una de esas ñcciones admitidas en todas las leyes civiles, y

esa demostración no se ha hecho ni puede hacerse.

Lejos de ser contraria la doctrina que se viene exponiendo al precepto

del indicado art. 20, concuerda con él en un todo, porque partiendo de la

anómala situación que se engendra en cuanto al dominio se refiere, cuando

una herencia está vacante, y dando por supuesta la necesidad de que por

la Autoridad judicial se provea de una representación al caudal y con su

concurso proceda a enajenar los bienes necesarios al pago de los acreedo-

res, lo natural y lo lógico es que, dado que aún se ignora quiénes son los

herederos, se lleve a. cabo la venta a nombre del finado, con lo que está

respetado el tracto sucesivo, idea cardinal del referido art. 20.

En esta fundamental doctrina se hallan inspiradas las Resoluciones de

este Centro de 5 de Diciembre de 1863, 20 de Junio de 1884, 9 de Febrero

de 1887 y 15 de Diciembre de 1890—R. de la D. de 25 Abril 1890; G. 13 Ju-

lio m. a.: E., t. 88, p. 69.

— V. Abintestato y Heredero de confianza.
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H|J0_—V. Contrato de padres ¿ hijos.

HIJO ADUPT|V0_—La ley de Beneficencia de 1822 y el Reglamento

de 1852, inspirándose en el desamparo de los niños expósitos ó abandona-

dos y no reclamados por sns padres, y de los huérfanos de padre y madre,

en la conveniencia de proporcionarles una familia y en otros fines igual—

mente moralizadores, disponen que puedan ser prohijados por personas

honradas que tengan posibilidad de mantenerlos; pero sin señalar edad,

condición, forma ni requisitos esenciales para el prohijamiento, que deja

a la discreción de la Junta provincial de Beneficencia, por cuyas razones,

si bien no producirá otro efecto que el que las leyes determinen, las pro-

hibiciones y formalidades fijadas en las leyes 7.11, tit. 7.0; 1.3, 2“, 4.5, 8.3,

9.3 y 10“, tit. 16, Partida 4.º, y 6.1, tit. 22, libro 4.0 del Fuero Real, son

inaplicables al prohijamiento de un expósito, establecido posteriormente

por leyes de carácter administrativo.

La sentencia que declara heredero abintestato de su padre adoptivo al

expósito prohijado por aquél, en virtnd de autorización de la Comisión

provincial respectiva, con preferencia a. los sobrinos del finado, no infringe

el art. 7.0 de la ley orgánica del Poder judicial Y el 22 del Reglamento de

Beneficencia, ya porque el Reglamento de 14 de Mayo de 1852 es comple-

mento de la ley de 20 de Junio de 1849 y de la de 23 de Enero de 1822,

derogada sólo en lo que se ºpusiere a aquélla, ya porque estas leyes son

de tan rigurosa observancia como cualesquiera otras, ya porque, según la

vigente ley Provincial, corresponde alas atribuciones de la Diputación

todo lo relativo á los establecimientos provinciales de Beneficencia, y en

tal concepto la autorización para el citado prohijamiento pudo y debió

concederse por dicha Comisión.

Tampoco infringe las leyes 5.8, tft. 22, libro 4.' del Fuero Real; 1.', tí-

tnlo 28 del Ordenamiento de Alcalá, y la 1.“ de Toro, 6 sea 3.“, tit—. 2.0, li-

bro 3.0 de la Novísima Recopilación, porque aun prescindiendo de que no

fuere necesario demostrar que la citada ley del Fuero Real estuviese en

uso y se guardase, las disposiciones de dicho Código, en lo qne se relacio-

nan con las sucesiones, no pueden invocarse, conforme se halla declarado,

por obedecer a un sistema distinto del que está vigente y fué establecido

por leyes posteriores.

No es de estimar en el propio caso la infracción de las leyes 1.ºv, tit. 6.º,

libro 3.0 del Fuero Real; G.“, 7.ll y 12 de Toro, ni la de la ley especial

de 16 de Mayo de 1835, y de la doctrina de que son herederos abintestato

de un finado aquellos a quienes éste habria heredado si les sobreviviera,

porque tal doctrina carece de aplicación al pleito, respecto del cual exis-

ten disposiciones concretas y especiales, porque se ha declarado reiterada-

mente qne la ley de 16 de Mayo de 1835 respetó las órdenes de sucesión

intestada, limitándose a restablecer y crear otras, y porque por silencio o

en defecto de esa y de las demás leyes citadas, es preciso atenerse a lo que

establecen las de Partida que constituyen el derecho supletoria—C., nú-

mero 4G; 25 Octubre 1889; G. 12 Noviembre m. a.: t. 66, p. 357.

H|J0 ADULTEH|N0.—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el

hijo de hombre casado y mnjer soltera, aunque se repute nacido de aan-

terio en el sentido lato del derecho canónico, que es el usado en la ley 2.=,

tft. 15, Partida 4.5, no es el hijo adulterino de que habla la ley 10, tit. 13,

Partida 6.5, y que ésta se refiere sólo al llamado noto, engendrado en mu-

jer casada por hombre que no sea su marido.

Carecen de aplicación las leyes 10 de Toro; 6.3, tit. 20, libro 10 de la

Novísima Recopilación, si el demandante no reclama el pago de un lega-

do, ni la sentencia se lo concede en concepto de alimentos, sino en cum-

plimiento de la voluntad del testador y por tener capacidad para recibir por
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este títnlo.—C., núm. 122; 4 Diciembre 1891; G. 25 Enero 1892: t. 70, p. 522.

— Al mismo tiempo que la incapacidad de los hijos incestnosos y

adulterinos para recibir cosa alguna de la herencia de su padre, establece,

en correlación con ella, la ley 10, tít.13, Partida 6.8, la acción adecuada

para hacerla efectiva, siendo, portanto, la única utilizable para impugnar

la disposición testamentaria del padre, bien sea hecha por título singular

ó universal.

Según dicha ley, ha de ejercitarse la acción dentro del plazo de dos

meses por los parientes a quienes concretamente se otorga, pasados los

cuales pertenecían al Rey los bienes dejados al hijo.

No cabe la sucesión legítima sino a falta de testamento en que válida-

mente se disponga de los bienes hereditarios, por ser la voluntad del tes-

tador ley preferente en materia de sucesiones, según tiene declarado el

Tribunal Supremo.

Habiendo nombrado el testador por heredera usufructuaria ¿. su hija

adulterina, y para después de los días de ésta a los hijos legítimos que la

misma tuviera, es indudable que, ann revocada la institución primera, de-

bió deferirse la herencia a los nietos del testador, toda vez que extinguido

el usufructo, se consolidaría en ellos con la plena propiedad que les dejó

su abuelo, sin que a la validez de esta segunda institución pueda obstar

la calidad de la filiación atribuida a la madre, por ser inconcusa la capa-

cidad de los institnídos para suceder ex testamento ¿ su ascendiente, ni

tampoco la circnnstancia de que por efecto de los cambios operados en

nuestra legislación pueda resultar la hija del testador favorecida á titulo

de madre con el usufructo de que por la calidad de su filiación estaba

privada.—C., núm. 157; 28 Diciembre 1891; G. 30 Enero 1892: t. 71,p. 689.

_b V. Reconocimiento de prole y Recurso de casación (apreciación de

prue a.

H|J0 |LEGÍT|M0.—Son inaplicables los articulos 56 y 57 de la ley de

Matrimonio civil cuando no se trata de hijos nacidos después de los ciento

ochenta días signientes á la separación de los cónyuges, y de los demás

de que se ocnpan dichos artículos, sino de los nacidos despnés de los

trescientos dias desde la separación de aquéllos, resultando probado, a jni-

cio de la Sala sentenciadora, qne hubo imposibilidad física para que ma

rido y mujer tnvieran acceso carnal, imposibilidad que se refiere, no sólo

al caso de impotencia, sino también a la ausencia de uno de los cónyuges.

Son también inaplicables los artículos 58 y 59 de dicha ley, si lejos de

reconocer el marido hijo alguno de los que tuvo su mujer cuando estaba

ausente del domicilio conyugal, anunció en el primer embarazo de ésta su

propósito de acusarla de adulterio, lo cual llevó a efecto, obteniendo sen—

tencia favorable.—C., núm. 21; 29 Enero 1890; G. 6 Abril m. a.: t. 67, p. 91.

— Si bien la presunción juris de la legitimidad de los hijos nacidos de

matrimonio legal, en las condiciones que expresa el art. 56 de la ley de 18

de Junio de 1870, no puede ser desvirtuada por otra prueba que la consig-

nada en el párrafo segundo de dicho artículo, en consonancia con lo que

dispone la ley 9.3, tit. 14, Partida 3.“, tal presunción desaparece, según el

art. 59 de la mencionada ley, cuando el matrimonio ha sido disuelto 6

existe separación legal efectiva de los cónyuges, pues en este caso puede

el marido desconocer la legitimidad del hijo que la mujer diese á luz des-

pués de transcurridos trescientos días de la disolución ó separación, y es

a la mujer 6 al hijo a. quien incumbe la prueba en contrario de la legitimi-

dad de éste.

El depósito de la mujer casada, realizado judicialmente á los efectos de

lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1880 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cºnstituye a los cónyuges en un estado de separación legal efectiva, 6 sea
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-en el caso a. que se reñere el antedicho art. 59, y deja de existir la razón

legal y moral de la presunción de legitimidad de los hijos nacidos en cons-

tante matrimonio; porque su fundamento consiste en la vida común que

hacen los cónyuges para el debido cumplimiento de los fines de aquél, y

semejante vida, así como las obligaciones consiguientes, cesan mientras

dura dicha separación legal.—U., núm. 107; 3 Abril 1893; G., 12 Septiem-

bre m. a.: t. 73 , p. 472.

— El art. 130 del Código civil no define la filiación natural, sino que,

dándola por definida en el 119 y presuponiendo la facultad que el 129

otorga a los padres para que cada cual de ellos pueda reconocer separada-

mente al hijo que tenga esa calidad, se limita a declarar como una conse-

cuencia lógica de tal facultad, que el hijo así reconocido se presume natu-

ral, si el que lo reconoce tenía capacidad para contraer matrimonio al

tiempo de la concepción.

Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse mediante la

£rueba en contrario, excepto en los casos en que la misma ley prohíba com-

atir as.

Está. permitido expresamente, con las restricciones deducidas de lo dis

puesto en el mismo Código, respecto á. la investigación de la paternidad y

maternidad, contrariar la presentación establecida en el art. 130, puesto que

el 138 concede a las personas que resultaren perjudicadas por el reconoci-

miento del hijo acción eficaz para impugnarlo, no solamente cuando se hu—

biera faltado a las prescripciones relativas al acto del reconocimiento, sino

también cuando éste recayese en favor de un hijo que no reuna las condi—

ciones que para ser caliñcado de natural requiere el mencionado art. 119.—

C., núm. 210; 9 Junio 1893;G.19 Octubre m. a: t. 73, p. 861.

— V. Alimentos y Legitimación.

HIJO LEG|T|MADU_—Según las leyes 4.8 y 9“, tit. 15 de la Partida 4.',

los hijos legitimados por autorización ó rescripto real adquieren la plenitud

de los derechos de la legitimación, y entre ellos, el de gozar en la sucesión

de sus padres cuando no concurrieren con otros descendientes legítimos

de los mismos derechos de éstos, cual si hubiesen sido habidos de legítimo

matrimonio.

Para el ejercicio de estos derechos no obsta, en el caso de haberse

abierto la sucesión bajo el régimen legal establecido por el Código civil, lo

dispuesto en los artículos 844 y 837 del expresado Código, según los que

están equiparados á. los hijos naturales, en cuanto a su legítima, los legiti-

mados por autorización real, señalándose al cónyuge viudo, en concurren

cia con ellos, una cuota usufructuaria de la unidad de la herencia, si la

legitimaciónse llevó á. efecto antes de la publicación de dicho Código,

porque la aplicación de esas prescripciones derogatorias de la antigua le-

gislación respecto al derecho heieditario de tales hijos, implicaría el des-

conocimiento de la condición y capacidad jurídica que les correspondería

con arreglo ¿. las leyes de Partida antes citadas, y no pueden tener virtua-

lidad y efecto retroactivo, conforme a las reglas 1& y4.& de las disposicio-

nes transitorias del Código, toda vez que el hecho generador del derecho

se realiza con la legitimación, y por lo tanto, su derecho a la condición de

hijos legítimos arranca en el caso citado de la legislación precedente al

Código, y los que éste declara por primera vez a favor del cónyuge super-

viviente en concurrencia con los hijos naturales, legitimados ó legítimos,

sólo son estimables en cuanto no perjudiquen otro derecho legítimamente

adquirido por leyes anteriores.—C., núm. 72; 8 Noviembre 1893 G. G y 10

Enero 1894: t. 74, p. 301.

HIJO NAT URAL_—Si la Sala sentenciadora está. facultada para apreciar
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las pruebas, no lo está. para prescindir de ellas 6 negarlas; lo que acontece

si resultando añrmada por declaraciones testiñcales la notoriedad en el

pueblo y concejo respectivos relativamente á la ñliación natural, a la ha-

bitación de un hijo en compañia de su padre y al trato expreso y recíproco

que tenian en tal concepto, concordando con estos datos la partida parro-

quial en que se hace constar circunstanciadamente la misma filiación na-

tural, desconoce ésta la Sala sentenciadora, a pesar de ser aquélla incom-

patible con la cualidad de un origen más vicioso que el requerido por la

ley 11 de Toro, y de que, por consiguiente, fué el hijo habido de padres

que pudieron casarse juntamente y sin dispensación.— C., núm. 118; 26

Marzo 1889; G. 11 Julio m. a.: t. 65, p. 453.

— Con arreglo a. lo dispuesto en la ley 3.3, tft. 80, libro 3.0 del Fuero

Real, sólo puede separarse de su madre al hijo natural que haya cumplido

tres años, cuando la madre no quisiere tenerlo con ella.

Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 26

de Abril de 1866 y 6 de Marzo de 1887, que según la legislación aplicable

al caso de entrega a. su madre de hijos naturales reconocidos por el padre

no ejerce éste potest sobre aquéllos, y no existe disposición alguna que

prive a. la madre del cuidado y educación de los hijos de dicha clase.

La sentencia que ordena aquella entrega no infringe el art. 78 de la ley

de Matrimonio civil, cuando después de indicar que éste es aplicable úni-

camente á los hijos legítimos, consigna de un modo terminante que el pa-

dre, recurrente, no ha justificado que se halle en el caso de que habla el

mencionado artículo.

En el propio caso, si la sentencia no señala cantidad que esté en ma—

yor ó menor desproporción con el caudal del padre, y sólo le condena a

contribuir con la que prudencialmente sea necesaria para la alimentación

y educación de sus hijos, no infringe las leyes 2.fl y 3.“ del tit. 19 de la

Partida 4.º, ni el art. 73 de la de Matrimonio civil.—C., núm. 25; 10 Julio

1889; G. 13 Septiembre m. a.: t. 66, p. 124.

— La ley 2.', tit. 19, Partida 4.º, impone al padre y a la madre del hijo

natural la obligación de criarle, educarle y alimentarle, y especialmente a.

la madre durante los tres primeros años, salvo el caso, según determina

la ley 3.3 del mismo título y Partida, de ser pobre.

Los hechos personales y propios de la mujer de lactar y Cuidar la ma-

dre al hijo natural, no acreditan que pudieran llenar todos los demás de-

beres de la crianza y educación, y careciendo la misma de los medios que

aquéllos requieren, la sentencia que condena al padre al abono de lo gas-

tado por la madre no infringe la ley 2.º, tit. 19, Partida 4.&.-—O., núm. 177;

9 Diciembre 1890; G. 20 Enero 1891: t. 68, p. 678.

— Con arreglo a la ley 11 de Toro, que es la 1.8, tit. 5.º, libro 10 de la

Novísima Recopilación, para que el hijo se repute natural, basta que sea

habido de padres que al tiempo de la concepción ó del parto pudieran ca—

narse justamente, sin dispensación, con tal que el padre lo reconozca

por suyo.

La ley 12, tit. 13, Partida 6.5, llama a la herencia intestada del hijo na-

tural, en defecto de hijos, nietos, madre ó hermanos de éste, á. los que son

naturales nacidos del mismo padre que él como sus más cercanos parien-

tes.—C., núm. 185; 18 Junio 1891; G. 15 Agosto m. a.: t. 69, p. 814.

— La prohibición de revelar el nombre del padre 6 madre que no con-

curriere al reconocimiento de un hijo natural, hecho separadamente por

cualquiera de los dos, se reñere a. todas luces á. dicho acto, en el cual, así

por su carácter unipersonal como por otro linaje de consideraciones, no

cabe imputar a. tercero una paternidad por éste no reconocida voluntaria-

mente; mas dicha prohibición, contenida en el art. 131, no envuelve la de



nuo 1urvnar. 233

que ese nombre se revele en cualquier otro de los casos permitidos por la

ley, porque esto pugnaría con el ejercicio de las acciones que ella otorga

al mismo hijo, reconocido por uno solo de sus padres, para serlo también

por el que no concurrió al reconocimiento, y a cualquier tercero perjudi-

cado por este acto para impugnarlo, hasta en lo que tiene de sustancial, ó

sea en cuanto por el mismo se atribuya ilegalmente al hijo la calidad de

natural.—C., núm. 210; 9 Junio 1893; G. 19 Octubre m. s.: t. 73, p. 861.

— V. Abintestato, Alimentos, Hijo ilegítimo, Recurso de casación (apre-

ciación de prueba), Id. (citas legales).

HlPUTECA_—La expresión literal del art. 139 de la ley Hipotecaria de

Puerto Rico al disponer que casi para el pago de los plazos de] capital 6 de

los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada y aun quedaren

por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se trans-

ferirá. la tinca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del

crédito que no estuviese satisfecha»; supone necesariamente que la valori-

zación del predio obtenida mediante la subasta y remate público, es bas-

tante para cubrir el importe a que alcanzan todos 6 algunos de los suce-

sivos plazos a vencer, y por cuya totalidad en un principio quedó afecta

la hacienda hipotecada.

Por el mismo tenor literal del citado artículo se deduce á contrario

sensu que cuando el predio hipotecado sólo alcanza en el precio de su res-

lización a responder de] cobro de alguno ó algunos de los primeros plazos,

su transferencia al comprador ó adjudicatario tiene que hacerse ya sin la

hipoteca de la restante parte del crédito no vencido y que no alcanzó a.

cubrir en su remate ó adjudicación.—R. de la D. de G. y J. del M. de U.

de ]0 Enero 1889; G. 31 ídem id.; B., t. 95, p. 107.

—— En materia de contratos, la voluntad de los otorgantes es ley que

debe cumplirse.

Si el dueño de fincas gravadas a la seguridad de un préstamo consti-

tuído en títulos de la Deuda no quiso garantir con hipoteca más que el

pago del capital efectivo objetó del mutuo, y el prestamista se satisfizo

con esa garantía, no hay razón para rechazar la escritura, y violando la

ley del contrato, negar su inscripción hasta que las fincas respondan de

todo el valor nominal de los títulos, y por añadidura de los intereses, cos-

tas y perjuicios.—R. de la D. de 23 Marzo 1889; G. 26 Junio m. a.; B.,

t. 85, p. eos.

— Con arreglo al art. 111 de la ley Hipotecaria, forman un todo, ga-

rantía para el acreedor, las lineas sitas en el inmueble hipotecario.

Inscrita oportunamente una hipoteca, desde la inscripción nace el de-

recho preferente del acreedor sobre otro posterior.—C., núm. 70; 20 Fe-

brero 1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 266.

— La hipoteca se extingue por la adquisición por el acreedor del do—

minio de la cosa hipotecada, principio esencial de la naturaleza de tal de-

recho, reconocido igualmente que por la ley actual, por las 29, tit. 7.º, li-

bro 13, y 9.', tit. 6.º, libro 20 en su párrafo inicial del Digesto.

Las escrituras públicas tienen fuerza probatoria de los actos que certi-

fican ¿ tenor del art. 114, tit. 18, Partida 3.5, y del art. 597 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y las hipotecas otorgadas en esta forma ó insertas en

el Registro público, son eficaces contra tercero, con arreglo al art. 146 de

la ley Hipotecaria—C., núm. 148; 17 Abril 1889; G. 3 Julio m. s.: t. 65,

p. 562.

— El art. 147 de la ley Hipotecaria se refiere sólo a los procedimien-

tos ejecutivos entablados para realizar las hipotecas.— C'., núm. 24; 10 Ju-

lio 1889; G. 30 Agosto m. s.: t. 66, p. 118.

— El art. 105 de la ley Hipotecaria, que habla de las hipotecas en ge-
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neral, y el 146 que se refiere a. las hipotecas voluntarias, no tienen aplica-

ción cuando sólo se trata de la anotación de embargo, que no prejuzga

cuestiones de preferencia entre acreedores de fecha anterior a la anota-

ción.—C., núm. 20; 27 Enero 1890; G. 6 Abril m. s.: t. 67, p. 86.

— Los preceptos de la ley Hipotecaria de Cuba son inaplicables cuando

los hechos origen de los derechos y obligaciones discutidos y resueltos

por la Sala tuvieron lugar antes de regir la ley mencionada, que lo fué el

1.0 de Mayo 1880.

No cabe hipoteca, según el art. 116, ni anotación conforme al art. 50 de

la ley Hipotecaria de Cuba, en bienes raíces que no son del deudor; y ca

timándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el segundo de dichos ar-

tículos ni el 157 del Reglamento para la ejecución de la mencionada ley.

La preferencia que el art. 52 de la ley Hipotecaria de Cuba concede al

acreedor con relación a los créditos posteriores, se entiende siendo eficaz

la anotación, cuando hay un deudor y dos ó más acreedores, pero no si

éstos no lo son de un mismo deudor.—C. de U., núm. 146; 6 Mayo 1890;

G. 3 Septiembre m. a.: t. 67, p. 584.

— Estimando una demanda de tercería de dominio en favor del com—

prador de la finca objeto de aquélla, no infringe la Sala sentencrsdors los

artículos 139, 140, 146, 147 y 148 de la ley Hipotecaria, si la sentencia no

desconoce en manera alguna el derecho del primitivo dueño para gravar

sus bienes ni la validez de la hipoteca que hubiera constituido en garan-

tía de un préstamo, ni los efectos de la misma, ni su cancelación por los

medios en la ley establecidos, sino que principalmente se funda en que

por haberse segregado de la finca hipotecada, antes de que lo fuese, una

cierta porción que pasó a ser tinca distinta, separada de la otra é inscrita

en tal concepto en el Registro con número especial, haciéndose constar la

segregación por nota marginal en la inscripción de la primera, por no re-

sultar este segundo inmueble sujeto a carga alguna, y por haberse ven-

dido judicialmente al tercerista como libre, no puede afectar a éste la hi-

poteca constituída sobre la primera finca posteriormente a la mencionada

segregación de la segunda, sin que para estimar lo contrario baste que

ambos predios perteneciesen en la fecha de la constitución de la hipoteca

a su antiguo dueño, y que éste señalase al hipotecado la extensión que

había tenido antes de desmembrarse, ó la que tendria si los dos se hu-

biesen refundido legalmente en uno solo.

Siendo los mencionados hechos de la segregación é inscripción de la

nueva finca anteriores a la constitución de la hipoteca, y no habiéndose

ésta inscrito por lo que toca a la finca segregada, la referida sentencia, le

jos de infringir, se ajusta a lo que disponen los artículos 24 y 25 del Re-

glamento para la ejecución de la ley Hipotecaria.

En el caso expresado, atendidos el juicio ejecutivo seguido“ por aquél

contra el nuevo dueño de la porción segregada, con objeto de que en caso

de no satisfacer la parte de crédito no pagado ó de no desamparar dicha

porción se le embarguen éste y otros bienes, y supuesta la práctica de esta

diligencia, la cual equivale a privarle de su propiedad negándole los dere-

chos de dueño, es indudable que ha podido y debido interponer el mismo

la demanda de tercería de dominio, sin que por estimarlo así infrinja la

Sala sentenciadora los artículos 127, 128, 129 y 130 de la Hipotecaria.—

C., núm. 147; 7 Mayo 1890; G. 3 Septiembre m. a.: t. 67, p. 589.

— La subsistencia contra terceros de todos los derechos reales suscri-

tos, y en especial la de las hipotecas, se rige exclusivamente por las dis-

posiciones de la ley Hipotecaria—C., núm. 18; 17 Enero 1891; G. 12 Mayo

m. a.: t. 69, p. 84.

— Siendo indivisible el derecho que nace de toda hipoteca, y no ha—
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biéndose justificado la total extinción de la que motiva el pleito por alguno

de los medios que señala el art. 79 de la ley Hipotecaria y el 67 de su Re-

glamento, es indudable que la sentencia que deniega la cancelación de un

gravamen hipotecario se ajusta á. dichos preceptos.—C.. núm. 22; 13 Julio

1891; G. 17 Octubre m. a.: t. 70, p. 119.

— El núm. 4.0 del art… 107 de la ley Hipotecaria, y el 1884, en relación

con el 1859 y 1858 del Código civil, se limitan a. declarar la ineficacia ó

nulidad de los pactos de no volver a. hipotecar, ó de adquiriró apropiarse

las cosas dadas en anticresis, prenda ó hipoteca; pero no la nulidad de la

obligación principal que garantizan, cuyo cumplimiento podrá pedir el,

acreedor en la forma que previene la ley de Enjuiciamiento civil.

Estimándolo asi la sentencia que declara válido un contrato, no in-

fringe los mencionados preceptos ni los articulos 1261,1274 y 1275 del

Código citado.—C., núm. 103; 19 Noviembre 1891; G. 1.0 Enero 1892:

t. 70, p. 448.

— No hay disposición alguna en nuestro derecho que obligue al que

establece una pensión periódica sobre ñnca de su propiedad, á. determinar

el capital que tal pensión representa; pues basta que f1je de un modo pre-

ciso la cuantía de la renta, el período en que ha de ser esta satisfecha y el

tiempo que la dicha pensión ha de durar.

La fijación del capital carece de interés para el perceptor de la renta,

dado que la falta de pago de las pensiones vencidas nunca le autoriza a

exigir la entrega de aquél (art. 1805 del Código civil), de donde se infiere

que en lo que concierne al pensionista, la hipoteca constituida en su ga-

rantia sólo le asegura el pago de la renta. —

Por esta misma razón tampoco importa á tercero la capitalización de

la pensión, pues sabe que sólo puede reclamar el pensionista con su per—

juicio las pensiones vencidas, y aun éstas con la limitación que estable-

cen los artículos 114 y 117 de la ley Hipotecaria.

De todo este razonamiento lógicamente se deduce que ni el interés del

pensionista, ni el de tercero, demandan como condición precisa para. el

aseguramiento de una renta vitalicia por medio de la hipoteca la capitali—

zación de la pensión.—R. de la D. de 31 Mayo 1892; G. 22 Septiembre—

m. a.: B., t. 92, p. 699.

— Es doctrina de la Dirección de los Registros, consignada en sus

Resoluciones de 25 de Junio de 1877 y 29 de Diciembre de 1880, la de

que la sola voluntad del dueño de los bienes hipotecados basta para la

constitución de las hipotecas voluntarias. sin que además sea necesaria

la aceptación de la persona .4. cuyo favor se impone el gravamen.

Semejante doctrina está basada en el principio de que la hipoteca,

bajo el punto de vista de su constitución, lo mismo puede derivar de un

convenio bilateral que de un acto unilateral consentido por el dueño de

los bienes, cuyo principio informa el art. 138 dela ley Hipotecaria—R.

de la D. de 27 Octubre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: B., t. 93, p. 331.

— Los articulos170 y 297 de la ley Hipotecaria de Cuba, relativos a

la subsistencia de la hipoteca mientras su inscripción no se cancele, y á

la manera de acreditar en perjuicio de tercero la libertad ó gravamen de

los bienes inmuebles ó derechos reales, son inaplicables cuando no se ha

verificado la cancelación de la hipoteca, respecto de la que aparece sola

mente en los libros del Registro una nota marginal, que por carecer de

todo antecedente y comprobación, incluso la de los mismos asientos á que

se refiere, no tiene valor legal ni puede surtir efecto alguno, con arreglo

a lo que disponen los articulos 96, 112 y otros de la expresada ley.—¿'. de

U., núm. 120; 23 Noviembre 1892; G.'24 Enero 1893: t. 72, p. 430.

— La declaración de haberse transmitido por el poseedor de un cré—
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dito hipotecario la mayor parte de las dos en que el mismo fué dividido,

no es opuesta al art. 122 de la ley Hipotecaria, ni contradice el principio

en él sancionado de la subsistencia íntegra de la hipoteca sin cancelar

cuando se reduce la deuda garantizada.—C., núm. 185; 3 diciembre 1892;

G. 28 Enero 193: t. 72, p. 500.

—— Los artículos 127, 128 y 129 de la ley Hipotecaria, que se reñeren á

hipoteca constituida, no son aplicables para perseguir en el tercer posee-

dor el inmueble á. que afecta una nueva anotación preventiva, sino cuan-

do a ésta confiere valor equivalente a aquélla, como le tienen algunos cré-

ditos refaccionarios por los articulos 59 y 93 y por el 70 en general, y des—

de su fecha los convertidos en inscripción deñnitiva.

Los efectos de la anotación preventiva de sentencias condenatorias,

que autoriza el núm. 3.º del art. 42 de la misma ley, se limita por el 44 a

la preferencia, en cuanto a los bienes anotados, del crédito declarado so-

bre otros contraídos con posterioridad por el deudor.—C., núm. 148; 13

Diciembre 1892; G. 1.0 Febrero 1893: t. 72, p. 557.

— El párrafo noveno del art. 107 de la ley Hipotecaria no faculta al

que hubiere vendido bienes con pacto de retroventa para constituir hipo-

teca sobre su derecho de retraer, sino inmediata y directamente sobre los

bienes retrovendidos, si bien tan sólo en cuanto al mayor valor que tu-

vieren después de descontado lo que el comprador deba percibir si la

venta se resolviere; y no siendo hipotecable aquel derecho, tampoco pue-

de su embargo afectar en perjuicio de tercero la libertad de los bienes re-

trovendidos.— C., núm. 67; 4 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73, pá»

gina 326.

— Hallándose anteriormente hipotecado un inmueble -en favor de un

tercero, no pudo legalmente otorgarse sin su consentimiento y autoriza-

ción la escritura de dación en prenda pretoria de la finca por el dueño de

ésta ¿ un deudor.

Dicha prenda pretoria exigía necesariamente para su validez la inter-

vención judicial.

Siendo nn gravamen positivo y real y una verdadera carga en la ñnca

hipotecada la cesión de sus rentas, debió tomarse razón de la mencionada

escritura en la Contaduría de hipotecas, sin cuyo requisito no produce

efecto, según la ley 3.8, tit. 16, libro 10 de la Novísima Recopilación—C.

de U., núm. 92; 17 Marzo 1893; G. 11 Septiembre m. a.: t. 73, p. 411.

— La hipoteca que forma parte de un contrato bilateral, participa de

la misma naturaleza de éste, debiendo exigirse, por tanto, para su consti-

tución la voluntad de ambas partes contratantes—R. de La D. de 14

Marzo 1893; G. 2 Junio m. a.: B., t. 94, p. 683.

— Es un contrasentido juridico suponer que los bienes de un acree-

dor quedan afectos al cumplimiento de la obligación para con él contraída

por su deudor.—R. de la D. de 19 Julio 1893; G. 21 Septiembre m. a.: B.,

t. 15, p. 683. .

— La. división de la finca hipotecada mientras no lleve consigo la de

la hipoteca por expreso consentimiento del acreedor, no puede afectar en

ningún sentido al derecho de éste; en primer término ¿ virtud del princi-

pio de la indivisibilidad consagrado por el art. 122, y además por tratarse

de un hecho que no hay razón alguna para presumir es por dicho acreedor

conocido. . _

Si el citado principio reputa como uno e indiviso lo que en realidad de

verdad está fraccionado y dividido, es lógico permitir al acreedor que, to-

mando por base esa ficción legal, se atenga, cuando por una ú otra Causa

necesite describir el inmueble, a lo qne resulte del título constitutivo de
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Tu íliiipoteca y prescinda de los cambios que con posterioridad haya sufrido

a nca.

Esta solución, que implica cierta desviación del literal y rigorista cum-

plimiento del art. 9.0, es conforme a su verdadero objeto, ya que siendo el

de ese artículo la perfecta identificación de las ñncas, no puede negarse

queda cumplido describiendo el inmueble tal y como se hallaba al ser hi—

potecada, lo cual permite al Registrador consultar el Registro original 6

matriz de que son como derivaciones las ñncas segregadas, y conocidas és—

tas, merced a las notas de segregación, inscribir el documento en los Re-

gistros que les están destinados, que es la operación procedente, dados el

ar. 123 de la ley y la doctrina de la Resolución de 27 de Febrero de 1875.

Si se arguyere que procediendo asi no se ajusta el Registrador al resul-

tado que arroja el título que va ¿ inscribir, deshace la objeción la necesi-

dad de armonizar el principio de la indivisibilidad-con la libertad del pro—

pietario de fraccionar su heredad, armonía que se logra reputando uno

con respecto al acreedor, lo que es múltiple con relación al dueño, y por

ende admitiendo á. registro los documentos que el primero otorga bajo

aquel concepto, y despachóndolos cual en realidad deben serlo, para lo

que ofrece al Registro datos muy seguros a virtud del art. 24 del Regla-

mento dictado para la ejecución de la ley Hipotecaria—R. de la D. de 3

Agosto 1893; G. 25 Septiembre m. a.: B., t. 95, p. 692.

— Es evidente que el amplio concepto de enajenar, entraña el de hipo-

tecar, pudiendo afirmarse que el que tiene derecho para lo primero, está

también facultado para lo segundo.

En esta misma doctrina está inspirada la Resolución de 14 de Noviem-

bre de 1888, que niega al heredero, gravado con la condición de restituir,

el derecho á hipotecar los bienes en favor de extraños, en caso idéntico al

del presente recurso; mas expresamente reconoce el de donarlos a cual-

quiera de los hijos.

Con arreglo al art. 139 de la ley Hipotecaria, es condición precisa

para la validez de la hipoteca voluntaria la de que tenga la libre disposi—

ción de los bienes aquel que la constituye—R. de la D. de 5 Agosto 1893;

G. 7 Octubre m. a.: B., t. 96, p. 56.

En las resoluciones de la Dirección de 25 de Junio de 1877 y 29 de Di-

ciembre de 1880, se sienta la doctrina de que con arreglo al art. 133 de la

ley Hipotecaria, no es necesario que concurra al otorgamiento de la escri—

tura de hipoteca la persona a cuyo favor se constituye, añadiéndose en la

última que la escritura es inscribible, aun el supuesto de no estar bien

acreditada la representación de quien comparece a. aceptar la hipoteca en

nombre de una corporación acreedora.

El derecho a disponer de la cosa hipotecada á fm de obtener un pago

que el deudor demora ó resiste, es perfectamente inherente a la naturaleza

de la hipoteca, y por esto no ha sido negado por el citado funcionario,

quien se limita a sostener el criterio de que aquel derecho sólo puede ejer-

cerse mediante trámi:es generales.

El que asi acontezca ordinariamente no obsta ¿ que los contratantes

puedan estipular otra cosa en uso de la libertad que el derecho les recono-

ce, por lo cual, lo único que en tal caso hay que averiguar es si la conven—

ción reune todas las condiciones exigidas porla moral y la justicia.

La que en nombre de tan supremos y sagrados intereses hay que negar

al acreedor, es la facultad de quedarse con la cosa hipotecada, si dentro de

cierto tiempo no paga el deudor lo que tomó sobre ella, y esto es lo queen

realidad veda el art. 1859 del Código civil, mas ninguna razón moral m ]u-

ridica puede prohibir que, si el deudor no paga en el plazo estipulado,

venda el acreedor la cosa por su verdadero precio 6 se la adjudique por su.
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justa estimación, y asi lo establece el art. 1872 del mismo cuerpo legal.

Por lo expuesto, es evidente que no es condición indispensable para la

validez de la venta de la cosa hipotecada el que ésta tenga lugar por los

trámites de la ley de Enjuiciamiento civil, pues pueden también los otor—

gantes estipular la enajenación extrajudicial, que deberá ajustarse al me

cepto del art. 1872, ya mencionado.

Si los requisitos exigidos por éste son ante la ley garantia cierta de que

no será. espoliado el deudor con inmoral enriquecimiento del acreedor, no

es aventurado afirmar que en el contrato de hipoteca puede lícitamente

pactarse la venta en idénticas condiciones, ya que lo que es justo, tratán-

dose de la venta de la prenda, no ha de reputarse injusto con relación á. la

de la cosa hipotecada.

Esta doctrina, perfectamente legal, aplicada á. los contratos que otorgan

los particulares, tiene en su abono, tratándose de los Montes de Piedad, la

terminante prescripción del art. 1873 del Código civil, pudiendo, por tanto,

afirmarse que si los primeros puedeu pactar la venta extrajudicial, los re-

feridos establecimientos tienen que ajustarse en el particular á lo que de—

terminen sus leyes y reglamentos especiales.—B. de la D. de 28 Noviem-

bre 1893; G. 18 Diciembre m. a.: B., I:. 96, p. 289.

—— V. Acreedor, Anotación, Arras, Asientos, Bienes de menores, Cancela—

ción, Fianza, Inscripción, Juicio ejecutivo, Obligación principal, Oficios ena-

jenados, Pago, Prenda, Prescripción de acción y Terceria.

H|PDTECA DDTAL_—Solamente prescindiendo de los principios funda-

mentales de la ley Hipotecaria, puede desconocerse la preferencia de la hi-

poteca constituida en una finca de la dote para garantia de ésta, con rela—

ción al crédito ó derechos de otros acreedores, inscritos años después en el

Registro, sin que esta inscripción posterior y la anotación preventiva acor-

dada a instancia de aquéllos sea obstáculo para que la finca se adjudique

a la mujer, cuya prelación no cabe desconocer por la cancelación de la

inscripción detal si fuere consecuencia precisa de la adjudicación en pago

de dicha hipoteca.— C., núm. 10; 16 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 65, p. 28.

— Fundándose esencialmente la Sala sentenciadora al desestimar la

tercería de mejor derecho deducida por una mujer casada en que la hipo-

teca legal que ésta reclama como preferente concluyó por haber asegurado

y podido hacer efectivºs sus derechos dotales, usando de los medios que

le concedían las leyes 1,11, tit. 9.º, Partida 3.3, y 29, tft. 11, Partida 4.3, so-

bre todos los bienes de su marido, muy superiores en cuantía á sus crédi-

tos dotales y en que por sus propios actos posteriores de una enajenación

de dichos bienes y constitución de otras hipotecas sobre los mismos, así

como por convenio en un concurso de acreedores sobre su crédito detal,

postergó éste á. obligaciones que eran subordinadas al primer acreedor hi-

potecario contra quien promueve la. tercería, es evidente que aquel fallo no

infringe las leyes 1.“, tit. 9.0, y 15, tit. 14, Partida 3.8; 29, tft. 11, Partida

4.'; 23, [it. 13, Partida 5.8; los artículos 105, 168 y 189 de la ley Hipoteca-

ria, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo consignada en sentencias de

17 de Septiembre de 1860 y 13 de Marzo de 1877, porque no desconoce ni

niega la hipoteca que antes y después de la ley Hipotecaria corresponde a

la mujer por sus aportaciones al matrimonio, ni la subsistencia de este gra—

vamen en los bienes a que afecte, á. pesar de las nuevas hipotecas ó ena-

jenaciones que otorgue al marido, mientras no desaparezca ó se postergue

por el consentimiento de la mujer; y lejos de contrariar ni aplicar indebi-

damente las leyes 1.º, tit. 9.º, Partida 3.a, y 29, tft. 11, Partida 4.º, da á. los

actos propios de la recurrente, que fueron consecuencia de la aplicación de

dichas leyes, los efectos legales.

— La. ley 61 de Toro no se opone á que las mujeres casadas renuncien
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a su hipoteca dotal ó las pospongan en favor de otros créditos.—O., nú—

mero 17; 19 Enero 1889; G. 7 Mayo m. a.: t. 65, p. 64.

— La sentencia que declara que por haberse invertido el importe de la

dote en la adquisición de una finca que posee la mujer, no procede la cons-

titución de la hipoteca especial por aquélla solicitada, no infringe las le-

yes Authentica Si quia cult, Código, libro 8.º, tit. 8.0; 119, tit. 18, Par-

tida 3.8, y el cap. Lº de la Novela 73 de Justiniano, si aquella declaración

es conforme á. lo expuesto en documento privado escrito por el marido y

con las manifestaciones de testigos fidedignos en concepto de la Sala sen-

tenciadora, cuya apreciación en este punto no se haya impugnado en la

única forma en que puede serlo con arreglo á la. ley.

En el propio caso, habiendo declarado el marido en su testamento otor-

gado en Cataluña, que una ñnca fué adquirida con dinero de su esposa, y

que él mismo había hipotecado y asegurado la cantidad que aquélla le

aportó en dote y la. que el primero hizo á la segunda de esponsalicio, el

mencionado fallo no infringe dicho testamento, ni se destruye por la ma-

nifestación en éste contenida, la cual constituye solamente una confesión

del marido, ni afecta en manera alguna al derecho de la mujer para recla-

mar la expresada cantidad como donación ó legado, si por carecer de he-

rederos forzosos pudo hacerla válidamente el testador—C., núm. 150; 9

Diciembre 1889; G. 22 Enero 1890: t. 69, p. 582.

— Si no fué inscrita en el Registro de la propiedad la hipoteca espe—

cial con que el marido garantizó la. dote de su mujer, no llegó a tener efi-

cacia para desvirtuar los efectos jurídicos de la. hipoteca general tácita co-

rrespondiente á. la mujer sobre todos los bienes de su marido para la se-

guridad de sus bienes dotales; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no

infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.º, ni el art. 355 de la Hipotecaria.

La renuncia que, advertida por el Notario, haga la mujer casada del

derecho de exigir de su marido que asegure con hipoteca el importe de las

enajenaciones de sus bienes dotales realizadas con posterioridad á su ma-

trimonio y á la observancia de la ley Hipotecaria, se limita al derecho es-

tablecido por ésta y no se reñere ni puede extenderse al derecho otorgado

y garantido por leyes anteriores.

Otorgada por el marido, después de casado, una escritura de confesión

de dote inestimada no constituida antes ó al tiempo de celebrarse el ma-

trimonio por un obstáculo de carácter jurídico que expresa dicha escritura,

y siendo un hecho que la. entrega de los bienes dotales al marido tuvo lu-

gar, y que á todos alcanza el privilegio que a ellos concede la legislación

anterior á la ley Hipotecaria, la sentencia que declara el mejor derecho de

la mujer con relación al de un acreedor de su marido para reintegrarse de

sus aportaciones dotales, no infringe las leyes 22 y 23, tit. 13, Partida 5.a;

2.8,t1't 13, y 114, tit. 18, Partida 3.º—0., núm. 143; 1.0 Mayo 1890; G. 30

Agosto m. a.: t. 67, p. 564. _

— Si bien el art. 354 de la ley Hipotecaria ordena que las mujeres ca-

sadas y otras personas que disfruten alguna de las hipotecas generales es-

tablecidas en la anterior legislación, no podrán exigir la. constitución é ins-

cripción de hipoteca especial, el artículo siguiente, reformado por la ley

de 17 de Julio de 1877, exceptúa de esta prohibición, entre otros Casos, el

de que por voluntad de las partes 6 del obligado se sustituyan las hipote-

cas tácitas por otras especiales, y el de que, siendo mayor de edad la mu-

jer casada 6 los hijos, presten su consentimiento para que la. hipoteca. le-

gal se extinga,reduzca,subrrogue ó posponga, en cuyos casos, no pudiendo

coexistir por una misma obligación las dos hipotecas general y especial,

deja de existir la primera, a. la cual no pueden acogerse los favorecidos

por ellas sin contrariar los actos ejecutados por los mismos.
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Para tener la mujer casada la. preferencia concedida por las antiguas

leyes, por las aportaciones de bienes muebles, ropas y efectos, es necesa-

rio, con arreglo a la jurisprudencia establecida y en atención a. la natura-

leza de dichos bienes, que el Notario diere te de que se entregaron y pasa-

ron a poder del marido.—0., núm. 20; 26 Septiembre 1893; G. 28 Noviem-

bre y 3 Diciembre m a.: t. 74, p. 108. '

— V. Bienes dotales.

HIPOTECA ESPECIAL.—V Dºtº

H|POTECA LEGAL—V. Tercería de dominio.

HONORARIOS—No infringe las leyes 20 y 25, tft. 12, Partida 5.', la

sentencia denegatoria del pago de honorarios reclamados por un Agente

de negocios, cuando no establece que el mandato sea gratuito siempre que

no pueda pactarse remuneración, ni que los Agentes de negocios no de-

ban ser retribuidos, sino que fundándose en las circunstancias especiales

del caso, niega el abono de lo que aquél reclama en el indicado concepto.

—C., núm. 39; 1." Febrero 1389; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 153.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el Abogado que acepta

voluntariamente la. defensa del que litiga como pobre, no hallándose en

turno para levantar la carga, se entiende que la acepta en las condiciones

que la ley le impone, y no puede, por tanto, exigir sus honorarios por la.

via de apremio, a. no haber pactado otra cosa con el que le nombró.

En consonancia con esta. doctrina tiene también declarado que la obli-

gación que la. ley impone á los Procuradores de pagar los gastos que se

causen a su instancia, incluso los honorarios de los Abogados, aunque

hayan sido nombrados por sus poderdantes, se relaciona y compensa con

el derecho que la misma ley concede de poder apremiar a éstos para que

les habiliten de los fondos necesarios al seguimiento de los litigios, obli-

gación y derecho que sólo caben cuando el poderdaute se deñende en con-

cepto de rico.

Conforme á. las disposiciones vigentes, los establecimientos que, obtie-

nen la declaración de pertenecer a. la Beneñcencia gozan el privilegio de

litigar en concepto de pobres.

Apartándose de las anteriores doctrinas, infringe la Sala sentenciadora

los atículos 17 de la ley orgánica de Beneficencia de 20 de Junio de 1849;

6.0 de la Instrucción para el ejercicio del'protectorado del Gobierno en la

Beneñcencia de 27 de Abril de 1875, y 12 y 14 de la. ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba.—O. de U., núm. 159; 19 Mayo 1890; G. 10 Septiembre

m. a.: t. 67, p. 643.

— No el art. 428, sino el 429 de la ley de Enjuiciamiento civil es el

aplicable cuando no se impugnan los honorarios de un Abogado por exce-

sivos, sino por suponer que no le son debidos, en razón á. haberse defen-

dido a si mismo en el pleito en que los devengó.

Se infringe el art. 875 de la ley Orgánica al disponer que se excluya de

la casación de cºstas lapartida referente á. los honorarios devengados por

un Abogado defendiéndose á*si mismo, sin otro motivo que el de no haber

justiñcado hallarse inscrito en la matricula de subsidio, porque dicho

artículo, concordado con los 873, 865 y 863, otorga de un modo expreso á

favor de los que tienen título y edad y no están procesados, 6 han obte—

nido rehabilitación de las penas añictivas que les hayan sido impuestas,

la facultad de defender por escrito 6 de palabra sus negocios civiles 6 sus

causas criminales y las de sus parientes dentro del cuarto grado de con-

sanguinidad, ó seguudo de añnidad, aunque no estén inscritos en los cole-

gios, teniendo estudio abierto 6 en los Juzgados ó Tribunales, lo cual im-

plica que para el caso excepcional a. que se refiere, no es necesaria la ins-
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cripción en la. matrícula del subsidio, ni, por tanto, que li falta de este re-

quisito haya de privar al profesor que usa de tan importante facultad de

su derecho a percibir los honorarios, remuneración de trabajo de la de-

fensa, que en el caso de no haberlo prestado personalmente, tendrían que

satisfacerse a otro Abogado.—O., núm. 145; 13 Mayo 1891; G. 21 Julio

m. a.: t. 69, p. 632.

— V. Juez competente (servicio), Obligación de pago, Prescripción de

acción y Recurso de casación (cuestiones de hecho).

HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES.—Pam cumplir lº Prevenid0 en

el art. 303 del Reglamento, en el caso de que en los amillaramientos figure

englobada bajo un solo número toda la ñscabilidad del contribuyente, es

prudente reclamar de cada uno de los Ayuntamientos del partido una

certificación de la. riqueza líquida imponible á cada fanega de tierra, según

su clase, formar con esos datos unos estados de valores que sirvan de

norma para. comprobar los que los interesados declaran, y cobrar con arre-

glo a ellos los honorarios, cuidando de que conste enla inscripción el que

hubiere servido para regular el cobro.

Están sujetos a comprobación todos los contratos de compraventa, ex-

cepción hecha de los verificados previa subasta judicial, en la. que debe el

Registrador fijar sus honorarios, tomando como tipo el que hubiere ser-

Vido para el remate.

El Registrador no está obligado a justificar el motivo que le asiste para

comprobar, bastando al efecto que el precio señalado por las partes no sea

igual al amillarado.—R. de la D. de 29 Marzo 1889; G. 6 Julio m. a.: B.,

…t. 86, p. 246. -

—ºLos honorarios que señala el núm. 7.0 del Arancel se devengan por

la inscripción 6 anotación de cada finca 6 derecho, según claramente se

inñere de los términos en que está redactado, por lo cual es evidente que

en el caso de que los Registradores, ateniéndose a lo dispuesto en la

Resolución de 30 de Octubre de 1871, comprendan en una sola inscripción

la transmisión del dominio de una finca y la constitución de un derecho

real, 6 la de dos derechos reales, devengan honorarios por la inscripción

de la transmisión del dominio de la ñnca, é independientemeute por la de

la constitución del derecho real.

Para que haya derecho al cobro de honorarios es indispensable que

medie inscripción propiamente dicha de la. finca 6 derecho, ya que el nú-

mero 7.º no es aplicable cuando sólo se menciona un derecho, no cuando,

con arreglo al art. 20 de la ley y en el caso en el mismo previsto, se expre-

san las circunstancias esenciales de las adquisiciones anteriores á. 1.' de

Enero de 1863.

No procede el devengo de honorarios por la referencia que se haga en

la inscripción de venta de bienes otorgados por el Estado de la posesión

en que éste se hallaba al verificar la venta, pero si los que correspondan

por la inscripción de ésta. y por la de la. hipoteca, si es que ésta se ha soli-

citado.

Si bien la regla 3.8 del Arancel declara que cuando la transmisión se

verifique a título gratuito ha de entenderse disminuido el valor de la. finca

con el que representan los gravámenes que tengan para el efecto de co-

brar los honorarios, da por supuesto que algún valor había de tener el in—

mueble aun después de hecha esa dedución, por lo que no es posible apli-

car dicha regla cuando resulte que la finca no tiene valor alguno.

Por no ser aplicable dicha regla ni ninguna otra del Arancel, ni ser

tampoco justo que el Registrador preste un servicio y el interesado reciba:

un beneficio sin retribución alguna para aquel funcionario, la equidad

16
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aconseja que se aplique el primer grado de la escala del núm. 7.0, como ya

lo resolvió este Centro en otros casos.

Esto se entiende en el caso de que el adquirente de la finca a título lu-

crativo no reconozca que la ñnca está. exenta de gravámenes, porque si

así lo reconoce, no es tampoco aplicable la citada regla 3.“, ya que basta la

propia confesión de aquél, que sólo a él podría perjudicarle.

Siendo susceptibles de variación los amillaramientos en cuanto a la

valoración de las fincas, no basta para tener por cumplido lo que previene

el art. 303 del Reglamento el que conste en inscripciones anteriores el va-

lor de la finca por la capitalización del imponible amillarado.—R. de la D.

de 30 Marzo 1891; G. 7 Mayo m. a.: B., t. 89, p. 740.

-— No es lícito negar al Juez, en interés de la recta administración de

justicia que le está conñada, el derecho de asegurar las responsabilidades

que de la sentencia resulten por los medios que las leyes tienen estable-

cidos, siendo uno de éstos el de que se presenten en el Registro los man-

damíentos de embargos dictados en causa criminal.

No es exacto que la Real orden de 3 de Julio de 1883 declare en su

primero ni en su segundo artículo que se ha de garantizar el pago de los

honorarios que devenguen los Registradores de la propiedad por las ope-

raciones que practiquen en virtud de mandato judicial á. consecuencia de

juicio civil 6 criminal; puesto que lo único que en esa disposición se esta-

blece es que esos honorarios deben satisfacerse, como las demás costas

del juicio, por el condenado a su pago, y que tratándose de un juicio cri-

minal en que las costas sean de oficio y el interesado no disfrute del be-

neficio de pobreza, los dichos honorarios vendrán comprendidos entre los

gastos enumerados enrel núm. 4.º del art. 241 de la ley de Enjuiciamiento

criminal.—R. de la D. de 31 Mayo 1892; G. 22 Septiembre m. a.: B., I:. 92,

p. 696.

— V. Cancelación.

HUERFANO_— Es inaplicable la ley 19, tit. 16, Partida 6.º-, cuando no

se trata de determinar en qué lugar debe ser criado el huérfano y con

quién, sino de satisfacer los gastos causados en la alimentación de unos

menores que por encargo de su guardador vivieron en la casa de quien se

los reclama.—C., núm. 71; 10 Marzo 1890; G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 304.

IMPEDIMENTOS PARA EL MATRIMONIO—V- Leyit¡ma0íón Y Real "-

cencza.

|MPENSAS.—- V. Frutos.

IMPUESTOS.—V- ºº"3umºs-

IMPUESTO DE DERECHOS REALES.—El art. 157 del Reglamºntº de 31

de Diciembre de 1881 no es contrario ni derogatorio y sí complementario

de la ley para cuya ejecución se dió, y por lo tanto, su aplicación no puede

infringir la doctrina de que dos Reales decretos y órdenes emanadas del

Poder ejecutivo durante el régimen constitucional no pueden derogar los

preceptos consignados en las leyes ni tienen fuerza de tales, y por tanto,

deben entenderse aquéllos sin perjuicio de lo prescrito en las leyes y re-

solverse en consonancia cualquiera duda que ofrezca su texto:: la de que

las leyes no se entienden derogadas mientras no lo sean por una posterior

en la que se exprese esta circunstancia y los artículos 504 de la ley de En—
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juiciamiento civil y 396 de la Hipotecaria, cuyas disposiciones son de otro

orden y del todo compatibles con las exigencias fiscales respecto de los

documentos que hayan de producirse en juicio.—()., núm. 98; 14 Noviem-

bre 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 423.

INCIDENTE—El art. 742 se limita a deñnir que son incidentes las cues—

tiones que se suscitan dentro de un pleito y que tienen relación con el

asunto principal del mismo 6 con la validez del procedimiento.—C., nú-

mero 64,16 Febrero 1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 250.

— V. Artículo, Costas, Juicio ejecutivo y Recurso de casación (auto no

dejinitivo.)

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.—V Recurso de ºººaºíó” (autº ”º

definitiva), Id. (competencza) y Suspensión de pagos.

|NDEMN|ZAC|ÚN,—V. Anotación, Daños yperjuicios.

INFORMACION PUSESUR|A_—El art. 397 de la ley Hipotecaria deñne las

informaciones de posesión como supletorias para los efectos de la'inscrip-

ción de los títulos escritos de dominio, y el 403 determina que tales ins-

c'ripciones ni perjudicarán al que tenga mejor derecho á la prºpiedad del

inmueble.

La información supletoria del título de dominio para los efectos de la

inscripción en el Registro no se convierte en aquel título por haberse trans—

mitido al heredero de la persona a cuyo nombre se hizo.—C., núm. 30; 30

Enero 1891; G. 19 Febrero m. a.: t. 69, p. 152.

— El art. 403 de la ley Hipotecaria establece en dos de sus párrafos

que las inscripciones de posesión perjudicarán ó favorecerán a tercero,

desde su fecha, en cuanto a. los efectos solamente que atribuyen las leyes

a la mera posesión, y que en ningún caso perjudicarán al que tenga mejor

derecho á la propiedad del inmueble, de donde se infiere que la inscripción

posesoria no puede menos de perjudicar al que sólo se halla en la tenencia

() posesión natural de la finca. -

Por tener la información posesoria el carácter de acto deujurisdicción

voluntaria y por estar limitadas las funciones de los Síndicos, con arreglo

a lo que dispone el art. 56 de la ley Municipal, a representar a los Ayun—

tamientos en todos los juicios que deban sostener en defensa de sus inte-

reses, y ¿ censurar y revisar las cuentas y presupuestos legales, es induda-

ble que la mencionada información, del mismo modo que puede veriñcarse

a instancia de cualquiera persona sin necesidad de valerse de Letrado ni

de Procurador, puede promoverse por los Alcaldes Presidentes de las Cor-

poraciones que, según el art. 112 de la citada ley, llevan su nombre y re—

presentación en todos los asuntos, salvas las facultades correspondientes

a los Sindicos.—0., núm. 64; 1.0 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73,

p. 316.

— Sólo el propietario que carezca-de título escrito de dominio puede

inscribir su derecho mediante el título supletoria de la información de po-

sesión, según preceptúa el art. 397 de la ley; entendiéndose, a tenor del

326 del Reglamento, que carece de aquel título, no sólo el que realmente

no lo posee, sino además el que, teniéndolo, no puede reclamar inmedia—

tamente su inscripción por haberlo de traer de punto distante ó por cual-

quier otra causa que le obligue a dilatar su presentación?

El art. 326 del Reglamento debe ser interpretado restrictiriamente, no

sólo porque contraria en cierto modo un precepto legal tan general y ter—

minante, cual el del art. 397 de la ley, sino porque la posesión, como es?

tado jurídico, es una verdadera anomalía que es fuerza limitar y restrin-

gir; criterio que cada vez se impone con mayor autoridad, si ha de evitarse

que el Registro de la propiedad degenere en Registro de la posesión.
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Pºr estas razones hay que proceder cºn gran parsimºnia en estº de

conceder al que tiene títulº de propiedad que prescinda de él y se limite ¡

inscribir la mera pºsesión, debiendo limitarse tal recurso al solº casº del

art. 326, que es en puridad aquél en que urgiéndºle inscribir al prºpieta-

riº, existe un mºtivº racional que le ºbliga ¿ dilatar la presentación de su

titulº en el Registrº.—R. dela D. de 31 Mayo 1893; G. 9 Agosto m. a.: B.,

t. 95 p. 193.

L El ºbjetº primordial del art. 402 de la ley Hipºtecaria es el de evi-

tar que asientos del Registrº Queden total 6 parcialmente cancelados á

virtud de una inscripción pºsesoria, sin que de ellº tengan conocimiento

las persºnas que fundadamente podían creer garantidos sus derechºs,

merced a dichºs asientºs.

De ahi se infiere es de interés capital en el asunto dar audiencia a esas

persºnas cºmo trámite que ha de preceder pºr modo inexcusable á. la ins-

cripción de pºsesión cºntradictoria, por lo cual, cumplido ese requisitº en

cualquier tiempo, cºn tal que haya sidº antes de inscribirse la infºrma-

ción, aquel interés queda a salvº y_el art. 402 resulta ñelmente ºbservadº.

Aunque este articulº previene que el Registradºr remita copia del

asientº al Juzgadº, nº puede estimarse tal cºpia como requisitº que hay

que llenar en tºdº casº, sinº tan sólº en aquel en que, descºnºcida pºr el

pºseedor la existencia del asientº, se tramite el expediente pºsesoriº sin

dar audiencia á. la persona interesada en él.

Este, que es el casº ordinariº y cºrriente para que se dictó el art. 402

de la ley, no excluye la posibilidad de que, noticiosº el poseedor de haber

en el Registro asientºs que cºntradicen el hechº pºsesºriº, pida y ºbtenga

del Juzgadº ºtºrgue audiencia en el prºpiº expediente a la persona 6 per—

sonas que a tenor de aquéllos ºstentan derechos sobre el inmueble, cºn lº

que se gana tiempo y se ahorran gastºs, y bien se alcanza que practicada

la información de esa manera, lo único que al Registradºr cumple es cer-

ciºrarse de que en ella han sido oidºs tºdºs los que tienen derechº á serlo,

según el Registro y el art. 402.—R. de la D. de 5 Junio 1893; G. 3 Agºsro

m. a.: B., t. 95, p. 197.

— V. Nulidad de actuaciones y Recurso de casación (formas del juicio).

INFORMACION <!AD BERPETUAM».—V- Tercería de dominio.

|NH|B|TURIA_—Según determina el art. 89 de la ley de Enjuiciamientº

civil, siempre que un Juez 6 Tribunal sea requerido de inhibición, debe

acordar la suspensión del prºcedimientº, ºir a las partes que hayan com-

parecido en el juicio, y si éstas nº estuviesen cºnfomes con la inhibición,

ºir también al Ministerio fiscal.—Comp., núm. 39; 9 Septiembre 1889; G.

27 ídem id.: t. 66, p. 182.

— Según lo dispuestº en el art. 73 de la ley de Enjuiciamiento civil,

pºdrán ser prºpuestas la inhibitºria y la declinatºria pºr lºs que sean ci-

tagºs ante el Juez incompetente ó puedan ser parte en el juicio promº—

vr º.

No habiéndºse promovido juicio pºr nº haberse presentado demanda

alguna, tratándºse sólº del recºnocimientº del firmas de un documentº,

después del cual pºdrá prºmºverse ó nº el cºrrespºndiente juiciº, mientras

estº nº ºcurra es improcedente la cuestión judicial que suscite pºr inhibi-

tºria el firmante del dºcumentº.—Comp., núm. 133; 22 Abril 1890; G. 23

Juniº m. a.: t. 67, p. 528.

— El art. 89 de la ley de Enjuiciamientº civil prescribe que el Juez 6

Tribunal requeridº de inhibición debe ºir a las partes que hayan compa-

recido en el juicio.

No cabe excluir de esta audiencia al demandado que aun no ha com-
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parecidº, si todavía puede hacerlº en tiempº, por nº haber llegado el casº

de ser declarado en rebeldía y haber términos hábiles para ºirle si se pre-

lenta.—Comp., núm 149; 20 Noviembre 1890; G. 6 Diciembre m. a.: t. 68;

pág. 547.

— V. Cuestión de competencia, Declinatoria, Juez competente y Recurso

de casación (auto no definitivº).

|NSCR|FC|ÚN_—La manifestación de ºponerse á. la inscripción de una

escritura, además de las expresadas, ºtras muchas que sería prºlijo enu-

merar, cºnsignada pºr el Registradºr en la cºrrespºndiente nºta, implica

una vaguedad que es cºntraria a lº que previene el art. 189 del Reglamen-

t<;hipo%ecariº.—R de la D. de 22 Enerº-1889; G. 7 Marzº m. a.: B., t. 85,

p g. 26 .

— ºbtenida pºr lºs trámites del art. 404 de la ley Hipºtecaria senten-

cia declarativa del dominiº sºbre varias ¡incas en favºr de quien solicita

la inscripción de aquéllas, y en el caso de que resulten ya inscritas ¿ fa-

vor del mismº interesadº, y precisamente pºr los mismos titulos que le

sirvieron para obtener la sentencia de dominio, si bien de aqui se inñere

lo ociosº y redundante de la segunda inscripción, dado que ésta no altera

en nada el derechº yainscritº, como quiera que no es el mismo docu-

mento el que pretende inscribir, sino una ejecutoria que reconoce el dºmi-

nio, y bajo este punto de vista es inscribible a tenor del art. 2.0 de la ley

Hipotecaria, no hay ºbstáculo legal que impida acceder a la menciºnada

petición.

Es dºctrina de la Dirección de lºs Registros, cºnsignada en su Resºlu-

ción de 22 de Enero de 1886, que el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº ci-

vil sienta cºmº principio general en materia de competencia la sumisión

de las partes, por lo cual es evidente que cuando ésta media no puede in—

vocarse ninguna regla especial de competencia, ya se halle contenida en la

misma ley Procesal, ya lo esté en la Hipotecaria.

Es perfectamente válida é inscribible, por tantº, la sentencia menciº-

nada dictada pºr un Juzgadº cºn jurisdicción para cºnºcer de semejantes

negºcios y al cual se sºmetierºn las partes, aun cuandº nº sea el del dis-

tritº en que radican las fincas.—E. de la D. de 9 Mayº 1889; G. 8 Juliº

m. a.: B, t. 86, p. 247.

— Las particiºnes judicialmente aprºbadas reciben tºda su fuerza y

eñcacia legal del autº de aprºbación, y la prºtºcºlización que en su virtud

tiene lugar cºlºca a dichas ºperaciºnes bajo la custodia del Notario, unicº

competente para dar en adelante, a los partícipes que lº pidieran, testimº-

niº de en haber y adjudicación respectivºs.

"Por esa razón lºs datºs que interesan al Registrº sºn la fecha del auto

de aprºbación y el hechº de que la hijuela que se pretende inscribir tiene

su matriz en el prºtºcºlº; de dºnde se inñere que cºnstando en la inscrip-

ción uno y otro extremo, asi como la fecha en que ha sido expedidº el tes-

timonio del haber y adjudicación de cada herederº, queda cumplido en tº-

das sus partes el precepto del art. 9.0 de la ley, circunstancia 4.º»—R. de la

D. de 14 Mayº 1889; G. 16 Julio m. a.: B., t. 86, p. 252.

— Lºs asientos antiguos surten, en cuanto a lºs derechos que de ellºs

constan, los mismºs efectos que las inscripciºnes extendidas en el Regis-

tro modernº, y uno de esos efectos es el de que no se extinguen con rela—

ción á. tercero, sino por su cancelación ó pºr la inscripción de la transfe-.

rencia del derecho inscritº a favor de otra persºna.

Apareciendo en el Registro dos asientºs contradictorios fundados en

dos distintºs títulºs de venta otºrgadºs pºr el vendedor, y no habiendº

ºcurridº respectº del primero ninguna de las dos causas de extinción que
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el art. 77 de la ley determina, carece el Registrador de atribuciºnes para

decidir cuál de los dos es preferente y en cºnsecuencia cuál debe ser can-

celado, y mientras esta cuestión no se decida por quien corresponda, lo

único que procede hacer es denegar la inscripción.—R. de la D. de 24 Ju—

nio 1889; G. 18 Agosto m. a.: B., t. 86, p. 325.

— Es un principio general en materia de inscripción, contenido en el

art. 20 de la ley Hipotecaria, que para inscribir cualquier título traslativa

de dominiº basta que resulte previamente inscritº, a favor de la persºna

que le otorga, sin que la ley autºrice a distinguir la venta voluntaria de la

ºtorgada en cumplimiento de una providencia judicial para exigir a ésta

mayores sºlemnidades.—R. de MB. de 10 Octubre 1889; G. 17 Noviembre

m. a.

—— Aceptada la herencia por lºs hijos del testadºr, cuyos bienes in-

muebles fueron, en la vía de apremio de autos ejecutivos seguidºs cºntra

él mismo, adjudicadºs al ejecutante, es obviº que tºdos ellos deben osten—

tar la representación de su causante, y si la escritura de venta judicial

tiene por objetº el pago de una deuda del testador, pago que ha de hacer-

se con fincas del caudal relicto no adjudicados a ningún heredero, en par-¡

ticular, lo legal es que concurran al otorgamiento todos los que aparecen-

como condueños de los expresados bienes.

De lo dicho se infiere que la escritura adolece de un vicio que la inva-

lida, si aparece enajenando las fincas en totalidad el que, á lo más, tendrá.

en ella una participación prºporcional a su haber como heredero.—R. de

la D. de 19 Noviembre 1889; G. 15 Diciembre m. a.: B., t. 86, p. 899.

— Si la ñnca objeto de una escritura de retroventa sufrió posterior-

mente á la primera venta dos desmembraciones, y a. consecuencia de ellas

la parte restante quedó fraccionada en dos trozos no colindantes entre si

y que en realidad constituyen dos fincas independientes con linderos prº-

pios, lo más natural y conforme con la realidad de los hechos es que esas

dos pºrciones figuren en el Registro con diversos númerºs.

A este fin lº que prºcede es segregar unº de los trºzºs de la finca pri-

mitiva y destinarle en lºs librºs un nuevº registrº, lº cual debe hacer el

Registradºr con cualquiera de ellos y sin necesidad de que medie solicitud

de los interesadºs, cumpliendo estrictamente lo que dispºnen el art. 8.0 de

la ley y el 24 del Reglamentº dictadº para su ejecución.—R. de la D. de

29 Nºviembre 1889; G. 12 Marzº 1890; B., t. 87, p. 195.

— El no insertarse en la cláusula de suscripción de cºpia lºs númerºs

que tienen lºs pliegºs en que ésta aparece extendida, nº es falta que afecte

a la validez del titulº, ni impide tampºcº que al inscribirlº se enumeren

tºdas las circunstancias que el art. 9.0 de la ley exige.

Según el art. 6.0 de la ley Hipºtecaria, la inscripción puede Pedirse,

nº sólº pºr la persºna que adquiere ó transmite, ó pºr su representante

legal, sinº también por cualquiera que en ellº tenga interés.

Es evidente el interés del que ºbtuvº el mandamientº de embargº en

que se inscriba el derechº hereditariº de lºs que lo tengan en las fincas

embargadas, por lº que prºcede su inscripción.—R. de la D. de 22 Di-

ciembre 1889; G. 22 Marzo 1890; B., t. 87, p. 2l6.

-— Si bien el art. 322 del Reglamentº autoriza la inscripción bajº un

sºlº númerº de las piezas de tierra cºlindantes que pertenecen á. un mis-

mº dueñº aunque no sean de idéntica prºcedencia y hayan llegadº al úl-

timº adquirente por diversos titulos, no hay que perder de vista que en

ese casº cºnstituye el hechº generador de la unidad territorial del in-

mueble la circunstancia de tener linderºs cºmunes las diferentes Piezas de

tierra agrupadas.

Esa circunstancia, así cºmº la de unidad del dºminiº, sºn causa de
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que á. lºs efectºs del registrº se forme una nueva finca sometida á. las

prescripciones generales de lºs artículos 9.0 de la ley y 25 de su Regla-

mentº, una de las que es la de que 'se determinen los linderos de aquélla

pºr sus cuatrº puntos cardinales.

A la unidad material del inmueble correspºnde en el titulº y en el re-

gistrº la unidad de descripción, la cual sólº se ºbtiene trazandº los linde-

rºs generales de la tinca, y precisandº pºr ende el perímetrº bajº el que

han quedado cºnfundidas las piezas de tierra de diversas prºcedencias.

Sólº este sistema lleva al registrº aquella claridad tan necesaria a la

cabal y exacta determinación de la ñncas, sin la que fuera impºsible la

especialidad, base cardinal de nuestrº régimen hipºtecariº.

Pºr nº estar redactada la escritura del recurso, en lº que a la descrip-

ción de una de las fincas cºncierne, cºn sujeciºn á lº que exige el art. 25

del Reglamento, adºlece de un defectº que impide su inscripción, sin que

a ellº sea obstáculº el derechº que al prºpietariº cºncede el art. 322 del

mismº Reglamentº, pues siendº nºtºriº que ambºs preceptºs reglamenta-

riºs son perfectamente armónicºs, clarº es que al hacer usº de aquel dere-

chº deben llenarse las exigencias tºdas del indicadº art. 25.—R. de la D.

de 13 Febrerº 1890; G. 11 Juniº m. a.: B., t. 87, p. 613.

-— Nº prºcede inscribir una escritura de venta judicial de una finca,

si nº cºnsta inscrita a nombre del deudºr ni aparece justificadº de mºdo

algunº que fuese de la prºpiedad del mismº.—R. de la D. de 17 Febrerº

1890; G. 15 Juniº m. a.: B., t. 87, p. 616.

-— Es inaplicable el art. 33 de la ley Hipotecaria cuando nº se trata de

actºs ó cºntratos que sean nulºs, sinº de si el recurrente es ó no pariente

de los llamadºs por el testadºr para sucederle.—O., núm. 77; 15 Marzº

1890; G. 23 Juliº m. a.: t. 67, p. 316.

—- El art. 9.0 de la ley Hipºtecaria exige que en la inscripción conste

el nºmbre y apellidº de la persona a cuyº favºr se hace.

El defectº de nº haberse tenidº en cuenta en la partición el mayºr va-

lor de una finca cuya inscripción se pretende, pºr nº afectar a la misma,

no es de la incumbencia del Registradºr, sino de la cºmpetencia exclusiva

de lºs Tribunales, únicos que, si hubiere reclamación, pºdrán decidir si el

inventariº estaba bien ó mal hecho.—R. de la D. de 26 Marzº 1890; G. 16

Juniº m. a.: B., t. 87, p. 619.

— Es dºctrina de la Dirección de lºs Registros, consignada en la resº-

lución de 9 de Enerº de 1886, que aun cuandº en el dºcumentº no se de-

signe al que enajena el derecho con lºs mismos nºmbres que del Registrº

resulten, puede inscribirse aquél siempre que pºr otra circunstancia se

identiñque cumplidamente la persºna.—R. de la D. de 27 Marzo 1890; G.

30 Junio m. a.

— Obligadº el Registradºr a calificar por lº que del tltnlo y el Regis—

trº resultare, y cºnstandº en éste que el vendedºr de una finca de cuya

inscripción se trata la adquirió durante su matrimºniº, importa saber si

su estado civil ha variado ó nº para precisar cuáles sºn sus derechos en

la actualidad con respecto al inmueble en cuestión, razón pºr la que cons-

tituirá un defecto subsanable la ºmisión que se advierta en la escritura

acerca del estado civil de aquél.—R. de la D. de 19 Abril 1890; G. 30 Ju-

niº m. a.

-— Es precepto fundamental de nuestro derechº hipotecariº que antes

de inscribir un bien inmueble transferido pºr persona que, según el Re—

gistrº, nº sea dneña del mismº, lo procedente es examinar los libros, y si

en ellºs resultare registradº el dominiº a. nombre de distinta persºna, de-

negar la inscripción del título, lo propiº que su anotación preventiva si

se sºlicitare.



24e mscnrrcróx

Tratándose de una linea que el vendedor adquirió del Estado, nº anto-

riza el Real decreto de 20 de Mayo de 1880 la desviación de aq uellos prin-

cipiºs generales, pºrque nº hay ley alguna que haya declarado la extin-

ción del dºminio del tercerº que en aquel casº lº tenga inscritº, ni puede

invºcarse para demºstrar lº cºntrario la ley de 1.0 de Mayº de 1855, que,

adjudicandº en general al Estadº lºs bienes cºmprendidºs en la desamºr-

tización, nº puede decirse llevó cºnsigº la extinción de determinadbs de-

rechºs inscritºs, siquiera recayesen sºbre bienes desamºrtizables, por ser

nºtºriº que, con respectº a ellos, es preciso en cada caso una declaración

especial de caducidad, previa justiñcación de que el bien de que se trata

cae bajº el imperio de aquella ley.—R. de la D. de 1.0 Mayº 1890; G. 7

Agºstº m. a.: B., t. 88, p. 88.

-— El preceptº establecidº pºr el art. 20 de la ley es general y absº-

lutº, y en tal sentidº cºmprende tºda clase de transmisiºnes, pºr cnya

razón nº es lícitº restringir su alcance, cºmº el recurrente pretende, a las

que tienen lugar entre particulares.

En esta misma tendencia está. inspiradº el art. 42 del Reglamentº, qne

en sus diversas reglas da clara muestra de que aquel preceptº legal debe

ser respetadº, aun tratándºse de actºs en que ha intervenidº la Autºri-

dad judicial.

Si aun decretada pºr sentencia ejecutºria la venta de lºs bienes em-

bargadºs, hay que cumplir lº que el citadº art. 20 preceptúa, clarº es que

el art. 1497 de la ley de Enjuiciamientº civil nº ha derogadº el referido

texto legal, y que las facultades que mediante aquél se prºcuran al acree-

dor en la via de apremiº no excluyen el que, llegadº el casº de la adjudi-

cación ó venta, se cumpla el requisito de la inscripción previa, y si el in

mueble apareciere inscrito a nºmbre de persona que no sea aquella contra

quien se hubiere seguidº el procedimiento ejecutivo, se observe el termi-

nante precepto del art. 20.

Según el 245 de la misma ley, ninguna inscripción se hará en el Regis-

trº de la prºpiedad sin que se acredite previamente el pago del impuestº,

si lº devengare el actº, ó cºntratº que se pretenda inscribir.

Presentadº al Registrº cºn anteriºridad al mandamientº para la ins»

cripción de un inmueble un titulº traslativº de éste a terceras personas,

el art. 17 de la ley Hipºtecaria impide aquella inscripción.—R. dela D. de

23 Mayo 1890; G. 21 Septiembre m. a.: B., t. 88, p. 267.

— El art. 20 de la ley y el del Reglamento ºrdenan que se deniegue la

inscripción de títulos de transmisión y gravamen de inmuebles si están

inscritos a favor de persona distinta de la que transñere ó grava.

Ocurriendo este caso y tratándºse de una tinca vendida en un expe—

diente administrativo para el pagº de las cuºtas adeudadas pºr un cºn-

tribuyente, la Real ºrden pºr la que el Ministeriº de Hacienda manda al

Registrador que estime transmitida la finca pºr aquél ó pºr sus herederºs,

nº es bastante para que pueda ser inscrita la escritura ºtºrgada por per—

sºna distinta de la que según el Registro es dueña del inmueble, porque

eso equivaldría á. dejar sin efecto lo que disponen los artículos 20 de la

ley y 20 del Reglamento, y una Real orden nº puede derogar aquélla ni

éste.—R. de la D. de 28 Mayo 1890; G. 30 Septiembre m. a.: B., t. 88, pá-

gina 338.

— Aunque lºs interesados cºnsientan en que sea inscrito en la fºrma

en que aparece un títulº defectuosº, esto nº es legalmente pºsible, en

primer lugar, pºrque cada títulº tiene su peculiar naturaleza, que a. nadie

es lícito alterar, siquiera sea cºnsistiendo en lºs dañºs que pºr ello se le

irroguen, y además pºrqne sólº revistiendº lºs titulºs lºs caracteres que

lesson esenciales "pueden producir efectºs jnrídicºs y pºr ende ser ins—
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eritºs.—B. de la D. de 2 Junio 1890; G'. 28 Octubre m. a.: B., t. 38, pá-

gina 565.

— Según el párrafo primero del art. 28 de la ley, los titulºs en que se

transñera el dominio de bienes inmuebles pueden inscribirse, siempre que

cºnste previamente inscrito ó anotado el derecho de las persºnas que los

ºtorguen, puestº que según el art. 410 de la citada ley, los asientos del

Registrº de las antiguas Anotadnrias de hipotecas prºducen tºdºs sus

efectos cºn arreglo a la legislación anteriºr, y sºn, pºr lo tantº, eficaces

para que se estime prºcedente la inscripción.

Expresándose en la escritura con la necesaria precisión la extensión

de la finca enajenada, lºs linderºs de la misma, el derechº del ºtorgante

y lºs demás requisitºs necesarios para que sea inscribible, tºdº de acuerdº

y cºnformidad con lº que aparezca del asientº anterior en el Registro, nº

existe razón fundada para que se deniegue la inscripción, sº pretextº de

qne la ñnca pertenece a una hacienda cºmunera y que debe acreditarse

que el vendedºr ha sidº enteradº de su parte, puestº que este requi-

sitº ó exigencia nº se encuentra prevenido ni lº autºriza la ley en casºs

cºmº el presente.

La circunstancia de manifestarse en la escritura que la tinca de cuya

enajenación se trata cºmprende, además de la medida superficial que se

determina, unºs cºrdeles de tierra, cuyº númerº nº se tija, nº cabe raciº-

nalmente que se estime pºr ellº que dicha ñnca no se encuentra deslin-

dada, ni debe, por lo tanto, ser obstáculo para la inscripción del títulº,

pudiendº servir tan sólo para que al verificarse la inseripción se pres-

cinda de esa insignificante pºrción de terrenº, cºn lº cual habían de estar

cºnformes los interesadºs.—R. de la D. de G. y J. del M. de U. de 21 Ju-

liº 1890; G. 28 idem id.; B., t. 78, p. 148. .

— Mientras las ¡incas que fºrman la hijuela del herederº nº se identi-

fiquen con las que están inscritas en el Registro a. favor del causante, es

procedente la suspensión de la inscripción.

Si aun cuandº se halle inscritº tºdº un términº redºndº a. nombre del

causante, cºn lº que debe estimarse cumplidº lº que previene el art. 20

para el efecto de pºder inscribir a favºr de un herederº lºs trºzºs de te-

rrenº en que han divididº cuantº en dichº términº cºnservaba aquél, es lº

ciertº que aparecen varias fincas del prºpiº término inscritas a favºr de

distintºs prºpietariºs, es indispensable para ºbviar las dificultades de la

inscripción de la adjudicación a lºs herederºs que de mºdº explícitº y

terminante, y en dºcumentº público, declaren éstºs cuáles sºn las fincas

que pertenecen a. su causante, dejandº a salvo lºs derechºs de las persº-

nas que tienen inscritas á su favºr ºtras que radican en el mismº términº,

y quie precisen cuáles de los nuevºs trºzºs de tierra se han fºrmadº de

aqné . '

Inscritº ¿ favºr del causante el derecho de aprovechamientº de pastºs

de un terrenº y arbºladº, ese asientº debe surtir tºdºs sus efectºs mien-

tras nº se cancele y sea cual fuere el juicio que el Registradºr tenga acerca

de la prºcedencia ó imprºcedencia del mismº.—R. de la D. de 20 Febrerº

1891; G. 25 Abril m. a.: B., t. 89, p. 677.

— “Si un Ayuntamientº tenia inscritº el dºminio sobre unºs sºlares,

respecto de lºs que cedía el usufructº, no era precisº inscribiera previa y

especialmente este derecho real á su nºmbre, pºrque inscritº el dominiº

lº están también tºdos lºs derechos que lºs fºrman.—R. de la D. de G.

yJ'. del M. de U. de 14 Marzº 1891; G. 26 idem id.; B., t. 89, p. 671.

— Apareciendº contradicción en cuantº al estadº civil y capacidad de

unº de lºs ºtºrgantes entre un dºcumentº presentadº en el Registrº y

otrº anteriºr ºbrante en el mismº, prºcede denegar la inscripción mien-
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tras nº desaparezca la contradicción.—R. de la D. de 80 Marzº 1391;

G. 12 Mayo m. a.: B., t. 89, p. 742.

—— El Real decreto de 6 de Mayº de 1882, de carácter legal para la isla

de Cuba, prorroga el plazº“ de inscripción de lºs inmuebles y derechºs rea-

les adquiridºs antes de 1.0 de Mayº de 1880.— C. de U., núm. 179; 15 Ju-

nio 1891; G. 14 Agºsto m. a.: t. 69, p. 793. _

—— Las diversas inscripciones que se practican para el despachº de un

mismo título, sirven, en defecto de éste, y en caso de duda para dar a cº-

nºcer la verdadera naturaleza del contrato a que se refiere, de las cºndi-

ciºnes que en él se estipularan y de lºs que fuesen sus ºtºrgantes.

La inscripción de una escritura de compraventa de fincas enajenadas

pºr el Estadº, ºtºrgadas judicialmente, queda bajº la salvaguardia de lºs

Tribunales de justicia, únicºs que pueden decretar su nulidad en el juiciº

cºrrespºndiente.

Menciºnadºs en una inscripción el dºminiº ó cualquiera ºtrº derecho

real, y aunque nº estuviesen cºnsignadºs en el Registrº pºr mediº de

ºtra inscripción separada y especial, surtirá efecto esta mención cºntra

tercerº, sin que el Registradºr pueda dejar de tener en cuenta este impºr—

tante precepto legal cuandº se presenten para inscribir títulºs que puedan

perjudicar á. las persºnas a. cuyº favºr se haya hechº la mención.—R. de

la D. de.2l Junio 1891; G. 15 Agostº m. a.: B., t. 90, p. 199.

— Según tiene declaradº esta Dirección general en las Resºluciºnes

citadas, la ambigíiedad y contradicción en la redacción de las cláusulas de

las escrituras cºnstituye un defecto subsanable que impide la inscripción

de éstas. “

Por tratarse de un testamentº nº es pºsible que el indicadº defectº se

subsane, de cºnfºrmidad cºn lº establecidº en el art. 22 de la ley Hipºte—

caria, pero si cabe que lºs Tribunales en el correspºndiente inicio ñjen su

inteligencia, y declaren, en su virtud, quién es el llamado a la herencia.—

.R. dela D. de 20 Nºviembre 1891; G. 14 Enero 1892; E., t. 91, p. 138.

— Inscrito en el Registrº de la prºpiedad el cºntratº fundamentº de

la demanda, y estimada ésta pºr sentencia firme, nº puede prºsperar, pºr

ser cºntraria á. los artículos 127 y 128 de la ley Hipºtecaria, la petición

que se dirige a ºbtener la nulidad de la inscripción del gravamen, cuando

se trata de hacer efectivºs lºs derechos declaradºs pºr el fallº que sirve

de base al acreedºr para exigir al tercerº le satisfaga el créditº recºucr

cidº y nº atendidº pºr el deudºr, expresamente requeridº cºn tal ºbjeto.

El derechº que el art. 133 de la ley Hipºtecaria y el 7.0 de la de 13 de

Noviembre de 1869, cºnceden al acreedºr para reclamar el pagº por el ter—

cerº y a éste el de ser parte cuandº el deudºr requeridº nº solventa la

deuda, está limitadº al juiciº ejecutivº, en el cual respetáudºse el princi—

piº de derechº de que nadie sea cºndenadº sin ser ºídº y vencidº, se

permite al tercer pºseedºr de lºs bienes defenderlºs, sin que tenga tal de—

rechº más alcance ni pueda ser aplicable cuandº se trata, cºn arreglº al

art. 921 de la ley de Enjuiciamientº civil, del cumplimientº de la senten—

cia dictada en juiciº ºrdinariº.—U., núm. 37; 9 Febrerº 1392; G. 12 Abril

m. a.: t. 71, p. 161.

— En el casº de que cualquiera dispºsición que el herederº haga de

lºs bienes heredadºs haya de quedar subºrdinada a la cºndición resºlutº-

ria de que sus hijºs le sºbrevivan y se haga en ellºs efectivº el derechº

que les fue reservadº en el testamentº, esta circunstancia nº ºbsta para

para que si el padre llega á enajenarlºs pueda inscribirse la enajenación,

haciéndose expresa reserva del menciºnadº derecho. cºnfºrme á. lº dis-

puestº en el art. 109 de la ley Hipºtecaria—R. de la D. de 29 Marzº 1892;

G. 6 Juliº; m. a.: B., t. 92, p. 196.
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—— Sºn preceptos terminantes de lºs artículºs 9.0, 17 y 228 de la ley

Hipºtecaria y de los cºrrelativas del reglamentº, que tºda inscripción

cºntendrá las circunstancias expresadas en el primerº de dichºs artícu—

lºs; cuandº esté inscritº ó anotado preventivamente cualquier título tras-

lativa de dºminio, nº podrá inscribirse ó anºtarse ningunº otrº anteriºr

que transmita ó grave la prºpiedad del inmueble, y se abrirá en el librº co-

rrespondiente un registrº particular a cada finca, asentando por primera

partida la primera inscripción que se pida, siempre que sea de traslación

de prºpiedad, y si nº lº fuere, se transcribirá en el Registro la última de

dºminio que se haya hechº en los antiguºs librºs á favºr del prºpietariº,

cuya finca queda gravada pºr la nueva inscripción.

Habiéndºse ºbligadº nu Registradºr á subsanar gratuitamente las

deficiencias de certificaciºnes de censºs expedidas pºr su antecesºr á ins-

tancia de parte y á lºs efectºs dela ley de 11 de Juliº de 1878, infringe

lºs mencionadºs articulos la sentencia que cºndena á dichº Registradºr

al cumplimiento de la ºbligación contraída, si nº se trata de deficiencias

que contengan las certificaciones, sinº de faltas, defectos ¡& ºmisiºnes en

los libros, que son imposibles de llenar pºr el Registradºr, á nº incurrir

en respºnsabilidad, tales cºmº las de nº referirse las certificaciones á lºs

nuevºs librºs, nº estar inscritºs ,en éstos los gravámenes, nº aparecer en

aquéllºs ni en lºs antiguºs las fincas ceusidas, nº hallarse bieu determi-

nadas las circunstancias esenciales de las mismas, su histºria y sus vici-

situdes, y nº ser legalmente pºsible que inscritº el títulº de dºminiº de

un inmueble, se inscriba ºtra fecha anterior pºr el que se transmitaó

grgve la prºpiedad.—C., núm. 170; 1.0 Juniº 1892; G. 20 Agºstº m. a.:

t. 1 p. 679.

_ —,- Las leyes 1.3, 2.=- y 3.3 del tit. 16, librº 10 dela Nºvísima Recºpila-

ción, que se refieren al establecimientº de ºficiº de hipºtecas en las cabe-

zas de partidº y tºmas de razón de la cºnstitución de los censºs, de lºs

cºntratºs de cºmpra y ºtrºs análºgºs, están derºgadas pºr la vigente ley

Hipotecaria.

Sºn cºsas distintas la eficacia de la ºbligación que nace de un cºntratº

y el derechº real que se crea por la convención, y que para que prºduzca

tºdºs lºs efectos jurídicºs ha de inscribirse en el Registrº respectivº de

la prºpiedad en el tiempo, en la fºrma y por lºs procedimientºs que pre-

vie7ne la ley.— C., núm. 189; 10 Junio 1892; G. 23 Agostº m. a.: t. 71,

p. 37.

— Según tiene declaradº la Dirección de los Registrºs en la Resolu-

ción de 30 de Abril de 1886, tºdo instrumentº públicº inscribible debe

cºntener la descripción del inmueble, única manera de identificarlº; doc—

trina pertinente al casº, ya que faltandº en la escritura del recursº la

descripción de la finca tºtal de que se segrega el trºzo que pasa á fºrmar

finca independiente, es ºbviº que carece el Registradºr de aquellºs aute-

oedentes que según la dicha Resºlución sirven para identificar un prediº,

y en tal cºnceptº, ni puede afirmar si está 6 nº cumplidº el preceptº del

art. 20 de la ley, ni practicar cºn plena cºnciencia aquellas ºperaciones

que el Reglamentº le impºne en casº de segregación.

El Nºtariº debe describir las fincas del mºdº que le está. prevenidº,

y al nº hacerlº, incurre en una ºmisión que ºrigina en el instrumentº un

defectº subsanable, cºmº asi lo entendió la Dirección en ºtra Resºlución

de 20 de Nºviembre de 1889.—R. de la D. de 1.0 Diciembre 1892; G. 6

Febrerº 1893: B., t. 54, p. 100.

— La segregación de las diversas pruebas de una ñnca no puede

ºfrecer dificultad en el Registrº desde el mºmentº en que haya en la es—

critura antecedentes bastantes para precisar las fincas de que prºceden ¡
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hacer la descripción de cada una de aquéllas en los términos que la ley

exige.—R.de la D. de 6 Diciembre 1892: G. 19 Febrero 1893: B., t. 94,

p. 115.

— Según el principio fundamental consignado en el art. 20 de la ley,.

Hipotecaria, para que puedan inscribirse en el Registro los actos y con-

tratos de trasmisión y gravamen de bienes inmuebles 6 derechos real—es

impuestos sobre los mismos, es requisito esencial que estos bienes y de-

rechos se hallen precisamente inscritos a nombre de la persona que los

transmite ó grava.

Al cumplir la madre de los menores hijos del deudor, fallecido sin

testamento durante el juicio ejecutivo con el requerimiento judicial para

que otorgase la escritura de venta al ejecutante de la finca hipotecada.

dió a conocer de un modo indudable que aceptaba a. nombre de sus hijos

la herencia del padre de éstos, y por consiguiente la adquisición del do-

minio sobre las fincas embargadas por título hereditario, el cual está su-

jeto á inscripción, con arreglo a _lo dispuesto en los artículos 2.0 y 23 de

la ley Hipotecaria.

Aun cuando aquélla haya otorgado dicha escritura en virtud de man-

dato judicial, esta circunstancia no excusa el cumplimiento del art. 20,

porque al imponer la ley de Enjuiciamiento civil al deudor, en el caso de

haberse rematado la finca en pública subasta a favor del mejor poster (y

no en el de adjudicación al ejecutante por falta de licitadores) la obliga-

ción de otorgar la correspondiente escritura de venta, da por supuesto

que se ha acreditado en los autos, mediante la presentación de los corres—

pondientes titulos 6 documentos, que pertenecen á. aquél los bienes em-

bargados, y, por consiguiente, que deben hallarse inscritos a favor de la

persona que ha de otorgar, ó en cuyo nombre se ha de verificar el otorga-

miento de la escritura de venta, toda vez que dichos títulos 6 documentos

no han podido ser presentados ni admitidos porel Tribunal, sin hallarse

previamente registrados, con arreglo a lo dispuesto en el art. 396 de la

ley Hipotecaria—R. de la D. de 7 Diciembre 1892; G. 21 Febrero 1893;

B.; t. 94, p. 119.

Después del Código civil, -y dado su art. 1293, ningún contrato se res—

ciude por lesión, por lo que, aun estando en las atribuciones del Registra-

dor (y no lo está por ser de la exclusiva competencia de los Tribunales de

justicia) el rechazar la inscripción de aquellos contratos que se reputan

rescindibles por tal causa, sería notoriamente improcedente el primero de

los motivos en que se funda la nota recurrida, por ser relativo a un con—'

trato celebrado hallándose en vigor el citado texto legal.

El art. 95 'de los Estatutos del Banco Hipotecario, en que parece funda

el Registrador el tercer motivo de su nota, impone al adquirente de la

inca hipotecada una obligación posterior á su adquisición, cuyo incumpli-

miento origina las consecuencias jurídicas que el mismo articulo deter-

mina, mas no la de afectar a la validez y firmeza del acto traslativa de

dominio.

Según el art. 91 de los mismos Estatutos, el secuestro y posesión inte—

rina llevan consigo á favor del Banco los importantes efectos de que en

su virtud la finca pasa á. su poder y percibe las rentas vencidas y no satis-

fechas, y recoge las rentas y frutos posteriores, estado de derecho que ex-

cluye la posibilidad, por parte del deudor, de todo acto traslativo de do-

minio, a menos que para ello cuente con la aquiescencia del Banco; de

todo lo cual se infiere que mientras subsista la anotación preventiva de

secuestro y osesión interina, no es lícito inscribir una escritura como la

del recurso 9 enajenación y arrendamiento otorgada por el dueño del in-

mueble sin el concurso y conocimiento del Banco.
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La Dirección de los Registros tiene ordenado en su Resolución de 3 de.

Febrero de 1867, que en las notas de suspensión ó denegación que se ex-

tiendan al pie de los títulos consiguen los Registradores todos los defec-

tos subsanables e insubsanables que á su juicio impidan la inscripción de

aqn4éllos.—R. de la D. de 24 Diciembre 1892; G. 23 Febrero 1893: B.,

t.9 ,p. 121.

El art. 17 de la ley del Notariado distingue con perfecta claridad lo

que es escritura matriz y lo que es primera copia, declarando en su último

párrafo que por protocolo se entiende la colección ordenada de las escritu-

ras matrices, de donde rectamente se deduce que ni gramatical ni legal-

mente puede estimarse como documento protocolizado la primera copia

de una escritura matriz.

Reconocida enlas Resoluciones citadas eficacia legal á. la inserción ¿

copia en las escrituras que se presentan a inscripción, de los poderes y

aun de los testamentos, para el efecto de poder apreciar la capacidad de

los apoderados, sin necesidad de que se presente la primera copia de aqué-

llos, no hay razón para negarla á los testimonios por exhibición de tales

documentos, sin que por esto se entienda que cuando se trate de docu-

mentos que han de ser inscritos, sean suficientes los testimonios por exhi-

bición y pueda excusarse la presentación de las primeras copias, ya. que,

según el art. 3.0 de la ley Hipotecaria, los títulos inscribibles, según el 2.',

han de estar consignados en escritura pública, ejecutoria ó documento

auténtico, según que se trate de instrumentos notariales, emanados de la

Autoridad judicial ó del Gobierno 6 sus agentes.—R. de la D. de 31 Di-

ciembre 1892; G. 14 Marzo 1893: B., t. 94, p. 266.

— Veriñcada la inscripción en el Registro en virtud de escritura pú-

blica, no puede cancelarse aquélla, con arreglo al art. 82 de la ley Hipote-

caria, sino por sentencia firme ó por otra escritura 6 documento auténtico

en que los interesados expresen su conformidad en llevar a cabo la can-

celación. '

Aun en el supuesto de ser ésta procedente por total extinción del dere-

cho inscrito, no cabe realizarla, "según el art. 83, sin el consentimiento de

las personas a quienes perjudique, salvo el derecho del interesado en la

misma. que podrá. ejercitarlo en juicio ordinario.—C., núm. 87; 16 Marzo

1893; G. 10 Septiembre m. a.: t. 73, p. 395.

— No desvirtúa ó invalida una inscripción en el Registro de la propie-

dad la falta de notas marginales que no es imputable al dueño de los in-

muebles.—C. de U., núm. 148; 1.0 Mayo 1893; G. 21 Septiembre m. a.:

t. 73, p. 616.

—. La limitación que pone el art. 23 de la ley Hipotecaria en su párrafo

segundo, a los efectos de la inscripción de bienes hereditarios, es sólo

con relación á. los que puedan alegar algún derecho anterior sobre los

mismos.

No infringe los artículos 70 y 71 de la ley Hipotecaria la sentencia

que manda convertir en inscripción definitiva la anotación preventiva de

una demanda sobre pago de pensión, a cuya seguridad se hallaba afectada

una finca determinada, dando, por lo tanto, efecto a la inscripción desde

la fecha de la anotación, toda vez que la demanda en dicho caso tiene por

objeto hacer efectivo el derecho real impuesto sobre dicha línea en bene-

ficio de la parte demandante.—C., núm. 39; 4 Octubre 1893; G. 7 Diciem—

bre m. a.: t. 74, p. 178.

— Es insubsanable, por no poder surtir ningún género de defectos en

el Registro, ni anotarse en él un título que carece completamente de vali-

dez, la falta consistente en haber sido otorgada una escritura por Autori—

dad administrativa que no tenia jurisdicción en el punto en que se forma—
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1izó, y autorizada por Notario, que no era el competente para extenderla,

contra lo terminantemente previsto por el art. 66 del Reglamento del No-

tariado de la Isla de Cuba, que ordena que cuando por consecuencia de

actos, diligencias ó procesºs judiciales haya de extenderse escritura ma-

triz, el Juez 6 Tribunal que de aquellos conozca, dispºndrá que la autºrice

y protocºle Notario de residencia en el punto donde se halle establecido el

Tribunal.

Al efectº, dela aplicación de dicho artículo están equiparadas á las

Autoridades judiciales las administrativas en los expedientes sºbre cobrº

de contribua--iones.—R. de la D. de G. y J. del M. de U. de 18 Enero 1893;

B., t. 94 p. 231.

— El art. 28 de la ley Hipotecaria exige que para inscribir títulos en

que se transfiera el dominio de bienes inmuebles, deberán constar previa-

mente inscritºs el derecho de la persona que otºrgue, ó en cuyº nºmbre

se haga la transmisión, denegándose en casº contrariº la inscripción; de-

negación que, según el mismo artículo, procede aun con más fuerza en el

caso de resultar inscrito el dominio a favor de persona distinta de la que

otorgue la transmisión, en cuyo caso nos hallamos.

El art. 96 de la misma ley declara que las inscripciones hechas en vir—

tud de escritura pública no se podrán cancelar cuando no lo consiente el

que la tenga a su favor, sino por prºvidencia ejecutoria cºntra la cual nº

se halle pendiente recurso de casación, cuyo mismo artículo indica al inte-

resado cuál es la vía única que puede seguirjpara hacer valer sus legítimos

derechos.—R. de la D. de G. y J. del M de U. de 8 Febrero 1893; G.

25 ídem td.: B., t. 94, p. 249.

— Si bien es cierto que conduce mejor á. la exacta determinación de un

inmueble la expresión de la naturaleza de los predios colindantes, y así

terminantemente lo previene la regla 2.3 del art. 25 del Reglamento hipo—

tecario, el no hacerlo así y expresar tan sólo los nombres de los propieta-

rios de esos predios, cºrruptela muy generalizada, que quizás ha nacido de

las prºpias palabras del art. 12 de la Instrucción de 9 de Noviembre

de 1874, no es motivo bastante para suspender una inscripción, sobre todo,

ei tan sólo con respecto á uno de los linderºs se incide en aquel defectº,

y aun no pºr cºmpletº, ya que al fin aparece la naturaleza del predio

cºlindante.

Admitidº hipºtéticamente que la finca en cuestión está gravada con

censos, sería improcedente rechazar la inscripción de la escritura por no

haberse observado el precepto del art. 1618 del Código civil, puesto que,

tratándose de un cºntrato celebrado bajo el régimen de la legislación an-

terior, que no exigía el consentimiento del censualista para la división de

la finca censida, la disposición transitoria aplicable es la 2.3, sin que valga

aducir que la Pertinente es la 4.3, pues aquí se trata de un derecho nacido

y ejercitado, esto es, del que tenía, conforme á nuestra antigua legislación

civil, el dueño de una ñnca acensuada a dividirla, sin contar con el cºn-

sentimiento del censualista.—.R. de la D. de 7 Enero 1893; G. 28 Marzo

m. a.: B., t 94, p 354.

— Es ineludible exigencia del art. 20 de la ley, la de que á. la inscrip-

ción en el Registro de todo derechº real preceda la del dºminio de la ñnca

¿ favor del que lo constituye—R. de la D. de 18 Enerº 1893; G. 15 Abril

111. a.: B., t. 94, p. 437.

— No expresándºse más datºs acerca de la ñnca cuya inscripción se

interesa que el de ser un pedazº de tierra enclavado en una cierta partida,

esta indicación es tan vaga, que si se admitiera para estimar identificadº

el prediº, pºdrían inscribir a su nombre lºs interesados el terrenº que

luvieran que elegir entre cuantos radicasen en la indicada partida.
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Esa misma vaguedad ¿ indeterminación del título antiguº, en lº que

atañe al fundº ºbjeto de la adquisición, no pueden acºgerse lºs interesa—

dos a las ventajas y facilidades que ºtºrga la Real ºrden de 7 de Octubre

de 1867, circunscrita, según expresa declaración de su primer artículo, a

los documentºs que, aunque deficientes, nº lº sean hasta el puntº de

ciarecer de aquellas circunstancias indispensables para dar á. conocer la

nea.

Pºr no ser la medida superficial circunstancia esencial de la inscrip-

ción, es evidente que su ºmisión en un asiento ó dºcumento antiguº no

puede ser óbice á la inscripción en el Registro mºderno de un inmueble

bienidentiñcado.—R. de la. D. de 20 Enero 1893; G. 24 Abril m. a.: B.,

L 94, p. 442.

— Aun siendo defectuºsa una adjudicación pºr nº cºnstar en ella,

comº debía, que al adjudicatariº sólº cºrrespºndía la nuda propiedad de

las ñncas mientras viviese ºtrº heredero usufructuariº de las mismas,

procede la inscripción si hay méritos para suplir aquel vacio de manera

que propietariº y usufructuario aparezcan cºn los derechos que sobre las

fincas heredaron en realidad de su causante—R. de la D. de 21 Enero

1393; G. 27 Abril m. a.: B., t. 94, p. 487.

—— No implicando un cºntratº la división de la cºsa cºmún, debe ser

cºnsentidº por todos lºs partícipes de ésta con arreglo al art. 402 del Có-

digo civil, sin cuya previa división, inscrita en el Registro, no es admisi-

ble, dado el art. 20 de la ley Hipotecaria, acto alguno de dominio practi-

cado cºn relación a una parte divisa del inmueble.

La Resolución de la Dirección de 24 de Abril de 1885, pertinente á. una

finca en que estaban claramente definidos los derechos del propietario y

constaba por modo indubitable que el dominio de éste dimanaba, con res-

pecto a la tºtalidad de aquélla, de un título graciºso, no es aplicable al

caso en que se trata de una ñnca adquirida por diversºs títulos, lucrativo

el uno y oneroso el otro; este último, constante matrimonio, y en el que,

sin previa liquidación del haber conyugal, sin saber, por tantº, a quién

pertenece la parte de inmueble que prºcedió de un títulº ºneroso, dis-

pone el cónyuge supérstite de tºda la finca, segrega de ella una parte que

afirma correspºnde á la que adquirió por su hijuela paterna, y que tiene

mayor cabida que ésta. y la enajena á tercero.—R. de la D. de 15 Abril

1893; G. 7 Juliº m. a.: B., t. 95, p. 113.

— Si en la parte dispºsitiva de una sentencia declaratoria de quienes

tienen mejº: derechº a los bienes de una capellanía cºlativa familiar, se

dice claramente que dichºs bienes han pasado.á la condición de libres pºr

conmutación canónica, y que en tal cºncepto se adjudican a los deman-

dantes y sºn los que se describen en la escritura de fundación, presenta-

da ésta al Registro, puede y debe estimarse la descripción de las fincas

que contiene cºmo formando parte integrante de aquel fallo, máxime

mediando estas circunstancias: primera, que en uno de los resultandºs

de la sentencia se hace de tales ñncas una sumaria indicación, que en un

todº coincide con el expresado titulo; y segunda, que a seguida del testi-

monio de la sentencia librado para la inscripción de la adjudicación en el

Registro, testimonióse también por el actuario un certificado relativo al

expediente de cºnmutación canónica, en que se describen los aludidos in-

muebles, y cºnfrºntando los datos que en este particular ºfrece ese docu-

mento con los de la escritura fundaciºnal, se advierte cabal cºnformidad

en cuanto a los nombres de los once predios, su situación y cabida, coin-

cidiendo también en lo que atañe a los linderos naturales.

Aunque en la dicha escritura de fundación como documento antiguo

no se describen las fincas cºn estricta sujeción a lo que exige la ley Hipo-
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tecaria, pues no se determinan los linderos por los cuatro puntos cardina-

les, suple tal deñcieucia la certificación del Delegado accidental de cape-

llanías a que antes se ha aludido, y que a no dudar tiene más valor, al

efectº de identificar los inmuebles, que una simple nota adicional, según

se infiere del art. 313 del Reglamento hipotecario y del núm. 4.0 de la

Real orden de 7 de Octubre de 1867.

De lo dicho se inñere: primero, no está en lo cierto el Registrador cuan-

do exige le presenten lºs interesadºs una nºta adicional que hace de todo

puntº innecesaria la certiñcación menciºnada; y segundo, que ofreciendo

estºs tres dºcumentos la sentencia, la escritura de fundación y el certifi-

cado, una titulación cumplida, nº había para qué instruir el expediente

judicial encaminadº a cºmprºbar qué fincas cºnstituyeron la dºtación de

la capellania, ni es hºy precisº discutir el valºr jurídico de tal informa-

ción.

Por todº lo dichº es nºtorio ha sido cumplido el art. 4." del Real de-

creto de 27 de Julio de 1868, ya que para la inscripción proindivisº a fa—

vor de los adjudicatariºs, hanse presentadº al Registradºr la ejecutºria,

la escritura de fundación y el dºcumentº justificativº de la cºnmutación, ,

sin que sea además indispensable la ºrden ministerial de excepción, dadº

que en el juiciº intervinº el Ministerio fiscal, y es en el particular termi-

nante el decretº de 22 de Agºstº de 1874.—R. de la D. de 7 Julio 1893; G.

13 Septiembre m. a.: B., t.95, p. 674.

— La Dirección de lºs Registros tiene declarado en su Resolución de

9 de Enero de 1886 que las diferencias entre el Registro y los documentos

en orden a los nombres ó apellidos de los interesados no son obstáculo a

la inscripción, dado el art. 20 de la ley Hipotecaria, cuando por otras cir-

cunstancias se identifica tau cumplidamentela persºna que no queda duda

racional acerca de que el que transmite el derecho es el mismo que lo tie-

ne inscrito á su nombre en el Registrº.—R. de la D. de 18 Julio 1893; G.

16 Septiembre m. a.: B., t. 95, p. 677.

—— Siendo titulo inscribible el autº de adjudicación de bienes en jui-

cio ejecutivº, lº que a los fines del Registrº importa es que revista ese

autº fºrma auténtica, lº cual se lºgra librando testimonio del mismo el ac-

tuario, quien por ministerio de la ley ejerce la fe pública en lºjudicial.

No hay precepto legal que ordene que las sentencias y autos destina-

dos a producir una inscripción de dominio han de ser forzosamente co-

municados al Registradºr en fºrma de mandamiento, la cual está reser-

vada por el art. 388 de la ley de Enjuiciamiento civil para el libramiento

de certificaciºnes y la práctica de cualquiera diligencia j ndicial, cuya eje-

cución corresponda al Registradºr; siendo bajo otro punto de vista noto-

rio que tal forma es ociosa cuando se trata de un auto de adjudicación

que en sí mismo entraña la orden de inscripción, máxime si, como acºn-

tece en el del recurso, se añade en la parte dispositiva que se facilite al

interesadº testimºniº del autº a lºs fines de su inscripción.

El art. 20 de la ley Hipotecaria y las Resºluciones de la Dirección de

14 de Marzº de 1876 y 7 de Septiembre de 1880, impiden la inscripción

del aumento, mientras no se inscriba ¿ favor del transmiteute, ó se acre—

dite por modo indubitable que en realidad se padeció un errºr involunta-

rio en la primera medición.

Nº suministra esa prueba una simple medición pericial, a no ser que

de ésta se hubiere dado cºnocimiento a los propietarios colindantes sin

suscitar por parte de ellos oposición alguna, extremos de capital interés

que no resultan en el auto de adjudicación.—B. de la D. de 22 No—

viembre 1893; G. 7 Diciembre ru. a.: B., t. 96, p. 281.

— Las leyes (5.3 y 10, tit. 3.0 de la Partida G.“, y la sentencia del Tri-
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bnnal Supremo de Justicia de 18 de Junio de 1857, sólo exigían para la

validez de la institución de heredero, si es que en ella no aparecía el nom-

bre del instituido, que el testador expresara su intención de manera que

fuese imposible toda duda acerca de la persona a quien se referían sus

palabras.

Esta exigencia se cumple en el testamento en que marido y mujer ins-

tituyen por herederos ¡& los hijos que a la sazón tenían y A cuantos hubie-

ren y procrearen en adelante, clara é indubitadamente manifestaron su

voluntad de instituir por igual a todos sus hijos nacidos y por nacer.

Dada esa forma de institución, es notorio que para inscribir el indica-

do testamento hay que acreditar primeramente quiénes son los incluidos

en el llamamiento hecho por los testadores ¿ favor de los hijos engendra-

dos y nacidos después del testamento, y además cuántºs son los que se

hallan en ese número, bastando para lo primero las partidas sacramenta-

les 6 las certiñcaciones del Registro civil, y para lo segundo una sencilla

información ari perpetunm, cºmo en caso análogo resolvió la Real orden

de 24 de Octubre de 1871.

La ley 20, tit. 1.º, Partida 6.=l, que declara que el nacimiento de un pós—

tumo quebranta el testamento en que no hubiere sido establecido por ha

redero, no puede alcanzar al otorgado por los citados cónyuges, que no

adolecía de tal omisión.

Existiendo un testamento válido en cuanto a la institución heredita-

ria, es evidente cue no ha lugar a abrir la sucesión intestada.

La información ad perpetuam presentada al Registrador con el testa—

mento eu cuestión, es suliciente, cual queda dicho, a dejar probado que

con posterioridad al otorgamiento de aquél sólo un hijo tuvieron los tes-

tadores, sin que esto equivalga a declarar inscribible la dicha informa-

ción, pues lo que en realidad se inscribe en el testamento y la informa-

ción en este caso, no es más que un medio de prueba que, dado el hechº

sobre que recae, está autorizado por el art. 979 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.

En lo que atañe al segundo reparo que opoue la nota a la inscripción

de que se trata, que siempre que hay'partición del caudal hereditario son

inscribibles, desde luego a nombre de los adjudicatarios, las respectivas

hijuelas, cualquiera que sea la distribución que se haya hecho del haber

relicto, y ora lleven todos los partícipes las mismas clases de bienes, ora

tomen unos todos los inmuebles y entreguen a los restantes los valores

mobiliarios.

Hay una razón para que asi se haga sin que resulte quebrantado el ar-

ticulo_20 de la ley Hipotecaria, y es que á los fines del tracto sucesivo el

estado de proindivisión que por plazo mayor 6 menºr precede necesaria—

mente á la partición de la herencia, carece en realidad de interés, como

no sea que durante él practiquen algún acto en favor de tercero todos los

copartíc1pes, y en cambio, al formalizarse las hijuelas, es cuando el dºmi-

nio de cada uno queda individualizado y concreto, pasando, por ende, sin

solución de continuidad, desde el causante a los adjudicatarios.—R. de la

D. de 9 Diciembre 1893; G. 23 ídem id.: B., t. 96. p. 293.

— V. Acción neg_atoria, Id. reivindicatoria, Id. rescisoria, Anotación,

Apeo, Bienes, Il. anotados, Id. del Estado, Calificación, Cancelación, Com-

prar-enta, Conta-nto por la mujer casada, Id. nulo, Derecho real, Documen-

tos sujetos al Rvgisiro, Dominio, Donación, Dot», Enajenación, Fianza,

Hipoteca, Honorarios, Información posesoria, Mandato, Particiones, Re—

c;y4rso gubernativo, Registrador, Retroventa, Testamento de mancomún y

ítulo.

|NSCRIPCIÚN DE POSESIÚN_—La cuestión de si es inscribible la pose-

17
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sión ávirti1d de auto dictado en interdicto de adquirir, no ha sido juz--

gada siempre con el mismo criterio por este Centro, pues si bien las reso-

luciones de 3 de Agosto de 1864 y 31 de Mayo de 1865 declaran que-la

posesión no puede inscribirse más que del modo que previene la ley Hi-

pºtecaria en su tit. 14, en cambio las de 9 de Julio de 1868 y 30 de No—

viembre de 1871 sientan resueltamente la doctrina de que el auto que

recae en un interdicto de adquirir es un título inscribible.

El Real decreto de 20 de Mayo de 1878 no puede influir en ningún sen—

tido en la decisión de esa cuestión, pues aunque dice en su art. 3.0 que el

propietariº que carezca ¡de título escrito, sólo podrá justificar la posesión

para el efectº de inscribir su derecho, por medio del oportunº expediente

instruidº cºn sujeción a los artículos 397 y 398 de la ley Hipotecaria», no

hay que ºlvidar que ese decreto vino a facilitar el cumplimiento de la ley

de 17 de Julio de 1877, que había derogado los artículos 400 y 401 de la

ley Hipotecaria, por lo cual el adverbio sólo usadº en el decreto tiene la

sencilla explicación de que ya no existe más que un procedimiento para

inscribir la posesión en vez de los dos que estableciera la ley de 1869; perº

de modo alguno el alcance de que no hay más título para la posesión que

el de la información posesoria, tramitada con-sujeción á los artículos 397

y 398, ya que de otra suerte habría que concluir lógicamente que no están

en vigor otros procedimientos para inscribir la posesión como el de] Real

decreto de 11 de Noviembre de 1864 y el del art. 407 de la ley Hipotecaria.

Tampoco la Resolución de 16 de Febrero de 1882 puede invocarse como

argumento de autoridad al decidir el problema planteado; en primer térmi-

nº, pºrque lº único que en ella se declaró fué que el art. 407 de la ley Hipo-

tecaria establecía un prºcedimiento limitadº a la inscripción de contratos

privados anteriores a la publicación de la ley; y además, porque dicha Re-

solución confirma la precedente explicación del Real decreto de 1878 al re-

cºnocer que aun después de éste, y no obstante el adverbio sólo, el propie-

tario que tenga 15. su favºr un cºntrato privado anterior á 1.0 de Enero de

1863, podrá inscribir su pºsesión mediante los trámites del citado art. 407.

La Resolución de 18 de Diciembre de 1878, declaratoria de que la seu-

teucia definitiva recaída en un interdictº de adquirir no justifica el domi-

nio, pero sirve para probar que una determinada ñnca se halla compren-

dida en un mayorazgo, cuyo título funcional no expresa ó señala iudivi—

dualmente lºs bienes, nº aporta razón alguna favorable ó adversa á la ins-

cripción de la posesión a6reditada en un interdictº de adquirir.

Por lo expuesto, al resolver hoy este recurso, las únicas Resolucionea

que hay que consultar son las cuatro citadas en el primer considerando, y

por ende, es fuerza elegir entre las dos opuestas tendencias que las sepa—

ran, la que ostente mejores títulos ante el derecho constituido y ante la

justicia.

Aun en el supuesto muy dudoso de ser concerniente la Resolución de

3 de Agosto de 1864 a la posesión declarada en un interdicto de adquirir,

sus fundamentos, asi como los de la Resolución de 31 de Mayo de 1865,

quedan reducidos a estos dos: primero, que los iuterdictos no declaran el

derecho, sino el hecho posesorio; y segundo, que sólo es inscribible aque-

lla posesión, acreditada mediante la información que establece el tít. 14 de

la ley Hipºtecaria. '

De esos dos argumentos, el primero carece de fuerza por ser siempre la

posesión cuando está disgregada del dominio,—y asi hay que estimarla,

ora lo acredite un interdicto, ora lo pruebe el expediente hipotecariº,—un

merº hecho generador de derechos, incluso el de propiedad; y en tal con-

cepto, de ser valedero el argumento, equivaldría á negar en absolutº á. la

posesión todo acceso al Registro, y por ende, a borrar el tit. 14 de la ley.
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El otro argumento es en rigor una petición de principio, ya que para

demostrar que la posesión declarada en un interdicto de adquirir no es

inscribible, se acude á la afirmación de que sólo lo es aquella que acredite

el expediente de la ley, y esto era precisamente lo que se debía probar;

prueba que, a mayor abundamiento, resulta imposible ante el Real decre-

to de 11 de Noviembre de 1864, y hoy ante los de 21 de Juliº de 1871 y 8

de Noviembre de 1875. .

Esto último revela que nuestro derecho constituido tiene para inscribir

la posesión diversos procedimientos, siendo uno de ellos el de los artícu-

los 397 y 398 de la ley Hipotecoria, lo cual reduce la cuestión a investigar

si cabe incluir entre dichos procedimientos el del interdicto de adquirir.

No es dudosa la solución afirmativa dado el categórico precepto del ar-

tículo 1641 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que, pasados cua-

renta dias desde la fecha en que se hubiere insertado en el Boletin el

auto recaído en un interdicto de adquirir, sin que nadie lo haya impugna-

do, hay que amparar en la posesión al que la obtuvo, y no se admitirá la

reclamación contra ella; de donde se infiere que el artículo cierra el paso al

juicio posesorio, y sólo admite el de propiedad; en otros términos: que

para el legislador queda ya tan firme e incontrastable el hecho dela pose-

sión, que no es posible respecto de él suscitar litis ó contienda judicial;

elicacia que dista mucho de alcanzar la posesión acreditada é inscrita á.

virtud de la información que establece la ley Hipotecaria.

Posesión basada en un hecho que por lo que queda expuesto lleva im-

presa la sanción de la cosa juzgada, debe como ésta gozar la considera-

ción de verdad legal, y en tal concepto negarla la garantía del Registrº

equivaldría a quebrantar el precepto del citado art. l64l, y sobre todo, á.

escatimar un requisito de forma a lo que es en esencia un hecho jurídico

llamado a generar derechos que al tercero importe indudablemente cº-

nacer.

Si la posesión de que se trata, como hecho, no consiente ni aun la po—

sibilidad de un juicio posesorio, y como título ostenta el de una sentencia

firme, como garantías de acierto en los trámites 6 actuaciones que a su

justificación conducen, ofrece tantas, por lo menos, como las del expedien-

te hipotccario; esto sin contar con que la publicidad que hay que dar al

auto recaído en el interdicto aleja el temºr de futuras reivindicaciones, y

es causa de que la posesión sea más estable, deje menos dudas acerca de

su legitimidad y merezca por ende recibir el sello de un archivo públicº.

—R. de la D. de 13 Junio 1893; G. 19 Agosto m. a.: B., t. 95, p. 385.

|N_SPECC|ÍN OCULAR_—No es de estimar la infracción del art. 1240 del

óu._¿o c1v11, cuando la inspección personal del Juez está apreciada por éste

y por el Tribunal sentenciador con los demás elementos de prueba que han

venido aljuicio.—C.,núm. 125; 22 Abril 1892; G. 5 Agosto m.a.: t.71, p. 506.

INSINUACIQN.—V- 'Donación.

INSTITUCION BENEFICA.—V- Fundación-

|NTERD|CTD_—Las sentencias de interdicto sólo deciden cuestiones de

echo y siempre sin perjuicio de tercero, y reservando á las partes su de-

recho para utilizarle en el juicio correspondiente.—C., núm. 3; 3 Enero

1893; G. 10 Marzo m. a.: t. 73, p. 7.

— La reserva de derecho establecida en el art._1675 de la ley de Enjui-

ciamiento civil no puede tener otro alcance que el de conservar a los inte-

resados el derecho que han ejercitado en la vía de interdicto, Por si esti-

man oportuno utilizarlo en el juicio declarativo correspondiente.—C., nú-

mero 154; 3 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m. a.: t. 73, p. 644.

— V. Frutos, Juez competente y Prueba.
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|NTERDICTD DE ADQUIRIR—El interdicto de adquirir no puede consti—

tuir tilulu determinante de una situación de derecho respecto a. la posesión

y dominio de unos bienes, y menos contra quien está poseyendo ¿ título

de dueño.—C., núm. 145; 16 Abril 1839; G. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 547.

— Según expresa y claramente dispone la ley Procesal, tanto la vigente

como la anterior, una vez resuelta la posesión en el juicio producido por

un interdicto de adquirir, no cabe otro recurso que el ejercicio de la acción

de propiedad, y nunca reproducir en otro juicio, siquiera sea de más am-

plia discusión, el mejor derecho á la posesión anterior y ejecutoriamente

resuelta.— O., núm. 39; 10 Febrero 1393; G. 29 Agosto m. a.: t. 73, p. 218.

— V. Acumulación de autos, Inscripción de posesión y Recurso de casa—

ción (apreciación de prueba).

|NTERDICTD DE RECOBRAR_—Los artículos 1658 y 1694, núm. 3.0, de la

ley de Enjuiciamiento civil, y lajurisprudencia constante del Tribunal Sn-

premo, establecen que sobre todo lo resuelto en las sentencias de interdicto

cabe discusión más amplia y resolución definitiva en juicio plenario poste—

rior sobre la propiedad 6 posesión.

La posesión y la tenencia derecha no se ganan por fuerza ni por hurto,

ni por precario, que sólo debe ser amparado en ellas quien las haya con

titulo y buena fe y_ por tiempo de año y dia, a tenor de la ley 3.8, tit. B.º,

libro 11 dela Novísima Recopilación; y cuando no concurren estos ele-

mentos, puede el dueño cobrar la posesión, según dispone la ley 10 del tí—

tulo 30 de la Partida 3.3

La sentencia dictada en juicio declarativo, que á. pesar de declarar que

el promovedor de un interdicto de recobrar entabló éste sin tener la pose-

sión y careciendo de buena fe, absuelve al mismo de la demanda ordinaria

de restitución entablada por el vencido en el interdicto, en cnan'toá la de—

volución de lo entregado por costas, daños y perjuicios ya causados en

aquel expediente, y del pago de los menoscabos y de los frutos producidos

y debidos producir hasta verificarse la restitución de la finca, infringe las

disposiciones legales citadas enel concepto de dar valor definitivo a una

parte de las sentencias de interdicto y conceder los beneficios del amparo

de la posesión en perjuicio del dueño, a lo que se declara ser una intrusión.

sin título ni buena fe.— U., núm. 82; 14 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.

t. 68, p. 253. '

— Adjudicada en subasta judicial una finca, y privado su dueño de la

posesión de la misma por sentencia dictada en interdicto de recobrar, el

fallo que estimando la demanda de restitución interpuesta por aquél, im-

pone al demandado la obligación de devolver al actor los frutos percibidos

é indemnizar los daños y perjuicios, no concediendo al primero el derecho

á. reclamar las mejoras útiles y necesarias, no infringe las leyes 39, 41 y 44,

tít. 28, Partida 3.“, porque las circunstancias que concurrieron en la adju-

dicación de la línea por el Juzgado, previa subasta y remate para pago de

débito y costas, que pesaban sobre el que aparecía de hecho y de derecho

dueño de aquélla, circunstancias que no podia desconocer el demandado,

colocan a éste en el caso que señala en su parte final la segunda de las le-

yes ci tadas, ó sea en el de sólo poder llevar ende aquello que y metió ó labró.

Al imponer al demandado el abono de las costas del interdicto, tampoco

infringe la sentencia la doctrina según la cual no se deduce de la falta de

carácter ejecutoria de los fallos recaídas en los interdictos que siempre que

aquéllos quedan desvirtuados e ineñcaces deba estimarse la devolución de

costas, porque siendo la Autoridad judicial la que en el caso expuesto ha-

bía dado la posesión del inmueble, no puede invocarse acto alguno de vio-

lencia ni siquiera de la iniciativa del demandante que desautorice dicha

condena.
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El abono del valor del barbecho de la ñnca que se haga al demandado,

no excluye la imposición al mismo de las costas de la primera instancia,

li se funda en estimar la Sala, en uso de sus exclusivas atribuciones, de

notoria mala fe la conducta de aquel litigante, ni por imponerles, en tal

supuesto, infringe aquélla la ley 8.º, tit. 22, Partida 3.º—0., núm. 93; 18

Octubre 1890; G. 20 Noviembre rn. a., t. 68, p. 326.

— Procede declarar vicioso y mal entablado un interdicto de recobrar,

sien éste alegó el supuesto despojado que era único dueño y poseedor del

inmueble en cuestión, en cuyo carácter obtuvo la restitución del mismo

por entero, y sólo ha justiñcado tener derecho á la mitad proindiviso.

La anulación del fallo restitutorio con sus naturales consecuencias, in-

teresa en primer término al supuesto despojante, á. quien la ley faculta

dplara poder alcanzar la debida reparación en el juicio plenario correspon-

ente.

La cesión hecha por aquél á una Sociedad comanditaria, como accio-

nista gerente de la misma, de la mitad proindiviso que le pertenecía en el

inmueble objeto del interdicto, no le priva del derecho á. reclamarla para

entregarla á la expresada Sociedad o para seguir poseyéndola en su pro-

pio nombre.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las Observancias

de Aragón, 22. De jide instrumentorum, libro 2.0, y 39, De generalibusp1i-

vilegiís totius Regni Aragonum, libro G.º—C'., núm. 191; 20 Junio 1891;

G. 16 Agoslo rn. a.: t. 69, p. 845.

— Versando la demanda sobre interdicto de retener la posesión del

título de una Compañía industrial, es indudable que corresponde el cono-

cimiento de aquélla al Juzgado del lugar donde con aquel titulo son cono-

cidos los establecimientos de dicha Compañía, porque en él está el objeto

del interdicto—Comp., núm. 44; 16 Febrero 1893; G. 28 ídem id.: t. 73,

página 230.

— V. Daños.

lNTERESES.—La falta de entrega por el cºmprador á. un acreedor hipo-

tecario del vendedor, de la cantidad al efecto retenida del precio de la ven-

ta, no puede extenderse al incumplimiento por parte del vendedor de sa-

tisfacer a dicho acreedor la mayor suma que le debía y a cuyo pago le

hubiese el mismo demandado, siendo por tanto arreglada a derecho la

condena de intereses y costas impuestas al comprador por razón de aquel

pleito, no más que en la parte pr0porcional correspondiente a su deuda.

U., núm. 18; 8 Julio 1889; G. 29 Agosto m. a.: t 66, p. 82.

— Habiéndose pactado por un acreedor y su deudor que para la extin-

ciónde la cantidad que resultare líquida en pro del primero, según la deci-

sión de los árbitros nombrados para ese efecto, pagaría el segundo anual-

mente, en un determinado dia, la cantidad que expresaron, sin recargo de

interés alguno en los tres primeros años y con el tanto por ciento que de-

signaron de la suma que fuese quedando sucesivamente transcurridos

aquéllos; en tal virtud, y por indudable que sea el derecho del acreedor

para exigir también a sus respectivos vencimientos los réditos pactados,

que venían a constituir una segunda obligación en su favor, es claro que

la cantidad convenida y pagada anualmente debía destinarse, según el li-

teral contexto del contrato y lo dispuesto además en »la ley 5.3, libro 46,

tit. 3.0 del Digesto, á la paga o extinción de la deuda principal, que era,

por otra parte, la más gravosa y antigua, 6 sea á la del capital liquido que

producía los intereses.

No estimándolo así la Sala sentenciadora infringe las leyes 97, Digesto

De aolufiunibus; 1.a, titulo de la misma materia del Código, y también, si

en los recibos se hubiere expresado que los pagos se aplicaban á extinguir
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la deuda principal, la 1.5, libro B.º, tit. 13 del propio Código que, además

de no ser aplicable cuando hay pacto en contrario, al disponer que si se

debe una cantidad por varios conceptos lo pagado se imputa primero a los

intereses y después al capital, se refiere expresamente al caso de que al

hacerse el pago no haya declarado el deudor, ó el acreedor en su defecto,

por qué causa se pagaba.

Aun en la hipótesis de extenderse con error, en cuanto a la imputación

del pago al capital 6 a los intereses, el recibo que suscribe el apoderado

del acreedor de la cantidad entregada por el deudor, el error en aquel con-

cepto es de derecho y perjudica al acreedor, sin que pueda servirle de

excusa hallarse aquel documento suscrito únicamente por su mandatario,

si éste lo fuese con poder general para el gobierno y administración de los

bienes y rentas de aquél y facultado para el arreglo de cuentas y cobro de

deudas, pues en tal caso sus actos sobre tal extremo asi podrían dañar

como aprovechar á su mandante, á. tenor de lo prescrito en las leyes 10,

párrafo último; 11, 12 y 13 del Digesto, libro B.º, tit. 14, Depactis.

No declarándolo asi la Sala sentenciadora, infringe, además de las leyes

citadas, las del Digesto, 75 y 79, libro 50, tft. 17; 4.11 y 12 del Código de

Justiniano, De solutionibus, y 114 y 119, tft. 18, Partida 3.º—C., núm. 128;

23 Noviembre 1889; G. 16 Enero 1890: t. 66, p. 470.

— No infringe el art. 359 de la ley de Eniuiciamieuto civil, la ley 10,

tit. 1.º, Partida 5.8 y el art. 8.0 de la de 14 de Marzo de 1856, la sentencia

que no decide sobre abono del interés legal, cuando sobre no haber sido

esto pactado, hace aquélla depender el pago de la cantidad reclamada de

una liquidación previa, sin la que no puede afirmarse que haya cantidad

líquida que devengue tal interés.—C., núm. 28; 26 Enero 1889; G. 2 Jn-

lio m. a.: t. 65, p. 122.

— Según el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856, para que proceda

el abono del interés legal es necesario que el deudor esté legítimamente

constituido en mora.—O., núm. 92; 6 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.: t. 65,

página 358.

— Si lo pedido en la demanda y otorgado de conformidad en la sen-

tencia son cantidades determinadas por si mismas sin necesidad de cálculo

alguno, y por lo tanto indudablemente líquidas, es evidente que el fallo

que contiene condena de intereses no infringe la doctrina de que éstos no

se deben por cantidades que tienen que ser objeto de liquidación hasta

que ésta se practique—()., núm. 33; 8 Febrero 1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67,

página 151.

— Allanándose el demandado a entregar la cantidad reclamada, y ha-

biéndose aceptado por el demandante el allanamiento en los términos en

que fué expresado, no es legalmente posible dar a éste mayor extensión,

condenando al primero al pago de intereses que no se expresaron.—

C., núm. 117, 15 Abril 1890; G. 12 Agosto m. a.: t. 67, p. 453.

— Si en una escritura de novación y prórroga aceptada por las partes

no se pactaron intereses, al no computarlos no comete error la Sala sen-

tenciadora—(J., núm. 121; 16 Abril 1890; G. 12 Agosto m. a.: t. 67, p. 470.

-— No es de estimar la infracción del art. 401 del Código de Comercio,

si no resultan devengadosintereses de intereses.—O., núm. 53; 24 Febrero

1891; G. 21 Marzo m. a.: t. 69, p. 254.

— No se infringe la ley 1.5, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, imponiendo á. la parte obligada el abono de intereses por la falta de

beneficios ofrecidos en la explotación de una mina, y para cuyo fin puso

a disposición de aquél la Cantidad convenida el otro contratante.—C., nú-

mero 55; 25 Febrero 1891; G. 7 Abril m. a.: t. 69, p. 267.

— Es una verdad indiscutible que las entregas hechas a cuenta de una
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deuda con interés, no se entienden efectuadas en pago de la primera sino

cuando estuvieren Cubiertos los segundos.——0., núm. 198; 18 Junio 1892;

G. 25 Agosto m. a.: t. 71, p. 785.

— Los intereses moratºrios, a excepción de los que son resultado de

la convención, han de ser demandados al mismo tiempo que el principal,

y cuando no se hace así y el acreedor demandó y cobró sólo la deuda, no

puede reclamar en nuevo juicio los intereses legales que pudo pedir y no

pidió oportunamente; porque resuelta la acción principal, no cabe utilizar

separadamente y con provecho lo que es conjunto y dependiente de ésta..

Extinguido el derecho del acreedor a percibir intereses legales por no

haberlo ejercitado cuando pidió el pago del princinal, la sentencia ejecu-

toria recaída en el pleito produce la excepción de cosa juzgada en otro

posterior sobre pago de dichos intereses, y no estimándolo así la Sala sen-

tenciadora, infringe la ley 19, tft. 22, Partida 3.'. —C., núm. 151; 21 No-

viembre1890; G. 15 Enero 189]; t. 68, p. 550.

— Sin necesidad de que proceda interpelación judicial, se deben inte-

reses desde el cumplimiento de la obligación principal.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 2.a y 35,

Dia. De 1lsur., y la de 14 de Marzo de 1856.

Cuando se demanda juntamente el cumplimiento de dos obligaciones

distintas, líquida la una e ¡líquida la otra, no pierde la primera su condi-

ción propia para convertirse en líquida.—0., núm. 33; 29 Septiembre

1892; G. 27 Octubrem. a.: t. 72, p. 119.

— Esiipulados en una escritura de préstamo los intereses englobados

en el capital, queda cumplida la exigencia del art. 2." de la ley de 14 de

Marzo de 1856, de que el pacto de intereses sea escrito, lo cual no es re-

quisito de la prórroga del préstamo, ni menos de la reducción de los in-

tereses.

Estimándolo así, no se infringe dicha disposición legal, ni la ley 9.º-, tí-

tulo l.º, Partida 5.º, en cuanto reconoce la eñcacia del contrato literal y la.

escritura del caso en que se diga que el préstamo no devengaba intereses,

precisamente porque para mayor conveniencia 6 seguridad del acreedor se

engloban en el capital.—C., núm. 37; 1.0 Octubre 1892; G. 27 Ídem id.:

t. 72, p 126.

— La ley 22, tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recºpilación, derogada

en absoluto en la Peninsula por la de 16 de Marzo de 1856, y aplicada a

las provincias de Ultramar por Real decreto de 21 de Julio de 1864, no se

halla vigente en Cuba, según lo reconoció el legislador mismo en la ex-

posición de motivos de esta soberana disposición, al añrmar la existencia

en aquellos territorios de un derecho consuetudinario, por cuya virtud se

tenían por legítimos los pactos de intereses hasta el 12 por 100, y fué de—

clarado también en sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2 de Oc—

tubre de 1861.—0. de U., núm. 85; 3 Noviembre 1892; G. 23 Diciembre

m. a.: t. 72, p. 317. '

— El deudor de cantidad determinada está obligado por el art. 8.0 de

la ley de 14 de Marzo de 1856 ¿ satisfacer intereses, aunque no se hayan

pactado, desde que se constituye en mora, en cuya situación se. pone el

que no deñere á la interpretación judicial de pago, lo ellal es conforme a

doctrina reiterada por el Tribunal Supremo.—C., núm. 125; 26 Noviembre

1892; G. 9 Enero 1893: t. 72, p. 456.

— No cabe sostener que incurre en mora el arrendatario obligado al

pago de determinada cantidad por indemnización que había de abonar al

desocupar el local, si al mismo tiempo que las llaves de la casa puso aque-

lla suma y siguió teniéndola a disposición del dueño, que no quiso reci-

birla.
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Estimándºlo así la Sala sentenciadºra, infringe la ley del Cºntrato yla

de 14 de Marzº de 1856.——U., núm. 168; 27 Diciembre 1892; G. 21 Febrerº

1893: t. -72, p. 658.

— Pºr concederse únicamente el interés legal de 6 por 100 desde la fe—

cha del acto de la cºnciliación hasta el día en que el recurrente entre en

pºsesión del predio, nº se infringen la ley del Cºntratº y el art. 2.0 de

la de 14 de Marzº de 1856, puestº que la innºvación tºtal de la primitiva

ºbligación pºr el cºnvenio posterior del acreedor y de lºs deudºres impide

que aquélla surta efecto respectº de ningún extremo.—C., núm. 191; 25

Mayo 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 790. '

— En virtud del art. 8.0 de la ley de 14 de Marzº de 1856, tºdº deudor

de cantidad determinada está ºbligadº a satisfacer intereses, aunque no

se hayan pactadº desde que se constituyó en mºra, en cuya situación se

cºlºca el que nº defiere ¿ la interpelación judicial de pago, según reitera-

da jurisprudencia del Tribunal Supremº.—C., núm. 6; 5 Juliº 1893; G. 17

y 18 Noviembre m. a.: t. 74, p. 38.

— V. Cantidad liquida, Compraventa, Gestión de negocios, Hipoteca, Le-

gado y Pago,

INTERESES DE MURA_——Según el texto del art. 8.0 de la ley de 14 de

Marzo de 1856 y la constante jurisprudencia que lº explica, cuandº no

hay intereses pactadºs, sólº se cºnstituye el deudºr en mºra y debe abº-

narlos desde el mºmento en que se le interpela judicialmente al pagº de

una cantidad líquida.

Esta cantidad, tratándºse de un pleitº sºbre liquidación de cuentas, nº

es conºcida ni puede serlº hasta que pºr ejecutºria ó pºr cºnsecuencia de

ella se declare quiénxy en qué cuantía aparece deudºr.—U., núm. 25; 3 Fe-

brero 1890; G. 9 Abril m. a.: t. 67, p. 112.

— Reclamada en la demanda por el acreedºr al deudºr la suma im-

porte de la deuda, cºn rebaja de la que justiñque el segundº haber entre-

gadº a cuenta, y cºndenando la sentencia al pagº de la misma suma, de-

ducidas las que aparecen remitidas pºr aquél al acreedºr, es evidente que

pºr medio de una sencilla ºperación de resta ó sustracción, sin necesidad

de verdadera liquidación, se determina el impºrte de lº que el demandadº

viene obligadº á. satisfacer; y que, pºr cºnsecuencia, siendº líquida la can-

tidad, prºcede el abºnº de réditºs reclamadº en la demanda, desde la pre-

sentación de ésta, cºn arreglº á la declaración hecha reiteradamente pºr

el Tribunal Supremº, de que se deben intereses cuandº se pactan expre-

samente, 6 cuando el deudºr se cºnstituye en mºra, en cuya situación se

coloca desde el mºmentº en que se le interpela judicialmente al pago de

una cantidad líquida,—C., núm. 100; 27 Marzº 1890; G. 5 Agºstº m. a.:

t. 67, p. 397.

— La demºra en satisfacer el precio en las ventas al cºntadº cºnstitu-

ye al deudºr en la ºbligación de satisfacer el réditº legal, según previene

el art. 375 del antiguo Códigº de Comerciº.

No sºn aplicables al casº lºs artículºs 3.0 y 4.0 de la ley de 14 de Mar-

zo de 1856.—C., núm. 48; 17 Febrerº 1891; G. 31 Marzº m. a.: t. 69, p. 236.

— Cºn arreglo al art. 8.0 de la ley de 14 de Marzº de 1856, prºcede el

abºno de intereses pºr la mºra en el pagº de cantidad líquida, cºnºcida y

cierta.

Pºr virtud dela facultad cºnferida al Gºbiernº pºr la ley de 14 de

Marzº de 1856, la Real ºrden de 18 de Diciembre de 1879 fijó para la isla

de Cuba el 8 pºr 100; y si bien fué reducidº al 6 pºr la Real ºrden de 14

de Abril de 1889, que recºnºciendº igual ºrigen tienen también carácter

legal lºs efectºs de esta última dispºsición, sólº aplicables desde que la

primera empezó á. regir en la expresada isla de Cuba, no pueden afectar á.



mrannsas mr. mona 263

los intereses devengados con anteriºridad, que deben liquidarse al tipo

de 8 por 100, que era entºnces el vigente.—U.. núm. 86; 20 Marzo 1891; G.

22 Mayo m. a.: t. 69, p. 385.

— Habiéndºse demandadº un saldº de cuentas determinado por su

cuantía y cierto pºr su ºrigen, sin que lºs demandadºs siquiera utilizaran

la acción que lºs demandantes les ofrecían de presentar a su vez cuentas

justiñcadas, ni opusieran á la demanda más excepción que la de pago, no

hay términºs hábiles para suponer que la deuda fuera ilíquida al tiempo de

reclamarse.

Estimándºlo así la sentencia cºndenatºria al pago de intereses de de-

mºra de dicha deuda, nº infringe el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de

1855.—0., núm. 49; 20 Febrero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, p. 255.

— V. Mora.

INTERPRETAC|ÚN_—Las reglas de interpretación de las cláusulas de los

mayorazgos y otras fundaciones análºgas, en tantº sºn aplicables en cuan-

to la voluntad de lºs fundadºres expresada de un mºdº legal, que es la

primera y suprema ley á que debe atenderse, necesita interpretación. - C.,

núm, 20; 10 Julio 1890; G. 27 Octubre m. a.: t. 68, p. 102.

— No es de estimar infringida la regla de interpretación de que las

cláusulas de lºs dºcumentºs deben entenderse del mºdº más natural, y la

de que, en caso de duda, el juzgadºr debe preferir el entendimientº más

acercado a la razón y á la verdad, cuandº la interpretaciºn dada por la Sala

sentenciadºra a la cláusula de la escritura de que se trata se ajusta al sen-

tidº gramatical y rectº de las palabras empleadas pºr los ºtºrgantes.—C.,

núm. 91; 24 Marzo 189]; (r'. 23 Mayo m. a.: t. 69, p. 406.

— V. Legitimación, Mayorazgo, Recurso de casación (error de hecho) y

Renuncia.

INTERPRETACION DE CONTRATO.—NO ºº infringen 18516!“ 25, tít- 32,

y 4.5, tit. 33, Partida 7.a, cuando nada hay que demuestre haber faltado la

Sala sentenciadºra a las reglas de recta interpretación sºbre la inteligencia

de lºs cºntratºs.—C., núm. 53; 12 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. 65, pá.-

gina 213.

— La Sala sentenciadºra nº infringe la dºctrina legal sºbre interpre-

tación de cºntratºs, cuandº se limita á aplicar, sin interpretaciones de nin-

guna clase, las cláusulas del que es ºbjetº del pleitº.— C. de U., núm. 39;

11Jnliº 1889; G. 27 ídem. id.: t. 66, p. 155.

— La voluntad de las partes, salvo el casº de ser cºntra derechº 6 las

buenas cºstumbres, es la ley especial por la cual se rigen lºs contratos;

cuando el texto de éstºs es clarº y terminante, no caben interpretaciºnes

que alteren su sentidº natural y rectº; y siendº sus términºs oscurºs ó du-

dºsºs, lºs actºs pºsteriºres de lºs cºntratantes, 6 lº que es igual, la inteli-

gencia y signiñcación que ellºs mismºs les dierºn al cumplirlºs, sirven

principalmente para determinar su alcance y transcendencia—C., núme-

¡o 128; 23 Nºviembre 1889; G. 16 Enerº 1890: t. 66, p. 470.

— Nº infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, la sentencia que nº inter-

preta una escritura viºlentandº su sentidº, antes bien lº armºniza cºn las

demás pruebas practicadas, cºntradictorias entre si, y que nº demuestran

de un modo evidente el error de hecho que se alega, cºmº sería preciso

para que éste pudiera dar lugar á. la casación—U., núm. 136; 30 Noviem-

bre 1889; G. 23 Enero 1890: t. 66, p. 505.

— La sentencia que estima una demanda sºbre pago de una subven-

ción ofrecida a una empresa por la construcción de ciertas obras, nº in-

fringe la ley 12, tit. 11, Partida 5'a, doctrina según la cual las obligaciºnes

deben cumplirse en los términos y fºrmas en que se contrajeron, sin dar-
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les más extensión que las que dieron las partes contratantes, y la de que

los contratos y sus cláusulas deben ser siempre interpretados de la manera

que, atendidas las circunstancias de aquéllos, resulten más en armonía

con la voluntad de los contratantes, y resolverse las dudas sobre su inteli-

gencia, teniendo principalmente en cuenta 105 hechos de los mismos inte

resados que maniñesten cómo han entendido sus derechos y las obligacio-

nes que contrajeron, si abarcando dichas obras términos complejos, los he-

chos realizados por el obligado demuestran que hizo cuanto estaba de su

parte para cumplir y secundar el interés del demandado, no siéndole im-

pntable el incumplimiento de una parte de aquél, por tratarse de una obra

de servicio público, cuya construcción se subordinaba á las disposiciones

vigentes y colocaba á la Empresa constructora en situación especial y de-

pendiente de resoluciones del Gobierno.—C., núm. 13; 16 Enero 1890; G.

6 Abril m. a.: t. 67, p. 58.

— Cuando es clara y terminante la letra de un contrato, sin que su in-

teligencia ofrezca duda alguna, no caben interpretaciones que alteren ó

cambien su sentido literal ni estricto.—C., núm. 222; 30 Junio 1890; G. 19

Octubre m. a.: t. 67, p. 875.

— La ley 2.º-, tit. 33, Partida 7.3, no es aplicable a un contrato redacta-

do con perfecta claridad y que no se presta a la menor duda.—C., núme-

ro 162; 29 Noviembre 1890; G. 15 Enero 1891: t. 68, p. 605.

— Si bien lOs actos coetáneos y posteriores de los contratantes sirven

para explicar su intención cuando las palabras aparecen contradictorias,

no cabe aplicar esta regla de interpretación cuando aparece con claridad

suñciente esa intención, y menos cuando los actos realizados no revelan

la contradicción que se pretende.—C., núm. 22; 13 Julio 1891; G. 17 Octu—

bre 1892: t. 70, p. 119.

' — No es aplicable el art. 1282 del Código civil, si las cláusulas del con-

trato, por lo explícitas y terminantes, no se prestan a la menor duda ni

necesitan interpretación.—C., núm. 72; 27 Octubre 1891; G. 5 Diciembre

m. a.: t. 70, p. 279.

-— La primera regla para la declaración de derechos que nazcan de los

contratos escriturados, es la inteligencia llana y natural de sus cláusulas.

y debe rehuirse toda interpretación si no hay oscuridad en ellas o si no se

prueba la existencia de actos que demuestren haber sido diversa la inten-

ción de las partes.—C., núm. 14; 18 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71,

p. 53.

— Es regla constante de derecho yjurisprudencia en materia de inter—

pretación de contratos, que para la inteligencia de los,mismos debe estar-

se a. los términos en que se hallan redactados, sin que en ningún caso, y

cualquiera que sea la mayor o menor generalidad de esos términos, pueda

entenderse comprendidos en el contrato cosas distintas y casos diferentes

de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.—C., nú-

mero 74; 9 Marzo 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 71, p. 312.

— No es necesaria la interpretación, siendo conocida la causa del con-

trato, su consecuencia y la posibilidad de su ejecución.— C., núm. 76; 11

Marzo 1892; G. 19 Abril m. a.: t. 71, p. 320. '

— No infringe el contrato ni lo interpreta erróneamente la sentencia

que mantiene su cumplimiento de buena fe, cual corresponde á. la natura-

leza del mismo.—C. de U., núm. 93; 30 Marzo 1892; G. 20 Abril m. a.: t. 71,

p. 390.

— Los contratos deben entenderse conforme al sentido literal de los

términos en que estén concebidos, si éstos son claros y no dejan duda res-

pecto á. la intención de los contrayentes—C., núm. 198; 18 Junio 1892; G.

25 Agosto m. a.: t. 71, p. 785.



INTERPRETACIÓN DE CONTRATO 267

— No existe la infracción delos artículos 1281, 1282 y 1289 del Código

civil, con relacióu á. una escritura redactada en términos tau claros, explí—

citos y categóricos. que no necesitan interpretacióu ni se prestan á la m&

nor duda.—C. de U., núm. 60; 14 Octubre 1892; G. 19 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 213.

— No infringe las leyes 1.º», tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, y 2.', tit. 33, Partida 7.5, la sentencia que no desconoce la obligación

contraída por las partes, y tampoco que para interpretar las dudas que los

contratos puedan originar ha de estarse a la voluntad é intención demos-

tradas por los contratantes, sino que encontrando perfectamente claras las

cláusulas de la convención, deduce del conjunto de las pruebas practicadas

que el recurrente no la ha Cumplido por su parte y á sus resultas se le de-

clara obligado a ello y a abonar los perjuicios irrogados, ajustándose ¿

aquellas_mismas leyes.—C., núm. 137; 7 Diciembre 1892; G. 9 Enero 1893:

t. 72, p. 506. '

— Infringe la ley 1.º, tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, la

sentencia que no interpreta un contrato con arreglo a las cláusulas del

mismo.—C., núm. 138; 7 Diciembre 1892; G. 23 Enero 1893: t. 72, p. 510.

— No infringe el principio de derecho Pacta sunt servanda la senten-

cia que toma llanamente y como suenan las palabras de un contrato.—

C., núm. 171; 29 de Diciembre 1892; G. 24 Febrero 1893: t. 72, p. 693.

— La doctrina legal de que los actos posteriores de las partes, y sobre

todo los inmediatos á la celebración de un contrato, sirven para interpre-

tarlo, no es aplicable, según la sentencia de 6 de Julio de 1868, en que se

consigna, sino cuando se suscitan dudas sobre la inteligencia de un con-

trato por los términos breves () confusos en que se haya formalizado la. es-

cri;ura relativa a él.—C., núm. 15; 17 Enero 1893; G. 1.0 Abril m. a.: t. 73

p. 0.

- |NTERPRETACIÚN DE DOCUMENTOS.— Nº existe la infracción de]8195'

19, tit. 22, Partida 3.5, y de los articulos 578, números 2.0 y 3.0, y 596, nú-

mero 3.º, de la de Enjuiciamiento civil, en la sentencia que interpreta un

documento sin contradecir su resultado.—C., núm. 63; 28 Febrero 1893; G_

30 Agosto m. a.: t. 73, p. 298.

— V. Aguas, Albacea, Compraventa, Contrato, Heredero, Legado, Obli<

gación, Prenda, Recurso de casación (apreciación de prueba), Subasta, Ter—

cería de dominio y Transporte.

INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTD.—Las Cláuw1&5 te!tamentaríºº ºº“

susceptibles de interpretación cuando sean oscuras, ambiguas () de tal ma-

nera contradictorias que no sea fácil deducir de su contexto la voluntad

del testador, y se haga necesario conciliarlas y explicarlas entre si para

apreciar con toda exactitud su verdadera intención al disponer de sus bie-

nes para después de la muerte.—C., núm. 168; Lº Enero 1889; G. 9 Julio

m. a.: t. 65, p. 650.

— Es inaplicable la ley 114, tft. 17, libro 50 del Digesto, si para invo-

carla se hace supuesto de la cuestión, estimando oscuras las palabras del

testador que son claras y terminantes.—O., núm. 131; 27 Noviembre 1889;

G. 16 Enero 1890: t. 66, p. 491.

— No es de estimar la infracción de la ley 5.==, tit. 33, Partida 7.3 y

del art. 675 del Código civil, cuando la disposición testamentaria de que

se trata, por ser explícita y terminante, no se presta á. dudas ni interp re—

taciones.—C., núm. 48; 20 Febrero 1890; G. 16 Julio m. a.: t. 67, p. 208.

— No es lícito aislar las frases empleadas por el testador del resto de

las cláusulas que integran y mucho menos del conjunto del testamento; y
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entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.º, tit. 33,Par—

tido. 'Lº—U., núm. 36; 4 Febrero 189]; G. 25 ídem, id: t. 69, p. 197.

— Cuando las cláusulas testamentarias no ofrecen duda, no hay nece-

sidad de interpretarlas y si de apreciar sus palabras como suenan—C.,

núm. 43; 13 Febrero 1891; G. 3 Marzo m. a.: t. 69, p. 22].

— No infringe la ley 5.3, tit. 33, Partida 7.8, la sentencia que entiende

llanamente las palabras con que están redactadas las cláusulas de un tes-

tamento, sin que en ellas haya nada que haga aparecer ciertamente que la

voluntad del testador fuera otra que no como "suenan las palabras que en

aquéllas están escritas.—C., núm. 113; 15 Abril 1891; G. 30 Mayo m, a.:

t 69, p. 502.

— No infringe la ley 53, tit 33, Partida 7.º, la sentencia queentiende

iianamente las palabras de] testador. —O., núm. 148;14 Mayo 1891; G. 23

Julio m. a.: t. 69, p. 644.

— Es jurisprudencia constantemente admitida por el Tribunal Supre-

mo de Justicia que el testamento es ley en cuanto no se oponga á. la moral

o al derecho, y que al interpretar la voluntad de un testador, hay que to-

mar sus palabras en su llano y natural sentido.—R. de la D. de 29 Marzo

1892; G. 6 Julio m. a.: B., t. 92, p. 196.

— No se infringe, sino antes bien se guarda lo prescrito en la ley 5.8,

tit. 33, Partida 7.“, cuando para fijar el recto sentido en que fueran em-

pleadas por el testador algunas palabras, se atiende á su voluntad, clara-

mentente revelada al combinarse las palabras 6 frases controvertibles con

lo demás contenido en su prºpio testamento—C., núm. 161; 23 Mayo

1892: G. 16 Agostom a.: t. 72, p. 645.

— Si bienla ley 5.,5 tit. 33, Partida 7.5, manda que las palabras del

testador deben entenderse llanamente, así como ellas suenan, es excepción

de esta regla, según la misma ley, cuando apareciese ciertamente que la vo-

luntad del testador fuera otra que mm como suenan las palabras que están

rscritas..,—C núm 207, 25 Junio 1892; G. 27 Agosto m. a.. t. 71 ,.p 836.

— No es de estimar la infracción de un testamento y de las leyes 25,

párrafo primero Digesto, De legat., y5.B, tit. 33, Partida7 .,º cuando aquél

por su contexto claro y terminante no necesita interpretación ni se presta

¡a la menor duda.— C., núm. 2; 4 Julio 1892; G. 6 Octubre m. a.: t. 72, pá

gina 10.

— Es conforme a la ley 5.', tft. 33, Partida 7.“, la sentencia que en»

tiende las palabras llanamente y como suenan, sin que exista indicio al-

guno de que fuera otra la voluntad del testador-.—0'., núm. 78, 27 Octubre

1892; G. 22 Diciembre m. a.: t. 72, p. 278.

— Cnando, una vez conocidos los antecedentes del caso, resulta que la.

voluntad del testador es clara y no da lugar a duda alguna, no hay para

qué acudir á. innecesarias interpretaciones, ni cabe alegar que debe resol-

verse aquélla ¿ favor del heredero; y estimán dolo así la Sala sentenciadora,

no infringe la ley 24, tit. 9.º, Partida 6.º—C., núm. 99; 21 Marzo 1893; G.

12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 445.

— Las palabras del testador deben entenderse lisa y llanamente como

suenan, no siendo, por lo tanto. lícito forzar el natural sentido de la frase

con interpretaciones contrarias al mismo, siquiera se funden en origenes

etimológicos ó significados varios, atribuidos a las palabras, de los cuales

ha de tomarse el que parezca congruente en el sentido del concepto, idea

ú oración en que la palabra resulta empleada.—C., núm. 130; 17 Abril

1893—, G. 16 Septiembre m. a.: t. 73, p. 567.

— V. Administrador, Bienes gananciales, Heredero, Legado, Sustitución

] Testamento.

jNVENTAR|0_—Las leyes 5.5, 8.“ y 10, tit. 6.º, Partida 6.5, se reñeren ¿
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la forma y efectos del inventario y suponen necesariamente. la aceptación

expresa ó tácita de la herencia.—C., núm. 10; 16 Enero 1889; G. 3 Mayo

m. a.: t. 65, p. 28.

— El heredero tiene derecho a pedir que los bienes de la herencia sean

excluidos del inventario del caudal de la consorte del testador; y recono—

ciéndolo asi, no infringe la Sala sentenciadora la ley 28, tit. 2.º, Partida

3.5, y el art. 348 del Código civil.—C., núm. 48; 20 Febrero 1890; G. 16 Ju—

lio m. a.: t: 67, p. 208.

— Si, tratándose de la inclusión de bienes en el inventario de una tea-

tamentaría, la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades, sólo estima

debidamente acreditada la existencia de algunos que manda incluir en el

inventario, hay que estar y pasar por esta apreciación de prueba cuando

no se la impugna en la forma legal correspondiente, y no es de estimar la

infracción de las leyes 10, tit. 14, Partida 3.8. y 32, tit. 34, Partida 7.8

La sentencia que, sin prejuzgar ni lesionar ningún derecho de propie-

dad, condena a la viuda a presentar, para incluir en el inventario de la

testamentaria de su marido, objetos de uso de aquélla y doméstico, de los

cuales era la misma natural y única guardadora, no justifi¡-ándose la causa

de su desaparición, no infringe las leyes 1.º-. tit. 14, y 15, tit. 2.º, Partida

3.“—C., núm. 183; 11 Diciembre 1890; G. 3 Enero 1891: t. 68, p. 659.

—— Con arreglo al art. 1057 del Código civil, es ineludible en la persona

encargada por el testador de hacer la partición, el deber de inventariar los

bienes con citación de los coherederos, acreedores y legatarios.—R. de la

D. de 13 Abril 1892; G. 20 Agosto m. a.: B. t. 92, p. 546.

— Acordada ejecutoriamente la entrega al heredero de los bienes in-

ventariados, la sentencia que declara no haber lugar al incidente promo-

vido en tal estado de los autos por un tercero para la. nulidad de las se

tuaciones de formación de inventario en cuanto a ciertos bienes reclamar-

dos por aquél como propios, no infringe las leyes 19 y 20, tit. 22, Parti-

da 3.5; 5.3, tit. 6.º, Partida 6.8; 109, tit. 18, Partida 3.8, y los artículos 1001

y 1006 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la sentencia se limita ¡.

resolver una cuestión previa de procedimiento, fundándose para hacerlo

en que el incidente origen del recurso, sobre haberse promovido en dili-

gencias de mera ejecución de sentencia firme, plantea cuestiones no deba-

tidas para dictarla, suscita verdaderas declaraciones de derecho dirigidas

a alterarla esencialmente y ¿ enervar su eñcacia, y tiende, por tanto, á

sustituir la iniciativa de terceros interesados a los trámites y formas esta—

blecidos por la ley para pedir y obtener esta clase de declaraciones.—

C., núm. 210; 27 Junio 1892; G. 29 Agosto m. a.: t. 71. p. 852.

—— Apareciendo del testimonio de un inventario que en éste se inclu-

yeron los mismos bienes a que se refiere el respectivo testamento, y ha

biéndose aquél aprobado sin oposición por parte de los interesados en la

testamentaría, es obvio que no pudieron ni debieron valuarse más bienes

que los comprendidos en el, con arreglo ¿ lo dispuesto en el art. 441 de la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855.

Los artículos 453 y 454 de ésta se refieren al caso de no impugnación

del avalúo, y son inaplicables cuando ha sido impugnado.

El art. 490 de la misma ley trata de las reclamaciones que se hicieren

á la liquidación ypartición, ya practicadas por los contadores, y no tiene

aplicación cuando aún no se ha llegado a este periodo del juicio.

El art. 437 se refiere a las reclamaciones que se hagan al inventario.—

C. de U.. núm. 146; 12 Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 602.

— V. Avalúo, Bienes de la mujer, Juicio voluntario, Legado y Testa-

mento.

|SLA_—La sentencia que deniega una demanda reivindicatoria no in—
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fringe la ley 28, tft. 28, Partida 8.3, que trata de como non pierde el señorío“

de su heredad aquel cuyo fuere magúer el río ficiere isla en ella, cuando el

actor no justifica que la isla litigiosa se halla. formada con las tierras de

su finca.

No versando la contienda sobre división de una isla entre los dueños-

de las heredades ribereñas más cercanas, la sentencia que nada decide

acerca de este extremo no infringe la ley 27, tit. 28, Bartida 3.8, ni el ar-

licnlo'46 de la ley de Aguas de 1879.——C., núm. 132; 5 Abril 1889; G. 15-

Junio m. a.: t. 65, p. 507.

JACTANCIA—V- Demanda.

JUEGOS PRDH|B|DDS_ —El compromiso pactado en un contrato de arren-

dnmicnto de los juegos de bacarrat, treinta y cuarenta, ruleta y de los lla-

mados de comercio, y en cuya virtud se obligaron las partes á no presen-

tarse, en caso de contestaciones, ante ningún Tribunal judicial, y á acep-

tar como soberanas y sin apelación las sentencias pronunciadas sobre sus

diferencias por un Tribunal arbitral compuesto por Letrados extranjeros,

no puede cumplirse en España por ser contrario á las disposiciones de la

ley de Enjuiciamiento civil y referirse á. un contrato sobre materia ilícita

en nuestro pais. _

Estimándolo asi el Tribunal sentenciador al desestimar la excepción

de incompetencia fundada por el arrendatario en aquella cláusula, no in-

fringe la ley del Contrato, ni la 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Reco-

pilación.

Tampoco infringe la doctrina con arreglo á. la que si se niega la acción

por proceder de un contrato nulo, ha de preceder la declaración de dicha

nulidad, porque los juegos a que el articulo se refiere pertenecen real-

mente a la clase de los no permitidos en España.

En el propio caso, no infringe la sentencia el art. 56 de la ley de En-

juiciamiento civil, porque se trata de una sumisión contraria en la mate-

ria y en la forma a lo dispuesto por nuestras leyes.—O., núm. 109; 20

Marzo 1889; G. 10 Junio m. a.: t. 65, p. 422.

JUEZ COMPETENTE—Dirigida una demanda á obtener la nulidad de

contratos consignados en escritura pública, es consiguiente atender a las

cláusulas de los mismos para determinar su alcance y significación res-

pecto a la competencia, sin que pueda legalmente desconocerse la virtud

y eñcacia de la designación de Tribunal hecha por las partes, ínterin por

ejecutoria no se declare la nulidad de los contratos en que aparece con-

signada.— Comp., núm. 2; 1.0 Julio 1889; G. 29 ídem id.: t. 66, p. 14.

—— Para la resolución de las competencias sólo debe tenerse en cuenta

la acción que corresponde ejercitar, no las excepciones que en el fondo

de la cuestión puede presentar el demandado; excepciones que el Juzgado

tendrá en su dia presente al dictar su fallo definitivo.—Comp., núm. 19; 25

Enero 1890; G. 22 Marzo m. a.: t. 67, p. 84.

— Por ser la demanda la base del juicio, en la que se fija y determina

la naturaleza y fundamento de la acción que se ejercita, ¿ la misma ha de

atenderse para resolver la cuestión de Juez competente.—Comp., número

162; 27 Mayo 1891: 0.16 Junio m. a.: t. 69, p. 714.

— Según el art, 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez compe-

tente para conocer de los pleitos ¿ que de origen el ejercicio de acciones
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de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieran sometido expresa ó

tácitamente—Comp., núm. 192; 13 Junio 1892, G. 29 Julio m. a.: t. 72, pá-

gina 753.

— Constando en el documento de deber presentado por el actor, en

juicio sobre pago de cantidad, el pacto expreso de estar conforme el de-

mandado con el Juzgado que el actor elija para exigir el cumplimiento

del contrato, es indudable que existe la sumisión expresa al de aquel en

que se ha presentado la demanda.—Comp., núm. 19; 13 Julio 1892; G. 29

Octubre m. a.: t. 72, p. 82.

— Constando en un documento de pago privado adjunto á. una de-

manda de pobreza, la renuncia del Juez de su domicilio por ei deudor, á

la vez que la obligación de pagar al acreedor en su domicilio la cantidad

que reclama, el Juez de este último lugar es al que corresponde conocer

del jnicio a que la reclamación del pago de lugar, por sumisión del deudor,

sin que racionalmente pueda darse otra inteligencia a los términos del ci-

tado documento.—Comp.. núm. 21; 18 Agosto 1892; G. 21 Septiembre m. a.:

t. 72. . 86.

—pSegún lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil

para Cuba y Puerto Rico, será Juez competente para conocer de los pleitos

á que de origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a. quien los

litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente.

No existe sumisión de una ni otra clase a determinado Juez, cuando si

bien en una condición del contrato ambas partes renunciaron al fuero del

domicilio para lo que el mismo diere lugar, dejaron de desiguar cou toda

precisión el Juez a. quien se sometieron, conforme ordena el art. 57 de di-

cha ley.

Tampoco hay sumisión tácita porque el demandado reconociera antes -

del juicio la firma del contrato, si en cuanto se personó en aquél propuso,

en primer término, la declinatoria de jurisdicción, con arreg!o a lo pres-

crito en el párrafo seguudo del art-. 58 de la repetida ley.— 0. de U., núme-

ro 14; 16 Euero 1893; G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 68.

— La jurisprudencia ordinaria es la única competente para conocer de

la demanda, según el art. 72 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865 para

la ejecución de la ley de Montes de 24 de Mayo de 1863, en relación con

el Lº del mismo Reglamento; con el 1.0 de dicha ley; con el 83, núm. 1.0,

de la de 25 de Septiembre del propio año: con el 81, párrafo segundo, de

la ley Municipal, y con el Real decreto sobre decisión de competencia de

20 de Enero de 1883, si uo se trata de la subsistencia ó no subsistencia de

aprovechamientos vecinales de un moute público, ni de su régimen y regu-

lación sobre la manera de disfrutarlos, sino de una cuestión que afecta

esencialmente al derecho de propiedad.—C., núm. 23; 27 Enero 1893; G. 12

Agosto m. a.: t. 73, p. 112. _

— Con arreglo a lo que prescribe el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es Juez competente aquel á quien de una mauera clara y precisa se

sometieren las partes contratantes—Comp., núm. 127; 14 Abril 1893; G. 12

Mayo m. a.: t. 73, p. 545.

— Conforme a lo dispuesto en los articulos 56 y 57 de la ley de Enjui-

ciamiento civil y a lo declarado con repetición por el Tribunal Supremo,

es Juez competente para couocer de los pleitos ¿ que diera origen el ejer-

cicio de las accioues de todas clases, aquel á quien los litigantes se hubie—

ren sometido expresa ó tácitamente—Comp., núm. 73; 9 Noviembre 1893;

G. 28 ídem id.: t. 74, p. 321.

— V. Abordaje, Alimentos provisionales, Anticipo, Cuestión de compe-

tencia, Domicilio, Jurisdicción, Lugar del cumplimiento, Matrimonio, Sumi-

8ión y Tribunal.
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— (sccróx mxrA).—Tratándose del ejercicio de una acción mixta ejer—

citada en autos ejecutivos para el pago de un préstamo hipotecario. la com-

petencia es del Juzgado del demandado, según prescribe la ley de Enjuicia-

miento civil en su art. 62, regla 4.º—Ú. de U., núm. 46; 19 Febrero 1890;

G. 10 Julio m. a.: t. 67, p. 200. “

— V. Recurso de casación (competencia). .

— (ACCIÓN Pansorrnn).-—La regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, dispone que en los juicios en que se ejerciten acciones per-

sonales sea Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obliga-

ción, y sólo a falta de éste y á elección del demandante, el del domicilio

del demandado ó el del lugar del contrato, todo ello fuera de los casos de

sumisión expresa ó tácita de las partes a determinado Juez.—Comp., nú-

mero 15; 17 Enero 1889; G. 11 Febrero m. a.: t. 65, p. 61.

— No mediando sumisión expresa ni tácita del demandado, siendo

personal la acción entablada y no constando el lugar donde debe cumplirse

la obligación, corresponde el conocimiento de la demanda al Juez del do-

mililio del demandado, conforme a. la regla 1.3 del art, 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.—Comp., núm. 51; 22 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.:

¡t. 73 p. 271.

—, La misma doctrina en sentencias de 24 Marzo 1890 (núm. 93, t. 67),

9 Marzo 1891 (núm. 66, t. 69), 25 Enero 1892 (núm. 21, t. 71) y 3 Marzo

1893 (núm. 65, t. 73).

— Tratan dose de acción personal en reclamación de pago de cantidad

como resultado ó saldo de cuentas procedentes de comisiones ó encargos

desempeñados por el demandante en virtud de órdenes del demandado,

debe cumplirse la obligación contraída en el mismo lugar donde se presta—

ron los servicios. con arreglo a lo dispuesto en la regla 1.. del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 113; 6 Abril 1893; G. 4 Mayo

m. a.: t. 73, p. 497.

— No hallándose designado el lugar donde deba cumplirse la obliga-

ción que se demanda, y siendo personal la acción entablada, el Juez del

domicilio del demandado es el competente para conocer del juicio, por no

habérsele empiazado en el lugar del contrato, ni existir sumisión expresa

ni tácita, según asi se ordena en el art. 62, núm. Lº, de la. ley de Enjui—

ciamiento civil.

Conforme al art. 67 de la citada ley, el domicilio legal del empleado

es el pueblo en que sirve su destino.—Comp., núm. 185; 22 Mayo 1893;

G. 15 Agosto m. a.: t. 73, p. 771.

— Cuando es conocido el lugar en que un contrato debe tener 6 haya

tenido efecto para alguna de las obligaciones que entraña, hay que pre—

sumir legalmente que dicho lugar es propio para exigir el cumplimiento

de las en que no esté expresamente determinado dónde se deba satisfac-

cer.—Comp., núm. 55; 18 Octubre 1893; G. 28 Noviembre m. a.: t. 74,

. 227.

P — Es Juez competente, en primer término, para conocer de los juicios

en que se ejerciten acciones personales el del lugar en que deba cumplirse

la. obligación, según la regla 1.3 del art. 62_de la ley de Enjuiciamiento

civil, y conforme tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, los

actos realizados por las partes deben demostrar, a falta de consignación

expresa, cuál haya sido su voluntad é intención respecto de dicho extre-

mo.—Comp., núm. 61; 24 Octubre 1893; G. 24 Noviembre m. a.: t. 74,

. 264.

p — De conformidad con lepreceptuado en la reglal.ºdel art.62 delaley

de Enjuiciamiento civil y en el 11 il del Código civil vigente, tratándose

de una demanda por acción "personal sobre reintegro del importe de un
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pagaré, es Jnez competente para conocer de la'misma el del lugar del de-

micilio y emplazamiento del demandado, si en aquel documento no se

expresa el punto en que deba abonarse la cantidad, acreditáudose sólo el

hecho de haberse empezado á. cumplir la obligación en un lugar que no

pertenece a ninguno de los distritos de los Juzgados contendientes.—

Comp., núm. 11; 6 Julio 1891; G. 18 Septiembre m. a.: t. 70, p. 66.

— Tratándose de rendición de cuentas por acción personal, es Juez

competente el del domicilio del demandado, con arreglo a lo prescrito en

el núm. 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número

211; 27 Junio 1892; G. 29 Julio m. a.: t. 71, p. 857.

— V. Juez competente (acción pro socio), Id. (bienes), Id. (compraven-

ta), Id. (mandalo), Id. (pago), Id. (préstamo), Id. (réditos), Id. (servicios)

y Obligación.

— (accróu PRO socro).— En los juicios en que se ejerciten accioues

personales, es Juez competente el del lugar en que tenga su domicilio el

demándado, cuando no haya sumisión expresa ó tácita á otro, 6 no me-

dian las circunstancias que enumera la regla 1.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Aplicandose estrictamente lo prescrito en el art. 66 de la misma ley,

la obligación de satisfacer cantidades reclamadas de una Sociedad por la

acción pro socio, debe cumplirse en el lugar donde aquélla tiene su domi—

cilio, hallándose asi establecido en los estatutos y reglamentos por que

se rige.

No obsta en manera alguna para que así se entienda el que en Junta

ordinaria de socios se aprobara el que el Presidente y la Junta directiva

dela Sociedad se domiciliara en otro lugar, porque esto no perjudicaría

ti los intereses de la Sociedad, puesto que hay que distinguir entre el do-

micilio de aquélla y el de los que la. dirigen; demostrando más y más la

exactitud de esta apreciación lo dispuesto en el art. 41 del Código civil

vigente, que si bien establece como regla para fijar el domicilio de las

personas jurídicas que se entienda lo tienen en el lugar en que lo tenga

su representación legal 6 se ejerzan las principales funciones de su insti-

tuto, admite empero la aplicación de dicha regla sólo cuando ni la ley

que haya creado 6 reconocido dichas personas ni los estatutos de la fan-

dación hubiesen fijado aquél.—Comp., núm. 112; 18 Noviembre 1892; G.

8 Diciembre m. a.: t. 72, p. 396.

— (accrós REAL). — Tratándose de una acción real, según lo que dis-

ponen los casos 2.0 y 3.0 del art. 62, es Juez competente para conocer de

ella el de cualquiera de los lugares en que radiquen los bienes gravados,

¿ elección del demandante.—Comp., núm. 23; 26 Febrero 1889; G. 26 Fe-

brero m. a.: t. 65, p. 98.

—(ACCIÓN REIVINDICATOBIA). — Ejercitándose una acción real rei-

vindicatoria en reclamación de la propiedad de bienes inmuebles contra

terceras personas, es Juez competente el del lugar en que aquéllas radi-

qneu, con arreglo á. lo prevenido en la regla 3.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 224; 15 Junio 1889; G. 26 ídem id.:

t. 65, p. 869.

— (ALIMENTOS). — La obligación de pagar alimentos debe cumplirse

donde se prestaron—Comp., núm. 25; 3 Septiembre 1891; G. 18 idem id.:

t. 70, p. 135.

— Tratándose del pago de alimentos, asistencia y medicinas, debe ob-

servarse la regla establecida por el Tribunal Supremo, de que el lugar

donde se presten los servicios es el en que debe verificarse el pago de los

mismos, y es de perfecta aplicación al caso la regla La del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en su primera parte, que establece es Juez com-

18
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petente con preferencia, en los juicios en que se ejerciten acciones perso-

nales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 126;

14 Abril 1893; G. 4 Mayo m. a.: t. 73, p. 543.

— (AEBENDAMIENTU)—.—NO existiendo pacto alguno respecto del sitio

en que deba pagarse el alquiler de una casa, debe satisfacerse en el mismo

punto en que se halle situada, tanto por ser el lugar del cumplimiento

de la obligación, y por la tanto, aplicable la regla La del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado con repetición la Sala ter-

cera, como por razón de lo establecido en el art. 1574, en relación con

el 1171 del Código civil.—Comp., núm. 121; 3 Diciembre 1891; G. 12 ídem

id., t. 70, p. 520. .

— (BIENES PARAFEBNALES).—La acción ejercitada por la mujer contra

el marido para la administración de los bienes parafernales reviste el ca-

rácter de personal exclusivamente, por lo que, y no constando lugar donde

haya de cumplirse la obligación, es competente para conocer de la de-

manda el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 30; 14 Agosto

1890; G. 20 Octubre m. a.: t. 68, p. 144.

— Ejercitándose una acción personal por la mujer que solicita la ad-

ministración de sus bienes parafernales, siquiera la demandante la califi-

que de otro modo, y no constando el lugar en que la obligación deba cum-

plirse, es Juez competente para conocer de tal pleito el del domicilio del

demandado, conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 44; 27 Septiembre 1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 68, pá-

gina 181.

— (cnnsos).—Habiéndose fijado en la escritura de constitución de un

censo que los censatarios se obligaban a pagar al censualista en su propia

casa los réditos del censo, el Juez de dicho lugar es el competente en pri—

mer término, según lo dispuesto en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, para conocer de las

reclamaciones a que diere lugar el cobro de dichos créditos.—Comp., nú-

mero 206; 5 Junio 1893; G. 19 Agosto m. a.: t. 73, p. 850.

— (CESIÓN DE DEBECHOS).—Acreditándose por el documento privado

presentado con la demanda la existencia de un contrato de cesión de de—

rechos por precio determinado equivalente al de compraventa, del cual

nace la acción personal que invoca el demandante reclamando el pago de

aquel precio, es éste abonable, no habiéndose fijado otro en el contrato,

en el lugar en que se haga entrega de la cosa, 6 sea en el del otorgamiento

de la escritura, por tratarse de venta de bienes incorporales.—Comp., nú-

mero 155; 3 Mayo 1893; G. 15 Agosto m, a.: t. 73, p. 658.

— (COMISIÓN MERCANTIL).—Con arreglo a lo que determina la re-

gia 1.H- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente, en pri-

mer término, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, el

Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, á

elección del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar

del contrato.

Ejercitándose por el demandante una acción personal derivada del

contrato de comision mercantil que le encomendó el demandado para la

compra de efectos públicos, es evidente que deben cumplirse las obliga-

ciones recíprocas en el lugar donde el primero efectuó la compra, como

corredor que era en aquella plaza, donde ejercía su profesión y debía res—

ponder de sus actos ante su comitente, por ser, además, el lugar donde el

comisionista prestó sus servicios y donde debía cobrar los saldos que re-

sultasen de la operación.—Comp., núm. 90; 4 Noviembre 1892; G. 17 Di-

ciembre m. a.: t. 72, p. 336.

—- En el caso de reclamarse el reintegro de los gastos ocasionados con
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motivo de una comisión mercantil, a la cual, por su analogía con el man-

dato, son aplicables los principios que rigen acerca del mismo, y habién-

dose declarado con repetición por el Tribunal Supremo que los servicios

personales deben ser retribuidos en el lugar en que "se prestan, es evi-

dente la competencia del Juzgado en que se llevó a efecto dicha comisión

para conocer de la reclamación en el citado caso, sin que obste a ello el

hecho de que en otras ocasiones para cobrar lo adeudado por igual con-

cepto el comisionista hubiese librado letras de cambio.—Comp., núm. 67;

3 Noviembre 1893; G. 28 idem id.: t. 73, p. 287.

— ((IOMPBAVENTA).—CODforme á la regla 1.& del'art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan acciones persona-

les es en primer término competente, fuera de log casos de sumisión ex-

presa ó tácita, el Juez del lugar 6 distrito en que deba cumplirse la obli-

gación, y según jurisprudencia constante del Supremo Tribunal, cuando

no se ha determinado dicho lugar, se entiende que lo es en la compra-

venta de géneros de comercio aquel en que se entrega la mercancía.

Resultando de la factura presentada por el vendedor y demandante

que los géneros cuyo importe reclama los vendia con la condición de que

habían de abonársele en su domicilio, y, aun prescindiendo de esto, ha—

biendo aquél puesto los géneros para el comprador en la estación del fe-

rrocarril de dicha población, en la misma debe satisfacerse el importe re-

clamado. .

El haber librado el vendedor una letra que quedó en poder del coro-

prador, no es bastante para deducir que el pago de los génerós debía ha-

cerse en el domicilio del segundo, pues_se comprende perfectamente que

se valió aquél de dicha operación para facilitar el pago y recibir la canti-

dad en su propio domicilio.—Comp., núm. 64; 8 Octubre 1889; G. 21 No-

viembre m. a.: t. 66, p. 258.

— En el apartado primero del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil se dispone que en los juicios en que se ejercitan acciones personales,

es Juez competente el del lugar en que debe cumplirse la obligación.

Siendo personal la acción ejercitada en reclamación del pago de géne-

ros de comercio, y conforme con la disposición legal antes citada, tiene

resuelto el Tribunal Supremo que el lugar del cumplimiento de la obliga-

ción es aquel en que los géneros se han recibido.—Comp., núm. 19;

25 Enero 1890; G. 23 Marzo m.a.: t. 67, p. 84.

— Con arreglo á. lo prescrito en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, regla 1.&, en los juicios en que se ejercitan acciones personales será

Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación.

Los efectos vendidos deben pagarse en el mismo punto en que se com-

pran, no habiendo parte en contrario.

El Juez competente para conocer de una demanda para el pago del

precio es el del mencionado lugar en que debe cumplirse la obligación,

sin que la circunstancia de haber girado letra el vendedor para el cobro

de aquel crédito altere la naturaleza del contrato, por ser un medio natural

en el comercio para hacer efectivos los créditos.—Comp., núm. 106; 27 Oc-

tubre 1890; G. 5 Diciembre m. a.: t. 68, p. 373.

— Es Juez competente para el conocimiento de una demanda por

acción personal para el pago del precio de géneros de comercio, el del

lugar donde fué hecha la venta y donde el vendedor cumplió su obligación

poniendo aquéllos a disposición del comprador.—Comp., núm. 123; 7 No-

viembre 1890; G. 5 Diciembre m. a.: t. 68, p. 421.

—— Según lo dispuesto en la regla 1.8, art. 62 de la ley de Enjuicia—

miento civil, es Juez competente en primer término para conocer de los
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juicios en que se ejercitan acciones personales, el del lugar en que deba

cumplirse la obligación.

El lugar donde fueron vendidos y entregados unos géneros es donde

debe pagarse el precio de los mismos, como condición natural del contrato

de compraventa.

El importe de objetos comprados en virtud de un mandato, debe pa-

garse en el lugar donde aquél se cumplió—Comp., núm. 11; 12 Enero 1891

G. 31 ídem id.: t. 69, p. 57.

— El lugar donde han de cumplirse las obligaciones emanadas del

contrato de comisión de compra de géneros de comercio, es aquel a donde

éstos han de ser remitidos, y en el cual se ha de liquidar y recibir el im-

porte de los mismos.—Comp., núm. 66; 9 Marzo 1891; G. 22 ídem id.:

t.69 321.

J-PTratándose de una demanda sobre rescisión de un contrato de ce- '

sión de pertenencias mineras es Juez competente para conocer de la

misma el del lugar donde se perfeccionó el contrato por el otorgamiento

de la escritura, y donde aquél se cumplió en su parte principal, quedando

en el acto del otorgamiento á- disposición del cesionario la partición de

pertenencias sociales cedidas, y entregando él mismo el precio ó cantidad

convenida—Comp., núm. 137; 5 Mayo 1891; G. 29 Junio m. a.: t. 69, p. 600.

— Tratándose de una demanda interpuesta por el comprador sobre

entrega de mercancía que el vendedor le había de remitir de cuenta y

riesgo de aquél, á. su consignación, y respondiendo de las faltas siempre

que el peso lo presenciase su representante, es Juez competente el del lu-

gar donde el demandado debía cumplir“ la Obligación entregando el gé-

nero.—Comp., núm. 23; 16 Julio 1891; G. 5 Septiembre m. a.: t. 70, n. 131.

— El lugar en el cual debe satisfacerse el precio de la venta de géne-

ros de comercio es donde se ha verificado, siendo por ello el en que debe

cumplirse dicha obligación, según rectamente tiene resuelto el Supremo

Tribunal.—Comp., núm. 24; 20 Agosto 1891; G. 5 Septiembre m. a.: t. 70,

p. 132.

— Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,

será Juez competente para conocer de los pleitos ¿ 'que dé origen el ejer—

cicio de las acciones de todas clases, aquél ¿ quien los litigantes se hubie-

sen sometido expresa o tácitamente.

Es doctrina legal, sancionada por el Tribunal Supremo, que para deci-

dir una competencia es neceserio atenerse á. la naturaleza y carácter de las

pretensiones deducidas, sin prejuzgar cuestión alguna.

Si en un contrato de compraventa con pacto de retro designaron las

partes para todos los efectos jurídicos de aquél un determinado lugar

como domicilio común y convinieron en que mediante ciertas circunstan-

cias quedaria consolidado el dominio en el comprador, llegado este caso,

la demanda de desahucio de las fincas objeto de la compraventa y dejadas

en poder del vendedor, debe conceptuarse como consecuencia del contrato,

puesto que se dirige, no a obtener la posesión real, que ya tenia el com-

pradºr, sino la material. —0., núm. 26; 10 Septiembre 1891; G'. 24 Idem id.:

t. 70 . 138.

—,PReclamándose por acción personal el pago de cantidades producto

de compraventa y de mandato, es Juez competente, respecto de la compra-

venta, con arreglo al art. 1500 del Codigo civil, el del lugar en que se en-

tregó la cosa, no habiendo estipulación en contrario; y en cuanto al man—

dato,conforme á lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, el del lugar en que se prestaron los servicios. —Uomp., nú-

mero 1l1; 23 Noviembre 1891;G.10 Diciembre m. a.: t. 70, p. 475.

— El contrato de compraventa determina por su naturaleza el cumpli-
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miento de la obligación contraída en el lugar en que se consumó por parte

del vendedor con la entrega de la cosa vendida, que debe ser el mismo en

que el comprador está obligado a pagar el precio estipulado. a no mediar

pacto en contrario.—Comp., núm. 21; 25 Enero 1892; G. 14 Febrero m. a.:

t. 71, p. 85.

— .En el contrato de compraventa el pago debe hacerse donde la cosa

se entregó, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo.—

Comp., núm. 95; 31 Marzo 1892; G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 400.

— Según lo dispuesto en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y en su regla 1.' de competencia, fuera de los casos de sumisión expresa

ó tácita, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, será Juez

competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación.

El contrato de compraventa determina por su naturaleza el cumpli-

miento de la obligación contraída en el lugar en que se consumó por parte

del vendedor con la entrega de la cosa vendida, que debe ser el mismo en

que el comprador está obligado a pagar el precio estipulado, a no mediar

pacto en contrario.—Comp., núm. 104; 6 Abril 1892; G. 14 idem id.: t. 71,

p. 430.

— Según lo dispuesto en el art. 62 y su regla 1.' de la ley de Enjuicia—

miento civil, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez com-

petente, en los juicios en que se ejercitan acciones personales, el del lugar

en que deba cumplirse la obligación.

Tratándose de la acción personal ejercitada por el cesionario del ven-

dedor en reclamación del pago de géneros de comercio comprados en el

almacén del segundo, en este lugar deben ser aquéllos pagados, si no me-

dió pacto expreso en contrario.—Comp., núm. 105; 6 Abril 1892; G. 26

idem id.: t. 71, p. 432.

— Según lo declarado repetidas veces por el Tribunal Supremo, en el

contrato de compraventa debe el comprador cumplir la obligación de pa-

gar el precio allí donde el vendedor ha cumplido la suya de entregar la

cosa vendida, sin que el accidente de haber girado después el vendedor

una lstra de cambio para que el comprador pagara en su domicilio el pre-

cio que no pagó, pueda inñuir en la índole y forma de la Obligación, que

ha de cumplirse donde el contrato se perfeccionó—Comp., núm. 162; 23

Mayo 1892; G. 18 Junio m. a.: t. 71, p. 642.

— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en

los juicios en que se ejercitan acciones personales, es competente en pri-

mer término, a falta de sumisión de las partes á Juez determinado, el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, y conforme a la constante ju-

risprudencia del Tribunal Supremo, cuando no se ha designado dicho lu-

gar, se entiende que lo es en la compraventa de géneros de comercio aquel

en que se entrega la mercancía.—Comp., núm. 22; 18 Agosto 1892; G. 21

Septiembre m. a.: t. 72, p. 88.

— Si aun cuando se ejercite una acción personal al entablar una de-

manda sobre pago de géneros de comercio, no aparece claro de los térmi-

nos de la demanda y contestación y de los documentos presentados quela

obligación cuyo cumplimiento se reclama proceda de un contrato de com-

praventa, ni que exista sumisión a determinado Juez por parte del deman-

dado, el domicilio de éste determina en tal caso la competencia, según lo

prescrito en la regla 1.¡1 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C'omp., núm. 24; 25 Agosto 1892; G. 26 Septiembre m. a.: t. 72, p. 93.

— Tratándose de un contrato de compraventa de géneros de comer-

cio, debe pagarse el precio en el punto donde el vendedor cumplió como

tal, entregando al comprador el género que recibió a su satisfacción.—

Comp., núm. 89; 16 Marzo 1893; G. 19 Abril m. a.: t. 73, p. 405.
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— Tratándose de una acción personal para el pago del precio de una

compraventa, y cumplida por el vendedor su Obligación de entregar la

cosa vendida en el lugar donde aquélla se verificó, en el mismo debe cum-

plir la obligación de pago el comprador.—Comp., núm. 134; 18 Abril 1893;

G 15 Agosto m. a.: t. 73, p. 581.

— De conformidad con lo dispuesto en la regla 1.a del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no alegándose sumisión de las partes expresa ni

tácita á Juez determinado, y tratándose de una acción personal, como con-

secuencia de una comisión conferida por el actor al demandado para la

compra y expedición de géneros de comercio, es Juez competente el del

lugar donde el segundo desempeñó su cometido y prestó los servicios

adecuados para el cumplimiento de su encargo.—Comp., núm. 167; 12 Mayo

1893; G. 15 Agosto m. a.: t. 73, p. 710.

— Conforme á lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, tratándose del pago del precio de una compraventa, el

lugar donde debe cumplirse la obligación es el pueblo donde aquélla se

verificó y el Juez del mismo el competente para conocer del juicio con tal

motivo promovido; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no incurre en

el quebrantamiento de forma comprendido en el núm 6º del art. 1693 de

la citada ley.—C., núm. 187, 23 Mayo 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73,

p. 775.

—— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, en los

contratos de compraventa el lugar en que debe pagarse la cosa 6 géneros

vendidos es aquel en que éstos se reciben, por suponerse de derecho si-

multánea la entrega de efectos y el precio de la misma, á. no mediar pacto

en contrario.—Comp., núm. 17; 18 Agosto 1893; G. 14 Septiembre m. a.:

t. 74, p. 102.

— Tratándose de reclamar el precio de géneros vendidos en un esta-

blecimiento mercantil, en éste debe pagarse dicho precio y cumplirse la

obligación del comprador, a no existir pacto expreso en contrario, no bas-

tando a determinar la existencia de éste el hecho de haber librado el ven-

dedor al comprador una letra de cambio, porque tal operación se dirige

únicamente a facilitar el pago y recibir el primero el precio de la venta.

——Úomp.., núm. 71; 4 Noviembre 1893; G. 28 ídem id..' t. 74, p. 300.

— V. Compraventa.

— (CONCURSO).—V. Recurso de casación (competencia).

— (CUENTAS).—No habiendo pacto expreso en contrario, el Juez com-

petente por razón del lugar de la obligación principal objeto del contrato,

lo es también respecto de las demás, como la de liquidación y dación de

cuentas, provenientes del contrato mismo, y cuyo cumplimiento se pida

por acción personal.—Comp., núm. 29; 10 Julio 1889; G. 13 Agosto m. a.:

t. 56, p. 112.

— (naízos Y PEBIUICIOS).—Es Juez competente para conocer de una

demanda sobre indemnización de perjuicios por incumplimiento de un

contrato de transporte'el del lugar donde, según los términos del contrato,

debió entregarse la cosa objeto del mismo.—Comp., núm. 5; 2 Julio 1889;

G. 29 idem id.: t. 66, p. 31.

— Es Juez competente para conocer de una demanda sobre indemni-

zación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, el del lugar

donde éste hubiera debido cumplirse, tanto más si en éste se causaron los

perjuicios que motivan la demanda.—O., núm. 146; 13 Mayo 1891; G. 16

Junio m. a.: t. 69, p. 636.

— (DEFENSA POE Pºnna).—Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento

civil, La declaración de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado ó Tri-

bunal que conozca ó sea competente para conocer del pleito ó negocio en
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-que se trate de utilizar dicho beneñcio. y será. considerada como un inci-

dente del asunto principal.—Comp., núm. 86; 23 Marzo 1892; G. 6 Abril

m. a.: t. 71, p. 349.

— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil para las islas de

Cuba y Puerto Rico y lo acordado reiteradamente por el Tribunal Supre-

mo, la declaración de pobreza ha de solicitarse en el Juzgado 6 Tribunal

que conozca ó sea competente para conocer del pleito ó negocio en que se

trate de utilizar dicho beneñcio, y será considerada como un incidente

del asunto principal.— Comp., núm. 22; 26 Septiembre 1893; G. 24 Noviem—

bre m. a.: t. 74, p. 118.

— Conforme al núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten accio-

nes personales el del lugar en que deba cumplirse la obligación, enten-

diéndose como tal en los contratos de compraventa, según tiene declarado

con repetición el Tribunal Supremo, aquel en que se contrajo la obligación

y principió á cumplirse mediante la entrega de la cosa vendida.

A los preceptos generales citados no obsta el que el demandado se

halle en suspensión de pagos, porque este estado no tiene el carácter de

juicio universal que otorga la ley al de concurso y quiebra para avocar el

conocimiento de todas las reclamaciones pendientes contra el quebrado y

concursado—Comp., num. 43; 7 Octubre 1893; G. 24 Noviembre m. a.:

¡t. 74, p. 198.

—— (DEMANDA INCIDENTAL).—Con arreglo al art. 55 de la ley de En-

juiciamiento civil, los Jueces y Tribunales que tengan competencia para

conocer de un pleito la tendrán también para todas sus incidencias.

Siendo una demanda de litis expen'sas incidental de un juicio civil

ordinario, habrá. de corresponder el conocimiento de aquélla al Juez ó Tri-

bunal ante quienes deba ésta seguirse—Comp., núm. 44; 27 Septiembre

1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 68, p. 181.

— (ID. CONTRA vamos).——La elección concedida al demandante por el

párrafo segundo, regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil de

las islas de Cuba y Puerto Rico, para entablar la demanda ante el Juez del

domicilio de cualquiera de los demandados cuando se dirige contra dos ó

más que residan en pueblos diferentes y están Obligados mancomunada

ó solidariamente, es para el caso de que sean conocidos los diversos domi-

cilios, pues en el negativo no puede caber la elección, porque faltan los

términos 6 extremos sobre que ha de ejercitarse.

Ocurriendo esto último y conociéndose el domicilio de uno de los de—

mandados, el Juez de éste será el competente para conocer de una deman-

da por acción personal, según la regla 1.& del art. 62 de la citada ley, con-

forme con la de la Península, corroborando dicha competencia el párrafo

segundo del art. 69 de la de Cuba y Puerto Rico.—Comp. de U., núm. 65;

22 Octubre 1891; G. 27 Noviembre m. a.: t. 70, p. 252.

— La disposición contenida en el párrafo segundo de la regla 1.8- del

art. 62 de la ley,de Enjuiciamiento civil, es inaplicable si falta la condi-

ción más esencial que se exige en el mismo para atribuir competencia al

Juez del domicilio de cualquiera de los demandados, cuando éstos sean

varios, cual es la existencia de una obligación que mancomunada ó soli-

dariamente les afecta.—Comp., núm. 39; 10 Febrero 1892; G. 26 ídem id.:

t. 71 p. 169.

—,— (DEPÓSITO DE PEBSONAS).—Cºnf0rme al núm. 29 del art. 63 de di-

cha ley, en los depósitos de personas es Juez competente el que conozca

del pleito ó causa que los motive; y cuando no hubiese autos anteriores,

lo será el del domicilio de la persona que deba ser depositada; añadiendo
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el art. 64 que el [domicilio de las mujeres casadas que no estén separadas-

legalmente de sus maridos es el que éstos tengan.

No estando legalmente separada la esposa del marido, no debe inter-

pretarse ni extenderse el precepto de la ley para sentar que el domicilio

de la primera sea distinto del del segundo, puesto que la separación no

legal de los cónyuges no debe ser tenida en cuenta para los efectos legales

de determinar el Juez competente para conocer de las reclamaciones en-

tre aquéllos sobre el depósito y alimentos.—C., núm. 114; 15 Abril 1891;.

G. 25 Julio m. a.: t. 69, p. 506.

— (DESAHUCIO).—Según la regla 13 del art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente para conocer de las demandas en que se

ejercitan acciones de desahucio, el del lugar en que está sita la cosa liti-

giosa ó el del domicilio del demandado a elección del demandante.—Comp.,

núm. 38; 5 Agosto 1889; G. 3 Septiembre m. a.: t. 66. p. 180.

— Según el art. 1562 de la ley de Enjuiciamientº civil, los Jueces mu-

nicipales conocen en primera instancia de los desahucios cuando las de-

mandas se fundan en causas referentes al contrato de arrendamiento.

Poseyendo el demandado la ñnca en precario, sin pagar renta alguna,

compete el conocimiento de la demanda al Juez de primera instancia.

No estimándolo así la sentencia recurrida, comete el quebrantamiento

de forma, previsto en el caso 6.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C.,núm. 31; 26 Septiembre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 71, pá-

gina 111.

— Poseyendo los demandados en precario las fincas, y no alegándose

para el desahucio ninguna de las causas que concreta el art. 1560 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, es indudable que el caso

se halla comprendido en el núm. 2.0 del art. 1561 de la citada ley, y por

tanto, de la competencia del Juez de primera instancia el conocimiento del

mismo.—U. de U., núm. 82; 10 Marzo 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73,

pág. 381.

— Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1562 y 1563 de la ley de

Enjuiciamiento civil, los Jueces municipales del lugar en que esté sita la

finca conocerán de los desahucios cuando la demanda se funde en una de

las causas expresadas en el primero de aquellos artículos, correspondien-

do en otro caso el conocimiento de estos juicios a los Jueces de primera

instancia, cuando la demanda se funde en una causa que no sea de las

comprendidas en dicho artículo, según el precepto del art. 1563—C., nú-

mero 84; 13 Marzo 1893; G. 22 Abril m. a.: t. 73, p. 384.

— V. Juez municipal competente, Recurso de casación (competencia),

Id. (personalidad).

— (EMBARGO).—Las cuestiones de competencia sólo pneden promover-

se por inhibitoria ó por declinatoria, y siempre a instancia de parte.

Si no se ha promovido en legal forma contienda alguna jurisdiccional,

ni la cuestión versa sobre preferencia de créditos, materia propia de una

tercería de mejor derecho, sino que pura y simplemente se trata de si un

embargo judicial de determinados bienes debe subordinarse al decretado

en ellos por otro Juez en distinto asunto civil, reducida la cuestión litigio-

sa ¿ estos términos, sin que la parte á cuya instancia se practicó el embar-

go, qne según la sentencia recurrida debe postergarse á otro posterior,

haya reclamado la suspensión del juicio en que este último tuvo lugar, que

es cuando podría ser aplicable el art. 147 de la ley Hipotecaria de Cuba,

se infringe al acordarse dicha subordinación la doctrina legal en cuya vir-

tud cuando el condicto de jurisdicción suscitado entre dos Jueces no se

refiere al fondo de los negocios de que han conocido, sino que se deriva

de los embargos decretados por uno y otro, llevados a efecto en los bienes
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del deudor común, y de lo posteriormente actuado por uno de ellos res-

pecto de dichos bienes, en estos casos, y salvo siempre el mejor derecho

de los acreedores ó demandados, a cuya seguridad se hubieren trabado los

embargos, de preferente competencia la prevención 6 prioridad con que se

hubieren ejecutado.—U. de U., núm. 137; 26 Abril 1890; G. 28 Agosto

m. a.: t. 67, p. 543. ,

— Tratándose de un embargo preventivo, es incuestionable la compe—

tencia del Juez del partido judicial en que se hallan sitos los bienes, con

arreglo a lo que preceptúa la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

La existencia de otro juicio en distinto Juzgado no puede ser obstáculo

para la resolución que se adopte respecto a la competencia, limitada única

y exclusivamente al embargo preventivo y a la resolución de cuál de los

dos Juzgados ha de continuar entendiendo en el mismo.—Comp., núm. 106;

14 Noviembre 1892; G. 29 ídem id.: t. 72, p. 383.

— Tratándose del embargo preventivo de bienes, tiene perfecta apli-

cación la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 18; 19 Enero 1893; G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 95.

— (HEEENCIA).—Conforme á la regla 7.3, en relación con la 5_a del ar-.

tículo 62, versando la demanda-sobre distribución de una herencia, es Juez

competente el que conoció de la testamentaría en el lugar donde el finado

tuvo su domicilio. Comp., núm. 39; 10 Febrero 1892; G. 26 ídem id.: t. 71,

p. 169.

— (no:ronaaros).—Conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil y á la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la

obligación de pagar los honorarios devengados y reclamados por acción

personal, ha de cumplirse en el lugar donde se prestaron los servicios de

su referencia.—Comp., núm. 99; 11 Marzo 1889; G. 3 Abril m. a.: t. 85,

p. 389.

— (INTEEDICTO).-—La regla que determina la competencia para cono-

cer de los interdictos de retener y recobrar la posesión, es la contenida en

el núm. 15 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la cual con

toda claridad se atribuye dicha competencia al Juez del lugar donde esté

sita la cosa objeto del interdicto—Comp., núm. 44; 16 Febrero 1893;-G. 28

Marzo m. a.: t. 73, p. 230.

— (JUICIO DE ABINTESTATO).—Según dispone el art. 63 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en su regla 5.º, en los juicios de testamentaria ó

abintestato será commatenle el Juez del lugar en que hubiese tenido el

finado su último domicilio.

Según esta disposición legal, no es la vecindad la condición que surte

fuero en el caso de competencia, sino el último domicilio del finado.—

Uomp., núm. 123; 21 Noviembre 1889; G. 25 Diciembre m. a.: t. 66, p. 458.

— (JUICIO EJECUTIVO).—COD arreglo a lo dispuesto en el art. 56 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de un juicio

ejecutivo el Juez a cuyo fuero y jurisdicción se sometió el ejecutado.—

Comp., núm. 32; 5 Febrero 1892; G. 15 idem id.: t. 71, p. 131.

— (JUICIO DE TESTAMENTABÍA).—La ley de Enjuiciamiento civil en el

art. 63, núm. 5.º, atribuye competencia para conocer de los juicios de tes-

tamentaria y abintestato al Juez del lugar en donde el finado hubiese te-

nido en último domicilio.

Aun cuando el finado hubiera estado muchos años domiciliado en el

pueblo elegido como centro de sus operaciones mercantiles y de la admi-

nistración de los bienes que poseía en varias provincias, corresponde el

conocimiento de la testamentaría al Juzgado del lugar de donde desde que
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nació hasta su muerte fué vecino, declarándolo así en su testamento con

exhibición de la correspondiente cédula personal.

En el propio caso quedaria destruida la hipótesis de que el testador

pudo haber mudado de vecindad después de aquella fecha, constando que

posteriórmeute desempeñó el cargo de Alcalde de dicho lugar y para el

cual fué reelegido dos veces antes de morir, cargo al que sólo pueden as-

pirar y desempeñar, sin protesta, los vecinos del lugar respectivo.—Comp.,

núm. 43; 4 Febrero 1889; G. 1.“ Marzo m. a.: t. 65, p. 172.

— En el núm. 5.0 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, se atri-

buye la competencia para conocer de los juicios de testamentaria ó abin-

testato al Juez del lugar en que hubiese tenido el finado su último domi-

cilio.—Comp., núm. 110; 8 Abril 1892; G. 26 ídem id.: t. 71, p. 458.

— Es Juez competente para conocer de los juicios de testamentaría ó

de abintestato el del lugar en que hubiese tenido el finado su último de-

micilio, según la regla 5.& del art- 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin

que obste que con anterioridad lo hubiese tenido en otro lugar.

Con respecto á. la acumulación al expresado juicio de una demanda iu-

terpuesta por la parte que promueve la cuestión de competencia acerca

del conocimiento de aquél, debe resolverse en la instancia que proceda,

guardando los trámites que la citada ley de Enjuiciamiento prescribe, sin

que mientras no se halle en este estado corresponda al Tribunal Supremo

decidir acerca de dicha acumulación.—Comp., núm. 97; 10 Noviembre 1892;

G. 17 Diciembre m. a.: t. 72, p. 362.

— (LETRA DE CAMBIO).—El contrato de letra de cambio se perfecciona

con la aceptación de la letra que constituye al aceptante en la obligación

de pagarla, siendo el lugar del cumplimiento de la obligación el indicado

por el librador como domicilio del pagador, que es el mismo en que éste

debe pagar.—Comp., núm. 31; 21 Ag0sto 1890; G. 5 Septiembre m. a.: t. 68,

p. 146.

-— Es Juez competente para conocer de la demanda ejecutiva entablada

por el importe de una letra de cambio el del domicilio del librado, donde,

aceptada y no pagada por éste, se produce la obligación de ser satisfecha.

—Comp., núm. 173; 4 Diciembre 1890; G. 26 ídem id.: t. 68, p. 672.

—— (MANDATO).—De' conformidad con lo prescrito en la regla 1.3 del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ejercitándose la acción perso-

nal nacida del mandato y prescindiendo del lugar en que deba cumplirse

la obligación, será Juez competente, a elección del demandante, el del do-

micilio del demandado, ó el del lugar del contrato, si hallándose en éste,

aunque accidentalmente, hubiera podido hacerse el emplazamiento.—Comp.,

núm. 91; 22 Marzo 1890; G. 13 Abril m. a.: t. 67, p. 376.

— Tratándose de una acción personal emanada de un contrato de co-

misión ó mandato, es Juez competente, según la regla 1.' del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de la demanda sobre reembolso

de gastos del mandatario, el del lugar donde éste cumplió la obligación.—

Comp., núm. 57; 23 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73, p. 288.

— V. Juez competente (compraventa).

— (PAGABE).—En 'el caso de ejercitarse una acción personal para el

abono del importe de un pagaré contra el librador ó firmante y el endo-

sante del propio documento, es de perfecta aplicación para resolver la

cuestión de competencia la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que declara ser Juez competente con preferencia en los pleitos en

que se ejercitau acciones personales, e] del lugar en que deba cumplirse

la obligación sin que ésta varíe por el hecho de ser el lugar de uno de los

endosos, contra cuyo firmante como subsidiariamente responsable se di—
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rija también la acción, distinto del de la misma obligación.—Comp., nú-

mero 27; 10 Julio 1889; G. 29 ídem id.: t. 66, p. 134.

— (PAGO DE CANT1DAD).—Constando el lugar del cumplimiento del

contrato, el Juez del mismo es el competente para conocer de una acción

personal ejercitada en juicio verbal para el pago de cantidad conforme ¿

la regla 1.8 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 52;

1.0 Octubre 1890; G. 17 ídem íd.: t. 68, p. 197.

— (PAGO DE meano).—Según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan acciones personales

será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y

a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado

ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente,

pudiera hacerse el emplazamiento.

La acción reclamando del heredero el pago de un legado de cantidad

tiene carácter personal, y no habiendo determinado el testador dónde

había de pagarse, ó lo que es lo mismo, cumplirse la obligación, debe de-

terminarse la competencia, de conformidad á. la disposición legal arriba

citada, en el lugar del domicilio del demandado, aun no siendo el del fa—

llecimiento del testador, si en éste no hubo juicio alguno de testamentaría

ó abintestato, y no pueden tener aplicación al caso las reglas 5.9- y 7.3 del

art. 63 de la referida ley.—Comp., núm. 180; 15 Junio 1891; G. 21 Julio

m. a.: t. 69, p. 797.

— (PAGO DE Pasros).—Apareciendo de las diligencias que en los con—

tratos de acogidas de ganados para pastar en dehesas y montes, es costum-

bre pagar el importe de los pastos en el lugar ó finca en que se consumen,

es de perfecta aplicación para resolver la cuestión de competencia acerca

del conocimiento de una demanda interpuesta con aquel objeto, la cons-

tante jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando, que, en estos ca-

sos, de conformidad con lo prevenido en la regla 1.“ del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es Juez competente el del lugar en que deba

cumplirse la obligación.—Comp., núm. 107; 20 Noviembre 1891; G. 10 Di-

ciembre m. a.: t. 70, p. 433

— (PENSIÓN cansan).—Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil, será. Juez competente para conocer de los pleitos á

qne dé origen el ejercicio de las actuaciones de toda clase, aquel á. quien

los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente, siempre que la

sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma

clase de negocios y en el mismo grado.

Siendo el fundamento de la acción civil ejercitada para el pago de pen-

siones de un censo la escritura de constitución de éste, en la que los otor-

gantes se sometieron á la jurisdicción del Corregidor de una villa, susti-

tuido actualmente por el Juzgado de primera instancia de la misma, dicha

sumisión, no sólo alcanza a los que la contrajeron, sino á. cuantos sean po-

seedores de los bienes afectos al pago de la pensión, si se hubiese hecho

extensiva á todos, como sucesores ó causahabientes del censualista.—;—Comp.,

núm. 109; 13 Abril 1891; G. 24 ídem id. t. 69, p. 493.

— (PaúsrAmo).—Tratándose de una demanda para el pago de cantidad

procedente de préstamo y no constando sino por la añrmación del deman-

dante el lugar en que el demandado se obligó a devolverla, debe obser-

varse lo prescrito en la. regla 1.' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, según la que, a falta del lugar en que haya de cumplirse la obliga-

ción y de otras circunstancias, corresponde al Juez del domicilio del de-

mandado conocer del juicio en que se haya ejercitado acción personal.—

C'0mp., núm. 4; 2 Julio 1890; G. 12 ídem id.: t. 68, p. 16.

— Conforme a lo dispuesto en la regla 1.a del art. 62 de la ley de En-
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juiciamiento civil, tratándose de una acción personal y de obligación de

pago de cantidad recibida a préstamo, contraída aquélla á condición de

cumplirse en un determinado punto, en el cual se abonó la mayor parte

de la cantidad prestada, el Juez del mismo es el competente para conocer

de la correspondiente demanda.

La alegación del demandado de no ser deudor de la cantidad reclama-

da, no puede servir para la decisión de la competencia, pues es del fondo

del asunto y corresponde al Juez competente resolver á. su tiempo acerca

de ella.—Comp., núm. 178; 4 Junio 1892; G. 18 idem, id.: t. 71, p. 710.

-—— (RECAUDACIÓN DE consunos).—Según el art. 172 de la ley munici-

cipal, el conocimiento de la demanda de un recaudador de consumos con-

tra el respectivo Ayuntamiento para el pago del tanto por ciento de recau-

dación, corresponde a la jurisdicción ordinaria.—C., núm. 26; 11 Julio

1890; G. 28 Octubre m. a.: t. 68, p. 127.

— (BECONVENCIÓN).—EE Juez competente para conocer de la recon-

vención aquel ante el cual el demandante haya deducido su demanda,

siempre que pueda sustanciarse por los trámites de ésta, según lo dis-

puesto en la regla 11 del art. 309 de la ley orgánica del Poder judicial, a

menos que lo pedido en ella exceda de la cuantía a que alcancen las atri-

buciones del Juez.—C., núm. 232; 25 Junio 1889; G. 19 Julio 111. a.: t. 65,

p. 901.

— (ntprros DE cnnso).— Con arreglo a la buena doctrina y a lo que

el Tribunal Supremo tiene declarado, sea cualquiera el nombre que en la

demanda se dé a la acción ejecutada, merece la calificación de personal la

que se utiliza contra el poseedor de la finca afecta a un censo constituido

en escritura, con objeto de reclamar réditos vencidos é intereses de de-

mora.

Tiene perfecta aplicación al caso la regla 1.3 del art. 62, y no habién-

dose fijado precisamente el punto en que debía cumplirse la obligación,

queda al arbitrio del demandante elegir el Juez del lugar del contrato 6

el del domicilio del demandado.—C. de U., núm. 56; 11 Octubre 1892; G.

3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 207.

— (RESPONSABILIDAD CIVIL).—NO procediendo de la comisión de un

delito sino de la infracción de preceptos reglamentarios la responsabilidad

civil de una Compañía de ferrocarriles por daños causados a un particu-

lar y que éste reclama en el domicilio de aquélla, el Juez de este punto es

competente para conocer de dicha demanda; y estimándolo asi la Sala sen-

tenciadora, no comete el quebrantamiento de forma a que se reñere la

causa 6.8 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 70; 10

Octubre 1889; G. 25 ídem, id.: t. 66, p. 278.

— (saennos).—Con arreglo al párrafo tercero del art. 400 del Código

de Comercio, en los casos de cesión de parte del seguro 6 reaseguro, los

cesionarios que reciban la parte proporcional de la prima quedarán Obli-

gados, respecto al primer asegurador, a concurrir en igual proporción a la

indemnizacion, asumiendo la responsabilidad de los arreglos, transaccio

nes y pactos en que convinieron el asegurado y el principal 6 primer ase-

gurador…

Tratándose del pago de una póliza reasegurada, es, con arreglo a dicho

artículo, Juez competente para conocer de la demanda establecida con

aquel objeto, el del lugar en que la Compañia primeramente aseguradora

se comprometió a verificar el pago.—Comp., núm. 86; 23 Marzo 1892; G. 6

Abril m. a.: t. 71, p. 349.

— (sEBVIcros)—En los juicios en que se ejercitan acciones personales

es Juez competente en primer término, con arreglo a lo que dispone el

caso 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar en que
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deba cumplirse la obligación, y que, según tiene declarado repetidas veces

el Tribunal Supremo, cuando se trata del pago 6 retribución por presta-

ción de un servicio, el del lugar en que deba cumplirse la Obligación es

aquel en que éste se ha veriticado.—Co'mp., núm, 42; 26 Septiembre 1889;

G. 13 Octubre 111. a.: t. 66, p. 186.

-— Según el art. 62, regla 1.5, de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera

de los casos de sumisión expresa ó tácita, es en primer término Juez com-

petente para el ejercicio de las acciones personales el del lugar en que

deba cumplirse la obligación; y este lugar, cuando se demanda el pago de

servicios y no ha sido previamente designado por las partes, se entiende

que es aquel en que se prestaron, según tiene declarado el Tribunal Su-

premo. '

Tratandose de una demanda de pobreza preparatoria de la de reclama-

ción por acción personal del pago de servicios prestados en una determi—

nada localidad, cuyas demandas han de sustanciarse ante el propio Juez,

conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde al del

citado lugar el conocimiento de dicha demanda de pobreza.— Comp., nú-

mero ]48; 7 Diciembre 1889; G. 14 Enero 1890: t. 66, p. 577.

— Reclamados por el mandatario sustituto al mandante los honorarios

y abono de gastos por trabajos y servicios prestados en la administración

de los bienes del segundo, y no existiendo sumisión expresa ni tácita de

ninguna de las partes a determinado Juzgado, es de aplicación la regla 1.SL

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que prescribe será Juez com-

petente con preferencia para el conocimiento de los juicios en que se ejer-

citan acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obliga—

ción, que lo es, según lo declarado con repetición por el Tribunal Supremo

en casos iguales, aquél en que se han prestado los servicios.—Comp., nú-

mero 171; 23 Mayo 1890; G'. 23 Junio m. a.: t. 67, p. 687.

— Como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, donde se

prestan servicios personales es donde deben ser retribuidos, a no ser qne'

se pacta otra cosa.—Comp., núm. 93; 24 Marzo 1890; G. 14 Abril m. a.:

t. 67 p. 381.

—, La misma doctrina en sentencia de 8 de Noviembre de 1892 (t. 72,

núm. 94).

— Según con repetición ha declarado el Tribunal Supremo, de confor-

midad con lo preceptuado en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el pago por remuneración de servicios ha de hacerse en el

lugar en que éstos se han prestado.

— No alegándose por las partes sumisión expresa ó tácita á Juzgado

alguno, es de perfecta aplicación dicha disposición legal al caso de una

demanda por acción personal para el abono de honorarios satisfechos a

un Registrador de la. propiedad 6 interpuesta ante el Juzgado del partido

¿que pertenece el Registro.—Comp., núm. 115; 1.' Noviembre 1890; G. 8

Diciembre m. a.: t. 68, p. 393.

— Según jurispruden'cia constante del Tribunal Supremo, el abonoó

pago de servicios debe verificarse en el lugar donde se han prestado, siendo

competente el Juez del mismo para conocer de la demanda que para

ello se deduzca.—Uomp., núm. 116; 15 Diciembre 1893: G. 6 Enero 1894:

t. 74, p. 511.

— (socrnnan).— Entablada una demanda para el cumplimiento de una

obligación emanada de un contrato de sociedad, es competente para co-

uocer de ella el del lugar en que se celebró dicho contrato y se cumplie-

ron los fines sociales que los contrayentes se propusieron realizar.—

C'omp., núm. 42; 7 Octubre 1893; G. 24 Noviembre m. a.: t. 74, p. 195.

— (SUPLEMENTOS DE GASTOS).—00Df0rm6 al art. 62 de la ley de Enjui-
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ciamiento civil y su regla 1.3, en los juicios en que se ejerciten acciones

personales, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, será. Juez

competente con preferencia el del lugar en que deba cumplirse la obliga-

ción.

En este concepto, reclamando el demandante el abono de la. cantidad

suplida para pagar gastos hechos por el demandado en un determinado

pueblo, en éste debe cumplirse la obligación de pago, "según tiene decla-

rado con repetición el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 83; 18 Octubre

1889; G. ídem id.: t. 66, p. 324. '

—— (TUTELA Y CUBATELA).—Según la regla 19 del art. 63 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de las demandas en

que se ejercitan acciones relativas a la geotión de la tutela y curatela, el

del lugar en que se hubiere administrado la guardaduría en su parte prin-

cipal ó el del domicilio del menor.—Comp., núm. 15; 18 Agosto 1893; G. 14

Septiembre m. a.: t. 74, p. 95.

— Es Juez competente para conocer de las demandas en que se ejerci-

tan acciones relativas á la gestión de la tutela ó curatela, el del lugar en

que se hubiese administrado la guardaduria en su parte principal, 6 el del

domicilio del menor, conforme a lo dispuesto en el caso 19 del art. 63 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 99; 4 Diciembre 1893; G; 14

Enero 1894: t. 74, p. 437.

JUEZ MUNICIPAL COMPETENTE (DESAHUCIO).—Conforme al art. 1562

de la ley de Enjuiciamiento civil, para que conozcan en primera instancia

los Jueces municipales del lugar 6 distrito en que están sitas las ñncas de

las demandas de desahucio, es necesario que éstas se funden en causa re-

ferente al contrato de arrendamiento, lo que no sucede respecto de los que

poseen las fincas en precario, sin pagar merced alguna, en cuyo caso co-

rresponde el conocimiento del asunto al respectivo Juez de primera ins-

tancia.—C., núm. 78; 14 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 305.

—Según los artículos 1562 y 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil,

corresponde a los Jueces municipales del lugar 6 distrito en que esté—sita

la finca el conocimiento en primera instancia de las demandas de desahu-

cio, que se fundan en el cumplimiento del término estipulado en el con—

trato en haber espirado el plazo del aviso que para la conclusión del con-

trato deba darse y en la falta de pago del precio convenido, excepto cuan-

do dichas demandas tengan por objeto el desahucio de un establecimiento

mercantil ó fabril ó de una finca rústica cuyo precio de arrendamiento ex-

ceda de 1.500 pesetas anuales.

Siendo, por lo expuesto, indispensable la existencia de un contrato para

que por su incumplimiento pueda conocer del desahucio el Juez municipal,

yno apareciendo del juicio generador del recurso que hubiera mediado con-

trato alguno de arrendamiento entre las partes, ni que la finca pertenezca

a. la clase de las exceptuadas, es indudable la incompetencia del Juez mu-

nicipal que lo ha sustanciado y resuelto en primera instancia, y evidente,

por tanto, el quebrantamiento de forma que, haciéndose consistir en esa

incompetencia, se alega como comprendido en el núm. 6.0 del art. 1693 de

la referida ley procesal.—O., núm. 132; 27 Noviembre 1889; G. 19 Enero

1890: t 66, p. 495.

— Fuudándose la demanda de desahucio de una finca rústica en no

haber satisfecho el arrendatario la renta en la especie estipulada en el

contrato y la contribución, según se había convenido, tiene perfecta apli-

ción al caso lo prescrito en el art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y es, por tanto, de la competencia del Juzgado municipal conocer_del asun—

to.—C., núm. 89; 21 Marzo 1891; G. 16 Junio El. a.: t. 69, p. 399.
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JU||:|0 (DILIGENCIAS PRELIMINARES). V. Recurso de casación (senten-

cia uo definitiva).

— (FORMAS.)—V. Recurso de casación.

— (SUSPENSIÓN.)——El art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil no

prescribe la suspensión del pleito sino cuando exclusivamente se haya de

fundar el fallo en la existencia de un delito; y no aconteciendo esto, queda

cumplido el precepto de la ley si la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas, manda que en su día pasen los autos al Ministerio fiscal, por si

estima conducente investigar la realidad de los hechos expuestos por la

parte que invoca aquel articulo.—C., núm. 149; 14 Mayo 1891; G. 5 Agosto

m a.: t. 69. p. 649.

— V. Auto no definitivo.

JU||:|U DE AB|NTESTATU—V. Abintesfato Acumulación de autos, Ad-

ministrador, He7edero, Juez competente y Prueba documental.

JUICIO DE AMIGABLES BDMP0NEDDRES.—V- Amígables cºmpºnedºres-

JUICIO ARB[TRAL_—Según se ha declarado por el Tribunal Supremo;

la cláusula de un contrato por la cual se comprometen las partes a some“

tarse a la decisión soberana 6 sin recurso alguno que dicten Jueces árbi-

tros, no puede cumplirse en España por ser contraria en el fondo y en la

forma a lo preceptuado por nuestras leyes.

No estimándolo asi el Tribunal sentenciador infringe las disposiciones

del tit. 5.º, libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 188;

201Mayo 1889; G. 17 Agosto m. a.: t. 65, p. 722.

— Diciéndose en un convenio celebrado por varios herederos, y por el

que acordaron la consulta de ciertos extremos de la sucesión, que aquélla

había de ser aprobada y firmada por todos los interesados, no puede ser

obligatorio para los que no prestaron su aprobación, ni es preciso pedir

previamente la nulidad de aquél; y estimándolo así, no se infringe la ley

1.3, tít. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.

La sumisión de las cuestiones litigiosas a decisión obligatoria de tres

Letrados es nula cuando no se formaliza el compromiso con arreglo al

art. 791 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, según lo tiene de-

clarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 188; 19 Junio 1891, G. 16 Agosto

m a.: t. 69, p. 832.

— V Juegos prohibidos.

JU||:|U DE DESAHUC|0_ —Procedael desahucio de finca poseída en pre-

cario, cuando se observan los requisitos de los artículos 1564 y 65 de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Es improcedente en un juicio de desahucio de finca poseída en preca-

rio la excepción de estar pendiente a instancia del demandado nn pleito

sobre nulidad de venta del inmueble otorgada por el mismo al causaha-

biente del actor, habiéndose conferido a éste legítimamente la posesión

judicial de la finca adquirida.—U., núm. 140; 12 Abril 1889; G. 2 Julio

m. a.: t. 65, p. 533.

— Reconocida por el demandado en juicio de desahucio la personali-

dad del demandante al celebrarse el contrato de arrendamiento, no puede

el primero volver contra sus propios actos desconociendo aqnella misma

personalidad.

Según el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, son parte legítima

para promover el juicio de desahncio los que tengan 'la posesión de las

fincas a título de dueños ó de usufructuarios.—C., núm. 75; 12 Octubre

1889; G. 5 Noviembre m. a.: t 66, p. 293.

— Justiñcado en el juicio de desahncio, con el poder presentado por

el demandante, ser éste administrador de los bienes objeto del desahucio,
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está su personalidad ajustada a los términos del núm. 2.0 del art. 4.0 de

la ley de Enjuiciamiento civil, siendo impertinente el recibimiento ¡.

prueba referente al extremo de la personalidad del mismo a instancia del

demandado, y al denegarse la concesión del término extraordinario solici-

tada con tal motivo, no se infringe por dicha determinación la forma del

juicio citada por el recurrente.—C., núm. 32; 2 Octubre 1893; G. 3 Diciem—

bre m. a.; t. 74, p. 154. “

— Existiendo falta de cumplimiento de las condiciones estipuladas en

un contrato de subarriendo, el juicio de desahucio y la sentencia que de-

clara haber lugar á él se ajustan perfectamente á lo dispuesto en el ar-

tículo 1590, en relación con los 1562 y 1563 de la ley de Enjuiciamientº

civil.—O., núm. 76; 13 Noviembre 1893; G. 15 y 17 Diciembre m. a.: t. 74,

. 336.

p -— V. Desahucio, Juez competente, Personalidad, Recurso de casación

citación para el juicio), Id. (competencia), Id. (denegación de prueba),

d (depósito).

JU||:|U DIVISUH|U,—V. Recurso de casación (sentencia no definitira).

JUICIO EJECUTIVU_—Si bien en su período final ordena el art. 147 de

la ley Hipotecaria que no se snspenderá en ningún caso el procedimiento

ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas

en un título anteriormente inscrito, esto presupone necesariamente que la

hipoteca esté legalmente constituida por quien tuviere derecho para ello,

según el Registro.—C. de U., núm. 180; 9 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.:

t. 65 p. 694. '

—, El juicio ejecutivo no termina hasta que se verifica el pago.—C.,

núm. 195; 27 Mayo 1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 765.

— Según el art. 1480 de la ley de Enjuiciamiento.civil, no pueden ad—

mitirse en el procedimiento ejecutivo otros incidentes que los de acumu—

lación y competencia.—C., núm. 187; 4 Junio 1890; G. 26 Septiembre m. a.:

t. 67 p. 733.

-—,— El art. 989 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 exige los re-

quisitos previos de aceptación de títulos, liquidación de gravámenes y

cargas que han de deducirse del precio y además su pago en la forma con-

venida—U. de U., núm. 155; 24 Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891:

t. 68, p. 576.

— El juicio eiecntivo no puede interrumpirse por otros incidentes más

que los de competencia y acumulación á un juicio universal, que antoriza

el art. 1478 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó por las tercerías de prefe-

rencia ó de dominio que define el art. 1530.

Por lo tanto, infringe dichos artículos la sentencia que suspende nn

juicio ejecutivo por virtud de una cuestión llamada de subordinación de

embargo, sustanciada como si fuese una competencia, y al decidir, sin ha-

berse entablado tercería, que el crédito del ejecutante quede postergado

al del promovedor de aquel incidente.—O. de U., núm. 23; 22 Enero 1891;

G. 24 Marzo m. a.: t. 69, p. 101.

— Si bien la ley de Enjuiciamiento civil, por su art. 1467, autoriza

para pedir la nulidad del juicio ejecutivo, este artículo, sobre contraerse

al despacho de la ejecución, no se infringe por la sentencia que estima la

excepción de cosa juzgada respecto de la providencia que en una tercería

de mejor derecho ordenó la entrega al tercerista de un crédito del ejecu-

tado, y cuya nulidad pretenden los sucesores de éste, si los títulos presen-

tados por aquél para solicitar el despacho de la ejecución contenían canti-

dad líquida consignada en documento público, no habiéndose opuesto los

derechohabientes del ejecutado á la entrega del mencionado crédito cuando
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pudieron hacerlo si entendían que estaba pagado el acreedor, pidiendo por

' lo menos que se hiciera la cuenta de lo percibido por éste.

La ley 6.', tit. 28, libro 11 de la Novísima Recopilación, que dispone

que no se dé el mandamiento de ejecución sin que el acreedor jure la can-

tidad de la deuda, y pidiéndola con exceso la pague con otro tanto, está

derogada por la vigente ley de Enjuiciamiento civil, por cuyas disposicio-

nes se regula únicamente el juicio ejecutivo.

La ley 2“, tit. 26, Partida 3.3, que dispone que el juzgador mismo que

dió el juicio por falsas pruebas lo pueda revocar, sustituida hoy por las

disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil relativas al recurso de re—

visión, y la 33, tit. 14, Partida 5.º, referente a la paga hecha en juicio, no

tienen aplicación al caso mencionado, v por tanto, no han podido ser in-

fringidas, puesto que lo que en él se trata de demostrar es si está 6 no pa-

sada en autoridad de cosa juzgada la mencionada entrega, con cuya cues-

tión no se relacionan aquellas leyes.

Tampoco es aplicable al caso el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que declara que las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no

producirán la“ excepción de cosa juzgada, quedando á salvo su derecho á

las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión.—C., nú-

mero 18; 10 Julio 1891; G. 23 Septiembre m. a.: t. 70, p. 101.

Si bien, según el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, las senten-

cias dictadas en“ los juicios ejecutivos no producirán la excepción de la

cosa juzgada, quedando á salvo su derecho á las partes para promover el

ordinario sobre las mismas materias, no puede prosperar la ulterior de—

manda ordinaria interpuesta por el ejecutado, si solicitándose en aquélla

que quede sin efecto la sentencia de remate dictada en el juicio ejecutivo,

la nulidad de la adjudicación en pago de la finca subastada y de la anota—

ción en el Registro de la propiedad, como también la declaración de do-

minio en la cosa, con sus consecuencias, la Sala declara que no contiene vi-

cio alguno de nnlidad el juicio ejecutivo, y asi lo demuestra el asenti-

miento que á todo prestó el ejecutado, pnes no alegó excepciói1, consintió

la sentencia de remate que personalmente le fué notificada y no pidió la

nulidad del título, medios establecidos por la ley para invalidar la acción

ejercitada, y con tal proceder, el deudor mismo concretó su derecho á dis-

cutir en el juicio ordinario la cuestión de fondo, 6 sea si era cierto el cré-

dito que sirvió de base a la ejecución y de ningún modo á ventilar lºs

efectos que pudieran tener el título ni las faltas del primer procedimiento,

todo lo cual pudo alegarse en su caso en el correspondiente recurso en la

forma, y asilo tiene declarado el Tribunal Supremo en las sentencias de

28 de Abril de 1876 y 6 de Mayo de 1891.

Ajustando su fallo a las mismas, no infringe la Sala sentenciadora los

artículos 1464 y 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 136; 14

Diciembre 1891; G. 9 Enero 1892: t. 70, p. 567.

— Sólo los incidentes de competencia y acumulación á un juicio uni-

versal y las tercerías de mejor derecho 6 de dominio, pueden, conforme con

lo dispuesto en los artículos 1478 y 1530 de la ley de Enjuiciamiento civil,

interrumpir el juicio ejecutivo.

Infringe dichos artículos la sentencia que suspende un juicio de aquella

clase, por virtud de una cuestión llamada de subordinación de embargo,

sustanciada como si se tratara de competencia, y resuelve, sin haberse en—

tablado tercería, que el crédito de una parte quede subordinado a la prio-

ridad del que otra reclama en juicio distinto.—0. de U., núm. 121; 24 No-

viembre 1892; G. 29 Diciembre m. a.: t. 72, p. 435.

— Fundada la oposición a una ejecución en la falta de personalidad

del ejecutante, derivada de la nulidad de los títulos que sirvieron de base

19
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á la ejecución, sería preciso para qne pudiera examinarse esta cuestión que

se hnbiera reclamado y resuelto dicha nulidad en el correspondiente jui-

cio; y aun asi, esa nulidad, una vez declarada, sólo implicaría la falta de

acción en el actor y no la de su personalidad.

La circunstancia exigida por el art. 1457 de la ley de Enjuiciamiento

civil, de que la citación de remate se practique en el domicilio del deman-

dado, queda cumplida llevando a efecto dicha diligencia en una finca de

la propiedad de éste, donde tuviere su habitual residencia. _

Aun cuando la citación de remate contuviere algún vicio esencial de

forma, la presentación por virtud de ella del demandado en el juicio inter-

poniendo las excepciones que creyera asistirle, y defendiendo por tal modo

su derecho, convalida dicha diligencia, siendo improcedente el recurso fun-

dado en tal motivo, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,

—C. de U., núm. 31; 2 Octubre 1893; G. 3 Diciembre m. a.: t. 74, p. 149.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, de conformidad con los

artículos 1462 y 1463 de la ley de Enjuiciamiento civil, el art. 767 es in-

aplicable a los juicios ejecutivos, porque en ellos no puede haber otra

prueba que la propuesta al formalizar la oposición dentro de término im-

prorrogable—C., núm. 123; 21 Diciembre 1893; G. 24 Enero 1894: t. 74,

p. 547.

— V. Acreedor, Acumulación de autos, Avalúo, Bienes, Compraventa,

Cosa juzgada, Embargo, Inscripción, Juez competente, Juicio ordinario, Pe-

rito, Personalidad, Quiebra, Recurso de casación, Id. (auto no dejinitivo),

Id. (citación para el juicio), 1d. (citación de remate), Id. (competencia),

Id. (recibimiento á prueba), Requerimiento, Responsabilidad, Sentencia, Su-

basta y Terceria.

JUIC|0 DE MENOR CUANTÍA_—V. Juicio ejecutivo,yRecurso de casación.

JU|C|U ORDINAR|0_—La facultad que el art. 1477 de la ley de Enjuicia-

miento civil reserva á las partes para promover juicio ordinario contra las

sentencias dictadas en los ejecutivos, la limita al sólo objeto de que puedan

discutir de nuevo y con plenitud de solemnidades sobre la misma cuestión,

por cuya razón no cabe referirla más que á la de fondo, o sea a si era cier-

to el crédito Que sirvió de base á la ejecución, y por lo mismo era real-

mente debido; pero de ningún modo a que en este segundo juicio vuelvan

a. veutilarse los defectos que pudiera tener el titulo ni las faltas del primer

procedimiento, que ya debieron ser discutidos y resueltos en él 6 en el re-

curso de casación en la forma.—0. de U., núm. 64; 6 Marzo 1891; G. 17

Mayo m. a.: t. 69, p. 313.

JU|C|U PUSESURIU_—V. Recurso de casación, Id. ¿jurisdicción voluntaria).

JU|CID DE QU|EBRA_—Para declarar la quiebra de una testamentaria,

conforme al art. 1053 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que esa

entidad jurídica tenga existencia legal al tiempo en que la declaración se

promueva en debida forma.

La solicitud de los acreedores de un finado para que su testamentaría

se declare en estado de quiebra, presentada oportunamente por hallarse á

la sazón pendiente ese juicio universal, no puso ni pudo poner obstáculo

a su continuación y terminación, si habiéndose desestimado por falta de

un requisito esencial á su admisión, quedó consentido este proveído, y por

lo mismo sin efecto alguno la solicitud en el orden legal.

La calidad de por ahora con que fuese denegada no otorgó ni pudo otor-

gar á los acreedores un derecho que anteriormente no tuvieran, ni por lo

tanto, la facultad de utilizar un nuevo plazo para subsanar la falta come-

tida por ellos, en cuya virtud resultarían extemporáneas, y por lo mismo

inatendibles las gestiones practicadas después que la testamentaría ter-
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Exinó por auto en que se aprobó la liquidación y partición del caudal re-

”cto.

Tratándose de si los acreedores promovieron ó no oportunamente la

declaración de quiebra, son de todo punto inaplicables la ley 20, tit. 22,

Partida 3.º-, y la jurisprudencia con ella concordante—C., núm. 92; 17 Oc-

inbre 1890; G. 9 Diciembre m. a.: t. 68, p. 319.

El plural acreedores empleado por el art. 876 del nuevo Código de Co-

mercio, no quiere decir que la declaración de quiebra la soliciten dos ó

más, sino cualquiera 6 cualesquiera de los acreedores que justifiquen sn

título de crédito, y que el comerciante ha sobreseido de una manera ge-

neral en el pago corriente de sus obligaciones, ó que no ha presentado

su proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro

del plazo señalado en el art. 872, no pudiendo ser otra la inteligencia del

expresado plural, ya se atienda a que el citado art. 876 es explicación y

ampliación del núm. 2.0 del 875, que dice: ¡que procederá. la declaración

de quiebra á. solicitud de acreedor legitimo, ya se tenga en cuenta que en

igual sentido se usa del plural acreedores en distintos artículos de la mis—

ma Sección segunda del tit. 1.º, libro 4.0 del Código.—U., núm. 120; 5 No-

viembre 1890; G. 21 ídem id.: t. 68, p. 404.

— V. Acumulación de autos, Quebrada, Recurso de casación (sentencia

no definitiva), Suspensión de pagos y Testamentaria.

JUICIO DE TESTAMENTARIA (NECESARIO).—Ausentes de su domicilio

algunas de las partes en una testamentaría necesaria, llamadas por edic-

tos con arreglo al art. 417 de la ley de Enjuiciamiento civil, y debida—

mente representadas en el juicio por el Ministerio ñscal, á. tenor del ar-

tículo 418, la liquidación y adjudicación que en esta forma se hiciere del

caudal hereditario seria válida desde un principio, como practicada con

la representación legal de los ausentes.—O, núm. 197; 13 Junio 1890: G.

10 Octubre m. a.: t. 67, p. 786.

— (VOLUNTARIO).—Según dispone el art. 1038 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y ha declarado con repetición el Tribunal Supremo, para

promover el juicio voluntario de testamentaría son parte legítima los he—

rederos, pero no los que se crean con derecho á serlo.—O., núm. 32; 28

Enero 1889; G. 2 Junio m. a.: t. 65, p. 138.

— Con arreglo á. los artículos 1038 y siguientes de la ley de En uicia—

miento civil, es parte legítima para promover el juicio voluntario de jtesta-

mentaría cualquiera de los herederos testamentarios; y si bien el testador

puede prohibir el que se promueva, esa prohibición alcanza únicamente

a los herederos voluntarios y á. los legatarios de parte alícuota, y no se

extiende ni puede extenderse a los herederos forzosos, como lo son los hi-

jos por razón de sus legítimas, puesto que suceden en ellas por derecho

propio con y sin la voluntad de sus padres, ydeben percibirlas libremente ¿

sin ningund agraviamiento, ¿ sin ninguna condición, según ordena la ley 11,

tit. 4.0, Partida 6.ºe

La disposición del art. 1046 de la citada ley de Enjuiciamiento, que

faculta a los testadores para establecer otras reglas distintas de las mar—

cadas en la misma ley para el inventario, avalúo, liquidación y división

de sus bienes, se refiere únicamente al modo ó á la forma de practicar

todas esas operaciones, y no autoriza la supresión de ninguna de ellas.

Si el otorgante de un testamento al hacer en éste la partición de sus

bienes no los describe en su totalidad, limitándose á. decir, con respecto

a la mejora hecha en favor de algunos de sus hijos, que la restablece en

las casas de sus moradas, con todos los muebles, ropas, enseres, utensi-

lios, y en general con todo lo que á su fallecimiento se encontrase dentro

de las mismas, sin reserva alguna», esta partición adolece de un vicio sus—
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tancia], porque esos bienes indeterminados y no descritos están sin in-

ventariar, y no habiendo inventario no hay términos hábiles de liquidar

y dividir la herencia.

Siendo el avalúo que sirvió de base al testador para hacer la partición

anterior al testamento, y mucho más a. la época en que se abrió la suce—

sión, es indispensable conocer los aumentos ó menoscabos que hayan te.

nido los bienes durante ese tiempo, como único medio de liquidar la

herencia con toda exactitud y de poder estimar si las mejoras hechas ca-

ben ó no en tercio y quinto del caudal relicto.

En el caso referido, si el testador, proponiéndose formalizar por si

mismo la división de los bienes relictos entre sus hijos, tal como debían

percibir sus legítimas. distribuyó y adjudicó éstas en dos lotes para adju-

dicar en común y proindiviso a cada uno de dos grupos de sus hijos y

descendientes, imputándose á los interesados en cada lote la pérdida de

los créditos que les estén señalados y resulten fallidos sin que puedan

pedir resarcimiento alguno; por lo expuesto, por el perjuicio que puede

entrañar para las legítimas esta última disposición, y, finalmente, por la

indivisión y mancomunidad en que quedan los bienes adjudicados a una

y otra agrupación, es evidente que la mencionada distribución de bienes

no merece el concepto jurídico de partición de herencia y no puede pri-

var á los hijos y descendientes que se consideren perjudicados del dere-

cho que les asiste para promover el juicio voluntario de testamentaria.

La sentencia que les niega este derecho infringe la ley 11, tit. 4.º,

Partida 6.8; los artículos 1036, 1037, 1038 y 1039 de la de Enjuiciamiento

civil y la doctrina que reconoce el derecho absoluto de los herederos for-

zosos para promover el juicio universal de testamentaria, siempre que

resulten perjudicados ó gravados en sus legítimas—C., núm. 139; 29 No—

viembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 499.

— La sentencia que manda seguir adelante por los trámites legales un

juicio voluntario de testamentaria, no infringe el art. 1038 de la ley de En-

juiciamiento civil, en el concepto de que no basta creerse heredero, sino

que es necesario serlo, si lo son en efecto los promovedores de dicho jui-

cio, pues como herederos testamentarios ¿ quienes el artículo citado con-

cede aquella facultad figuran en el testamento obrante en autos, docu-

mento público y fehaciente que garantiza su derecho y su personalidad

para el expresado efecto, ínterin por otros medios legales no se demuestre

su ineficacia, correspondiendo hacer esto en los mismos autos de tests-

mentaría.

Si bien uno de los casos en que, según el art. 1041 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, se debe prevenir el juicio necesario de testamentaría, es

cuando los herederos 6 cualquiera de ellos sean menores, no es tan abso-

luto y de tan rigurosa aplicación este precepto que excluya á los menores

de la facultad de promover e intervenir en el juicio voluntario, aunque no

se hallen representados por el padre, como se desprende del art. 1056, que

les reconoce esa intervención.

Según el art. 1095, una vez practicadas las diligencias necesarias para

la seguridad de los bienes, libros, papeles, etc., a que se refiere el 1092, se

acomodará el juicio necesario 25. los trámites establecidos para el volunta-

rio con ciertas modificaciones; y según el 1062, no podrá. decretarse la in—

tervención del caudal, sino limitada á formar judicialmente los inventarios

cuando se solicite después de treinta dias de la muerte del testador; y en con-

secuencia de lo expuesto, habiendo transcurrido, no sólo treinta días, sino

varios años desde la muerte del testador, y resultando además practicado

con citación del coheredero el inventario judicial, primera modificación

a que se refiere el art. 1095, la aplicación de los demás 5. un juicio volun-
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tario de testamentaria promovido en aquellas condiciones por los demás

herederos menores de edad, seria extern poránea é ilegal, según el art. 1062,

que marca y limita la oportunidad de la enunciada actuación.—O., nú-

mero 150; 8 Mayo 1890; G. 9 Septiembre m. a.: t. 67, p. 603.

— Los herederos y legatarios son parte legitima para promover el jui-

cio voluntario de testamentaria, con arreglo a lo que se dispone en el ar-

tículo 1038 de la ley de Enjuiciamiento; y reconociéndolo así la Sala sen—

tenciadora, no infringe los artículos 405, 414 y 415 de la anterior ley, y

aplica rectamente los 1037, 1055 y 1057 de la vigente.

La ley Procesal aplicable a un juicio de testamentaria es la vigente al

tiempo de deducir su acción las partes que lo promueven para la liquida-

ción, división y pago de sus respectivos haberes, y no la que lo estaba al

fallecer el testador, por lo que no ha prescrito dicha acción ejercitada a

los catorce años de la muerte de aquél.—O., núm. 29; 29 Enero 1891; G. 19

Febrero m. a.: t. 69, p. 145.

— El juicio de testamentaria es el adecuado para conocer y hacer efec-

tivo el derecho de los interesados en la herencia, por lo que el auto que a.

instancia de éstos ordena la prevención de dicho juicio, no infringe las

leyes 2.3, tit. 34, libro 11 de la Novísima Recopilación; 28, tit. 2.0, y 44, ti-

tulo 28, Partida 3.3; el usatge 4.º, tft. 1.º, libro 8.“, volumen 1.0 de las

Cºnstituciones de Cataluña; la 38, tit. 1.º, libro 6.º, Digesto, y los artícu-

los 406 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil y 1038 de la vigente, por

la razón indicada y por que no tienen aplicación al caso las leyes que a la

posesión se reñeren, ya se atienda a que la herencia indivisa está. poseída

en común por los herederos para los efectos legales, aunque uno sea el

tenedor de la cosa, ya se tenga presente que no se trata en el pleito de la

posesión de los bienes testamentarios, sino de la parte que en éstos corres-

ponda a cada uno de los herederos.

En el propio caso no se infringen los artículos 1056 y 1058 del Código

civil, si no estaba vigente al fallecimiento del testador y promovieron el

juicio los herederos, porque el carácter que éstos tienen les da el derecho

consiguiente a que se conozca la importancia de su haber por los medios

que la ley de Enjuiciamiento civil tiene establecidos.—C., núm. 29; 29

Enero 1891; G. 19 Febrero m. a.: t. 69, p. 145.

— Concediendo el art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil a los he-

rederos testameutarios el derecho de proponer el juicio voluntario de tes-

tamentaría, lo infringe la sentencia que aplica indebidamente á los here-

deros forzosos la prohibición del testador, en cuanto a la intervención ju-

dicial, porque aquélla sólo alcanza a los herederos voluntarios 6 legatarios

de parte alícuota, según lo prescribe el art. 1039 de la mencionada ley, y

lo tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias. -

No se opone a lo expuesto lo que prescribe el art. 1046 de la ley si el

testador, al nombrar contadores y partidores para el inventario, avalúo

y división de los bienes, no alteró el derecho absoluto de los herederos

forzosos para promover el juicio universal, y si únicamente determinó el

modo o forma de practicar las operaciones, dejando á los herederos la

obligación de respetarlas, según el carácter que cada uno representase.—

C'., núm. 118; 1.0 Diciembre 1891; G, 5 Enero 1892: t. 70, p. 500.

— Acordándose, a solicitud de los hijos y nietos del testador, herede-

ros de éste, no obstante la prohibición del mismo, la prevención del juicio

voluntario de testamentaria, no se infringen los artículos 1038, 1045

y 1046, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque el primero de-

termina que es parte legitima para promover el juicio voluntario de testa-

mentar(a cualquiera de los herederos testamentarios; el segundo salva el

derecho de los herederos legítimos, y el tercero hace relación al caso de
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haber establecido el testador reglas distintas a las preceptuadas por la

misma ley para la práctica del inventario, avalúo, liquidación y división

de sus bienes, lo cual en ningún caso afectaría al derecho que tiene el he-

redero forzoso de promover el juicio de testamentaría.

La regla 12 de las disposiciones transitorias para la aplicación del 06-

digo civil en nada ha cambiado ui modificado las citadas disposiciones pro

cesales y doctrina del Tribunal Supremo que ñja su recta inteligencia, por—

que éstas se refieren al modo y forma de practicar las operaciones parti—

cionales, y aquélla al derecho que en la partición de la herencia testamen-

taria ó abintestato de los fallecidos después de hallarse en vigor el nuevo

Código, tengan, con arreglo a éste, los interesados en la misma.

El art. 1057 del Código civil, que en general otorga á. los testadores el

derecho de encomendar por actos intervivos ó mortis causa a cualquier per-

sona que no sea uno de los coherederos, la simple facultad de hacer la

partición en nada ha alterado ni modificado el derecho que tienen los he-

rederos legítimos á. promover el juicio voluntario de testamentaría en la

forma que expresan los artículos de la ley Procesal de que se deja hecho

mérito; sin que puede sostenerse que el citado art. 1057 haya venido en

mengua de los derechos legitimarios á. derogar el precepto de nuestro an-

tiguo derecho, que ha servido de fundamento a la constante jurisprudencia

de este Tribunal Supremo, de que los herederos forzosos deben recibir su

porción legítima libremente y sin ningún agravamiento y sin ninguna

condición.

Los arts. 1056 y 1058 del Código civil son inaplicables cuando no se

trata de la partición hecha por el padre, ni del caso en que el testador nada

hubiese dispuesto y los herederos sean mayores de edad.

El viudo se halla incluso en la prohibición establecida en el art. 1057

del Código para ser partidor de la herencia de su difunta esposa, porque es

coheredero con los demás que con este carácter concurran á. la herencia

desde el momento en que la ley le señala una parte alícuota en los bienes

del cónyuge premuerto, y viene á suceder a éste con 6 sin su voluntad,

aparte de que el art. 807 del mismo Codigo clara y expresamente llama al

viudo ó viuda herederos forzosos.

En el caso mencionado tampoco se infringen las disposiciones transi-

torias 131 y 2.“ del Código civil, porque éste en nada ha alterado ni modi-

ficado el derecho del heredero legítimo para promover el juicio voluntario

de testamentaría.

Lo prohibición del testador en punto a la intervención judicial en su

testameutaría no tiene eficacia por la legislación antigua ni porla vigente,

en cuanto condiciona los derechos legítimos de los herederos necesarios

-de aquél.

Son inaplicables los arts. 901 y 902 del Código civil, si lo discutido y

resuelto en el pleito está reducido única y exclusivamente a si las faculta.—

des que la testadora dió a su esposo para liquidar y dividir el caudal ya-

cente, sin dar conocimiento ni intervención a ninguna autoridad civil, mi—

litar ni eclesiástica, y prorrogándole indefinidamente el término del alba-

ceazgo por todo el que necesitase hasta ultimar su cometido impedía ó no

a los herederos legítimos el ejercicio del derecho que les da el art. 1038 de

la ley de Enjuiciamiento, de promover el juicio voluntario ”de testamenta-

ría; sin que se hayan discutido ni negado las demás atribuciones y facul-

tades que le da el cargo de albacea—C., núm. 33; 8 Febrero 1892; G. 15

Marzo m. a.: t. 71, p. 133.

La prohibición impuesta por el testador para la promoción del juicio

voluntario de testamentaría, únicamente alcanza a los herederos volunta—

rios y a los legatarios de parte alícuota, no pudiendo de ningún modo ser
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extensiva a los forzosos, como son los hijos por razón de su legítima, en

la cual suceden con y sin la voluntad de los padres, y la tienen que perci-

bir libremente sin ningún gravamen, según el art. 813 del Código civil, lo

cual no acontecería si se limitase por el testador el ejercicio legítimo que

la ley concede a los herederos forzosos para promover dicho juicio.

No tienen aplicación las citas de los artículos 901, 910 y 911 del C(r

digo civil, cuando lo discutido y resuelto en el litigio se reduce única—

mente á si las facultades conferidas al albacea para liquidar y dividir el

caudal yacente sin intervención de la Autoridad judicial, y prohibiendo

la promoción del juicio de testamentaría, impiden ó no a los herederos le-

gítimos el ejercicio del derecho que les concede el art. 1038 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sin discutirse ni negarse las demás facultades de los

albaceas, ni las causas porque termina el albaceazgo, ni quién haya de

cumplir en este caso la voluntad del testador, que es la materia de que

tratan los citados artículos.

El derecho que otorga en general a los testadores el art. 1057 del 06—

digo cívil para encomendar la simple facultad de hacer la partición a cual—

quiera persona que no sea uno de los coherederos, en nada altera ni mo—

-diñca el derecho de los herederos legítimos para promover el juicio volun—

tario de testamentaria, sin que pueda sostenerse que dicho artículo haya

venido a perjudicar los derechos legitimarios, ni ¡& derogar el precepto de

nuestro antiguo derecho, que ha servido de fundamento a. la constante jn—

risprudencia de que los herederos forzosos han de recibir su legítima

libre de todo gravamen y condición.—O., núm. 54; 17 Octubre 1893; G. 12

Diciembre m. a.: t. 74, p. 221.

— V. Acumulación de autos, Albacea, Bienes vinculados, Costas, Inven-

tario, Juez competente, Recurso de casación, ld. (auto no definitivo) y Testa-

tamentaría.

JUNTA DE ACREEDORES.—V. Alimentos y Recurso de casación (senten-

ola no definitiva).

JUNTA DE TESTAMENTARIA—V Recurso de casación (auto no dqñ—

m'tivo).

JURAMENTO DEFERIDD_—V. Confesiónjudicial.

JURISDICCIÓN CIVIL—Los artículos 54, 55 y 56 de la ley de 30 de Julio

de 1878, reservan expresamente a la jurisdicción civil la cuestión de nuli-

dad ó subsistencia del privilegio de invención.— C., núm. 2; 3 Enero 1891;

G. 31 ídem id.: t. 69, p. 10.

JURISDICCION DRD|NAR[A_—La jurisdicción ordinaria es la única com-

petente para la declaracion de derechos nacidos de escrituras públicas

entre particulares.—U., núm. 162; 27 Abril 1889; G. 16 Junio m. a.:

t. 65, p. 627.

— A los Tribunales ordinarios compete el conocimiento de las cuestio-

nes relativas al derecho de propiedad, aunque se produzcan por consecnen-

cia de actos ejecutados por la Administración pública, y por tanto, pneden

resolver la suscitada por el ejercicio de una acción tan caracterizada como

lo sea la negatoria de servidumbre de carrera 6 “paso por un camino,

cuya reconstrucción por un particular autorizó el Aynntamiento respecti—

vo, sin que entendiéndolo así la Sala sentenciadora cometa abuso de jnria-

dicción con infracción de los artículos 72, 83 y 171 de la ley Municipal y

de la doctrina que se desprende de los Reales decretos sentencias de 6 de

Junio de 1865, 22 de Abril de 1866, 13 de Enero de 1873, 20 de Mayo de

1881, 28 de Agosto de 1883 y 2 de Enero de 1885.

El hecho de haberse ocupado con las obras de reconstrucción mayor
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terreno del que ocupaba el antiguo camino que estaba abierto, daría lugar

a nna acción distinta de la servidumbre, y el propio hecho de la recons-

trucción no implicaría el establecimiento de una servidumbre que anterior-

mente no tuvieran los terrenos atravesados por el camino.—C., núm. 12;

'I Julio 1891; G. 22 Septiembre m. a.: t. 70, p. 69.

—— Tratándose del pago de materiales de una isleta, para cnyo aprove-

chamiento. mediante precio, autorizó el dueño de aquélla á la Compañía

constructora de un puerto, entraña la demanda interpuesta con aquel ob-

jeto una cuestión de la competencia de la jurisdicción ordinaria, y no pue—

de ser materia propia de la contencioso—administrativa, si la acción enta—

blade se funda exclusivamente en títulos de derecho civil, como son el de

propiedad de la isleta y el contrato escriturario entre demandante y de-

mandado, y éste no cita en su apoyo disposición alguna de índole admi-

nistrativa.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 4.0 de la ley

provisional orgánica del Poder judicial, ni los Reales decretos de 14 de

Septiembre de 1849, 30 de Abril de 1855, 3 de Noviembre de 1852, 28 de

Enero de 1859 y 10 de Marzo 1867, decreto-sentencia de 7 de Noviembre

de 1887, y los artículos 8.0, núm. 6, de la ley de 13 de Abril de 1887 y 18

de la de 7 de Mayo de 1880.

Siendo el mencionado contrato escriturario el único vínculo jurídico

que determina los respectivos derechos y obligaciones discutidos en el

pleito, y reduciéndose éste á. los sencillos y precisos términos de averiguar

si el uso hecho por el demandado de los materiales en cuestión está dentro

del derecho que adquirió por virtud del expresado contrato, ó excluido por

una cláusula limitativa del mismo, el caso es pura y simplemente de inter-

pretación del repetido contrato, y carecen de aplicación las disposiciones

citadas y las de la ley y Reglamento sobre expropiación forzosa.

Si los términos en que las partes consignaron que la autorización con-

cedida para utilizar los terrenos y materiales de la. isleta, única y exclusi-

vamente para las obras del puerto, no dejan lugar a duda de que son inde-

pendientes de estas obras otras a. las que aquéllos fueron aplicados, por lo

que respecta al derecho del autorizante, no puede llegar á. lesionar éste el

hecho de que por Real orden, a la que fué extraño aquél, se declaren las

segundas de dichas obras complemento de las primeras, por conveniencias

económicas de] Estado y de la Empresa constructora.

Viniendo el referido contrato a sustituir por voluntad de las partes las

disposiciones de la ley de Expropiación forzosa, estableciendo entre ellos

una relación puramente civil, la cuestión sobre inteligencia ¿ interpreta-

ción de aquél toca y corresponde a la jurisdicción ordinaria, y la sentencia

irme qne ponga término al juicio ha de ejecutarse y cumplirse por los

procedimientos y trámites establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil.—

U., núm. 146; 12 Diciembre 1892; G. 28 Enero 1893: t. 71, p. 544.

— Siendo competente la jurisdicción ordinaria para conocer de las re-

clamaciones que tengan por objeto exigir el cumplimiento de una obliga-

ción, no invade jurisdicción alguna. sino que ejerce la propia al resolver

lo qne en justicia proceda nace de ello.—0. de U., núm. 38; 4 Octubre

1893; G. 7 Diciembre m. a.: t. 74 p 175.

— V. Abordaje, Antm'po y Patrimonio.

JURISDICCIÓN VDLUNTAR|A_—Las providencias dictadas en actos de ju-

risdicción voluntaria que se hacen fumes, obligan a cuantos teniendo co-

nocimiento legal de las mismas en tiempo hábil, no han interpuesto con-

tra ellas recurso algnno.—R. de la D. de 2 Enero 1889; G. 25 Febrero

111. a.: B., 15. 85, p. 182.

— El art. 1818 de la ley de Enjuiciamiento civil establece una excep—
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ción en materia de jurisdicción voluntaria qne hace inaplicables las reglas

contenidas en los otros, autorizando á. los Jueces para variar y modificar

las providencias que dictaren sin sujeción a los términos y formas estable-

cidas para los de la jurisdicción contenciosa, siempre que no tengan fuerza

de definitivas y no se haya interpuesto contra ellas recurso alguno.—C.,

núm. 64; 22 Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70, p. 248.

— Si bien el Juez puede variar ó modificar las providencias dictadas

sin snjeción a los términos y formas prescritas para la jurisdicción conten-

ciosa, no habiendo usado aquél de tal facultad, que no es un precepto inex-

cnsable, ni solicitádolo oportnnamente el recurrente, no es de estimar la

oposición del mismo ni la infracción del art. 1818 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—O., núm. 6; 8 Enero 1892; G. 2 Febrero m. a.: t. 71, p. 18.

—- Dentro de la facultad otorgada a los Jueces por el art. 1818 de la ley

de Enjuiciamiento civil para variar ó modiñcar las providencias que dicta-

ren en actos de jurisdicción voluntaria, sin sujetarse para ello a las formas y

términos establecidos para el ejercicio de la contenciosa, no están compren-

didos, sino antes bien expresamente excluidos por el párrafo segundo del

mismo artícnlo los autos que tengan fuerza de deñnitivos, los cuales, una

vez dictados, no pueden variarse ni modificarse y quedan de derecho con-

sentidos y pasados en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo dispuesto

en los artículos 363 y 408 de la propia ley, si contra ellos no se dedujeren

en tiempo y forma los recursos adecuados para obtener su reforma 6 revo-

cación.— C., núm. 127; 26 Abril 1892; G. 5 Agosto m. a.: t. 71, p. 516.

— V. Curador, Recurso de casación, Id. (sentencia no definitiva).

JURISPRUDENC|A_—No habiendo identidad de casos ni existiendo rei-

terados fallos en nn mismo sentido, no cabe alegar ni puede haber juris-

prudencia infringida.—C., núm. 216; 25 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.:

t. 67, p. 851.

— No habiendo paridad de casos, no pnede haber jurisprudencia apli-

cable.—U., núm. 155; 23 Mayo 1891; G. 7 Agosto m. a.: t. 69, p. 683.

L

LAUDEM|D_—No estando determinado si es censo enñtéutico ó foro el

establecido sobre una tinca, no puede condenarse al pago del laudemio; y

la sentencia que así lo estima no infringe la ley 29, tit. 8.º, Partida 5.“—

C'., núm. 142; 1.0 Mayo 1890; G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 556.

— La ley 6.“, tft. 1.º, libro 6.0 del Digesto, se refiere al ejercicio de la

acción reivindicatoria, y, aparte de esta consideración, no la infringe la

sentencia condenatoria al pago de nn censo, si se determina claramente en

la demanda la finca afecta a dicho pago, con expresión de la calle en que

se halla y el número qne tiene, constando sus linderos, cabida y demás

circnnstancias en la caliñcación del Registro de la propiedad y escritura

de venta a favor del demandado, no existiendo, por tanto, la menor incer-

tidnmbre acerca de la finca de que se trata.

Si bien las Constituciones de Cataluña La, tft. 13, libro 1.º, volumen 2.0,

y l.“, tit. 12, libro 4.º, volumen 2.º, disponen que el laudemio por la venta

de fincas dadas en enñteusis en Barcelona y su territorio debe pagarse por

el vendedor, tal precepto nose opone a que el pago puede exigirse del

comprador, como de cualquier otro poseedor del fundo sobre que pese el

gravamen, ejercitando al efecto la acción hipotecaria, entre otras.—O., nú-

mero 196; 15 Junio 1892; G. 24 Agosto m. a.: t. 71, p. 776.

— V. Enñtmis.
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LAUDD.—V- Amigables componedores y Recurso de casación (supuestos

inexaclos). _

LEGADD_—Establecido un legado en favor de determinada persona como

agradecimiento a los servicios prestados y que á la fecha del testamento

continuaba prestando a la esposa del testador, si el día del fallecimiento

de éste continuase al lado de aquélla prestándole los servicios expresados,

la sentencia que ordena el pago del legado no infringe la voluntad del tes-

tador ni las leyes 31, tft. 20, libro 2.0, de la Instituta, De legatis; 32, 41 y 71,

libro 35, tit. 1.0, De eonditionibus et demostratiom'bux; y la 5.º-, párrafo se-

gundo, libro 36, tit. 2.º quando dies legatorum, que en el caso expuesto no

pueden entenderse violadas sin contrariar abiertamente la apreciación de

la Sala sentenciadora respecto al hecho decisivo de la cuestión litigiosa, ó

sea respecto a la permanencia de la legataria al servicio y cuidado de la

esposa del testador, no obstante hallarse accidentalmente separada de

ella el día en que ocurrió la muerte de aquél.— C., núm. 58; 4 Octubre 1890;

G. 24 idem id.: t. 68, p. 209.

— Se halla declarado por el Tribunal Supremo one la ley 15, tft. 20, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación y laReal cédula de 30 de Mayo de 1830,

no tuvieron por objeto limitar el derecho de los testadores para disponer

de sus bienes con arreglo a las leyes, y se refieren únicamente a las man-

das, herencias y sufragios por el alma que se dejaran al confesor, á su den-

de, iglesia 6 religión en la enfermedad de que uno muere ó sea en trance de

muerte, que es cuando aquél puede influir más en el ánimo del testador,

demostróndose que así debe entenderse la prohibición de que se trata por

las mismas palabras de la ley al consignar que por semejante providencia

no se restringe la libertad de las personas piadosas y devotos, que podrán

hacer dichas mandas en todo el discurso de su vida, 6 si mejorasen de la en—

fermedad.

… La Sala sentenciadora aplica rectamente las citadas disposiciones, al es—

tablecer que el Párroco en cuyo favor ordena una manda el testador, no

puede ser considerado como confesor de éste en su última enfermedad; si

para ello se funda en que, si bien la padecía ya cuando aquél se confesó

con dicho Sacerdote, lo verificó cerca de dos meses antes de su falleci-

miento y no por razón del peligro de muerte en que estuviese, sino en

cumplimiento del precepto pascua], concurriendo al efecto, como los de—

más fieles, a la iglesia del pueblo, y hallándose en estado que le permitía

salir de casa, atender a sus ocupaciones y trasladarse a la capital del par—

tido para otorgar el expresado testamento, el cual por el espíritu piadoso

que lo informa está en consonancia con los que anteriormente había otor—

gado—U., núm. 104; 25 Octubre 1890; G. 21 Noviembre m. a.: t. 68, pá-

gina 368.

— No infringe las leyes 1.11, 3.8 y 34, tít. 9.º, Partida 6.8, y se ajusta a

esta última la sentencia que desestima una demanda sobre reclamación de

_legado pendiente de una condición lícita, precisa y no cumplida.—C., nú-

mero 36; 4 Febrero 1891; G. 25 ídem íd.: t. 69, p. 197.

— La sentencia que no exime al hijo de la obligación de colacionarlas

cantidades ó donaciones que hubiese recibido de su padre, sino que sus-

tancialmente declara que, según la voluntad expresa del testador, mientras

no se liquide y divida el caudal testamentario, tiene derecho el hijo aper—

cibir la pensión alimenticia que aquél le señaló en el testamento, sin per—

juicio de que en su día se deduzca y colacione el exceso que pueda haber

entre el importe de la referida pensión y el producto del legado, no infrin-

ge las leyes 5.3, tft. 33, Partida 7.8, y 29 de Toro, 6 sea la B.“, tít. 8.º, libro

10 de la Novísima Recopilación—C., núm. 86; 20 Marzo 1891; G. 22 Mayo

m. a.: t. 69, p. 385.



LEGADO 299

— Si el testador quiso que el legatario tuviera veinticinco años para

hacer la entrega del legado, siendo preciso para que éste quedara sin efec-

to y la manda fuera a las personas llamadas por el testador, en defecto del

legatario, que éste muriese antes de cumplir dicha edad, y sin descendien-

tes ó sin hijos, es evidente que si, en efecto, murió antes de los veinticin-

co años, pero dejando un hijo legítimo, se realizó en éste el derecho de su

padre; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 13 y

34, tit. 9.º, Partida 6.º—0., núm. 113; 15 Abril 1891; G. 30 Mayo m. a.: t. 69,

pág. 502.

— Si el testador dejó en favor de un hijo suyo una pensión vitalicia

abonable sin deducción alguna por razón de impuesto, contribución ni por

otro concepto alguno, expresando con ello de un modo claro y terminante

que debía ser primeramente atendido su citado hijo, cuyo estado de salud

lo exigía y también el derecho á legítima que le asistía, la sentencia que

condena al heredero que lo es a beueñcio de inventario a satisfacer un le—

gado previa liquidación de la herencia con sus cargas, entre ellas las del

mencionado vitalicio, se ajusta a la voluntad del testador y no infringe el

principio de que el heredero viene obligado a cumplir lo mandado por

aquél.

Esto supuesto, el legatario no puede contravenir la voluntad del testa-

dor y debe someterse á ella, percibiendo aquello que deje libre la liquida—

ción de la herencia aceptada a beneficio de inventario, toda vez que si éste

se practicó dentro del término legal, y no ha sido impugnado como nulo,

limita la obligación del heredero y es la base de la liquidación fijada por

la Sala como resultado de las pruebas, no citándose en contra de tal crite-

rio ley infringida.—C., núm. 147; 14 Mayo 1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, pá.—

gina 460.

— Facultando el testadorá sus testamentarios para colocar el capital

de un legado en la compra de acciones del Banco de España 6 de otro Es—

tablecimiento que le reemplazare, () en casas de esta corte, esta frase,

en la acepción jurídica y en el lenguaje usual corriente, tanto quiere decir

como que habría de imponerse dicha suma en un predio urbano de Ma-

drid y no determinadamente que hubiera de adquirirse su dominio; y esti-

mándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 2“, tft. 10, Partida

6.E—C., núm. 151; 18 Mayo 1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, p. 660.

— Si el testador legó el usufructo de todos sus bienes con los aumen-

tos que de él resultasen á su esposa, relevándola de prestar fianza y de

toda otra canción, pero con la obligación de tomar inventario, satisfacer

las cargas y mantener y educar a la común familia, cuyo usufructo cesaría

si aquélla pasaba a segundo matrimonio, 6 bien cuando el hijo de ambos

se casase, siendo mayor de edad; y en lo restante de todos sus bienes ins-

tituyó herederos por partes iguales a la esposa y al hijo, la sentencia que

declara que por el hecho de haber contraído la viuda segundo matrimonio,

viene obligada á reservar á favor del hijo habido con su primer marido

los bienes todos que el mismo le dejó en su testamento, no infringe la ley

de éste, puesto que dicha última disposición no releva ¿ la viuda de la obli-

gación de reservar.

Tampoco infringe los artículos 194 y 195 de la ley Hipotecaria, al dis—

poner que la madre constituya hipoteca para garantir en lo necesario la

mencionada reserva, por ser ésta la natural consecuencia de la expresada

declaración, siendo además notorio que la oposición de aquélla á la soli-

citud del hijo sobre anotación como reservables de la mitad de los in-

muebles y constitución de hipoteca por los muebles, vino á precisar el

procedimiento ordinario al que sirviese de base el inventario formulado
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por la misma al fallecer su primer marido, y en el cual pudo hacer valer

ampliamente sus derechos.

Al imponerla la obligación de garantir con hipoteca el peculio de su

hijo, no se infringe, en el concepto de ser éste ya mayor de edad al pro-

nunciarse la sentencia, el art. 134, párrafo segundo del reglamento para

la ejecución de la ley Hipotecaria, complementario aquél del núm. 2.0 del

art. 168 de ésta, si es notorio que al establecerse la demanda era menor,

razón por la cual estaba la madre usufructuando y administrando dicho

peculio, y lo es también que al dictarse el fallo y cuando ya no podía os—

tentar tales derechos, continuaba detentándolo, y por lo tanto, subsistía

su obligación de garantir la entrega del mismo.

No puede tener el valor de la cosa juzgada para los efectos del pleito

la resolución que puso término a la reclamación anteriormente formulada

por el curador del menor para que la madre garantizase, así la reserva

como el peculio de su hijo, si la absolución de aquélla se fundó en la nu-

lidad de actuaciones, y en no haberse precisado cuál fuera el líquido im-

porte de lo que debía garantir, demostrándolo más y más la reserva ex-

presa de derechos establecida en dicha resolución a favor de la madre y

del hijo por su interés en la herencia, reserva que sólo podía referirse al

mencionado pleito—O., núm. 172; 6 Junio 189]; G. 12 Agosto m. a.: t. 69,

p. 751.

— Disponiendo el testador que si el capital de sus bienes no alcanzase

a 30.000 duros, equivalentes a 150.000 pesetas, recibiese la mitad del mis-

mo, ó sea 15.000 duros, uno de sus hijos en calidad de legado, a la simple

lectura de esta cláusula se comprende que dicho legado es de la mitad del

capital que dejare a su fallecimiento el testador, si no llegase a 30.000 du-

ros; y, por lo tanto, al condenar la sentencia al heredero por tal razón al

pago de 14.000 duros, mitad del importe de dichos bienes, según el inven-

tario de ellos, formalizado de común acuerdo con el legatario, no infringe

la ley 2.3, Digesto, libro 34, tit. 8.º, relativa a que lo que no sea inteligible

debe tenerse por no puesto en los testamentos, sieudo insignificante para

este punto que en el fallo, después de determinarse la cantidad de 70.000

pesetas, que es lo dispositivo, se empleen las palabras demostrativas

¡mitad del capital de la herencia», en vez de em_itad del capital de sus

bienes». _

Al determinar la cuantía del legado por el importe de los bienes que

el heredero y legatario expresaron y valoraron en el inventario por ambos

formado, no desconoce la sentencia las definiciones contenidas en las leyes

del Digesto 39, párrafo primero, libro 50, tit. 16; 43, libro 33, tít. 2.0, y 69,

libro 35, tit. 2.0, sobre que se entienden sólo bienes de una persona los

que resten, deducidas sus deudas, si en dicho inventario no se contiene

deuda alguna.

No infringe por igual razón las leyes 22, párrafo noveno, tit. 30, libro

5.0 Código, y la l.“, tit. 7.º, libro 11, Digesto, relativas a que los gastos

de funeral y otros análogos son preferentes como deudas del difunto.

Son inaplicables al caso las leyes 32 y 36, tit. 28, libro 3.0, Codicis, la

Auténtica siguiente a la ley 6.8 del mismo título y libro, y la ley 46, tl-

tnlo 1.º, libro 6.º, Digesto, referentes á la integridad de la porción legiti-

ma, que debe ser libre de mermas y gravámenes para los hijos, lo cual no

excluye que forme parte de la masa hereditaria de que debe ser deducida,

ni menos que se tenga en cuenta en la suma de bienes que el testador dis-

puso que sirviese de base para ñjar la. cantidad legada.

La ley 46, tit. 1.º, libro 16 del Digesto, se refiere a los efectos de la es-

timación por el actor de la cosa que reivindica, y no tiene relación directa

alguna con el caso mencionado.
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En los legados de cantidad sólo se deben intereses desde la contesta-

ción á la demanda, al tenor de las leyes ].a y 4.8, tft. 46, libro 6.0 del Có-

digo.—C., núm. 198; 25 Junio 1891; G. 21 Septiembre m. a.: t. 69, p. 876.

— Aun en el supuesto de ejercitar el demandante la acción en testa-

mento para reclamar concretamente un legado, debe dirigirla contra el he-

redero, que es el que en virtud del cuasicontrato de la aceptación de la

herencia viene obligado á. satisfacer los legados, y en modo alguno contra

terceros poseedores que por título legítimo, cual es el de compra, adqui—

rierºn del testador los bienes reclamados.

Por lo tanto, es evidente que no son aplicables al caso las ley.- 34, rí—

tulo 9.º, Partida 6.3, y 29, tit. 2.º, Partida 3.'

_ Quien no es ni representa al inmediato sucesor del poseedor de un

vínculo, carece de acción para pedir la nulidad, así de la escritura de

venta de la mitad libre otorgada por el último, como de la tasación y di—

visión de la mitad reservable veriñcadas por el comprador y el presunto

sucesor inmediato; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe

las leyes 2.8, tft. 15, Partida 2.8; 6.3, tit. 13, Partida 6.5; 2.“, tft. 20, libro 10

de la Novísima Recopilación, y los artículos 3.0 de la ley de 11 de Octubre

de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836; 1.0 de la de 28 de Junio de

1821, y 33 y 21, párrafo segundo de la Hipotecaria.

El testador puede válidamente enajenar los bienes legados, sin perjui—

cio del derecho de los legatarios de reclamar, si procediere, su estimación

á. quien corresponda.

Son aplicables al caso las leyes 25, tit. 2.0, y 33, tit. 5.º, Partida 3.8, y

las reglas de derecho 12 y 13 de la ley 13, tft. 13, Partida 7.8, si para in—

vocarlas como infringidas se parte del erróneo concepto de haber vendido

al testador cosa ajena, sobre la que el recurrente y supuesto legatario se

atribuya el derecho de propiedad derivado del testamento de aquél.—

C., núm. 93; 10 Noviembre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t—. 70, p. 390.

— Habiendo el testador establecido varios legados de los bienes que

le pertenecieran en la partición que había de hacerse, según dejaba ordena—

do, de los procedentes de la herencia de su padre y hermanos, y al decla-

rar la Sala sentenciadora la nulidad de las adjudicaciones hechas a los le—

gatarios por razón de los expresados legados, sin que preceda la partición

de los bienes en que han de consistir, no infringe la ley 1.ºv, tft. 14, Parti—

da El.“, ni la voluntad del testador, suprema ley en la materia.

Si bien la ley 34, tit. 9.º, Partida 6.8, dispone que luego que el testador

es muerto pasa el señorío de la cosa mandada a aquel á. quien es fecha la

manda, es lo cierto que semejante precepto no puede menos de estar su-

bordinado á la voluntad del testador, que en 'el. caso referido quiso que

precediera la partición formal de sus bienes, como indispensable para la

determinación de los que habían de constituir los legados.—C., núm. 96;

12 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 409.

— Dispºniendo el testador en favor de determinada persona de una

cierta suma y lo que produzca la misma impuesta en un establecimiento

que aquél designa, este legado es uno y de cantidad, y sus intereses han

de regularse según determina el art. 884 del Código civil.

Sou inaplicables al caso los artículos 881 y 882 del mismo Código.—G…,

núm. 114; 25 Noviembre 1891; G. 28 Diciembre m. a.: t. 70, p. 482.

— Habiendo el testador consignado en su testamento que legaba á una

determinada persona una cierta cantidad en títulos del 3 por 100 consoli-

dado, 6 su equivalencia en efectivo al cambio de 25 por 100, dedúcese ló-

gica y naturalmente de estas palabras, entendidas, seg'ún requiere la ley,

lisa y llanamente como ellas suenan, que la voluntad de aquél no fué otra

que legar, no la cantidad efectiva en títulos de la referida deuda, sino una
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cantidad nominal de aquélla, toda vez que de no entenderse así no se ex—

plicaría cómo el testador añadió 46 su equivalente en efectivo a] cambio

de 25 por 100», lo cual demuestra por modo claro y notorio que el importe

del legado había de consistir en la referida cantidad nominal en títulos del

3 por 100, ó en el efectivo á. que aquélla equivaliese al expresado cambio.

Cuando las palabras empleadas por el testador son claras en su tenor

y de ellas se desprende naturalmente su significación ó sentido, no hay

necesidad de recurrir a interpretaciones, que sólo autoriza la ley cuando

a necesidad 6 la duda las haga absolutamente precisas para una acertada

y justa resolución.—C., núm. 17; 19 Enero 1893; G. 11 Marzo m. a.: t. 73,

página se.

— V. Fideicomiso, Heredero, Hijo adoptivo y Juez competente (pago).

LEGADO DE CANTIDAD_—-Según las leyes 1.8 y 4.“, libro 6.º, tit. 47 del

Código, en los legados de cantidad no se deben intereses desde la muerte

del testador, sino desde la contestación ala demanda.—C., núm. 58; 4 Oc-

tubre 1890; G. 24 ídem id: t. 68, p. 210.

LEGADO CONDICIDNAL—La sentencia que en Cataluña atribuye carác-

ter condicional ¿ un legado establecido simplemente, infringe las leyes del

Digesto G.“, De Donat., libro 39, tit. 5.0; 39, De reb. credit., libro 12, tit. 1.0;

72, párrafo sexto, De condict. et demost,, libro 35, tit. 1.0; la 17, párrafo

cuarto del mismo libro y título, y el párrafo cuarto de las Instituciones,

De verb. oblig., libro 3.º, tft. 15.

Asignada por el padre de un menor á. los tutores de éste una cantidad

que debería serle entregada cuando el segundo hubiese llegado a la ma-

yor edad, 6 en el caso de fallecer sin cumplir veinticinco años, estos dos

acontecimientos equivalen a determinar el objeto de la tutela en virtud

de dispensa de edad para administrar sus bienes obtenida por el menor.

En el propio caso no puede deducirse del contexto sencillo de dicha

cláusula que la asignación estuviese subordinada a la manera con que los

tutores se atemperasen en sus actos administrativos a los consejos y de-

seos del testador, pues la impugnación de esos actos, caso de merecerla,

daría lugar al ejercicio de otras acciones independientes del derecho a

percibir la asignación; y no reconociéndolo así la Sala sentenciadora, in-

fringe las leyes 25, párrafo primero, y 69, Digesto, De legatí8, libro 32.—0.,

núm 49; 20 Febrero 1890; G. 17 Julio m. a.; t.67 p 216 '

— Según la ley 1.8, tit. 4.º, Partida G.“, latcondición es manera de pa-

labra que los testadores suelen poner ó decir en los establecimientos de

herederos que ales aluenga la pro de la herencia fasta que aquella condi-

ción es complida».

Por la naturaleza de la institución condicional, cumplida que sea la

condición retrotráense al principio los efectos de aquélla, quedando como

borrado el tiempo intermedio.

La ley 34, tit. 9.º, Partida 6.3, se limita a declarar nula la manda con-

dicional si el legatario muriese antes de cumplirse la condición, mas no

supone que aquél haya de existir al ocurrir el fallecimiento del testador.

—R. de la D. de 31 Mayo 1891; G. 15 Agosto m. a.: B., t. 90, p. 195.

— El legado para cuando una persona se case 6 para cuando tenga

descendencia, queda remitido á. un día incierto, y por tanto, es condi-

cional.

No son aplicables a este caso las leyes 3“, 11 y 34, tit. 9.0, Partida 6 º

que se refieren a los legados puros.

Las condiciones de que una joven soltera contraiga matrimonio y tenga

descendencia legítima, son perfectamente morales, y en consecuencia, le-

galmente válidas, y no es razonable la afirmación de que el testador que
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las establece sobre un legado atente á. la libertad del legataria, cuando no

hace más que usar de la suya en la disposición de sus bienes.—C., núm. 78,

27 Octubre 1892; G. 22 Diciembre m. a.: t. 72, p. 278.

— Deferido un legado por los otorgantes de un testamento de manco-

mín 5. día incierto, que en derecho vale por condición de la muerte del

otorgante que sobreviva, en esta fecha viene el día para los legatarios; y

estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 3.94, tft. 11,

Partida 6.8, y 5.11, tft. 33, Partida 7.8—C'., núm. 164; 22 Diciembre 1892; G.

24 Febrero m. a.: t. 72, p. 645.

LEGADO EN ESPECIE—El derecho de legatario en especie nace, según

la ley 37, tit. 9.º, Partida 6.5, a la muerte del testador, y queda extinguido

por el lapso del tiempo si aquél no lo ejercita oportunamente.

No se libraría el legatari0' de las consecuencias de su negligencia ale-

gando que necesitaba la declaración de validez de la Memoria en que apa-

recía instituido, si no la solicitó ni la sostuvo en las diligencias en que se

hubiera decidido su nulidad, y cuando posteriormente se hizo estaban

creados derechos á favor de terceros que debe respetar.—0. de U., núme-

ro 156; 23 Abril 1889; G. 7 Julio m. a.: t. 65, p. 606.

LEGADO DE OPCION_—No infringe las leyes La, 21, 25 y 35, tit. 9.º,

Partida €.“, la sentencia que, ateniéudose al texto de una cláusula testa-

mentaria y al resultado de las pruebas practicadas, cuya apreciación no

se impugna por el recurrente, establece que no existe verdadero legado, y

menos el llamado de opción.—O., núm. 52; 19 Febrero 1892; G. 13 Abril

m. a.: t. 71, p. 205.

LEGADO REMUNERATUHIU.—V- Albacea-

LEGATARIO_—Tratáudose de un legatario, no tiene aplicación la ley 22,

tit. 3.º, Partida 6.8», que habla de los tres tiempos en que es necesaria la

capacidad del heredero.

Según la ley 1.“, tit. 9.0, Partida 6.94, al legatario le basta tener capaci-

dad para serlo a la muerte del testador.

Tiene esta capacidad un hospital municipal si ocurrió la muerte del

testador después de modificada la ley de 1820 por la de 1.0 de Mayo de

1855.—0., núm. 116; 3 Noviei:nbre 1890; G. 24 Enero 1891: t. 68, p. 395.

— El haber el legatario dejado pasar algunos años sin ejercitar su de-

recho y haber recibido alimentos del heredero, no extingue la acción

mientras ésta no haya prescrito—C., núm. 29; 29 Enero 1891; G. 19 Fe—

brero m. a.: t. 69, p. 145.

— V. Juicio voluntario de testamentaría.

LEGIT|MA_—Si bien es cierto que por la demora en el pago de la legíti-

ma procede el abono de los frutos percibidos y que se hubieran podido

percibir desde la muerte del causante, no lo es menos que la buena fe se

presume mientras no se pruebe lo contrario, y que el que con ella posee

la herencia litigiosa no debe abonar los frutos que no hayan aumentado

su patrimonio, estando obligado a dar únicamente, según declaración del

Tribunal Supremo, los que no hubiesen despendido, si algunos le quedasen

al comenzarse el pleito ó al recaer la sentencia, al paso que el.poseedor de

mala fe responde de los frutos y rentas producidos y podido producir en

todo tiempo.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe las leyes 20, párrafo

quince, 25, párrafo once, y 40, párrafo primero, tit. 9.º, libro 10, Digesto,

De hereditatis petitionen.—0., núm. 216; 11 Junio 1889; G. 19 Agosto m. a.:

t 65, p. 836.

— Las leyes que regulan las legítimas son de derecho público superior

a toda convención, y por lo mismo ni los padres están facultados para re-
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ducir ó gravar las porciones legitimarias de los hijos, ni éstos pueden re-

nunciarlas válidamente en vida de aquéllos.—U., núm. 63; 6 Marzo 189l;

G. 17 Mayo m. a.: t. 69, p. 304.

— V. Legado, Mujer casada y Renuncia.

LEGIT|MA ARAGON ESA_—Si el testador en Aragón, después de señalar

á. sus hijos la legítima, nombró heredera universal de todos sus bienes 4

su mujer, para que los disfrutara en pleno dominio y dispusiera de ellos

en sus hijos, dándoles aquella parte que le pareciera por testamento, por

donación ó por cualquier otro título, se deduce a la simple lectura de esta

cláusula que aquél procedió con arreglo al fuero único De testamentis ci»

vium, reconoció que los hijos eran herederos forzosos de sus padres, que

era legítima toda la herencia de éstos, y por ello a la heredera le limitó el

derecho de disponer, facultándola únicamente para dar más ó menos parte

a cada uno de los hijos, pero no para privarles de su derecho á poseer los

bienes hereditarios:

La sentencia que así lo estima, ajusta su fallo el. la voluntad del testa-

dor y no infringe el principio dícat testador et erit la, ni el de cuantum

eis placuerit relincuendo.—C., núm. 43; 13 Febrero 1891; G. 3 Marzo m. a.:

t. 69, p. 221.

LEO|T|MA CATALANA—Si bien es cierto que con arreglo a. la legisla—

ción foral de Cataluña, la legítima de los descendientes, ó sea la cuarta

parte del caudal relicto. se debe desde la muerte del testador con los in-

tereses 6 los frutos percibidos ó podidos percibir, según que el heredero

lo satisfaga, como está facultado para hacerlo, en dinero 6 en bienes i.n-

muebles; y si es doctrina inconcusa que dicha legitima no puede ser gra—

vada en tiempo 6 cantidad, ni en ninguna otra forma, porque el hijo su—

cede en ella por derecho propio, con y sin la voluntad del padre, también

lo es que si el testamento de éste, que es la ley especial en la materia, se

acepta por aquél en cuanto en ese punto lo aprovecha ó favorece, no puede

utilizar al propio tiempo la ley común para rechazar ó repeler lo que es-

tima como oneroso ó perjudicial.

Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, los intere-

ses 6 los frutos de las legítimas catalanas se compensan con los alimentos

que hayan percibido los legitimarios en la casa y compañía del heredero.

—0., núm. 164; 29 Abril 1889; G. 7 Julio m. a.: t. 65, p. 632.

— En Cataluña son imputables al legitimario todas las liberalidades

paternas.—C., núm. 216; 11 Junio 1889; G. 19 Agosto m. a.: t. 65, p. 835.

— La sentencia que sobre declarar al recurrente con derecho á. perci-

bir su legítima de los bienes de la madre en la proporción que establecen

la ley 2.8, tit. 5.º, libro 6.º, volumen 1.0 de las Constituciones de Cataluña,

y la 8.ºv, párrafo octavo del Digesto, fija su porción partiendo de la tasa—

ción del haber hereditario practicado en el pleito con relación al estado ,

que tenía en la época del fallecimiento de la testadora y fué propuesta por

el mismo recurrente, no infringe las leyes mencionadas.

Estimando la sentencia que el heredero sólo tiene derecho á. percibir

los frutos e intereses de su porción legitimaria materna desde la fecha en

que dejó de vivir en la casa paterna, entendiéndose aquéllos compensa-

dos con los alimentos durante el tiempo en que los recibió, no infringe el

cap. 3.0 de la Novela 118 y la 2., del Digesto, De compensationibus.

La mencionada Novela y las disposiciones concordantes no subordinan

al de los ascendientes el derecho de los hijos, sino que en la herencia in-

testada de éstos llaman a suceder directamente y por igual al padre y a

los hermanos.—C., núm. 85; 20 Marzo 1890; G. 29 Julio m. a.: t. 67, p. 352.

— No infringe la ley Ha:c edictali, Código, De secundis nuptiis, el fallo
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que se atempera al precepto de la misma, según el cual no ha de obtener

por ningún concepto la mujer del segundo matrimonio más de lo que co-

rresponda al hijo del primero, mandando que en el caso de contravención

el exceso se considere como no dejado y se entregue á. los hijos.

La mencionada ley; la 27, Código, De inoff. testamento; la 2.5, tit. 5.0,

libro 6.º, volumen 1.“ de las Constituciones de Cataluña, y las Novelas 22,

cap. 27, y 115, capítulos 3.0 y 4,0, no disponen que se detraiga la legítima

del hijo antes de determinarse la herencia del testador, bastando que le

quede a salvo su legítima—C., núm. 165; 2 Junio 1891; G. 10 Agosto m. a.:

t. 69, p. 725.

— En Cataluña está. permitido abonar su legítima á. los hijos por vía

de legítima, legado ó donación.

En Cataluña puede prohibirse por los testadores la detracción de las

cuartas trebeliánica y falcidía.

Si bien es cierto que á. los hijos se les debe íntegramente la legítima

sin gravamen ni condición, no lo es menos que en dicho territorio la cuota

legitimaria no pasa de la cuarta parte de la herencia para todos los hijos,

aunque excedan del número de cuatro, pudiendo ser pagada en cualquier

clase de bienes.—O., núm. 84; 3 Noviembre 1892; G. 23 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 304.

— V. Acción md suplementum», Renuncia y Vinculación.

LEGIT|MA DE NAVARRA_—Con arreglo á. la ley 16, tit. 13,1ibro 3.0 de

la Novísima Recopilación de Navarra, tienen los padres facultad de dis-

poner libremente de todos sus bienes, sin más obligación que la de dejar

a cada uno de sus hijos la legítima foral, reducida 5. cinco sueldos y una

robada de tierra en los montes comunes.

En el caso de que en Navarra, usando de aquella facultad con motivo

del concertado matrimonio de su hijo, haga donación universal en favor

de éste de todos sus bienes y derechos presentes y futuros, reservándose

el manejo y usufructo de ellos durante su vida y cierta cantidad para de-

tar á. sus otros hijos, ordenando además clara y expresamente que los que

se procreaseu de aquel matrimonio habían de heredar los bienes de sus pa-

dres, debiendo éstos nombrar ¿. uno de ellos por heredero y señalar a los

otros sus dotes y legítimas á. su arbitrio y voluntad, se deduce como natu-

ral y legítima consecuencia que la institución hecha por el donatario en

favor de su esposa debe entenderse limitada a los bienes propios del

mismo testador ó de que pudiera disponer libremente, y no comprende de

modo alguno los que constituían la expresada donación, los cuales, al fa-

llecimiento de dicho donatario, deberian pasar por ministerio de la ley a

los hijos que aquél tuviera.

No teniendo más que un hijo y habiendo éste muerto sin testar ni de-

jar descendientes, y siendo aplicables, por consiguiente, los capítulos 13

y 16, tft. 4.º, libro 2.0 del Fuero general de Navarra, que establecen el

fuero de troncalidad, que en el caso mencionado no se perdería por la su-

puesta interposición de la madre del intestado, los bienes muebles de éste

deben transmitirse á. los parientes más cercanos dentro del cuarto grado

civil de la línea de que procedan.

Al declarar lo contrario la sentencia recurrida, estimando extratronca-

les los bienes mencionados, infringe la ley del contrato, las reglas de in-

terpretación que resultan de las leyes 50, tit. 1.º, libro 30; 75, tit. 1.º, li-

bro 32, y 34, tft. 17, libro 50 del Digesto; la 7.5 y la 9.3, tit. 7.º, libro 3.“ de

la Novísima Recopilación de Navarra; los capítulos 13 y 16, tit. 4.º, li-

bro 2.0 del Fuero general, y la jurisprudencia en relación con los citados

preceptos legales.—U., núm. 16; 5 Julio 1889; G. 29 Agosto m. a.: t. 66, pá-

gina 71.

20
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LEO|T|MAO|ON_—En el instante en que Su Santidad, por un acto de su

potestad, se dignó dispensar á. un profeso en orden religiosa el voto de—

castidad y autorizarle para contraer matrimonio, no puede ésto menos de

producir sus efectos, el primero de los cuales es legitimar el hijo en cuya

contemplación se otorgó tal vez la dispensa, borrando el vicio de origen

con que había nacido.

Lejos de infringirse con esta doctriaa el canon Tanta, se ajusta a su

espíritu y letra, porque terminantemente declara aquél que <<es tal la eñ-

cacia del matrimonio, que los engendrados antes se tienen por legítimos

después de contraídos»; no exceptuándose en la Constitución de Alejan-

dro III, de la cual está tomado el canon, sino al hijo adnlterino, al cual

declara expúreo é indigno de heredar, limitando el alcance de esta pala-

bra y templando así el rigor del Derecho romano antiguo, que ya a su vez

se habia suavizado por las disposiciones de Justino y Justiniano.

Si la sentencia que así lo estima no funda exclusiva ni principal-

mente su fallo en las Reales cédulas de 6 de Julio de 1803 y 11 de Enero

de 1837, sino que las invoca por analogía, no infringe, aun cuando aquéllas

por la materia á que se reñeren y por la época de su publicación no fueran

aplicables a Cataluña, el Decreto llamado de Nueva Planta, ni la Constitu-

tución única del libro Lº, volumen 1.0 de las de Cataluña, ni tampoco la

máxima de que la interpretación es inseparable de la ley interpretada.

Declarando el canon Tanta legitimados por el matrimonio á. los hijos

que nacieron antes de su celebración, sin exceptuar más que á. los conce-

bidos en adulterio, la sentencia que observa este precepto no infringe la

doctrina legal de que las leyes de excepción deben interpretarse restricti—

vamente.

La ley 6.8 del Código de Justiniano, tit. 5.º, libro 5.0, De incestis et inuti-

lib'us nuptiis; la Novela 89, cap. 3.0, cuestión B.“, causa 15, parte 2.11 del De-

creto de Graciano, se refieren al hijo sacrilego ó nacido en otras uniones

prohibidas, no á aquel cuyos padres, mediante legítima dispensa, pudieron

casarse y se casaron borrando el vicio de origen.— C., núm. 165; 2 Junio

1891; G. 10 Agosto m. a.: t. 69, p. 725.

LES|ON_—Cuando en un solo acto y en una misma escritura se venden

varias fincas a una persona, estipnlándose su total precio, siquiera se indi-

vidualice el de cada una como requisito necesario para su respectiva ins—

cripción en el Registro de la propiedad, demuéstrase, tanto por la unidad

del acto como por la circunstancia de recaer esencialmente el consenti-

miento y el precio, no sobre cada finca particularmente, sino sobre la to-

talidad de ellas, que la voluntad de los contratantes fué celebrar una sola

compraventa y no tantas como fincas se han enajenado; cuyo total importe,

que se establece como definitiva resultancia del valor promediado de las

mismas, es el que hay que tener en cuenta en casos tales, comparándolo

con el justo precio que se les asigne en juicio, para determinar si se pro-

dujo ó no en el contrato la lesión que se denuncia.—C., núm. 192; 25 Mayo

1893; G. 7 Octubre m. a.: t. 73, p. 795.

— V. Acción rescisoria, Arrendamiento y Recurso de casación (sentencia

no congruente).

LES|ON ENORME—V. Engaño y Renuncza.

LESIÓN ENORM|S|MA_—Al efecto de apreciar la lesión enormísima, es

la contribución un indicio, pero no una certificación del valor real de una

finca.—O., núm. 171; 1.0 Junio 1892; G. 20 Agosto m. a.: t. 71, p. 686.

— V. Acción rescisoria, Recurso de casación (apreciación de prueba), Id.

(cuestión de hecho).

LETRA DE OAMD|O_—El art. 516 del Código de Comercio se refiere a la.
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reclamación formulada por el portador de una letra y no á. la que pueda

formular un endosante.

La sentencia que sin fijar cantidad alguna por razón de perjuicios no

sufridos ó de gastos no realizados, se limita á condenar al recurrente como

tenedor de unas letras de cambio protestadas por falta de aceptación y pago

a que reciba su importe líquido del endosante con- los gastos legítimos,

entrega de las letras, sus protestos y cuentas de resaca, aplica rectamente

el art. 520 y no da más alcance ni extensión que los que tiene realmente

al 527 del Código de Comercio.—C., núm. 71; 11 Octubre 1889; G. 23 idem

ídem: t. 66, p. 280.

- No es de estimar la cita de los artículos 511, 517, 489 y 544 del Có-

digo mercantil antiguo, 502, 469 y 521 del moderno, invocados para acre-

ditar que una letra de cambio quedó perjudicada por no haberse hecho el

protesto oportunamente, si al efecto se establg:e para la aceptación una

fecha distinta de la estimada, apreciando las pruebas, por la Sala senten-

ciadora.

La aceptación de dicha letra en una determinada fecha puesta equivo-

cadamente, y tachada de seguida y sustituida por la corriente, según estima

la Sala sentenciadora, es ineficaz; y por lo tanto, la sentencia que, a pesar

de la falta de inserción en el acta de protesto de aquel particular, absuelve

de la demauda que considera perjudicada la letra, atendiendo para el plazo

del protesto á. la primera de dichas fechas, no infringe el mencionado ar-

tículo 511.—C., núm. 40; 14 Febrero 1890; G. 26 Junio m. a.: t. 67, p. 176.

— No infringe la ley 118, tit. 14, Partida 3.3, la sentencia que no des-

conoce la fuerza probatoria de las actas de protesto de unas letras de cam-

bio, si no contiene declaración alguna fundada en esos documentos.—C.,

núm. 137; 14 Noviembre 1890; G. 3 Enero 1891: t. 68, p. 470.

— No es de estimar la infracción de las leyes 114 y 119, tit. 18, Par-

tida 3.5, y de los artículos 603 y 604 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Ultramar, y 443, 444, 445 y 456 del Código de Comercio vigente, si además

de los libros de comercio y otros documentos, cuyo valor legal supone el

recurrente que ha desconocido la Sala sentenciadora, existen otros que,

unidos a los demás elementos de prueba, han servido al Tribunal para fijar

el sentido y alcance de aquéllos, y en su virtud estimar demostrado que

en un contrato de giro concurrieron pactos especiales que obligan al ter-

cero, por cuya cuenta se giró una letra, a responder al librado del importe

de ésta.

Los articulos del Código vigentes, relativos a giros hechos con la fór-

mula de valor en cuenta, sólo son atinentes cuando no concurren pactos

lícitos que modiñquen las obligaciones y derechos peculiares de esta clase

de contratos.

— Estimando que un giro se hizo en realidad por cuenta de un ter—

cero con la obligación además de hacer provisión de fondos antes de su

vencimiento, la sentencia que condena á aquél á resarcir las consecuen-

cias de su omisión, aplica rectamente la ley 1.8', tit. 1.', libro 10 de la No-

vísima Recopilación, y los articulos 50 y 51 del Código de Comercio

vi ente.

gEn el propio caso no es de estimar la infracción de la doctrina de que

nadie puedeir contra sus propios actos ni ser perjudicado por los ajenos,

porque apreciada aouella obligación del tercero y recurrente, y si en este

concepto aceptó el giro el librado y gestionó para que se le hiciera provi-

sión de fondos antes ya del vencimiento, no cabe suponer acto ni perjui-

cio proveniente de tercero.

Tampoco es de apreciar la infracción de los artículos 447 y párrafo 8.º

del 444 del Código citado, porque se refieren a. giros hechos a. nombre de
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otro, caso distinto del referido.—0. de U., núm. 190; 16 Diciembre 1890;

G. 27 Enero 1891: t. 68, p. 740.

—— Según dispone el art. 447 del Código de Comercio, ampliando lo

prescrito en el párrafo último del 444, todos los que pusieron firmas a

nombre de otro en letras de cambio como libradores, endosantes ó acep'

tantes, deberán hallarse autorizados para ello, con poder de las personas en

cuya representación obrasen, expresándolo así en la anteñrma, no esta-

bleciéndose otra excepción que la de los Administradores de Compañia,

los cuales se entenderán autorizados por el solo hecho de su nombra—

miento. '

Si el poder conferido por una Compañía á. su representante general no

le autorizaba expresamente para el giro de letras a nombre de la misma,

limitada la representación de aquél á la finca que el mandato señala, no

cabe estimar esos giros comp una atribución peculiar é inherente al ejer-

cicio de su cargo.

Nada importan en contrario los anteriores libramientos que dicho

representante hubiese realizado en connivencia ó con asentimiento de un

inspector de la misma Compañía, si éste no estaba facultado para ello, y

tampoco que aquéllos fuesen aceptados por casas respetables, si la Com-

pañía no los aprobó en términos expresos ó por hechos positivos, tal y

como dispone con respecto a los factores el art. 236 del Código de Comer

cio vigente.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe el art. 443 y los

demás citados del Código de Comercio, y la doctrina legal según la cual,

para que los actos del mandatario sean eñcaces y obligatorios para el

mandante, deben ajustarse a los términos precisos del mandato.—C., nú-

mero 200; 23 Diciembre 1890; G. 5 Febrero 1891: t. 68, p. 786.

— El tomador de una letra de cambio expedida con la cláusula de

valor en cuenta, queda responsable á satisfacer su importe al librador, 6

co mpensárselo, aunque al celebrar el contrato de cambio no hayan pactado

cosa alguna respecto al tiempo y modo de cumplir esa obligación, porque

al consagrarla por modo expreso el art. 428 del antiguo Código de Comer—

cio, lejos de derivarla de tal pacto adjunto al contrato, la presupone

contraída al par de su celebración, por lo mismo que, no mediando en

dicho acto cantidad ni valor efectivo y de presente, sino dos promesas

mutuas con cargo a la cuenta que exista abierta 6 se abra de nuevo entre

las partes interesadas, evidente es que, una vez pagada la letra, queda

expedito el derecho del librador a exigir su importe al tomador, ó bien ¿

compensárselo, según el resultado que arroje dicha cuenta.

Si bien es cierto que en el caso de haberse convenido el tiempo y forma

de liquidar el importe de la letra, está subordinada la responsabilidad

del tomador á. lo que con el librador hubiere pactado; y que no estando

más que indicado en la letra, debe probarse el pacto por otros medios por

aquel que lo invoque en apoyo de su derecho, no lo es menos que, a falta

de convenio expreso sobre dicho punto, ha de suplirse la voluntad de los

interesados por las reglas generales relativas al cumplimiento de las obli-

gaciones.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe dicho artículo y

el 260 del mismo Código.—C., núm. 194; 23 Junio 1891; G. 16 Agosto

m. a.: t. 69, p. 854.

— Es un principio general, consignado en el art. 532 del Código de Co-

mercio, que las libranzas, vales ó pagarés á la orden entre comerciantes y

que procedan de ºperaciones mercantiles, producen las mismas obligacio-

nes y efectos que las letras de cambio, a no ser en la aceptación, que es.

privativa de éstas.
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Con el carácter también de principio general, establece el art. 516 que

el portador de una letra de cambio presentada y protestada en tiempo y

forma, tendrá derecho a exigir del aceptante, del librador ó de cnalquiera

de los endosantes el reembolso con los gastos de protesto y recambio;

pero intentada la acción contra alguno de ellos, no podrá dirigirla contra

los demás sino en caso de insolvencia del demandado.

El art. 518 dispone, que si hecha excusión en los bienes del deudor

ejecutado para el pago 6 reembolso de una letra, sólo hubiere podido per-

cibir el portador una parte de su crédito, podrá dirigirse contra los demás

por el resto de su alcance hasta su completo reembolso, en la forma esta-

blecida en el art. 516, verificándose lo mismo en el caso de declararse en

quiebra el ejecutado; y si todos los responsables de la letra se encontrasen

en igual caso, tendrá el reclamante derecho a percibir de cada masa el

dividendo correspondiente ¡¡ su crédito hasta que sea extinguido en su

totalidad. '

El art. 524 se refiere clara y explícitamente a la remisión ó quita que

el acreedor haga al deudor contra quien hubiese repetido el pago o reem-

bolso del título. — C., núm. 61 ; 26 Febrero 1892; G. 15 Abril m. a.:

t. 71, p. 247.

; V. Defensa por pobre, Prescripción de,acciów y Testamentaria en

quee ra.

LEY DEL CONTRATO_—La sentencia absolutoría de una demanda sobre

cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, no infringe las

leyes 1.º», tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y 3.2, tit. 15, Par-

tida 7.a, ni la del contrato, si el fallo se funda en la falta de justificación

del hecho base de la demanda.—C., núm. 190; 22 Mayo 1889; G. 17 Agosto

m. a.: t. 65, p. 737.

—- La voluntad de las partes contratantes es la ley especial a que hay

que atenerse para regular sus respectivos derechos y obligaciones, siem-

pre que lo convenido está conforme con las leyes y la moral.—C., núm. 66;

9 Octubre 1889; G. 12 Noviembre m. a.: t. 66, p. 262.

— No infringe la ley del Contrato ni la 1.', tit. 1.º, libro 10 de la Noví-

sima Recopilación, la sentencia que no desconoce la existencia de una

obligación, sino que versando el litigio acerca de la extensión que ha de

tener, la Sala sentenciadora, apreciando la resultancia de los autos, deter-

mina la aplicación que debe darse a lo convenido, y no se demuestra res-

pecto a ello que incurra en error como requiere la ley de Enjuiciamiento

civil—C., núm. 3; 22 Julio 1889; G'. 28 Agosto m. a.: t. 66, p. 17.

— No infringe la ley 1.9», tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación

y la doctrina de que el contrato es ley a que tienen que sujetarse las par-

tes, la sentencia que no hace otra cosa que declarar cumplida la obliga-

ción que el demandante contrajo con el demandado.— C., núm. 13; 16 Ene—

ro 1880; G. 6 Abril m. a.: t. 67, p. 58.

— Los contratos deben cumplirse en el modo y forma establecidos;

siendo su ley la primordial para las partes 6 para el juzgader cnando éste

ha de aplicada.—C., núm. 24; 31 Enero 1890; G. '! Julio_m. a.: t. 67, pá-

gina 106.

— No puede infringir la ley de un contrato la sentencia qne se ajusta

enteramente a su literal contexto.—C., núm. 63; 27 Febrero 1890; G. 18

Julio m. a.: t. 67, p. 281.

—— No es de estimar la infracción de la doctrina legal de que lo conve-

nido en un contrato es ley para las partes, si la Sala sentenciadora explí-

citamente reconoce que las obligaciones respectivas de aquéllas deben

determinarse por el contrato que celebraron, y si absuelve al demandado
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es en el concepto de no haber probado su acción el demandante.—C., nú-

mero 70; 9 Octubre 1890; G. 12 Noviembre m. a.: t. 68, p. 243.

— No infringe la ley 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

la sentencia que parte en primer término del contrato celebrado por las

partes.—C., núm. 10; 12 Enero 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69, p. 50.

— No infringe la ley 1.º-, tít. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

la sentencia que se ajusta al texto claro de lo convenido por los contra—

tantes y al resultado de las pruebas acerca del cumplimiento del contrato.

—C., núm. 33; 30 Enero 1891; G. 24 Marzo m. a.: t. 69, p. 181.

— La sentencia que se ajusta a lo convenido, sin extenderlo ¿ casos y

cosas no previstos, no infringe la ley del contrato; la 11, tft. 33, Partida

7.ñ, y el principio Pacta sunt servanda.—C., núm. 59; 28 Febrero 1891;

G. 14 Marzo m. a.: t. 69, p. 282.

—— No infringe la ley del contrato ni la ley La, tit. 1.0, libro 10 de la

Novísima Recºpilación, la sentencia que no hace más que cumplir con la

primera aplicando rectamente la. segunda.—O., núm. l; 1.“ Julio 1891;

G. 19 Agosto m. a.: t. 70, p. 5.

-— La sentencia que no se ajusta a lo pactado por las partes, infringe

la ley del contrato.—U., núm. 62; 21 Octubre 1891; G. 10 Diciembre m. a.:

t. 70 . 230.

LPN0 infringe la ley del contrato la sentencia que se ajusta estricta—

mente á la escritura en que aquél consta—C., núm. 69; 24 Octubre 1891;

G. 3 Diciembre m. a.: t. 70, p. 266.

— El auto que no desconoce que el contrato es ley que obliga a los

contratantes y conduce a la efectividad de lo convenido, no infringe las

leyes del Digesto, 1.3 proemio De pactis, libro 2.0, tft. 14; 13, párrafo

cuarto, De regulis juris, libro 5.º, tft. 17; la De pactz's, cap. 1.º, tft. 35, li-

bro Lº de las Decretales de Gregorio IX; la ley 1.8, tft. 11, Partida 5.5, y

los artículos 1091 y 1257 del Código civil.—U., núm. 6; 8 Enero 1892;

G. 2 Febrero m. a.: t. 71, p. 18.

— V. Daños, Interpretación y Pacto.

LEY H|POTECARIA_—Conforme á la reiterada jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo. la ley Hipotecaria es inaplicable á los contratos anterio-

res á la época de su observancia—C., núm. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzo

m. a.: t. 71, p. 99.

LEYES DE PARTIDA,—No cabe citar hoy como infringido. la ley 16, ti-

tulo 22, Partida 3.3, toda vez que la disposición legal que en su caso puede

ser aplicable es el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 126;

30 Marzo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 476.

— Las leyes de Partida no forman parte del derecho catalán en nin-

gún sentido,ni del mercantil, sino subsidiariamente.—C., núm. 155; 12

Diciembre 1889; G. 22 Enero 1890: t. 66, p. 601.

— Las leyes de Partida no rigen en Cataluña.—C., núm. 91; 29 Marzo

1892; G. 19 Abril m. a.: t. 71, p. 377.

— Las leyes de Partida no son aplicables en Cataluña en concepto de

tales, ni como doctrina 6 derecho supletorio sobre materias regidas por

su legislación especial.—U., núm. 125; 26 Noviembre 1892; G. 9 Enero

1893: t. 72, p. 456.

— La ley 1.2, tit. 14, Partida 5.11, como de carácter adjetivo, está dero-

gada porla de Enjuiciamiento civil de Filipinas.—C. de U., núm. 157;

4 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m. a.: t. 73, p. 666.

— Las leyes 60, tft. 18 dela Partida 3.5, y 18, tft. 16 de la Partida 6“,

están derogadas por la de Enjuiciamiento civil.—0. de U., núm. 107; 9

Diciembre 1893; G. 17 y 19 Enero 1894: t. 74, p. 465. '



Larns DE ULTBAMAB 311

LEYES DE ULTRAMAR_—Las leyes que rigen en la Península, así como

las doctrinas referentes a las mismas, sólo pueden ser aplicables en Ul-

tramar cuando en su legislación no exista disposición especial que resuel-

va la cuestión litigiosa.—C. de U., núm. 110; 11 Diciembre 1893; G. 19 y

20 Enero 1894: t. 74, p. 473.

— V. Abintestato y Apreciación deprueba.

LIBRANZA_—V. Letra y Pago.

LIBROS DE COMERCIO,—Si por sí sólo no merece crédito el detalle con-

signado en los libros de contabilidad del demandado acerca de operacio-

nes mercantiles realizadas por el mismo, es de apreciar cuando aparece

conñrmado por testigos.—C., núm. 11; 16 Enero 1889;"G. 4 Mayo m. a.:

t. 65, p. 41.

— No infringe el párrafo primero del art. 48 del Código de Comercio,

la sentencia cuyo fallo, además de no negar eficacia a lo dispuesto por di—

cho articulo, descansa en la apreciación de las pruebas hecha en conjunto

de todas las practicadas en el pleito, y no en el partiCular aislado de los

asientos de los libros de una casa de comercio.—C., núm. 129; 18 Abril

1890; G. 20 Agosto m. a.: t. 67, p. 505.

— Los libros mercantiles que carezcan de alguna de las formalidades

necesarias no tienen valor alguno en juicio con respecto al comerciante á

quien pertenezcan, debiendo estarse en las diligencias que le ocurran con

otro comerciante á lo que resulte de los libros de éste, si se hallan arregla-

dos a la ley.

Los libros de comercio harán prueba en favor de sus dueños cuando su

adversario no presente asientos en contrario, hechos en libros arreglados

¿ derecho, ú otra prueba plena y concluyente.

Estímándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 42

y 53 del Código de Comercio de 1882—0. de U., núm. 31; 4 Febrero

1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 125.

— Si bien se impone a la sazón como regla para graduar el valor de

los asientos de libros de cuentas la de que el litigante que quiera aprove-

charse de su contenido ha de aceptarlo en toda su integridad, así en lo que

le favorezca como en lo que le perjudique, entendiéndose esto cuando sea

la única prueba de su derecho, mas no cuando por distintos medios pueda

probarlo.— C., núm. 49; 20 Febrero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, pá-

gina 255.

— Según el art. 47 del Código de Comercio vigente en la isla de Cuba,

fuera de los casos preñjados en el anterior, sólo puede decretarse la exhi-

bición de libros y documentos de los comerciantes a instancia de parte 6

de oficio cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés 6 responsa—

bilidad enel asunto en que proceda la exhibición.

Si bien el art. 602 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba establece

que no se obligará a los que no litiguen a la exhibición de documentos

privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que asista al que los

necesitare, del que podrá usar en el juicio correspondiente, dicho artículo

no desliga de la obligación ineludible de justificar el derecho con que se

pida la exhibición, y no se infringe al no decretar dicha exhibición cuando

no existe en el pleito la justiñcación indicada.— C'. de U., núm._ 24; 26 Sep-

tiembre 1893; G. 3 Diciembre m. a.: t. 74, p. 125.

— Declarado probado por el Tribunal sentenciador que una Sociedad

quebrada dejó de llevar sus libros al corriente y en la forma debida desde

cierto tiempo, siquiera esta omisión ó falta no hubiese causado perjuicio a

tercero, para destruir la presunción de culpabilidad que por disposición

de la ley este hecho por si solo entraña, á la propia razón social eones—



312 LIBROS DE commo

pondia, con arreglo al art. 1006, núm. 1.0 del Código de Comercio de 1829,,

justificar y proponer la excepción de que dejó de llevar sus libros de con-

tabilidad por falta de operaciones, y al declararlo así la sentencia, por no

haber justificado ni alegado siquiera dicha excepción en el trámite co-

rrespondiente, es obvio que no infringe el mencionado artículo.—C., nú-»

mero 184; 19 Mayo 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 767.

— V. Letra de cambio y Prueba documental.

LIBROS DE CONTABILIDAD.—V. Recursº de casación.

LÍCENCIA MARITAL—Lejos de infringir, aplica rectamente la ley 57 de

Toro, 6 sea la 13, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, la senten-

cia que, estimando infundadas y perjudiciales para los intereses de una

mujer casada y de sus hijos las pretensiones en contrario deducidas por el

marido, previamente requerido en virtud de mandato judicial, declara

justificada la necesidad que hubo de autorizarla para vender 6 hipotecar,

con la obligación de dar cuentas, los bienes de su legítima paterna que

fueren precisos para el debido cumplimiento de un convenio que celebró

la misma con sus acreedores, y para el cual había obtenido, sin limitación

ni reserva alguna, la correspondiente licencia marital.

' No es aplicable ni en el propio caso ha podido infringirse el art. 1817

de la ley de Enjuiciamiento civil, si aparte de no ser la licencia conc'edida

general y absoluta para disponer la mujer libremente de todos sus bienes,

no se trata de un mero acto de jurisdicción voluntaria, sin relación alguna

con actuaciones de carácter contencioso, sino por el contrario, el auto re—

clamado se dictó en ejecución de la sentencia recaída en la pieza de conve-

nio del juicio de concurso.—O., núm. 26; 5 Febrero 1890; G. 7 Julio m. a.:

t. 67, p. 122.

— V. Bienes.

LITIS EXPENSAS_—Según los artículos 1.0 y 3.0 del nuevo Código civil,

las leyes no rigen hasta los veinte días de su promulgación, y no tienen

efecto retroactivo si no disponen lo contrario, y conforme al párrafo ini--

cial de las disposiciones transitorias dictadas para su aplicación, y sus re-

glas ].3 y 4.3, las variaciones introducidas por dicho Código que perjudi-

quen derechos adquiridos, según la legislación civil anterior, no tendrán

efecto retroactivo, sino que se regirán por ella, aunque la nueva los regule

de otro modo 6 no los reconozca, subsistiendo con la extensión y en los

términos que les reconociera la legislación precedente los derechos y accio-

nes nacidos durante ella, aunque no se hayan ejercitado antes de regir el

repetido Código, sin otra limitación que la de sujetarse a lo por él dispues

to en cuanto a su ejercicio, duración y procedimiento para hacerlos valer.

Celebrado con anterioridad al nuevo Código el matrimonio de donde»

nacen los derechos y acciones que sobre abono de litis expensas ejercita

una mujer contra su marido, son inaplicables al caso las disposiciones del

mencionado Código.—C., núm. 116; 17 Abril 1891; G. 30 Mayo m. a.: t. 69,

p. 511.

—— V. Juez competente (demanda incidental) y Sentencia congruente.

LIT|S FENOENCIA,—Pendiente de resolución judicial la nulidad de ac-

tuaciones, es indudable que no cabe, en tal estado, promover nuevo litigio

sobre esa misma nulidad, y la sentencia que asi lo estima no infringe el

art. 633 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Estimada la excepción de litis pendencia en lo relativo a dicho extra

me, no ha podido resolverse sobre el fondo de esa misma nulidad.— C., nú-

mero 158;.13 Diciembre 1889; G. 22 Enero 1890, t. 66, p. 610.

— No discutiéndose en el incidente la competencia de la jurisdicción
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ordinaria y habiéndose presentado en dos Juzgados del mismo lugar dos

demandas, en una de las cuales el demandado, demandante en la otra, ha

alegado la excepción de litis peudencia, el anto que la estima no infringe

el núm. 5.0 del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el concepto

de que no habiéndose definido .la competencia del Juez que ha de conocer

de la demanda presentada por dicho demandado y ante el cual el deman-

dado por ella formuló la declinatoria de jurisdicción como vecino de otro

lugar, no procede la mencionada excepción, y en vez de desatender aquel

auto el objeto primordial que el legislador se propuso al establecer tal ex-

cepción de evitar duplicidad de litigios, lo secunda dando para ello A los

conceptos del articulado de la ley la interpretación que mejor conduce a la

realización de aquel propósito.

Tampoco infringe dicho artículo y la ley 3.5, tft. 10, Partida 3.3, en el

concepto de no estar contestada la demanda al promoverse la excepción,

porque no cabe nunca confundir la litis contestación con la litis peuden-

cia, pues en la primera exige que se haya trabado el cuasi contrato que

producen la demanda y la respuesta; y para que exista la segunda basta

que, interpuesta y admitida la demanda, se haya citado y emplazado con

ella al demandado.

La acumulación de una y otra demanda pedida por la parte actora en

el incidente, lejos de contradecir, vendría ¿ robustecer la excepción dila-

toria de litis peudencia, toda vez que ésta y aquélla tienden a evitar la

duplicidad de juicios y que sobre un mismo asunto recaigan resoluciones

distintas.

La cuestión de acumulación iniciada ante un Juez, que nada ha resuel-

tº acerca de ella, no puede ser obstáculo para que otro decida sobre la ex-

cepción de litis peudencia sometida a su conocimiento.

Por ello el referido auto no infringe las leyes 13 y 19, tft. 22, Partida 3.0,

la regla 32, tft. 34, Partida 7.0, y los artículos 184 y 408 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 25; 11 Julio 1890; G. 28 Octubre m. a.: t. 68,pá-

gina 122.

— No es de estimar la infracción del principio de lite pendente nihil

ínnocetur, con referencia á. pleitos que tienen entre sí distinto objeto, sin

que lo resuelto en uno se oponga a lo pedido en el otro.—C., núm. 191; 20

Junio 1891; G. 16 Agosto m. a.: t. 69, p. 845.

— V. Cosa juzgada.

l0TERÍA_—V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

[UGAB DEL CONTRATO.—V- Juez cºmpetente-

[UGAB DEL CUMPLIMIENTO DE [A ÚBLIGIICIÚN.—La ºbligaºíón de 88—

tisfacer el precio de la venta de géneros de comercio debe cumplirse don-

de se entregaron, según es propio de la naturaleza de este contrato y una

invariable jurisprudencia lo tiene establecido.—Comp., núm. 218; 11 Ju-

nio 1889; G. 26 Junio m. a.: t. 65, p. 846.

— V. Arrendamiento, Honorarios, Juez competente y Procurador.

M

MALA FE_—V. Costas.

MANDAMIENTO DE EMBARGD.—V- Anºtººtón P"thth-

MANDATARIO_—Aun en el supuesto de que un individuo, más que un

mero administrador a sueldo de otro con cargo limitado, aparte del de lle-

var los libros de contabilidad, a hacer cobros á. nombre del mismo y a ve—

rificar pagos el. cargo y con fondos de la casa, fuera un verdadero mandata-
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rio, en este concepto sólo le competiria el derecho de reclamar el abono

de los honorarios prometidos y el de las expensas hechas en el desempeño

de su gestión, y en modo alguno el de pedir cuentas al demandante, el

cual derecho sólo á. éste, con relación al mandatario, corresponde.

Mucho menos puede el supuesto mandatario dirigir las reclamaciones

relativas a su gestión durante la vida del mandante á la viuda de éste, si

no es heredera de su esposo, y resulta, por el contrario, acreedora a la tes-

tamentaría del mismo por razón de sus aportaciones matrimoniales.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 20, 21, 24,

25 y 32 del tit. 12, Partida 5.º, y las reglas 18 y 20, tft. 34, Partida7.º-

En el prºpio caso, la sentencia absolutoría de la demanda del adminis-

trador sobre liquidación de cuentas y pago del sueldo no infringe las le-

yes 1.E, 2.8, 3.ºy 4.&, tit. 8.º, Partida 5.8, concernientes al contrato de

arrendamiento de servicios, si la Sala sentenciadora, apreciando, en uso

de sus facultades, la prueba aportada á los autos, sin que su apreciación

sobre este punto haya sido impugnada en legal forma, no ha estimado

que el demandante devengara el mayor sueldo que reclama, apareciendo,

por el contrario, que cobró todos los devengados.—O., núm. 150; 18 Mayo

1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, p. 654.

MANDATO_—La ley 19, tit. 5.º, Partida 3.3, que se refiere á. los Procu-

radores ó personeros ¿que puede un ome facer en el pleyto» es inaplica—

ble cuando se trata de un mandatario y cuando el poder á. éste conferido

fué tan amplio y absoluto que no cabe poner en duda que el mismo obró

dentro de las facultades que le otorgaba el mandato.—C., núm. 74; 12 Oc-

tubre 1889; G. 11 Diciembre m. a.: t. 66, p. 287.

— El contrato de mandato puede celebrarse por cartas y en beneficio

tan sólo del mandante, y éste debe cumplir, como otorgadas en su nom-

bre, todas las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los lí-

mites del poder que le haya conferido.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las leyes 20, 21, 24

y 25, tft. 12, Partida 5.“

La paga hecha al mandatario por el mandante afecta sólo al primero

y no al acreedor que por medio del mismo facilite dinero a préstamo al

segundo, y tiene siempre su derecho para repetir contra el obligado prin-

cipalmente.—C., núm. 151; 9 Diciembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, pá-

gina 592.

— Conformes demandante y demandado en que éste fué mandatario

de aquél para el negocio de préstamos, pero no en cuanto a si el mandato

había de ser ó no retribuido, y estimando la Sala sentenciadora que fué

condición del mandato que el segundo de aquéllos abonaría al primero el

trabajo que prestara, si bien debía esperarse para señalar la cantidad á.

conocer las utilidades que el negocio reportara, es evidente, dada esta con-

dición, que sólo habiendo utilidades en el negocio de préstamos y con re-

lación a ellas es como puede fijarse la remuneración que al mandatario co-

rresponda, y no habiéndolo hecho así la Sala sentenciadora, que aunque

afirma haber habido ganancias en el negocio, señala arbitrariamente la re-

tribución del mandatario, infringe la ley del contrato, la 1.“, tft. 11, Par-

tida 5.a, y la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación.—C., nú-

mero 24; 31 Enero 1890, G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 106.

— Estableciendo la Sala sentenciadora que el demandante que reclama

el pago de servicios no ha probado que se hubiese pactado remuneración

para los que prestara al demandado, y que éste nada ganó con que aquél

dejase de trabajar en su oñcio durante cierto tiempo, carecen de funda—

mento las infracciones alegadas de las leyes La, 2“, tft. 11; 24 y 25, tft. 12,

Partida 5.º, y 1.5, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, que con-
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sagran la eñcacia de las promisiones y de los convenios, prohiben el enri

quecimiento torticero y ordenan cómo se constituye el mandato, y que el

mandante debe sufragar los gastos que origine.

La mencionada sentencia absolutoría aplica rectamente las leyes 20,

tft. 12, Partida 5.8, y 11, tft. 11, libro 10 de la Novísima Recopilación, se-

gún las cuales el mandato es por su naturaleza gratuito, y no se pueden

reclamar, por regla general salarios de servicios, sino cuando haya prue-

ba clara de haberse pactado su retribución—C., núm. 51; 22 Febrero

1890; G. 12 Julio m. a.: t. 67, p. 231.

— No procede considerar infringida la ley 9.“, tit. 14, Partida 5.“, que

dispone que los señores pueden demandar lo que fué prometido a. sus

personeros, si no existe tal promisión, ni los que con relación a ésta decla-

raron como testigos eran ma'ndatariosó personeros de quien la afirma.—

C., núm. 55; 24 Febrero 1890; G. 17 Julio m. a.: t. 67, p. 243.

— Procede estimar hecho con arreglo a las leyes La y 5.0, tit. 14, Par—

tida 5.', el pago verificado por el deudor a. quien reune la representación

de las dos únicas herederas del acreedor, por ser marido de una de ellas

y apoderado de la otra, quedando ésta obligada, conforme lo previene la

ley 2.º, tft. 12, Partida 5.º, por los actos de su representante, si el mismo,

sin extralimitarse del mandato, procedió en virtud de un poder en que

aquélla le facultó para disponer libremente de sus bienes, percibir canti-

dades, practicar liquidaciones y otorgar recibos y ñniqnitos.

No invalida el fallo que así lo estima el hecho de haber el mandatario

ratificado con posterioridad al poder el recibo de la cantidad, si resulta

confesada y estimada como cierta la entrega al mismo, con lo que se

habría extinguido la obligación del deudor que procedió con arreglo a la

ley y al cual no pueden alcanzar las consecuencias de los actos posterio-

res enti-e poderdaute y apoderado.

Es inaplicable al caso la ley 20, tft. 14, Partida 5.º, si al entregar el

deudor la cantidad, no lo hizo buscando una compensación.—0. de U., nú-

mero 127; 18 Abril 1890-, G. 20 Agosto m. a.: t. 67, p. 495.

— Es un principio de nuestro derecho que para que sea válido y fir-

me un contrato de enajenación otorgado por medio de mandatario, éste

ha de estar investido de un poder especial al efecto, lo cual no quiere

decir que en el mandato han de detallarse los bienes, 6 por lo menos con-

signarse su naturaleza, sino que el mandante debe autorizar de un modo

expreso á su apoderado para tales actos de enajenación.

No es la índole de los bienes, sino la importancia del acto, lo que ha

servido de fundamento a dicho principio, pues dada la transcendencia de

los actos de enajenación, encaminados á extinguir unas veces 6 ¿ modifi-

car otras el derecho de propiedad, no ha querido el legislador que tan

extraordinarias facultades se encerraran en los límites vagos é indeter—

minados de un apoderamiento general, y ha exigido el consentimiento

explícito del propietario, revelado en un poder especial

Un poder tendrá este carácter cuando en él se faculte de un modo ex-

preso al mandatario para uno de esos actos de enajsnación, siquiera—no es-

pecifique qué bienes han de ser enajenados, si los muebles 6 los raíces.—

R. de la D. de 19 Abril 1890; G. 20 Junio m. a.

— Si la intención de los contratantes es alma de todos los contratos,

y si es principio de razón que la parte está contenida en el todo, y ade-

más de racional, jurídico, que quien confiere facultades para lo más ha de

estimarse que asimismo las otorga para lo menos, parece acertado con-

cluir que quien concedió autorización a. sus apoderados para vender fincas

en totalidad, consintió implícitamente en que asimismo las enajenase en
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porciones, dado que esto equivalía a. usar de aquel poder en menor exten-

sión de la otorgada.

Es notorio que el derecho no estima que el mandatario ha traspasado

los límites del poder, cuando lo cumplió de una manera más ventajosa

para su principal.—R. de la D. de 29 Mayo 1890; G. 12 Octubre m. a:

E., t. 88, p. 548.

' — Denegada la inspección de una escritura de compraventa que otor-

gó el apoderado del vendedor por no aparecer que éste hubiera dado su

consentimiento, requisito exigido en el poder, si por otra escritura pre-

sentada en el expediente gubernativo manifestó el vendedor que confir-

maba y ratilicaba aquélla, y a. mayor abundamiento otorgó que aportaba

en todas sus partes la venta á que se refería, como si en el poder no exis-

tiera aquella condición, por todo lo cual requería al Registrador para que

procediese á la inscripción, es ya indiscutible que consta en documento

público el consentimiento del vendedor para que el contrato otorgado en

su representación surta todos sus efectos legales y quede subsanada el

mencionado defecto.—R. de la. D. de 13 Junio 1890; G. 20 Octubre m. a.:

B., t. 38, p. 551.

— La ley 31, tft. 12, Partida 5.8, se refiere al cuasicontrato de gestión

de negocios, y es inaplicable si el vínculo jurídico del cual derivan las

partes en el juicio sus respectivos derechos y obligaciones, es el contrato

escriturado de mandato.—C., núm. 16; 8 Julio 1890; G. 26 Octubre m. a.:

t. 68, p. 79.

— No se infringen las leyes 19, tit. 5.0, y 2.“, tít. 23, Partida 3.º-, si

apreciando la Sala sentenciadora las pruebas y fundado su fallo en el re-

sultado de las mismas, declaran la nulidad del acto ejecutado por el apo-

dorado sin facultades para ello del poderdante, y, por el contrario, aplica

rectamente la primera de dichas leyes, que dice ¿ si á más pasase non debe

valer la que ficiere.—C'. de U., núm. 17; 9 Julio 1890; G. 26 Octubre m. a.:

t. 68, p. 86.

— Por más que nuestra antigua legislación civil era diminuta en ma-

teria de ausencia, no es posible desconocer que ésta constituía, como en la

actualidad constituye, un estado jurídico que colocaba al ausente en una

cierta incapacidad de derecho, pero 5. partir de la declaración judicial de

la ausencia.

Mientras tal declaración no existe, no es lícito poner en duda la efica—

cia legal de los contratos que otorga el apoderado del ausente dentro de

los límites de su mandato, ya que no hay precepto alguno en nuestras

antiguas leyes que decrete la caducidad de un poder por ausencia en pa-

radero ignorado de quien lo concedió.

El art. 184 del Código civil otorga eficacia legal al mandato durante

cinco años después de la ausencia del mandante, lo cual, si no sirve para

resolver un caso regido por nuestro antiguo derecho civil, sirve para in-

terpretarlo acertadamente y suplir sus deíiciencias, tanto más, cuanto que

en abono de la dotrina que se está. exponiendo puede invocarse el espi-

ritu y la letra de la ley de Enjuiciamiento civil, que en sus artículos 2031

y 2032 claramente da a entender que sólo procede poner en administra-

ción los bienes de un ausente cuando no existe persona autorizada por

éste para el cuidado y administración de estos bienes; de donde se deduce

que la ley estima bastante el poder que acredita la representación de esa

persona, siquiera hayan sufrido interrupción las relaciones entre el man-

dante y el mandatario.

No hay precepto legal alguno en la antigua legislación que declare ne-

cesariamente nulo un poder cuando se ignora el paradero del mandante.—

.R. de M D. de 1.0 Julio 1891. G. 15 Agosto m. a.: B., t. 90, p. 212.
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— La sentencia que no da a un poder más alcance que el que real-

mente tiene, no iu fringe las leyes 20 y 21, tít. 12, Partida 5.º.—C., núm. 1.0;

1.0 Julio 1891; G. 19 Agosto m. a.: t. 70, p. 5.

— La sentencia que impone al heredero del mandante la obligación

contraída por el mandatario y comprendida en los términos del poder

otorgado a éste, no comete error de hecho ni infringe las leyes 12, párrafo

sexto; 22, párrafo undécimo; 23, 24, 25, 26 y 27, párrafo tercero, tit. 1.º, li-

bro 17 del Digesto, y los párrafos noveno, décimo y undécimo, tft. 27, li-

bro 3.0 de la Iustituta, referentes a. la espiración del mandato.

Al prestar el sucesor del mandante su aprobación expresa por nota fir—

mada a continuación de las cuentas del mandatario, couvalidó la obliga-

ción por éste contraída en el desempeño de su mandato, en el supuesto de

que tal obligación no tuviese fuerza, sin necesidad de ratificación, si en las

cuentas constan los elementos del saldo reconocido en el título de la obli-

gación expedida por el mandatario.—C., núm. 17; 10 Julio 1891; G. 23 Sep-

tiembre m. a.: t. 70, p. 93.

— La facultad de traspasar en confianza los valores encargados por el

mandante al mandatario, sería la de sustituir el mandato; no está com—

prendida como término menor dentro de las atribuciones de enajenar y

demás referentes a la administración que la escritura de mandato con-

ceda, y por consiguiente, la sentencia que condena al mandatario a que

satisfaga al mandante las cosas de que por su culpa está privado y los da—

ños y perjuicios, aplica acertadamente las leyes del tit. 12 dela Parti-

da 5.”-

Si bien el mandatario común puede sustituir su poder cuando no lo ha

prohibido el mandante, es bajo su propia responsabilidad, a tenor de la

misma ley 19, tít. 5.º, Partida 3.º-—C. de U., núm. 47; 6 Octubre 1891; G.

26 Noviembre m. a.: t. 70, p. 187.

— Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus actos como tal

y de la inversión de los fondos que haya recibido para el desempeño de

su cargo.—C., núm. 119; 2 Diciembre 1891; G. 14 Enero 1892; t. 70, p. 505.

Es de notoria evidencia el precepto del art. 1714 del Código civil,

según el que el mandatario no puede traspasar los límites del mandato.

Para el que ha de contratar con el apoderado, así como para los fun-

cionarios públicos que en uno ó en otro concepto tienen que apreciar la

validez y eficacia de tales contratos, los términos literales del mandato

son la primera fuente á que hay que acudir para juzgar de aquellos lími-

tes, siendo, empero, lícito é imprescindible invocar la evidente intención

del mandante cuando las palabras de la escritura parecieren a ella con-

trarias.

Es contradictorio que quien se reserva una cosa vede sólo a un man-

datario la facultad de venderla, y le conceda la de cederla ó permutarla.

No cabe reputar con derecho para hipotecar, ó lo que es igual, para

transmitir a tercero el de reclamar la enajenación de una cosa condicio-

ualmente a quien carece en absoluto de la facultad de venderla por sí.—

.R. de la D. de 15 Diciembre 1891; G. 17 Enero 1892: B., t. 92, p. 148.

— La sentencia que condena al mandatario a devolver la cosa recibida

del mandante, no infringe las leyes 1.“, tít. 14, Partida 3.5, y 22 y 21, tí—

tulo 12, Partida 5.5, ni las del Código De mand., si resultan probadas la

existencia del mandato, su aceptación y la responsabilidad consiguiente

del mandatario.—C., núm. 25; 28 Enero 1892; G. 4 Marzo m. a.: t. 71, p. 93.

— El convenio celebrado por el apoderado obliga al poderdante, y es

cuestión baldía en el pleito sobre cumplimiento de aquél, si el primero

excedió ó no las facultades que le daba el poder, y aun en la hipótesis

añrmativa, queda obligado el segundo desde el momento en que clara y
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evidentemente ratificó y dió por válido el convenio, aprovechándose ds

todo aquello que en el mismo le es favorable.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Di-

gesto, 5.a, tít. 1.º, libro 17, y 11, tit. 17, libro 50, equivalente ésta á. la 13,

tit. 34, Partida 7.º-—0., núm. 131; 29 Abril 1892; G. 7 Agosto m. a.: t. 71,

. 533.

p — Revocado un poder conferido sin cláusula alguna que limite las fa-

cultades del mandante para la revocación, sólo tiene derecho el mandata-

rio a que se le abone el tanto por ciento convenido y correspondiente al

tiempo transcurrido hasta que cesó en la representación encomendada.—

C'., núm. 195; 15 Junio 1892; G. 24 Agosto m. a.: t. 71, p. 769.

— No puede decirse fundadamente traspasa los límites del mandato,

quien facultado por su poderdaute para comprar fincas, cobrar préstamos

y cancelar hipotecas, veritica los tres contratos en un sólo acto, recibiendo

en pago de un crédito hipotecario de su principal la misma finca hipote-

cada.—R. de la D. de 15 Junio 1892; G. 23 Septiembre m. a.: B., t. 92, pá-

gina 709. _

— Si las gestiones practicadas por un Agente de negocios, a virtud del

mandato que aceptó, quedaron sometidas á éste y no al Reglamento de

Agentes, no puede aquél exigir el abono de cantidades por el cobro y cus-

todia de las mismas, cuando por ser tales actos la terminación del encargo

admitido, de ningún modo pueden producir otra retribucióu.—Ú., núm. 18;

13 Julio 1892; G. 25 Octubre m. a.: t. 72, p. 74.

— Los contratos generadores de derechos reales son actos de riguroso

dominio, y para llevarlos á cabo por medio de mandatario ha de estar éste

autorizado al efecto por un mandato expreso, según ordena el art. 1713

del Código civil.

No vale argumentar con el 1548 del mismo Código y añrmar que el

mandatario no habia. menester de un poder especial para dar en arrenda-

miento fincas de su principal por un término que no excediera de seis

años, pues rebate la objeción el art. 608 del referido Código, que al dejar

vigente, entre otros, el art. 2.0 de la ley Hipotecaria, permite la. los intere-

sados constituir arrendamientos inscribibles por plazo menor del indicado;

arrendamientos que, en el mero hecho de ir al Registro, son verdaderos

derechos reales, sometidos, por ende, al precepto del art. 1713 ya citado.

El art. 398 del Código se limita a los actos de administración y dis

fruto, y no es extensivo, por tanto, a los de dominio.—R. de la D. de 28

Diciembre 1892; G. 1.0 Marzo 1893: B., I:. 94, p. 259.

— Al mandante obliga el pago de las libranzas expedidas por el man-

datario, en uso de las facultades que aquél le hubiere conferido.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 5.21, 20 y

24, tít. 12, Partida 6.8, y el art. 1727 del Código civil.—C. de U., núm. 4;

3 Enero 1893; G. 10 Marzo m. a.: t. 73, p. 15.

— Son inaplicables los artículos 1714 y 1709 y siguientes del Código

civil, cuando más que del desempeño de un mandato se trata del cumpli-

miento de la voluntad del testador, ley principal en la materia, y a la cual

se atiene estrictamente el fallo recurrido, iuterpretándola con acierto.—

C'., núm. 164; 10 Mayo 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 699.

— V. Actos propios, Administración, Arrendamiento, Calificación, Uan-

celación, Cesión de crédito, Convenio, Honorarios, Intereses, Juez competente,

Letra de cambio, Menor, Mom, Personalidad, Poder y Recurso de casación

(cuestión de hecho).

MARCA DE FABRICA_—V. Propiedad industrial.

MATRIMONIU_—V. Bienes, Legitimación, Ditis expensas y Real licencia…
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MATRIMONIO CANUNICU_—En el caso de que por celebrarse un matrí-

monio canónico en el mismo día en que empezó a regir el Código no hubie-

ran podido los contrayentes ponerlo en conocimiento del Juzgado munici-

pal cou la anticipación que determina el art. 77, no procede exigir respon-

sabilidad alguna a aquéllos, debiendo hacerse constar en la transcripción

de la partida sacramental correspondiente la causa de no haberse cumplido

dicho requisito.—R… de la D. de 11 Mayo 1889; G. 14 ídem íd.: B., t. 85,

p. 528.

— La inscripción del matrimonio canónico debe tener lugar en la sa-

cristía ú otra dependencia adecuada de la iglesia en que se haya celebrado

el acto religioso. '

No habiéndose formalizado la inscripción por el Juez municipal con la

debida oportunidad, procede transcribir en el Registro civil la partida sa-

crameu tal, haciendo constar que los contrayentes dieron el correspondiente

aviso, a tenor y para los efectos del art. 15 de la. Instrucción de 26 de Abril

último.—R. de la D. de 17 Junio 1889; G. 22 ídem id.: B., t. 85, p. 809.

MATRI MUNIU CIVIL.—V- E8tatutºfºfmºl-

MAYURAZGU_—La Real licencia para fundar mayºrazgos no se exigió

hasta el año 1789, y se declaró además de una ,manera expresa que este

requisito no era necesario para los mayorazgos fundados con anterioridad.

La sentencia que así lo estima no infringe las leyes 41 y 42 de Toro,

12 y 13, tít. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación, y las del tít. 29 de la

Partida 3.“-

La ley 20, tít. 33, libro 2.0 de la Recopilación de Indias no exigía la Real

licencia como requisito necesario para fundar un mayorazgo, sino que fijaba

la forma en que debían practicarse las informaciones de que habla en los

casos en que se tratase de fundar alguno, según tiene declarado el Tribu-

nal Supremo.—C. de U., núm. 130; 26 Noviembre 1889; G. 16 Enero 1890:

t. 66, p. 487.

— No se infringe la ley de la fundación y con ella la regla de mayo-

razgos que establece que la voluntad del fundador es la ley que rige en

aquéllos, y el principio de que, en caso de duda, en el mayorazgo deben

seguirse las reglas del regular é interpretarse las fundaciones del modo

menos irregular, si la sentencia se ajusta rigurosamente a la fundación, en

la cual se instituyó uu mayorazgo completamente electiva, ordenando por

regla general.el fundador en los llamamientos de las diversas líneas, que

el poseedor del vínculo tuviera libertad absoluta para nombrar sucesor al

hijo 6 descendiente que mejor le pareciese, revocar este nombramiento y

hacer otro cuantas veces estimase conveniente, excepto si se hubiese veri-

ficado por contrato oneroso de matrimonio, 6 con otro tercero, entendién—

dose que, de haber varones, el mayorazgo quedaría entre ellos y no en

hembras, pero sin atenerse a mayoría de edad en uno ni en otro caso, an-

tes por el contrario, pudiendo preferirse el menor al mayor, y no estan de

limitada la facultad de elección, como podría estarlo en alguna de las de-

más líneas llamadas, por el hecho de que el hijo 6 hija mayor poseyese

otro vínculo de más renta.

Si el fundador autorizó al poseedor para alterar y revocar el nombra—

miento de sucesor que hubiere hecho y nombrar á. otro primera, segunda

y más veces a su fallecimiento, excepto cuando fuese por contrato oneroso

de matrimonio 6 con otro tercero, en cuyo caso había de quedar irrevoca-

ble el nombramiento hecho, no es contrato oneroso el en que pactaron el

poseedor y su hijo primogénito para hacer irrevocable el nombramiento

hecho en favor de éste, que el mismo satisfaría una pensión al hijo de su

hermano, si aun en la hipótesis de que fuera permitido al poseedor impo-
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ner algún gravamen sobre la mitad reservada por la ley al inmediato su—

cesor, no se cumplió la mencionada cºndición.

Tampoco es oneroso el contrato celebrado por el poseedor, su mujer y

sus dos hijos, y en cuya virtud no se contrajo por los otorgantes ni por

tercera persona obligación alguna especial acerca de la sucesión en la mi-

tad reservable del vínculo, ni se nombró sucesor, consignóudose única—

mente que se respetaba el nombramiento hecho con anterioridad por el pa-

dre a favor de su hijo mayor, a cuya elección se atribuyó un carácter de

irrevocabilidad que no tenía.

La sentencia que deniega la nulidad del nuevo nombramiento hecho

por él en el segundo de sus hijos, no infringe el principio de que cada uno

puede renunciar los derechos introducidos a su favor, puesto que, por tra—

tarse de una facultad como la de nombrar sucesor una, dos ó más veces,

que se refería al orden de sucesión establecido en la fundación y que se

había concedido, no a un poseedor determinado, sino a todos los del ma-

yorazgo, careció de valor la renuncia hecha por el poseedor con obieto de

convertir en irrevocable la primera elección en contra de la voluntad y

designios del fundador, el cual quiso que solamente lo fuese la que se hu-

biera verificado por contrato oneroso de mtrímonio ó con otro tercero.

Tampoco infringe la sentencia el principio de que nadie puede ir con—

tra sus propios actos, si cuando el poseedor últimamente nombrado y de-

mandado en el pleito reconoció a su hermano el demandado por sucesor

inmediato, tenía éste tal carácter, que no perdió, hasta que con posteriori-

dad hizo válidamente su padre otra elección.—C., núm. 131; 27 Abril 1891;

G. 5 Agosto m. a.: t. 69, p. 565.

— Las cuestiones sobre sucesión de mayorazgos deben resolverse

atendiendo a. lo dispuesto por el fundador.

Si aun cuando éste al fundar un vínculo estableció el orden regular

para suceder en su disfrute, prohibió al propio tiempo que una misma

persona lo poseyera juntamente con otro mayorazgo, y dispuso que si esto

ocurriere quedase excluído el primer llamado a suceder desde luego al

siguiente en grado, es evidente que, llegado el caso de una transmisión

producida por efecto de esa incompatibilidad, ha de interrumpirse el curso

de la sucesión regular en cuanto sea necesario para que suceda la persona

que tenga la calidad de siguiente en grado al primer llamado el día en que

dicha incompatibilidad hubiere sobrevenido.

La posesión de los mayorazgos gravados cºn vínculo de incompatibili—

dad personal y no lineal, para retener y no para adquirir, puede trausferirse

y se transñere, por ministerio de la ley 1.“-, tit. 24, libro 11 de la N0vísima

Recopilación, al inmediato sucesor que estuviera ya poseyendo otro ma—

yorazgo, pero sujeto a dicho gravamen y condición, que le obliga a optar,

dentro del término debido, entre retener el mayorazgo anteriormente po-

seído ó adquirir el que de nuevo le tocare, para que surta sus efectos el

título en virtud del cual se le transñrió la posesión.—C., núm. 204; 23 Ju-

nio 1892; G. 27 Agosto m. a.: t. 71, p. 813.

— La duda más ó menos fundada que pudiera existir acerca de la in—

teligencia e interpretación que deba darse al último inciso del art. 10 de la

ley de 11 de Octubre de 1820, desapareció desde que el Tribunal Supremo,

en sentencia de 10 de Julio de 1873, fijó terminantemente el sentido de

dicho inciso, declarando que los sucesores inmediatos de los mayorazgos

están obligados, por lo respectivo a la mitad de los bienes que se los re

serva, a invertir en favor de sus hermanos, en concepto de auxilios 6 de

dotes, la sexta parte líquida de esta mitad, reservada sin consideración de

los que tienen derecho a percibirla; y que esto supuesto, la sentencia que

absuelve al demandado, fundándose para ello en que semejante obligación
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sólo existe con relación a los alimentos de los que eran poseedores del

mayorazgo cuando se publicó la expresada ley, infringe su art. 10.—

C., núm. 205; 5 Junio 1893; G. 19 Octubre m. a.: t. 73, p. 844.

— V. Bienes vinculados, Interpretación, Titulo nobiliario y Vinculación

MAYOR EDAD_—V. Derechoforal.

MEJOHA_—NO infringe la ley 19 de Toro, 6 sea la 3.8, tit. 6.º, libro 10

de la Novísima Recopilación, la sentencia que no decide sobre la facultad

de los padres para mejorar—C., núm. 64; 16 Febrero 1889; G. 5Junio

m. a.: t. 65, p. 250.

— Según la ley 6.5, tit. 3.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, nin-

guno puede dar y prometer por vía de dote ni casamiento de hija tercio

ni quinto de sus bienes, no entendiéndose ser dicha hija mejorada tácita

ni expresamente por ninguna manera de contrato entre vivos—O., nú-

mero 63; 6 Marzo 1891; G. 17 Mayo m. a.: t. 69, p. 304.

— No habiéndose hecho en el testamento mención alguna de mejora

ni discutido la cuestión en el pleito, no se ha podido infringir la le 6.“,

libro 10 de la Novísima Recopilación—C., núm. 91; 29 Marzo 1892; . 19

Abril m. a.: t. 71, p. 377.

MEJORAS,—Habiendo pacto en contrario, no es aplicable la ley 44,

tít. 28, Partida S.“, que atribuye la propiedad de las mejoras hechas en

cosa ajena al poseedor de buena fe.

En el caso de que el inquilino de una finca se crea con derecho á las

mejoras que hubiera realizado cuando aquélla pertenecia a otro dueño,

deberia ejercitar su acción contra el antiguo propietario, que sería en todo

caso el obligado, a menos que constase que tal obligación se habia trans-

ferido al nuevo adquirente—0. de U., núm. 2; 7 Enero 1889; G. 3 Mayo

m. a.: t. 65, p. 13.

, — Según las leyes 41 y 44, tít. 28 de la Partida 3.“ y la jurisprudencia

establecida para su recta aplicación, el abono a los poseedores de buena fe

de las mejoras útiles y necesarias, es la obligación correlativa é insepara-

ble del derecho que obtiene el que reivindica las cosas 6 ñucas mejoradas,

obligación tan eficaz, que puede el poseedor retenerlas hasta que el abono

sea efectivo.

Por consiguiente, no hay términos hábiles para confundir esa reclama—

ción de mejoras, consecuencia precisa de una demanda de reivindicación

de bienes estimada a. favor del Estado con una demanda directa contra

éste, ni parainvocar la incompetencia de la Sala al acordar el abono de

dichas mejoras reclamadas por el demandado, ni para citar como infrin-

gidos los articulos 1.0 del decreto de 9 de Julio de 1869, elevado a ley por

la de 10 de Enero de 1877; 4.0 del Real decreto de 11 de Enero de 1877 "y

13 del de 16 de Marzo de 1886.

En el propio caso, habiendo reconocldo la Sala sentenciadora como

punto de hecho sujeto a su exclusiva apreciación, que el demandado

obtuvo y poseyó de buena fe las fincas en cuestión, es improcedente, por

partir de un supuesto contrario al establecido irrevocablemente en la seu-

tencia, citar como infringidas las leyes 42, 43 y 44, tít. 28, Partida 3.3—

C., núm. 173; 26 Diciembre 1889; G. 20 Febrero 1890: t. 65, p. 681.

— V. Arrendamiento, Bienes de los cónyuges, Desahucio y Poseedor de

buena fe.

MEMORIA DE MISAS_—V. Capellam'ay Patronato.

MEMORIA TESTAMENTARIA—Cuando las memorias testamentarias re-

unen las circunstancias designadas por los testadores para acreditar su

identidad, 6 cuando por otros medios se demuestra su exactitud y la con-

21
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formidad de sus disposiciones con la voluntad de los que la dictaron, debe

declararse el valor y eficacia de las mismas.

Es inaplicable la ley 6.“, tit. 3.0, Partida 6.3, cuando no sea condición

precisa de autenticidad de una memoria, que ésta contenga institución de

heredero en la forma que determina la citada ley.

En el caso de que en un testamento se diga por su otorgante que tenía

atendida y firmada por él en papel sellado una memoria, y sólo aparezca

en papel sellado ñrmada y escrita sólo en parte por aquél, la palabra ea:-

tendida no tiene aquí el estrecho significado de estar escrito de puño y

letra del otorgante, sino de su orden.—C., núm. 207; 25 Junio 1892; G. 27

Agosto m. a.: t. 71, p. 836.

—_ V. Testamento.

MENOR_—La sentencia que da. validez a la transacción otorgada en do-

cnmento privado por un menor, no infringe las leyes 6.º', tit. 19, libro 3.0

de la Institute, De inutilibus stipulationibus; l.“, tft. 11, libro 2.0 de las

Constituciones de Cataluña; 38, tit. 4.0, libro 2.0, De transactionibus, y 4.“,

tft. 17, libro 5.0, De prediis et aliis rebus minarum, del Código de Justi-

niano, si aquél obró como mandatario de su padre entregando a la otra

parte la suma por la que se comprometiese á. separarse “de un pleito sos-

tenido con el segundo.

En la hipótesis de que el menor realizara la transacción con indepen—

dencia del padre, subsistiría en toda su eñcacia con relación a la otra

parte que tenía capacidad para contratar y a quien no corresponde invo—

car el beneñcio de incapaz usurpando su representación.—C., núm. 16; 6

Julio 1889; G. 29 Agosto m. a.: t. 66, p. 77.

Estimando quela obligación de entregar una cantidad a un menor

quedó cumplida verif1cando la entrega a la persona que en su calidad de

madre de aquél debía percibirla, no se infringen las leyes 3.& y 4.8, tit 14,

Partida 5.º=—C. de U., núm. 29; 1.0 Febrero 1892; G. 12 Marzo m. a.:

t. 71, p. 117.

—— V. Bienes, Cancelación, Capitulaciones, Citación, Compraventa, Gon-

tratos de padres e' hijos, Derecho foral Inscripción, Huérfano, Mujer ca-

sada, Particiones, Restitución y Tutor.

MERCEDES REALES_—Siendo la merced de Alcaide de uno de los pala—

cios Reales hecha a determinada persona un titulo de honor retribuido en

la forma que determinan las Reales cédulas de concesión, por cuya gracia

no se desprendieron los Monarcas que la otorgaron del dominio pleno que

siempre les correspondió sobre los bienes afectos a dicha Alcaidía; y ha-

biendo dejado de existir el cargo de Alcaide, cesaron las mercedes y de-

rechos anejos á. la Alcaidia, como accesorios que eran de dicho cargo; y

en tal concepto se extinguió por completo el derecho del dominio útil ins-

crito en el Registro de la propiedad por los favorecidos con dicha merced,

y procede la cancelación total de la. inscripción.

No estimándolo asi, infringe la Sala sentenciadora el núm. 2.º delar

tículo 79 de la ley Hipotecaria.—O., núm. 196; 11 Junio 1890; G. 6 Octu-

brem. a.. t. 67,p. 774.

MINAS—NO son aplicables los artículos 284 y 285 del antiguo Código

de Comercio, y la ley 14, tft. 12, libro 10 de la Novísima Recopilación, si

el contrato en cuestión no es de Sociedad mercantil ni de venta de bienes

raíces, sino de participación en las utilidades líquidas de la explotación

de una mina.— C., núm. 74; 12 Octubre 1889; G. 11 Diciembre 1890: t. 66,

p. 287.

— Si bien los artículos 34 y 54 del Reglamento del Cuerpo facultativo

de Minas prohiben á los funcionarios del ramo interesarse en empresas
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mineras, conminándolos con la expulsión del Cuerpo, no tiene esta prohi-

bición otro carácter que el de una regla de conducta encaminada a preve-

nir abusos en el ejercicio de su cargo; pero ni la letra ni el espiritu de di-

chos articulos permiten atribuirle el alcance de restringir, y menos de

anular la capacidad de aquellos funcionarios para contratar y obligarse;

que siendo una emanación del Poder legislativo, no puede estar subordi-

nada á disposiciones del ejecutivo, meramente reglamentarias y de se—

gundo orden, cuya infracción en caso ni aun constituiría materia de casa-

ción, según lo tiene declarado el Tribunal Supremo.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 4.2. y 28,

tft. 11, Partida 5.5, y los articulos 33 y 34 de la ley Hipotecaria.

La apreciación de la buena ó mala fe de los litigantes es de la exclu-

siva apreciación de la Sala sentenciadora; por lo que la sentencia que, es-

timando que desde la interpelación judicial faltó al demandado la. buena

fe para la posesión de una porción minera, le condena a. entregar ésta,

con los minerales producidos desde aquella fecha, no infringe la ley 39,

tit. 28, Partida 3.8—C., núm. 164; 20 Mayo 1890; G. 12 Septiembre m. a.:

t. 67, p. 655.

— Fusionadas varias demarcaciones mineras, el comprador, con poste-

rioridad a este contrato, dé una participación en una de aquéllas, cuya

propiedad demandó y le fué concedida por sentencia ejecutoria, inscri'

biéndola en el Registro de la propiedad, explotándolá por cuenta propia y

cobrando sus productos, con cuyos actos demostró su conformidad con lo

acordado en el acto de la fusión, no tiene derecho, de que entonces no se

consideró asistido, a una participación en las demás demarcaciones fusio-

nadas; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 54, títu-

lo 5.º, Partida 3.º-—C., núm. 163; 31 Diciembre 1891; G. 2 Febrero 1892:

t. 70, p. 723. .

— V. Compañia, Daños y Juez competente (rescisión).

M|N|STER|U F|$CAL_—V. Citación, Recurso de casación (citación), Id.

(personalidad).

M|TAD RESERVABLE_—V. Bienes vinculados, Mayorazgo é Institución

vulgar.

MUDERAC|ÚN_—Si bien se diferencian por su naturaleza respectiva las

acciones de nulidad y de rescisión, coinciden en el resultado de dejar sin

efecto los contratos contra que se producen, y por lo tanto, al declarar la

Sala sentenciadora rescindida en vez de nula una escritura de compraven-

ta, no introduce aditamento ni moderación en la sentencia de primera

instancia al efecto de la condenación de costas al apelante, ni imponiendo

éstas infringe las leyes 2.3 y 3.3, tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopila—

ción.—(J. de U., núm. 75; 23 Febrero 1889; G. 6 Junio m. a.: t. 65, p. 287.

— No procede estimar la infracción de la ley 3.&, tit. 19, libro 11 de la

Novísima Recopilación, cuando no existe el aditamento ó moderación á.

que se refiere la ley.—C., núm. 5; 8 Enero 1892; G. 4 Febrero m. a.: t. 71;

pág. 18.

— V. Costas y Reserva de derechos.

MONJAS_—V. Bienes de menores y Defensa porpobre.

MONTE DE PIEDAD.—V- Hipºteca-

MONTES_—V. Juez competente.

MURA_—Según ha declarado el Tribunal Supremo, en consonancia con

lo prescrito en la ley de 14 de Marzo de 1856, el deudor no se constituye

en mºra ni viene obligado a pagar intereses cuando la cantidad no es 11—

quida.—C., núm. 39; 1.0 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 154.
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— No infringe el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856 la sentencia

denegatoria de intereses de mora, cuando niega que ésta exista.—U., nú-

mero 53; 12 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. 65, p. 213.

—— Según tiene declarado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo,

no puede estimarse constituido en mora al deudor hasta el día en que ju—

dicialmente se le interpela para el pago de una cantidad líquida.—C., nú—

mero 92; 6 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.: t. 65, p. 359.

— Para los efectos de la ley de 14 de Marzo de 1856, se entiende que

un deudor de cantidad líquida exigible se constituye en mora desde la

contestación á la demanda.—()., núm. 74; 12 Octubre 1889; G. 11 Diciem—

bre 1890: t. 66, p. 287.

, — Obligado como está el cónyuge superviviente á. incorporar al inven-

tario de la testamentaría del difunto todos los bienes obrantes en su po—

der que integran el acervo común 6 caudal propio de la sociedad conyu-

gal en el momento de su disolución, si el primero, interpelado judicial-

mente al efecto, deja de entregar los bienes que se encuentran en aquel

caso, se constituye en mora y queda responsable al pago de intereses, con

sujeción a lo dispuesto en el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856.

No justificándose que la viuda díspusiese de determinados valores en

provecho propio, con ni sin la voluntad de su esposo, siendo distintas en

uno y otro caso las acciones adecuadas que podrían ejercitarse, y no ha-

biéndose demostrado que aquéllos 6 su valor equivalente obrasen en po-

der de la viuda al fallecimiento del marido con independencia de otros

bienes inventariados ó mandados inventariar, afirmando, por el contrario,

la Sala sentenciadora, sin que esta añrmación haya sido impugnada en la.

forma debida, que hay motivo fundado para presumir que el importe de

tales valores se compensó con las cantidades que aquélla tenía del produc-

to de sus bienes privativos en la caja de su consorte, y fué aumentado por

reposiciones sucesivas en virtud de la licencia antes citada, la sentencia

absolutoría de la demanda sobre restitución de dichos valores al inventa—

rio de la testamentaría no infringe, por ser inaplicables al caso, las leyes

10, tft. 14, Partida 3.a; 32, tit. 34, Partida 7.11; 20 y 21, tit. 12, Partida 5.a, y

el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856.—0., núm. 183; 11 Diciembre

1890; G. 3 Enero 1891: t. 68, p. 698.

— Limitada la obligación de un mandante en el contrato para la rei-

vindicación de un capital á ceder en benejício de un gestor como retribución

de servicios y remuneración de gastos la mitad de los intereses que el capital

haya devengado y se acredite en la liquidación, la sentencia que condena al

primero á. que en un cierto plazo pague al segundo determinada cantidad

con el rédito del 6 por 100 desde la contestación á. la demanda, infringe el

mencionado contrato y los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código civil, si

aparece que el obligado no había recibido todavía los intereses, sin que

conste que sea por su culpa ó negligencia.—O., núm. 173; 29 Diciembre

1892; G. 24 Febrero 1893: t. 72, p. 673.

— V. Intereses.

MURATOR|A_—Las leyes 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, y 14, tit. 11, Partida 5.8, no son aplicables cuando se hace supuesto

de la cuestión al dar como probada la moratoria o condición a que se ain-

de, siendo así que la sentencia declara lo contrario.—C., núm. 55; 24 Fe-

brero 1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 243.

MUJER CASADA_—La mujer casada puede obligarse válida y eñcazmen-

te con licencia de su marido, y no resultando á juicio de la Sala sentencia-

dora, sin que contra su apreciación demuestre nada la parte recurrida, que

en una escritura así otorgada sobre reconocimiento de deuda, obligación
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de pago y ofrecimiento de hipoteca, la mujer firmara por sugestiones, pre—

sión 6 violencia de su marido, ni que la escritura fuese de fianza a. favor

del último ni tampoco que el dinero que él mismo confiesa haber recibido

fuese para pagar sus deudas, la sentencia absolutoría de la demanda inter-

puesta por la mujer otorgante sobre nulidad de dicha escritura, no infrin-

ge las leyes 4.31, 9.8», 17 y 26, tft. 29, libro 4.0 del Código; las del Digesto,

2.=, tit. 11, libro 10; 65, libro 11, 14, 15, y 54, tit. 6.º, libro 12; 1.a, 2.a, 4.'y

5.8, De conditione sine causa; 36, De oerborum obligationibus y 116, De regu-

lis juris; la 1.5, tit. 2.º, libro 2.0 de las sentencias de Paulo; la 28, tit. 11,

Partida 5.8, y el art. 38 de la Hipotecaria—O…, núm. 12; 4 Julio 1889; G. 29

Agosto 1890: t. 68, p. 61.

— Según la ley 6.“, tit. 19, Partida 6.º, diciendo ú otorgando el menor

que*era mayor de veinticinco años, si paresciesse de tal tiempo, esto es, si

por ana circunstancias personales pudiera darse crédito á. esa afirmación,

valdria el pleito que asi fuere fecha con él, porque las leyes ayudan á los en-

gañados ¿ non á los engañadores.

Siendo dicha ley, que constituye una excepción en esta materia el fun-

damento capital de la sentencia denegatoria de la nulidad de una escritura

de venta otorgada pºr mujer casada con intervención y licencia de su ma—

rido, y asegurando ser mayor de edad, <<cuya manifestación no sólo era

posible, sino muy verosímil», es por ello inaplicable y no ha podido in-

fringirse la ley 4“, tft. 11, Partida 5_a_0_, núm. 48; 30 Septiembre 1889;

G. 29 Octubre m. a.: t. 66, p. 209.

— Relevada la mujer por el marido de la obligación de dar cuenta a

nadie de lo que perciba, cobre y pague y de cuantos actos ejecutare en vir-

tud de las facultades concedidas por el mismo, esta cláusula no puede ser

eficaz para el heredero necesario del poderdante, si el cumplimiento de la

misma merma su porción legitima—(J., núm. 117; 15 Abril 1890; G. 12

Agosto m. a.: t. 67, p. 454.

— El art. 317 del Código establece una regla general que abarca todos

los casos de emancipación y es aplicable a todos los emancipados, sean

hembras ó varones, cuya regla consiste en que el menor queda habilitado

por la emancipación para regir su persona y bienes como si fuera mayor,

sin más limitación que la de necesitar el consentimiento de su padre, ma-

dre ó el de su tutor, paralos actos que el mismo artículo determina, y entre

ellos el de vender bienes inmuebles.

Tan sólo dos artículos del Código modifican la regla contenida en el

317; el art. 61 que, obedeciendo á. un principio de orden en el seno de la

familia, no consiente que la mujer contrate sin licencia ó poder de su ma—

rido, y el 1361 que, en consideración a la índole jurídica de los bienes do-

tales inestímados, prescribe que si la mujer fuera menor, no pueden ser

enajenados, gravados é hipotecados sino con licencia judicial é interven-

ción de las personas señaladas en el art. 1352:

De esas dos restricciones que se acaban de apuntar, únicamente la pri-

mera es por sunaturalezapermanente, como que obedece a la situación que

ocupa la mujer dentro de la familia; mas la otra, circunscrita por el mis-

mo texto legal a determinados bienes, no puede ni debe ni ser extendida

a otros distintos, por impedirlo el art. 317, que, dada su generalidad, no

admite más excepciones que las que el Código clara y categóricamente

tiene establecidas.

De lo expuesto se infiere que para la enajenación de los bienes inmue-

bles parafernales propios de una mujer menor de edad, hasta la licencia ó

poder de su marido y el consentimiento de las personas que el art. 317

enumera, sin que sea además indispensable el requisito de la licencia ju—
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dicial, no exigido, en verdad, en cuanto á tales bienes, por precepto algu-

no del Código.

Otra interpretación del citado art. 317 llevaría a la consecuencia de

que una mujer soltera, menor de edad, emancipada por concesión paterna,

no ha menester, para vender sus bienes inmuebles, más que del consenti-

miento de su padre: mas si contrajere matrimonio, necesita, además de

ese consentimiento y de la licencia marital, la autorización del Juzgado,

siendo notorio que si aquella licencia es cosa inherente a la mudanza de

estado de la menor, y por ende lógica y natural, en cambio no 'se concibe

que, según sea la causa que motiva la emancipación de la menor, asi seaó

no necesaria la autorización judicial.

No desvirtúa la fuerza de las anteriores alegaciones el precepto del ar-

tículo 1880 del Código, pues bien se concibe, dada la letra de este artículo

y el espíritu que le anima, y se infiere del lugar que ocupa en .el Código

(capítulo 3.0, tit. 15 y libro 4.0), que su objeto fué dejar vigente la ley Hi

-potecaria en cuanto a la forma, extensión, efectos, constitución, modiñ-

cación y extinción de la'hipoteca, mas no que la capacidad jurídica de la

mujer casada se rigiera en caso alguno más que por los preceptos de unes-

tra Novísima Legislación civil.—R. de la D. de 3 Junio 1890; G. 4 Octubre

m. a.

— No infringe la ley la sentencia que niega eficacia al convenio in-

tentado en un acto de conciliación que se supone haber nevado un con-

trato anterior cuando al acto no concurrió la mujer de cuyos bienes dota-

les se trataba, ó al menos no prestó su consentimiento, no obstante la

comparecencia y asentimiento del marido.—()., núm. 159; 5 Mayo 1893;

G. 24 Septiembre m. a.: t. 73, p. 677.

— V. Bienes, Contrato, Depósito, Divorcio, Domicilio, Donación, Dota,

Enajenación enfraude, Fianza, Hijo legitimo, Hipoteca dotal, Juez compe-

tente (depósito), Licencia marital, Litis expensas, Recurso de casación, Id.

(personalidad), Terceria y Testamentaria.

MUTUO_—V. Depósito, Pago y Préstamo.

N

NOTA MARGINAL—V- I”8W¿Pºión-

NoTAR|0_—Según los artículos 8.0 de la ley del Notariado y 27 del Re-

glamento dictado para su ejecución, el Notario puede ejercer indistinta-

mente en el punto de su residencia y además en todos los pueblos del par-

tido ó del distrito notarial, sin que tan_ general y amplia facultad tenga.

más limitaciones que las que el mismo art. 27 impone.

Estas consisten en que si el Notario autoriza en lugar en que tiene su

residencia otro Notario, deba ser especial y previamente requerido al

efecto, y aun ha de concurrir otra circunstancia, cual es que el Notario re-

sidente sea incompatible, ó bien que alguno de los otorgantes, por enfer-

medad ó imposibilidad fisicas, esté impedido de trasladarse a la residen-

cia del Notario requerido.

En lo tocante a esta última circunstancia, lo único que exige el Regla-

mento es que conste necesariamente "en el instrumento, bajo la más estre—

cha responsabilidad del Notario autorizante, lo cual implica que toda in-

fracción en este particular lleva consigo una corrección al Notario, pero

no afecta a la validez del título, que al fin ha sido autorizado por funciona-

rio que ejerce su ministerio dentro del territorio en que tiene fe pública:

Asi lo convence el segundo párrafo del art. 27 del Reglamento, que



NOTARIO 327

confía a las Juntas directivas de los Colegios notariales el cuidado de ve-

lar por la puntual observancia del artículo, lo cual revela que el precepto

reglamentario, antes propende a mantener el orden debido dentro del dia-

trito notarial y a procurar ¿ todos sus Notarios una retribución decorosa,

que á estatuir un requisito de forma cuya omisión pueda afectar en caso

alguno á la validez del instrumento.

Por esta razón, llegado un caso de aplicación del citado texto regla-

mentario, lo único que ha de constar en el título es la casa que motiva la

autorización en lugar del domicilio de otro Notario, mas no la justificación

de esa causa, lo cual queda confiado al Notario, bajo su más estrecha res—

ponsabilidad, que sólo pueden exigirle la Junta directiva y la Dirección

en su caso.

Según el art. 65 de la ley Hipotecaria, son faltas subsanables las que

afectan a la validez del titulo.—R. de la D. de 30 Septiembre 1891; G. 17

Noviembre m. a.: B., t. 90, p. 567.

— El art. 15 del Reglamento del Notariado marca los requisitos a que

debe sujetarse el tercero que añanza por un Notario cuando trata de reti-

rar garantía.—R. de la D. de 27 Octubre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: B.,

t. 93 p. 331.

—,—V. Escritura, Protocolo, Recurso gubernativo y Testamento.

NOTIFICACIÚN_—La enmienda del segundo apellido del notificado, una

vez salvada, no implica nulidad é ineficacia del acto.

Este, de todos modos, á. tenor del párrafo segundo del art. 279, surte

todos sus efectos si el interesado se persona en los autos.—C., núm. 101;

12 Marzo 1889; G. 28 Abril m. a.: t. 65, p. 398.

— V. Rebeldia.

NDVACIÚN_ —En ningún caso puede presumirse la novación, sino que

es necesario que resulte expresamente la voluntad de las partes.— 0. de U.,

núm. 27; 25 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.: t. 65, p. 112.

No procede estimar uovada una obligación por la prórroga del pagaré

á que se refiere.

Permaneciendo la misma obligación contraída, no tiene aplicación la

ley 7.“, tit. 12, Partida 5.º—C., núm. 51; 9 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.:

t. 65, p. 204.

— No concurriendo los requisitos 6 circunstancias que son legalmente

indispensables para que pueda estimarse la novación en un contrato sobre

pago de cantidad, la sentencia que así lo estima, apreciando las diversas

pruebas practicadas, no infringe la ley 119, tit. 18, Partida 3.5, ni las leyes

del Digesto 5.“ y 14, De novationibus, que son la 15 y 16, tft. 14, Partida

5.'—C'., núm. 100; 37 Marzo 1890; G. 5 Agosto m. a.: t. 67, p. 398.

— NO existe novación de contrato si no hubo nuevo deudor, ni pacto

que modiñcase la nueva escritura, y únicamente se propusieron las partes

regularizar lo convenido y consignar la deuda y lo que a cuenta de ella se

entregaba, por lo que, apreciándolo así, no se infringe la ley 15, tit. 14,

Partida 5.a—C., núm. 136; 14 Diciembre 1891; G. 9 Enero 1892: t. 70, pá—

gina 567.

— Las modificaciones accidentales que sin alterar la esencia de una

obligación preexistente se introduzcan en ella por convenio de las partes

interesadas, no producen el efecto de extinguirla por novación, conforme

al recto sentido de la ley 15, tit. 14, Partida 5.8—0., núm. 99; 4 Abril 1892;

G. 18 Mayo m. a.: t. 71, p. 413.

— La ley 15, tft. 14, Partida 5.8, requiere la voluntad expresa de las

partes acerca de la novación, y ésta, según la jurisprudencia del Tribunal
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Supremo, no debe establecerse por meras presunciones.—C'., núm. 161;

21 Diciembre 1892; G. 1.0 Febrero 1893: t. 72, p. 619.

— Para estimarse la existencia de la novación de un contrato, ha de

constar ésta por voluntad manifiesta de las partes, no infringiéndose la

ley 15, tit. 14 de la Partida 5.=L, al no dar lugar a ella, cuando la Sala sen-

tenciadora estima que no se ha probado la modificación del contrato, no

siendo combatida en forma dicha apreciación—O., núm. 238; 28 Junio-

1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p. 974.

—— Tratándose de la pertenencia de un depósito consignado en la Caja

general y endosado por su dueño y por mitad a dos personas, no infringe

el art 29 del Reglamento de aquel establecimiento la sentencia que lo cita

en justificación del derecho del depositante para veriñcar dicha transfe-

rencia.

Si supuesta la existencia de un contrato de, prenda, resulta de las prue-

bas que ésta fué posteriormente remitida por el acreedor que quiso, de

conformidad con el deudor ó fiador, sustituir aquella garantía con una

obligación hipotecaria, la sentencia que así lo estima no infringe las le-

yes 1.8, 6.', 10, 14, 16, 21 y 27, tit. 13, y 15, tft. 14, Partida 5.a—0., nú-

mero 55; 23 Febrero 1893; G. 1.0 Abril m. a.: t. 73, p. 279.

—— Convenida terminantemente en el acto conciliatorio la cesión al

acreedor de la finca hipotecada al mismo, por el precio que señalasen los

peritos, constituyendo la ñjación del precio, base del convenio, la esencia

de éste, y no siendo lícito á los interesados pedir sino que el mismo se

llevase a efecto, es indudable que existe verdadera novación por voluntad

de las partes y por ser incompatible el cumplimiento de la antigua Obliga-

ción con el de la nueva.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 15, tit. 14,

Partida 5…º—C., núm. 191; 25 Mayo 1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 790.

— V. Compañia, Obligación y Terceria de mejor derecho.

NULIDAD_—V. Acción, Actor, Avalúo, Compraventa, Contrato, Escri—-

tura, Heredero, Juegos prohibidos, Juicio ejecutivo, Personalidad, Recibo,

Recurso de casación (apreciación de prueba), Rcivindicación, Sentencia con—

gruente y Testamento.

uuunm DE ACTUACIONES—Las leyes 17, tit. 21, Partida 2.a; tit. 18,

Partida 1.8, y tit. 22, libro 11 de la Novísima Recopilación, son aplicables

a nua cuestión de nulidad de sentencias de procedimientos incoados

en 1835, que se rigieron por ellas a tenor de lo dispuesto en el art. 4.0 del

Reglamento provisional para la administración de justicia.

En cuanto se refieren a la nulidad del juicio por falsas cartas y a la

restitución in integrum, no tienen aplicación en Cataluña las leyes 12.

y 13, tit. 22, Partida 1.8; 2.3, tft. 26, Partida 3.5, y 10, tft. 19, Partida 6.B=

' La falta de presentación de un documento en un pleito nunca demos-

traría que el mismo había sido decidido por causas falsas, como requieren

para declarar su nulidad las leyes de Partida y las romanas con éstas sus-

tancialmente conformes.—C., núm. 96; 11 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.:

t. 55, p. 372.

— Dictada sentencia ejecutoria condenando al pago de cantidad a una

Sociedad mercantil, si las únicas diligencias ordenadas en los autos sobre

cumplimiento de aquélla han sido dirigidas á requerir a. los hijos y here-

deros de uno de los socios para que manifiesten si están dispuestos a cum-

plir la ejecutoria, con este requerimiento de simple exploración no se!

coarta en modo alguno la libertad de acción de aquéllos ni se prejuzgan

sus derechos, puesto que nada se resuelve, y no resolviéndose cosa alguna,

antes bien declarándose que el fallo no implica—que posteriormente no se
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planteen y resuelvan las cuestiones de fondo sobre responsabilidad de los

mismos, es evidente que la sentencia denegatoria de la nulidad de dichas

actuaciones no infringe las leyes 19 y 20, tit. 22, Partida 3.º—, y los articu-

los 35,36, 37 y 38 del Código civil, y 249, 256 y 279 de la ley de Enjuicia-

miento c1v11—C' núm. 128; 25 Abril 1891; G. 16 Juniom. a.: t. 89, p. 555.

—— V Articulo,1ritispendencia, Notijicación, Recurso de casación, Idem

(auto no definitivo).

NULIDAD DE ESCRITURA —— La. sentencia denegatoria de la nulidad

de una escritura válida y no simulada, no infringe las leyes 5“, tit. 30,

Partida 3.8; 12,13 y 17, tit. 34, Partida 7.a, y los artículos 27 y 35 de la ley

Hipotecaria, ni de estamisma el 399 y el 403, por apreciar un expediente

posesoria que sirvió para hacer constar en el Registro el dominio del ven-

dedor.—C., núm. 43, 13 Febrero 1891; G. 3 Marzo m. a.: t. 69, p. 221.

NULIDAD DE INSTITUCION—La novela 12, cap. 1.º, De incestis etnefan-

dis nuptis; las leyes 13, Digesto, De his qua; ut indignis aut., libro 34, tit. 9. º;

6“ del Código, De incestis et inutilibus nuptiis, 3. &, tit. 15, Partida 4.º,y 4.a,

tit. 3.0, Partida 6.a, el párrafo inicial de la Institute, titulo De hereditatibus

qua: abintestato deferentur; el cap. 3.0 de la. Novela 118 y el art. 2.0 de la

lºv de 9 de Mayo de 1835; las leyes del Digesto, 1.9 De postulando, y 35

De procuratoribus; la 2.9, tft. 40, libro 13, Código, De consortibus ejusdem

litis; la 10, tit. 5.º, Partida 3.9; el canon 2", sesión 24, De sacramento matri-

monii, del Concilio tridentino; los capítulos 2.0, 3.0 y 5.0 del tit. 4.0, De

sponsa duorum, libro 4.0 de las Decretales de Gregorio IX, 'qu¿est. septima,

causa 32 del decreto de Graciani; las leyes 2“, Código, De incestis et inuti-

libus nuptiis, 6.8, párrafo primero Digesto ad legen Juliam de adulteriis

coerccmdis, libro 48, tit. 5.0; 4.“, tit. 28, libro 12 de la Novísima Recopila-

ción y la doctrina legal derivada del art. 448 del Código penal; el cap. 7.º,

sesión 24, De reformatione matrimonii del Concilio de Trento; la Constitu-

ción 6.ºv, tit. 6.º, libro Lº, del Sínodo diocesano de la Habana publicado

en 1880; el canon 3.0, De clandestina dispensatione, de las Decretales; la ley

2.5, tit. 24, Partida 4.9; el cap. 14 de la Novela 22; la ley 7 .“, Código, De re-

pudiis, y el cap. 19, De sponsalibus et matrimoniis, tit. Lº, libro 4.0 de las

Decretales, son inaplicables al caso de una demanda sobre nulidad de'1ns-

titución testamentaria, fundada. aquélla en el adulterio y falso matrimonio

del testador y de la heredera, si no la. promneve el marido agraviado, sino

personas completamente extrañas al asunto y sin ningún interés legítimo

ó amparado por la ley, pues no lo es en tal caso el aliciente de la herencia

bajo ningún concepto moral ni jurídico.—C., núm. 15; 8 Julio 1890; G. 22

Octubre m. a.: t. 68, p. 68.

—— No puede estimarse, como consecuencia jurídica de la validez ó nu-

lidad de una sentencia, el que ésta deba ó no afectar a una parte que de

ella recurre en el concepto de no haber tenido intervención en el juicio,

porque ésta es una cuestión de distinto orden y transcendencia diversa que

no prejuzga aquella otra, en cuya virtud, limitándose la sentencia a decla—

rar tirme la de primera instancia y no haber lugar á la nulidad solicitada,

no infringe la ley 2.', tit. 22 de la Partida 3.9, ni la doctrina de que los fa—

llos de los Tribunales no pueden perjudicar a los que no han sido parte en

el juicio ni ¿. sus herederos ó causahabientes—C., núm. 234; 21 Junio

1893; G. 3 Noviembre m. a.: t. 73, p. 948.

NULIDAD DE TESTAMENTO—V. Acción mixta, Id. de peticion de heren-

&'¡u y Testamentt.o
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OBLIGACIÓN—Para que pueda tener aplicación la ley 1.5, tit. 1.0 libro 10

de la. Novísima Recopilación, es necesario que haya una obligación pro—

bada, aunque carezca de alguna de las solemnidades externas.—U., núme—

'ro 52; 12 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. 65, p. 208.

— Sen inaplicables las leyes 1.', tit. 1.º, libro 10; 5.8, tit. 8.º, libro 11

de la Novísima Recopilación; 18, tit. 29, y 28, tit. 2.0, Partida 3.8, cuando

no existe el consentimiento de las partes al efectuar el acto origen de la

obligación que las leyes mandan respetar.—C., núm. 215; 11 Junio 1889;

G. 19 Agosto m. a.: t. 65, p. 826.

— La sentencia que se ajusta a lo convenido por el demandante y el de—

mandado no infringe las leyes 1.' del Digesto, De obligationibus, y Lº, titu—

lo 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación—C., núm. 80; 18 Marzo 1890;

G. 23 Julio m. a.: t. 67, p. 322.

— No es de estimar la infracción de la ley 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la

Novísima Recopilación, si no ha sido objeto principal del pleito declarará

negar la existencia de obligación alguna jurídica.—C., núm. 3; 2 Julio

1890; G. 19 Octubre m. a.: t. 68, p. 10.

—— La ley 1.”-, tit-. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, es inapli-

cable cuando no existe obligación.—C. de U., núm. 17; 9 Julio 1890; G. 26

Octubre m. a.: t. 68, p. 86.

— El principio de derecho Pasta sunt servanda, y la ley 1.ºv, tít. 1.º, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación exigen para su aplicación la existen-

cia de un acto origen de una obligación.—C., núm. 203; 24 Diciembre

1890; G. 28 Febrero 1891: t. 68, p. 813.

— La ley 1.8, tít. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación se reñereá

la validez y eficacia de los contratos y obligaciones con relación ¿ su for—

ma, y no a la inteligencia y alcance de los mismos. cuando su validez se

halla reconocida por ambas partes.—O., núm. 159; 26 Mayo 1891; G. 8

Agosto m. a.: t. 69, p. 701.

— Carece de base la alegación delas leyes 15, tit. 14; 12, tft. 11, y 58,

tit. 5.º, Partida 5.', si quien las invoca no ha cumplido las obligaciones de

su incumbencia—U., núm. 108; 8 Abril 1892; G. 19 Mayo m. a.: t. 71, pá-

gina 445.

— No es aplicable la ley 15, tit. 14, Partida 5.3, si el actor no exige el

cumplimiento de nuevas obligaciones, sino el de las contraídas, si bien

suavizando su gravamen.—C., núm. 37; 1.0 Octubre 1892; G. 27 ídem id.:

t. 72, p. 126.

—— Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo, la ley 1.', tit. 1.º,

libro 10 de la Novísima Recopilación no puede invocarse con éxito cuan-

do para la eñcacia de las obligaciones contraídas se exigen por otras leyes

requisitos y solemnidades especiales.—C., núm. 113; 12 Diciembre 1893;

G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 496.

— Entraña un absurdo jurídico el que se impongan obligaciones ¡. ter-

ceros de quienes no consta que las hayan consentido.—R. de la D. de 24

Octubre 1893; G. 1.9 Diciembre m. a.: B., I:. 96, p. 279.

— V. Contrato, Interpretación y Ley.

OBLIGACIÓN ACCESORIA,—Sin lo principal no puede existir lo acceso-

rio.—0. de U., núm. 27; 25 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.: t. 65, p. 112.

unutmc¡úu CONDICIUNAL—No infringe la ley del contrato, la 1.8,ti—

tulo 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y en relación con ellas el
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¿párrafo cuarto, tit. 16, libro 3.0 de la Instituta, De verborum obligatíonibus,

la sentencia que estima condicional una obligación si la ejecución de la.

misma se subordinó al cumplimiento previo de una promesa por parte de

uno de los contratantes—O., núm. 32; 6 Febrero 1893; G. 26 Marzo m. a;

t. 73, p. 169.

— V. Ejecución de sentencia.

OBLIGACIÓN HlP0TECARIA.—V- Prueba dººummtal-

OBLIGACION MANCOMUNADA_—La ley 10, tit. 1.", libro 10 de la Novísi-

ma Recopilación uestablece que si dos personas se obligasen simplemente

por contrato 6 en otra manera alguna para hacer cumplir alguna cosa, que

por ese mismo hecho se entienda ser obligado cada uno por la mitad, salvo

:si en el contrato se dijese que cada uno sea obligado in solidum».

Bajo tal concepto, no constando expresamente consignada la solidari—

dad en el contrato, cuyo cumplimiento sea la base de indemnización de

perjuicios reclamada en el pleito, la sentencia que condene al pago de los

mismos no puede tener otro alcance que los propios de la obligación sim-

ple.—C., núm. 146; 6 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 564.

— Para que el demandante pueda ejercitar una acción personal ante

el Juez de cualquiera de los demandados obligados con aquél mancomu-

nada ó solidariamente, conforme al párrafo segundo, regla 1.5, del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba y Puerto Rico, es pre—

ciso que la obligación así contraída apareza expresa y terminante.

La circunstancia de ser los demandados herederos de un ascendiente

y deudor, pudiera obligarles a responder individualmente de la cantidad

que en tal concepto se les pida, en la proporción que les hubiere corres—

pondido en las particiones ya efectuadas, pero no en forma colectiva.—

»C'omp. en C. de U., núm. 12; 7 Julio 1890; G. 5 Septiembre m. a.: t. 68,

página 55.

DBL|GAC|DN NULA_—Es nula la obligación contraída con error en lo

esencial de la cosa, sus circunstancias y objetos que motiva el acto, y por

ello es justa la declaración de nulidad de un deslinde pretendida por quien

procedió en esta obligación con. error, inducido por el resultado de docu-r

mentos incompletos, con diversidad de listas y reclamaciones del Ayunta-

miento no ultimadas, demostrándose también el error al examinar las me-

diciones de los terrenos, las afirmaciones de los otorgantes en los docu-

mentos traslativos de dominio y el resultado de la inspección ocular prac—

ticada por el Juez sentenciador.—C., núm. 215; 11 Junio 1889; G. 19

Agosto m. a.: t. 65, p. 826.

OBLIGACIÓN DE PAGD_—Infringe la ley 1.9, tit. 1.º, libro 10 de la No—

visima Recopilación, la sentencia que desconoce una obligación de pago

contraída en documento privado.

La palabra honorarios contenida en dicho documento, no sería motivo

para estimarlo poco explicito, porque si dicha palabra es más propia

cuando se trata de pagar trabajo de ciertas profesiºnes, no por esto deja

de significar la retribución ó recºmpensa de ciertos servicios; y siendo un

dependiente de comercio el que los prestó, aparecería clara y manifiesta

en el documento la causa productora de la obligación.

No existe razón legal para el incumplimiento de una obligación de

pago, por defecto de expresión del documento que la contiene, cuando el

deudor no ha dudado en cartas posteriores de la legalidad de lo con-

venido.

Naciendo tal obligación en la fecha del mencionado documento otor—

gado en 1884, quedó el deudor atenido al pago con arreglo al art. 261 del

Código mercantil de 1829, sin que pueda eludir el cumplimiento por haber
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creado una nueva casa de comercio anunciada por medio de circular que

no tiene efecto retroactiva—C., núm. 3; 7 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.:

L 65, p. 17.

— Siendo pura una obligación de pago y no teniendo día señalado

para su cumplimiento, la sentencia que ordena éste, lejos de infringir,

aplica debidamente la ley 13, tit. 11, Partida 8.9, según la cual vale tal

promisión, magúer mm sea puesto en ella día 'cíerto ¿ el Juez del logar debe

asínar, según su albedrío, fasta cuanto tiempo sería cosa aguisadapara poder

complir lo queprometió aquel que se obligó.

Toda obligación se supone siempre contraída seria y formalmente, y

si bien debe cumplirse en los términos estipulados, esto debe entenderse

y se entiende cuando hay medios hábiles de realizarla y no se hace de-

pender sn cnmplimiento del arbitrio () de la exclusiva voluntad de la per—

sona obligada.

Estimándolo así la sentencia condenatoria al pago de la cantidad que

el demandado se obligó á. devolver todo lo más pronto posible, no infringe

las leyes 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación; 13 y 35, tit. 11,

y 43, tit. 14 de la Partida 5.'—C., núm. 9; 5 Julio 1890; G. 22 Octu-

bre m. a.: t. 68, p. 38.

— V. Apreciación de prueba.

OBLIGACIÓN PRINC|PAL¿—Ineficaz la obligación principal, queda sin

efecto la hipoteca voluntaria que garantiza su cumplimiento.—(L, núm. 19;

22 Enero 1892; G. 4 Marzo m. a.: t. 71, p. 76.

OBLIGACION DE PROBAR—Con arreglo a la ley 1.º, tit. 14, Partida 3.º,

incumbe al actor la prueba de los hechos fundamentales de su demanda.—

C'., núm. 11; 16 Enero 1889; (1'. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 40. .

— La Sala sentenciadora no infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.5, ni

la doctrina de que al demandado incumbe la prueba de sus excepciones,

cuando aquélla no aprecia como único fundamento para su fallo un solo

punto de la confesión, sino que, estimando ésta íntegramente, toma además

en cuenta la prueba testiñcal.—C. de U., núm. 74; 23 Febrero 1889; G. 6

Junio m. a.: t. 65, p. 283. ,

— Como tiene declarado el Tribunal Supremo, cuando el demandante,

según apreciación de la Sala sentenciadora, justifica los hechos en que

funda su acción, no puede estimarse como infringida la ley 1.5, tit. 14,

Partida 3.B—0., núm. 122; 16 Abril 1890; G. 17 Agosto.m. a.: t. 67, p. 474.

— Habiendo declarado la sentencia recurrida probada la demanda, ha

cumplido el actor con la obligación que le impone la ley 1.5, tit. 14, Par-

tida 3.=——0'., núm. 2; 2 Julio 1890: G. 19 Octubre m. a.: t. 68, p. 6.

— Con arreglo a. las leyes 1.& y 2.3, tit. 14, Partida 3.9, la prueba perte-

nece al demandador que afirma, y entrañando una afirmación categórica del

derecho de dominio las demandas de tercería de esta clase, es indudable

que se ajusta a las citadas leyes la sentencia que estima que la prueba de

aquéllas incumbe á. los demandantes.—C. de U., núm. 196; 23 Diciembre

1890; G. 28 Enero 1891; t. 68, p. 763.

—— Solicitándose en la demanda el cumplimiento de un contrato cuya

existencia niega el demandado, corresponde al actor, con arreglo a la lev

].º, tft. 14, Partida 3.º, acreditar que hubo contrato, su objeto, condiciones,

alcance de éstas, término de la duración y demás conducentes a la efecti-

vidad de lo pactado, sin olvidar la naturaleza del mismo, pues de otro

modo no puede prosperar la demanda.—C., núm. 93; 24 Marzo 1891; G. 26

Mayo m. a.: t. 69, p. 416.

- - No infringe las leyes 1.6 y 2.9, tit. 14, Partida 3.9, la sentencia que

no ¡eleva al demandante del deber de probar, sino que, por el contrario,
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empieza por estimar que ha justificado con documentos auténticos el he-

cho en cuestión, lo que implica para el demandado la obligación de probar

sus excepciones.—C., núm. 95; 81 Marzo 1891; G. 30 Mayo m. a.: t. 69, pá-

gina 434.

— Al demandante incumbe probar su sucesión de la persona a. cuyo

favor aparece el título en que funda su acción, y además que el demandado

posee la cosa que le reclama, y que cuando no lo cumple debe ser absuelto

el demandado sin necesidad de que éste oponga excepción alguna.

Esta falta de prueba del actor justifica la absolución de la demaudg

con arreglo al principio de que el Juez debe ceñirse a lo alegado y proba—

do, y entendiéndolo así, no infringe la Sala sentenciadora el principio de

derecho de que el dueño de una cosa no puede ser privado de ella sino por

su voluntad 6 mediante sentencia judicial.—U., núm. 97; 1.0 Abril 1891;

G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 444.

— No se infringe la ley 2.3, tit. 14, Partida 3.º', si la parte a quien se

exige la prueba no se limitó a la alegación de un hecho negativo, sino que,

como fundamento de su reclamación, invocó otros afirmativos.

Con arreglo a la ley 1.3, tit. 14, Partida 3.8, tiene el actor el ineludible

deber de probar sus añrmaciones.—C., núm. 131; 9 Diciembre 1891; G. 9

Enero 1892: t. 70, p. 553.

— Cuando ambas partes utilizan copiosas pruebas de diversa índole

para justiñcar sus respectivas afirmaciones, y se funda el fallo en su aere—

ciación, no es de estimar la infracción de las leyes 1.EL y 2.8, tit. 14, Par-

tida 3.3, preceptivas e que el demandante debe probar los hechos en que

apoya su acción, y d que las negaciones deben probarse también cuando

implican una añrmación particular 6 van contra una presunción legal.—

C., núm. 17; 13 Julio 1892; G. 21 Octubre m. a.: t. 72, p. 64.

— La obligación de probar que la ley 1.ºv, tit. 14, Partida 3.º, impone

al demandante, se limita á los hechos que sean negados por el demandado.

—C. de U., núm. 32; 28 Septiembre 1892; G. 25 Octubre m. a.: t. 72, p. 113.

— Es inaplicable la ley l.“, tit. 14, Partida 3.“, según la cual la prueba

corresponde al demandador, cuando la otra parte negare 'la demanda 6 el

fecho, si el demandado excepcionó añrmando la existencia de un contrato

cuya prueba le incumbe—C. de U., núm. 52; 10 Octubre 1892; G. 22 No-

viembre m. a.: t. 72, p. 189.

— A los demandados incumbe la prueba de sus excepciones, y eati-

mándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 1.“,tit. 14, Partida. 3.“

—C'., núm. 123; 25 Noviembre 1892; G. 8 Enero 1893: t. 72, p. 442…

— Al demandante obliga la prueba del contrato, cuya existencia a,lir-

ma.—C. de U., núm. 16; 16 Enero 1893; G. 17 Febrero m. a.: t. 73,p. 80.

— Al actor en una reconvención corresponde probar el hecho o los

hechos en que la misma se funde.—O., núm. 1; 1.0 Julio 1893; G. 14 No—

viembre m. a.: t. 74, p. 5.

— V. Prueba y Tercen'a de dominio.

DDL|GACIÚN PuHA_—Habiéndose pretendido en la contestación á. una

demanda sobre pago de honorarios que se declarase limitada la obligación

reclamada á lo que se justiñcase devengado legítimamente en aquel concep-

to, según la tasación que se hiciera en el trámite oportuno, esto no puede

interpretarse en el sentido de subordinar la resolución a un simple dicta-

men de peritos, suponiéndoles erigidos portan extraño modo en verda-

deros árbitros, sino al resultado de las pruebas y del juicio.

Por lo expuesto, la sentencia condenatoria al pago de cantidad menor

que la señalada por los peritos, no infringe la mencionada ley de Partida

ylos artículos 359 371692, números 2.0 y 3.0, de la de Enjuiciamiento

civil.
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No se infringe el art. 1113 del Código civil, única legislación aplicable

al caso mencionado, señalando un plazo prudencial para que los deman—

dados hagan el pago de la suma a que se les declara obligados, porque

con ello no desconoce la sentencia que la obligación de que se trata es

exigible desde luego, ni altera su carácter de pura.—O., núm. 69; 20 Octu-

bre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: t. 72, p. 245.

— V. Contrato, Deuda vencida y Prescripción.

OBLIGACIÓN HEC|PHDCA_—Froduciendo obligaciones recíprocas el con'

trato de estar y pasar por eljuicio de peritos, la parte que rompe este com"

promiso pierde la acción para exigir su cumplimiento.

Una vez convenida por el dueño de una casa de comercio y el factor

gerente la terminación del giro“ de aquélla, formándose, en su consecuen-

cia, por el segundo el correspondiente balance, con inclusión del saldo

resultante á su favor y con designación de la cantidad que le tocaba per-

cibir por razón de utilidades, si el primero prestó a ello su conformidad

sin reserva alguna y quedaron liquidadas las cuentas de ambos y ñjado de

común acuerdo el haber del factor por los conceptos en que resultó acree—

dor, este convenio tiene de por si fuerza obligatoria para los dos interesa—

dos, y la sentencia que estima la demanda del factor para el pago de dicho

haber, no infringe las leyes 114 y 119, tit. 19, Partida 3.3; 30, tit. 11, Par—

tida 5.', y el art. 36 del Código de Comercio de 1829.

En el propio caso, aun sin estar ñrmado el balance en el libro de in—

ventario por el dueño del establecimiento, requisitos por otra parte inne-

cesarios, según el citado art. 36, encontrándose aquél ausente del domici-

lio de la casa comercial, pudo válidamente prestarle su conformidad al pie

de una copia del mismo balance.

Aun cuando contra el precepto del art. 269 del mismo Código se re—

pute al factor como consocio de su principal, por ser participe en las utili-

dades de la casa, pudieron dar por terminados sus compromisos y liqui-

dar sus cuentas en la forma expresada, como únicos interesados en el

asunto.—C. de U., núm. 199; 23 Diciembre 1890; G. 5 Febrero 1891: t. 68,

p. 777.

OBLIGACIÓN SIMPLE_—Si bien con arreglo a la ley, cuando dos ó más se

obligan se entiende que lo hacen simplemente, no es aplicable tal dispo

sición cuando el derecho que se ejercita no nace de la voluntad de los de-

mandados, ó sea de obligaciones por ellos contraídas, sino aceptadas en

virtud del testamento de quien impuso a sus herederos la de pagar una

pensión, designando al efecto bienes suñcientes, y constituyendo una obli-

gación real sobre bienes indivisos, cuya propiedad quedaba en la misma

herencia, sin oponerse ¿ que los herederos lo fueran por partes iguales, y

á. que, sin alterar la naturaleza del derecho nacido de la voluntad del tes—

tador, practicaran entre si los herederos las operaciones conducentes a la

efectividad de la total cantidad de la pensión.—C., núm. 78; 25 Febrero

1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 299.

OBLIGACIÓN SOCIAL—La existencia de una Sociedad no presupone la'

certeza de las responsabilidades de los socios, responsabilidades que exi-

gen pruebas, y estimándolo así la sentencia absolutoría de la demanda

interpuesta por un socio contra otro sobre cumplimiento-de una supuesta

obligación social, no infringe la ley del contrato, ni las 1.ay 2.“, tit. 10,

Partida 5.º, y la 4.a del Digestopro sem.—O., num.11; 7 Julio 1890; G. 22

Octubre m. a.: t. 68, p. 49.

— V. Socio.

OBLIGACIÓN SOLIDARIA—Tratándose de una obligación solidaria que

cumplió integramente ó en su totalidad uno de los deudores obligados in
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solídum, tiene el mismo perfecto derecho para reclamar de su codeudor la

mitad correspondiente.—U., núm. 18; 8 Julio 1889; G. 29 Agosto m. a.: t. 66,

p. 82.

— El art. 1731 del Código civil, que hace solidaria la obligación de los

que apoderan a un tercero para un negocio común, no es aplicable a po-

deres anteriores á su publicación, debiendo, en tal caso, observarse la

ley 10, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, en defecto de lo que

resulta de los poderes.—C., núm. 173; 10 Junio 1891; G. 23 Septiembre

m. a.: t. 69, p. 756.

OBLIGACIONES DE FERROCARRILES.—V- DBPÓSÍÍO—

OBRA NUEVA_—La ley 23, tft 32, Partida 3.a, es inaplicable cuando no

se trata de los lugares a que la misma se reñere, y que, cual los caminos,

plazas y egidos, se dejan para apostura y paso comunal.

Al establecer la Sala sentenciadora que el dominio y posesión del Es-

tado en las ediñcaciones construidas por un particular en terreno de

aquél, sean mediante indemnización al segundo del valor actual de las

mismas, a juicio de peritos, no infringe la. ley 41, tft. 28, Partida 311, si

tales edificaciones no se realizaron sin consentimiento del dueño, por

creer de buena te el constructor que labraba en casa propia, que es lo que

preve la ley citada. sino con consentimiento expreso del dueño, para el

mejor servicio de la finca, debiendo, por lo tanto, este punto de la indem-

nización de lo edificado decidirse, no por la ley general del abono de obras

realizadas de buena fe en cosa ajena, sino por la especial del convenio

de las partes.—O., núm. 179; 31 Diciembre 1889; G. 5 Abril 1890; t. 66,

p. 704.

DBHAS_—Inscrito el derecho del comprador de un terreno, y también

el del vendedor del mismo, situado éste en la vía pública y cedido al se—

gundo por el respectivo Ayuntamiento,y concurriendo en el primero to—

das las circunstancias que señala el art. 34 de la. ley Hipotecaria, la sen-

tencia que se limita a reconocer y declarar 'el dominio y el derecho que al

último asiste para hacer en el expresado terreno las obfas que le conven-

gan, con sujeción a las Ordenanzas municipales, no infringe, ni puede in-

fringir, por ser inaplicables, las leyes 15, tit. 5.º, Partida 5.9; 2.9 y 10, tí-

tulo 21, libro 7.0 de la Novísima Recopilación; 1.º-, tit. 14, Partida 3.9, y la

Real orden de 15 de Febrero de 1827.—C., núm. 125; 8 Noviembre 1890;

G. 9 Diciembre m. a.: t. 68, p. 426.

— Tratándose del pago del importe de unas obras, la sentencia que

teniendo en cuenta que el contrato celebrado por las partes no se ha

puesto en duda por ninguna de ellas, y que el actor al replicar redujo á.

menor cantidad la que fué objeto de la demanda, estima como bastante

para pronunciar su fallo la liquidación practicada por el Arquitecto direc—

tor de la obra, sin que contra su apreciación se haya alegado por el recu-

rrente infracción de ninguna clase, no comete la de las leyes l.“, tit. 1.º,

libro 10 de la Novísima Recopilación; regla 17, tit. 34, Partida 7.º; ley 17,

tit. 8.º, Partida 5.2; B.“, tit. 22, Partida 3.º-, y los artículos 1113, 1254, 1544

y ;555 del Código civil.—C., núm. 150; 16 Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.:

t. 1, p. 610.

— El Arquitecto encargado de la dirección de una obra ejecutada por

un contratista, no es solidario en las obligaciones de éste, y sólo responde

del cumplimiento de las reglas generales de su profesión, en armonía con

la naturaleza de la obra y con sujeción á. los planos facultativos previa-

mente aprobados por el dueño de la ediñcación, sa_lvo estipulación en

contrario.

Si, según aprecia la Sala sentenciadora, por el resultado de las pruebas,
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las variaciones introducidas en los planos y autorizadas por el dueño de

la obra eran exigidas para la seguridad de la ediñcación é impuestas por

la topografía del terreno, otros reparos eran originados por falta de expre—

sión en el pliego de condiciones del contrato que aquél celebró con un

contratista, y las casas de que se trata. en su forma, dimensiones y estruc-

tura general corresponden a. los planos que han servido de base, están

construidas sólidamente, y tanto por esto cuanto por las demás condicio-

nes de distribución y disposición interior, las considera perfecta y cómo-

damente habitables, se deduce lógica y necesariamente que el Arquitecto

ha cumplido bien y ñelmeute los deberes de su profesión, y al estimarla

así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Noví-

sima Recopilación.

La ley 21. tit. 32, Partida 3.º, fija las obligaciones y determina las res—

ponsabilidades de los que toman a su cargo obra que se derribase ó se me

viese antes que se acabase, o' quince años después quefuese fecha, cuando la

causa del detrimento ó la ruina provengan por mengua ó culpa ¿ porfalse-

dad de aquellos que eran puestos para facerlas, es inaplicable al caso ex—

puesto si en él no se trata de las condiciones de solidez y ñrmeza de los

ediñcios, y si sólo de desperfectos u omisiones en los detalles de construc-

ción que podrían ser imputables al contratista.—O., núm. 94; 20 Marzo

1893; G. 11 Septiembre m. a.: t. 73,p. 419.

— V. Arrendamiento y Recurso de casación (cuestión de hecho).

OFICIOS ENAJENADUS DE LA CUR0NA.—Declarados revertibleº ¿ 18N8-

ción, por consecuencia de la abolición de los Señorios, todos los oficios

enajenados de la Corona, y entre ellos las Escribanias que se hallaban en

poder de particulares á título de dominio, y publicada la ley sobre consti-

tución del Notariado, que modiñcó esencialmente la legislación anterior,

se estableció un nuevo estado de derecho, que es el vigente en la materia.

Por lo expuesto, son inaplicables á un pleito sobre pago de anualidades

convenídas por la sustitución de una Escribanía de aquella clase, las leyes

3.8, 9.3 y 11, tit. 6.9, y 3.3 y 12, tit. 8.º, libro 7.0 de la Novísima Recopi-

lación.

Al reincorporarse a. la Nación dichos oficios enajenados de la Corona,

se declaró, como era justo, la necesidad de indemnizar en la forma conve-

niente á los poseedores de ellos por título oneroso, siendo reconocidos

como acreedores del Estado por el art. 1.0 del decreto de 12 de Junio de

1822, restablecido en su fuerza y vigor por la ley de 10 de Mayo de 1837;

y que, respondiendo al mismo ñu, se dictaron, entre otras, las Reales ór-

denes de 22 de Enero de 1836, 2 de Marzo de 1839 y 11 de Marzo de 1848,

por virtud de las cuales, y mientras no se otorgase ¡¡ los dueños de Escri-

banias la debida indemnización, se les conservó la propiedad de sus oñcios

y la facultad de nombrar Tenientes, se les dieron preferencias y ventajas

en la provisión de las vacantes, y se dispuso textualmente ¡que los que no

sirvieseu por sí el oficio pudiesen pactar la retribución que habría de dar-

les el que le desempeñaser.

La citada ley orgánica del Notariado y el reglamento general para su

ejecución, respetando de igual modo los derechos adquiridos, ordenaron

expresamente que, no obstante la incompatibilidad establecida entre las

funciones del Notario y la. del Escribano de actuaciones, los que desem-

peñaseu á. la. sazón ambos cargos continuaran en el ejercicio de uno y otro

mientras no vacaran_natural ó legalmente; que los Notarios que se hallasen

en ese caso podrian renunciar á intervenir en lo judicial, proponiendo per-

sona que los sustituyese en esa parte; y que si el sustituto falleciere ó de-

jare por cualquier causa de servir la. Escribania, pudiera el sustituido pro-
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poner otro u otros sucesivos en iguales términos, siempre que fuese dueño

del oñcio de donde traía origen su derecho.

Dada la validez de un contrato sobre sustitución de una Escribanía

concedida a. los causahabientes del propietario por juro de heredad, no

impugnado aquél por el sustituto en el tiempo en que se aprovechó del

mismo sirviendo la Escribanía y disfrutando sus rendimientos. y sólo

cumplido en parte respecto al pago de la retribución estipulada, la senten—

cia que le condena a la entrega de la suma restante, lejos de infringir,

aplica rectamente la ley Lº, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

sin que nada importe en contrario lo resuello por sentencia de casación de

17 de Noviembre de 1870, dictada en un caso que no guarda identidad con

el mencionado.

Celebrado el contrato por una cantidad anual determinada y fija, no

sujeta a disminución en los casos de ausencia ó enfermedad del sustituto,

nunca imputable al sustituido, la demanda de éste en reclamación de pago

de las anualidades vencidas y no satisfechas no contiene plus petición, ni

es aplicable al caso de modo alguno la ley 43, ti!. 20, Partida 3.', limitada

á disponer que aunque el demandante no pruebe todo cuanto puso en su

demanda, valga ésto en aquello que probase, y en lo demás se dé por quito

al demandado.—U., núm. 216; 25 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67,

p. 850.

— Con arreglo a los artículos 2.0, 4.0, 106 y 108 de la ley Hipotecaria,

sólo pueden ser hipotecados los bienes inmuebles y derechos reales, de

ningún modo las cosas muebles, cuyo concepto legal tienen los oficios

enajenados de la Corona, las inscripciones de la Deuda pública y las accio-

nes de Bancos y Compañías mercantiles, aunque sean nominativas.—C.,

núm. 113; 12 Diciembre 1893; G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 496.

0PEHAC|UNES CON EL TESUHU_—Los articulos 59 y 67 del Real decreto

orgánico de la Bolsa de 8 de Febrero de 1854, y el 93 del novísimo Código

de Comercio son inaplicables a. operaciones con el Tesoro realizadas por

un agente de Bolsa, no con este carácter oficial, sino como mandatario

particular.—C., núm. 28; 26 Enero 1889; G. 2 Julio m. a.: t. 65, p. 122.

P

PACTO,—No pueden afectar á una parte los pactos en que no inte rvieue

—C'., núm. 36; 9 Febrero 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 149.

— La sentencia que se ajusta al contenido del pacto celebrado por las

partes, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la. Novísima Recopilación,

ni los artículos 1254 y 1255 del Código civil.—C., núm. 198; 18 Junio 1892;

G. 25 Agosto m. a.: t. 71, p. 785.

PACTO DE HERMANDAD,—V. Capitulaciones matrimoniales.

PACTO PENAL.—V. C'º.stas.

PACTO DE nETH[]_—La irrevocabilidad de la comoraventa con pacto de

retro, aun cuando constituye. el punto de partida señalado por la ley para

contar el plazo del retracto, se efectúa en la fecha del vencimiento del

término estipulado para la retroventa sin que el vendedor haga uso de

este derecho, y desde este momento queda la venta convertida en real, sin

necesidad de nuevo pacto ni de ningún otro requisito.—U. de U., nú-

mero 160; 26 Abril 1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 623.

— Vendidos ¿ retro unos caballos y coches, que durante el plazo de

aquel pacto, por la voluntad y en provecho del vendedor, quedaron en

22
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poder de éste, la sentencia que absuelve al comprador de pagar los gastos»

hechos en la manutención y conservación de la cosa vendida, no infringe-

el principio de derecho de que nadie debe enriquecerse en perjuicio ajeno,

el de que la culpa de uno no debe perjudicar á. otro, ni el de que quien

siente el pro debe también pagar la pérdida, puesto que si en nada se lucró

el comprador con que el vendedor tuviera la cosa en su poder empleán-

dola en su exclusivo beneficio, es justo que el segundo pague dichos gas-

tos.—C., núm. 19; 10 Julio 1890; G. 27 Octubre m. a.: t. 68, p. 96.

— Por ser ineludible el contrato escriturado, la sentencia que estima

una demanda de tercería de dominio interpuesta por el comprador con

pacto de retro, relativamente a los bienes comprados por escritura pública

y embargados después a instancia de un acreedor del vendedor, no in-

fringe la ley 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y la 15,

tit. 14, Partida 5.5, si transcurrió el plazo marcado sin retraer, y entiende

la Sala sentenciadora que los pagos hechos por el vendedor al represen-

tante del comprador no tienen relación con la venta ni justifican la nova-

ción alegada por el ejecutante, sin que contra el juicio de la Sala se cite

ley iufringida en los términos que exige el núm. 7.0 del art. 1692 de la de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 149; 14 Mayo 1891; G. 5 Agosto m. a.:

t. 69, p. 649.

— V. Anotación preventiva y Compraventa…

PAGAHE_— Aun cuando un pagaré no merezca la caliñcación de mer-

cantil por carecer de los requisitos esenciales que respectivamente exigen

los artículos 563 y 389 del Código de Comercio de 1829, y se hallaren, por

tanto, sujetos al derecho comúu. todavía no podrá prosperar en este te-

rreno la demanda para hacerle efectivo si se dirigiere contra el endosante

y pagador subsidiario sin reconvenir antes y vencer en juicio al librador

y principal responsable del pagaré u obtener en su caso la certidumbre

legal de su insolvencia.——O., núm. 21; 22 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.:

t. 65 p. 90.

—,— V. Documento privado, Juez competente y Recurso de casación (juicio

ejecutivo).

PAGAHE MERCANTIL—No es cierto que el Código de Comercio sea

inaplicable á. los que no son comerciantes, porque según el art. 2.0 del

mismo, los actos de comercio se regirán por sus disposiciones, sean 6 no:

comerciantes. los que los ejecuten.

Declarando la Sala sentenciadora, en uso de sus exclusivas facultades,

que un pagaré es auténtico y eñcaz y de carácter mercantil, son imperti-

nentes, tanto la afirmación contraria a la expresada doctrina, como la cita

de los artículos 531, 532, 503, 526, 57 y 311 del Código de Comercio, y la

de la ley 119,t1't. 18, Partida 3.3, en el concepto de aplicar ésta y aquélla

indebidamente la Sala sentenciadora.

La excepción non numerata pecunia, establecida en la ley 9“, tit. 1.º,.

Partida 5.5, no puede tener eñcaz aplicación a los pagarés en que se con-

signa la cláusula de valor recibido, por ser opuesta al espíritu de la legis-

lación mercantil y a la buena fe, base principal de esta clase de negocia—

ciones.—C., núm. 155; 12 Diciembre 1889; G. 22 Enero 1890; t. 66, p. 601.

— V. Letra de cambio.

PAGO,—No llega el tercer caso de la ley 10, tit. 14, Partida 5“, cuando

el deudor no señala las deudas a que ha de aplicarse el pago y el acreedor

manifiesta su voluntad de que la cantidad cobrada se aplique a determi-

nados créditos.—C. de U., núm. 27; 25 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.:

t. 65, p. 112.

— Al desconocer el derecho que asiste al deudor para aplicar al pagº
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de una de varias deudas las cantidades entregadas al acreedor, se infringe

la ley 10, tit. 14, Partida 5.3—C., núm. 154; 20 Abril 1889; G. 5 Julio

m. a.: t. 65, p. 594.

— La sentencia absolutoría de una demanda interpuesta para el pago

de un crédito contra los compradores de una linea por un acreedor del

vendedor, que anteriormente á dicha venta celebró un convenio privado

con aquél y los demás acreedores para el pago de una determinada canti-

dad en cada año, no infringe la ley 1.“, tit. 13, Partida 5.', si el convenio,

o sea la espera concedida por los acreedores , no contiene hipoteca

expresa ni tácita de las que establece la indicada ley, y, por el contrario,

se estipuló que para el caso de incumplimiento podrían aquéllos deducir

su derecho con arreglo a la naturaleza de su crédito, en cuyo concepto, y

constando en documento simple el crédito que se reclama, es visto que no

ha podido producir hipoteca de ninguna clase.

Tampoco infringe la ley La, tit. 33, libro 11 de la Novísima Recopila-

ción, porque las moratorias que con arreglo á. la ley concedía el Consejo a

calidad de añanzar, quedaron prohibidas por Real decreto de 21 de Marzo

de 1884.—U. de U., núm. 65; 9 Octubre 1889; G. 23 id. id.: t. 66, p. 260.

— Por limitarse las leyes 1.“, tit. 1.0, y 1.3, tí_t. 8.º, Partida 5.5, a definir

el mutuo y el comodato, el loguero y el arrendamiento, por referirse la 14,

tit. ll de dicha Partida, a. la preferencia que corresponda al acreedor per—

sonal que obtiene primero sentencia; la 8.º-, tit. 14, á. la forma en que debe

hacerse la consignación por vía de pago, y el art. 531 del Código de Co-

mercio a los requisitos ó formalidades que deben contener las libranzas,

vales y pagarés a la orden, son inaplicables cuando la cuestión litigicsa

está. reducida á. determinar si con la cantidad recibida por el acreedor

quedó ó no abonado el pagaré que por igual suma le había entregado el

deudor.—C., núm. 78; 13 Octubre 1890; (_1'. 30 id. id.: t. 68, p. 274.

— Condenando al pago del saldo de una cuenta no se infringe la ley 30,

tft. 11, Partida 5.6, si habiéndose opuesto por el deudor la excepción gené-

rica de falta de acción en el demandante, no impugnó concretamente las

cuentas de éste en aquello en que pudieran contener engaño 6 error sus-

tancial, que es el derecho amparado por dicha ley.—C. de U., núm. 199;

23 Diciembre 1890; G. 5 Febrero 1891; t. 68. p. 777.

—- No habiendo habido la paga no puede infringirse la ley l.“, tit. 14,

Partida 5.8, que a la paga se refiere.—C., núm. 48; 17 Febrero 1891; G'. 31

Marzo m. a.: t. 69, p. 236.

— Es preciso conciliar la ley 9.º, tit. 14, _Partida 5.3, con la libertad que

tienen los contratantes para estipular la forma de pago y la manera exclu-

siva con que éste haya de justificarse—C., núm. 72; 27 Octubre 1891; G.

5 Diciembre m. a..: t. 70, p. 279.

— Las leyes 2.3 y 9.& del tit. 19, libro 4.0 del Código de Justiniano, que

bajo el epígrafe De probationibus se ocupan, la una de la presunción favor

rable al poseedor y de la obligación de probarse en su contra, y la otra de

igual carga del que en juicio alega la menor edad, no contienen el precepto

de que no debe justiñcarse lo presumible, ni ordenan que las cantidades

entregadas por el deudor á persona con derecho á exigirlas se imputan en

pago del capital adeudado, sin consideración á la causa y título de dichas

entregas.

El párrafo tercero de la ley 12, tft. 30, libro 46 del Digesto, que trata

del caso de estipulación del acreedor en su favor 6 en el de otra persona,

y ¡le la liberación de la deuda por pago á. la segunda, no se ajusta al pleito

en que no hay designación alternativa de acreedor.

La ley 49 del mismo título, que concede eñcacia liberatoria a la paga

hecha al acreedor a otro por su mandado, al acreedor de aquél ó al que
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hubiera de serlo ó al que habría de donar, ó al tutor, curador, procurador

ó sucesor, no se infringe por la sentencia que no concede la cualidad de

pagar pensiones hechas y aceptadas con ánimo de reducir la obligación

existente a las entregas hechas por uno de varios herederºs del deudor á

la heredera usufructuaria del acreedor, sino que, apreciando las pruebas

procesales sin error demostrado de hecho ni de derecho, declara que no lo

fueron en concepto de pago por encargo y cuenta de la herencia, y con

dena á quien las recibió a devolverlas por compensación de intereses, lo

cual equivale a negar á. dichas entregas el carácter de pago del capital

adeudado, sin que nada establezca la citada ley respecto al que en derecho

las corresponda.

Las leyes mencionadas tampoco determinan quelas entregas de dinero

a. la usufructuaria de un capital mayor se imputen al capital mismo 6 á. los

intereses correspondientes a aquélla.

Si la deuda pedida en la demanda y á cuyo pago se condena al demau»

dado es liquida, no pierde este carácter capital debido porque se imputen

á. los intereses que devenguen otras que no lo tengan.—C., núm. 125; 26

Noviembre 1892; G. 9 Enero 1893: t. 72, p. 456.

— El pago es un acto jurídico tan independiente del deudor, que puede

ser ñrme y valedero hecho por tercera persona que no tenga interés en el

cumplimiento de la obligación, y aun cuando el deudor lo ignore total-

mente, según declara el art. 1158 del Código civil.

De ese principio legal se deduce que no cabe reputar nulo el pago de

una obligación porque falte el consentimiento del deudor, ni menos esti-

mar nula la escritura en que el pago conste por carecer de la firma de éste…

En ese modo de estinguirse las obligaciones, lo verdaderamente capital

es la voluntad del acreedor, y asi lo ha entendido el art. 82 de la ley Hi»

potecaria al no exigir para la cancelación de las hipotecas más que el con-

sentimiento de aquel a cuyo favor están constituidas.

Aunque el art. 27 de la ley del Notariado exige, bajo pena de nulidad,

que las ñrmen las escrituras, evidentemente se refiere a los que en ellas

intervienen en calidad de otorgantes, denominación que en los contratos

6 actºs unilaterales cuadra tan sólo al que por virtud de los mismos queda

obligado.—R. de la D. de 22 Marzo 1893; G. 25 Junio m. a.: B., t. 95, p. 7.

— V. Compensación, Compraventa, Omsignac1kín, Deuda, Intereses, Man-

dato, Menor, Recibo y Recurso de casación (apreciación de prueba).

PAGO |NDEB]DO_—Es procedente la sentencia absolutoría de la demanda

entablada contra el deudor por el heredero propietario del acreedor para

el reintegro de la cantidad que el primero pagó indebidamente al heredero

usufructuaria, si de éste es también hijo y. heredero el demandante y no

se ha demostrado que no dejara bienes suficientes para indemnizar a. su

hijo de la cantidad que indebidamente recibió.

La sentencia sería también procedente, porque habiendo cobrado del

deudor dicha cantidad el padre del demandante, vendría obligado éste, su

heredero, a la devolución de las cantidades percibidas como continuador

de la persona de aquél, lo mismo para los derechos que para. las obligacio-

nes.—'O., núm. 103; 8 Abril 1891; G. 27 Mayo m. a.: t. 69, p. 470.

PARAFERNALES.—V- Bimºº Y T€8tamº"tº-

PARENTESCO,—V. Abintestato, Capellania, Deuda y Partida sacra—

ment [.

PAR|ENTE TRONDUERO_—La sentencia absolutoría de una demanda de

pertenencia de una ¡inca y nulidad de la venta de ésta, entablada por el

actor en el concepto de pariente tronquero del primitivo dueño del inmue»

ble, se ajusta al art. 34 de la ley Hipotecaria y no infringe el 33 níla
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ley 8.8, tft. 21 del Fuero de Vizcaya, si no consta en el Registro de la prº“

piedad la existencia de parientes tronqueros y la finca no está. inscrita a

favor del vendedor por mera posesión, sino por titulo de herencia, habién—

dose tomado razón oportunamente en la antigua Contaduria de hipotecas

del derecho del causahabiente de aquél.—C., núm. 159; 25 Noviembre 1890;

G. 23 Diciembre m. a.: t. 68, p. 595.

PARTIC|0NES_—La escritura de partición es título hábil para adquirir

el dominio de las cosas adjudicadas á los interesados, si éstos, teniendo

capacidad, la prestaron su conformidad, y los actos posteriores y el tiempo

transcurrido hacen improcedente la declaración de nulidad y de rescisión

en contra de lo convenido.

No estimándolo así la. Sala sentenciadora, infringe las leyes_1.º y 9.11, tí-

tulo 29, Partida 3.º—C., núm. 142; 15 -Abril 1889; G. 1.0 Julio m. a.: t. 65,

. 539.

p — El art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil consigna un precepto

general de que sólo se eximeu aquellas particiones en que los menores in-

teresados han sido representados por su padre en virtud de la patria po—

testad.

La inobservancia del indicado precepto constituye un defecto que im-

pide la inscripción de las operaciones divisorias en que se comete—R. de

laD. de 30 Noviembre 1889; G. 17 Marzo 1890; B., t. 87, p. 199.

— El heredero único de su padre no tiene necesidad de practicar par-

tición ui adjudicación, bastando el testamento de aquél y la escritura de

manifestación de los bienes hereditarios para que sirvan de título de pro-

piedad y cou este carácter se inscriban en el Registro; y estimándolo así

la Sala. sentenciadora, no infringe los artículos 1068 del Código civil y 33

de la. ley Hipotecaria.—C'., núm. 48; 20 Febrero 1890; G. 16 Julio m. a.:

t. 67, p. 208.

— No afecta en modo alguno á la validez de una escritura de partición

y adjudicación" la carencia de la ñrma de un legatario.—R. de la D. de 27

Junio 1890; G. 25 Octubre m. a.: B., t. 88, p. 555.

— Es inaplicable el art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

no hay menores de edad que tengan interés como herederos ó legatarios-

de parte alícuota en las particiones practicadas por albaceas a quienes el

testador invis_tió de las facultades más amplias, con prohibición absoluta

de toda intervención de la Autoridad judicial y de las personas llamadas a.

la herencia en lo relativo á su testamento.——C., núm. 34; 30 Enero 1891; G.

12 Mayo m. a.: t. 69, p. 191.

— Abandonada por quien la formuló la oposición a las operaciones

divisorias de una testameutaria, siendo aquélla la única formalizada en

tiempo hábil y no pudiendo legalmente mantenerla un tercero, procede

aprobar las operaciones sin necesidad de celebrar la junta convocada para

tratar de dicha oposición.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1081, en rela-

ción con el 1079 y el 1086 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No habiéndose formalizado pleito sobre los agravios que puedan con-

tenerlas particiones, carece de aplicación la doctrina de que toda cuentay

partición en que por error mauiñesto se cansa agravio, debe subsanarse y

repararse, y la de que aprobadas judicialmente las operaciones judiciales

y mandadas protocolizar, no son susceptibles de agravios.—C., núm. 152;

18 Mayo 1891, G 5 Agosto 111. a.: t. 69, p. 670.

— Estableciéndose en la escritura de particiones, judicialmente apro-

badas, que el haber de cada heredero, fijado en determinada cantidad, ha

de pagársele con igual suma. del precio de una ñnca. vendida por el testa-
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dor y pendiente a la sazón de completo pago, es evidente que á la. obser—

vación y cumplimiento de lo solemnemente pactado en la referida escritu-

ra particular sobre el modo y forma de hacer el pago de sus respectivas

porciones ¿ los herederos propietarios, no puede oponerse ni el auto judi-

cial que autorizó al comprador para que en nombre de sus menores hijos

llevara a efecto la transacción consistente en vender al heredero usufruc-

tuario del primitivo vendedor la mencionada finca, ni la escritura por la

que se realizó este contrato, si en ninguno de estos actos tuvieron inter—

vención los herederos propietarios, no pudiendo por tanto afectar al par-

fecto derecho establecido anteriormente a su favor de cobrar cada cual su

respectivo haber hereditario en metálico y no en la ñnca.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina de que

los contratos deben reputarse válidos mientras no se solicite y declare su

nulidad, si precisamente los herederos propietarios mencionados derivan

su derecho del contrato particional, cuya validez y eñcacia no se ha im—

pugnado.

Tampoco infringe la propia sentencia la. doctrina de que cuando el

ejercicio de una acción se funda en la nulidad de un acto u obligación, lo

primero que debe pedirse es la. declaración de aquella nulidad para. que la

acción prospere, si la de petición de herencia ejercitada por los herederos

no se apoya fundamentalmente en la nulidad de la escritura de venta, que,

aun siendo válida, en nada afecta a su derecho, que nació y se deriva de la

escritura particional anterior.

Aun en el supuesto de que la Sala Sentenciadora hubiese apreciado

erróneamente la naturaleza y carácter del contrato celebrado por el here—

dero usufructuario, no por ello hubiera incurrido en error de hecho, si no

desconoce y antes bien acepta y relata ñelmeute los términos del contrato,

dándole, sin embarao, en virtud de estos mismos términos, a pesar de la

denominación de rescisión de venta que en él se emplease, el carácter de

una verdadera compra realizada por el heredero usufructuario, sin que

contra esta calificación se cite por la parte recurrente ley ni doctriua legal

alguna que se considere iufriugida.

Tampoco infringe la sentencia la mencionada escritura de partición de

bienes, porque habiéndose pactado en ella que a cada uno de los herede-

ros propietarios se les pagaria su respectiva porción con el precio de la.

primitiva venta de la finca, precisamente cometería el fallo.aquella infrac-

ción si díspusiese que los herederos debían cobrar en la finca en vez de

metálico.—C., núm. 162; 16 Diciembre 1892; G] 26 Enero 1893: t. 72, pá-

gina 572.

—— Si de la institución hecha por el testador claramente se infiere que

éste dejó por única y universal heredera á. su esposa, con libre facultad de

disponer en vida de los bienes relictos y con respecto a los que de éstos se

conservaren al fallecimiento de la misma, instituyó el testador por sus he—

rederos a aquellos de sus hermanos que estuviesen más necesitados, pre—

ciso es para que la voluntad del testador tenga debido cumplimiento, que

en la partición del caudal relicto por la viuda intervengan, no sólo los he—

rederos de ésta, sino también los hermanos de aquél, ya que están intere-

sados en averiguar si entre los bienes por dicha señora dejados hay algu-

nos procedentes del patrimonio de su hermano.

Acreditado por medio del correspondiente llamamiento a los herederos

del testador en el juicio que establece el tit.11 del libro 2.º de la ley de

Enjuiciamiento civil quienes sean éstos herederos, será. llegado el mo-

mento de proceder a la distribución de un caudal que puede tener dos di-

versas procedencias, y entrañar, por ende, dos distintas sucesiones, sin

que esto implique la necesidad de que la viuda. haya dejado todos 6 parte
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de los bienes que heredó de su marido, mas si la de que determinen si ta-

les bienes existen 6 no cuantos en ello tienen un legitimo interés.—R. de

la D. de 9 Marzo 1893; G. 22 Mayo m. a.: B., t. 94, p. 678.

— Nada mejor para comprender la misión que desempeña el consejo

de familia dentro de la institución tutelar de la base 7.& de la ley de 11 de

Mayo de 1888, según la que, la tutela de los menores é incapacitados se

completa con el restablecimiento en nuestro derecho del consejo de fami-

lia y con la institución del protutor, lo cual significa que, mediante ese

consejo y esta institución, la de la tutela queda perfecta sin necesidad de

acudir a organismos ajenos al de la familia.

El Código civil, desarrollando ese concepto de la base 7.8, ha confiado

el amparo y defensa de los menores exclusivamente al tutor, al protutor

y al consejo de familia, concediendo a éste todas, absolutamente todas las

facultades que nuestra antigua legislación civil atribuía al Poder judicial,

en orden a la autorización de aquellos actos que traspasan los límites de

una simple administración, y á. la subordinación que en justicia hay que

imponer al tutor con respecto á. una Autoridad superior que le vigile y

censure.

Por esto mismo es ya el consejo de familia y no la autoridad de un

Juez quien deñere la tutela dativa (art. 231); quien declara la incapacidad

de un tutor ó un protutor ó acuerda su remoción (art. 239); quien señala

la cuantía de las fianzas que han de garantir la gestión tutelar y califica

las ya constituidas (art. 255); quien pone a tutores y protutores en pose-

sión de sus cargos (art. 261); quien aprueba la enajenación ó gravamen de

los bienes del menor (art. 270), y autoriza la transacción y compromisos

en árbitros cuando recaen sobre dichos bienes (art. 274); y, f1nalmente;

quien censura las cuentas anuales que han de rendir los tutores cuando a

ello ha lugar en derecho (art. 279).

Dentro de este cuadro general y amplísimo de atribuciones, disuena

en verdad el hacer una excepción con el contrato de partición, colocán-

dolo bajo la salvaguardia de los Tribunales, cual si el interés del menor

corrieée en él mayor riesgo que cuando se trata de la remoción de un tu-

tor, ó de la autorización para la venta de un inmueble 6 de la aprobación

de una transacción.

El argumento capital que frente a ese razonamiento se opone, es el de

estar en vigor el art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil que sienta nna.

regla general, y ese argumento hace de la dificultad supuesto, pues mien-

tras no se armonicen los preceptos de dicha ley con los del nuevo Código,

no es lícito argíiir en cuestiones de orden civil más que con los artículos

del Código, sobre todo tratándose de aquellas instituciones que, cual la

tutelar, han sufrido radical transformación.

Tampoco el art. 1060 del Código trae razón de valia a la solución que

se impugna, pues es sabido que ese artículo no ha hecho más que desva-

necer toda duda acerca de una doctrina planteada por la orden de 6 de No—

viembre de 1868, y en sentir de algunos, contrariada por el art. 1049 de la

ley de Enjuiciamiento; y lo único que de aquel precepto puede lógica-

mente colegirse, es que cuando los menores no emancipados están repre-

sentados en la partición por un defensor, es requisito indispensable la

aprobación judicial, precisamente porque en ese caso le falta al incapaci-

tado la. intervención tuitiva del consejo de familia, y se ve huérfano acci—

dentalmente dela dirección paterna.

Si, por lo expuesto, queda demostrado es innecesaria la aprobación ju-

dicial de una partición verificada por el tutor con autorización del consejo

¡de familia, es fuerza ahora indagar cuál es el sentido y alcance de esta
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autorización para concluir acerca de laresolución que hay que dar al pre

sente recurso.

0 la autorización que ha de impetrar del consejo el tutor, en el caso

del núm. 7.0 del art. 269, es una mera fórmula, cosa incompatible con la

misión que el Código ha confiado al primero y con la responsabilidad que

el art. 312 impone á. los vocales del consejo, 6 mediante ella queda esta-

blecida una estrecha e íntima solidaridad entre el tutor y el consejo, en

cuanto al contrato particional, de suerte que éste aparezca otorgado por el

primero bajo la inspección directa é inmediata …del último.

Basta leer los 13 números del citado art. 269 para comprender que en,

todos ellos, dada la gravedad de los actos a que se refieren, ha querido el

Código conñar al consejo la verdadera dirección del asunto, haciendo del

tutor un mero agente ejecutivo de la voluntad de aquél, afirmación que

cumplidamente comprueban en cuanto á dos de aquellos actos, el de la

enajenación y el de la transacción, los artículos 270, 271 y 274 del mismo

Código.

Es consecuencia lógica de este razonamiento la de que, ó al autorizar

el consejo al tutor para que proceda a la división le traza de antemano las

bases é instrucciones a que rigurosamente debe ceñirse, 6 es indispen-

sable que ultimada la partición por el tutor, sea por el consejo aproba-

da, sin lo que fuera el contrato producto de la exclusiva iniciativa de

aquél, y careciera, por ende, del sello que el art. 269 ha querido imprimir

en el cuando le ha sometido á. la autorización del consejo.— R. de la D.

de 25 Noviembre 1893; G. 11 Diciembre m. a.: B., t. 96, p. 285.

— Si un menor no ha sido representado en la partición de su madre,

sino por un defensor, no es de aplicación al .caso el precepto del art. 1060

del Código civil.

De este artículo infiérese (: contrario sensu, que cuando el menor no

está representado en el acto de la división por su padre 6 madre, es nece-

saria la intervención y la aprobación judicial, como condición de garantía

para quien no puede ser amparado por el consejo de familia, y á. la par

está accidentalmente privado de la protección y representación de sus pa-

dres, según tiene ya declarado este Centro en su Resolución de 25 de No-

viembre próximo pasado.—R. de la D. de 18 Diciembre 1893; G. 3 Enero

1894: B., t. 96, p. 308. .

— V. Adjudicación en pago, Albacea, Bienes de los cónyuges. 1d. vincu-

lados, Frutos, Heredero, Inscripción, Inventario, Juicio voluntario y Testa>

mentar1'a.

PABT|DA SACRAMENTAL_-—La doctrina de que las dobles partidas sacra-

mentales, o sean las de bautismo y casamiento, son necesarias para pro-

bar el parentesco y entronque del reclamante de bienes de capellauía con

el fundador y constituyeu prueba únicamente respecto del acto especial

a que se contraen, se armoniza y completa con la establecida también por

el Tribunal Supremo de que, cuando no se encuentran 6 no es posible pre—

sentar ciertas partidas sacramentales, puede resolverse la cuestión litigio-

sa por lo que resulte de las que se hayan exhibido ó de las demás pruebas.

Tal sucede si al declarar la Sala sentenciadora el preferente derecho

del reclamante de unos bienes de capellania colativa, estima en conjunto

todas las pruebas practicadas, no siendo lícito al vencido en el juicio sus-

tituir su criterio al del Tribunal a quo, y descomponer los diversos ele-

mentos que constituyen aquéllas, sin demostrar que exista infracción en

la apreciación de cada una._— G., núm. 9; 9 Enero 1890; G. 5 Abril m. a.:

r. 67, p. 34. .…

— La doctrina de que las dobles partidas sacramentales, ó seau las de

bautismo y casamiento, son necesarias para probar el entronque de los
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opositores a los bienes de una capellania con el fundador de ésta, “se ar-

moniza y completa con la establecida también por el Tribunal Supremo

de que, cuando no se encuentran ó no es posible presentar ciertas parti-

das sacramentales, puede resolverse la cuestión litigiosa por lo que resulte

de las que se hayan exhibido () de las demás pruebas.

Verificándolo así la Sala sentenciadora al declarar” el preferente dere-

cho de un opositor, estimando en conjunto las informaciones, testimonios

y demás medios de prueba aducidos, no es lícito al recurrente sustituir su

criterio al del Tribunal a quo, ni oportuno concretar su impugnación a uno

solo de dichos medios de prueba.—C., núm. 12; 15 Enero 189039. 6 Abril

m. a.: t. 67, p. 54.

— La doctrina derivada de las sentencias de 21 de Noviembre de 1875

y 10 de Mayo de 1880, que establecen que las dobles partidas sacramenta-

les, ó sean las de bautismo y casamiento, son necesarias para probar el

entronque, porque cada una de ellas sólo prueba el acto especial a que se

contrae, se armoniza y completa con la establecida también por el Tribu-

nal Supremo, de que cuando no se encuentra ó no es posible presentar

ciertas partidas sacramentales, puede resolverse la cuestión litigiosa por

lo que resulte de las que se hayan exhibido ó de las demás pruebas.—C.,

núm. 141; 10 Mayo 1892; G. 14 Agosto m. a.: t. 71, p. 579.

—IV. Acción reivindicatoria, Capellanía, Hijo natural y Prueba docu—

mmta .

PASTOS_—V. Juez competente (pago).

PATENTE DE |NVENC|ÚN_—Si aun cuando en la sentencia se supone

que una patente de invención recaiga sobre un procedimiento aplicado á.

la fabricación de un producto industrial, fué otorgada al concesionario

como privilegio exclusivo para la fabricación del producto mismo, es lo

cierto que tuvo lo primero en cuenta al resolver las cuestiones debatidas

en el pleito, y no ha. lugar á. reputar infringidas los artículos 3.0, 5.º y 9.º

de la ley de 30 de Junio de 1878.

Solamente por alguna de las causas taxativamente señaladas en el ar-

tículo 43 de la ley de 30 de Julio de 1878 pueden anularse las patentes de

invención una vez expedidas, é invocándose por el recurrente la cuarta de

aquéllas, que establece la nulidad de las patentes cuando se demuestra

quela memoria descriptiva no contiene todo lo necesario para la com-

prensión y ejecución del objeto de la patente, ó no indica de una manera

completa los verdaderos medios de construirlo ó ejecutarlo, debe aquél

demostrar, cual lo previene dicho precepto legal, que la memoria no con-

tiene los mencionados requisitos, sin que la necesidad de esta demostra<

ción pueda suplírse con la apreciación personal del recurrente respecto al

contenido de la memoria, mayormente si resulta demostrado administra-

;ivarlnente que la patente quedó puesta en práctica dentro del término

aga .

En tal caso, estimando la validez de la patente, no se infringen aquel

precepto ni el art. 15 de la propia ley y la sentencia del Tribunal Supremo

de 18 de Febrero de 1886.

Versando el contrato tan sólo sobre el aprovechamiento de una paten-

te de fabricación industrial, no son precisos los requisitos formales exigi—

dos por el art. 35 de la ley de 1878 para el caso de mediar transmisión to-

tal ó parcial del derecho de propiedad industrial; y aun suponiendo que el

contrato envolviera una transmisión de ese derecho, daría lugar el defecto

a que las partes pudieran exigirse la subsanación, pero no invalidaria las

obligaciones recíprocamente contraídas por los interesados; por lo que
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tratándose de su cumplimiento, al desestimar la nulidad pretendida por

defecto de forma en la escritura, no se infringe el art. 32 de dicha ley.

La concesión del privilegio sobre un producto industrial no se opone a

la de otras patentes nuevas relativas a procedimientos aplicados a obtener

los mismos productos.

Tratándose de la coexistencia de dos privilegios relativos ¿procedi-

mientos industriales aplicados a igual producto, la cuestión no pnede re-

solverse por la aplicación del art. 4.0 en combinación con el 1.0, 3.0, 4.0 y

5.0 de la ley de 1878, que autoriza la existencia de patentes sobre produc-

tos, con las circunstancias 6 procedimientos.

Aun en el caso de no observarse en la inteligencia de una patente lo

dispuesto en el art. 10 de dicha ley, no obstaría ala eficacia de aquélla

ante los Tribunales que carecen de potestad para anular ese acto adminis-

trativo fuera de los casos y en la forma prevenidos por la misma ley.

Por referirse el art. 29 de ésta a las patentes adicionales, carece de apli-

cación cuando ninguna de las litigiosas tiene ese carácter.

Aun dado caso que puedan servir de base a una reclamación de carác-

ter civil, no infringe los articulos 49 y 50 de la ley de 1878 la sentencia

que deniega la aplicación de éstos por no deducirse de la apreciación de

la prueba la preferencia de la patente obtenida por el recurrente sobre la

más antigua del recurrido.—C., núm. 82; 4 Noviembre 1891; G. 8 Diciem—

bre m. a.: t. 70, p. 318.

— A tenor de los articulos 43, 1.0 y 5.0 de la ley de 30 de Julio de 1878,

se requiere para la validez de la patente que la industria que se haya de

poner bajo el amparo de dicha ley sea nueva. ó cuando menos no estable-

cida en el pais.—C., núm. 59; 25 Febrero 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 71, pá-

'gina 234.

— Interpuesto el recurso en pleito sobre nulidad de patente de inven-

ción, es improcedente la suspensión de la tramitación del mismo solicita-

da hasta que recaiga sentencia en una querella del mismo recurrente, pn-

diendo éste usar del derecho de que se crea asistido, si viere convenirle,

ante quien corresponda, respecto del pleito—C., núm. 80; 15 Marzo 1892;

G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 332.

PATRIA PDTESTAD_—La patria potestad entraña una suma de deberes,

entre los cuales no puede menos de figurar la administración de los bienes

de los hijos, que por lo mismo no puede renunciarse como establecida

principalmente en ventaja de los menores y para mantener el mejor orden

de la familia.

Es notorio que la ley que faculta á. los padres para emancipar á los bí-

jos cuando llegan á. determinada edad y circunstancias, no ha consignado

precepto alguno que les autorice á. renunciar la administración de los bie-

nes de los que están en potestad, mientras ésta subsista-—C., núm. 64; 22

Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70, p. 248.

— Si el Tribunal a quo, haciendo aplicación del precepto que consigna

el art. 168 del Código civil, deniega la patria potestad sobre los hijos del

primer matrimonio á. la viuda que, siéndolo con anterioridad ¿ dicho Có-

digo, contrajo segundas nupcias después de publicado el mismo, el princi-

pio proclamado en el párrafo inicial de las disposiciones transitorias

de aquél, en virtud del que las variaciones introducidas por el Código que

perjudiquen derechos adquiridos bajo el imperio de la legislación anterior,

no tendrán efecto retroactivo, obliga a examinar en el caso mencionado si

la sentencia perjudica con su fallo algún derecho adquirido por la viuda

con anterioridad a la publicación del Código, que obste a la aplicación del

citado art. 168.

Las viudas conservan íntegro el derecho de patria potestad sobre sus
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hijos mientras no pasen ¿ segundas nupcias, de modo que lo que se condi-

ciona por el antedicho articulo es este nuevo estado, prescribiéndose

como se prescribe que en tal caso perderá la madre la patria potestad, a

diferencia de lo establecido en la anterior ley sobre matrimonio civil, y

como "semejante condición depende completa y absolutamente de la reali-

zación voluntaria de_un acto posterior a la publicación del Código, es evi-

dente qne al contraer las segundas nupcias la mencionada viuda, lo hizo

sometida ya a las prescripciones de la nueva legislación, pues sólo podría

constituir derecho el reconocido por ley anterior al estado civil que se dis-

frutaba, no aquél con que se condiciona un estado diferente.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 64 y 65

de la ley de Matrimonio civil, ni el 63, el 168, la disposición transitoria 1.'

_y el párrafo inicial de las del Código civil.

El art. 63 del Código civil es perfectamente compatible con el 168,

puesto que aquél se reñere a los casos en que deba subsistir [la patria po-

testad de las madres, bien por haber pasado á. segundas nupcias antes de

la publicación del nuevo Código, bien por haberlo previsto y autorizado

el padre en su testamento.—G., núm. 159; 20 Diciembre 1892; G. 21 Fe—

brero 1893: t. 72, p. 613.

— V. Alimentos, 0urador, Tutela y Tutor.

PATRIMONIO BENEFICIAL_—La inteligencia y definición de la donación

otorgada para constituir un patrimonio beneficia] en favor del donata-

rio es una cuestión puramente civil y de la competencia de la jurisdicción

ordinaria, y resolviéndola ésta en virtud de demanda presentada por aquél,

no infringe el art. 11 de la Constitución ni el 20 del decreto ley de 6 de

Diciembre de 1868, en el sentido de haberse invadido por la sentencia la

jurisdicción de la Iglesia, mantenida por la ley fundamental del Estado

en su concepto general, y por el decreto citado en las materias sacramen—

tales y beneñciales, á las cuales es ajena la interpretación de un contrato

entre particulares, aun cuando después haya servido para la ordenación ¿

titulo de patrimonio.

La prohibición de enajenar y de extinguir los patrimonios que han ser-

vido de titulo de órdenes sagradas se impone sólo a los eclesiásticos orde-

nados en este concepto, pero no a los demás que puedan tener sobre los

bienes que los forman derechos civiles anteriores é independientes, a cuyo

caso es inaplicable el cap. 2.0, De reformatione, de la sesión 21 del Conci-

lio de Trento.—U., núm. 124; 17 Abril 1890; G'. 17 Agosto m. a.: t. 67, pá.—

—gina 485.

PATRONATO FAMILIAR—No se infringe la doctrina de que las funda—

ciones que tengan un carácter puramente beneñco y piadoso no están com—

prendidas en el art. 1.0 de la ley de 1.0 de Octubre de 1820, cuando la ad—

judicación que se hace al demandante de bienes de las que son objeto del

pleito es en el concepto de ser esencialmente familiares y de estar llama-

dos á. su disfrute exclusivamente los parientes más próximos del fun-

--dador.

El art. 1.0 de la. ley de 1.0 de Mayo de 1855, que comprende los de be—

neficencia entre los bienes que deben ser desamortizados con la corres-

pondiente indemnización para los fines a que estaban destinados, no tiene

aplicación al caso en que la Sala sen tenciadora, juzgando de la fundación,

decide que constituye un patronato familiar y no una institución de índole

benéfica.

La sentencia que adjudica bienes de una vinculación declarando pro-

bado el parentesco, no sólo por las partidas sacramentales, sino por justi-

ficaciones supletorias de faltar los libros parroquiales de cierta época y de
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haberse estimado dicho parentesco en otros expedientes para parientes de-

la misma línea, no infringe la doctrina de que la adjudicación de bienes

de esta clase sólo debe hacerse á. los que acrediten la sucesión por llama-

miento personal ó por el orden de parentesco prefijado, y la de que las fea

de bautismo y matrimonio sólo prueban aisladamente el acto á. que se re-

!ieren.—C., núm. 159; 26 Abril 1889; G. 24 Julio m. a.: t._65, p. 617.

— Se rigen por las leyes desvinculadoras y no por las desamortizado-

me los patronatos familiares cuyos poseedores disfruten las rentas de la

fundación, aunque por ello estén obligados a levantar determinadas car-

gas piadosas.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, respecto de una memoria de mi-

sas que se encuentra en aquel caso, porque el fundador, además de ha-

berla establecido bajo la forma de patronato de legos, llamó a los indivi-

duos de su familia para ejercer el cargo, imponiéndoles solamente la obli-

gación de decir por si ó hacer que se dijera por un tercero una misa en

cada semana de todos los años, no infringe las leyes de 11 de Octubre

de 1820, Lº de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856.—C., núm. 38; Lº Oc-

tubre 1892; G. 27 idem id.: t. 72, p. 133.

PAT BDNATO DE LEGDS_——Tiene el concepto de patronato de legos () me-

moria de misas la. fundación en cuya virtud, sin dar intervención a la Au-

toridad eclesiástica, se determinan las personas que pueden ejercer el pa—

tronato y se designan capellán amovible y las obligaciones de éste, entre

otras las de celebrar cierto número de misas y conservar en buen estado

los bienes gravados.

No conteniendo la expresada fundación llamamiento á. favor de perso-

nas determinadas para el disfrute de los bienes, es improcedente la de-

manda de quien, ejercitando en ella la acción reivindicatoria, no presenta

título justificativo del dominio de aquéllos y de los cuales el testador dis-

puso como tuvo por oportuno.

La sentencia denegatoria de dicha demanda y fundada en la prescrip-

ción de la acción por haber transcurrido, desde que en 30 de Agosto

de 1836 quedaron desvinculados los bienes de la fundación, más de

treinta años, 6 sea el tiempo suficiente para extinguir toda acción y poder

disponer libremente de la mitad de los bienes, se ajusta á. la ley 5.8, tí-

tulo 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación—C., núm. 56; 13 Febrero.

1889; G. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 232.

— Si los fundadores de un patronato de legos, despues de señalar los

cabezas de línea, llaman á. los varones hijos de varon, dando preferencia

al que fuese clérigo, y sólo en el caso de faltar sobrinos de los fundadores

y sus hijos, dan entrada á. los demás parientes, siempre por m'a de varón,

y no habiendo por mía de varón, sea por vía de hembra, deudas y parientas de'

nosotros testadores, se demuestra claramente que la voluntad de aquéllos

íué crear un Vínculo de agnación pura, y que sólo para el caso de extin-

ción de las lineas llamadas era permitida la obtención del patronato para

los parientes que provinieran por via de hembra.

Esto supuesto, al declarar la sentencia recurrida la preferencia del des—

cendiente de uno de los llamados por rigurosa linea de varón, sobre otro»

que desciende por vía de hembra, aunque de linea anteriormente llamada,

no infringe la ley de la fundación, ni las 5.“ y 9.8, tit. 17 de la Novísima

Recopilación, sin que á. ello se oponga la circunstancia de ser clérigo el

segundo de aquéllosy seglar el primero, porque, como el Tribunal Supre-

mo tiene declarado en varias sentencias, entre otras de 30 de Marzo de

1868, 23 de Marzo de 1877 y 17 de Junio de 1880, la preferencia acciden—

tal otorgada a los parientes Presbíteros cesó necesariamente al extin-
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-.guirse por las leyes desvinculadoras las capellanias en que dicha circuns—

tancia tenía su razón suficiente.—O., núm. 20; 10 de Julio 1890; G. 27 Oc—

tubre m. a.: t. 68, p. 102.

— V. Interpretación.

PATBDNO.—V- Capellanía y Personalidad,

PECUL|0_—V… Legado y Recurso de casación (cuestión de hecho).

PENSIÓN CENSAL,—El núm. 2.0 del art. 5.0 del Real decreto de 23 de

Mayo de 1845, y el núm. 5.0 del art. 3.0 del reglamento provisional para

el repartimiento y administración de la contribución de inmuebles, cultivo

y ganadería, de 30 de Septiembre de 1885, sujetan á. la contribución de in-

muebles las pensiones censuales, imponiendo á. los poseedores de las ¡in—

cas gravadas con ellas la obligación de satisfacerla, y dándoles el derecho

de retenerla al pagar la pensión, lo cual no excluye, sino que, por el con—

trario, atribuye al propietario que hubiere tenido que hacer tal descuento

la facultad de reclamar lo suplido.

La cuestión de si se ha dilucidado que el propietario haya descontado

ó no al pagar las pensiones el importe de las contribuciones, es un punto

de hecho de que no puede conocer el Tribunal Supremo sino por medio

de la alegación oportuna de las leyes relativas á. la prueba.—C., núm. 138;

26 Abril 1890; G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 548.

— Liquidadas en la sentencia las pensiones de un censo a razón del 3

por 100 del capital impuesto, a tenor de la Pragmática de 1705, se observa

puntualmente esta disposición legal, y no se infringen las leyes 3.8, 8.º-,

12 y 13, tit. 14, libro 10, de la Novísima Recopilación—C., núm. 117; 30

Noviembre 1891; G. 5 Enero 1892: t. 70, p. 494.

— V. Comiso, Cosa juzgada, Enjitéusis, Juez competente, Personalidad;

y Prescripción. ' '

PENSION VITAL|CIA_—V. Cancelación y Legado.

PERITD.—V. Avaluo, Prescripción de acción y Prueba.

PEBJU|C|0$_—Quien sufre un perjuicio por consecuencia del proceder

de sus causahabientes, debe imputárselo á. si mismo.—C., núm. 172; 24

Diciembre, 1889; G. 3 Febrero 1890: t. 66, p. 666.

—— V. Anotación y Daños.

PEBSDNALIDAD_—Reconocida la personalidad de un litigante y de su.

Procurador, asi en el pleito principal como en la primera instancia del in-

cidente de pobreza que hubiere promovido al comparecer en la segunda

por haber apelado de la sentencia que le denegó la defensa por pobre, se-

ría suñciente la indicación de hallarse el poder del Procurador en los au-

tºs delinferior, para que, puesto testimonio, se le tuviera por personado

en forma.

Estando el recurrente habilitado para defenderse por pobre. debió en

el propio caso, al tenor del art. 843 de la ley de Enjuiciamiento civil vi—

gente en Cuba, tenérsele por personado en forma por el solo hecho de com-

parecer por sí ó por medio de otra persona.—C. de U., núm. 38; 31 Enero

1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 152.

—- Declarando la Sala sentenciadora que un Alcalde carece de persona-

lidad jurídica para contestar como particular á. una demanda referente ai

ejercicio de sus funciones públicas, y que la jurisdicción ordinaria carece

de competencia por haber en este caso una cuestión de índole administra-

tiva que debe resolverse previamente, no infringe los artículos 51 y 533

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,núm, 54; 12 Febrero 1889; G. 6 Jn—

nio m. a.: t. 65, p. 224.

— No teniendo una Junta provincial de Beneñciencia otra represen—
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tación en los autos que la de una obra pia que se supone existente en de—

¡echo, es una misma su personalidad y la de los patronos de la fundación

declarada nula é ineñcaz por sentencia en pleito anterior en que aquéllos

hubieran sido parte y cuya nulidad pretenda dicha Junta—O., núm. 96;

11 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.: t. 65, p. 372.

— Es obligación del demandante acreditar la representación con que

comparece en juicio.

Veriñcándolo como Gerente de una Sociedad pasado el plazo marcado

para la duración de ésta, no cabe estimar su personalidad, aun cuando en

la escritura social se expresa que la liquidación, disolución ó prórro-

ga sería a. juicio de los socios, si la resolución de éstos no se ejecutó

con la publicidad prescrita en los artículos 284, 286 y 331 del Código de

Comercio de 1829.

Tampoco puede el actor ostentar dicha formalidad por oponerse á. ello

el art. 337 del Código, si el crédito que demanda ha nacido de actos poste-

riores á la terminación de la Sociedad.—C. de U., núm. 98; 11 Marzo 1889;

G. 9 Junio m. a.: t. 65, p. 385.

— El comisionado en junta de interesados para cobrar de éstos las

cuotas correspondientes por ejecución de ciertas obras, tiene personalidad

jurídica, y también su Procurador apoderado en forma para demandar por

sí 6 por medio de éste el pago a que cada uno de aquéllos se hubiere obli-

gado, porque de otro modo no podría realizar el mandato que se le confi-

rió.—O., núm. 102; 12 Marzo 1889; G. 27 Mayo m. a.: t. 65, p. 402.

— Incoado el pleito principal y en él reconvenido el demandante por

el demandado para el cumplimiento de obligaciones de las que sea el pri-

mero exclusiva y personalmente responsable, es obvio que por efecto de

la reconvención adquiere el demandado el carácter de actor con relación

al reconvenido, y no es menos cierto que sin el consentimiento de ambos

colitigantes no es legalmente posible eliminar del juicio al demandante

para reemplazar su incontestable personalidad en los autos con la de un

tercero extraño a todo vínculo jurídico con los contratantes.

No obsta al efecto la escritura de cesión a un tercero otorgada, no di-

rectamente por el demandante, sino por su Procurador, rechazada por ile-

gal, tanto por el actor como por el demandado, desde su respectivo punto

de vista, y cuya eficacia no puede ser resuelta en un inciden te sobre la res-

pectiva personalidad del demandante y de su supuesto cesionario, ni im-

pide ese documento continuar la sustanciación del juicio principal entre

los verdaderos y conocidos interesados que en él litigan los mismos dere-

chos de que dicho tercero se dice cesionario.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe, porque no tienen

recta aplicación al caso, las leyes 2], 22 y 24, tit. 12, Partida B.“, que re-

gulan el contrato de mandato, y los artículos 153 y 154 y sus concordantes

de la Hipotecaria, que se refieren a la cesión de derechos y créditos hipo-

tecarios.—U., núm. 131; 22 Abril 1890; G. 28 Agosto m. a.: t. 67, p. 517.

— Obrando desde las primeras diligencias en unos autos ejecutivos el

testimonio de poder del Procurador del ejecutante, y no habiendo sido im-

pugnado, la circunstancia de no acompañar su copia con la de la demanda

al ser entregada ésta al ejecutado no afecta a la representación del Procu-

rador ni a su personalidad.—U., núm. 47; 29 Septiembre 1890; G. 24 Octu-

bre m. a.: t. 68, p. 186.

— Es infundada la falta de personalidad del demandado como inqui-

lino en juicio de desahucio, y, consistente en ser el mismo usuario de la

habitación, en virtud de convenio'con el primitivo dueño de la finca para

el pago de cantidad que éste le adeudaba, si el documento al efecto pre-

sentado no tiene otro carácter que el de un recibo de inquilinato de la casa
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objeto del desahucio—C., núm. 81; 13 Octubre 1890; G. 29 ídem id.: t. 68,

p. 284.

— Tratándose de nn juicio ejecutivo no acumulable por sus circunstan-

cias al universal de quiebra, y habiendo intervenido en él, tanto el deudor

como la representación de su quiebra,— utilizando las excepciones que cre-

yeron procedentes, no ha existido el defecto o falta de personalidad del

demandado.—C., núm. 124; 7 Noviembre 1890; G. 8 Diciembre m. a.: t. 68,

p. 423.

— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de las pruebas

ni lainfracción de la doctrina legal en cuya virtud de cualquiera manera

que el hombre quiere obligarse queda obligado, si combinando las pruebas

documental y testifical aportadas á. los autos, entiende con acierto la Sala

sentenciadora que no cabe atribuir la personalidad para representar á otro

al demandado, si éste no lo ha sido por actos propios ni por contratos ce-

lebrados con el demandante, sino como mero encargado de dicho tercero.

Alegada en tiempo hábil la excepción de falta de personalidad en el

demandado, está. el Tribunal sentenciador en su derecho al resolver el in-

cidente de incontestación á la demanda, y no infringe por ello el núm. 4.0

del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 106; 11 Abril 1891;

G. 30 Mayo m. a.: t. 69, p. 481.

— La sentencia que estima la excepción de falta de personalidad del

demandado para el pago de un censo, no infringe el art. 410 de la ley Hi—

potecaria de Cuba, si resulta de las certificaciones expedidas por el Regis-

trador de la propiedad que el censo no se habia inscrito como gravamen

que afecte a la tinca propia del demandado.—C. de U., núm. 157; 26 Mayo

1891; G. 8 Agosto m. a.: t. 69, p. 689.

— No debe ni puede confundirse la falta de personalidad, que consiste

en la incapacidad de una persona para comparecer en juicio por si 6 en

nombre de otro, por no reunir las condiciones exigidas por la ley para ello,

con la carencia de acción ó derecho.—C. de U., núm. 23; 26 Enero 1892;

G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 88.

- — Carece de personalidad y de acción para pedir la nulidad de un jui-

cio quien no ha sido parte en él.—C., núm. 107; 6 Abril 1892; G. 24 Julio

m. a.: t. 71, p. 435.

— No existe falta de personalidad en el Procurador que representa á

nna parte con poder bastante, otorgado en forma, fumado éste por todos

los testigos.—C. de U., núm. 72; 21 Octubre 1892; G. 17 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 256.

— La excepción dilatoria de falta de personalidad es cosa distinta de

la de falta de acción 6 derecho.—()., núm. 162; 21 Diciembre 1892; G. 16

Febrero 1893: t. 72, p. 630.

— Al que ha sido parte en un pleito no puede negársele la personalidad

para instar la ejecución de la sentencia firme que haya recaído en el mismo,

a no ser que hubiera perdido antes la consideración y carácter jurídico con

qne vino al juicio.

No estimándolo así la. Sala sentenciadora, infringe el art. 918 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—O. de U., núm. 88; 16

Marzo 1893; G. 11 Septiembre m. a.: t. 74, p. 402.

— V. Acción, Actos propios, Administración de abintestato, Anotación

preventiva, Autº“ no definitivo, Defensapor pobre, Escritura nula, Juicio eje-

cutivo, Recurso de casación, Id. (auto no definitivo); Recurso gubernativo,

Suspensión depagos y Terceria.

PETICIÓN DE HERENCIA.—V. Acción.

PLUS PETICIÚN_—V. Oficios enajenados y Sentencia congruente.
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PUDER_—No es de estimar la infracción de la ley 20, tft. 12, Partida 5.5,

si para deducir de un poder lo que afirma la parte que lo invoca se contra-

ria abiertamente su contexto.—C., núm. 95; 31 Marzo 1891: G. 30 Mayo

m. a.: t. 69, p. 434.

— V. Convenio, Mandato, Obligación solidaria y Recurao de casacion

(personalidad).

PODER PARA TESTAR_—Es inaplicable la ley 3.“,' tit. 19, libro 10 de la

Novísima Recopilación a la facultad otorgada por la mujer al marido para

usufructuar y disponer de sus bienes, que no puede en manera alguna es-

lificarse de poder para testar—O., núm. 48; 20 Febrero 1890; G. 16 Julio

m. a..- t. 67, p. 208.

PUSEEDUR DE BUENA FE_—Con arreglo a lo que disponen las leyes 39,

41 y 44, tit. 28, Partida 3.a, y á lo que de conformidad con ellas ha decla-

rado reiteradamente el Tribunal Supremo, el que posee de buena te hace

suyos los frutos ó rendimientos percibidos hasta la litis contestación, pero

no los posteriores a ésta; y tiene derecho igualmente a. ser reintegrado de

las mejoras que hubiese realizado en la [inca y de los gastos necesarios y

útiles hechos en ella, debiendo devolver los mayores productos que hu-

biese obtenido por consecuencia de las mejoras, y amparándose el importe

de éstas y el de los frutos y rendimientos que el poseedor viene obligado

a entregar.

El poseedor de la finca de una testamentaría que figuraba como acree-

dor en la relación de deudas de ésta, reclamó judicialmente el pago de su

crédito y obtuvo del Juzgado la adjudicación de la finca a su favor y el

otorgamiento de la correspondiente escritura de venta que se inscribió en

el Registro de la propiedad; estos hechos, cualesquiera que fuesen los de-

fectos de la reclamación formulada, demuestran que poseyó aquél de buena

fe, y que ni él ni sus derechohabientes están comprendidos en ninguno de

los casos que señala la ley 40, tit. 28, Partida 3.º——(,'., núm. 114; 15 Noviem—

bre 1889; G. 10 Enero 1890: t. 66, p.418.

— El poseedor de buena fe, conforme a lo dispuesto en la ley 34, tí-

tulo 18 Partida 3.º, hace suyos los frutos percibidos é despendidos proce-

dentes de la heredad de que fuese vencido en juicio hasta que el pleito

comenzase por demanda ó por respuesta, cuyo precepto es aplicable por

su generalidad al caso en que lo poseído fuere una herencia, con tanta ma-

yor razón, cuanto que lo mismo sustancialmente se halla dispuesto para

dicho caso en la ley 4.º, tit. 14, Partida 6.L6'., núm. 210; 31_ Diciembre

1890; G. 26 Enero 1891: t. 68, p. 840. x

— Cuando a juicio de la Sala sentenciadora concurre en una parte el

requisito de la buena fe, exigido por el usatge 1.º, tit. 1.º, libro 7.º, volu-

men 1.º de las Constituciones de Cataluña, en el que edifica sobre terreno

ajeno para ejercitar el derecho a retener lo edificado hasta que se le indem-

nicen los gastos de la obra, carece de eficacia contra esta apreciación la

presunción racional de que edifica de mala fe el que lo hace después de

incoado el pleito sobre reivindicación del terreno, si aquella parte no lo

ha sido en el pleito ni tenido siquiera noticia de su existencia.

El que recupera conforme a derecho la posesión indebidamente per -

dida, se entiende para todo lo favorable que la ha disfrutado sin inte-

rrupción; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los párra

fos 30,32 y 33, Instituciones, De rerum divisione; los preceptos del Digas

to, 14, párrafo primero, libro 10, tit. 3.º, C'ommuni dividundo, 33, libro 12.

tit. 16, De conditione indebiti; 31, párrafó segundo, libro 24, tit. 1', De do-

natione inter virum et uxorem; 7.0, párrafo 12, libro 41, tit. 1.º, De acqui-
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rendo rerum dominio; 14_, libro 44, t1t. 4.0, De dolo malo el metus exceptione,-

_y las leyes 11 y 16, Código, De reivindicatione, libro 3.º tft. 32.

La indemnización debida al poseedor de buena fe que, edificando de

nuevo 6 de cualquier otro modo, mejorase la finca ajena, no está deter

minada por el coste de la obra, sino en tanto en cuanto siendo la misma

obra necesaria 6 útil, se conserve sin menoscabo y exista al tiempo de

entrar el verdadero dueño en su posesión, porque de otra suerte podría

enriquecerse aquél indebidamente en perjuicio de éste.

No estimándolo así, se infringen esta regla de derecho y la ley 38 del

Digesto, De reivindicatione.

La restitución de las rentas percibidas desde el comienzo hasta la ter-'

minación de la posesión indebida es consecuencia necesaria de la nulidad

de este acto, y entendiéndolo así, no se infringen las leyes relativas al

derecho del poseedor de buena fe paraganar los frutos percibidos.—C.,

núm. 70; 4 Marzo 1892; G. 17 Abril m. a.: t. 71, p. 297.

— Quien acredita haber adquirido por precio la propiedad absolnta

de una cosa tiene el carácter de poseedor legítimo, y sólo después de in-

validado aquel título, puede ser privado de lo que en virtud de él a'l-

quirió.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 28, tft. 2.º,

Partida 3.3—0. de U., núm. 16; 18 Enero 1893; G. 17 Febrero m. a.:

t. 73, p. 80.

— La buena 6 mala fe con que se posee 6 se ha poseído la cosa

reclamada es, por regla general, cuestión de hecho, de la apreciación ex-

clusiva del Tribunal sentenciador, de que es forzoso partir para la aplica-

ción de las leyes congruentes.—C., núm. 63; 28 Febrero 1893; G. 30 Agos

tom. a.: t 73,p. 298.

.—— El poseedor de buena fe hace suyos los percibidos antes de la con-

testación á la demanda, cualidad que tiene el que posee en virtud de una

sentencia judicial, según tiene repetidamente declarado el Tribunal Su-

premo.—C., núm. 67; 4 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73, p. 326.

— El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos hasta la

contestación a la demanda, y tiene tal cualidad el que posee en virtud de

justo título emanado de Autoridad judicial, infringiéndose la ley 39, títu-

lo 28 de la Partida 3.3, al condenare al pago de los frutos producidos ó

debidos producir al que en dichas circunstancirs se hallare.—C_, núm. 75;

9 Noviembre 1893; G. 15 Diciembre m. a.: t. 74, p. 327.

— V. Acción reivindicatoria, Bienes de capellanías, Legilima, Mejoras y

Minas.

PUSEEDUR DE MALA FE,—Según dispone la ley 4.04, tit. 14, Partida.

6.11, el poseedor de mala fe debe entregar la herencia con las rentas y los

frutos que hubiese percibido y debido percibir, estando obligado el de

buena fe .4. dar únicamente alos que no hubiese despendido, si algunos

les Encasen en el tiempo que el pleito fuese comenzado sobre la heredad,

ó en el que fué dada la sentencia sobre ellas», y debiendo nuoyotro sacar

las despensas ó gastos que hubiesen hecho por razón de dichos frutos.

Con arreglo a' la ley 5.3, tit. 14, Partida 6.3, si el teneder de la beren—

cia mandada devolver hubiese vendido ó enajenado alguna cosa de ella,

y no pudiese recobrarla de quien la adquirió para atornarla al verdadero

heredero que la venció»; debe darel precio que rescibio', 6 tanto cuanto más

pudiere valer, según que tuviese buena 6 mala fe.—(]., núm. 126; 30 Mar-

zo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 477.

— No puede atribuirse el carácter de poseedor de mala fe a quien po-

see en virtud de lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales de su

23
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causahabiente y en otros documentos.—C., núm. 216; 11 Junio 1889; G.

19 Agosto m. a.: t. 66, p. 836.

PUSES|ÚN_—Es un principio de derecho consignado en la ley 2.', tit. 34,

libro 11 de la Novísima Recopilación, el de que nadie puede ser privado

de la cosa que esté poseyendo sin antes ser oído y vencido en el juicio

correspºndiente.—C. de U., núm. 13; 17 Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.:

t. 66, p. 47.

— La ley 3.5, párrafo quinto, Digesto, titulo De adquirenda vel omiften-

da possesione, se refiere á la tenencia de una cosa corporal, esto es, él la

posesión material, ó, como expresa el nuevo Código civil, á la. posesión

como hecho, que es la que no puede reconocerse en dos personalidades

distintas, por la razón que da la misma ley romana de que es contra lo

natural que teniendo yo una cosa la tengas tu también, lo cual no sucede

con la posesión en los derechos, que puede corresponder á. muchos.—

C'., núm. 147; 6 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 567. _

—— El punto de la posesión, como de puro hecho, es de la apreciación

de la Sala sentenciadora, y no estimándolo ésta probado, no infringe las

leyes 8.8 y 10, tit. 3.0, y 28, tit. 2.º, Partida 3.3, y 2.3, tit. 34, libro 11 de

la Novísima Recopilación—0. de U., núm. 196; 23 Diciembre 1890; G. 28

Enero 1891: t. 68, p. 763.

— El título de posesión no es bastante para invalidar el de propiedad,

no habiendo prescrito la acción de quien ostenta este último; y estimán-

dolo así la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina legal de que al

poseedor le basta poseer para ser respetado en la posesión, mientras el

demandante no tenga y justifique mejor derecho.—C., núm. 108; 13 Abril

1891; G. 30 Mayo m. a.: t. 69, p. 488.

— Declarada la nulidad del expediente promovido para acreditar la

posesión de un inmueble que se supone adquirido por titulo de compra,

no pueden menos de ser nulos á su vez todos los contratos que se realicen

partiendo del derecho derivado de aquél, sin que el nuevo comprador

pueda invocar a su favor para convalidarlos la inscripción que de los mis-

mos se hubiere hecho en el Registro de la propiedad, si el vendedor que

hipotecó primero y enajenó después el inmueble tan sólo tenía inscrita á.

su nombre la mera posesión, cuyo derecho no se había consolidado ni ase-

gurado aún por la prescripción, porque es obvio que no pudo transmitir

el dominio de que carecía, y que, por lo tanto, aquellos contratos, nulºs

ab origine, tampoco pueden consolidarse en virtud de la excepción consig-

nada en el art. 42 de la ley Hipotecaria para la provincia de Puerto Rico

de 6 de Diciembre de 1878, porque precisamente el párrafo último del

propio artículo declara inaplicable lo en él dispuesto a la inscripción de

la mera posesión.—O'. de U., núm. 52; 10 Octubre 1892; G. 22 Noviembre

rn. a.: t. 72, p. 189.

— V. Compraventa, Dominio, Interdicto, Inscripción, Juicio de desahu-

cio, Prescripción, Propiedad, Prueba, Recurso de casación (apreciación de

prueba), Id. (jurisdicción voluntaria).

POSICIONES, — V. Confesión y Recurso de casación ( denegación de

prueba).

PÚSTUMU_—V. Donación en Navarra.

FRELAC|ÚN DE CREDITOS.——La ley 11, tft. 14 de la Partida 3.a se refiere

exclusivamente al caso de concurrencia de créditos de una misma clase, y

no es aplicable cuando se trata de distinta naturaleza.—C., núm. 219;

13 Junio 1893; G. 28 Octubre m. a.: t. 73, p. 887.

PRENDA_—Segúu la ley 38, tit. 13, Partida 5.8, el cumplimiento del

contrato es uno de los casos en que se desata la obligación delpeña, debien-
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devolver ésta a poder de su dueño.—C., núm. 46; 3 Octubre 1891; G. 29

idem id.: t. 70, p. 182.

—- La palabra hipoteca, atendida su etimología y también su acepción

vulgar, lo mismo puede referirse á, la prenda que á la hipoteca propia-

mente dicha.

Es regla inconcusa de interpretación que las palabras que tengan di-

versas acepciones han de entenderse en el sentido más conforme a. la na-

turaleza y objeto del acto ó contrato en que se emplean.

Estableciéndose en favor de una Sociedad comanditaria, en la escri-

tura de constitución de ésta, el derecho de prenda sobre el capital aporta-

do por los socios para responder á. las obligaciones que con ella contraje-

ron al hacer uso del crédito que por la misma escritura se les otorga,

llegado el caso de aplicarse el pacto, resulta en favor de la Compañia un

derecho real, que por ser de este carácter tiene preferencia sobre el perso-

nal ostentado por un tercero.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 3], tit. 13,

Partida 5.a; 5.8, tit. 24, libro 10 de la Novísima Recopilación, y los artícn-

los 1268 de la de Enjuiciamiento civil, y 174 y 913 del nuevo Código de

Comercio.—C.., núm. 55; 13 Octubre 1891; G. 29 idem id.: t. 70, p. 206.

— Según la ley 238, párrafo segundo, tit. 16, libro 50 del Digesto, y el

párrafo cuarto, tit. 14, libro 3.0 de las Instituciones, es indispensable, en

el contrato de prenda, que ésta, salvo pacto en contrario, se entregue al

acreedor, que queda obligado á. devolverla á su tiempo al deudor.—C., nú—

mero 113; 12 Diciembre 1893; G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 496.

— V Hipoteca.

PRESCRIPCIÓN——No pudiendo oponerse a una parte lo pactado porla

misma sino á contar desde la fecha en que ejercita los derechos renuncia—

dos mediante el pacto, sólo desde entonces empezará. en todo caso á correr

el tiempo de la prescripción; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe la. ley 5.3, tit. 80, libro 11 de la Novísima Rec0pilación -—C., nú-

mero 4; 7 Enero 1890; G. 20 Febrero m. a.: t. 67, p. 13.

— No son aplicables las leyes ].a y 18, tit. 29, Partida 3.º, relativas a

la prescripción, si la sentencia se funda principalmente en una obligación

contraída en época á. que no alcanza dicha excepción.—C., núm. 63; 27

Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.: t. 67, p. 281.

— Pactándose en una escritura de compraventa de un inmueble la

obligación del vendedor de cerrar los huecos de los edificios dominantes

al vendido, sin que la cláusula en que se consigna este concepto envuelva

condición ni pacto alguno que suspenda el cumplimiento de la citada obli-

gación, ni lo subordine en absoluto á. la fecha indeterminada en que con—

venga edificar al “comprador, pudo éste exigirlo desde el día de la celebra-

ción del contrato, en que nació la acción correlativa para pretenderlo, por

tratarse, según lo expuesto, de una obligación pura y simple de carácter

personal; y habiendo dejado transcurrir, así el comprador primitivo como

sus sucesores, sin ejercitar ese derecho, no sólo los veinte años que la ley

5.=l, tit. 8.0, libro 11 de la Novísima Recopilación señala Para la extinción

de esa clase de acciones, sino más de cuarenta, es obvio que el derecho

de reclamar el cerramienlo de huecos se extinguió en virtud de la pres-

cripción.—C.. núm. 101; 29 Marzo 1890; G. 5 Agosto m. a.: t. 67, p. 405.

— La sentencia que estima una demanda de reivindicación no infringe

la ley 18, tft. 29, Partida 3.8, ni el art. 35 de la Hipotecaria, que en su úl—

timo párrafo dispone que respecto del dueño legitimo del inmueble 6 de-

recho que se esté prescribiendo, cuyo dueño no tiene para este efecto el

carácter de tercero, se calificará el título y contará el tiempo con arreglo
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¡¡ la legislación común, cuando el demandado no puede, según las fechas

de los títulos presentados, haber adquirido la propiedad de la finca por la

prescripción ordinaria de diez años.—C., núm. 136; 24 Abril 1890; G. 28

Agosto m. a.: t. 67, p. 535.

-— La interpelación judicial interrumpe la prescripción, que nunca co-

rre en los asuntos pendientes.—O., núm. 63; 6 Marzo 1891; G. 17 Mayo

m. a.: t. 69, p. 304.

— V. Acción reivindicatoria, Posesión, Rescisión y Servidumbre.

PRESCRIPCIÓN DE ACCION_——La doctrina de que el tiempo de la pres-

cripc10u de acciones no corre contra el que no puede ejercitarlas, no tiene

aplicación al caso en que la sentencia estima ¿ favor de los demandados

en un pleito sobre reivindicación de bienes vinculados la prescripción de

treinta años, en el doble concepto de baber poseído por si y por sus cau-

santes desde antes de 1836, en cuya fecha entraron los bienes en la condi—

ción de libres, y de haber estado el padre de los recurrentes desde 1847

en aptitud de accionar, habiendo, efectivamente, en dicho año ejercitado

y abandonado la acción que en el pleito utilizan sus sucesores.

Los párrafos segundo, tercero y cuarto de la ley 2.8, libro 6.º, tit. 43

del Código de Justiniano, relacionados con la ley 38, tit. 30, libro 5.0, se

refieren a la eñcacia de la voluntad del testador por via de legado y de

fideicomiso, y á. las impensas que deben abonarse en caso de petición de

herencia, y carecen de aplicación al caso expuesto, dado el mencionado

fundamento de la sentencia.

Cedida por el poseedor del vínculo al inmediato sucesor la plenitud

de sus derechos en cuanto á. los bienes litigiosos, no ímpugnando este

acto y habiéndolo utilizado el cesionario, padre de los recurrentes, ejerci-

tando la acción reivindicatoria á. que luego renunció, no se está en el caso

de la repudiación de una herencia que, al atribuir las acciones, produce a

la par el perjuicio de la prescripción contra el que las abandona.

Por lo mismo, al estimarlo así la sentencia referida, contando el tiempo

de la prescripción de la acción desde la fecha de la indicada cesión, no

infringe las leyes 45, tit. 1.º, libro 31, y 13, tit. 2.º, libro 29 del Digesto,

que respectivamente disponen que no se puede repudiar el legado condi-

cional antes del cumplimiento de la condición, y que no produce efecto la

renuncia de la berencia por el que no está en aptitud de adirla, ni tampoco

las doctrinas de que <<son nulos los actos del apoderado ó cesionario que

exceden de los derechos en que está subrrogado», y de que <<no pueden re-

nunciarse ni transigirse los derechos sucesorios», dºctriua esta última re-

ferente solo a los derechos sucesorios futuros, no a los adquiridos.—C.,

núm. 120; 27 Marzo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 457.

— La demanda sobre declaración de pobreza, que, según la ley de En-

juiciamiento civil, se considera como un incidente del asunto principal, de-

nuncia la reclamación del derecho de que el actor se cree asistido con—"ra

tales ó cuales personas, que desde entonces son objeto de la interpelación

judicial que interrumpe la prescripción; y estimándolo así la Sala senten-

ciadora, no infringe la ley 2.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción.—O., núm. 182; 13 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 701.

— No se infringe la ley 21, tft. 29, Partida 3.3, si la sentencia no des-

conoce que establece la prescripción como medio de extinguir la acción no

ejercitada durante treinta años, y sienta en méritos de hechos probados

que dicha ley no es aplicable al caso, porque la prescripción quedó inte-

rrumpida—C. de U., núm._ 109; 28 Octubre 1890; G. 9 Diciembre m. a.:

t. 68, p. 378.

— El art. 134 de la ley Hinotecaria declara prescrita la acción por el
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simple transcurso de veinte años, contados desde que pudo ejercitarse se-

gún el título inscrito.—O., núm. 18; 17 Enero 1891; G. 12 Mayo m. a.:

t. 69, p. 84.

— La posesión de cuarenta y nueve años que recae en bienes sujetos

¿ restitución, no puede extinguir la acción de nulidad si no han transcu-

rrido treinta años desde que pudo ejercitarse.

Estimáudolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Diges-

to 9.94, De inoff testam., libro 5.º, tit. 2.0, y 9.3, De jur et factí ígnorantia,

libro 22, lit. 5.0; las del Código, 16 y 34, 1.º-, párrafo primero De am¡ali em-

cepfione; 3.3, De prescrip. tn'juitia vel cuadragista annorum; 22, párrafo once,

De jur de liber,— 3.a, De jure dot, y el usatge omnes cause, ley 1.º- tit. 2. º,

libro 17, volumen Lº, de las de Cataluña—0., núm. 63; 22 Octubre 1,891

G. 15 Diciembre m. a.: t. 70, p. 238.

— Siendo análogo el servicio que desempeñan el Abogado y el perito

jndicial, es lógico que por identidad de razón se les considere comprendi-

dos en las leyes 9.& y 10, tit. 11, libro 10 de la Novísima Recopilación,

tanto más, cuanto que toda otra interpretación vendría a mantener una

distinción inmotivada y a resolver la duda en contra de los obligados.—

C. de U., núm. 76; 30 Octubre 1891; G. 8 Diciembre m. a.: t. 70, p. 305.

— No existe la prescripción como libres de bienes vinculados, si a ella

se opone, tanto el hecho de que desde el día en que nació el derecho del

sucesor inmediato para reclamar la mitad reservada, basta aquél en que

presentó la demanda, no transcurrieron los treinta años que se requieren

para la estimación de la_acción real ejercitada, como la circunstancia de

que por esta: indivisos los bienes eran condueños de los mismos el indi-

cado sucesor y el último poseedor, 6 su heredero, por lo cual ni éste ni sus

causababientes ban podido hacerlos suyos en virtud de la prescripción.—

U., núm. 92; 9 Noviembre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t. 70, p. 374.

— El alquiler de esclavos tiene el carácter de salario de sirvientes, y

es aplicable a la reclamación de una deuda por aquel concepto, la ley 10,

tit. 11, libro 10 de la Novísima Recopilación—C. de U., núm. 165; 31 Di-

ciembre 1891; G. 2 Febrero 1892: t. 70, p. 734.

— Se infringe la ley 5.8, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación,

estimando prescrita la acción por el transcurso de diez años, cuando aqué-

lla establece veinte.—C., núm. 90; 24 Marzo 1892: G. 19 Abril m. a.: t. 71,

p. 370.

— La acción reivindicatoria se extingue por el transcurso del tiempo,

y estimándola ejercitada después de la prescripción de treinta años, se in-

fringen las leyes 18, lit. 29, y 25, tit. 2.º, Partida 3.9-

Dicha prescripción, unidaá la posesión de la cosa, aun cuando ésta

aperezca 1deutlf1rada es suficiente para repeler la acción y dejar justifrca—

do el dominio del demandado.

Contra el mencionado lapso de tiempo no puede prevalecer la menor

edad ni la restitución in integrum, cuando no se ba solicitado aquélla,

como es preciso, ni ante aquél puede sostenerse la menor edad.—O. de U.,

núm. 96; 1.0 Abril 1892, G. 24 Abril m. a.: t. 71, p. 402.

—— El aval tiene por objeto afianzar en todo 6 en parte el pago de una

letra de cambio, y aunque constituye una obligación distinta ó indepen-

diente de la contraída por el aceptante y endosante, es un contrato mer—

cantíl y accesorio del de la letra, cuyo abono garantiza.

Regulándose los contratos mercantiles por las disposiciones especiales

del Código de Comercio, ordenando en términos generales y sin distinción

alguna el art. 557 del antiguo que todas las acciones procedentes de letras

de cambio se extinguen ¿, los cuatro años de su vencimiento, y habiéndose

ejercime por un avalista subrrogado por el pago de la cantidad añanzada
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en el derecho del tenedor de la letra la acción correspondiente después de

transcurrido aquel plazo, es indudable que se ajusta a dicho artículo la —

sentencia que estima la excepción de prescripción.

La propia sentencia no ba podido infringir el art. 475 del mismo Códi-

go, que se limita a definir el aval, el usatge onmes cause, que nunca tendria

carácter de supletorio de la legislación mercantil, y la doctrina establecida

en las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre de 1862'y 17

de Noviembre de 1882, dictadas respectº de casºs que nº tienen analºgía

ni siquiera relación con el referidº.—C., núm. 9; 8 Juliº 1892; G. 21 Octn-

bre m. a.: t. 72, p. 37.

— No implica la infracción del art. 1967 del Código civil la cita del

mismo por una sentencia dictada en pleito anteriºr a la publicación del

Código, si se invoca aquel precepto, nº cºmo derechº aplicable al pleito,

sinº como argumentº en apºyº de la inteligencia y alcance jurídico quela

Sala sentenciadºra da á la ley 10, tft. 11, libro 10 de la Novísima Recºpi-

lación.

Los salarios ó jornales del sobrestante ó capataz que presta sus servi-

cios al dueño ó contratista de una obra, están pºr su naturaleza compren-

didos, para los efectes de la prescripción, en la ley 10, tit. 11, libro 10 de

la Nºvísima Recºpilación, que la limita a tres añºs, y no en la 5.5, tit. 8.º,

libro 11, que señala el término ordinario de la prescripción de las acciones

personales y reales.—()., núm. 30; 26 Septiembre 1892; G. 25 Octubre m. a.:

t. 72, p. 108.

— Infringe la ley del Contrato la sentencia absolutoría de una deman-

da sobre pagº de un seguro de incendios, en el concepto de haber prescri-

to, con arreglo a una cláusula de la póliza, la acción correspondiente, si la

Compañia no realizó la tasación del siniestro en los términos que prefija

la póliza misma, pues sin este requisito previo no hay términos hábiles

para precisar desde cuándo debe empezar á. contarse el plazo para inter—

poner dicha acción.

Sou perfectamente aplicables al casº las leyes 5.“, tit. 8.º, librº 11, y 1.8,

tit. l.º, librº 10 de la Novísima Recopilación, si la prescripción quedó iu-

terrumpida, a tenor de lo ordenado en la ley 29, tft. 29, Partida 3.8, por la

gestión 6 interpelación en un acto cºnciliatºriº.

La ley 5.5, tft. 80, librº 11 de la Novísima Recºpilación, dispºne que

la acción persºnal prescribe á los veinte añºs.—O., núm. 40; 3 Octubre

1892; G. 29 idem id.: 13. 72, p. 142.

— Por la analogía que existe entre los servicios de los peritos judicia-

les y lºs que prestan lºs Abogados y Procuradores, debe ser aplicable a.

los primerºs la ley 9“, tit. 11, libro 10 de la Nºvísima Recºpilación, que

establece la prescripción extraordinaria de tres años para reclamar los ho—

norarios 6 salarios devengados, según lo ha declarado el Tribunal Supre-

mo en sentencia de 31 de Octubre de 1891.

No estimándolo asi la Sala sentenciadºra, infringe las leyes 13, tit. 1.º,

Partida 1.'; 36, tit. 34, Partida7.º, 9.3 y 10, tit. 11, libro 10, y 5. º», tit. 8.,º

libro II de le. Novísima Recºpilación].—O. de U., núm. 101; 12 Noviembre

1892; G. 24 Diciembre m. a.: t. 72, p. 372.

—— El Tribunal Supremo ha declarado, entre ºtras sentencias, en la de

18 de Mayo de 1889, que la demanda de pobreza en que se determina el

pleitº que se va a promºver, y la persona 6 personas contra las que ha de

dirigirse, se considera por la ley de Enjuiciamiento civil como un inciden-

te del asunto principal, y denuncia la reclamación del derecho de que el

actor se cree asistido contra dichas personas, que desde entonces son "ob-

jeto de la interpelación judicial que interrumpe la prescripción

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.6, tit. 8.º, li-
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bro 11 de la Novísima Recopilación, ó sea 63 de Toro, y 29, tft. 29, Partida

3.º—C. de U., núm. 120; 23 Noviembre 1892; G. 24 Enero 1893: t. 72, pá-

gina 430.

— No prescribe pºr tiempo contra el coprºpietario ó coheredero el te-

nedor de una cosa cuando la posee de consuno, ni se extingue en aquéllºs

la acción para pedir la división de la cosa.

No puede invocarse como titulo de prescripción de las cosas y de ex-

tinción de las acciones el usatge Omnes cauce, sive bomz, sivc make, de las

Constituciones de Cataluña, si nº ha transcurrido el plazo de treinta añºs.

r—C., núm. 160; 13 Diciembre 1889; G. 26 Marzo 1890: t. 66, p. 620.

— La acción reivindicatoria se extingue pºr el lapso del tiempo trans-

currido desde la fecha del contrato de donde se deriva, si durante siglos

ni el demandante ni sus antecesores la han ejercitadº antes de ser pasados

treinta años, como previene la ley 5.º, tit. 8.º, libro 10 de la Novísima Re-

copilación.

Nº puede apreciarse la imposibilidad de ejercitar dicha acción pºr la

sustanciación de pleitos anteriores, si éstos no podían afectar á. los dere—

chos de tercerºs que nº eran parte, ni creaban obstáculo para hacer cons-

tar la intención de conservar los que se suponían adquiridos, interrum—

piendo de un mºdº formal la prescripción.—C., núm. 172; 24 Diciembre

1889; G. 3 Febrero 1890: t. 66, p. 665.

— Nº existe infracción legal cuando habiendo transcurrido más de

treinta años desde la última reclamación del censº que se litiga hasta la

incoación de la demanda, la. sentencia se ajusta en un todo a lº dispuesto

en la ley 5.&, tft. 80, libro 11 de la Novísima Recopilación, que fija lºs

treinta años para la prescripción de las acciºnes mixtas.—C., núm. 174; 16

Mayo 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 734.

— Tratándºse única y exclusivamente del ejercicio de una acción de-

rivada de las cláusulas de un contrato, la doctrina de la prescripción apli-

cable es la que se reñere á. la duración de las acciºnes y extinción de las

mismas por razón del tiempº transcurridº sin ejercitarlas.—C_, núm. 227;

17 Junio 1893; G'. 2 Nºviembre m. a.: t. 73, p. 911.

— Si cºn arreglo a la ley 29, tit. 29, Partida 3.3, hasta para interrum-

pir la prescripción que el acreedor reclame la deuda al obligado ante ami—

gosó avenidores, con mayoría de razón ha de bastar para interrumpirla

el que acuda a lºs Tribunales pidiendº que se le. cºndene al pago de esa

misma deuda, ya que con ellº' hace manitiestº su prºpósitº de mantener su

derechº, y por cºnsiguiente, desantoriza la presunción cºntraria que sirve

de base a la ley para. tener pºr ganadas las cºsas y perdidas las acciones

por el transcursº del tiempº.

Estimándºlo asi la Sala sentenciadºra, nº infringe dicha ley, ni la 6.º-,

tit. 8.0, libro 11 de la Nºvima Recºpilación—C., núm. 56; 23 Febrero 1893;

G. 14 Abril m. a.; t. 73, p. 284.

— Si bien es cierto que por la reclamación extrajudicial del acreedor

ó por el reconocimiento de la deuda, hecho por el deudor, se interrumpe

la prescripción extintiva de las acciones, preciso es que tales actºs aparez-

can acreditados.—C'., núm. 10; 12 Enero 1893; G. 17 Febrero m. a.: t. 73,

página 45.

— V. Acción mixta, 1d. ad suplementum, Id. de peticion de herencia, Id.

reivindicatoria, Aguas, Compensación, Cosa litigiosa, Enriquecimiento, Here-

dero sustituto, Juicio voluntario, Legatario, Patronato, Recurso de casación

(doctrina legal), Recurso de responsabilidad, Reívindicación, Servidumbre y

Transporte.

PRESCRIPCIÓN DE DERECHD_—Procede la denegación de una demanda
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reivindicatoria, cuando el demandado ha ganado por prescripción el do--

minio del inmueble de que se trata, mediante haberlº poseído por un pe-v

riºdo de dieciséis años entre presentes, con buena fe y justo título, como

lo sería indudablemente el último testamento del primitivo dueño, de

quien fuese heredero el demandado, no habiéndose pedido ni declarado

la nulidad de aquel documento.—C., núm. 42; 4 Febrerº 1889; G. 3 Junio

m. a.: t. 65, p. 168.

— No es de estimar la infracción de las leyes 10, tft. 14, y 29, tit. 28,

Partida 3.“, relativas a los requisitos para interrumpir la prescripción y á-

la presuncitn de pise5ión continua en el que justifica haberla tenido al-

gún tiempo, cuando para invocar dicha infracción se hace supuesto de la

cuestión de prueba.—C. de U., núm. 92; 23 Octubre 1889; G. 5 Noviembre

m. a.: t. 66, p. 342.

La ley 7.º-, tit. 39, Partido 3.º-, declara terminantemente que los bienes

a que alude puedeu prescribirse por cuarenta años.

Implica contradicción invocar la prescripción al mismº tiempo que se

entabla la acción reivindicatoria, que supone necesariamente en el de-

mandado la. posesión de la cºsa. siquiera sea de hecho.—C., núm. 136; 30

Nºviembre 1889; G. 23 Enero 1890, t. 66, p. 505.

— La sentencia denegatoria de la cancelación de una inscripción ceu-

sal nº infringe la ley 63 de Toro, ó sea la 5.8, tit. 8.º, libro 11 de la Novi—

sirna Recopilación, si no se funda en ser imprescriptible el censo ºrigen

del pleitº, ni en que para prescribirlº se necesite más de treinta años, sinº

en haberse interrumpido la prescripción.

Si bien es cierto que por punto general no se interrumpe la prescrip-

ción-pºr actos de un tercero si persiste por el tiempº necesario la pasivi-

dad del interesado. no lo es mean que esta regla está subordinada, se-

gún la ley 29, tft. 29, Partida 3“, al recºnocimientº de la deuda ó grava-

men hecho por aquel a quien afecta.—0. de U., núm. 54; 12 Octubre 1891;

G. 3 Diciembre m.a.: t. 70, p. 202.

— El hecho de la enajenación y el de la posesión continuada, unidos

a. la buena fe nº negada,producen la preseripción y forman un títulº legal

de adquirir.—0. de U., núm. 45; 13 Febrerº 1892; G. 18 Marzo m. a.; t. 71,

p. 188.

— Estimandº la Sala sentenciadora, por el resultado de las pruebas y

en usº de sus facultades, que las reclamaciones del demandante interrum»

pieron la prescripción, y que por parte del demandado no hubo actº obs-

tativo que impidiera ó negara el derecho de aquél, no infringe la ley 5.“,

tit. 8.º, librº 11 de la Novísima Recopilación. —C., núm. 63; 29 Febrero

1892; G. 17 Abril m. a.: t. 71, p. 265.

— Cualquiera que sea el tiempº que el comºdatario posea la cosa, no

puede prescribirla contra ei dueño de la misma, toda vez que posee en

nombre de éste y no en el suyo propio.—C., núm. 139; 24 Abril 1893; _G.

20 Septiembre rn. a.: t. 73, p. 587. '

— V. Legado en especie, Propiedad y Prueba del dominio.

FHESCRIPCÚN DE DDM|NID_—-Para prescribir el dominio de una cosa es

preciso, entre ºtros requisttos, haberla poseído por el tiempo requerido; y

estimando la Sala sentenciadora que el actor venia en posesión de los bie—

nes litigiosºs y no el demandado, no infringe. al denegar la prescripción

por éste invºcada, las costumbres 7.& y 8.8, Rúbrica 8“, libro 3.0, del 06-

digo de Tortosa, relativas al tiempo de la prescripción.—C., núm. 62; 5.

Marzo 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69, p. 292.

— La prescripción del dominio requiere que se posea la cosa prescrip-

tible con justo titulo y en calidad de dueño, cuyo requisito falta si se de—
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muestra que quien invoca aquel derecho recibió en precario el inmueble

objeto del mismo, por lo que, estimándolo asi la Sala sentenciadora, no in-

fringe la ley 18, tft. 29, Partida 3.3, y menos aún, por ser de todo punto

inaplicable al caso, las leyes 11, 14 y 19 del titulo y Partida citados.

La ley 7.8, tit. [B, Partida 6.3, se reñere á la prescripción de la heren-

cia, y es inaplicable al pleito en que no se trata del mejor derecho á la he-

rencia del causahabiente del actor, sino sólo del dominio de un inmueble

que aquél tenía en su poder al morir.—U. de U., núm. 14; 9 Julio 1891; G.

22 Septiembre m. a.: t. 70, p. 85.

PRÍSTAMD_—Ni en el orden lógico ni en el juridico cabe afirmar qne

el prestamo hecho por una persona a otra constituya prueba eficaz de ha-

llarse pagadas obligaciones del prestamista para con el prestatario, proce-

dentes de un negocio distinto. pendiente entonces de liquidación; y esti-

mándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 3.3, tit. 14, Partida 5.3,

que trata del pago como medio de extinguir las obligaciones, ni el princi-

pio de que la principal regla para interpretar las obligaciones consiste en

estndiar los actos posteriormente ejecutados por los contratantes.—U., nú-

mero 28; 26 Enero 1889; G. 2 Junio m. a.: t. 65, p. 122.

— Cuando no existe préstamo mutuo no pueden reclamarse intereses.

—0., núm. 7; 3 Julio 1891; G. 20 Agosto m. a.: t. 70, p. 36.

— La sentencia absolutoría de una demanda sobre devolución de un

recibo de cantidad á favor del demandado, pretendida por el actor en el

concepto de no haberse entregado la suma expresada en dicho documento,

no infringe la ley 9.11, tit. 1.º, Partida 5.º», ni el principio Pacto sunt ser-

vanda, si el representante del obligado, dentro de las facultades que éste

le otorgó, reconoció por escritura pública la fuerza y eficacia del mencio-

nado recibo y el derecho del acreedor a. reclamar el importe del mismo

cuando lo estimase conveniente.—C., núm. 57; 14 Octubre 1891; G. 26 No-

viembre m. a.: t. 70, p. 216.

— La sentencia que condena al prestatario á reintegar al prestamista

la cantidad que éste ha probado haberle entregado, no infringe y antes

bien se ajusta á. la ley 9.8, tit. l.º, Partida 5.8—C., núm. 24; 28 Enero

1893; G. 20 Agosto 111. a.: t. 73, p. 138.

— V. Antmipo reintegrable. Contrato, Cosa juzgada, Intereses, Juez

cºmpetente y Tercería de mejor derecho.

PRÍSTAMD H|POTECAR|D_—V. Cancelación, Hipoteca y Juez competente

(acción mixta).

PRESUNCIUN DE MUERTE.—V— ¿"senºid-

PRETEBICIÚN EN TESTAMENTD.—N0 existe Preterición del hiiº legí-

timo determinante de la nulidad del testamento de la madre, en Cataluña.,

si en el que ésta otorgó siendo soltera y antes del nacimiento de aquél,

instituyó por heredera á su ascendiente, ó sea a su propia madre, y para

evitar nulidad por pretericio'n legó cinco sueldos ti cada uno de los que tuvie-

ran derecho (¡ pedir legitima, ajustándose en ambos particulares a lo que

dispone la Constitución "z.“, tit. 2.º, libro G.“, volumen Lº de las de Gata-

luña, y comprendiendo á los herederos forzosos en línea ascendiente y des-

cendiente, únicos que podían reclamar su legítima.

La circunstancia de haber transcurrido algunoss meses desde el naci-

miento del hijo hasta la defunción de la madre, sin que ésta revocase el

testamento otorgado años antes de su matrimonio, acreditaria la confirma-

ción de dicha última voluntad hasta la fecha en que se abrió la sucesión

del hijo, y se opondría de un modo terminante ¿ toda interpretación fun—

dada en presunciones inadmisibles ante las palabras de que se sirvió la

testadora y la previsión con que procedió.
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Reuniendo el mencionado testamento los requisitos legales en su forma

y en su fondo, la sentencia que deniega la nulidad del mismo no infringe

la Novela 115 de Justiniano; la. ley 3.3, tit. 3.º, libro 28 del Digesto; el pá-

rrafo primero, títulos 13 y 17, libro segundo de "las Instituciones, y la

ley 2.8, tít. 2.0, libro 6.0 de las Constituciones de Cataluña.—C., núm. 13;

4 Julio 1889; G. 13 Septiembre m. a.: t. 66, p. 67.

— Si bien la preterición de los descendientes anula el testamento en

cuanto a la cláusula hereditaria, siendo éste el derecho común en el Prin-

cipado de Cataluña, por privilegio concedido por el Rey D. Pedro III a los

ciudadanos de Barcelona, no se anulan los testamentos que otorgan éstos

(aun cuando las personas que, según el derecho común, deben instituírse

ó desheredarse sean preteridos ó desheredados, ó no se haga mención al-

guna de póstumo ó póstumos..., mientras que en el mismo testamento 6

última voluntad hubiere dos testigos ó más, aunque no fnesen rogados, y

el mismo testamento ó úitima disposición fuese puesto 6 puesta en pública

forma».

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes IO, tit. 7.º,

Partida 6.º--, 3.º, párrafo 3.º, libro 28,t1't. 3.0, Digesto, Deinjusto rapto irrita

facto testamento; la 30 del mismo título y libro; las disposiciones conteni-

das en el proemio y en los párrafos 3.0 y 5.0 del tit. 13 de la Instituta de

Justiniano, De ez heredatione liberorum; la ley 4.8, Código, libro 6.º, tft. 28,

De liberis preteritis vel em hcreditatis, con la auténtica ea: causa, que va al

ñnal de dicha ley; el capítulo 3.0 de la Novela 115 de Justiniano; la ley

única, tit. 1.º, libro 6.º, volumen 2.0 de las Constituciones de Cataluña, y

la 2.“ de éstas, libro 6.º, t-ít. 2.º, volnmen 1.º—C., núm. 144; 6 Diciembre

1889; G. 21 Enero 1890: t. 66, p. 551.

— Con arreglo a la ley 30,tit. 2.0, libro 28 del Digesto, entre las cosas

que son necesarias para ordenar el testamento, es lo principal instituir he—

rederos á los hijos ó desheredarlos, para que por su preterición no se rom-

pa el testamento, pues preterido el hijo que está en la potestad, es nulo

aquél.

Mediando tal preterición, es nulo el testamento como no ordenado con-

forme á. lo que prescribe la ley 1.5, libro 28, tit. 3.º, Digesto, y el preterido

ó sus descendientes puedeu ejercitar la acción de nulidad procedente como

recurso ordinario, y no la de inoñcioso testamento establecida para casos

distintos y sólo indispensable ¿ falta de otro derecho para obtener los bie—

nes de la herencia, con arreglo a. la ley 2.“, tit. 18, libro 2.0 de las Institu-

ciones de Derecho romano.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el proemio de las

Instituciones, De inoff. teatam., libro 2.º, tit. 18; 5.8 y 6.3, Partida 2.º; 7.“ y

B.“, proemio, Dig. De inoff. testam., libro 5.º, tit. 2.0, y las del Código 5.“,

30 y 34, imfine, 29 De inoff. testam., y 36, Partida 2.º-, libro 3.º, tit. 28.

La preterición es notoria desde qne la Sala, apreciando y analizando

rectamente las pruebas, declara que las palabras y (: majilla sinch a… que

aparecen en el testamento del padre fueron escritas con posterioridad a

su otorgamiento, sin que se demuestre que al hacerse esta apreciación se

ha incurrido en error de hecho ni de derecho, como lo exige el núm. 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La preterición expresada no puede subsanarse por las capitulaciones

matrimonales del hijo instituido, en las que el padre otorgó a éste y sus su—

cesores heredamiento y donación universal irrevocable, entre vivos, de to—

dos sus bienes, y señaló a la hija, posteriormente preterida en el testamen—

to cierta cantidad por sus derechos de legítima paterna y materna, y suple-

mento, si la Sala sentenciadora no desconoce el valor de tal documento y

el pleito se concreta a la nulidad del testamento del padre, y con mayor
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razón si el actor y el demandado, o sean los descendientes de la hija pre—

terida y el hijo instituido, fundan sus respectivos derechos, dada la nuli-

dad del testamento, en el abintestato del padre. -

Tampoco se subsana la mencionada preterición alegando una escritura

de convenio pasada entre los dos hermanos, si este documento acredita

que hubo avenencia respecto a los derechos legitimarios de la hija prete-

rida, y que no fueron objeto de semejante concordia los derechos referen-

tes á. la restitución de los bienes, dado el caso del abintestato del padre y

el fallecimiento del instituido sin dejar hijos, y antes bien, aquélla se re-

servó el derecho defutura sucesión; porque es sabido que los contratos no

tienen más alcance que el que las partes expresan clara y terminante—

mente.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Di-

gesto, B.º, párrafo diez; 12, párrafo primero, De inoff. testam.¡ 5.º, proemio,

De his que est. 155 y 175, párrafo segundo, libro 34, tit. 9.º; 155 y 175, De

reg. jur-., libro 5.º, tit. 17, y 9.3, proemio, De liberali causa, libroA0, tí-

tulo 12.

Acreditada la preterición y la procedencia de la acción de nulidad, es

evidente que no puede prescribirse por el transcurso de cinco años; suce-

diendo lo propio en cuanto á. la prescripción de treinta años, si la protoco—

lización del testamento, en cuya fecha se tuvo conocimiento de éste, tuvo

lugar a instancia del instituido sin citación de la hija preterida, y hay que

reconocer, como lo hace la Sala sentenciadora, que el testamento no ofre—

cía señales de la adición de las palabras ya indicadas y posteriores a su

otorgamiento, y consta que el demandante no tuvo conocimiento de aquél

hasta tres años antes de interponer su demanda.

Al declarar la Sala sentenciadora que la hija preterida fué la única he

redera abintestato de su padre, y al condenar al instituido a restituir los

bienes del heredamiento y no determinar que fueran partibles por mitad

entre los herederos de los dos hermanos, no infringe las leyes del Digesto

24, De verb. signif. libro 50, tft. 16; 59 y 62, De regulisjuris, libro 50, tit. 17,

y la Novela 118 de las de Justiniano, si ajusta su fallo á lo discutido en el

pleito, sin extenderlo a cuestiones que no han sido objeto de controversia,

toda vez que el actor en su demanda sostuvo su exclusivo derecho nacido

del fallecimiento del padre y del hijo instituido, éste sin hijos, y el deman-

dado pidió la libre absolución, fundóndola en su absoluto derecho a los

bienes del "abintestato.

Si la. Sala sentenciadora al declarar que el instituido transmitió con

mala fa un derecho á. sus herederos, dejó consignado que tal circunstancia

impedía legalizar la posesión de aquéllos, y por consiguiente quedaban

obligados a restituir los bienes con los frutos percibidos desde la muerte

de su causahabiente, y no los podidos percibir, porque lo primero y no

lo último resolvió el Juzgado y consintió el demandante, no infringe las

leyes de la Instituta, De rerum divisione et qualitate (libro 2.º, tit. 1.0); 48

del Digesto, proemio, De adquirendo rerum dominio, libro 41, tit. 1.0, y 22

del Código, De rei-uindicatione, libro 3.º, tit. 32.—0., núm. 63; 21 Octubre

189]; G. 15 Diciembre m. a.: t. 70, p. 238.

— Declarando la. Sala sentenciadora la. nulidad del testamento por pre-

terición de alguno de sus hijos legítimos, y herederos ¡& éstos y al institui-

do por aquél, no es de estimar la infracción de las leyes 2.“, Digesto, tí-

tulo 16. libro 38, De suis et legit hwred; el párrafo séptimo, tit. 1.º, libro 3.0

de las Instituciones, De hwredit que ab intest. defer., y el párrafo sexto, ti-

tulo 2.º, libro 3." delas Instituciones, De legit agnat succes., porque estas

leyes no se refieren al caso concreto mencionado, siendo preciso además
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conciliarlas con lo que disponen las relativas á. la sucesión intestada.—U.,_

núm. 94'; 11 Noviembre 1831; G. 28 Diciembre m. a.: t. 70, p. 399.

PRINCIPIOS DE DERECHD_—V. Doctrina legal y Recurso de casación.

PBIVILEGID DE lNVENCIÚN.—V- Jurisdicción ordinaria…

PBDCUBADGB_—Por exigirlo asi la naturaleza del contrato, la obliga-

ción de pagar los derechos y suplementos de un Procurador, debe cum-

plirse en el punto donde éste prestó sus servicios.—Comp., núm. 131;

4 Abril 1889; G. 27 idem id.: t. 65, p. 506.

— El procedimiento sumario establecido por el art. 8.0 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es aplicable tan sólo al caso de que el Procurador

de un litigante moroso sea acreedor de éste por sus derechos personales

y por los gastºs que le hubiese suplido para el pleito, cuyo crédito se pre-

sume cuando por ser rico el litigante estuviese obligado á pagar las costas

y gastos causados en su defensa; y el Procurador, bajo la responsabilidad

que el mismo precepto legal le impone, presente y jure la cuenta justifi-

cada de sus desembolsos; y como ese titulo y causa. de pedir no existe ni

puede existir cuando el litigante es pobre, porque su derecho á. que se le

administre justicia y se le defienda gratuitamente, aun por los defensores

que él mismo hubiese nombrado, excluye la suposición de que sea deudor

por los conceptos expresados, es manifiesto que se infringe el mencionado

art. B.º,juutamente con el núm. 1.0 del 14 de la propia ley, en lo que tiene

de sustantivo, ó sea en cuanto otorga una acción privilegiada cuando se-

procede contra un litigante pobre a instancia de su Procurador para hacer

efectivos los derechos personales y los honorarios que él mismo y su

Abogado habian devengado defendiéndole y representándole como rico.

El procedimiento autorizado por dicho art. 8.0 no produce excepción

de cosa jnzgada.—C., núm. 170; 29 Diciembre 1892; G. 24 Febrero 1893:

t. 72, p. 669.

— V. Auto no definitivo Cuenta 1urada Defensa por pobre, Mandato,

Personalidad, Poder, Recurso de casación (personahdad) y Suplementos.

PBUHIBICIÓN DE ENAJENAB.—-V Bienes anotados…

FRUMESA—No infringe la ley 8.8, tit. 11, Partida 5.º, la sentencia que-

da a una pit-mesa todo el valor que puede alcanzar en derecho.—0' de U.,,_

núm. 36; 8 Febrero 1893, G. 28 Marzo m. a.: t 73, p. 203.

— V. Contratos de padres ¿ hijos y Restitución.

PBOMULGACIÚN DE LA LEY.—V- Retr0a00ián.

PROPIEDAD—Cuando en las transmisiones sucesivas de un inmueble»

concurren buena fe, justo título y posesión, transcurriendo el tiempo exi-

gido por la ley, queda garantida la prºpiedad, y la sentencia que asi lo-

estin1a no infringe las leyes 13, 19 y 20, tit. 22, Partida 3.º—C'. de U., mi

mero 156; 23 Abril 1889; G. 7 Julio 111. a.: t. 65, p. 606.

—- V. Dumz'm'o y Posesión.

PROPIEDAD INDUSTRIAL—El Real decreto de 20 de Noviembre de 1850»

y la jurisprudencia. con el concordante, garantiza y protege directa y eñ'

cazmente las marcas y distintivos de comercio que, cuando se han obte-v

nido con los requisitos y formalidades determinadas en aquél, constituyen

una verdadera y positiva propiedad industrial, con todos los atributos y

condiciones de las demás propiedades, prohibiendo la usurpación de mar-

cas y distintivos, y equiparando á ésta la imitación de signos que con

propósitos más ó menos intencionados, nunca lícitos, den ó puedan dar

lugará. confusión entre los productos de legítima procedencia y los que no

¡caen, induciendo a error al que compra y atacando los derechos del
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fabricante de buena fe, dueño de la marca.—C., núm. 215; 12 Junio 1893;

G. 28 Octubre m. a.: t. 73, p. 874.

— V. Título.

PROPIEDAD LITERARIA_—No es de estimar la infracción de las leyes 17,

tft. 34, y 114, tit. 18. Partida 3.8; las de Propiedad intelectual de 10 de Ju—

nio de 1847 y lº de Enero de 1879; Reales órdenes de 1.0 de Julio de 1847,

31 de Enero de 1853 y 1.0 de Marzo de 1856, y los artículos 578 y 596 de

la ley de Enjuiciamiento civil, citadas con relación á. los derechos deriva-

dos de un contrato sobre propiedad literaria y á. la prueba, si, después de

minucioso examen de la documental y de la testifica], declara la Sala sen-

tenciadora que no se ha probado la celebración del contrato.—O., núm. 93;

24 Marzo 1891; G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 416.

— Según el art. 30 del Reglamento de 4 de Enero de 1834, los autores

de obras originales gozarian la propiedad de las mismas por toda su vida.,

y seria transmisible á sus herederos por espacio de diez años; siendo la.

natural consecuencia de esa limitación de la propiedad literaria que, trans-

currido el término concedido para su disfrute al autor y á sus derecho-

habitantes, pasara aquélla necesariamente al dominio público.

El art. 17 de la ley de 10 de Junio de 1847 extendió a veinticinco años

el derecho de propiedad literaria correspondiente a los herederos legíti—

mos ó testa1nentarios, ó a los derechohabientes del autor de obras dramá—

ticas, disponiendo su art. 28 que el que hubiese comprado al autor la pro-

piedad de una de sus obras, gozaria de ella durante el término diario por

la legislación hasta entonces vigente, volviendo, al cumplirse este plazo, la

propiedad al autor, al que correspondería su disfrute por el tiempo que

faltase para completar el que para cada clase de obras fijaba la nueva ley.

La ley de lº de Enero de 1879 extendió ¿ ochenta años después dei

fallecimiento del autor el disfrute para los herederos del mismo de toda

suerte de obras literarias, cientificas ó artisticas.

Conforme al art. 54 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1880, dic-

tado para la ejecución de la ley de 1879, las obras que á la publicación

del mismo no hayan entrado en el dominio público, y tengan asegurada

su propiedad con arreglo á. la legislación anterior, no necesitarán llenar

las nuevas prescripciones legales, una de ellas la inscripción del derecho.

Si bien el art. 53 de la ley de 10 de Enero de 1879 dispone que la ma

yor duración que la nueva ley otorga á. la propiedad intelectual aprove

chará, al par que á. los autores de obras de todas clases y á sus herederos,

á los adquirentes de ellas en los términos que establece el art. 6.0; y aun

cuando el art. 58 del Reglamento para la ejecución de dicha ley asegura

su derecho á. los compradores de propiedad literaria anteriores 15. la ley de

18 de Junio de 1847, ó á sus derechohabientes. que en el término de un

-año, contado en la forma que previene el art. 59, inscriban su derecho por

el tiempo que la otorgó el 28 de aquella ley, ello se entiende y no puede

menos de entenderse tan sólo con respecto a los compradores ó adquiren—

tes, cuyo derecho estaba aún vivo al verificarse el tránsito de una á. otra

legislación.—C., núm; 132; 30 Abril 1892; G. 7 Agosto m. a.: t. 71, p. 510.

PHDPIDS_—V. Bienes. ,

PRDTESTA_—La protesta no es medio para obtener reposición de pro-

videncias judiciales; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe

los usatges 1.0 y 4.0, libro 8.º, tit. Lº de las Constituciones de Cataluña,

ni las leyes 15, art. 22, y 22, tft. 23, Partida 3.3—C., núm. 6; 8 Enero 1892;,

G. 2 Febrero m. a.: t. 71, p. 18.

— V. Recurso de casación, Id. (competencia), Id. (formas del juicio).

PRDTESTD_—V. Letras de cambio.
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PDDTDCDLD_—Deben estimarse como faltas graves todas las que no

pueden subsanarse por el mismo Notario en virtud de orden de la Junta

directiva ó de esta Dirección general, y en su consecuencia, pertenecen a

esta clase las relativas a las enmiendas no salvadas, carencia de firmas de

testigos, hipoteca de frutos pendientes sin estar hipotecarias al propio

tiempo las fincas que los producen, y autorización en un solo instrumento

de disposiciones testamentarias de dos personas, toda vez que afectando

a la validez de la escritura sólo pueden subsanarse mediante el otorga—

miento de otro nuevo instrumento por las mismas personas que otorgaron

aquélla.

Son faltas leves las referentes á la encuadernación de los protocolos,.

notas, apertura y conclusión, foliación, notas del parte del otorgamiento

de disposiciones testamentarias al Decano del Colegio notarial, certifica-

ciones del Registro general de actos de última voluntad y consignación

al pie de los documentos de honorarios devengados y número del Aran-

cel aplicado.—R. de la D. de 27 Mayo 1890; G. 18 Julio m. a.: B., t. 88,.

página 91.

PROVIDENCIA DE TRAMITACIÓN—V. Recurso de casación.

PRUEBA_—Es inútil toda diligencia de prueba propuesta por una parte

sobre bet hos reconocidos como ciertos por la otra.—C., núm. 9; 2 Julio»

1889; G. 25 Agosto m. a.: t. 66, p. 37.

— No pueden desvirtuar la eñcacia de las pruebas practicadas en un

juicio declarativo los fallos dictados en interdictos que sólo deciden sobre

la posesión del momento comp de interés público, y no son obstáculo

para que el derecho a la propiedáífy á la posesión se ventile con toda

amplitud en el correspondiente juicio de aquella clase.—C., núm. 20; 8

Jnlio 1889; G. 13 Septiembre m. a.: t. 66, p. 94.

_ —No cabe que la parte que funda sus alegaciones en pruebas traidasá

su instancia de otro pleito, rechace las que del mismo vinieron a petición

del colitigante—C., núm. 10; 12 Enero 1891; G. 12 Mayo rn. a.: t. 69, pá-

gina 50.

-— Son pertinentes las preguntas y pruebas dirigidas á justificar extre-

mos objeto de la dcmanda.—C., núm. 169; 12 Mayo 1893; G. 7 Noviembre

m. a.: t. 73, p. 713.

— V. Alimentos provisionales, Apreciación, Capellania, Confesión judi-

cial, Conjeturas. Obligación de probar, Recurso de casación (apreciación),

Id. (citación), Seguros marítimos y Terceria.

— (DENEGACIÓN).—E5tá ajustada a la ley la denegación de la prue-

ba solicitada en la segunda instancia para dar fuerza legal a un documen-

to no comprendido en los casos taxativamente señalados en el artícu-

lo 862, por referirse a hechos alegados por la parte que lo presenta antes

del periodo probatorio de primera instancia, en el que pudieran ser objeto

de dicha prueba.—C., núm. 46; 2 Octubre 1891; G. 27 Noviembre m. a,:

t. 70, p. 180.

— Se ajusta a las prescripciones que determina el art. 707 de la ley de

Enjuiciamiento civil la denegación del recibimiento á prueba en un juicio

de menor cuantía, si aquélla no se propuso en el mismo escrito en que se

solicitó su práctica.—C., núm. 186; 23 Mayo 1893; G. 10 Noviembre m. a.:

t. 13, p. 773.

—- V. Recurso de casación.

— (HECIBIMlENTO).—EH el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuicia—

miento civil se establece de un modo terminante que sólo puede otor—

garse el recibimiento a prueba en la segunda instancia cuando no hu>

biera podido hacerse en la primera toda 6 parte de la propuesta por enal-
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quier causa no imputable al que la solicitó—C., núm. 120; 15 Abril 1890;

G. 11 Julio m. a.: t. 67, p. 466.

— No es necesario recibir el pleito á. prueba, según lo prescrito en el

art. 863, para que se traigau á los autos 6 oreseuten las mismas partes do-

cumentos que se hallen en alguno de los casos expresados en el art. 506.—

C'., núm. 152; 1.0 Mayo 1893; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 633. —

— Según el art. 862 dela ley de Enjuiciamiento civil, sólo podrá otor—

garse el recibimiento ¿ prueba en la segunda instancia en los casos que

taxativamente determina.— C., núm. 23; 26 Septiembre 1893; G. 3 Diciem-

bre m. a.: t. 74, p. 120.

—- Con arreglo al caso 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sólo procede y puede otorgarse el recibimiento a prueba en segunda

instancia cuando por causas, no imputables al que la solicita, no hubiera

podido hacerse en la primera toda o parte de la prueba propuesta, no pro-

cediendo dicho recibimiento a prueba, ni quebrautándose por su negativa

las formas esenciales del juicio, si la causa de no haberse practicado es

imputable al que solicita dicho trámite por no haber prestado la necesaria

diligencia en primera instancia para que oportunamente se hubiere llevado

a efecto el particular de prueba que solicita.—C., núm. 94; 23 Noviembre

1893; G. 13 Enero 1894; t. 74, p. 417.

—— V. Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación.

— (SUSPENSIÓN).—V. Recurso de casación (auto no definitivo).

— (TEBMINO).—Ei término de prueba en los incidentes de pobreza

es de diez á veinte días para practicar la propuesta por las partes, según

los articulos 30 y 753 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que dentro de

este período se ha de proponer la de tachas, con arreglo a los artículos 665

y 700 de la citada ley.—C., núm. 88; 16 Octubre 1890; G. 6 Noviembre

m. a.: t. 68, p. 309.

PRUEBA DOCUMENTAL—La Sala sentenciadora no infringe la ley 114,

ti. 18, Partida 3.3, por desconocer el contenido de documentos auténticos»

cuando sin cometer este error y antes bien haciendo mención y examinan-

do 10 que de ellos resulta, entiende por razones expuestas en la sentencia

que son insuñcientes para justificar la reclamación del recurrente.—C.,nú—

mero 39; 1.0 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 154.

—— Las partidas sacramentales forman prueba legal tan sólo respecto

del acto especial á. que se contraen—C., núm. 65; 16 Febrero 1889; G. 5

Julio m. a.: t. 65, p. 253.

— No infringe la ley 121, tit. 18, Partida 3.', la sentencia que no da

valor de prueba plena a los asientos del libro particular del demandado en

perjuicio del demandante, sino que los toma como un dato preconstituído

para corroborar el resultado de la prueba testiñcal del primero.—C., nú—

mero 103; 13 Marzo. 1889; G. 9 Junio m. a.: t. 65, p. 405.

—Los artículos 578, 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

puedeu ser infringidos cuando los documentos, a cuyo propósito se citan

aquéllos, están ajustados a los mismos y en tal concepto han producido los

efectos de derecho.—C., núm. 120; 27 Marzo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65,

p. 467.

' —- No se infringe el proemio del tit. 18, y la ley 114 del mismo título,

Partida 3.8, cuando la Sala sentenciadora, apreciando en uso de sus exclu-

sivas facultades los antecedentes del asunto y el conjunto de datos proba-

torios, que analiza y enumera en los fundamentos del fallo, establece que

una escritura pública se presta, por la ambigñedad de sus términos, a se-

luciones contradictorias que es preciso conciliar por medio de una inter-

pretación recta y legal, y en tal c ncepto determina el verdadero objeto de



'368 PRUEBA DOCUMENTAL

aqnel instrumento.—C., núm. 147; 17 Abril 1889; G. 3 Julio m. a.: t. 65,

P. 555.

— La sentencia que no desconoce la validez de una escritura respecto

de las personas que en ella se obligaron y se limita a decidir por las razo—

nes del caso que los efectos de aquélla no pueden recaer sobre terceras

personas que no intervinieron en el contrato ni lo consintieron ó aproba-

ron, no infringe las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida 3.'; 13 y 15, tit. ll,

Partida 5.5; l.“, tit—. l.“, libro 10 de la Novísima Recopilación, y los artícu-

los 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil. U., núm. 50; 1.0 Octubre

1839; G. 18 ídem id.: t. 66, p. 215. *

; La sentencia que no desconoce el valor de un documento privado

sino que parte para su fallo de la realidad del otorgamiento del contrato

a que el documento se reñere, no infringe las leyes 114 y 119, tit. 18, Par-

tida 3.3——C., núm. 143; 5 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 543.

— No infringe la ley 31, tit. 13, Partida 5.5, la sentencia que no niega

eficacia a un documento privado por el cual el primitivo comprador de un

inmueble declara ante la presencia de tres testigos que la venta hecha ¡¡

favor del mismo fué de mera confianza, sin que hubiera entregado canti-

dad alguna, por cuya razón pertenecía la cosa al vendedor, sino que con-

sidera. que siendo posteriores á. la fecha de la escritura de venta otorgada

por los herederos de aquél ¿ un tercero la información justiñcatfva de la

manifestación de dicho documento y la declaración testamentaria del pri-

mer vendedor de hallarse entre sus bienes el inmueble en cuestión, no se

ha corroborado una y otra manifestación por ninguna otra prueba que

destruya la fuerza legal de la mencionada escritura.—0. de U., núm, 149;

9 Diciembre 1889; G. 21 Enero 1890: t. 66, p. 579.

— No es de estimar la infracción de las leyes 114, 118 y 119, tft. 18,

Partida 3“, cuando los documentos públicos y privados obrantes en el

pleito no contradicen la apreciación de la prueba hecha por la Sala sen-

tenciadora—C., núm. 5; 7 Enero 1890; G. 21 Febrero m. a.: t. 67, p. 18.

— Si nada se alegó por el demandado en un juicio de tercería de mejor

derecho acerca de la verdad de las copias simples de escrituras de prés-

tamo hipotecario Que el tercerista acompañó con su demanda, y fueron

aquellas robustecidas en el término de prueba con testimonios que vinie-

ron a los autos deducidos del juicio ejecutivo promovido por el segundo,

la Sala sentenciadora queda valor legal á los expresados documentos no

incurre en error de derecho con infracción de los artículos 503 y 597 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 20; 27 Enero 1890; G. 6 Abril m. a.:

t. 67 p. 86.

¿No se infringen la ley 114, tit. 18, Partida 3.a y los artículos 506 y

659 de la de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia no desconoce el

valor de los documentos presentados por una parte en apoyo de la acción

real que ejercita, sino que declara que tales documentos no justifican el

dominio en las cosas que reclama, dejando la misma de probar lo que le

incumbía y exige la naturaleza de la acción expresada—C., núm. 22; 30

Enero 1890; G. 6 Abril m. a: t. 67, p. 95.

— No es de estimar la infracción de los articulos de la ley de Enjui-

ciamiento civil, 596, en sus números 3.0 y 6.0, y 597 en sus reglas 1.84 y 4.3,

si la sentencia no niega que sean válidos y eficaces en juicio los documen-

tos presentados, y al apreciarlos se atiene al literal contexto de la obliga-

ción contraída—C., núm. 63; 27 Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.: t. 67, pá-

gina 281.

— No es de estimar la infracción de la ley 114, tit. 18, Partida 3.3,

cuando el fallo reclamado no niega el valor y eficacia que tengan los docu-

mentos públicos de que se trata, los cuales, combinados con los demás ele—
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mentos de prueba, no acreditan lo que el recurrente supone.—C., núm. 106;

"7 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67, p. 422.

— No es de estimar la infracción de la ley 114, tit. 18, Partida 3.3,

cuando la Sala sentenciadora da á la escritura pública en cuestión todo el

valor que en si tiene y apoya sus declaraciones en las pruebas practicadas.

--—O. de U., núm. 153; 12 Mayo 1890; G. 8 Septiembre m. a.: t. 67, p. 613.

— No infringe la doctrina de que la relación jurada de un litigante

no constituye un medio legal de prueba la sentencia que no da fuerza legal

al. la cuenta presentada por una parte por la que tenga en si misma, sino

en cuanto no habiendo sido impugnadas las partidas que la forman, se

hallan acreditadas por las pruebas del pleito.—C., núm. 2; 2 de Julio 1890;

G. 19 Octubre m. a.: t. 68, p. 6.

— No infringe las leyes 114 y 118, tit. 14, Partida 3.5, la sentencia que

aceptando el contenido de una escritura pública ó de un documento pri-

vado lo califica jurídicamente—O., núm. 137; 14 Noviembre 1890; G. 3

Enero 1891: t. 68, p. 471.

— En concurrencia un docnriento público con otros igualmente eti-

—-3acesl y con diversos medios de prueba, queda sometido á. la crítica ju-

- ¡cia.

El valor de las certiñcaciones se limita a la certeza del hecho ¿ que se_

refieren, pero no alcanza a determinar su significación legal, si el funcio-

nario autorizante no tiene competencia para ello.—C. de U., núm. 138; 15

Noviembre de 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 478.

— No es de estimar la infracción de las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida

3.º, si la Sala sentenciadora expresa que su resolución se funda en el con-

junto de las pruebas practicadas, que no es permitido al recurrente des—

componer, separando los distintos elementos que lo constituyen, para ate—

nerse exclusivamente al resultado de alguno 6 algunos de ellos.-—C., nú-

mero 162; 29 Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891: t. 68, p. 606.

— El testimonio expedido en Filipinas por un Gobernadorcillo para

hacer constar la venta de un inmueble no tiene los requisitos de escritura

pública, ni puede merecer el concepto de documento auténtico, si contra-

'dicho por la parte á quien perjudica y no tuvo intervención en él, no se

ha. cotejado ni aun lo ha ratificado el funcionario que parece autorizarlo.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 54 y 1 lt,

tft. 18, Partida 3.& —C. de U., núm. 190; 23 Diciembre 1890; G. 28 Enero

1391: t. 63, p. 763.

— No es de estimar la infracción de las leyes 14 y 81, tft. 18, Partida

3.3, si los documentos a que se intente aplicarlas se refieren a conceptos

distintos de los discutidos en el pleito; y entendiéndolo asi la Sala senten—

ciadora, no infringe la ley 119, tit. 13, Partida 3.º—C., núm. 10; 12 Enero

1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69, p. 50.

— Aun cuando el reconocimiento de unos documentos se haya verifi-

cado fuera del término probatorio, si la Sala sentenciadora funda su fallo

en otras pruebas, no infringe los artículos 276 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855 y 577 de la de 1881. —C., núm. 26; 27 Enero 1891; G. 18 Fe-

brero m. a.: t. 69, p. 115. '

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.5, la sentencia que se ajusta

al literal contexto de las escrituras unidas al pleito.—C. de U., núm. 31;

30 Enero 1891; G. 19 Febrero m. a.: t. 69, p. 157.

— No es de estimar la infracción del art. 53 del antiguo Código de Co-

mercio, si la Sala sentenciadora lo toma en cuenta para estimar la demanda,

por hallarla conforme con el resultado de los libros en debida forma lle-

vados por el actor, y a los cuales no ha opuesto prueba alguna el deman-

dado.—C., núm. 48; 17 Febrero 1891; G. 31 Marzo m. a.: t. 69, p. 236.

24
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— Estableciendo la Sala sentenciadora que no se ha acreditado la le-

gitimidad de unas obligaciones hipotecarias presentadas por el deman-

dante, no infringe el art. 604 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el de-

mandado no ha reconocido la autenticidad de aquéllas y el actor no ha

intentado demostrarla por medio de la confrontación con los libros tale

narios de que proceden ó del cotejo de letras, como ha debido veriñcarlo,

con arreglo al art. 606, por tratarse de documentos de carácter privado.-—

C'., núm. 73; 14 Marzo 1891; G. 27 ídem id.: t. 69, p. 341.

— No puede dejar de surtir sus naturales efectos en la sentencia el

documento venido al pleito con las solemnidades de derecho en un trá-

mite antorizado expresamente por el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento-

civil.——C., núm. 82; 17 Marzo 1891; G. 17 Mayo m. a.: t. 69, p. 367.

— No infringe la ley 114, tit. 118, Partida 3.º, la sentencia que no des-

conoce en las escrituras públicas producidas en el pleito todo el valor que

a las de su clase atribuye aquella ley.—0'., num. 97, 1.0 Abril 1891; G. 26…

Mayo m. a.: t. 69,p. 444.

— Es requisito primordial para que los títulos escritos justifiquen cum-

plidamente un crédito, que conste su autenticidad, por lo cual, no estando

reconocidos por el deudor los documentos privados presentados por el

acreedor y redarguyéndolos además de civilmente falsos su heredero, el

auto que acuerda el alzamiento de la prevención del juicio de abintestato

del primero, decretado á instancia del segundo, no infringe el art. 973 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y la 114, tit. 18, Partida 3.'—0., núm. 119; 20

Abril 1891; G. 11 Junio m. a.: t. 69, p. 530.

— La fuerza probatoria de los documentos públicos puede ser contra-

dicha y enervada por otras pruebas de la misma ó diversa índole, y la sen-

tencia que aplica esta doctrina, apreciando en conjunto y conforme a. las

reglas de la sana crítica la prueba documental y testiñcal del pleito, no in-

fringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.'—0., núm. 199; 26 Junio 1891; G. 17

Agosto m. a.: t. 69, p. 881.

—— No es de estimar la infracción de los artículos 596 y 597 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia, sin negar la eficacia de un

documento público, se atiene a lo que consta en los demás testimoniados-

en los autos.—C., núm. 92; 9 Noviembre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t. 70,

. 374.

p — No se comete la infracción del art. 505 de la ley de Enjuiciamiento

civil por estimarse como documento eficaz en el pleito la copia simple de

una liquidación, sin haberse traido á. los autos, durante el término de

prueba, otra copia con los requisitos necesarios para hacer fe en juicio, si

además de que la parte que lo presentó no ha fundado su derecho en aquel

documento, como requiere el art. 504, el colitigante no lo ha impugnado,

sino que ha reconocido la certeza y realidad del acto de la liquidación que

en él se contiene, y cuya nulidad fué solicitada por el primero y decreta el

fallo recurrido.— C., núm. 96; 12 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre m. a.:-

t. 70, p. 409.

— No se infringen los artículos 577 y 604 de la ley de Enjuiciamiento

civil estimando el valor probatorio de cartas que no fueron presentadas

fuera del término legal, siendo innecesario su reconocimiento desde el mo-

mento en que el colitigante no ha negado su existencia y autenticidad.—

0., núm. 56; 22 Febrero 1892; G. 15 Abril m. a.: t. 71, p. 217.

— La sentencia cuyo fallo se ajusta al resultado de las escrituras obran

tes en el pleito, no infringe las leyes 2." y 4.',.tít 13, y 114 y 115, tft. 18,

Partida 3.º——C., núm. 60; 25 Febrero 1892, G. 15 Abril m. a.: t. 71, p. 238.

— La sentencia absolutoría no infringe las leyes 1.8, tit. 11; 2,tit. 14;

114 y 119, tit. 18; 1.- y a.-, tit. 22, Partida a.a; 5.º,tít. 12, Partida ¿$:—; 1.—
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tit. 1.º, libro 10 de la. Novísima Recopilación; 2.“ y 19, tit. 3”, libro 22

del Digesto, y los artículos 512 y 604 de la ley de Enjuiciamiento civil, si

en el pleito no se trata de documento privado a que se reñere el mencio-

nado art. 512, reconocido como legitimo por la parte a quien perjudica,

sino de uno que, por el contrario, ha sido redargiiído desde el primer mo-

mento como civilmente falso, y que la Sala aprecia con arreglo al resultado

del conjunto de las pruebas, y teniendo en cuenta muy especialmente la

pericial, estima como ineficaz para demostrar la obligación que de el pre-

tendía derivarse, acordando en su virtud una absolución que dicha apre-

ciación hace procedente, ya se atribuya á que el demandante no ha pro-

bado su acción ó a. que el de demandado ha probado su excepción.—C.,

núm. 65; 2 Marzo 1892; G. 17 Abril m. a.: t. 71, p. 279.

—Añrmándose que se ha probado la identidad de un terreno , se incu-

rre en error de derecho, con infracción de las leyes 15 y 25, tit. 2.“; 3.5,

lit. 3.º, Partida S.“, y artículos 569 y 576 de la de Enjuiciamiento civil vi—

gente en Cuba, si aquel criterio se funda en unas diligencias de deslinde

practicadas después de incoado el pleito y fuera de éste. y por consecuen-

cia, contra lo dispuesto por las leyes que regulan el procedimiento, y espe-

cialmente las pruebas, sin que el testimonio del deslinde, traído a los au-

tuu, pueda prevalecer como documento público posterior a la demanda,

pues aun asi apreciado, no produce la cosa juzgada, toda vez que la natu-

raleza del acto, aun protocolizado, si bien impide impugnación en la juris-

dicción voluntaria, no tiene alcance para la declaración de derechos, que

deben ser discutidos en juicio ordinario.—0. de U., núm. 96; 1.0 Abril

1892; G. 24 idem id.: t. 71, p. 402.'

— No existe la infracción del art. 1225 del Código civil, si las cartas á

que el recurrente se refiere no están en oposición con los hechos que fun-

dan la sentencia.—C., núm. 125; 22 Abril 1892; G. 5 Agosto m. a.: t. 71,

p. 506.

— No infringe el art. 604 de la ley de Enjuiciamiento civil la senten-

cia que no desconoce el valor de un documento privado.—C., núm. 17; 13

Julio 1892; G. 21 Octubre m. a.: t. 72, p. 64.

— Infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, _que establece el valor y efi-

cacia de las escrituras públicas, la sentencia que desconoce los hechos

que aquéllas expresan—C. de U., núm. 32; 28—Septiembre 1892; G. 25 Oc-

tubre m. a.: t. 72, p. 113. '

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.3, la sentencia que no con-

traria la verdad de lo certiñcado en una escritura.—C., núm. 37; 1.0 Octu-

bre 1892; G. 27 m. a.: t. 72, p. 126.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.º-, la sentencia que, sin des-

conocer los hechos expresados en unas escrituras, declara la nulidad de

éstas, como consecuencia natural y lógica de la del acto de que traen causa

y origen.—C. de U., núm. 52; 10 Octubre 1892; G. 22 Noviembre m. a.:

t. 72, p. 139.

— No infringe las leyes 1.º, tft. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, y 114, tit. 18, Partida 3.3, en relación con el art. 596 de la de Enjui-

ciamiento civil, la sentencia que, lejos de desconocer el valor de un docu-

mento público para probar lo que dice, le atribuye el que realmente tiene,

entendiendo su contenido tal como suenan sus palabras, le concilia con el

de otros privados y públicos, también eficaces, y además mantiene la ob

servancia de lo convenido privadamente sin rectificación posterior, por el

mérito mismo de dichos documentos y por el que a su más llana interpre-

tación prestan repetidos y hasta solemnes actos sucesivos de las partes.—

0. de U., núm. 85; 3 Noviembre 1892; (i. 23 Diciembre m. a.: t. 72, p. 317.

— No infringe las leyes 1.8, 114 y 115, tft. 18, Partida 3.5, la sentencia
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que da á. las escrituras públicas toda su eñcacia probatoria y no desconoce

ni altera ningún hecho expresado en ellas que sea de inñuencia en el fallo.

C., núm. 92; 7 Noviembre 1892, G. 7 Enero 1898: t. 72, p. 340.

— Las leyes determinantes del valor probatorio de los documental

privados auténticos no prohiben a los Tribunales reconocer mérito pre-

ponderante sobre su texto literal a otras pruebas demostrativas del encu-

brimiento en ellos de una relación jurídica diversa de la que expresen con-

tra la intención de las personas a quienes afecten—C., núm. 114; 21 No-

viembre 1892; G. 27 Diciembre m. a.: t. 72, p. 404.

— No es de estimar la infracción de los artículos 28 y 27 de la ley del

Notariado de 28 de Mayo de 1862 y de la ley 1.8, tft. 11, Partida 5.º', cuando

la sentencia, sin conceder validez á. unas escrituras como instrumentos

públicos, por no observarse en ellas lo dispuesto en-el citado art. 27, reco—

noce, apreciando dentro de sus facultades otros elementos de prueba, la

existencia y eficacia del convenio y obligaciones contenidas en dichos do-

cumentos, sin que esta apreciación haya sido impugnada en debida forma.

——C., núm. 72; 8 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73, p. 336.

— No incurre en error de hecho ni de derecho la sentencia que sin

desconocer la fuerza y transcendencia de documentos públicos, ni el hecho

resultante de los mismos, le aprecia jurídicamente—C., núm, 162; 8 Mayo

1893; G. 24 Septiembre m. a.: t. 73, p. 687.

— V. Acción reivindicatoria, Acta notarial, Apreciación de prueba, Ca-

pellam'a, Compensación, Compraventa, Cotejo, Defensa por pobre, Depósito,

Documento Letra de cambio, Libros, Partida, Recurso de casación (aprecia-

gión de prueba, Id. (citación), Id. (denegación), Id. (recibimiento) y Sirvi-

umbre.

PRUEBA DEL DUMINIO,——Conforme á los principios generales de dere-

cho expresamente sancionados en la primera de dichas costumbres y en

la segunda de la Rúbrica 10 del libro 4.0, el que afirma que le pertenece

alguna cosa poseída por un tercero debe probar su dominio, sin lo cual

queda el señorío en el que la posee.—C., núm. 62; 5 Marzo 1891; G. 12

Mayo m. a.: t. 69, p. 292.

— En la hipótesis'de que las leyes de Partida fuesen aplicables a Ca-

taluña, no infringe las 114 y 115, tit. 18, Partida 3.3, la sentencia que en

pleito de aquellas provincias, al hacer la declaración de que una parte ha

acreditado su dominio en el inmueble objeto de la contienda, no desconoce

el valor de unas escrituras, sino que, por el contrario, tiene en cuenta lo

que aparece de ellas de otros documentos que obran en los autos y de to-

das las diversas pruebas suministradas.

La sentencia que declara haber probado una parte su dominio sobre

un patio, paso 6 callejón, no infringe el usatge Omnes causa:, si el conde

minio que los recurrentes suponen haber ganado por la prescripción de

treinta años no se ha discutido en el pleito, y pugna tanto con lo que resulta

de alguno de los documentos presentados como con lo pretendido y n'e—

gado por los mismos recurrentes, y cuando éstos no han justificado ni tra-

tado de justificar la posesión continuada á titulo de condueños. por aquel

espacio de tiempo, y lejos de estar inscrita esa posesión en el Registro de la

propiedad, como sería Indispensable, con arreglo al art. 35 de la ley Hipo-

tecaria, para que la prescripción perjudicase a tercero, consta que ningún

derecho, servidumbre ó gravamen pesa sobre el terreno en cuestión.—

C., núm: 16; 18 Enero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 60.

— V. Acción reivindicatoria, Apreciación, Patronato de legos y Prueba

documental.

PRUEBA PERICIAL—Los Tribunales, al apreciar la prueba pericial se-



PRUEBA PERICIAL 37 3

gún las reglas de la sana crítica, no están ºbligadºs a sujetarse al dicta-

men de los peritºs.—G., núm 221; 13 Junio 1889; G. 20 Agosto m a..

t. 65, p 854.

— Conforme al art. 610 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólº podrá

emplearse la prueba de peritos cuando para conºcer ó apreciar algún he-

cho de infiuencia en el pleito sean necesariºs 6 convenientes cºnºcimien-

tºs científicºs, artisticºs ó prácticºs.—C., núm. 79, 14 Octubre 1889; G. 5

Noviembre m. a.: t. 66, p. 307.

— La ley 1.“, tit. 21, libro 10 de la Nºvísima Recºpilación, que es pn-

ramente adjetiva ó procesal, está derºgada pºr la de Enjuiciamiento civil,

que entre lºs mediºs de prueba de que puede hacerse usº en juicio cºm-

prende el dictamen de peritos, estableciendo cuándo ha de tener lugar y

la fºrma en que debe practicarse—C., núm. 53; 24 Febrero 1891; G. 21¡

Marzo m. a.: t. 69, p. 254. |

— Si bien el art. 1484 de la ley de Enjuiciamientº civil preceptúa que

del nºmbramientº de perito hecho por el ejecutante se dará conocimiento

al ejecutado para que, dentrº de segundo dia, nºmbre ºtrº pºr su parte,

bajo apercibimiento de tenerle por cºnforme cºn el nombrado por aquél,

el prºpiº articulo, en relación cºn el 1485, hace innecesaria aquella fºrma—

lidad cuandº el ejecutado no tiene dºmicilio fijº y ha sidº declarado en re-

beldía con arreglo a lo prevenidº en el 1462, debiendo practicarse enton-

ces el avalúº sólº por el perito nºmbradº pºr el ejecutante, salvº la facul-

tad cºncedida al Juez en el segundo párrafo del artículº para nombrar

otro perito de su elección.—C'., núm. 82; 17 Marzo 1892; G. 18 Abril-m. a.:

t. 71, p. 335.

— V. Acción reivindicatoria, Amigables componedores, Apreciación, 00-

tejo, Daños, Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (denegación),

Id. (recibimiento), Rescisión y Seguros.

_ PRUEBA EN LA SEGUNDA INSTANCIA.—ESl imprºcedente en segunda

instancia la prueba acerca de hechos que, sºbre no tener influencia nºtº-

ria ni decisiva en el pleito, no reunen las ºtras cºndiciºnes exigidas en los

númerºs 3.0 y 4.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamientº civil, pºr nº ser

nuevos y haber pºdidº y debido llegar á cºnocimientº de la parte que prº-

pone la prueba antes de transcurrir el tiempº cºncedido para prºpºnerle

en primera instancia.—O., núm. 9; 2 Juliº 1889; G. 25 Agºsto m. a.:

t. 66, p. 37.

— Para los efectºs del art. 504 de la ley de Enjuiciamientº civil, ha

de reputarse comº públicº el archivº de un Instituto de segunda ense-

ñanza.

Si el demandado nº acompañó cºn su cºntestación el documento justi-

f1cativo de hechos fundamentales de una de sus excepciones, y que cons

taba en un archivo de aquella clase, limitándose a la designación preve-

nida en dicho artículo, no prºcede la petición formulada en la segunda.

instancia para que se oficio al Director del Instituto, a fin de que remita

la cºrres pondiente certificación, porque esta prueba no se halla compren—

dida en ninguno de los casos que señala el art. 862 de la ley citada.—C.,

núm. 53; 1.“ Octubre 1890; G. 29 ídem id.: t. 67, p. 198.

— Cºnforme a lo dispuesto en el art. 862, núm. 2.0, de la ley de Enjui-

ciamiento civil, el recibimientº a prueba en la segunda instancia, si nº

hubiese pºdido hacerse toda 6 parte de la que se hubiere prºpuesto en la

primera, sólo procede cuando la. falta nº es imputable al que la sºlicitase.

—C'., núm. 39; 1.0 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 139.

— Procede la denegación del recibimiento a prueba en la segunda ins—

tancia si no se refiere la. propuesta á ningún hecho nuevo de influencia en
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la decisión del pleitº, ni ha dejado de practicarse en la primera instancia

porcausa no imputable al que la sºlicita, cºndiciones exigidas en el ar-

tículo 862 dela citada ley para que pueda darse lugar a dicho recibimiento.

—U., núm. 152; 1.0 Mayº 1893; G. 1.“ Noviembre m. a.: t. 73, p. 633.

— Sºn admisibles en la segunda instancia las pruebas referentes 4 he—

chºs pºsteriores a. la demanda.—U., núm. 169; 12 Mayo 1893; G. 7 Noviem-

bre m. a.: t. 73, p. 713.

— V. Confesión, Prueba testifical, Recurso de casación, (denegación),

Id. (recibimiento).

PRUEBA TEST|EICAL_—Las leyes de Partida referentes a la apreciación

de la prueba testifica], han sidº todas derºgadas por la ley de Enjuicia-

miento civil, que en su art. 359 dispºne que los Tribunales estimarán las

declaraciones de los testigºs, según las reglas de la sana crítica, aplicadas

a las razºnes de ciencia que hubieren dado y á sus demás circunstancias…

—C'., núm. 103; 13 Marzo 1889; G. 9 Juniº m. a.: t. 65, p. 405.

— La prueba testiñcal entra en la exclusiva apreciación dela Sala sen-

tenciadora, sin otro límite que el que impºnen las reglas de la sana crítica,

según las razones de ciencia que hubiesen dado lºs testigºs y sus circuns-

tancias persºnales.

Nº declaraudo los testigºs sºbre hechos que hayan presenciado y de

lºs que necesariamente se deduzca el que afirma el recurrente, sino sºbre

su particular apreciación respecto del mismo y sobre sucesos que sólº tie-

nen relación indirecta con tal afirmación, no se desprende que la sentencia,

rechazando aquélla, infrinja regla alguna de crítica, ni pºr lo tanto el ar-

tículº 659 de la ley de Enjuiciamientº civil, ni tampoco, supuesto que fue-

sen aplicables, la ley 41, tft. 16, Partida 3.a, que expone comº primer re-

quisito para la eñcacia de la prueba de testigos Que la parte que lºs aduce

pruebe por ellos cumplidamente su intención, ni la doctrina de la, sentencia

del Tribunal Supremº de 25 de Enero de 1867, expresiva de que no puede

impugnarse la estimación de la prueba testiñcál por tachas de los testigos,

cuando éstas no se han alegadº y justificado oportunamente.—C., núm. 5;

7 Enero 1890; G. 21 Febrero m. a.: t. 67, p. 18.

— La ley 32, tit. 16, Partida 3.3, que determina el valºr de las declara“

ciones de los testigºs, está derogada por la de Enjuiciamientº civil.—C..

núm. 122; 16 Abril 1890; G. 17 Agºsto m. a.: t. 67, p. 474.

— Las leyes rºmanas 1.a y 6.5, libro 42, tit. 2.0; 3.5, libro 22, tit. 5.0,

y 100 y 153, libro 50, tit. 17, De diversis régulia juris, del Digestº; las del

Código, 1.º, libro 7 .º, tit. 59, De confessis; 5.2 y 16, libro 4.º, tit. 2.º, De tee-

tibus, cºmo todas las de nuestro antiguo derechº relativas al valor de la

prueba testifica], han sidº derºgadas pºr el art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil, según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremº.—

C., núm. 58; 4 Octubre 1390; G. 24 id. id.: t. 63, p. 210.

— No se infringen las leyes 1.5 y S.“, tit. 14, Partida 3.8, que hablan de

los medios de prueba en general, ni la 40, tít. 16 de la misma Partida, que

está derogada por la de Enjuiciamiento civil, si la Sala sentenciadora apre-

cia, en uso de sus facultades, las declaraciones de lºs testigºs, sin que se

alegue por otra parte regla alguna de sana crítica que haya sidº infringida

al hacer tal apreciación, y fundándºse además la sentencia, no sólo en lo

declaradº por lºs testigºs, sinº en el resultado de las diversas pruebas su-

ministradas, que analiza y avalºra separadamente.—O., núm. 78; 13 Octu-

bre 1890; G. 30 id. id.: t. 68, p. 274.

— Enajenadº parte del cargamento de un buque por adeudos de

Aduana, la declaración del Capitán demandado de no estar en aquélla la

mercancía destinada á un determinadº consignatario y de la cual dispuso
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indebidamente otro demandado, tiene en lo que afecta si éste el valor de la

de un testigo calificado, por las obligaciones que el Códiao de Comercio

impone al Capitán respecto de la carga de su buque.—C. de U., núm. 138;

15 Noviembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.: t. 68, p. 470. .

— No se infringe la doctrina legal de que los testigos en número su-

ficiente y con las circunstancias requeridas justifican el hecho sobre que

declaran, y es preciso estar á. su dicho como (¡ una verdad probada, siem-

pre que no se les haya opuesto en tiempo oportuno tacha debidamente

justificada, si los testigos que han depuesto sobre los hechos no reunen las

circunstancias á que dicha regla alude.——C., núm. 15; 16 Enero 1891; G. 16

Febrero m. a.: t. 69, p. 66.

— El art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil deja la prueba de testi-

gos al prudente criterio del Tribunal sentenciador.—C., núm. 87; 21 Marzo

1891; G. 1.0 Mayo m. a..: t. 69, p. 394.

— Incoado un pleito en Cataluña el año 1886 para el pago de cantidad,

ni por la fecha de su incoación, ni por el territorio en que han pasado los

hechos de aquél, es aplicable el Código civil, ni han podido ser, por lo

tanto, infringidos los artículos 1248 y 1249.

Aun cuando dicho cuerpo legal fuese aplicable, no habria tal infracción

en el caso de que el juzgador, examinando por si mismo la letra de la.

firma que figura en un documento privado, por ello y por prueba testifica]

y de otro género desestima la autenticidad del documento.

No es de estimar la infracción del art. 1248 del Código civil cuando la.

apreciación de la Sala sentenciadora se funda en pruebas, nó só'lo testifica-

les, sino también escritas.—C., núm. 17; 13 Julio 1892; G. 21 Octubre m. a.:

t. 72, p. 64.

— Corresponde á la parte que propone la prueba conocer y designar

con exactitud el domicilio de los testigos para practicarla, y la es imputa-

ble la falta de dicha prueba si fuera causada por la inexactitud de aque-

llos datos.—O., núm. 39; 1.0 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 139.

— Conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sala I.“, la ley 40, ti-

tulo 16, Partida 3.5, relativa á la fuerza que hacen los testigos en juicio, no

puede citarse como infringida por una sentencia después de lo establecido

en el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente, concordante en su

primera parte con el 317 de la de 1855, y disponiéndose" en la 41 de los

propios titulo y Partida, que cuando ambas partes litigantes presenten

testigos que se contradicen, el juzgador debe dar más crédito á. aquellos

que semejare que se acuestan más á la verdad ¿ que acuerden más con el fe-

cha, magúer que los otros fuessen más, es innegable, ante este precepto de

la ley, el derecho de la Sala sentenciadora a apreciar la prueba testiñcal,

sin que á. su criterio pueda sobreponerse el de las partes.—0. de U, nú-

mero 52; 10 Octubre 1892; G:. 22 Noviembre m. a.: t. 72, p. 189.

— El art. 51 del Código de Comercio sólo se ocupa expresamente de

la prueba testiñcal para restringir sus naturales efectos en el caso de

utilizarse para aóreditar la existencia de los contratos mercantiles, cuya

cuantía exceda de 1.500 pesetas; pero no establece criterio alguno espe-

cial para apreciar en juicio el valor probatorio de las declaraciones de

testigos, y antes bien se refiere sobre este punto al derecho común, toda

vez que por sus disposiciones declara que ha de regirse la prueba de los

contratos mercantiles, sea cual fuere su forma, su claseycuantía; y siendo

esto así, resulta evidenteque, ya se utilice ese medio de prueba sólo, ya en

concurrencia con cualquiera otro, deberá apreciarse su valor, conforme a.

lo establecido en el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por haber

hecho esto, la Sala sentenciadora no ha incurrido en error de derecho por
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exceso de atribuciones.—()., núm. 103; 12 Noviembre 1892; G. 17 Diciem--

bre m. a.: t. 72, p. 375.

— Estando facultadºs los Tibunales para cºnceder ó negar valºr pro-»

batoriº ¡& las declaraciºnes de los testigos, si bien conformáudose para ello

a las reglas de la crítica racional, no cabe suponer que la negativa de ese

valºr al dichº de un testigo implique la añrmación de que el testigo sea

tacbable, al tenºr de lº dispuesto en el art. 660 de la ley de Enjuicia—

miento civil, tºda vez que, aun nº siéndolº, puede su declaración carecer

de eficacia en juicio.—C., núm. 143; 26 ¡Abril 1893; G. 21 Septiembre

m. a.: t. 63, p. 603.

— V. Acción reivindicatoria, Acta notarial, Apreciación, Confesión cz—

trajudicial, Daños, Documento privado, Hijo natural, Recurso de casación

(apreciación deprueba), Id. (denegación), Id. recibimiento), Id. (tacha legal)…

Q

QUERELLA_—V. Patente de invención.

QUERELLA DE ADULTER|0_—Según el art. 449 del Código penal, el.

ejerc¡c10 de la querella de adulterio corresponde exclusivamente al mari-

dº agraviado, y así lo tiene sancionadº el Tribunal Supremo en diversas

ºcasiones.—U., núm. 15; 8 Juliº 1890: t. 67, p 68.

— V. Nulidad de institución.

DUERELLA DE INOFICIOSO TESTAMENTO.—Lº-s leyes 3-º …- 23 librº

¿…º del Codlgo; 30, tit. 4.º, libro 4.º; 5.“, tit. 3.º, librº 34; 10, párrafo pri-

mero; 31, párrafos tercerº y cuarto, y 32, tit. 2.º, libro 5.º del Digestº, se

refieren ála querella de inofjicioso testamento y,nº si la acción ad suple-

mentum.— O., núm. 216- 11 Junio 1889- G. 19 Agosto m. a.: t. 65, p. 835.

— Al disponer la ley 6.“, tit. 8. 0, Partida 6.º, que el que consiente un

testamento de alguna de las maneras que describe anteriormente, no pue-

de querellarse para quebrantarlo, se… refiere, como se desprende del mis—

mo epígrafe del título, a la querella de ¡noticioso testamento.—U., núme-r

rº 96; 12 Noviemore 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 409.

— V. Acción ad suplementum.

QUEBRADO_—El deber que el art. 1017 del citado Códigº de Comercio

impone a todo comerciante que se encuentre en estado de quiebra, de

pºnerlo en cºnocimientº del Juez de su domicilio dentro de los tres días

siguientes al en que hubiere cesado en el pago corriente de esas obligaciº

nes, con lº demás que el mismo artículº y el 1018 prescriben, es absolutº-

y terminante, y ni aun puede excusarse con la razón alegada por la Sº-

ciedad recurrente de que dejó de presentarse en quiebra por estar en tratos

cºn sus acreedores para un cºnvenio extrajudicial.—C., núm. 184; 19 Mayo

1893; G. 5 Octubre m, a.: t. 73, p. 767.

QUIEBRA_—Desde que se constituye en estadº de quiebra queda el

quebrado de derechº separado é inhibido de la administración de todºs

sus bienes, los cuales responden de sus obligaciones en el estadº que te

hallen en el dia de la declaración de la quiebra, y cºmº consecuencia de-

este principio, la devºlución de lºs depósitos debe hacerse de la cºsa

misma si apareciese, ó del importe que tengan en el día en que la quiebra

se declara, pues de otro modo recaerían sobre la. masa de bienes, o sea-

sobre los mismºs acreedores, obligaciones propias sólº del quebrado, dis-

miunyendo aquélla en beneficio de un solo acreedor.—0., núm.. 133; 5

Abril 1889; G. 2 Juliº m. a.: t. 65, p. 512.
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— A tenºr del art. 1380 de laley de Enjuiciamiento civil, el términº

Para impugnar el reconocimiento de créditos en las quiebras es de treinta

días improrrogables, siendo ñrme después de él las resoluciones de la

Junta de acreedºres, º del Juez en su caso, según el art. 1381, en relación

con el 1262, cuyºs artículos son disposiciones verdaderamente sustanti-

vas, porque determinan la fuerza y valor de las resoluciones judiciales a

que se reñeren.—U., núm. 27; 28 Septiembre 1893; G. 3 Diciembre m. a.:

t. 74, p. 136.

— Lºs actºs dejados sin efecto se consideran cºmº si no se hubieran

realizado, y en su virtud, no procede la nulidad de un juiciº ejecutivo,

fundada en estar declarado en quiebra el deudor, si cuandº se despachó

la ejecución contra éste ya se habia dejadº sin efecto el auto de declara-

ración de quiebra por desistimiento del acreedor y la conformidad de los

síndicos, y tenido pºr terminado dicho juicio y sus incidencias.—C. de

U., núm. 95; 2 Diciembre 1893; G. 13 Euero 1894: t. 74, p. 420.

— V. Acumulación de autos, Apelación, Compraventa, Convenio, Juicio,

Personalidad, Recurso de casación (citación de remate), Suspensión de pagos

y Testamento.

QUITA Y ESPERA—V. Letra de cambio y Recurso de casación (sentencia

no definitiva).

R

RABASSA MURTA_—Según jurisprudencia del Tribunal Supremº, el cºn-

trato o establecimiento a rabassa morte equivale al de arrendamientº, y

cuando el colºnº deja de pagar el precio cºnvenido, que es ºbligación que

se deriva de la esencia y naturaleza de este contrato, yel dueño de la

finca ejercita cºn provecho la acción de desahuciº, el contrato de arren-

damientº ha cºncluido, y no pueden invocarse pºr el arrendatario ó re-

bassaire, para darle vida, derechºs que se han extinguidº.

Estimándolº asi la Sala sentenciadºra, nº infringe la ley del Cºntrato,

la 1.8, tit. 1.º, librº 10 de la Nºvísima Recºpilación, y lº dispuestº en las

Instituciºnes, párrafo segundo, De cerborum obligatione.—C., núm 208; 30

Diciembre 1890; G. 29 Enero 1891: t. 68, p. 835.

REAL LICENCIA PARA El. MÁTFHMONIÚ.——La Real liººººia ººººººría

para casarse, cºn arreglo a la Pragmálica de Carlos III de 23 de Marzº

de 1776, hºy ley 9.3, tit. 2.º, librº 10 de la Novísima Recºpilación, nº

cºnstituye un impedimento dirimente ui impediente para contraer matri-

mºniº, siendo tan sólo un requisito de ºtro ºrden, que, sin empecer á. la

celebración de aquél,'hace incurrir en responsabilidad al que lo cºntrae

sin él.—(»., núm. 185; 18 Juniº 189]; G. 15 Agostº m. a.: t. 69, p. 814.

— Al ejecutante º ejecutado á. quien por nº haber cºntestadº a la. de-

manda de tercería se haya declarado rebelde, deberá nºtificarse esta prº-

videncia, en la forma ºrdinaria, y las sucesivas en lºs estradºs, cºn arreglº

a los artículºs 527 y 1539 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 31;

26 Enerº 1889; G. 11 Marzº m. a.: t. 65, p. 136.

— Nº tratándºse de nºvedad alguna en la representación de una parte,

ni de demanda 6 cºntestación, sinº de cºntinuar en la segunda instancia

de un incidente el recursº entabladº en la primera,'cumple el Prºcuradºr

de aquélla con pedir al cºmparecer en la Audiencia que se disponga ¡¡ se

llaga constar en el rollo el poder que obra en lºs autos principales; petición

que no permite la declaración de rebeldía de dicha parte sin hacer previa—
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mente cºnstar cºn referencia, nº a los autºs del mismº incidente, sinº 6

lºs que pºr servirles de ºrigen pueden sólo entenderse principales la exis-

tencia ó inexistencia del referido poder. . '

No haciéndolo asi la Sala sentenciadora, infringe el art. 13 de la ley de

Enjuiciamientº civil de 1855.—0. de U., núm. 68; 24 Octubre 182]; G. 3

Diciembre m. a:. t. 70, p. 264.

— La rebeldia nº se interrumpe pºr un simple escritº de cºmparecen-

cia no ratiñcada ºpºrtunamente.—C., núm. 82; 17 Marzº 1892; G. 18 Abril

m. a.: t. 71, p. 335.

RECAUDADOR "DE CONTRIBUCIONES—Sí al señalar 61 Bancº de España

a unºs Recaudadores de cºntribuciºnes directas cierta cantidad de sueldº

anual y además el importe integrº de los recargos yapremiºs impuestºs

legalmente á los contribuyentes mºrosos, nº expresó ºbligación alguna

de abºnarles desde luegº el impºrte de dichºs recargºs, debe entenderse,

dadº el silenciº guardadº pºr las partes acerca de este extremo, más cºn-

fºrme a la razón y a la verdad la interpretación de que, siendº la Ha—_

cienda quien ordena ó abºna en su casº el importe de tales recargos,

según las disposiciones legales que rigen sºbre la materia y al tenor de lº

establecido en la instrucción de 3 de Dicembre de 1869, que acerca del

particular quisieron las partes contratantes mantener el estado legal pre--

existente, pues si el Bancº hubiera cºnsentido en cºntraer aquella res-

pºnsabilidad, lo habrían seguramente consignado por modo expreso, dada

su importancia y transcendencia.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley del Contratº,

en relación con la 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la Nºvísima Recopilación, al en-

tender lisa y llanamente la mencionada cláusula, ateniéndose para ello ¿

su verdadero sentido, sin hacerle extensivo a extremºs que no fueron

pactadºs.

Los expedientes sustanciados pºr dichºs Recaudadºres y en lºs que

éstºs devengaron los menciºnadºs derechºs, pueden determinar la justifi-

cación de tales derechºs, pero nº justiñcar, por las razones expuestas, la

acción ejercitada cºntra el Banco; y estimándolº así la Sala sentenciadºra,

nº infringe el art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con

la ley 114, tit. 18, Partida 3.º—0., núm. 65; 18 Octubre 1892; G. 21 Di-

ciembre m. a.: t. 72, p. 232.

— V. Fianza.

RECIBO NULO_—La sentencia que declara la nulidad de un recibo no iu-

fringe la ley 30, tit. 11, Partida 5.3, que declara que no vale la carta de pa-

gamiento, ni la promesa de no demandar pºr razón de ella cuandº el Que

dio la cuenta encubrió alguna cºsa engañºsamente, ¿ menos que señalada-

mente le oviese quitado el engaño, si no se demuestra esta última circuns—

tancia, y la Sala sentenciadora,fundando su fallº enla apreciación de las

pruebas practicadas, entre ellas la confesión del demandado, consigna que

en aquel documento no se narran lºs hechos cºn exactitud, ni son ciertas

las manifestaciones que en él se atribuyen a lºs ºtorgantes, ni por consi-

guiente el acreedor halló confºrme la cuenta'saldada por el recibo.

Por lo mismº nº tienen aplicación al caso la ley 1-.º, tit. 1.º, libro 10 de

la Novísima Recºpilación, ni la regla 25, tit. 34, Partida 7.', ni la doctrina

en cuya virtud, aprobada 'una liquidación, quedan canceladas tºdas las

cuentas y no se puede después reclamar en juiciº pºr las que procedan de

actos anteriºres a la fecha de la misma, ni alterarta por otra que se pre—

sente cºn pºsteriºridad.

En el prºpio caso nº infringe la sentencia las leyes 2.5 y 4.“, tit. 13, Par-

tida 3.1, relativas a la fuerza de la cºnfesión judicial, cuando no prescinda
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del recºnºcimiento del recibº hechº pºr el acreedor, sino que apreciando

las circunstancias en que lº suscribió y los requisitos del mismo dºcu—

mento, según confesión del demandadº, entiende que debe anularse el fini—

»qnito pºr los errºres y ºmisiones que la cuenta cºntiene, y pºr ellº lº

anula y remite a las partes ¿ nneva liquidación, en la cual una y otra pue-

»dan hacer valer su derecho.—C., núm. 220; 13 Juniº 1889; G. 19 Agostº

m. a.: t 65, p. 849.

RECONOCIMIENTO DE PROLE_ —Estimando un incidente de incontesta

-ción á la demanda sºbre reconocimientº de prºle adulterina y prestación

de alimentºs, dirigida por la madre contra el supuesto abuelo de los me—

nºres, en cuyº beneficiº deduce aquélla dichas peticiºnes, no se infringen

“lºs artículos 140 y 141 del Código civil, ni la regla 1.“ de las transitºrias

dictadas para la aplicación del mismo, si el Tribunal sentenciador funda

su fallo en la regla 4.3 y la demandante no dedujo su acción antes de regir

el Códigº, quedandº por ellº sujeta, en cuantº á su ejerciciº, duración y

prºcedimiento para hacerla valer, á lo que ºrdena el art. 141, en el cual,

y como consecuencia del derechº establecido por los artículos 139 y 140,

se determina el procedimiento, negandº la admisión de la demanda que

directa é indirectamente se dirija a investigar la paternidad.

El fallº tiene mayor fundamentº si la demandante no ha acompañado

-á su demanda de reconºcimientº de sus hijºs, que califica de adulterinos,

y prestación de alimentºs a lºs mismºs, lºs dºcumentºs que determina el

art. 410, ó sean el reconºcimiento espºntáneo del padre, ó el impuesto por

la ley en méritos de un prºceso criminal ó civil, ni ha logrado justificarla

-con la prueba documental, careciendº pºr ellº de fundamento la petición

de la demandante formulada después de muerto el supuesto padre de sus

hijos, esto es, pasada la oportunidad para su solicitud; y pºr consecuen-

-cia, la no admisión de la demanda está ajustada a lo preceptuadº en el ar-

tículo 141 del Códigº, en atención á que cualquiera que sea la época ori-

-gen del derecho que se reclama, el simple hecho de nacer no es suficiente

para lºs hijos ilegítimos, y del tal modº, que la ley Recopilada y el Códigº

exigen un actº de parte del padre que demuestre serlo, salvando cºn ello

el inconveniente que ofrece la investigación de la paternidad, que es un

misterio de la naturaleza.

Alegándose pºr la demandante que el art. 141 no prohibe la presenta-

ción de la demanda, y por ellº ha debido admitirse, se ºlvida de que el

actº de presentarla significa la. comparecencia en juiciº, perº no prejuzga

la pertenencia de lo qne se pide, y seria notoriamente improcedente aplazar

para sentencia la admisión de una demanda que nº reuna los requisitºs“

taxativos ordenadºs pºr la ley, cuandº ésta terminantemente dice (que nº

se admita».—C., núm. 122; 20 Abril 1892, G. 2 Agostº m. a.: t. 71, p. 495.

RECONVENCIÚN_—La recºnvención que se dirija cºntra persºna dife-

rente de la que demanda nº merece el cºnceptº jurídico de mutua petición

6 nueva demanda cºngruente cºn la tramitada, requisito indispensable

para que pueda ser resuelta al propio tiempº que ésta.—C., núm. 148; 20

Noviembre 1890; G. 14 Enerº 1891: t. 68, p. 534.

— V. Juez competente.

RECURSO—Sin cºnºcimiento de la resºlución judicial no cabe recurso

ni cºrre el tiempo para deducirlo.—C.,uúm. 178; 7 Mayº 1889; G. 28 Julio

.m. a.: t. 65, p. 686.

RECURSO DE CASACION_—No utilizándose el recursº ordinario de sú-

plica no es admisible el de casación que, comº extraºrdinario. sólo tiene

lugar después de utilizados los ºrdinarios.—0. de U., núm. 213; 8 Junio

1889; G. 29 Juliº m. a.: t. 65, p. 824.
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— Abandonado el recurso ºrdinario de apelación, no prºcede el ex;—

!:raºrdinario de casación interpuesto pºr quien cºnsintió la sentencia sin

hacer uso del derecho que le concede el art. 858 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C.. núm. 136; 5 Mayo 1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 567.

— (ACUMULACIÓN DE Auros).—No cabe el recursº de casación pºr in-

!raccim¡ de ley en los incidentes sobre acumulación de autºs, por series

aplicable el art. 106, según lº dispuestº en el 183 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y además pºr no reunir la sentencia recurrida el concepto de—

deñniiiva, ¿ tenor de lo prescrito en el núm. 1.” del art. 1690, tºda vez que

¡no pºne término á. los pleitºs ni impide que se continúen, llévese ó no a

efectº la acumulación de autos.—C., núm. 114; 9 Abril 1892; G. 17 Agºsto

m. a.: t. 71, p. 466.

— (ADMISIÓN DE DEMANDA).—El auto que niega la admisión de una

demanda podrá ser objeto de un recursº de casación pºr infracción de

ley, pero no del de quebrantamiento de fºrma, puesto que no habiéndºse

dado paso al juicio, no es pºsible haber quebrantado forma alguna del

mismo.—C., núm. 25; 24 Enero 1889; G. 11 Marzº m. a.: t. 65, p. 101.

— (AMIGABLEB conrronsnonss).—Si bien confºrme a la causa 3.8- del

art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil procede el recurso de casación.

cuando los amigables compºnedores dictan sentencia fuera del plazº seña-

lado en el compromiso 6 resuelven puntos no sºmetidºs a su decisión,

esta dispºsición no es aplicable al caso en que el lando aparece dictadº-

con arreglo á la cºndición prestada en la escritura de sºmeterles la cues-

tión primordial, con todas sus ¿:onsecuencias.—C., núm. 193; 9 Junio 1890:.

G. 14 Octubre m. a.: t. 67, p. 77.

—— Según lo dispuestº en el art. 1780 de la ley de Enjuiciamiento civil,

prºcede el recurso de casación contra el laudo de amigables componedo-

res, si estos resºlvieron puntos nº sometidos á su decisión.—C., núm. 206;…

27 Diciembre 1890; G. 12 Febrerº 1891: t. 68, p. 824.

— Si en el lando recurrido aparecen resueltas con precisión y claridad

las cuestiones todas sometidas á la decisión y fallº de lºs Jueces amiga-

bles cºmpºnedores, es imprºcedente el recursº fundadº en la causa 3.ºv

del art. 1691 de la ley citada.—C., núm. 10; 6 Juliº 1891; G. 18 Septiem-

bre m. M.: t. 70, p. 60.

— Según lº dispuesto en el art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, el recurso de casación cºntra las sentencias de lºs amigables compº-

nedºres ha de fundarse en haber dictadº éstos la sentencia fuera del plazo»

señalado en el compromisº 6 en haber resuelto puntºs nº sºmetidºs á. su

decisión—U., núm. 217; 12 Junio 1893; G. 10 Nºviembre m. a.: t. 73, pá-

gina 333.

— V. Amigables componedores.

— (Av3ssiAcróN DE PBUEBA).—Según lºs artículos de la ley de En-

jniciamiento civil 1729, núm. 90, y 1692, núm. 7.0, es inadmisible el re—

curso cuando el fallo contra el que se dirige se funda en la apreciación-

de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, y no se cita ley infringida

al hacerla, ni documento ó acto anténtioo apreciadº con equivºcación evi-

dente que constituya errºr de hecho.—“()., núm. 6; 10 Enero 1889; G. 11

Marzo m. a.: t. 65, p. 22.

— La misma dºctrina en sentencias de 22 Febrero 1890 (núm. 54,…

t. 67); 17 Enero 1891 (núm. 20, t. 69), y 2 Enero 1892 (núm. 1.º, t. 71).

— Si pºr estimar la Sala sentenciadora sobre la fe del Notario y pºr

no haberse producido prueba que la invalida, que cºncurrieron tres testi-

gºs vecinos del lugar a ver otorgar un testamentº, declara la validez de

éste a tenor de la ley l.“, tit. 18, librº 10 de la Nºvísima Recºpilación, no-

;proeede el recursº que se apoya en un supuesto de hecho contra la Sala
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-—en méritos de los demás elementos probatºrios apreciados.— C'. de U., mí—

emero 75; 23 Febrerº 1889; G. 6 Junio m. a.: t. 65, p. 287.

—— No infringe la Sala sentenciadºra lºs artículºs 549,578, 660 y 661

de la ley de Enjuiciamiento civil, y 32, 40, 48y 53 del Códigode Comer—

-ciº, cuando al estimar que unºs valºres fuerºn entregadºs al demandado,

nº en venta, cºmo afirma el actºr, sinº en pagº de lº que éste adeudaba

al primero pºr cºnsecuencia de operaciones de Bolsa practicadas por

cuenta del segundo, ajusta aquélla su decisión al resultadº de las pruebas,

sin que se haya demostrado que incurra en error, cºmº previene el nú—

mero 7.º del art 1692 de la ley de Enjuiciamientº civil. —0., núm. 11;16

Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 41.

—— Es inadmisible el recursº cuando dirigiéndose contra la apreciación

—de la prueba hecha pºr el Tribunal, no cita el recurrente leyes ni doctrina

legal infringida pºr la Sala para justificar el errºr de derecho cºmetidº en

dicha apreciación, y con relación al de hechº se reñere sólº á. las declara—

ciºnes de lºs testigºs, que nº tienen al efectº el carácter de dºcumentos 6

actºs auténticºs.—C., núm. 16; 18 Enero 1889; 6.11 Marzº m. a.: t. 65, pá—

gina 63.

— Cºntra la terminante apreciación de la Sala sentenciadora de no

haberse justiñcadº lºs hechºs generadºres en su casº del vicio de nulidad

de un documentº, nº es lícito opºner el criteriº particular del recurrente

sºbre las mismas pruebas, muchº menºs cuandº nº se cita ley ni doctrina

lega] infringida pºr aquella apreciación, ni se demuestra tampºco que la

Sala haya incurridº en errºr de hecho demºstrativº de una equivºcación

evidente, únicº casº que, según el núm. 7.0 del art 1692, puede ser mate-

ria de casación en el terrenº de lºs hechºs prºbatºriºs—C., núm. 29; 25

Enerº 1889; G. 2 Juniº m. a.: t. 65, p. 130.

— Cºmº tiene dicho repetidamente el Tribunal Supremº, cuando la

prueba se cºmpone de diferentes elementºs no es lícitº referirse ¿ uno sºlo

de lºs que la fºrman para deducir que ha mediadº error en la apreciación,

sino que es necesariº resulte del cºnjuntº que ha servido para adquirirlº-

—C., núm. 48; 6 Febrero 1889; G. 3 Juniº m. a.: t. 65, p. 191.

— La misma doctrina en sentencias de 28 Abril 1890 (núm. 129. tomo

67); 28 Diciembre 1891 (núm. 158, t. 70), y 18 Enerº 1892 (núm. 16, t. 71).

—- Es inadmisible el recursº fundadº en el núm. 7.0 del art. 1690,

cuandº en él se cºmbaten las apreciaciºnes que con relación a la prueba

hizº la Sala sentenciadora, sin indicar en cºncreto y con la claridad y pre-

cisión que la ley requiere, al intentar demºstrar haberse cºmetido errores

de hechº, que resulten de actos 6 documentºs auténticos cuáles sean los

que a juicio del recurrente cºntengan afirmaciºnes contrarias a las cºn—

signadas en el fallº, ni se expresa tampocº en qué cºnsisten los errºres

de derechº que hayan resultado de infracciones de preceptos legales bien

determinadºs, sino que se reduce todo ¿ impugnar la interpretación y de-

ducciºnes que después de un examen cºmparativº de las pruebas y dºcu»

mentºs cºntenidºs en lºs autos ha hechº la Audiencia en el uso de sus

facultades y con sujeción a las reglas de la sana critica.—0. de U., núme-

rº 58; 14 Febrerº 1889; G. 8 Abril m. a.: t. 65, p. 239.

— Según tiene declaradº el Tribunal Supremº, cuando el recursº de

casación en el fºndº se refiera ¿ apreciación de las pruebas, aunque esta

circunstancia nº se alegue, no será. admisible cºn arreglº al art. 1729, mi—

merº 3.0, de la ley de Enjuiciamientº civil, si nº se funda en haber me-

diadº en dicha apreciación errºr de derechº 6 errºr de hecho resultante

de documento 6 acto auténtico que demuestre la equivºcación evidente

del juzgadºr, cºnforme dispºne en su núm. 7.º el art 1692 de la prºpia.

ley.—C., núm. 60; 15 Febrero 1889; G. 8 Abril m. a.: t. 65, p. 241.
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— Nº sºn aplicables y nº pueden ser infringidas las leyes que nº se»

dirigen cºntra la apreciación de la prueba, cuandº la sentencia se apºya

en ésta comº único fundamentº, enlazado íntima ó ínseparablemente cºn

la parte resºlutiva de la misma.—0. de U., núm. 74; 23 Febrero 1889;'G. 8-

Jnniº m. a.: t. 65, p. 283.

— Según tiene establecidº el Tribunal Supremº en repetidas decisiº-

nes, la cuestión de si en una venta de bienes cºncurren ó no las circuns-

¡andas y requisitos necesariºs para estimar que fué realizada en fraude

de acreedºres es de purº hechº, y su resºlución cºrrespºnde exclusiva-

mente 6. la Sala sentenciadora, no siendo lícitº examinar separadamente

los elementos probatorios que apreció aquélla en cºnjunto, ni sustituir a

su criterio el particular del recurrente.—C. de U., núm. 75; 23 Febrerº

1889; G. 6 Juniº m. a.: t. 65, p. 287.

— Nº pueden tenerse en cuenta lºs mºtivºs del recursº que se dirigen

contra el fundamento de la sentencia que hace relación a una de las varias—

pruebas suministradas en el pleitº.— O., núm. 83; 2 Marzº 1889; G. 7 Jn-

nio m. a.: t. 65, p. 326.

—- Nº son de estimar las infracciºnes alegadas en el supuesto del in-

cumplimientº de un contrato que la Sala sentenciadora, en vista de las

pruebas declara cumplidº pºr el demandante, sin que los demandados im-

pugnan esta apreciación pºr error de hechº y de,derechº, con arreglº á. lº

que dispºne el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamientº civil.—

U., núm. 97; 11 Marzº 1889; G. 8 Juniº m. a.: t. 65, p. 382.

— Cºn arreglº al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº ci-

vil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremº, en atención ¿ nº

hallarse comprendidº en el núm. 7.º del art. 1692, es inadmisible el recurso

cuando no habiéndºse ºtºrgadº en la sentencia al recurrente el beneficiº

de defensa por pºbre, pºr nº justificar haber venidº a peºr fºrtuna en la

segunda instancia, se dirigen en realidad las infracciºnes alegadas cºn-

tra la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadºra, y sin em-

bargº, nº se citan las dispºsiciones legales referentes al valºr de las prue—

bas infringidas pºr el Tribunal, que justifiquen el error de derechº pa-

decidº en dicha apreciación, ni el dºcumentº ó actº_ auténticº que de-

muestra el errºr de hecho y la equivocación evidente del juzgadºr.—C.,

núm. 104; 14 Marzº 1889; G. 28 Abril m. a.: t. 65, p. 409.

— Cºmo no comprendidº en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En-

juiciamientº civil, y según lº dispuesto en el núm. 9.º del 1729, debe re-

chazarse el recursº cuyºs mºtivºs tienden a impugnar la apreciación dela

prueba hecha pºr la Sala sentenciadºra para ºtºrgar a una parte el bene-

ficiº de pobreza, sin que el recurrente cite dispºsición alguna legal que se

reñera de un modo cºncreto a la cuestión y cuya infracción cºnstituya un

error de hecho 6 de derechº que resulte de dºcumentos 6 actos auténticºs.

—C'., núm. 124; 29 Marzº 1889; G. 1.0 Mayº m. a.: t. 65, p. 473.

— La misma dºctrina en sentencia de 21 Noviembre 1892 (núm. 116,

tomº 72).

— Es inadmisible el recursº cuandº se dirige a cºmbatir la aprecia-

ción de la prueba testiñcal hecha pºr la Sala sentenciadºra, en virtud de

la facultad que le cºncede el art. 659 dela ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 125; 29 Marzº 1889; G. 1.0 Mayº m. a.: t. 65, p. 474.

— La misma dºctrina en sentencias de 10 Julio 1890 (núm. 22, t. 68),

20 Abril 1894 (núm. 121, t. 69), y 25 Enerº 1892 (núm. 22, t. 71).

—- El determinar la prºcedencia ó el ºrigen de lºs bienes que cºnsti—

tuyen el peculiº de lºs hijºs, es una cuestión de hecho sºmetida á. la. libre

apreciación de la Sala sentenciadºra.

En tal virtud, declarandº aquélla por el resultadº de las pruebas de
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ambas partes, combinadas entre al y apreciadas en conjunto, que todas las

adquisiciones hechas por un hijo durante el tiempo que estuvo bajo la pa-

tria potestad formaban su peculio profecticio, como obtenidas con los bie—

nes del padre 6 por rama de éste, yno demostrándose en la forma debida

la existencia de alguno de los errores que podrian dar lugar á. la casación

conforme al caso 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no in-

fringe el fallo las leyes 15 y 25, tit. 2.0; 118, tit. 3.0; 1.8, tft. 14, y 14, tí-

tulo 18, Partida 3.3, y la 5.3, tft. 17, Partida 4.º—C., núm. 126; 30 Marzo

1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 475.

— Con arreglo al art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inad-

misible el recurso cuando, si bien diciéndose autorizado por el caso 1.0

del art. 1692, se dirige en rigor contra la apreciación de las pruebas he—

cha por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades. y no está. com-

prendido en el núm. 7.º del segundo de aquellos artículos-, por no citarse

ley ni doctrina legal relativa al valor de las pruebas que se suponga in-

fringidas para constituir error de derecho, ni se comprueba error de he-

cho con documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación

evidente del juzgador, según exige la ley.—C., núm. 128; 3 Abril 1889; G.

27 Mayo m. a.: t. 65, p. 493.

— La misma doctrina en sentencias de 25 Febrero 1891 (núm. 57,

t. 69), y 11 Febrero 1892 (núm. 42, t. 71).

—— Es inadmisible el recurso cuando se funda en error de hecho y de

derecho cometido por el Tribunal en la apreciación de las pruebas; invo-

cando al efecto el resultado de un determinado documento oficial, es lo

cierto que para dictar sentencia se tuvieron en cuenta otros elementos de

prueba, en los que encuentra la Sala sentenciadora la demostración de

hechos extraños á lo expresado en aquel documento, respecto de los cua-

les ningún error de hecho ni de derecho se invocan en el recurso, que

viene, por lo tanto, a impugnar la apreciación de la prueba sin estar debi-

damente comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 129; 3 Abril 1889; G. 27 Mayo m. a.: t. 65, p. 495.

— La cita de las leyes sustantivas aplicables a la cuestión litigiosa no

basta para que se admita el recurso de casación por infracción de aqué-

llascuando la aplicación que de ella debe hacerse depende del resultado

y apreciación que se haga de las pruebas suministradas, porque contra esta

apreciación no puede admitirse el recurso conforme a lo que la ley de En-

juiciamiento civil ordena en el núm. 9.0 del art. 1729, si no se halla com—

prendido en la excepción que en dicho artículo se establece.—0. de U.

núm. 139; 11 Abril 1889; G. 12 Junio m. a.: t. 65, p. 531.

— Es improcedente el recurso cuando se pretende, sin citar ley ni

doctrina legal de las que regulan la apreciación de las pruebas, que con-

tra el criterio de la Sala sentenciadora prevalezca el particular del recu-

rrente, desnaturalizando los lines de la casación—C., núm. 147; 17 Abril

1889; G. 3 Julio m. a.: t. 65, p. 555.

— No incurre la sentencia en el motivo de casación previsto en el pá-

rrafo 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no dar a la

certiñcación del interdicto de adquirir y del auto de posesion consiguien-

te, la eficacia de acreditar el carácter vincular de los bienes objeto de

aquéllos, sino desconoce la existencia de tales resoluciones judiciales,

que es el único efecto que pnede producir la referida certificación como

medio de prueba, además de que dichas resoluciones, como de posesión

interina, nunca ñjarían el carácter vincular de los bienes en perjuicio de

tercero.— C., núm. 145; 16 Noviembre 1889; G. 2 Julio m. a.: t. 66, p. 547.

— Según el núm. 9.' del art. 1729 de la ley deEnjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso cuando sus motivos y los conceptos en que se apo—

,
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yan van contra la apreciación'de las pruebas en que la Sala sentenciado-

ra funda su fallo, no sólo haciendo la crítica del valor que la merece la

prueba testifica] aducida en el pleito, sino mirando al conjunto de ella, sin

alegar el recurrente infracción alguna de las leyes que regulan el valor de

las pruebas, ni error de hecho consignado en documento 6 acto auténtico,

al tenor del núm. 7.0 del art. 1692.—0_, núm. 158; 25 Abril 1889; G. 16

Junio m. a.: t. 65, p. 615.

— No son de estimar los motivos del recurso que se apoyan en apre-

ciaciones de hecho contrarias á. las de la Sala sentenciadora,—(l, número

185; 16 Mayo 1889; G. 26 Agosto m. m.: t. 65, p. 712.

— La Sala sentenciadora no comete error de derecho ni procede por

tal concepto el recurso de casación cuando, apreciando el resultado de las

pruebas, estima que no se ha justiñcado el supuesto establecido por una

parte acerca del origen de la causa de deber del derecho reclamado en el

pleito, sin que contra esta apreciación alegue el recurrente infracción de

ley ni de doctrina legalque la desvirtúa—U., núm. 225; 17 Junio 1889; G.

20 Agosto m. a.: t. 65. p. 872.

— No es de estimar la infracción de las leyes 2.8, tit. 3.º, libro 22 del

Código, De probationibus et presumptionibua, y la 1.8»,tít. 14, Partida 3.',

cuando para manifestar que el actor no ha probado todos los extremos de

su demanda, no hay otra razón que la de oponer al criterio de la Sala sen-

tenciadora el interesado y parcial del recurrente.—C., núm. 20; 8 J ulio

1889; G. 13 Septiembre m. a.: t. 66, p. 94.

— Es improcedente el recurso fundado en los casos 1.0 y 7.0 del ar-

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto se supone existir

error de derecho en la apreciación de las pruebas por infracción de las re-

glas de crítica racional, y no sólo no se determina la regla que aparezca in-

fringida, sino que el concepto de la infracción se hace consistir en una

apreciación de las pruebas distinta de la que la Sala sentenciadora estimó,

sin citar ley alguna relativa al valor de las mismas, ni error de hecho con-

tenido en documento auténtico, siendo, por tal motivo, inadmisible el rs-

curso, conforme al núm. 9.0 del art. 1729.—C., núm. 58; 3 Octubre 1889; G.

25 Idem íd.: t. 66, p. 236.

— Para declarar la casación de una sentencia por error de hecho co—

metido en la apreciación de la prueba, es forzoso que el recurso se funde

en actos 6 documentos auténticos que lleven al ánimo del juzgador la evi-

dencia del error.

A este propósito, y con relación a la sentencia que declara la nulidad

de una escritura de compraventa, en la que el Notario autorizante no da fe

de la entrega, no tiene aquélla la cualidad de documento auténtico ni está

en oposición á las demás pruebas que la Sala sentenciadora aprecie para

declarar la nulidad del contrato simulado contenido en aquel documento.

—0., núm. 107; 7 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 391.

— Al declarar la Sala sentenciadora que el demandante no ha probado

haberse cumplido todas las obligaciones contraídas y fundar su fallo ab-

solutorio en la. apreciación de los documentos que menciona, no infringe

la ley 114, tft. 18, Partida 3.8, ni incurre en error de hecho ni de derecho

en los términos que exige el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando si tales documentos expresan lo convenido, no cons-

ta su cumplimiento, y por ello no aparece de un modo evidente la equivo-

cación del Tribunal sentenciador—O., núm. 172; 24 Diciembre 1880; G. 13

Febrero 1890: t. 66, p. 666.

— Con arreglo al caso 9.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil de Cuba y Puerto, es inadmisible el recurso cuyos motivos se dirigen

contra la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso
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de sus facultades, yno está comprendido en el caso 7.' del art. 1690 de

dicha ley, por no citarse ley ni doctrina legal relativa al valor de las prue-

bas que se considere infringida para constituir error de derecho, ni com—

probarse el error de hecho con documentos 6 actos auténticos, como exige

la ley.—0. de U., núm. 7; 8 Enero 1890; G. 24 Marzo m. a.: t. 67, p. 32.

— Autorizados los Jueces y Tribunales por los artículos 632 y 659 de

la ley de Enjuiciamiento civil para apreciar, según su prudente criterio, las

pruebas pericial y testifical, no puede invocarse útilmente para demostrar

el error de derecho cometido en la indicada apreciación, la infracción de

tales articulos ni doctrina alguna legal contraria a los mismos, que ni exis—

te ni cabe que se establezca.—C., núm. 10; 9 Enero 1890; G. 8 Abril m. a.:

,t. 67 p. 39.

—, Con arreglo a lo prevenido en el párrafo noveno del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que se dirige contra

la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus

facultades, y no está comprendido en el caso 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si no se cita ley ni doctrina legal relativa al valor de

las pruebas que se suponga infringida para constituir error de derecho,

y aunque se alega error de hecho dimanante, según la parte que recurre, de

un documento privado ante testigos, la Sala ha negado valor alguno a di-

cho documento, y por tanto, no puede considerarse documento auténtico.

—C., núm. 39; 12 Febrero 1890; G. 8 Abril m. a.: t. 67, p. 175.

— Es inadmisible el recurso cuando en él se citan como infringidas

varias leyes del Digesto acerca de la idoneidad de los testigos, y en gene-

ral las reglas de sana crítica, pues no sirven unas ni otras para demos—

trar el error de derecho atribuido a la sentencia en la apreciación de la

prueba testiñcal, toda vez que el derecho existente en punto a la eficacia

de esta clase de prueba, consignado en el art. 659 de la ley de Procedi-

mientos, deja la expresada apreciación al prudente arbitrio de los Jueces

y Tribunales.—O., núm. 58; 24 Febrero 1890; G. 8 Abril m. a.: t. 67, pa-

gina 261.

— El dictamen pericial sobre el precio de la ñnca en el pleito en que

se pide la rescisión por lesión de la venta de aquélla, no es de los docu-

mentos ¿ que se contrae el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por constituir prueba de libre apreciación de la Sala senten-

ciadora, cuyo error no da lugar á. motivo de casación—C., núm. 59; 24

Febrero 1890; G. 8 Abril m. a.: t. 67, p. 263.

— Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de sus fa-

cultades, declara que corresponden en propiedad y dominio al demandan-

te las fincas que reclama por acción reivindicatoria, sin que contra tal

apreciación se alegue por el demandado que al hacerla dicha Sala haya in—

currido en el error de hecho ó de derecho de que se ocupa el núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es de estimar el recurso

interpuesto contra el fallo mencionado.—U., núm. 64; 3 Marzo 1890; G. 19

Julio m. a.: t. 67, p. 287.

— Es improcedente la aplicación del núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando no se expresan los errores de hecho que

como motivo de casación se suponen cometidos en la sentencia, y no basta

la indicación de que se demostrarán con documentos que el recurrente

piensa reclamar que se traigan a la vista de la Sala primera.—C., núm. 66;

,5 Marzo 1890; G. 11 Abril m. a.: t. 67, p. 291.

— Son improcedentes los motivos de casación alegados si el fallo des-

causa en una apreciación que no se combate en el recurso.—O., núm. 77;

15 Marzo 1890; G. 13 Julio m. a.: t. 67, p. 316.

— La sentencia no infringe la ley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima

25
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Recopilación, ni incurre en el error de derecho y de hecho a que alude el

caso 7.0 del art. 1692 de la. ley de Enjuiciamiento civil, por infracción de

la 119, tft. 18, Partida 3.3, si para fijar el importe de una deuda no pres-

cinde de documento alguno de los presentados, sino que se funda cabal-

mente en lo que resulta de ellos y de las demás pruebas suministradas en

el pleito.—0., núm. 100; 27 Marzo 1890; G. 5 Agosto m. a.: t. 67, p. 398.

— Con arreglo á. lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuyos motivos se dirigen

contra la apreciación de las pruebas hecha por la :Sala sentenciadora, y

no están comprendidos en el caso 7.0 del art. 1692 de dicha ley, porque

sólo se citan como infringidas un artículo de la ley Hipotecaria y un prin-

ci pie del Corpus juris civilis, dando por supuesto que han sido mal apre-

ciadas las pruebas en la sentencia recurrida, que es precisamente lo que

debía intentarse demostrar citando al efecto ley 6 doctrina legal sobre el

valor de dichas pruebas que se supusiere infringida para constituir error

de derecho, 6 alegando error de hecho resultante de documento 6 acto

auténtico que evidenciara la equivocación del juzgador.—C., núm. 102;.

81 Marzo 1890; G. 18 Junio m. a.: t. 67, p. 410.

— La Sala sentenciadora no incurre, apreciando las pruebas, en error

de hecho, comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, al ordenar a. instancia del demandante el pago de cantidades

cuya entrega por el mismo al demandado consta en documento privado

suscrito por éste, si tal fallo se funda, entre otras razones, en que no se ha

justificado en manera alguna por el segundo la excepción de que las can-

tidades por él recibidas lo fueran en pago de deuda ó para llevar á efecte

operaciones sobre valores públicos.—C., núm. 107; 8 Abril 1890; G. 8 Agos-

to m. a.: t. 67, p. 429.

— Conforme al núm. 9.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso que, si bien se dice autorizado por los nú-

meros 1.º, 3.0 y 7.“ del mencionado artículo, se dirige sólo á. contradecir la

estimación de las pruebas practicadas, sin citar ley alguna sobre el valor

de aquéllas que haya sido iufringida, ni alegarse error de hecho contenido-

en documento 6 acto auténtico.—C., núm. 111; 9 Abril 1890; G. 11 Julio

m. a.: t. 67, p. 438.

— Conforme al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso cuando las infracciones de ley en él invoca-

das, con relación al núm 1.0 del art. 1692, no lo han sido, según las alega-

ciones que contiene, por violación, interpretación errónea ó aplicación

indebida de las leyes 6 doctrinas legales aplicables al caso del pleito, sino

por desconocer la Sala sentenciadora la eñcacia de las pruebas en el mismo

practicadas, deduciendo conceptos de hechos diferentes de los alegados

por el recurrente, pues semejante propósito es contrario á. la ley, en

cuanto desconoce la facultad que al Tribunal sentenciador otorga la mis-

ma para apreciar dichas pruebas con libre criterio, a. menos que en dicha

apreciación exista y se alegue, según el núm. 7.“ del art. 1692, error de

derecho por desconocer su valor intrínseco, 6 error de hecho que resulte

de documento 6 acto auténtico.—O., núm. 113; 10 Abril 1890; G. 11 Julio

m. a.: t. 67, p. 465.

— Para que pueda estimarse haberse cometido error de hecho en la

apreciación de la prueba testifica] por infracción de las reglas de sana

crítica, es preciso determinar la regla que se supone infringida y el con-

cepto en que lo fué, sin que baste una añrmación general para fundar en

este punto el recurso.—U. de U., núm. 119; 15 Abril 1890; G. 11 Julio

m. a.: t. 67, p. 465. ,

— Procede la casación de la sentencia si en ésta se comete error de
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"hecho en la apreciación de los documentos de prueba.—C., núm. 151;

9 Mayo 1890; G. 4 Septiembre m. a.: t. 67, p. 606.

— No es de estimar la infracción de leyes fundada en supuestos que

la Sala sentenciadora no estima probados, si contra el juicio de ésta no se

ha interpuesto recurso, como previene el núm. 9.0 del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 154; 12 Mayo 1890; G. 8 Septiembre

m. a.: t. 67, p. 619. ,

— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Er-juiciamiento civil, son improcedentes los motivos del recurso que con-

sisten y se fundan en la impugnación de las apreciaciones que la Sala

sentenciadora hizo de la prueba testifica], apreciaciones que entran de

lleno en sus facultades, sin tener que ajustarse a otras reglas que las de la

crítica racional, que no se hallan consignadas en ningún precepto legal

concreto y taxativo que pueda citarse como infringido.—C., núm. 155;

13 Mayo 1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 67, p. 628.

— Si la Sala sentenciadora declara probado que nna persona adquirió

para si y otros un número de lotería, que fué premiado, creando para aqué-

llos un derecho y para él mismo como tenedor del número una obligación,

y no un propósito de donar, y no es impugnado en los términos que exige

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el juicio de la

Sala formado con vista de la prueba documental y testiñcal, y de la ley 3.3,

tit-. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación que no se refiere a la prueba

y el ordena que se cumpla lo convenido, no contradice la resolución del

Tribunal de dar derecho á. los partícipes en dicho número para percibir la

parte proporcional de la cantidad alcanzada—O., núm. 173; 26 Mayo 1890;

G. 14 Septiembre m. a.: t. 67, p. 692.

— No es de estimar el error de hecho con infracción de la ley 114,

tft. 18, Partida 3.3, en la interpretación de un documento, cuando el fallo

recurridº se funda en el resultado de todas las pruebas practicadas en el

pleito.—C., núm. 188; 4 Junio 1890; G. 26 Septiembre m. a.: t. 67, p. 740.

— El núm. 1.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil no puede

autorizar el recurso, cuando en éste se desconoce la facultad que para

apreciar las pruebas concede la ley al Tribunal sentenciador.

El núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil no es aplica-

ble sino mediante la demostración de que en la apreciación de las pruebas

se ha infringido ley relativa al valor de alguna de aquéllas ó incurrido en

error de hecho que resulte de documento ¿) acto auténtico.—C., núm. 189;

7 Junio 1890; G. 14 Octubre m. a.: t. 67, p. 745.

—— Con arreglo a lo preceptuado en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, para que pueda alegarse como motivo de casación

el error de hecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que la

existencia del mismo resulte de un documento 6 acto auténtico por modo

tan claro y manifiesto que patentice la equivocación del juzgador, pues

sólo así puede ésta ser evidente, según exige la mencionada disposición

legal- _

Si la Sala sentenciadora estima en conjunto relacionando unas con

otras las pruebas practicadas, no cabe impugnar esta apreciación exami-

nando aquéllas separadamente y ateniéndose á. una parte mayor 6 menor

de ellas.

No es de estimar el error en la apreciación de la prueba si no se funda

en lo que aparece de los documentos que cita el recurrente, sino en deduc—

ciºnes injustificadas que hace de los mismos.—C., núm. 190; 9 Junio 1890;

G. 26 Septiembre m. a.: t. 67, p. 746.

— No es de estimar la infracción de las leyes 42 y 44, tit. 2.º, Partida

-“, cuando la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de sus fa—
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cultades, condena sólo en parte de lo pedido en la demanda y absuelve de

lo demás por falta de justificación bastante, sin que por el recurrente se

haya intentado demostrar que en la apreciación de la prueba se haya in-

cnrridoen el error de hecho 6 de derecho que establece el núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No es de estimar la infracción de las leyes Lº, tft. 14, y 118, tit. 18 de

la Partida 3.º, ni la del art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

a la sentencia condenatoria de pago de cantidad sirve de fundamento la

apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador y el recurren-

te no combate esta apreciación en la forma debida—C., núm. 196; 13 Ju-

nio 1890; G. 6 Octubre m. a.: t. 67, p. 782.

— No es de estimar la infracción de leyes que presupone que hubo

error de hecho y de derecho en la. apreciación de las pruebas de la prime-

ra instancia comparadas con las de la segunda, si queda este concepto sin

demostrar, faltando asi la base fundamental del motivo.—O., núm. 213; 21

Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67, p. 840.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1727 de la ley Proce-

sal para Cuba y Puerto Rico, es inadmisible el recurso cuyos motivos

combaten la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, sin

que los errores de derecho que se aleguen resulten de leyes y doctrinas

referentes a. pruebas infringidas por la sentencia.—0. de U., núm. 59; 6

Octubre 1890; G. 24 idem id.: t. 68, p. 214.

— Es inadmisible el recurso fundado en la añrmación de haber existi-

do lesión enormísima en el caso de que se trata, si aquélla es contraria ¿

la que, en uso de sus facultades, hace la Sala sentenciadora, y además no

se cita ley ni doctrina legal infringida respecto del valor y eficacia de las

pruebas en juicio.—C., núm. 108; 27 Octubre 1890; G. 5 Diciembre m. a.

t. 68 p. 378.

-,— No es de estimar la infracción de la ley 114, tft. 18, Partida 3.', si la

resolución impugnada se funda en el resultado de todas las pruebas sumi-

nistradas en el pleito, que la Sala sentenciadora aprecia en virtud de sus

atribuciones, sin que se haya alegado que al hacerlo incurra en el error de

derecho 6 de hecho que determina el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 121; 6 Noviembre 1890; G. 24 Enero 1891:

t. 68, p. 407.

— Con arreglo al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso si para fundarlo se impugnan las aprecia—

ciones que en materia de prueba ha hecho la Sala sentenciadora, sin citar

disposición alguna concreta y determinada que haya sido infringida, sino

refiriéndose únicamente y de un modo general ¿. las reglas de la sana crí-

tica que los Tribunales pueden apreciar con amplitud de facultades.—C.,

núm. 136; 13 Noviembre 1890; G. 8 Diciembre m. a.: t. 68, p. 469.

— No son de estimar en casación las infracciones legales, para cuya

cita es necesario prescindir de la apreciación de la prueba 6 contrariarla.

—0., núm. 146; 18 Noviembre 1890; G. 5 Enero 1891: t. 68, p. 513.

-— No es de estimar el error de derecho para cuya demostración invo-

ca el recurrente documentos que no están en oposición con los demás ele-

mentos de prueba que ha apreciado la Sala sentenciadora—C., num. 156;

24 Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891: t. 68, p. 583.

— No son de estimar las infracciones legales que descansan en supues—

tos desprovistos de fundamentos y contrarios á los que la Sala sentencia-

dora considera probados, si no se impugna debidamente esta apreciación,

utilizando el único recurso que se da. contra ella, que es el autorizado por

el núm. 7.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba yPuer—
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to Rico.—((]. de U., núm. 172; 4 Diciembre 1890; G. 26 Enero 1891; t. 68,

p. 668.

-— Con arreglo a lo prescrito en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que contraria las aprecia-

ciones de prueba contenidas en la sentencia, sin citar las leyes cuya infrac-

ción pndiera demostrar haberse cometido error de derecho, ni mencionar

documentos ó actos auténticos que evidencian la equivocación de hecho.

Tal sucede cuando, sin llenar los requisitos exigidos en el núm. 7 .º del

art. 1692 de dicha ley, se apoya el recurso en el supuesto de ser adulterino

el hijo de quien afirma la Sala sentenciadora que es natural.—C., núm. 176;

6 Diciembre 1890; G. 26 Idem Id.: t. 68, p. 677.

— La sentencia que declara la filiación natural de un hijo del deman-

dado, no infringe las leyes 119, tit. 18, y 82, tit. 16, Partida 3.º; ley 1.5, ti-

tulo 5.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y los artículos 609 y 632 de

la de Enjuiciamiento civil, si la Sala encuentra el reconocimiento por el

padre, no sólo en la prueba testifical confirmatoria de los hechos consig—

nados en las cartas presentadas por la madre, sino también en el conoci-

miento formado por el Tribunal sentenciador; hecha por el mismo la cºm-

probación con otras indubitadas, medio de prueba á que no se oponen las

leyes de Partida, y se halla establecido por la ley de Enjuiciamiento civil

en sus artículos 609 y 632, sin que el recurrente haya demostrado que el

criterio de la Sala ha sido formado olvidando las reglas de la sana crítica,

no pudiendo, por consecuencia, prevalecer el juicio particular al del Tribu-

nal, toda vez que éste no cometió error en los términos que exige el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la ley.—C., núm. 177; 9 Diciembre 1890; G. 20

Enero 1891; t. 68, p. 678.

— Según el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces y Tri-

bunales aprecian la prueba pericial sin más limitación que las reglas de

sana crítica que no determina la ley.

A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, es inadmisible el recurso en que se combate la apreciación

de la prueba pericial hecha por el Tribunal sentenciador.

Son inaplicables al caso las leyes 114 y 119, tit 18; 32, 40 y 41, tft. 16;

3.8, tft. 22, y 1. “, tit. 14, Partida 3..,º—0 núm. 180; 10 Diciembre 1890: G.

26 ídem id.: t. 68, p. 695.

— No son de estimar las infracciones legales basadas en hipótesis

contrarias á. los supuestos aceptados como ciertos en el fallo recurrido.—

U.de U., núm. 199; 23 Diciembre 1890; G. 5 Febrero 1891: t. 68, p. 776.

— Es inadmisible el recurso cuando, si bien se invoca como infringido

el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que se dirige con-

tra la apreciación hecha de las pruebas por la Sala sentenciadora, en uso

de sus facultades, sin citarse ley relativa al valor y eficacia de dichas

pruebas que pueda haber sido infringida, ni acto 6 documento auténtico

que demuestre la equivocación evidente del juzgador, según se establece

en el caso 7.0 del art. 1692 de la citada ley.—C., núm. 16; 16 Enero 1891;

G. 26 Febrero m. a.: t. 69, p. 76.

— Según lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1727, en combinación con

el 1726 de la ley de Enjuiciamiento civil para las islas de Cuba y Puerto

Rico, no es procedente la admisión del recurso que se dirige contra la apre-

ciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, á. no ser que no

este comprendido en el núm. 7.0 del art. 1690.— C'. de U.. núm. 28; 28 Enero

1891; G. 12 Marzo m. a.: t. 69, p. 144.

— Con arreglo á. lo prescrito en el núm. 9.0 del art. 1727 de la ley de

Enjuiciamiento civil, reformada para Cuba, es inadmisible el recurso fun-

dado en el núm. 7.º del art. 1690, por atribuir a la Sala sentenciadora
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error de,hecho en la apreciación de las pruebas, si no se cita ni indica
documento 6 acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del
juzgador, é intenta el recurrente sustituir su criterio al formado por el
Tribunal, según el conjunto de pruebas aducidas, no siendo tampoco de
estimar la infracción del art. 15 de la ley, porque su precepto se refiere a
los medios de vivir de que disfrute el que pretenda el beneficio, y no al
error que haya podido cometer la Sala sentenciadora al juzgar sobre los
puntos sometidos á. su resolución.— 0. de U., núm. 56; 25 Febrero 1891; G.
21 Abril m. a.: t. 69; p. 277.

— No puede alegarse con éxito error de derecho en la apreciación de
la prueba, cuando lo deriva el recurrente de hechos que la Sala sentencia-
dora no estima probados—C., núm. 74; 14 Marzo 1891; G. 17 Agosto m. a.:
t. 69, p. 347.

— El recurso autorizado por el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En-
juiciamiento civil, ha de fundarse necesariamente, para que pueda prospe-
rar, en haberse cometido error de derecho 6 de hecho, con tal que este til-
timo resulte evidente de documentos 6 actos auténticos.

No se funda en ninguna de estas causas el recurso en que, si bien se
atribuye a la sentencia recurrida el error de hecho de haber apreciado por
valor inferior al verdadero las fincas que fueron de la venta, cuya rescisión
por lesión enormisima se pretende, se le hace derivar del dictamen emitido
por los peritos sobre el valor de dichas ñncas, ni es documento ni siquiera
acto auténtico para los efectos del mencionado artículo, sino otro medio
de prueba distinto que, sobre no imponerse al criterio judicial, puede y
debe ser apreciado libremente con sujeción a las reglas de la sana crítica.
—0., núm. 116; 17 Abril 1891; G. 2 Junio m. a.: t. 69, p. 516.
— Es improcedente el recurso que se dirige contra la sentencia abso—

lutoría de una demanda sobre reivindicación, si aquélla se funda primera
y principalmente en que no habiéndose probado la identidad de la cosa
demandada, y por tanto, el dominio que en ella tenga el demandante, debe
ser absuelto el demandado, con arreglo á la ley 18, tit. 29, Partida 3.', y á.
la doctrina legal por el Tribunal Supremo establecida en diferentes sen-
tencias, sin que contra esta declaración y fundamento se haya expuesto
cosa alguna por el recurrente.—O., núm. 143; 11 Mayo 1891; G. 2 Junio
m. a.: t. 69, p. 623.

— Si bien, con sujeción al núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, procede el recurso de casación por infracción de ley cuando
en la apreciación de la prueba se ha cometido error de derecho 6 de hecho,
para que pueda aquél prosperar en el primer concepto sólo es pertinente
la cita de leyes 6 doctrina destinada ¿ ñjar el valor é importancia de las
pruebas.

— No tiene este carácter el axioma jurídico de que la prueba de la ex-
tinción de las obligaciones incumbe al que la alega en juicio, ni los artícu-
los 548 y 599 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se limitan a fijar el
objeto, condiciones y requisitos de los escritos de réplica y dúplica.-—C'.,
núm. 150; 18 Mayo 1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, p. 654.
— La Sala sentenciadora no incurre en el error de hecho a que se re-

fiere el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y
Puerto Rico, ni infringe los artículos 595, números 1.0, 3.0 y 4.0, y 596, nú-
mero 1.º de la misma ley, cuando sin prescindir de ningún documento im—
portante“ ni desconocer su eficacia, examina y aprecia todos los que son de
verdadero interés para el pleito, concediendo a cada uno de ellos el valor
que le corresponde, y en vista del resultado que ofrecen, forma su juicio.—
.0'. de U., núm. 157; 26 Mayo 1891; G. 7 Agosto m. a.: t. 69, p. 689.

-— La sentencia absolutoría de una demanda sobre retracto del domi—
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nio útil, declarando que el actor no ha justificado aquel derecho sobre la

finca que reclama, no infringe la ley 16, tit. 32, Partida 3.a, ni los artículos

659 y 1620 de la de Enjuiciaciamiento civil, si el Tribunal sentenciador

funda su fallo en el resultado de las pruebas documental y testifical, de—

duciendo que no consta la transmisión del dominio al demandante, y con-

tra tal apreciación no se cita ley infringida en los términos que prescribe

el núm. 7.º del art.1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm 200;

27 Junio 1891; G. 18 Agosto m. a.: t 69, p. 894

— Si en los motivos del recurso se combate la apreciación de la prueba

testiñcal hecha por la Sala sentenciadora, en uso de las facultades que la

confiere el art. 659 de la ley Procesal, y en armonía con éste el 1248 del

Código civil, no puede invocarse aquel precepto ni el art. 660 de la misma

ley para demostrar que la Sala cometió error de derecho, y menos de he—

cho, si no se cita documento 6 acto auténtico que lo compruebe, cual en

análogos casos tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 15; 9 Julio

1891; G. 24 Septiembre m. a.: t. 70, p… 88.

— No es de estimar la infracción de la ley 1.n, tit. 18, libro 10 dela

Novísima Recopilación por la sentencia que declara la validez de un tes-

tamento, si para alegarla sobrepone el recurrente su particular criterio al

de la Sala sentenciadora, negando lo que ésta establece como probado, a

saber: que además de haberse hecho el testamento ante Notario, estuvie-

ron presentes á la ver otorgar tres testigos vecinos del lugar en que se hizo,

sin que el testador estuviera incapacitado para otºrgarlo, si esta afirmación

de hecho no ha sido impugnada en el modo y forma que exige el núm. 7.0

del art—. 1692 de la ley Procesal.—U., núm. 96; 12 Noviembre 1891; G. 30

Diciembre m. a.: t. 70, p. 409.

-— Es inadmisible el recurso en que se combate la apreciación de las

pruebas hecha por la Sala sentenciadora, suponiendo que se ha infringido

una regla de sana crítica que no consta en ley ni en jurisprudencia algu-

na, pues en tal caso no existe error de derecho que nazca de indebida apli-

cación de una ni de otra, que es lo que por tal motivo podía legitimar.el

recurso.—C., núm. 108; 20 Noviembre 1891; G. 15 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 465.

— No es de estimar error de derecho por infracción del art. 697 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si el Tribunal sentenciador aprecia y da más

valor auna que a otra certificación, no demostrándose la violencia concre-

ta de la ley.-—0., núm. 110; 23 Noviembre 1891- G. 19 Diciembre m. a..-

t 70, p. 467.

— Al tenor de lo prescrito en el art. 1727, núm. 9º de la ley de Enjui-

ciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, soninadmisibles los motivos del

recurso referentes a la apreciación de las pruebas, no citándose, como

debe hacerse, ley 6 doctrina legal relativa al valor de las misma! que se

suponga infringida para constituir error de derecho, ni documentos 6 actos

auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.—C. de

U., núm. 126; 5 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, p. 544.

—— En cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que se dirige a com-

batir la apreciación de las pruebas en conjunto hecha por la Sala senten-

ciadora en uso de sus facultades, sin citarse como infringida ley 6 doctri-

na legal relativa al valor y eficacia de aquélla, y sustituyendo el recurrente

su criterio en sentido contrario al del Tribunal sentenciador.—0., núme-

ro 127; 5 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, p. 545.

— Es improcedente el recnrso fundado en el núm. 7.0 del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, si los motivos admitidos van contra lo.

fundamentos de la sentencia, y ninguno se ha alegado que de lngar ¿ sna-
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tituir la sentencia absolntoria por otra condenatoria—C., núm. 130; 9 Di—

ciembre 1891; G. 9 Enero 1892: t. 70, p. 551.

— Como repetidamente tiene declarado el Tribnnal Supremo, no cabe—

reclamar en casación contra la apreciación de las prnebas hecha por la

Sala sentenciadora, con arreglo á. la facultad que la concede el art. 17 de la.

ley de Enjuiciamiento civil, para estimar por los signos exteriores el esta-

do de fortuna del litigante—C., núm. 133: 11 Diciembre 1891; G. 7 Enero

1892: t. 70, p. 557.

— La misma doctrina en sentencia de 16 Febrero 1892 (núm. 80,

t. 71).

— De conformidad con el núm. 1.0 del art. 1729, es inadmisible el re

curso en cnyos motivos se impugna la apreciación delas prnebas testifica]

y pericial. hecha por la Sala sentenciadora en uso de las facultades que le-

conñeren los artícnlos 659 y 632 de la ley de Enjniciamiento civil, y cuya

apreciación es legítima, mientras no se infringe ley ó doctrina legal.

Para justificar esta infracción no pueden citarse como reglas de critica

las consignadas en las leyes 10, Digesto, tit. 4.0, libro 22, y 10, tit. 4.0, li-

bro 20 del Código Jnstinianeo, disposiciones legales taxativas de la prueba—

testiñcal qne están derogadas por el citado art. 659, según jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo. qnien asimismo tiene declarado que la

prueba pericial está reservada al criterio discrecional del Tribunal sen-

tenciador, pnesto qne el art. 532 determina que los Tribunales no están

obligados a sujetarse al dictamen de los peritos—C., núm. 143; 16 Di-

ciembre 1891; G. 13 Enero 1892: t. 70, p. 585.

— No existe la infracción de la ley 1.', tit. 18, libro 10 de la Novísima

Recopilación, si la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las prue-

bas practicadas, en uso de sus facultades, declara que no merece autenti-

cidad un documento privado, sin que este apreciación haya sido comba-»

tida por el recnrrente en la forma establecida en el núm. 7.0 del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—U. de U., núm. 10; 13 Enero 1892; G. 3»

Mayo m. a.: t. 71, p. 36.

-— Conforme a lo dispuesto en el caso 9.0 del art. 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuando, si bien en él se citan

como infringidos el art. 1101 del Código civil y la ley 11, tft. 33, Par-

tida 7 …º, referente a la indemnización de daños y perjuicios, es lo cierto

que se combate la apreciación de las pruebas hecha por la Sala senten-

ciadora, en orden a no estar justificada la existencia del contrato en que

se fundó la demanda del recurrente, sin citarse ley, ni documentos 6 acto

autentico en crédito de haberse cometido error de derecho ni de hecho en

la expresada apreciación, cual se previene en el caso 7 …º del art. 1692—C.,

núm. 81; 16 Marzo 1892; G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 334.

— Si apreciando la Sala sentenciadora en conjunto las pruebas testi--

iical, de documentos y de confesión, resuelve, en uso de su perfecto dere-

cho, que los productos de todos los bienes con que cuenta un litigante no

exceden del doble jornal de un bracero en la localidad de su habitual re-

sidencia, es improcedente el recurso que, fundado en la supuesta infrac-

ción de la ley 2.', tft. 13, Partida 3.", y del art. 15 de la de Enjuiciamiento

civil, se dirija contra dicha apreciación, no cometiéndose en ésta error de-

derecho ni de hecho resultante de documentos ni de actos auténticos que

demuestren la equivocación de la sentencia.—U., núm. 83; 17 Marzo 1892;.

G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 341.

— Alegándose error en la apreciación de las pruebas, ha de distin-

guírse si es de hecho 6 de derecho, con cita en su caso, de las leyes 6 doc-

trina legal infringidas respecto del valor y eficacia de las pruebas.—G.,.

núm. 121; 18 Abril 1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 493.
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— Con arreglo al núm. 3.9 del art. 1723 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no procede la admisión del recurso, si dirigiéndose contra la aprecia-

ción da la prueba testiñcal hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus

facultades, no se cita con precisión y claridad la ley 6 doctrina legal re-

lativa al valor de aquélla que se suponga infringida—C. de U., núm. 166;

25 Mayo 1892; G. 26 Septiembre m. a.: t. 71, p. 662.

— Reconocido por la sentencia que el recurrente carecía del derecho

que invocaba, por tenerlo implicitamente renunciado su causante, no ci-

tándose ley 6 doctrina sobre el valor de las pruebas en juicio 6 error de

hecho, cual exige el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci>

vil, es inadmisible el recurso, aunque se funde sólo en el núm. 1.9 del ar-

tículo 1692 de la misma.—C., núm. 57; 11 Octubre 1892; G. 7 Diciembre

m. a.: t. 72, p. 209.

— La aplicación al litigante ¿ quien se deniega la defensa por pobre

de lo dispuesto en el art. 24 de dicha ley, aunque fuera errónea, no da lu—

gar ¿ la casación de la sentencia, por ser su fundamento predominante la

estimación del estado de fortuna del recurrente.—C., núm. 61; 14 Octubre

1892; G. 19 Diciembre m. a.: t. 72, p. 221.

— Las apreciaciones de hecho consignadas en la sentencia recurrida

son indiscutibles en casación cuando no se impugnan en el modo y forma

que determina el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Declarándose por la Sala sentenciadora que el demandado no ha justifi-

cado la existencia por él alegada de la causa de extinción de la obligación

que se discute, debe estarse a esta apreciación mientras no se cite en contra

ley 6 doctrina legal infringida.— C'., núm. 15; 17 Enero 1893; G. 1.0 Abril

m. a.: t. 73, p. 70.

— Conforme a lo dispuesto en el núm. 9.9 del art. 1727 de laley de En-

juiciamiento civil de Cuba, es inadmisible el recurso fundado en el nú-

mero 7.º del art. 1690 de dicha ley y basado en supuestos que el recurrente

forma como resulme de la apreciación de las pruebas que él hace, dis-

tinta y aun contraria a la de la Sala sentenciadora.—O. de U., núm. 19; 19

Enero 1893; G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 98.

— Cuando apreciando la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades,

los diversos elementos de prueba que han venido al juicio, declara autén-

tica la ñrma con que el deudor autoriz'a un documento privado y afirma la

verdad de la obligación contenida en el mismo, no infringe la ley 119, tí-

tulo 18, Partida 3.5

No es permitido descomponer los diversos elementos de prueba que

han venido al juicio para impugnarlos aisladamente, ni procedente el re-

curso, que no es otra cosa que un análisis crítico de todas y cada una de

las pruebas que el recurrente aprecia á. su arbitrio, oponiendo su propio

criterio al de la Sala sentenciadora, lo cual no es lícito en casación.—C.,

núm. 24; 28 Enero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, p. 138.

— No existe la infracción de las leyes 1.8», tit. 14, y 111 y 114, tit. 18,

Partida 3.8, de los artículos 596 y 597 de la ley 'de Enjuiciamiento civil y

del 1218 del Código civil, ni la qne se menciona en el núm. 7.9 del ar-

tículo 1692 de la citada ley procesal, cuando al establecer en uno de sus

considerandos la sentencia recurrida que documentalmente y por la confor-

midad de los litigantes están justiticados los hechos fundamentales de la

cuestión debatida, y al añadir en otro que no se ha probado la demanda,

no se contradice ni desconoce el valor de ninguno de los documentos pre-

sentados, sino que los aprecia con acierto, deduciendo las consecuencias

que lógicamente se desprenden de ellos, en sentir de la Sala sentenciadora,

cuyo criterio no puede subordinarse al del recurrente.

La locución más ó menos correcta de que no se ha probado la deman—
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da, no es contraria a. la ley 1.º, tit. 14, Partida 3.5, y se nsa con frecuencia

por los Tribunales.—()., núm. 34; 6 Febrero 1893; G., 26 Marzo m. a.: tomo

73, p. 184.

— Contra la estimación que el Tribunal sentenciador hace de la prue-

ba, basada en declaraciones de testigos y cartas cuya autenticidad se ha

comprobado, es ineficaz el propio y» personal criterio del recurrente, si no

demuestra que por razón' de aquélla se ha cometido error alguno de hecho

6 de derecho determinante de la casación que se pretende.—C., núm. 35;

“7 Febrero 1893; G. 20 Agosto m. a.: t. 73, p. 196.

— El juicio más ó menos fundado del Tribunal a quo sobre la veraci-

dad de los testigos, no es susceptible de ser corregido en casación.—

C., núm. 38; 9 Febrero 1893; G. 29 Agosto m. a.: t. 73, p. 215.

— La apreciación de la prueba de testigos está deferida al criterio ra-

cional de los Tribunales, sin más limitación que la de ser aquélla confor—

me á las reglas de la sana crítica, según lo dispuesto en el art. 659 de la

ley de Enjuiciamiento civil. ,

Siendo indudable que el Tribnnal se atemperó a dicha disposición, sin

que el recurrente demuestre que ha infringido regla de sana crítica ni ley

alguna, es inadmisible, de conformidad con lo prevenido en el núm. “¡IP

del art. 1729, el recurso dirigido contra dicha apreciación.—C., núm. 42;

15 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73, p. 225.

— Al tenor de lo prescrito en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que se dirige contra la

apreciación de la prueba de testigos, cuando si bien se citan en él los nú-

meros 1.º y 7.9 del art. 1692, y para combatir aquélla se invoca el art. 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, no se mencionan las reglas de la sana

crítica consignada en alguna ley que se haya infringido, pues faltando ese

requisito, los Jueces y Tribunales pueden apreciar discrecionalmente la

indicada prueba.—C., núm. 47; 18 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73,

p. 238.

— De conformidad con la prescripción del art. 1711, núm. 9.0, de la

ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas, y por no hallarse comprendido

en los casos del núm. 6.9 del art. 1674, son inadmisibles los motivos del

recurso que van dirigidos contra la apreciación de la prueba, si no se cita

ley 6 doctrina legal infringida que manifieste el error de derecho padecido

por la Sala sentenciadora, ni documento 6 acto auténtico que demuestre

el error de hecho 6 la equivocación evidente del juzgador en dicha apre-

ciación.—C. de U., núm. 73; 8 Marzo 1893; G. 29 Abril m. a.: t. 73, p. 343.

— No es de estimar el error de derecho en la inteligencia de un docu-

mento, cuando la apreciación de la Sala es el resultado de diferentes ele-

mentos de prueba que aquélla, detallada y razonadamente, expone.—

'C., núm. 94; 20 Marzo 1893; G. 11 Septiembre m. a.: t. 73, p. 419.

— Con arreglo al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso cuando apoyándose en el núm. 1.0 del ar-

tículo 1692 y alegóndose como infringidos los números 1.0, 3.9 y 5.0 del

art. 15, se hace supuesto de la cuestión, dando por probados hechos que

el Tribunal niega, sin que contra la apreciación de las pruebas, base del

fallo, se invoque el núm. 7.0 del art. 1692, ni se designe ley alguna infrin-

gida relativa al valor de las mismas que demuestre el error de derecho 6

de hecho resultante de documentos 6 actos auténticos, cometidos por el

juzgador en dicha apreciación—C., núm. 105; 24 Marzo 1893; G. 19 Agosto

m. a.: t. 73, p. 467.

— No es de apreciar el motivo que se funda en un supuesto no esti-

mado como probado en la sentencia, si el recurrente no demuestra que el

Tribunal sentenciador cometió error de hecho 6 de derecho en la estima—
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ción de la prueba acerca de dicho particular.—O., núm. 121; 11 Abril 1893:

G. 15 Septiembre m. a.: t. 73, p. 528.

— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando la Sala sentenciadora aprecia una alegación formu-

lada por el actor en uso del derecho que le concede el art. 458, y en vista.

de lo expuesto en las contestaciones ¿ la demanda, sin alterar la acción

ejercitada, sino por consecuencia de ésta y sin afectar en nada a lo princi

pal del juicio.—C., núm. 138; 21 Abril 1893; G. 3 Octubre m. a.: t. 73, pá-

gina 585.

— No incurre en los errores de hecho y de derecho alegados por el

recurrente la sentencia que, sin negar eficacia a una escritura de venta ni

desconocer la reserva que contiene, ajustándose a su contexto y a las leyes

relativas al valor de la prueba y a las que fijan reglas de interpretación,

concluye declarando que dicha reserva no puede entrañar el derecho que

el recurrente pretende ejercitar—C., núm. 154; 3 Mayo 1893; G. 22 Sep—

tiembre m. a.: t. 73, p. 644. _ .

— Con arreglo á lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no ha lugar a la admisión del recurso de casación

cuando éste se refiere á. la apreciación de las pruebas, a no ser que esté

comprendido en el núm. 7.9 del art. 1692 de la ley citada.

Esto se entiende en el caso de que el recurrente, suponiendo la infrac-

ción de leyes, base el recurso en el núm. 1.0 del art. 1692, haciendo con-

sistir aquélla en negar hechos aceptados como exactos por la Audiencia

que han servido para fundar su fallo y que deben repntarse como indis-

cutibles después que el Tribunal, en uso de sus facultades, los utilizó en

su sentencia.— O.,, núm. 201; 30 Mayo 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73,

--p. 830.

— La Sala sentenciadora, de cuya exclusiva competencia es la apre—

ciación de las pruebas, al estimar, en vista de la documental y testifh-al

practicadas, un hecho sobre cuya apreciación no se ha reclamado debida-

mente, ni demostrádose que haya en ello error que la invalida, no puede

infringir las leyes y doctrinas alegadas por el recurrente, pues hay que

tener por cierto el hecho apreciada—C. de U., núm. 204; 5 Junio 1893; G…

8 Octubre m. a,: t. 73, p. 837.

— Dictada sentencia por la Sala sentenciadora en vista del resultado

de la apreciación de las pruebas hecha por la misma, no basta para la ad-

misión del recurso que contra ella se interpusiere el que se alegnen como

infringidas, haciendo de la dificultad supuesto, disposiciones legales refe-

rentes á la cuestión de fondo del pleito, sino que es además necesario com—

batir el fallo expresado citando alguna ley sobre el valor de la prueba in-

fringída por el Tribunal, que justifique su error de derecho padecido en

dicha apreciación ó el documento 6 acto auténtico que demuestre el error

de hecho y la equivocación evidente del juzgador, siendo de lo contrario

inadmisible, según jurisprudencia constante, de conformidad con la pree-

cripción del art. 1727 de la ley Procesal, en su núm. 9.º—C'., núm. 207; 6

-Junio 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 852.

—— Hecha por la Sala sentenciadora una apreciación de hecho con arre—

glo a los datos aportados al pleito, no siendo debidamente impugnada di-

cha apreciación , no puede estimarse cometida por ella la infracción legal

que se alegue como motivo del recurso. — a, núm. 239; 28 Junio 1893; G.

14 Noviembre m. a.: t. 73, p. 981.

— No infringe la Sala sentenciadora las leyes relativas al valor de la

prueba documental, ni incurre en error de derecho y hecho, cnando, en.

“vez de desconocer el valor que pueden alcanzar los títulos presentados en

"el pleito, los analiza y concuerda con los demás aportados por ambas par—
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tes y con las demás pruebas practicadas, formando su juicio por la com—

paración y conjunto de todo ello.—U., núm. 9; 7 Julio 1893; G. 22 y 24 No-

viembre m. a.: t. 74, p. 70.

— Según lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no procede el recurso de casación en el fondo cuando se—

refiere a la apreciación de las pruebas, á. no estar comprendido en el nú-

mero 7.º del art. 1692 de dicha ley, no estándolo, aunque se funde en error

de hecho, si no se cita documento 6 acto auténtico que demuestre evidente-

equivocacióu del juzgador.

No merece tal concepto la prueba de testigos, que es de libre aprecia-

ción de la Sala.—C., núm. 11; 8 Julio 1893; G. 11 Noviembre m. a.: t. 74,

p. 85.

— Es inadmisible el recurso en que se combate la apreciación de prue-

ba hecha por la Sala sentenciadora y no se cita ley ni doctrina legal rela-

tiva al valor de las pruebas en juicio que haya sido infringida, ni docu-

mento o actos auténticos que demuestren eouivocación evidente del juz-

gador, como exige el núm. 7.0 del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Filipinas.—C. de U., núm. 21; 25 Septiembre 1893; G. 3 Diciembre

m. a.: t. 74, p. 117. '

—— Es inadmisible el recurso de casación que parte del supuesto de que

la Sala sentenciadora ha desconoaido la eficacia de las pruebas practicadas

en el juicio prescindiendo de la facultad de dicha Sala para apreciar la

prueba con libertad de criterio, y aun en el caso de haberse cometido error-

de hecho 6 de derecho en dicha apreciación, sólo podría discutirse tal ex-

tremo mediante la cita en el recurso del núm. 7.0 del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, como fundamento 6 apoyo del mismo.—C., nú-

mero 128; 23 Diciembre 1893; G. 24 Enero 1894: t. 74, p. 556.

—— V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba, Arrendamiento,

Bienes parafernales, Cotejo, Daños, Defensapºr pobre, Depósito, Date, Pen-

sión censal, Prueba, Recurso de casación (citas legales), Id. (costas), Idem-

(cucstíón de hecho), Id. (defensa por pobre), Id. (documento auténtico), Idem

(error de derecho), Id. (error de hecho), Id. (hechos de la sentencia), Id. (mo

tivos), Id. (supuestos de la cuestión), Id. (supuestos' improbados), Id. (tacha

legal), Tercería de dominio y Testamento.

— (auto no parm1nv0).—N0 cabe atribuir carácter definitivo al auto

en que se declara no haber lugar a. tener por parte al Procurador del su-

puesto dueño de cosas vendidas por escritura de cuyo cumplimiento se

trata en el pleito sostenido por el vendedor y el comprador, porque aque-

lla resolución no empece en manera alguna para que continúe el litigio

por los trámites regulares y deja perfectamente a salvo que el supuesto

dueño persiga luego en el correspondiente juicio el derecho de que se jnz—

guc as7istido.—C., núm. 9; 15 Enero 1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65, pá-

gina 2 .

— El auto denegatoria del estado de suspensión de pagos a reserva de

hacer el interesado su presentación en quiebra, según establece el Código

de Comercio, carece de carácter definitivo para los efectos de la casación,

al tenor de lo dispuesto en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.

——C'., núm. 37; 30 Enero 1889; G. 26 Abril m. a.: t. 65, p. 151.

— Si bien procede el recurso de casación por infracción de ley contra

las sentencias pronunciadas por las Audiencias, teniendo este carácter las-

que, dictadas en un incidente, pongan término al pleito haciendo imposi-

ble su continuación, según prescriben los artículos 1689 y 1690 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no tiene el expresado concepto el auto que sólo

eondicioualmeute suspende el curso de la demanda de tercería hasta tanto

que, presentándose el título 6 documento que en aquél se previene, conti—
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“nue la sustanciación del juicio.—C., núm. 121; 27 Marzo 1889; G. 1.0 Mayo

m. a.: t. 65, p. 463.

— No es definitivo, según constante jurisprudencia, el auto denegato—

rio de la acumulación de un pleito ejecutivo en la vía de apremio a otro

de quiebra, porque tal resolución en modo alguno puede afectar a la con-

tinuación y marcha ulterior del pleito en que los interesados en la quie-

bra reclaman sus créditos, razón por la cual no procede admitir el recumo,

según el núm. 3.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento de Cuba.—(!.,

núm. 143; 15 Abril 1889; G. 12 Junio m. a.: t. 65, p.. 545.

— No tiene el carácter de definitivo, para los efectos de la casación, el

auto que, lejos de poner término al pleito, abre de nuevo el juicio y fat-¡.i—

ta su continuación.—U., núm. 31; 10 Julio 1889; G. 27 Septiembre m. a.:

t. 66, p. 150.

— El auto que se reduce á. confirmar que no ha lugar á. la recusación

de un Juez, no termina el juicio haciendo imposible su continuación, an—

tes bien la facilita, siendo, por tanto, evidente que no procede la admisión

del recurso dirigido contra el mismo.—C., núm. 84; 19 Octubre 1889; G. 5

Noviembre m. a.: t. 66, p. 325.

— No tiene el concepto de sentencia definitiva el auto que se limita ¡

declarar la incompetencia de un Juzgado, dejando a salvo el derecho det

recurrente para ejercitar su acción y entablar su demanda en el Juzgada

que sea competente, y no poniendo, por lo tanto, término al pleito.—U., nú-

mero 113; 12 Noviembre 1889; G. 14 Enero 1890: t. 66, p. 417.

— El auto por el que se desecha la pretendida acumulación de un

pleito á otro de concurso, no tiene el concepto de definitivo, porque no

pone término al litigio haciendo imposible su continuación, sino que, por

el contrario, facilita la continuación del primero de aquéllos y no pone

obstáculo al seguimiento del segundo.—C., núm. 134; 28 Noviembre 1889;

G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 498.

-— Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1689 y 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sólo procede el recurso de casación contra las son»

tencias deñnitivas ó contra los autos, que recayendo sobre un incidente,

tengan el mismo carácter por haber puesto término al pleito ó hecho 'un.—

p0sible su continuación.

No tiene este carácter el auto que se refiere tan sólo ¿incidentes surgi-

-dos_en un juicio universal de testamentaría y relativos á la celebraciºn de

una Junta y administración interina de los bienes de aquélla.—C., núme—

ro 163; 13 Diciembre 1889; G. 22 Marzo 1890: t. 66, p. 636.

— No merece la caliñcación de definitivo el auto denegatoria de la ed-

misión de una demanda de tercería de dominio por no presentar el autor

título alguno del que reclama, demostrándose por ello que le queda expe—

dito su derecho para ejercitarlo en la forma que viere convenirle.—C., mí—

mero 165; 16 Diciembre 1889; G. 22 Marzo 1890: t. 66,p. 638.

— Recaído el auto recurrido en un incidente promovido en la vía de

apremio de un juicio ejecutivo, y cuya resolución se dictó reservando

al ejecutante y recurrente las acciones de que se crea asistido, no procede

la admisión del recurso interpuesto en el fondo, conforme al art. 1694 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que lo deniega en los juicios ejecutivos y

en los demás en que, después de terminados, pueda promoverse otro juicio

sobre el mismo objeto, por lo cual, y conforme al núm. 3.0 del art. 1729. es

inadmisible tal recurso.—C., núm. 34; 8 Febrero 1890; G. 8 Abril rn- a…:

t. 67, p. 163.

— No es definitivo el auto pºr el que no se da lugar á. la acumulación

-de apelaciones, porque no termina ni impide la continuación de ninguno
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de los autos a que la acumulación se refiere.—O., núm. 43; 17 Febrero 18905

G. 8 Abril m. a.: t. 67, p. 194.

— Es inadmisible el recurso interpuesto contra el auto dictado en eje-

cución de sentencia, y por el cual se ordena tramitar con arreglo á. derecho—

la pieza separada mandada formar para la sustanciación de una demanda

incidental y los autos principales, si no hace imposible la continuación del

pleito incidental, ni en él se resuelven puntos sustanciales no controverti-

dos en el principal, ni se provee en contradicción con lo ejecutoriado, ca—

rm-iendo, por tanto, del carácter de definitivo.— C., núm. 78; 17 Marzo 1890;

G. 14 Abril m. a.: t. 67, p. 319.

— No son susceptibles del recurso de casación por infracción de ley

los autos que, con arreglo a lo definido en el núm. Lº del art. 1690 de la…

ley de Enjuiciamiento civil, no merecen el concepto de sentencias dei-

nitivas.

En modo alguno tiene este concepto la resolución limitada a denegar

la entrega de autos sobre nombramiento de tutor y curador de un menor

solicitada por un pariente de éste, pues tal negativa no implica la impo-

sibilidad de ejercitar el solicitante los derechos y acciones que le compe—

um en la forma que viere convenirle, razón por la cual es de aplicación al

caso el núm. 3.0 del art. 1729 de la mencionada ley.—C., núm. 92; 22

Marzo 1890; G. 20 Abril m. a.: t. 67, p. 380.

— Siendo como es el auto declaratorio del derecho de la madre a rete-

ner en su poder a un hijo hasta que por sentencia firme se halle decidida

ia demanda de divorcio promovida por la misma, una resolución de carác-

ter provisional, hasta que en el juicio correspondiente se decida lo que

proceda sobre el mismo, cual así se dispone por el art. 1887 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no tiene el con'cepto de definitivo para los efectos de

la casación, ni este recurso le está. especialmente prescrito por la ley.—

U., núm. 152; 10 Mayo 1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 67, p. 612.

— Con arreglo al espíritu y letra de las disposiciones contenidas en

los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede-

darse lugar al recurso extraordinario de casación cuando 'éste se dirija

contra resoluciones de las Audiencias ó Jueces que pongan término, re-

solviéndolos de una manera definitiva, 15. los asuntos en que recaigan, sin

que a los interesados en ellos quede otro medio de reclamar, si se conside-

ran agraviados, que el de acudir al Tribunal Supremo pidiendo la casación

de aquéllas.

Por lo expuesto se demuestra de un modo indudable la improcedencia

del recurso de casación cuando se trata de acuerdos adoptados por un

Juez municipal al formar el consejo de familia, según lo prescrito en el

art. 293 del Código civil, puesto que debe tenerse muy en cuenta que en

el art. 296 del mismo se establece el modo y forma de reparar cualquier

error que pudiera cometerse en la constitución del citado consejo por la

inobservancia de los preceptos anteriores, fijándose de un modo claro y

terminante que los Tribunales pueden subsanar cualquier nulidad que re-

sulte de esta inobservancia.

Desde luego se advierte que los interesados que se crean en el caso de

impugnar la formación del consejo de familia, entendiendo que el Juez no

se ajustó estrictamente a lo ordenado en la ley, tienen fácil y expedito el

medio de acudir á. los Tribunales con la correspondiente demanda de nu-

lidad, sin que en manera alguna quepa en tal caso otro recurso, y mucho

menos el de casación, con el que se pretendería iniciar y plantear por pri-

mera vez ante el Tribunal Supremo una cuestión que no había sido discu-

tida y decidida antes por ningún otro Tribunal, lo que chocaria con los
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buenos principios deprocedimiento, y sería por todo extremo irregular y

anómalo.—C., núm. 207; 18 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 68, p. 816.

— Conforme al núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil,no tiene el carácter de sentencia definitiva el auto que resuelve un in-

cidente de excepciones dilatorias, porque el pleito puede continuar y lle-

gar asu término.—C., núm. 8; 4 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 68,

p. 37.

— Según lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1690 de la ley de Enjuicia-

miento civil, tienen el concepto de definitivas para el recurso de casación

las sentencias que pongan término al juicio de alimentos provisionales;

pero de conformidad con lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de dicha

ley, es improcedente el recurso interpuesto contra el auto recaído en inci-

dente sobre la forma de llevar a efecto la sentencia condenatoria al pago

de alimentos.—C., núm. 32; 21 Agosto 1890; G. 24 Octubre m. a.: t. 68, pá-

gina 149. -

— Según lo dispuesto en el núm. 3.“ del art. 1729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no es admisible el recurso de casación contra el auto dene-

gatoria de la acumulación de autos, en razón á. que, lejos de poner término

a los pleitos sobre cuya acumulación resuelve, permite que prosigan.—C.

núm. 71; 9 Octubre 1890; G. 29 idem id.: t. 68, p. 252.

— El auto que dejando sin efecto la tasación de costas impuestas a un

rematante por abandono del remate judicial de una finca subastada en

autos de testamentaria, manda proceder a. practicarla de nuevo y fija la

cantidad que aquél ha de abonar por pérdida de depósito y diferencia del

precio de la primera a la segunda subasta, no contiene resolución de tal

entidad, como producto que es de un incidente sobre regulación de costas,

gastos y perjuicios que ponga término el pleito de testamentaría haciendo

imposible su continuación, que es lo que para merecer el concepto de de-

ñnitivo exige el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

en tal conceptº, conforme al núm 3.0 del art. 1729, es inadmisible el recurso

interpuesto contra dicho auto.—C., núm. 90; 16 Octubre 1890; G. 6 No-

viembre m. a.: t. 68, p. 315.

— El auto que no admite como parte a las personas no demandadas,

carece del carácter de deñnitivo, necesario para que pueda darse contra él

el recurso de casación, con arreglo a lo establecido en los artículos 1689 y

1690, párrafo primero, así como en el 1729, núm. 3.0, en relación con el

1728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 140; 17 Noviembre 1890;

G. 8 Diciembre m. a.: t. 68, p. 496.

—— El recurso de casación no procede contra autos que no pongan tér-

mino al pleito, haciendo imposible su continuación.

Ni por su naturaleza ni por el concepto que contiene, corresponde

aquel carácter al auto que declara desierta la apelación interpuesta en un

articulo de incontestación, por estimar ineiicaz y de ningún valor el poder

con que en la segunda instancia compareció el representante del apelante.

—0. de U., núm. 191; 16 Diciembre 1890; G. 30 ídem id.: t. 68, p. 748.

— Aceptada por los acreedores la proposición del deudor, que les cedió

su activo, de que una comisión de los mismos, en unión del segundo, se

encargue de la liquidación, el auto que ordenala entrega del activo a dicha

Comisión liquidadora, a presencia y con intervención de los” acreedores,

no tiene el carácter de definitivo en ninguno de los conceptos que expre-

san los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues lejos

de impedir la continuación del pleito, tiende a su más perfecto cumpli-

miento en garantía de los acreedores.—C., núm. 22; 21 Enero 1891; G. 26

Febrero m. a.: t. 69, p. 100.

— El auto denegatorio de la tramitación de un incidente sobre nulidad

,
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de otro proveído, teniendo por parte a un litigante, no es sentencia deli-

nitiva que termine el juicio ni reviste el concepto de tal, porque no pone

término al pleito haciendo imposible su continuación, ni se halla en nin-

guno de los demás casos expresados en el art. 1690 de la ley de Enjuicia-

miento civil.

Contra las sentencias que no tienen el concepto de deñnitivas, no pro-

cede admitir el recurso de casación, según lo dispuesto en el núm. 3.0 del

art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 94; 28 Marzo 1891; G. 16 Jnnio m. a:

t. 69, p. 432. '

— El auto por el cual se alza la suspensión de prueba, no tiene el con-

cepto de sentencia definitiva, ni impide la continuación del pleito, ni se

halla en ninguno de los casos que se expresan en el art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Contra las sentencias que no tengan dicho concepto, no procede el re-

curso de casación, segúu dispone el núm. 3.0 del art. 1729 de la mencionada

ley.—C., núm. 133; 27 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 576.

— Con arreglo a lo prescrito en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, procede la no admisión del auto que no pone término

al pleito ni hace imposible su continuación, y en su consecuencia, no

obtiene el carácter de deñnitivo en ninguno de los conceptos que com-

prenden los artículos 1689 y 1690 de dicha ley.

En tal caso se encuentra el auto denegatoria de la suspensión de un in-

cidente de la demanda principal en tanto que se decide otro sobre defensa

por pobre del recurrente.—C., núm. 178; 13 Junio 1891; G. 5 Septiembre

m. a.: t. 69, p. 792.

— No hace declaración alguna de derechos ni impide el curso libre y

desembarazado del pleito en su día, y por tanto, carece del carácter de de-

ñnitivo exigido en los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para que pueda dar lugar al recurso de casación, el auto que sólo re-

suelve se suspenda la expedición de un exhorto que tiene por objeto la

anotación de la demanda, mientras se halle también en suspenso la trami-

tación de los autos principales hasta que recaiga decisión definitiva en el

incidente de pobreza promovido por el demandante.—U., núm. 182; 15

Junio 1891; G. 5 Septiembre m. a.: t. 69, p. 805.

— El auto por el que se desestima la excepción dilatoria de incompe-

tencia de jurisdicción no tiene el carácter de definitivo para los efectos de

casación, pues no pone término al pleito ni hace imposible su continua-

ción, antes bien la facilita—C., núm. 42; 1.0 Octubre 1891: G. 3 Noviem-

bre m. a.: t. 70, p. 177.

— No tiene el carácter de definitivo, según el núm. 1.0 del art. 1690 de

la ley de Enjuiciamiento civil, el anto que se limita á. tramitar una petición

sobre tasación de costas en ejecución de sentencia.

Con arreglo al párrafo tercero del art. 1729, no es admisible el recurso

interpuesto contra dicho auto.—C., núm. 109; 20 Noviembre 1891;' G. 15

Diciembre m. a.: t. 70, p. 467.

— El auto dictado en actuaciones de jurisdicción voluntaria y por el

cual se declara que el Juez debe convocar á. las partes a una comparecen-

cia para que cada una designe un amigable componedor, es meramente

procesal, no pone término al pleito ni imposibilita su continuación, y no

se halla, por consiguiente, en ninguno de los casos establecidos en los ar-

tículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamienio civil.

Contra dichos autos no procede el recurso de casación, en conformidad

a lo dispuesto en el mim. 3.0 del art. 1729, en relación con el 1728 de la

expresada ley.—O., núm. 140; 16 Diciembre 1891; G. 13 Enero 1892:

t. 70, p. 582.
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— El auto que declara contencioso un expediente de jurisdicción vo-

luntaria, no pone término al pleito ni hace imposible su continuación, yen

su consecuencia, no tiene el carácter de definitivo en ninguno de los con-

ceptos que para los efectos de la casacióu expresan los artículos 1689 y

1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo, por tanto, improcedente el

recurso, según el núm. 3.0 del 1729.—0., núm. 148; 18 Diciembre 1891;

G. 13 Enero 1892: t. 70, p. 613.

— El auto denegatoria de embargo y prestación de fianza dictadº en

incidente y pieza separada, no tiene concepto de definitivo para los efectos

del recurso de casación, porque no pone término al pleito en que se pro-

movió el incidente ni hace imposible su continuación.—O., núm. 162;

29 Diciembre 1891, G. 14 Enero 1892: t. 70, p. 722.

— El auto denegatoria de la tramitación de un incidente de nulidad

de actuaciones, y por el cual se ordena que continúe el curso de la apela-

ción objeto de la petición de nulidad, lejos de poner término al pleito,

facilita su continuación, y, por lo tanto, según lo prevenido en el caso 3.0

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso

interpuesto contra dicho auto.—C., núm. 27; 28 Euero 1892; G. 3 Marzo

m. a.: t. 71, p. 112.

— Cºn arreglo a. lo prescrito en los artículos 1689, núm. 1.0, y 1690,

núm. 1.º también, habrá lugar al recurso de casación contra las sentencias

definitivas y contra las que tengan ese concepto, porque recayendo sobre

un incidente 6 artículo, pongan término al pleito haciendo imposible su

continuación.

No tiene el concepto de sentencia defiuitiva, para los efectos del recurso

de casación, el auto que se limita a declarar que el Juez exhortado no

puede sustanciar ni conocer del incidente de nulidad de actuaciones pro—

movido pºr la parte recurrente, por no tener competencia, como tampoco

la Sala sentenciadora, para mezclarse y resolver sobre las nulidades alega—

das, no habiéudose dictado, por cousiguieute, resolución alguna cºn carác-

ter definitivo que pueda ser objeto del recurso interpuesto—U., núm. 40;

10 Febrero 1892; G. 3 Marzo m. a.: t. 71, p. 173.

— No tiene el carácter de definitivo en ninguno de los conceptos que

determinan los artículºs 1687 y 88 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba y Puerto Rico, el auto de desistimiento de la inhibitºria porque dic-

tado eu incidente 6 artículo no pone término al pleio, ni hace imposible

su cºntinuación, no siendº, en su consecuencia, admisible, cºn arregloá lo

preceptuado en el núm. 9.0 del art. 1729 de la citada ley, el recurso que

cºntra dicho auto se interponga—C. de U., num. 43; 12 Febrero 1892;

G. 21 Marzo m. a.: t. 71, p. 182.

—— El autº denegatºrio de la convocatoria de junta para acuerdo sobre

la administración de una testamentaría, no tiene el concepto de sentencia

definitiva para los efectos de la casación, pues no pone término al juicio

de testamentaría, impidiendo su continuación, ni se encuentra compren—

dido en ninguno de los casos taxativamente señalados en el art. 1690 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 49; 17 Febrero 1892-,G. 21 Marzo

m. a.: t. 71, p. 201.

— Segúu el núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,

en relación con el 369 y núm. 3.0 del 1729, no tiene carácter de sentencia

definitiva el auto recaído en un incidente del juicio de ºposición a las

ºperaciones divisorias de un caudal hereditario, si no pone término al

juicio y deja a salvo los derechos del heredero para que pueda utilizarlos

como estime conveniente.—0., núm. 148; 14 Mayo 1892, G. 17 Agºsto

m. a.: t. 71, p 608.

— El auto que niega al recurrente el derecho a ser parte en un abin—

26
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testato y acuerda la publicación de segundºs edictos no pone término al

juicio de abintestato, ni impide su continuación, antes bien facilita la re-

solución del mismo, pudiéndose ventilar en otro juicio por los perjudica—

dos en la misma el derecho a la herencia de que se crean asistidos, lº cual

evidencia que no tiene aquél el conceptº de sentencia definitiva para lºs

efectos de la casación y que son admisibles los recursos contra él inter-

puestos, a tenor de lº dispuestº en el art. 1729, núm. 3.0, de la ley de En-

juiciamiento civil.—O., núm. 191; 11 Junio 1892; G. 5 Octubre m. a.:

t. 71 . 751.

—'—pCon arreglo a lo dispuestº en los artículos 1689 y 1690, núm. Lº,

de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de casación

contra el auto sobre nombramiento de administrador de los bienes de una

testamentaría pºr no tener el concepto de sentencia definitiva, pues no di—

ficulta ni mucho menos impide la continuación del juicio principal.—

C'., núm. 209; 25 Junio 1892; G. 7 Octubre m. a.: t. 71, p. 851.

— De confºrmidad con lo prevenido en el núm. 3.“ del art. 1729 de.la

ley de Enjuiciamien to civil, no procede la ad misión del recurso en el fºndo

contra el auto declaratºrio de no alcanzar los efectos de un convenio de

quita y espera a uno de los acreedores, porque este auto no tiene para los

efectos de la-casación el carácter de definitivo en ninguno de los concep—

tos que expresa el art. 1690 de dicha ley en su párrafo primero, pues no

termina el pleito principal, ni hace imposible su continuación.—C., nú-

merº 29; 22 Septiembre 1892; G. 3 Diciembre m. a.. t. 72, p. 108.

— Atendido lº que se dispºne en el art. 1688 de la ley de Enjuicia»

miento civil vigente en Cuba y Puerto RICO, el auto por el que se ordena

el embargº de bienes de una quiebra para pago de los alimentºs señaladºs

¿ los hijos del quebrado, no tiene el carácter de definitivo, porque sólo

resuelve una cuestión incidental, sin impedir en manera alguna el curso

ulterior del juicio principal, en que cabe, en su caso, todavía que sean

atendidos los derechos del recurrente en la parte que puedan y deban

serlo, y no es por tanto dicho auto susceptible de casación—C. de U., nú—

mero 45; 4 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 167.

— Según el art. 1690, núm. 1.0 de la ley de Enjuiciamientº civil, tie-

nen el concepto de sentencias definitivas, para los efectºs de la casación,

las que, recayendo sobre un incidente 6 artículo, pongan término al pleito

haciendo imposible su continuación.

Es improcedente la admisión del recurso en el fondo contra el auto

dictado en un incidente y denegatorio del embarg'o preventivo solicitado

en autos sobre pago de pesetas. porque no reune dicha resolución el con-

cepto de definitiva.—C., núm. 58; 13 Octubre 1892; G. 7 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 210.

— El auto denegatorio dictado en incidente sobre aseguramiento de

bienes, á. las resultas de la demanda deducida en el pleito principal, no

tiene carácter definitivo porque en nada impide el curso ulterior del liti-

gio, a que no pone término en manera alguna.

Con arreglo a lo prescrito en los artículos 1689 y 1690 de la ley de En-

juiciamiento civil, no procede el recurso de casación contra el expresado

auto.—C., núm. 91; 4 Noviembre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72. p; 339.

— Con arreglo a lo prescrito en el art. 1689 y caso 1.0 del 1690 de la

ley de Enjuiciamiento civil, procede,el recurso de casación contra las sen-

tencias definitivas pronunciadas por las Audiencias; teniendo tal carácter,.

no sólo las que terminan el juicio, sino las que, recayendo sobre'uu inci-

dente, ponen término al pleito haciendo imposible su continuación.

Según lo dispuesto en los articulos mencionados, no tiene el concepto

de sentencia definitiva para los efectos de la casación el auto por el que
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se deja sin efecto la providencia de un Juez absteniéndose de conocer por

ahora de un abintestato, y se manda devolverle las actuaciones para que,

según el estado que tenian antes de dictar aquel proveído, las continúe

con arreglo a derecho, pues ni termina el juicio, ni hace imposible su con-

tinuación, siendo, por tanto, improcedente la admisión del recurso que

contra el mismo se interponga, al tenor de lo prescrito en el núm. 3.0 del

art. 1729 de la expresada ley.—U., núm. 103; 12 Noviembre 1892; G. 17

Diciembre m. a.: t. 72, p. 379.

— El recurso de casación no tiene lugar sino contra las sentencias de—

finitivas pronunciadas por las Audiencias, carácter que revisten las que,

recayendo sobre un incidente, pongan término al pleito haciendo imposi—

ble su continuación.

Carece de tal concepto el auto que, acordando á una demanda inciden-

tal sobre remoción del depositario judicial, cuyo requerimiento se había

ordenado en el pleito principal para responder a varios particulares rela-

tivos al depósito, é interesado por el demandado en dicho pleito y promo-

vedor de la demanda incidental, ordena que luego que se presente el depo-

sitario se proveerá lo que corresponda, cuyo auto no pone término al

pleito principal, por lo que. de conformidad con lo prescrito en el núm. 3.0

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso

que contra el mismo se interponga—U., núm. 139; 7 Diciembre 1892; G.

12 Enero 1393; t. 72, p. 526. '

—_ Si el auto incidental reclamado no niega al recurrente el derecho

que ejercita, sino la forma empleada, y cabe ejercitar otra acción acerca

de ello, es improcedente la admisión del recurso contra aquél interpuesto,

al tenor de lo prescritº en el núm. 3.0 del art. 1694 de la ley de Enjuicia

miento civil.—U., núm. 150; 13 Diciembre 1892; G. 26 Enero 1893: t. 72,

página 566.

— De conformidad con lo prescrito en el núm. 3.0 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es madmisible el recurso contra la sentencia

que sólo declara la nulidad de todo lo actuado en un incidente de pobreza,

pues no tiene el carácter de deñuitiva. con arreglo a los artículos 1689 y

1690 de dicha ley.—C., núm. 160; 20 Diciembre 1892; G. 26 Enero 1893:

t. 72, . 618.

—-pEl auto dictado en incidente sobre oposición á un embargo preven-

tivo, y por el cual se confirma éste, no pone término al pleito haciendo

imposible su continuación, pues ni aun altera y obstruye su seguimiento,

faltánd_ole por consiguiente el concepto de deñnitivo, conforme al artículo

1690 de la ley de Enjuiciamientº civil, circunstancia indispensable para

que pueda interponerse contra el mismo el recurso extraordinario de casa—

ción, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—U., núm. 163;

21 Diciembre 1892; G. 26 Enero 1893: t. 72, p. 644.

-—_ No tiene el carácter de deñnitivo el auto que en ejecución de sen-

tencia y a instancia de un tercero excluye un inmueble de éste de la ecu-

pación de bienes ordenada en el pleito principal a favor del demandante,

porque éste puede usar en el juicio 6 forma correspondiente del derecho

de que se hallare asistido contra aquél, y en su virtud, según el núm. 3.0

de los artículos 1692 y 1727 de la citada ley, es inadmisible el recurso que

contra dicho auto se interponga—0. de U., núm. 21; 24 Enero 1893; G. 28

Febrero ídem id.: t. 73, p. 108. .

— El auto dictado en incidente de un pleito sobre aprobación de ope-

raciones testamentarias, y por el'cual se declara que los albaceas han ce—

sado en su cargo por el lapso del tiempo legal y su prórroga, ni pone tér-

mino al pleito ni hace imposible su continuación, quedando a los alba-

ceas expedito su derecho para sostener la validez de las operaciones prac-
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ticadas en contra de la oposición formulada á. las mismas, y es, por tanto,

inadmisible el recurso que contra el mencionado auto interpongan. con—

forme al núm. 3.0 del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 27; 30 Enero

1893; G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 157.

— No pone término al pleito el auto que se limita á exigir que se acre-

dite el carácter de pobre con que se personó en la Audiencia el apelante,

siendo, por tanto, inadmisible el recurso por aquél interpuesto, en cum-

plimiento de lo prevenido en el núm. 3.º del art. 17 ¿9 de dicha ley.—0.,

núm. 81; 10 Marzo 1893; G. 19 Abril m. a.: t. 73, p. 379.

— Por su naturaleza y por no impedir la continuación del juicio, ca—

rece de las condiciones necesarias, á tenor de lo prescrito en el núm. 3.0

del art. 1729 de dicha ley, y no procede el recurso de casación contra el

auto denegatorio de la reforma de una providencia dictada en un juicio

voluntario de testamentaría, y por la que se acordó la práctica de la tasa-

ción de las costas causadas en el mismo, á fin de que los contadores par—

tidores tengan presente su importe, pero sin poder deducirle del caudal

relicto ni exigir su pago hasta que se resuelva ¿. quién corresponde satis-

facerlas.—C., núm. 123; 12 Abril 1893; G. 3 Octubre m. a.: t. 73, p. 533.

— Es inadmisible el recurso contra el auto por el que se manda reque-

rir al litigante á quien se denegó la defensa por pobre para que reintegro

el papel invertido, y se dispone que no se le admitan escritos sino en el

papel correspondiente, pues el referido auto no es definitivo, con arreglo

al art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al

pleito ni hace imposible su continuación.—C.; núm. 182; 17 Mayo 1893;

G. 10 Noviembrem. a.: t. 73, p. 761.

—— El auto denegatoria de la nulidad de un embargo practicado en la

ejecución de una sentencia de desahucio, no tiene el concepto de definiti-

vo para los efectos de la casación, por ser de un incidente de carácter pre-

ventivo que no pone término al juicio impidiendo su continuación, sinº

antes bien da lugar á que la demanda de pago pueda tener cumplido efec'-

to.—C., núm. 203; 31 Mayo 1893: G. 10 Noviembre m. a.: t. 73,p_ 835.

— El auto que declara haber lugaral recibimiento á prueba, sin hacer

pronunciamiento respecto álas costas del incidente, no tiene el concepto

de sentencia deñnitiva, para los efectos de la casación, por su naturaleza,

toda vez que no pone término al juicio ni impide su continuación.

Tampoco lo tiene por razón de la materia, puesto que la cuestión de

costas es un accesorio que por si solo no motiva la casación, según ley

yjurisprudencia constante.—O., núm. 218; 12 Junio 1893; G. 10 Noviem-

bre m. a.: t. 73, p. 886.

— El auto en que se deniega el sobreseimiento de un juicio de qnie

bra no es deñnitivo, en el sentido del art. 1690 de la ley de Enjuicia—

miento civil, porque no pone término al pleito, y no procede contra él re-

curso de casación, según el núm. 3.º del art. 1729 de la misma.—C., núme-

ro 242; 30 Junio 1893; G. 11 Noviembre m. a.. t. 73, p. 991.

— V. Auto no definitivo y Recurso de casación (sentencia no definitiva).

— (AUTO PARA Mc.mn PBOVEEB).—Sobre el ejercicio de la facultad

discrecional que el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga ¿. los

Jueces y Tribunales para acordar la práctica de diligencias, á fm de pro—

veer con el mayor acierto, no se da el recurso de casación, y dentro de la

facultad de traer documentos para esclarecer el derer-ho de cualquier liti-

gante, está comprendida evidentemente la. de acordar el cotejo de los que

ya obraren en el pleito.—C., núm. 212; 28 Junio 1892; G. 29 Agosto m. a..

t. 71,_p. 861.

—(AUTO no SUPLICADO).—Esjnadmisible el recurso interpuesto con-

tra un auto no suplicado, según previene el art. 385 de la ley de Enjuicia—



nncunso DE cusacróu 405

miento civil de Filipinas.—C. de U., núm. 191; 16 Diciembre 1890; G. 30

idem id.: t. 68, p. 748.

— (cnncuórx).—Según tiene resuelto con repetición el Tribunal Supre-

mo, es improcedente el recurso fundado en la falta de citación de una par-

te, si pedida por el recurrente en la segunda instancia consintió el auto

denegatorio sin intentar el recurso de súplica—C., núm. 162; 27 Abril

1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 627.

—(CITACIÓN Y EMPLAZA)IIENTO).—COD arreglo al núm. 1.0 del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, procede el recnrso de casación por que

brantamiento de forma por falta de emplazamiento en primera 6 segun-

da_ instancia de las personas q1'e hubieran debido ser citadas para el

juicio. ,

Dirigida la demanda de desahucio contra el heredero del obligado cons»

tituido en arrendatario de las ¡incas llevadas por su casamiento, con él sólo

deben entenderse las diligencias á que aquélla dé lugar, sin emplazar á

sus coherederos que no han sido parte ni ostentado derecho alguno en los

diferentes juicios instruidos por el propietario contra dicho heredero para

el cobro de las costas.—C., núm. 58; 24 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.:

t. 73, p. 290.

— En los juicios de desahucio debe hacerse en persona, según el pá-

rrafo 3.0 del art. 1585 de la ley de Enjuiciamiento civil, la citación para la

comparecencia de las partes que se hubieren presentado a usar de su de-

recho en la segunda instancia.

Se incurre en el quebrantamiento de forma, a que se refiere el núm. 4.º

del art. 1693 de dicha ley, cuando no es citado personalmente para el jui-

cio el recnrrente que hubiese comparecido en forma. dictándose sentencia

sin dicho requisito.—U., núm. 229; 19 Junio 1893; G. 10 y 11 Noviembre

m. a.: t. 73, p. 929. …

— (CITACIÓN PARA EL JUICIO).——El núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil autoriza el recurso por quebrantamiento de forma

por falta de emplazamiento en la primera 6 segunda instancia de las per-

sonas que hubieran debido ser citadas para el juicio.—U., núm. 101; 12

Marzo 1889; G. 28 Abril m. a.: t. 65, p. 398.

— La misma doctrina en sentencia de 3 de Octubre de 1890 (núm. 57,

t. 68 .

—)- Con arreglo al art. 1696 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que

puedan ser admitidos los recursos de casación fundados en quebranta-

miento de forma, será. indispensable que se haya pedido la subsanación de

la falta en la instancia en que se cometió, y si hubiere ocurrido en la pri-

mera, que se haya reproducido la petición en la segunda.

Es improcedente el recurso fundado en la causa primera del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil si no se reclamó de la falta de emplaza-

miento en la primera instancia hasta el acto de la vista en la segunda,

cuando era inoportuno hacerlo y había ya surtido todos sus efectos el em-

plazamiento que se supone no existente, mediante haberse dado la parte

por enterada en el juicio, según establece el art. 279 de la referida ley.—

C., núm. 85, 21 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 326.

— Decretando la sentencia recurrida la nulidad de un juicio ejecutivo,

por no tener, en su concepto, fuerza ejecutiva el título con que se despa-

chó la ejecución, estimando además, aunque innecesariamente, la excep—

ción de falta de personalidad en el ejecutante, el recurso por éste inter-

puesto, en cuanto se funda en el núm. 1.0 del art. 1691 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, parte de un supnesto inexacto si

no se ha declarado ni suscitado. siquiera en todo el juicio ninguna de las

faltas de emplazamiento á que dicho caso se refiere, y es, por tanto, impro-
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cedente.—(,. de U., núm. 127; 22 Noviembre 1889; G. 22 Marzo 1890: t. 66,

456.

p — No existe el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 1.º

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el demandado de desahu-

cio fué citado dos veces para el juicio y se celebró éste once días después

de la segunda.—C., núm. 89; 21 Marzo 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 399.

— Comparecido el recurrente en tiempo en el juicio por virtud de la

citación que el mismo supone hecha con falta de los requisitos legales,

quedó subsanado el defecto, si existiese, con su comparecencia, según tiene

declarado con repetición el Tribunal Supremo, de conformidad con el ar-

tículo 277 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su párrafo segundo.

En tal caso no es de estimar el quebrantamiento mencionado en el

caso 1.0 del art. 1691 de la ley Procesal de Cuba y Puerto Rico.—0. de U.,

núm. 124; 21 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 545.

—— No se incurre en el quebrantamiento de forma del núm. Lº del ar-

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil por falta de emplazamiento

de la persona que debió ser citada para un juicio de desahucio, si aun no

justiñcáudose que fuese inquilino á virtud de arrendamiento de la casa

objeto del desahucio, es lo cierto que fué demandado, en concepto de ha-

bitante de la misma, y como tal fué citado para la comparecencia.—C., nú-

mero 127; 23 Abril 1891; G. 16 Juniom. a.. t. 69, p 552.

—Si por ígnorarse el paradero del demandado en un juicio ejecutivo,

se procedió a citarle en la única forma en que podía y debía hacerse, con

estricta sujeción a lo preScrito en el art. 1460 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en su relación con el 269, esto es, por cédula que se insertó en los

periódicos oficiales, carece de fundamento la falta de citación y emplaza-

miento alegada por el ejecutado, y no se incurre en los quebrantamientos

de forma previstos en los números 1.0 y 4.0 del art. 1693 de dicha ley, al

dictar sentencia mandando seguir la ejecución adelante.—C., núm. 170; 4

Junio 1891; G. 5 Septiembre m. a.: t. 69, p. 747.

— No es de estimar el quebrantamiento de forma a que se refiere e1

núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el recurrente

que la invoca compareció en el juicio y con él se sustanciaron todas las

actuaciones de éste, subsanándose, por tanto, con su presencia cualquier

defecto, si existiera, en la sustanciación, y no pudiendo tampoco ir aquél

contra sus propios actos.—C., núm. 59; 15 Octubre 1891; G. 11 Diciembre

m. a.: t. 70, p. 221.

— Según el núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando no

ha sido citada en el juicio en primera ni en segunda instancia la persona

que debía haberlo sido.

Habiendo sido emplazado el Ministerio fiscal, tanto en primera como

en segunda instancia, y no habiendo hecho oposición alguna, mostrándose

conforme a que se convocara la junta que determina el art. 145 de la ley

de Enjuiciamiento civil, por tratarse de la declaración de derechos a que

se refiere el art. 1105 de la expresada ley, no existe la falta de emplaza

miento alegada—U., núm. 70; 24 Octubre 1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 271.

— Si el recurrente fué emplazado en su persona al conferirle traslado

de la demanda, y en los estrados del Juzgado, mediante su rebeldía, en la

forma que disponen los artículos 282 y 283 de la ley de Enjuiciamiento

civil, al remitirse los autos a la Audiencia, no existe la falta a que se re-

fiere el núm. 1.0 del art. 1693 de dicha ley.

La omisión de no haberse insertado la parte dispositiva de la sentencia
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de primera instancia en los periódicos oficiales, no constituye ni envuelve

la falta de emplazamiento para auto la Audiencia.

Dicha diligencia no está calificada por la ley como requisito de forma

esencial del juicio, ni comprendida, por lo tanto entre las causas de casa-

ción por quebrantamiento de forma.— C., núm. 81; 31 Octubre 1891; 6.12

Diciembre m. a.: t. 70, p. 316.

— No son de aplicación a un recurso de casación en la forma, respecto

de las faltas de citación para sentencia y de emplazamiento del ejecutivo,

los números 1.º y 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando sobre no haber reclamado de las mismas el interesado han sido

subsanadas por la Sala sin perjuicio alguno de los otros litigantes.—0.,

núm. 134; 11 Diciembre 1891; G. 15 Enero 1892: t. 70, p. 559.

— El no haberse hecho en un juicio de desahucio la citación ¿. las

partes para la continuación del mismo ordenada en el art. 1580 de la ley

-de Enjuiciamiento civil, no es la falta que debe estimarse, para los efectos

de la casación, como la que taxativamente señala el núm. 1.ºdel art 1693,

de falta de emplazamiento en primera 6 segunda instancia de las personas

que deban ser citadas para eljuicio.—C., núm. 54; 19 Febrero 1892; G. 14

Abril m. a., t. 71, D. 210.

— V. Citación de evicción, Id. del Promotor.

— (CITACION PARA PBUEBA).—Habrá lugar al recurso de casación por

quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, para los efectos del

núm. 2.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, según lo dispuesto

en el caso 4.0 del 1693, por falta de citación para alguna diligencia de

prueba 6 para sentencia definitiva en cualquiera de las instancias.—C.,

núm. 194; 20 Diciembre 1890; G. 22 Enero 1891: t. 68, p. 758.

— Se incurre en el quebrantamiento de forma a que se refiere el nii—_

mero 4.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, admitiendo y apre-

ciando en la sentencia un documento de prueba expedido sin citación y»

sin acordar el cotejo pedido por la parte que lo presenta.—(]., núm. 88; 21

Marzo 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 395.

— El quebrantamiento de forma a que alude el núm. 4.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene aplicación a un juicio de des-

ahucio en que por ninguna de las partes se propuso prueba.—C., núm. 127;

23 Abril 1891; G. 16 Junio m. a, t. 69 p. 552.

— Si ninguna de las partes solicitó prueba y el Tribunal dictó senten—

cia con arreglo al art. 1581 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es de apli-

cación al caso el núm. 4.º del art. 1693 de la misma ley.—C., núm. 59; 15

Octubre 489l; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70, p. 221.

— (cr'racróN DE BEMATE).—Auu cuando en un juicio ejecutivo la cita—

ción de remate, equivalente a la citación para sentencia definitiva en el

ordinario, no se haga a la persona deudora, cual corresponde, sino a su

apoderado general, este defecto quedaría subsanado mediante la compare

cencia de aquélla, no existiendo, por tanto, en tal caso el quebrantamientº

de forma a que se refiere el caso 1.º del art.1691 de la ley citada. — C. de U.,

núm. 72; 11 Octubre 1889; G. 25 ídem id.: t. 66, p. 284.

— Aun cuando exista defecto en la diligencia de citación de remate al

ejecutado veriñcada por medio del Alcalde del lugar de su última residen-

deucia, habiéndose presentado aquél a tiempo en el juicio para oponerseá

la. ejecución, queda subsanado el defecto, según ha declarado con repeti-

ción el Tribunal Supremo, de conformidad con lo prevenido en el párrafo

primero del art. 277 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebranta-

miento de forma a. que se refiere el núm. 1.“ del art. 1691 de dicha ley.—

0. de U., núm. 82; 16 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, -p. 320.
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— Tratándose de un juicio ejecutivo contra bienes especialmente hi-

potecados, no puede admitirse como fundado motivo de casación la falta

de emplazamiento ó citación de remate de la representación de la quiebra

del ejecutado.

Tampoco es de apreciar dicho motivo si en cierto estado del juicio com-

pareció voluntariamente y fué tenido por parte el Depositario de la quie-

bra que alegó las excepciones que estimó convenientes y fué citado y em-

plazado para la segunda instancia, y en ella se mostraron parte también e

hicieron uso de su derecho los Síndicos a la sazón ya nombrados. quedan-

do, por tanto, subsanada la falta de emplazamiento.—U., núm. 124; 7 No—

viembre 1890; G. 8 Diciembre m. a.: t. 68, p. 423.

— Es improcedente el recurso fundado en no habérsele hecho en

forma al recurrente la citación de remate, equiparada por el mismo al em—

plazamiento en el juicio ordinario, y en este concepto comprendida en el

núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si oculta que la

expresada diligencia se halla arreglada a los términos que para las de su

clase establece la mencionada ley, que el ejecutado compareció en los au-

tos, y por consiguiente, si alguna falta hubiese en la referida diligencia,

quedaria con esto subsanada, y no consta que en la segunda instancia

haya/aquél cumplido con lo que dispone el art. 1696 de la ley citada.—

C., núm. 141; 17 Noviembre 1890; G. 8 Diciembre ni. a.: t. 68, p. 499.

— Según el núm. 1.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba y Puerto Rico, ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento

de forma, por la falta de emplazamiento en primera ó segunda instancia

de las personas que hubieran debido ser citadas para el juicio.

No es de estimar esta falta respecto de un juicio ejecutivo cuando en él

se hizo la citación de remate al ejecutado y recurrente, y si alguna defi-

ciencia hubo quedó subsanada con la presentación en juicio del citado,

formulando las excepciones y oposición que tuvo por conveniénte.

Tampoco es de estimar la infracción del mencionado precepto legal en

el concepto de no haberse emplazado al recurrente para que designara la

ley de Enjuiciamiento por la que había de regirse el asunto, confºrme a.

lo prevenido al establecerse la nueva ley reformada, si tal designación se

hizo por el ejecutante, única parte tenida como tal entonces en el juicio.

—0. de U., núm. 142; 17 Noviembre 1890; G. 16 Diciembre m. a.: t. 68, pá-

gina 501.

— No es de aplicación para fundar el recurso de casación el núm. 1.0

del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, si

el ejecutado que impugna la validez del requerimiento de pago y citación

de remate por la forma en que se practicaron estas diligencias, se dió por

enterado y opuesto en tiempo y forma, alegando sus excepciones, pues

surtirán aquellas diligencias todos sus efectos legales, porque nadie puede

volver sobre sus propios actos, de conformidad con las prescripciones

de los artículos 279, párrafo segundo y 1465 de dicha“ ley.—0. de U., nú-

mero 72; 21 Octubre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72, p. 256.

— (CITACION PARA SENTENCIA). — No existe el quebrantamiento de

forma previsto en el núm. 4.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando alegándose únicamente en apoyo del recurso la falta de cita-

ción para sentencia, es lo cierto que tuvo lugar oportunamente y en de-

bida forma esa diligencia, la cual no quedaría después invalidada por las

pretensiones que respecto a la recusación del Juez adujera fuera de tiempo

el recurrente, produciendo demoras que hicieran necesario suspender el

término establecido por la ley para dictar el fallo.—0. de U., núm. 122;

27 Marzo 1889; G. 27 Mayo m. a.: t. 65, o. 464.

— La falta de citación para sentencia deñnitiva que da lugar al re-
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curso de casación por quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 3.0

del art. 1691 de la ley de Enjuiciamlento civil para Cuba y Puerto Rico,

se subsana y desaparece, según lo dispuesto en el art. 279, en cuanto la

persona citada se da por enterada en el juicio, surtiendo desde entonces

la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo á. las

disposiciones de la ley.—0. de U., núm. 72; 11 Octubre 1889; G. 25 ídem

id.: t. 66, p. 284.

— No es de estimar la falta de citación de una parte para sentencia,

fundada en la de personalidad de un Procurador, si nada se opuso en

tiempo contra la representación de la misma, consentida hasta después de

la mencionada citación.—O. de U., núm. 46; 19 Febrero 1890; G. 10 Julio

m. a.: t. 67, p. 200.

— No se infringen los números 1.0 y 4.0 del art. 1693 de la ley de En-

juiciamiento civil, si la citación para sentencia y el emplazamiento fueron

hechos en forma hábil.—U., núm. 174; 26 Mayo 1890; G. 8 Octubre m. a.:

t. 67, p. 695.

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 4.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, si el recurrente fué citado para sentencia

deñnitiva en la segunda instancia, única en que pudo serlo, y se dió por

citado, concurriendo además su Abogado defensor al acto de la vista.—

U., núm. 208; 18 Junio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 67, p. 818.

— Ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma

cuando falta la citación para sentencia definitiva en cualquiera de las ins-

tancias, según lo dispone el núm. 4.0 del art. 1691 de la ley de Enjuicia-

miento civil en Cuba y Puerto Rico.

— Segnida la tramitación de primera instancia con los recurrentes,

aunque en estrados por estar declarados rebeldes, como tal debió enten-

derse también con ellos el procedimiento en segunda instancia, y no ha-

biéndolo hecho, es evidente que se faltó a la ley quebrantando la forma

del juicio, comprendido, entre las tasadas como motivo de casación, en el

artículo antes expresado.—O. de U., núm. 99; 21 Octubre 1890; G. 5 Di—

ciembre m. a.: t. 68, p. 351.

— En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para que pueda ser admitido el recurso de casación, fundado

en la falta de citación para sentencia, si no hubkra sido posible reclamar

la subsanación de la misma en la primera instancia, debe reproducirse la

petición en la segunda.—C., núm. 122; 12 Abril 1893; G. 27 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 631. »

(CITACION PARA LA VISTA).—Es improcedente el recurso fundado en

la causa 4." del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haberse

citado a las partes en debida forma al señalarse la vista del pleito, si se

hizo en tiempo oportuno la citación de aquéllas y se reiteró después de la

suspensión acordada.

Aunque pudiera adolecer de algún defecto la mencionada diligencia, si

es lo cierto que dió su resultado y se enteraron las partes de lo exigido

por la ley, como lo demostraría el haber acudido a la vista la misma que

interpone el recurso, quedaría con ello subsanada toda falta ú omisión.—

0., núm. 126; 22 Noviembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 464.

— Si tuvieron lugar en debida forma las correspondientes citaciones

para la vista del pleito, entregándose al representante de la parte recurren-

te copia literal y exacta de las providencias, de manera que no pudo tener

importancia alguna la equivocación en la fecha del señalamiento cometida

en la papeleta entregada a dicha parte y salvada con sólo fijarse en la fe-

cha de la papeleta misma, no son de estimar los quebrantamientos de for-

ma previstos en los números 1.0 y 4.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia—
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miento civil.—C., núm. 175; 28 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66,

p. 689.

— Habiendo tenido lugar con las formalidades exigidas por la ley la

citación y el señalamiento para vista, si el Juzgado no accede a la suspen-

sión del acto, notiñcándose esta resolución á. las partes, queda subsistente

la citación referida, y no es de estimar el quebrantamiento de forma a que

alude el caso 4.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico.— 0. de U.,—nú.m. 124; 21 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69,

. 545.

p — (CITAS LEGALES).—Con arreglo a. lo dispuesto en los números 4.0

y 9.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico, no procede admitir el recurso, cuando en él no se cita con precisión

y claridad disposición alguna que haya sido infringida por la Audiencia

sentenciadora, incurriendo por ello en error de derecho al apreciar la prue-

ba, ni se determina el documento ó acto auténtico que demuestre haberse

cometido equivocación referente a algún hecho.—C. de U., núm. 4; 8

Enero 1889; G. 26 Febrero m. a.: t. 65, p. 20.

—— Es improcedente el recurso cuando no se expresa el concepto en

que se suponga infringida la disposición legal citada al efecto.—C., núme-:

ro 20; 19 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.: t-. 65, p. 84.

— La misma doctrina en sentencias de 2 Junio 1890 (núm. 184. t. 67);

17 Enero 1891 (núm. 20, t. 69); 30 Noviembre 1892 (núm. 131, t. 72), y 8

Abril 1893 (núm. 119, t. 73).

— Es improcedente el recurso cuando citándose en él únicamente

como infringida una ley de la Novísima Recopilación con designación de

su número y título, no se expresa el. libro que la contenga, por lo que no

es posible calificar su exactitud y oportuna aplicación.—O., núm. 47; 5

Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 189.

— Las citas de preceptos meramente procesales, como las de los ar-

tículos 378, 396, 1689 y 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, son impro-

cedentes para fundar un recurso de casación por infracciónde ley.—0.,

núm. 52; 12 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. 65, p. 209.

— No procede la discusión de los motivos del recurso en los que no se

cita ley infringida. —C'. de U., núm. 98; 11 Marzo 1889; G 9 Junio m. a.:

t 65, p. 385.

— La misma doctrina en sentencia de 15 Abril 1890 (núm. 118, t. 67)

y 8 Abril 1893 (núm. 119, t. 73).

— Las leyes y doctrinas sobre cuestiones que no fueron objeto de dis-

cusión oportunamente en el pleito, no pueden ser materia del recurso de

casación—C., núm. 179; 7 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 689.

— La misma doctrina en sentencias de 24 Febrero 1890 (núm. 57, t. 67)

y 23 Octubre 1893 (núm. 60, t. 74).

— La orden del Ministro de la Guerra de 12 de Junio de 1887, no pue-

de servir de fundamento a un recurso de casación, ni su contenido, por re-

glamentar la circulación de armas en la generalidad del territorio nacio-

nal, demuestra que la Sala sentenciadora incurre en error de hecho al es-

timar ilicita la compraventa convenida en el extranjero de armas que de-

bían entregarse en las provincias en que se suscitó la guerra civil.

El art. 871 de la ley de Enjuiciamiento civil no puede servir de fun-

damento a un recurso en el fondo.—C., núm. 30; 26 Enero 1889; G. 2 Jn-

nio m. a.: t. 65, p. 133.

— La infracción del art. 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil no pue-

de dar lugar a un recurso de casación en el fondo.—C., núm. 87; 5 Marzo

1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 341.

— No es de estimar la infracción de leyes que sólo tendrian aplicación
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en la ejecución de la sentencia si _el recurso prosperara.—0., núm. 131; 27

Noviembre 1889; G. 16 Enero 189:0 t. 66, p. 491.

— Las Reales órdenes no pueden'Invocarse como fundamento de ca-

sación.—C., núm. 178; 31 Diciembre 1889; G. 20 Febrero 1890: t. 66, p. 699.

— En casación no es de estimar la infracción de leyes citadas por el

recurrente indeterminada y conjuntamente.—C., núm. 138; 26 Abril 1890;

G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 648.

—— La misma doctrina en sentencias de 16 Marzo 1891 (núm. 78, t. 69),

y 30 Noviembre 1892 (núm. 131, t. 72).

— No es de apreciar la infracción de leyes citadas en el recurso con la

indicación de las demás que se presumen, porque siendo desconocidas no

son de estiman—C., núm. 173; 26 Mayo 1890; G. 14 Septiembre m. a.: t. 67,

p. 692.

— No citándose con la precisión y claridad que exige el art. 1720 dela

ley de Enjuiciamiento civil la doctrina legal que se crea infringida, y el

concepto en que lo haya sido, y alegándose con vaguedad la infracción de

diversas sentencias del Tribunal Supremo, sin determinarlas ni exponer

su sentido jurídico, es aplicable al recurso interpuesto el precepto del ar-

tículo 1729 de la ley, en su núm. ¿…º—C'., núm. 36; 25 Septiembre 1390; G.

12 Noviembre m. a.. t. 68, p. 611.

— No es de estimar la infracción de las disposiciones del Real decreto

de 3 de Febrero y de la ley de Enjuiciamiento civil de 1.“ de Abril de

1882, si no había pleito pendiente en la primera de aquellas fechas ni eje-

cución de sentencia en la segunda, y se ajustaron las actuaciones a la ley

de 1855, aceptada por las partes sin cosa en contrario.

No es de estimar el recurso si en sus motivos no se citan las disposi-

ciones legales en que se fundan las doctrinas y jurisprudencia quese dicen

infringidas.—C, núm. 131; 12 Noviembre 1890; G. 13 Diciembre m. a.:

t. 68, p. 456.

— Se invocan inoportunamente como mal aplicadas las leyes 13 y 19,

tit. 22, Partida 3.3. cuando no lo han sido a las cuestiones concretas del

pleito.—0., núm. 33; 8 Febrero 1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67, p. 151

— No pueden infringirse las leyes inaplicables al caso del pleito.—0.,

núm. 33; 20 Septiembre 1890; G. 7 Noviembre m. a.: t. 68. p. 150.

— Al tenor de lo prescrito en el núm. 4.0 del art. 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, es inadmisible el recurso fun—

dado en la infracción del art. 13 de la misma ley, que es genérico, y como

los demás, contiene varias disposiciones, si no se cita con precisión y cla-

ridad cnál de ellas y en qué concepto haya sido infringida.—C. de U., nú—

mero 110; 13 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 496.

— En la decisión del recurso de casación, según reiteradamente se ha

declarado, es necesario ajustarse a los motivos en que se funde, sin que

puedan tenerse en cuenta otras leyes ó doctrinas legales que las citadas

como infringidas en el concepto en que se alegue que lo han sido.

No son de estimar los motivos de casación fundados en afirmaciones

de hecho de la Sala sentenciadora, si no se invoca por el recurrente ley ni

doctrina que se haya infringido, ni se alega que aquélla haya incurrido en

error de hecho al apreciar las pruebas.—6'., núm. 112, 15 Abril 1891; G. 30

Mayo m. a.: t. 69, p. 499.

— Se opone a la admisión del recurso el núm. 7.0 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si se alega en aquél como iufringida la ley 11

de Toro, expresáudose que ésta exige el reconocimiento del hijo por la ma—

dre, siendo así que sólo se reñere dicha disposición al reconocimiento por

parte del padre.—.C núm. 140; 6 Mayo 1891; G. 19Juliom. a.: t. 69, p. 611.

— No es de estimar la infracción de leyes que, si bien citadas en la
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demanda por el actor recurrente, no se invocan ni se aplican por la sen-

tencia recurrida.—C., núm. 34; 30 Enero 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69,

p. 191.

“ — Esde todo punto inoportuna en los recursos en el fondo la cita de

disposiciones de la ley Procesal no declarativas de derecho sustantivo al-

guno.—C., núm. 106; 11 Abril 1891; G. 30 Mayo m. a.: t. 69, p. 481.

— Atacándose una sentencia como incongruente, no es pertinente la

cita de la ley 16, tft. 22, Partida ti.“, sino la del art. 359 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que es, en su caso, el aplicable.—C., núm. 191; 20 Junio

1891; G. 16 Agosto m. a.: t. 69, p. 845.

— Los artículos 428 y 429 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pue-

den autorizar la casación en el fondo por su carácter puramente procesal.

—C'., núm. 145; 13 Mayo 1891; G. 21 Julio m. a.: t. 69, p. 632.

— La ley 25, tit. 2.º, Partida 3.º-, según la cual, el demandante debe

fijar con claridad lo que pida en su demanda, está. derogada por la de En-

juiciamiento civil, y aparte de ello, por su carácter procesal, no puede ser-

vir de fundamento al recurso de casación en el fondo.—C., núm. 97; 14

Noviembre 1891; G. 17 Diciembre m. a.: t. 70, p. 419.

— Conforme al núm. 4.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, es inadmisible el recurso, si alegáudose en él la infracción del art. 14.-,_

del Código civil, no se determina el concepto en que lo haya sido para po

der apreciar el error del Tribunal.—C., núm. 6; 6 Julio 1892; G., 7 Octu-

bre m. a.: t. 72, p. 24.

—— Con arreglo al núm. 4.0 del art. 1711, es inadmisible el recurso fun-

dado en el núm. 3.0 del art. 1674 de la ley de Enjuiciamiento civil de Fili-

pinas, si no se cita ley 6 doctriua legal infringidas—Ú. de U., núm. 73; 8

Marzo 1893; G. 29 Abril m. a.: t. 73, p. 343.

— Es inadmisible el recurso cuando, á pesar de tratarse de acuerdos y

diligencias que tienen por objeto la ejecución de una sentencia, no sólo no

se apoya en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que no se

citan por el recurrente cuáles sean las disposiciones legales que repute in-

fringidas, ni por tanto el concepto en que lo hubieren sido.—()., núm. 141;

24 Abril 1893; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 599.

— Como el Tribunal Supremo tiene declarado con repetición, la cita

inºportuna de leyes en una sentencia no es motivo de casación—O., nú-

mero 12; 13 Enero 1893; G. 24 Marzo m. a.: t. 73, p. 56.

— Para fundar el error de derecho sólo es pertinente la cita de leyes

Ó doctrinas encaminadas a fijar el valor é importancia de las pruebas.—

6'., núm. 15; 17 Enero 1893; G. 1.º Abril m. a.: t. 73, p. 70.

— Es improcedente el recurso de casación basado en citas legales, que

descansan exclusivamente en un supuesto de hecho que desestima la

Sala sentenciadora—U., núm. 74; 9 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.:

t. 73, p. 346.

— No es de estimar la infracción de textos legales que cita la Sala sen—

tenciadora, más como razón de analogía que como fundamento del fallo.

—0., núm. 94: 20 Marzo 1893; G. 11 Septiembre m. a.: t. 73, p. 419.

— No es atinente la cita de lºs artículos 549 y 567 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no tratándose de error alegado en la apreciación de la

prueba.—U., núm. 99; 21 Marzo 1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, pá-

gina 445.

— Se falta a lo dispuesto en los artículos 1720 y 1729, núm. 7.0 de la

ley de Enjuiciamiento civil,'atribuyendo á los textos legales que se citan

como infringidas preceptos que no contienen.—C,, núm. 118; 8 Abril 1893;

G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 513.

— Cuando los motivos del recurso van contra la apreciación de la
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prueba, debe citarse el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil y llenar las exigencias del mismo.—C., núm. 11; 13 Enero 1893; G. 24

Marzo m. a.: t. 73, p. 50.

— Las disposiciones que regulan el ejercicio del protectorado que á. la.

Administración activa incumbe sobre las fundaciones de patronato particu-

lar, no pueden invocarse útilmente en casación, porque dicha materia

es ajena a. la competencia de los Tribunales de justicia.—C., núm. 4; 5 Ju-

lio 1893; G. 17 Noviembre tu. a.: t. 74, p. 18.

— Es improcedente el recurso si la doctrina legal 6 disposición en él

alegada como infringida no afecta a. lo resuelto en la sentencia, y ésta

subsiste por otro fundamento contenido y alegado en la misma.

Es improcedente el recurso cuando la disposición legal citada como in-

fringida, aun el caso de referirse a lo que el recurrente expone, no puede

ser invocada sin hacer supuesto de la cuestión.—0. núm. 49; 11 Octubre

1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 212.

— Conforme al art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de

casación en el fondo necesita que en el escrito interponiéndolo se exprese,

además de la ley 6 doctrina legal que se suponga iufringida, el concepto

porque lo hubiere sido, porque de otra manera no se pueden fijar los tér-

minos del debate y concretar la resolución al punto discutido, concedien-

do tanta importancia a este requisito la ley Procesal, que le establece

como causa de inadmisión en el núm. 6.0 del art. 1729.—0., núm. 51; 16

Octubre 1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 217.

— No puede prosperar un recurso por infracción de ley cuando la Sala

sentenciadora no comete ninguna de las infracciones citadas como funda-

mento del mismo.—G., núm. 82; 16 Noviembre 1893; G. 17 y 21 Diciem-

bre m. a.: t. 74, p. 351.

— Es improcedente el recurso de casación en que se citan como in

fringidas disposiciones legales inaplicables al caso.—U., núm. 85; 17 No-

viembre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 393.

— Es inútil plantear en el recurso cuestiones de derecho bajo el

punto de vista de la legislación foral, cuando en la sentencia recurrida se

afirma qne la legislación únicamente aplicable es la de Castilla, y contra

dicha apreciación no se interpone recurso alguno.—C., núm. 5; 5 Julio

1893; G. 17 Noviembre m. a.: t. 74, p. 29.

— La infracción de los artículos 281 y 283 de la ley de Enjuiciamiento

civil de la isla de Cuba no puede servir de fundamento a un recurso, por

no constituir dichas faltas el quebrantamiento de ninguna de las formas

esenciales del juicio, taxativamente determinadas en el art. 1691.—C. de U.,

núm. 64; 26 Octubre 1893; G. 12 y 13 Diciembre m. a.: t. 74, p. 266.

— Los artículos 514 de la ley de Enjuiciamiento civil y el 114 de la de

Enjuiciamiento criminal, no pueden ser invocados en un recurso de casa—

ción civil en el fondo, por ser la primera de dichas disposiciones de mero

procedimiento, y la segunda de naturaleza criminal.—O., núm. 130; 27 Di-

ciembre 1893; G. 24 Enero 1894: t. 74, p. 560.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (considerandos),

Id. (cuestión dehecho), Id. (defensa por pobre), Id. (error de derecho, Id.

(motivos), Id. (sentencia no congruente), Id. (supuestos de la cuestión).

— (cIrAS LEGALES ns: LA SENTENCIA).—ES improcedente el motivo del

recurso que no se dirija contra la parte dispositiva de la sentencia, sino

contra una cita legal comprendida entre sus fundamentos y que no es ver-

dadera base del fallo.—0. de U., núm. 27; 11 Julio 1890; G. 28 Octubre

m. a.: t. 68 p. 132.

—- La misma doctrina en sentencia de 3 Febrero 1891 (núm. 35, t. 69)-

— V. Recurso de casación (considerandos).
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— (COMPETENCIA).—Según lo dispuesto en el art. 106 de la ley de En-

juiciamiento civil, contra las sentencias de las Audiencias en que se deci-

dan cuestiones de competencia sólo se dará el recurso de casación por que-

brantamiento de forma después de fallado el pleito en definitiva.—C., nú-

mero 144; 15 Abril 1889; G. 12 Junio m. a.: t. 65, p. 546.

— La misma doctrina en sentencia de 20 Marzo 1893 (núm. 97, t. 73).

— El art. 183 de la" ley de Enjuiciamiento civil prescribe que las ac-

tuaciones sucesivas a la remisión de autos al superior común para resol-

ver un incidente de acumulación se acomodarán a lo prevenido para las

competencias, por lo cual tampoco se da recurso de casación en el fondo

en este incidente.—C., núm. 144; 15 Abril 1889; G. 12 Junio m. a.: t. 65,

. 546.

p — Es improcedente el recurso fnndado en el núm. 6.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil é.iuterpuesto por el actor, que por el hecho

de entablar su demanda ante un Juzgado de primera instancia, reconoció

la competencia de la jurisdicción ordinaria.

Tratándose de las cuestión de competencia por razón de la materia, no

es procedente el recurso por quebrantamiento de forma, sino el de infrac-

ción de ley, con arreglo al núm. 6.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 162; 27 Abril 1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 627.

— Según el caso 6.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha-

brá. lugar al recurso de casación por incompetencia de jurisdicción, cuando

este punto no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo y no se halle

comprendido en el núm. 6.0 del ariicnlo anterior.

No procede invocar el mencionado artículo cuando el recurso no se

apoya en razón alguna que, en juicio de desahucio, niegue al Juez de pri-

mera instancia competencia para haber entendido en la apelación del auto

dictado por el municipal, sino en la de suponer que aquél se ha excedido

al fallar declarando mal interpuesta dicha alzada; motivo éste ajeno de

todo punto á. la materia de casación en la forma, que atiende tan sólo a. la

aptitud legal del Juez para entender en el asunto.—C., núm. 173; 4 Mayo

1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 670.

—- Tratándose de un juicio ejecntivo promovido para el abono de un

pagaré expedido por una Sociedad en estado de quiebra, y dirigiendo su

acción el ejecutante contra un endosante de dicho documento, no tienen

aplicación al efecto de producir su inobservancia el quebrantamiento de

forma, previsto en el núm. 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la regla 3.º- del art. 63, según la cual, en las demandas sobre obliga-

ciones de garantía 6 cumplimiento de otras anteriores seré. Juez compe-

tente el que lo sea para conocer ó esté conociendo de la obligación princi-

pal sobre que recayeren, si el juicio ejecutivo se ha seguido contra el en-

dosante deudor, por responsabilidad directa y a titulo de confesión judí-

cial de la deuda prestada por el mismo, y sólo contra los bienes de su pro-

piedad particular.—O., núm. 30; 10 Julio 1889; G. 25 Agosto m. a.: t. 66,

p. 146.

— No ha lugar al recurso fundado en el núm. 6.0 del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se dice en qué consiste la incom-

petencia de jurisdicción ni aun se menciona en el recurso para que pueda

ser debidamente apreciada—C., núm. 77; 14 Octubre 1889; G. 5 Noviem-

bre m. a.: t. 66, p. 302.

— No es aplicable el núm. 6.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si el recurrente tiene reconocida la competencia judicial para cono-

cer y decidir sobre los puntos que forman la materia del juicio, en el he—

cho de haberlos sometido al debate forense por medio de su demanda.—

C'., núm. 213; 21 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67, p. 841.
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— Desuachada una ejecución por cantidad mayor de 1.000 pesetas que

resulta de documento bastante, cumpliéndose así lo prescrito en el ar—

tículo 1433 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, la reducción de di-

cha cantidad por el resultado de la prueba en el juicio no quita la compe-

tencia del Tribunal sentenciador, según se deduce de los términos de la

ley al consignar como una de las excepciones el pago, y además la protesta

de abonar las legítimas que como requisito indispensable contienen las

demandas de esta clase, por lo que no es de estimar en tal caso la infrac-

ción á que se refiere el caso 7.0 del art. 1691 de dicha ley.—C. de U., nú-

mero 221; 28 Junio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 67, p. 873.

— No es de estimar la incompetencia de jurisdicción como causa del

recurso de casación comprendida en el art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, respecto de un juicio de desahució promovido ante el respec-

tivo Juez de primera instancia, si la demanda se fundó principalmente en

el derecho que concede al comprador de una finca la ley 19, tit. 8.0, Par—

tida 5.8, de no venir obligado a respetar los contratos de arrendamiento

hechos por el vendedor, y de despedir al que tuviera alojada l'a finca, causa

distinta de las comprendidas en dicho artículo, y además se sometieron

las partes al Juez de primera instancia, el actor por el hecho de presentar

ante él su demanda, y el inquilino por el de contestarla sin proponer la

declinatoria—C., núm. 81; 13 Octubre 1890; G. 29 ídem id.: t. 68, p. 286.

— El ejecutar en una demanda la acción personal a la vez que la ac-

ción real hipotecaria, es lo mismo, para los efectos de la competencia, que

hacer uso de una acción mixta.

Según la regla 4.ºv del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez

componente para conocer de los juicios en que se intentan ó utilizan ac-

ciones mixtas el del lugar en que se halla sita la cosa o el del domicilio

del demandado, á elección del demandante.

Estimáudolo asi la Sala sentenciadora, uo incurre en el quebranta-

miento de forma del núm. 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 166; 2 Diciembre 1890; G. 17 Enero 1891; t. 68, p. 632.

— Legitimamente destituido el empleado que con este título ocupa

gratuitamente una habitación, es procedente el desahucio contra el mismo.

En tal caso el relevo supone el cumplimiento del término estipulado,

y es por esto competente para decretar el desahucio el Juez municipal

respectivo, sin que, estimándolo asi , se cometa el quebrantamiento de

forma a que se refiere el núm. 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civíl.—O., núm' 48; 29 Septiembre 1890; G. 29 Octubre m. a.: t. 68,

p. 188. ,

— Según el art. 106 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las sen-

tencias de las Audiencias en que se deciden cuestiones de competencia

sólo se da el recurso de casación por quebrantamiento de forma después

de fallado el pleito en deñuiiiva.—U., núm. 114; 15 Abril 1891; G. 25 Ju-

lio m. a.: t. 69, p. 506.

— Es infundada el quebrantamiento del caso 6.0 del art. 1693 dela

ley de Enjuiciamiento civil, si sobre la incompetencia de jurisdicción no

se hizo reclamación en primera ni en segunda instancia, y, por el coutra-

rio, se reconºció la de los Tribunales que conocieran de la demanda.—'

a, núm. 127; 23 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 552.

— Según prescribe el art. 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil, en

su núm. 3.º, la falta de pago del arrendamiento, no excediendo el precio

de éste de 1.500 pesetas, atribuye el conocimiento de la demanda fuuda-

da en aquel hecho al J uez municipal respectivo.

En tal caso, es improcedente el recurso de casación fundado en el nú-
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mero 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 59; 15

Octubre 1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70, p. 221.

— Conforme a lo dispuesto en el núm. 6.º del art. 1691 de la ley de

Enjuiciamiento civil de las islas de Cuba y Puerto Rico, el recurso de ca—

sación por quebrantamiento de forma procede para la incompetencia de

jurisdicción cuando este punto no ha sido resuelto por el Tribunal Supre-

mo ó no se halla comprendido en el mismo número del art. 1690.—U. de

U., núm. 67; 22 Octubre 1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70, p. 259.

— No habiéndose suscitado la competencia por razón de la materia-,

nunca sería procedente un recurso por infracción de ley, si no es por que-

brantamiento de forma, después de fallado el pleito en defmitiva, según

prescribe el art. 106 de la dicha ley.—C. de U., núm. 43; 12 Febrero 1892;

G. 21 Marzo m. a.: t. 1, p. 182.

— Si la incompetencia alegada se halla comprendida en el núm. 6.0

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues lo es por razón de la

materia, no es de aplicación al caso el núm. 6.0 del art. 1693.—C., núm, 10;

8 Julio 1892; G. 7 Octubre m. a.: t. 72, p. 40.

— Designado un lugar para la práctica de las diligencias judiciales a

que diere lugar el cumplimiento de una escritura de compraventa otorga-

da con intervención de un fiador por parte del comprador, y otro lugar

distinto en una posterior escritura de prórroga y novación de la primera,

sin que al otorgamiento de aquélla concurriese el mencionado ñador, la

sentencia que estima la excepción de competencia deducida por éste al

ser demandado en el segundo de dichos lugares, no contiene el quebran-

tamiento de forma a que se refiere el caso 6.0 del art. 1691, en relación

con el párrafo final del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico.—C. de U., núm. 95; 8 Noviembre 1892; G. 17 Diciembre

m. a.: t. 72, p. 353.

— Según el art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben conocer

los Jueces municipales de las demandas de desahucio cuando se funden

en causas referentes a. las condiciones del contrato, expresadas en dicho

artículo, suponiéndose su existencia; y por lo tanto, cuando no se prueba

haberse celebrado contrato nique se haya convenido en el precio del arreu

damieuto de la finca, es indudable que carecen de competencia dichos

Juzgados para conocer del juicio, iucuriéndose, caso de entender en él,

en el quebrantamiento de forma consignado en el núm. 6.0 del art. 1693

de dicha ley.—C., núm. 230; 20 Junio 1893; G. 11 Noviembre m. a.: t. 73,

p. 931.

— Según el núm. 6.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil,

habrá lugar al recurso de casación por incompetencia de jurisdicción,

cuando este punto no haya sido resuelto por el Tribunal» Supremoy no

se halle comprendido en el núm. 6.0 del artículo anterior.

No existe el mencionado quebrantamiento de forma cuando la Sala no

obra con incompetencia, sino que resolviendo uno de los motivos alega—

dos por el demandado y sometido a. su jurisdicción, y apreciando en uso

de sus facultades discrecionales la prueba aportada á los autos, deduce

de la misma haber existido la excepción 1.8 del art. 1464 de dicha ley.—

C'., núm. 71; 7 Marzo 1893; G. 14 Septiembre m. a.: t. 73, p. 334.

— Tratándose de un concurso promovido legítimamente por conse-

cuencia de un juicio ejecutivo, no es necesario el repartimiento de aquél,

siendoevi dente la competencia del Juez que conocía del juicio ejecutivo

para seguir entendiendo del concurso, sin que por ello exista el quebran-

tamiento de forma mencionado en la causa 6.3 del art. 1675 de la ley de

Enjuiciamiento civil de Filipinas.—C. de U., núm. 90; 16 Marzo 1893;

G. 29 Abril m. a.: t. 73, p. 407.
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El núm. 6.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil es el único

que puede dar lugar al recurso de casación por infracción de ley, respecto

de la incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, y es inapli-

cable cuando sólo se trata del repartimiento de un negocio entre Jueces

de una misma localidad.—C., núm. 111; 5 Abril 1893: G. 27 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 486.

— No existe el quebrantamiento de forma, comprendido en el núme—

ro 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sea el relativo á

la incompetencia de jurisdicción, si la demanda de desahucio se funda en

la falta de pago del precio convenido en el arrendamiento de su referen-

cia, y tal precio no llega al tipo ó cantidad que fija el núm. 1.0 del artícu-

lo 1563 de la misma ley, correspondiendo de consiguiente, según el 1562,

el conocimiento de la enunciada demanda al Juez municipal ante quien

se entabló.—C., núm. 172; 13 Mayo 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73,

p. 724.

— No incurre en el quebrantamiento de forma, señalado cºn. el nú-

mero 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y obra con juris-

dicción propia en el asunto la Sala sentenciadora que al resolver sobre la

excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta como perentoria al

contestar la demanda decide también sobre el fondo de ésta, por haber

sido objeto de discusión y de prueba en el juicio y haber sido sometido a

su conocimiento y decisión, tanto por la apelación de la sentencia de pri-

mera instancia, como por solicitud posterior expresamente hecha por el

mismo recurrente.—C., núm. 220; 14 Junio 1893; G. 10 Noviembre m. a.

t. 73, p. 893.

— V. Recurso de casación (sentencia no definitiva).

— (CONSIDERANDOS).— No procede la casación contra los consideran-

dos de las sentencias.—C. de U., núm. 2; 7 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.:

t. 65 p. 13.

-L La misma doctrina en sentencias de 10 Marzo 1890 (núm. 70, tomo

67); 9 Enero 1891 (núm. 6, t. 69); 13 Enero 1892 (núm. 10, n. 71), y 16 Marzo

1893 (núm. 87,t. 73).

— No procede el recurso de casación contra la parte expositiva de las

sentencias.—C., núm. 12; 17 Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 44.

— V. Recurso de casación (citas legales), 1d. (hechos de la sentencia)…

— (CONTRABANDO).— Como tiene declarado el Tribunal Supremo, ela

infracción del Real decreto de 20 de Junio de 1852, por el cual se rigen

las causas por delitos de contrabando y defraudación, no puede dar lugar

a un recurso de casación de los que la Sala primera conoce, una vez que

sólo entiende de los referentes al derecho civil, única materia de su com-

petencia, y el citado Real decreto es de índole y naturaleza penal», á. cuyo

orden pertenecen los recursos de casación y responsabilidad que el Minis-

terio ñscal puede interponer, con arreglo al art. 86 del referido Real de-

creto.—C., núm. 214; 23 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67, p. 846.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en varias decisiones y

recientemente enla sentencia de 23 de Junio último, la infracción del

Real decreto de 20 de Junio de 1852, como ley penal, no puede dar mate-

ria para. recursos de casación civil, únicos sometidos a la competencia de

la Sala primera, y los de responsabilidad que autoriza el art. 86 del citado

Real decreto pertenecen asimismo al orden penal.—C., núm. 65; 7 Octubre

1890; G. 7 Noviembre m. a.: t. 68, p. 230.

— V. Recurso de casación (responsabilidad civil).

— (005A JUZGADA).— No son de estimar las infracciones legales rela-

tivas-al fondo de una cuestión deñuitivameute fallada en un pleito ante-

rior.—O., núm. 96; 11 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.: t. 65, p. 372.

27
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—' Es improcedente el recurso cuando, fundado en el núm. 2.0 del ar--

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, disposición general que es-

tablece los recursos de casación, no se designa alguno de los defectos sus-

tanciales que señala el art. 1693.—0., núm. 162; 27 Abril 1889; G. 16 Ju—

nio m. a.: t. 65, p. 627.

— (COSTAS).— La temeridad ó mala fe de los litigantes es un punto—

de hecho de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador cuando

le está debidamente sometido, y contra esta atribución no puede útilmente

invocarse en casación la ley 8“, tit. 22, Partida 3.º—-.C, núm. 177; 7 Mayo

1889; G. 28 Junio m. a.: t. 65,p. 681.

— La misma doctrina en sentencias de 11 Julio 1890 (núm. 27, t. 68),

y 2 Marzo 1892 (núm. 67, t. 71).

— (COSTAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA).— El art. 950 de la ley de

Enjuiciamiento civil no se opone á. que en los incidentes sobre ejecución

de sentencias se impongan las costas a quien corresponda según la rázón

ó malicia con que las partes se hayan movido; y la inteligencia que a dicho

artículo se de en un considerando de la sentencia no puede ser causa de

casación sien la parte dispositiva no resulta violado.—C., núm. 177; 7

Mayo 1889; G. 28 Junio m. a.: t. 65, p. 681.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1729 dela ley de En-

juiciamieuto civil, es inadmisible el recurso contra el auto dictado en inci»

dente sobre pago de costas originadas en diligencias subsiguientes ¿ la

sentencia recaída en un juicio ejecutivo, pues no es aquél susceptible de

casación con arreglo al citado art. 1694 y á la jurisprudencia del Tribunal

Supremo.—C., núm. 169; 28 Diciembre 1892; G. 26 Enero 1893; t. 72, pá»

gina 668.

— (CUESTIONES DE COMPETENCIA).—V. Recurso de casación (compe-

tencia .

—)(CUESTIONES DiSCUTIDAS).—Denegado el beneficio de pobreza pre-

tendido en un incidente queda resuelta la cuestión debatida, y no es de

aplicación al caso el núm. 3.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, procediendo, por tanto, según prescribe el núm. 5.0 del art. 1729 dela

citada ley, la no admisión del recurso de casación fundado en la supuesta

infracción de dicho articulo.—O., núm. 5; 2 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.:

t. 68, p. 17.

— (CUESTIONES Nº DISCUTIDAS).— Según los números 5.0 y 8.0 del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá lugar á. la admisión

del recurso de casación en el fondo cuando la ley Ó doctrina citadas se re-

ñeran á. cuestiones no debatidas en el pleito, y cuando alegada la incon-

gruencia de la sentencia con la demanda y las excepciones, resulta noto-

riamente que no existe tal incongruencia—U., núm. 21; 8 Julio 1889; G.

22 Agosto m. a.: t. 66, p. 111.

—— La misma doctrina en sentencias de 22 Abril 1890 (núm. 132, t. 67);

14 Marzo 1891 (núm. 74, t. 69), y 5 Julio 1892 (núm. 30, t. 72).

— No son de estimar las infracciones de leyes relativas á. cuestiones

que la. sentencia no resuelve y deja intactas para que los interesados pue-

dan veutilarlas en la forma correspondiente.—C., núm. 153; 24 Noviembre

1890; G. 13 Diciembre m. a.: t. 68, p. 562.

— No cabe discutir en casación los puntos litigosos bajo aspectos Ó

conceptos distintos delos examinados en el curso del pleito.—C., núm. 162;.

29 Noviembre 1890; G. 15 Enero 1891: t. 68, p. 605.

— No pueden ser objeto de casación las reclamaciones que no se pro-

dujeran oportunamente al fijar el debate en primera instancia.—U., nú»

mero 26; 27 Enero 1891; G. 18 Febrero m. a.: t. 69, p. 115.
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— La misma doctrina en sentencia de 1.0 Marzo 1892 (núm. 64, t. 71).

— V. Recurso de casación (excepciones.)

— (CUESTIONES DE HECHO).—La afirmación de que no se ha justificado

que se haya cumplido el requisito exigido por la ley 21, tit. 29, Partida 3.8,

Ó sea la posesión no interrumpida de una finca, es de hecho, y por tanto

de la exclusiva apreciación de la Sala seutenciadora.— C., núm. 129; 11 No-

viembre 1890; G. 13 Diciembre m. a.: t. 68, p. 449.

— El otorgamiento de la autorización para proceder criminalmente

contra un litigante, es un particular de los que se hallan sometidos á la

apreciación libre del Tribunal sentenciador, que debe resolverlo en uso

de sus facultades discrecionales y según las reglas del buen criterio, por

lo que no cabe se.infrinja ningún precepto concreto y determinado al de-

cidirlo, ni por consiguiente el recurso de casacióu.—0., núm. 143; 17 No-

viembre 1890; G. 26 Diciembre m. a.: t. 68, p. 504.

— La cuestión de mediar lesión enormisima en la parte de herencia

entregada, es de hecho y no cabe impugnar la apreciación que haga de la

misma la Sala sentenciadora, si no se alega como infringida ley ó doc-

triua legal alguna.—C., núm. 47; 17 Febrero 1891; G. 13 Marzo m. a.: t. 69,

p. 233.

— La existencia de dolo Ó engaño es un punto de hecho en que hay

que estar a la apreciación de la Sala sentenciadora, y no cabe alegarlo

fuera de los recursos establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil contra

el que ha obtenido solemnemente de los Tribunales una declaración de

derecho.—()., núm. 102; 7 Abril 1891; G. 27 Mayo m. a.: t. 69, p. 468.

— La existencia del dolo es un punto de hecho sujeto a la aprecia—

ción de la Sala sentenciadora, y declarando la misma no haber existido,

sin que contra esta declaración se haya probado cosa alguna, no es de es-

timar la infracción de las leyes 1.11, 2.“, 6.& y 12, tit. 17, Partida 7.º—0., nú-

mero 117; 18 Abril 1891; G. 11 Junio m. a.: t. 69, p. 519.

— La existencia de daños y perjuicios, como cuestión de hecho, es de

la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora, y declaraudo ésta que

no los ha probado la parte actora, no es de estimar la infracción de las le-

yes 16, tft. 22, Partida 3.3; 3.“, tit. 15, y 18, tft. 34, Partida 7.“, y de los

artículos 61 y 62 de la antigua ley de Enjuiciamiento de Cuba, 6 sean

el 358 y 359 de la moderna.

No aprovecha en el recurso de casación citar como fundamento del

mismo las leyes y doctrina que consignan el principio de que los daños y

perjuicios debe abonarlos aquel que los causó, si el Tribunal sentencia-

dor, por el resultado de los hechos y pruebas aducidas en el juicio, declara

que no está probada la existencia de tales daños.—0. de U., núm. 158; 26

Mayo 1891; G'. 8 Agosto m. a.: t. 69, p. 695.

-— Si la Sala sentenciadora decide, en vista de los titulos del deman—

dante y del demandado y de las demás pruebas aducidas, que no se ha

justificado que la porción de terrenos que el actor reclama y en que su-

pone haber sufrido daños está comprendida dentro delos limites de lo ad-

quirido por el mismo, resuelve una cuestión de puro hecho y no infringe

las leyes 114, tit. 18, y 56, tit. 18, Partida 3.8—0., núm. 164; 2 Junio 1891;

G. 8 Agosto m. a.: t… 69, p. 717.

— Aun cuando sin restricción alguna fuesen aplicables al pleito sobre

pago de obras y honorarios, no habrían sido infringidas las leyes 1.' y 18,

tit. 35, libro 4.0, del Código de Justiniano; el párrafo cuarto de la 27, ti-

tulo 1.º, libro 17 del Digesto, y la 20, tit. 12, Partida 5.3, si la Sala sen-

tenciadora reconoce y sanciona con su fallo el derecho del demandante

para ser reintegrado de las cantidades justamente invertidas por el mismo

al desempeñar el encargo que recibió del demandado, y al fijar su im-
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porte, separándose de la cuenta formulada por el propio demandante, tan

“sólo ha resuelto una cuestión de hecho planteada en el litigio oportuna-

mente á virtud de la impugnación del demandado; resolución que ha que-

dado firme por no haberse utilizado contra ella el recurso autorizado por

el núm. 7.0 del art. 1682 de la ley de Enjuiciamiento civil,'— que era elade-

cuado para combatirla, dado que para ello hubiera justo motivo.—C., mí—

mero 183; 16 Junio 1891; G. 14 Agosto m. a.: t. 69, D. 806.

— La existencia de los daños y perjuicios, como cuestión de hecho,

está sujeta a la apreciación de la Sala sentenciadora—C., núm. 194; 27

Mayo 1889; G. 14 Agosto m. a.: t. 65, p. 762.

— (DEFENSA ron POBRE).—Según con repetición tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, mientras no se utilicen los recursos ordinarios, no se pue»

den preparar los extraordinarios de casación.

Por lo expuesto, desestimado un incidente de pobreza promovido en la

segunda instancia, debe el recurrente suplicar del auto contra el que in-

tente el recurso de casación, conforme al art. 759 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 6; 10 Enero 1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65,1). 22.

— Es improcedente el recurso fundado en la infracción de los ar-

tículos 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico,

relativos únicamente al supuesto de estar debidamente probada la pobreza,

cuando este derecho no ha sido reconocido al recurrente por la Sala seu—

tenciadora.—O. de U., núm. 24; 24 Enero 1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65,

p. 101. "

— No es de estimar la infracción del citado art. 15, cuando para invo-

carla y contra lo terminantemente establecido por la Sala sentenciadora,

supone el recurrente probado su estado legal de pobreza.—C., núm. 40; 4

Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 160.

— Es improcedente el recurso contra La sentencia denegatoria de la de—

fensa por pobre, cuando, fundándose aquélla en pruebas y no en presun-

ciones, no resulta ni se demuestra que en la apreciación de las primeras

se haya incurrido en el error de hecho y de derecho que se atribuye a la

Sala sentenciadora—G. de U., núm. 172; 4 Mayo 1889; G. 28 Julio m. a.:

t. 65, p. 668.

— Las citas de los artículos 13, 14, 15 y 31 de la ley Procesal que se

aleguen como comprendidas en el núm. 1.0 del art. 1692 en un recurso con-

tra senteucia denegatoria del beneficio de pobreza, son improcedentes

como motivo de casación, por hallarse subordinadas al art. 17 de dicha

ley, que deja al libre criterio del Juez la apreciación de las pruebas, estan-

do, por lo mismo, comprendido el caso en el núm. 7.º del citado art. 1692.

———C., núm. 96; 24 Marzo 1890; G. 11Julio m. a.: t. 67, p. 385.

— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento_civil, la declaración de

pobreza ha de considerarse como un incidente del pleito ó negocio en que

se trate de utilizar dicho beneficio.

No dándose el recurso de casación por infracción de ley, con arreglo al

núm. 1.0 del art. 1694 en los juicios de menor cuantía, procede, conforme

al núm. 3.0 del art. 1629, declarar la inadmisión del interpuesto contra sen-

teucia recaída en incidente de pobreza para juicio de la expresada clase.

—0., núm. 103; 31 Marzo 1890; G. 11 Julio m. a.: t. 67, p. 412.

— Si aunque para autorizar el recurso en el fondo "se invoca el número

7.0 dei art. 1690 de la iey de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico,

no se atempera el recurrente á lo exigido por dicho artículo, citando la ley

ó doctriua legal que en la apreciación de la prueba haya infringido la Sala

sentenciadora, ni error de hecho consignado en documento Ó acto auténti—

co que la misma hubiere conocido, y se limita el concepto de la infracción

que se supone cometida al art. 15 de dicha ley, siendo asi que en la sen-
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tencia se hace también aplicación del 17, estimando en conjunto las prue»

bas por las partes suministradas, son de indudable aplicación el núm. 9.0

del art. 1727 y la regla La del 1726, conforme a la cual no ha lugará la ad-

misión del recurso.—C. de U., núm. 110; 9 Abril 1890; G. 11 Julio 111. a.:

t. 67, p. 437.

— Es de aplicación al caso el núm. 9.0 del art. 1729, en relación con el

7.0 del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando los fundamentos en

que se apoya el recurso, invocando los números 1.0 y 7.0 del citado artícu—

lo 1692, consisten en estimar los elementos de prueba en sentido contrario

al que expresa la apreciación hecha por la Sala con el criterio que el art. 17

de dicha ley concede al Tribunal para estimar por signos exteriores lºs

bienes de fortuna del litigante, y contra el cual, según repetidamente tiene

resuelto el Tribunal Supremo, no cabe reclamar en casación, sin descono-

cer la facultad que otorga el Tribunal sentenciador para ñjar la importan-

cia de esos signos exteriores.—C., núm. 141; 26 Abril 1890; G. 12 Julio

m. a.: t. 67, p. 555. ,

La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza solicitado en la

segunda instancia no infringe los articulos 13 y 596 de la ley de Enjuicia-

miento civil, si funda su fallo en no haber justificado el demandante en-

contrarse en el caso del primero de dichos articulos, y no se impugna este

juicio de la Sala en términos de demostrar haber incurrido en error de he—

cho ó de derecho, como prescribe el núm. 7.0 del art. 1792 de la ley citada.

—C., núm. 165; 20 Mayo 1890; G 12 Septiembre m. a.: t. 67, p. 664.

— No habiendo el recurrente pedido se remitiera de oficio al Tribunal

Supremo la oportuna certiñcación, ó designado en el escrito solicitándola

Procurador para representarle ante él, de conformidad á. los artículos 1709

y 1710 de la ley de Enjuiciamiento civil, en sus respectivos párrafos pri-

meros, ha debido habilitar á dicho Procurador, por medio del correspon-

diente poder, 'a fin de conferirle en forma su representación.—C., núm. 53;

22 Febrero 1893; G. 25 Marzo m. a.: t. 73, p. 276.

' —- A tenor de lo prescrito en el núm. Lº del art. 1689 de la ley de En-

jniciamiento civil, es inadmisible el recurso contra la sentencia denegato-

ria del beneficio de pobreza fundada en la. nulidad de la prueba practi-

cada por falta de citación del Abogado del Estado, pues pudiendo aquélla

reproducirse á. voluntad de la parte, dicha sentencia no es deñuitiva.—C.,

núm. 93; 17 Marzo 1893; G. 4 Mayo m. a.: t. 73, p. 418.

—- Si el Tribunal sentenciador, en el ejercicio de las facultades que le

otorgan los artículos 10 y 7.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, para apre—

ciar por signos exteriores el estado de fortuna de los litigantes y la fuerza

probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme a las reglas de la

sana crítica, según el 659, apreciando la prueba de autos, ha denegado en

el fallo de la sentencia recurrida el beueñcío de la defensa por pobre al

recurrente, quien oponiendo sólo su juicio al criterio de la Sala, en el re-

curso de casación por infracción de ley, dirigido contra la dicha aprecia-

ción de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, no cita, sin embargo,

ley Ó doctrina legal sobre el valor de la prueba para acreditar el error de

derecho padecido por el Tribunal, ni el documento 6 acto auténtico que de-

muestra el error de hecho y la equivocación evidente del juzgador, es en

esta atención improcedente el recurso, de conformidad con lo prevenido en

el núm. 9.“ del art. 1729 dela repetida ley, por no hallarse comprendido

en las prescripciones del núm. 7.0 de su art. 1692—C., núm. 100; 21 Marzo

1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 452.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no cabe reclamar contra

la apreciación que ha hecho la Sala sentenciadora de la prueba en los in—

cidentes de pobreza, sin desconocer las facultades que le atribuye el art. 17
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de la ley de Enjuiciamiento civil.—6'., núm. 29; 29 Septiembre 1893; G. 3

Diciembre m. a.. t. 74, p. 146

— V. Defensa por pobre, Recurso de casación (depósito), Id. (smtencia

no dejinitiva).

— (DENEGACIÓN DE APELACIÓN).——En vez de acudir al de casación,

debe utilizarse el recurso de súplica, según el art. 402 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, cuando se trata de un auto dictado en recurso de queja

por denegación de una apelación, y en el que entiende el Tribunal seu-

tenciador en única instancia.—C., núm. 141, 7 Diciembre 1892; G. 26 Ene-

ro 1893 t 72, p. 529.

— Los recursos de casación por infracción de ley sólo proceden contra

las resoluciones taxativamente determinadas en los artículos 1689 y 1690

de la ley de Enjuiciamiento civil, en ninguno de los cuales se comprende

la que resuelve un recurso de queja por denegación de una apelación

fundada en no haberse interpuesto antes el de reforma 6 reposición.—C.,

núm. 98; 4 Diciembre 1893; G. 14 Enero 1894: t. 74, p. 436.

— (DENEGACIÓN DE PEUEBA).—Para la procedencia del recurso de

casación por quebrantamiento de forma, con arreglo al núm. 5.º del ar-

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que la prueba

sea admisible según las leyes y que su falta haya podido producir inde-

fensión, lo que no acontece con la denegación de posiciones en segunda

instancia para determinar la clase del juramento bajo las que la misma

parte absolvió las propuestas en primera instancia con el consentimiento

y sin reclamación del recurrente.—C., núm. 211; 7 Junio 1889; G. 26 idem

id.: t. 65, p. 820.

— Con arreglo al núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para que proceda el recurso de casación en la forma por denegación

de una diligencia de prueba, no sólo se requiere que esa diligencia sea

admisible según las leyes, sino que su falta haya podido producir inde—

fensióu.

No se encuentra en este caso la falta de unión a unos autos de una

sentencia que, por no ser ñrme, carece de influencia para la resolución de

los mismos.—C., núm. 30; 10 Julio 1889; G. 25 Agosto m. a.: t. 66, p. 146.

— El núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil no es

de aplicación al caso en que, pedida por una parte prueba documental,

y teniéndola el Juzgado por propuesta, no vinieron a. los autos los docu-

mentos interesados por culpa de dicha parte, que no hizo oportunamente

las gestiones necesarias.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo, de conformidad con lo

preceptuado en el art. 1689 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo son

causas de casación los expresados en los articulos de dicha ley.

No está comprendida en ninguna de aquéllas ni implica el quebranta-

miento de forma a que se reñere el núm. 5.º del art. 1693, la denegación

de la suspensión del término probatorio, pues no constituye aquélla la de

diligencia alguna de prueba.

Cousentidas por la parte que propuso la prueba las providencias del

Juzgado, por las que se dejaba al arbitrio de las oficinas del estableci-

miento representado por quien la propone la expedición de ciertos docu-

mentos, y habiendo transcurrido el término probatorio sin verificarse di-

cha prueba, no incurre en falta alguna la Sala sentenciadora al denegar la

admisión de aquélla en la segunda instancia, pues no se halla compren-

dida en el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C.,

núm. 33; 11 Julio 1889; G. 3 Septiembre m. a.: t. 66, p. 164.

— Es improcedente el recurso por falta de recibimiento a prueba en

la segunda instancia y por denegación de todas las diligencias de prueba
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en la primera, si el recurrente dejó transcurrir en ésta el término proba-

torio sin proponer la que le convenía y sin procurar al efecto la entrega

de autos acordada ni solicitar suspensión ni prórroga de dicho término,

siendo por lo mismo improcedente su pretensión de que se recibiera el

pleito ¿ prueba en la segunda instancia, puesto que en la primera dejó de

proponer la que le interesaba por causa imputable al mismo.—C'.de U.,

núm. 57; 3 Octubre 1889; G. 25 ídem id.: t. 66, p 233.

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 5.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, si sus alegaciones en modo alguno se diri-

gen a demostrar que exista denegación de diligencia prueba.—C., nú-

mero 77; 14 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 301.

— Según el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no basta para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento de

forma la mera denegación'de una diligencia de prueba, sino que es ade-

más necesario que esa diligencia sea admisible según las leyes, y que su

falta haya podido producir indefensión.—C., núm. 79- 14 Octubre 1889;

G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 307.

— Si bien el núm. 3.º del propio artículo autoriza la casación por

falta de recibimiento a prueba en alguna de las instancias cuando proce-

diere con arreglo a derecho, esta procedencia no cabe reconocerla si la.

denegación de prueba en la segunda instancia tuvo su justiñcación en el

precepto contenido en el núm. 2.0 del art. 862, según el cual sólo podrá.

otorgarse cuando por cualquier causa no imputable al que la solicitare no

hubiera podido hacerse en la primera instancia.

Esto no acontece cuando se deja transcurrir todo el término concedido

y el mucho mayor de la suspensión que se obtenga s' proponer la prue-

ba que se haga imposible por falta de la debida dñ?gencia de la parte

recurrente.—O., núm. 105: 5 Noviembre 1889; G. 14 Enero 1890: t. 66,

p. 386.

-— Tratándose de un hecho ocurrido durante el periodo de prueba, si

fue posible proponer la prueba en la primera instancia, denegándola' la

Sala sentenciadora no comete el quebrantamiento de forma a que se refiere

el caso 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 142;

—4 Diciembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 540.

— Es improcedente el recurso cuando en el escrito en que se interpone

no se exprese qué formas esenciales del juicio han sido quebrantadas, 'y

citándose únicamente el caso 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, nada se dice de las pruebas que hayan sido denegadas, ni se da ra-

zón alguna de su interposición—C., núm. 182; 31 Diciembre 1889; G. 24

Marzo 1890: t. 66, p. 714.

— La denegación de prueba no es ninguno de los motivos en que, se-

gún el art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de fundarse el recur-

so de casación en el fondo.—O., núm. 109; 9 Abril 1890; G. 11 Julio 111. a.:

t. 67 . 436.

—,pNo se comete el quebrantamiento de forma á. que se reñere el nú-

mero 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, denegando la ad-

misión de un pliego de posiciones presentado cuando se habia dictado ya

la providencia declarando los autos conclusos con citación de las partes

para la vista, 6 sea extemporáneamente.—C., núm. 211; 19 Junio 1890;

G. 17 Octubre m. a.: t. 67, p. 827.

— La desestimación de la solicitud de que una diligencia de prueba

pericial se practique por ingenieros de una determinada especialidad, no

constituye denegación de prueba a los efectos del núm. 5.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, si la prueba pericial pretendida tuvo

lugar y se practicó por peritos de competencia legal, dada la índole del
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asunto sometido á. su pericia, sobre el cual prestaron el correspondiente—

informe.— (J., núm. 10; 5 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 68, p. 43.

— Es infundada el motivo del.recurso que consiste en la denegación

de una diligencia de prueba a que se refiere el núm. 5.0 del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si no hubo denegación, sino que se dejó tan

sólo de practicar la de peritos propuesta por el actor y luego renunciada

por el mismo.—O., núm. 128; 10 Noviembre 1890; G. 8 Diciembre m. a.:

t. 68, p. 447.

— Para que sea procedente el recurso de casación por quebrantamien-

to de forma, con arreglo al núm. 5.º del art. 1651 de la ley de Enjuicia-

miento civil vigente en las islas de Cuba y Puerto Rico, es preciso que

haya sido denegada una diligencia de prueba admisible según las leyes, y

cuya falta haya podido producir indefensión.

No ocurre nada de esto si la prueba denegada y solicitada en la segun-

da instancia no se referia a ningún hecho nuevo de que antes no hubiera

tenido conocimiento la parte que la propuso, ni estaba comprendida en

ninguno de los párrafos del art. 861 de dicha ley, por no poder estimarse

que dejó de practicarse por causas no imputables al mismo, que fuera ya

de tiempo la presentó.—C. de U…, núm. 160; 27 Noviembre 1890; G. 26 Di-

ciembre m. a.: t. 68, p. 602.

— Con arreglo al núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma

por denegación de cualquiera diligencia de prueba admisible, según las le-

yes, y cuya falta haya podido producir indefensión, y puede otorgarse el

recibimiento á. prueba, según el núm. 1.0 del art. 862, si se estimase perti-

nente la prueba desestimada en primera instancia.

Es pertinente la prueba relativa a hechos propios de los litigantes y al

estado de los bienes que litigan—U., núm. 74; 28 Octubre 1891; G. 11 Di-

ciembre m. a.: t, 70, p. 296.

— Tratándose de un incidente de incontestación á una demanda sobre

reconocimiento de prole, es inadmisible como impertinente dentro del

mismo la prueba pericial consistente en el reconocimiento de documentos

y también el recurso fundado por denegación de aquélla en el núm. 5.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 88; 5 Diciembre

1891; G. 12 ídem id.: t. 70, p. 353.

— Siendo motivos únicos de casación los expresamente determinados

en el art. 1693 de la. ley de Enjuiciamiento civil, no pueden ampliarse a

otros por razón de analogía, que es lo que pretende el recurrente, cuando

alega que no pudo utilizar pruebas sobre ciertos hechos por habérsele de-

clarado confeso respecto de ellos en el acta de un juicio de desahucio, y

por esto funda el recurso en el núm. 5.0 de aquel articulo.—C., núm. 54; 19-

Febrero 1892; G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 210.

— Según lo dispuesto en el art. 1693, caso 3.0, de la ley de Enjuicia-

miento civil, ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de

forma por falta de recibimiento a prueba en alguna de las instancias,

cuando procediera con arreglo a derecho. _

No se encuentra en este caso la denegación de la unión a unos autos

civiles de los antecedentes de una causa criminal, porque esta solicitud no

hace necesario el recibimiento a prueba, pues al interesado le basta utili-

zar el medio que le concede el núm. 2.0 del art. 683, en relación con el 506

de la citada ley.

Tampoco es procedente el recurso por la expresada causa, fundada en

la denegación de la prueba de testigos, si el recurrente debe imputarse

asimismo el que no se practicase por no haber cumplido con el precepto—
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del art. 640 de la propia ley.—U., núm. 68; 2 Marzo 1892; G. 8 Abril m. a.:

t… 71, p. 291.

— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sólo procede la casación por quebrantamiento de

forma, fundada en haberse denegado alguna diligencia de prueba, cuando

ésta fuere admisible, según las leyes, y su falta hubiese podido producir

indefensión.

Insteda una demanda de desahucio, acompañando a la misma el actor

un documento público adornado de todos los requisitos exigidos por la ley,

y pretendiendo el demandado invalidar la fuerza probatoria del mismo,

ofreciendo pruebas que tendían a demostrar que él era el verdadero dueño

de la finca de que se le queria desalojar, es evidente que, tratándose tan

sólo de un juicio de desahucio, eran de todo punto impertinentes dichas

pruebas, que, en todo caso, sólo pudieran ser útiles en el pleito que versa-

ra sobre la propiedad de aquélla.—C., núm. 129; 28 Abril 1892; G… 17

Agosto m. a.: t. 71, p. 528.

— Habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma,

según el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por de-

negación de cualquiera diligencia de prueba admisible según las leyes, y

cuya falta haya podido producir indefensión.

No se encuentra en este caso la denegación de una prueba propuesta

en la segunda instancia y referente a hechos anteriores al documento que

sirvió de base a la demanda, y que era improcedente porque no conducía

al objeto para que fué solicitada.—C., núm. 176; 3 Junio 1892; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: t. 71, p. 703.

Según dispone el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, para que proceda el recurso de casación en la forma, fundado en la de-

negación de una diligencia de prueba, es necesario que ésta sea admisible

según las leyes, y su falta haya podido producir indefensión.

Estando consignadas en las diligencias judiciales de que se trata las

declaraciones de funcionarios que en ellas intervinieron y en las mismas

tienen su comprobación fehaciente, es impertinente el interrogatorio que

se dirige á hacerles en el juicio preguntas sobre hechos que en dichas di-

ligencias se refieren, siendo, por lo tanto, inadmisible, con arreglo al ar-

tículo 639 de la citada ley, el indicado interrogatorio, así como el recurso

que contra el auto denegatorio del mismo se interponga.— C., núm. 213;

28 Junio 1892; G. 7 Octubre m. a.: t. 71, p. 867.

-— No existe el quebrantamiento de forma .4. que se refiere el núm. 5.”

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiesto civil, si lejos de haberse negado

diligencia alguna de prueba propuesta en tiempo y forma, resulta por el

contrario haberse recibido a prueba el juicio y declarádose pertinentes

las pruebas que fueron propuestas.—C., núm. 20; 28 Julio 1892; G. 20 Oc-

tubre m. a.: t. 72, p. 84.

— No existe el motivo de casación núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, por denegación en segunda instancia de una prueba

no practicada en la primera por causa imputable al recurrente.—U., nú-

mero 39; 1.0 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 139.

— Según lo dispuesto en el art. 1477 de la ley de Enjuiciamiento civil

para las islas de Cuba y Puerto Rico, cuando la demanda de desahucio

se funde en la falta de pago, solamente será admisible la prueba de con-

fesión judicial 6 el documento 6 recibo en que conste haberse verificado

dicho pago.

No siendo las pruebas rechazadas de las comprendidas taxativamente

en dicho artículo, no procede el recurso dercasación en la forma, fundado

en el núm. 6.0 del art. 1691 de la citada ley, que exige que las pruebas
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sean admisibles según las leyes.—C. de U., núm. 53; 10 Octubre 1892;

G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 195.

— La disposición del núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil se refiere taxativamente al caso de que se deniegue cualquie-

ra diligencía de prueba, y no es aplicable al en que una parte se limita a

pedir la nulidad de la practicada en el inferior. —C., núm. 67; 18 Octubre

1892; G. 15 Diciembre m. a.: t. 72, p. 239.

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 5.0 del mismo ar-

tículo 1693, si los hechos comprendidos en las preguntas desechadas

como impertinentes están documentalmente acreditados en los autos.—

6'., núm. 150; 13 Diciembre 1892; G. 26 Enero 1893: t. 72, p. 567.

Cºnsentida en primera instancia una providencia denegatoria de cier-

to particular de prueba solicitado por una parte, no procede admitir éste

en segunda instancia por tratarse de una resolución firme y ejecutoria,

y al desestimarse dicha diligencia de prueba, no se incurre en el que-

brantamiento de forma consignado en el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 231; 20 Junio 1893; G. 11 Noviembre

m. a.: t. 73, p. 934.

— No incurren en quebrantamiento de forma, porque se ajustaá lo

que determina la ley procesal de Cuba y Puerto Rico, no contrariando lo

dispuesto los casos 3.0 y 5.º del art. 1691 de la misma, ni á lo que previe-

ne el 861, inaplicable al juicio ejecutivo, la sentencia que en autos de esta

clase deniega en segunda instancia una prueba documental no practicada

en la primera por causas imputables sólo a la parte que la interesa.— C.

de U., núm. 61; 24 Febrero 1893; G. 19 Abril m. a.: t. 73, p. 295.

— Es improcedente el recurso fundado en haberse denegado anadi-

ligencia de prueba admisible, cuando dicha diligencia es de todo punto

impertinente.—C., núm. 34; 2 Octubre 1893; G. 3 Diciembre m. a.: t. 74,

p. 157.

— No es aplicable el núm. 5.0 del art. 1693 citado, cuando la negativa

del Juzgado a practicar una prueba obedece ¿ haberlo pedido cuando el

término probatorio se hallaba terminado, sin que se hubiera podido hacer

durante él por culpa ó negligencia imputable al recurrente.—C., núm. 115,

14 Diciembre 1893; G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 508.

—— V. Confesión judicial y Recurso de casación (recibimiento).

— (DEPÓSITO).—' Conforme al art. 1727, caso 2.0, de laley de Enjui-

ciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, es inadmisible el recurso de casa-

ción, cuando no estando declarado pobre el recurrente y siendo confor-

mes de toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia,

no hace aquél el depósito que ordena el art, 1696 y no acompaña al re-

curso el documento que lo acredite, según prescribe el 1716 de dicha

ley.—O., de U. núm. 5; G. 10 Enero 1889; G. 1º Marzo m. a.. t. 65, p. 21.

— La misma doctiina en sentencias de 26 Septiembre 1890 (núme-

ro 39, t. 70): 16 Diciembre 1831 (núm. 139, t. 70), y 12 Octubre 1893 (nú-

mero 53, t. 74).

—- Según el art. 1729, núm. 2.0, de la ley de Enjuiciamiento civil,

siendo conformes las sentencias de primera ysegunda instancia, y no

habiendo obtenido la parte recurrente declaración de pobre, debe hacerse

depósito y acompañar al recurso el documento que lo acredite, conforme

a lo dispuesto en los artículos 1698 y 1718 de dicha'ley, sin cuyos requi-

sitos es el recurso inadmisible—U., núm. 8; 12 Enero 1889; G. 11 Marzo

m. a.: t. 65, p. 25.

— La misma doctrina en sentencias de 22 Febrero 1890 (núme—

ro 53, t. 69); 19 Junio 1891 (núm. 189, t. 69), y 18 Febrero 1892 (núme-

ro 50, t. 71).
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— Conforme a lo repetidamente declarado por la Sala segunda del

'Tribunal Supremo, en aplicación del precepto contenido en el art. 1698

de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso hallarse declarado pobre por

sentencia ñrme para no venir obligado a la constitución del depósito

prevenido en el mismo artículo.—C., núm. 163; 27 Abril 1889; G. 16 Junio

m. a..— t. 65, p. 631.

-— ES un punto repetidamente declarado por el TribunalSupremo que

—sólo están exceptuados de constituir el depósito establecido en el art. 1698

de la ley de Enjuiciamiento civil los que estén declarados pobres por sen—

tencia firme, y que esta condición, por razón de excepción, incumbe acre-

-ditarla al recurrente que pretende utilizarse de ella.—C., núm. 22; 8 Julio

1889; G. 22 Agosto m. a.: t. 66, p. 112.

— La misma doctrina en sentencias de 6 Febrero 1890 (núm. 31, t. 67);

20 Junio 1891 (núm. 193, t. 70), y 12 Julio 1892 (núm. 16, t. 72).

— Sólo están exceptuados de la constitución del depósito establecido

en el art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil los que estuvieren decla—

rados pobres, y que la justificación de tal situación legal corresponde ha-

cerla al recurrente, hallándose además establecido por la Sala tercera del

Tribunal Supremo, en repetidos casos, que no hasta tener promovido el

expediente de defensa por pobre, sino que es preciso haber obtenido la

declaración de pobreza por sentencia firme para eximirse de constituir el

indicado depósito.—C., núm. 90; 22 Octubre 1889; G. 26 Diciem brem. a.:

t. 66, p. 339.

— La misma doctrina en sentencia de 11 Julio 1891 (núm. 21, t. 70).

— El sólo hecho de venir el recurrente litigando en concepto de po-

bre no es suñciente para eximirse de la constitución del depósito, pues

es preciso haber obtenido tal declaración por sentencia ¡irme, como día-

pone el artículo citado y tiene declarado cºn repetición la Sala tercera del

Tribunal Supremo.—C., núm. 114; 10 Abril 1890; G. 11 Julio m. a.: t. 67,

p. 442.

— Han de entenderse conformes de toda conformidad las sentencias

a los efectos de la constitución de depósito para interponer recurso de ca-

sación por infracción de ley, con arreglo al párrafo segundo del art. 1698

de la de Enjuiciamiento civil, aun cuando varíen en lo relativo a la con-

dena de costas.

No constituyéndolo en tal caso el recurrente, no procede admitir el re-

curso formulado en observanciaá lo dispuesto en el art. 1729, caso 2.º, de

de la ley citada. — C., núm. 61; 4 Marzo 1891; G. 27 ídemíd.: t. 69, p. 291.

—- Según lo dispuesto en el párrafo primero del art. 1698 de la ley de

Enjuiciamiento civil, el que intentase interponer recurso de casación por

infracción de ley, siendo conformes las sentencias de primera y segunda

instancia, depositará 1.000 pesetas en el establecimiento_ designado al

efecto, y sólo podrá. limitarse tal depósito a la sexta parte de la cuantía

litigiosa, cuando ésta sea inferior a 3.000 pesetas, con arreglo al art. 1690.

Este último artículo no es aplicable al recurso contra una sentencia de

desahucio, si fué éste estimado y entablado bajo el concepto de hallarse

el demandado en la tenencia de la finca a título de precario, porque me-

diante esta circnnstancia no se litiga cuantía conocida ni previamente de-

terminada, y el depósito debe hacerse por 1.000 pesetas; y no verificáudolo

así, es inadmisible el recurso, de conformidad con los artículos 1718, nú-

mero 3.º, y 1729, núm. 2.0, de la expresada ley de Enjuiciamiento.— U…,

núm. 74; 24 Octubre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72, p. 264.

— No se suple la falta del documento justificativo de haberse hecho

el correspondiente depósito, acompañando al escrito de formalización del

recurso dos billetes del Banco de España, importantes la suma de 1.000
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pesetas, dado precepto de los artículos citados, de los cuales el 1698 pre-

viene expresamente que ha de constituirse el depósito en el estableci-

miento destinado al efecto.

Esta falta no se subsana en el caso indicado cumpliendo dicho requi-

sito cuando ya ha. espirado el término oportuno.—C., núm. 52; 22 Febrero-

1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73, p. 274.

— No condurre la circunstancia de pobre en el recurrente que sólo

acredita haber obtenido aquel beneficio su madre, por cuyo fallecimiento

compareció en los antes, lo cual no le autoriza para utilizarlo por si.—U..

núm… 53; 22 Febrero 1893; G. 25 Marzo m. a.: t. 73, p. 276.

— V. Recurso de casación (documentos adjuntos), Id. en asuntos de Ul-

tramar.

— (DESAHUCIO).—EB terminante el precepto del art. 1566 de la ley de

Enjuiciamiento civil al exigir en todos los juicios de desahucio, sin excep-

ción de caso alguno, la justificación del pago de las rentas vencidas y las

que cºn arreglo al contrato deban pagarse adelantadas á su consignación en

el Juzgado 6 Tribunal, para que puedan ser admitidos al demandado los re—

cursos de apelación y de casación, refiriéndose asimismo a todos los jui-

cios de desahucio, sin determinación ni indicación alguna del motivo que

haya dudo lugar á la demanda el art. 1718, núm. 4.0, al exigir que en los

pleitos sobre desahucio, cuando el recurrente sea el arrendatario ó inqui-

iino, presente con el escrito del recurso el documento que acredite el pago

45 consignación de las rentas, conforme a lo prevenido en el art. 1566.

La misma ley procesal incluye de nuevo en el art. 1429, núm. 2.0, en

relación con el 1728, la mencionada prohibición.—O., núm. 113; 29 Octu-

bre 1890; G. 8 Diciembre m. a.: t. 68, p. 391.

—— (DISPOSICIONES CONTRADICTOBIAS).——El caso de que la parte dispo-

sitiva ¡le la sentencia esté en contradicción con los hechos aceptados, no

está comprendido en ninguno de los enumerados en el art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, el cual sólo autoriza en su núm. 4.0 el recurso

cuando el fallo contenga disposiciones contradictorias.—O., núm. 114; 7

1893; G'. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 499.

—— (DOCTRINA LEGAL).——No es procedente el recurso cuando se. cita

con la debida precisión y claridad la doctrina legal a que se alude.—C.,

Abril núm. 20; 19 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 65, p. 84.

— Anunciada vagamente, sin referencia a ley ni a fallos del Tribunal

Supremo, no es motivo de casación la doctrina de que las reclamaciones

judiciales, aun en acto conciliatorio, interrumpen la prescripción de las ac-

ciones.—C., núm. 171; 1.0 Junio 1892; G. 20 Agosto m. a.: t. 71, p. 686.

—— La teoria de que la nulidad ó ineñcacia de un acto jurídico no puede

fundarse en un hecho falso, no merece el concepto de doctrina legal, y

constituye sólo un principio u opinión a que la legislación no da fuerza de

ley, por lo que es inadmisible, con arreglo al núm. 10 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el recurso fundado en dicha teoría.—U., nú-

mero 114; 7 Abril 1893; G. 27 Septiembre m. a. t. 73, p. 499.

— V. Recurso de casación (principios de derecho).

— (DOCUMENTO' AUTENTICO).—L38 declaraciones de los testigos no

pueden considerarse como tales actos auténticos.—C., núm. 57; 13 Febre-

ro 1889; G. 26 Abril m. a.: t. 65, p. 237.

— La misma doctrina en sentencias de 9 Julio 1890 (núm. 18, t. 68),

y 27 de Junio de 1891 (núm. 202, t. 69).

— Al efecto de la casación no tienen el carácter ni la fuerza probato-

ria que la ley exige las manifestaciones hechas en el curso del peito por

alguno de los litigantes en un escrito 6 al absolver posiciones, y que for-
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man por tanto parte de las actuaciones mismas del proceso.—C., núm. 79;

17 Marzo 1890; G. 20 Abril m. a.: t. 67, p. 321.

—— Es inadmisible el recurso, si fundándose en la alegación de un

error de hecho en que se dice haber incurrido la Sala sentenciad ora, no

se cumple con lo prescrito en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En—

juiciamiento civil, citando los documentos 6 actos auténticos que demues-

tren aquél.

Carece de esos caracteres y de la fuerza y vigor propios de los mis—

mes la manifestación hecha por los peritos dentro del pleito—C., núm. 94;

24 Marzo 1890; G. 20 Abril m— a.: t. 67, p. 383.

— La misma doctrina en sentencia de29 Octubre 1891 (núm.75: t_70)_

—— Es inadmisible el recurso dirigido a impugnar la apreciación de la

prueba hecha por la Sala sentenciadora, suponiendo haber habido error

de hecho, si éste no resulta de documentos 6 actos auténticos que de-

muestren la equivocación evidente del juzgador, según exige el núm. 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No tienen aquel carácter las cartas, notas y demás papeles presenta-

*tados en autos en combinación con las declaraciones de testigos y las con-

fesiones de los litigantes—C., núm. 97; 26 Marzo 1890; G. 20 Abril m. a.:

t. 67, p. 388.

-— La declaración de los testigos y lo manifestado por el recurrente

el prestar confesión judicial no puede estimarse como documentos autén—

ticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador en la aprecia-

ción de la prueba.—O., núm. 95; 18 Octubre 1890; G. 12 Noviembre m. a.:

t. 68 p. 345.

—, ¡La misma doctrina en sentencia de 18 Marzo 1891 (núm. 85, t. 69).

— Es inadmisible el recurso, si fundándose en error de hecho en la.

apreciación de las pruebas, se citan como documentos auténticos que de—

muestran la equivocación evidente de la Sala la sentencia, el apunta-

miento del pleito y los autos originales, pues no son éstos los documentos

a que se refiere para el caso el art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil

en su núm. 7.º—C. de U., núm. 156; 25 Mayo 1891; G. 25 Julio m. a.: t. 69,,

. 688.

p — Las cartas y liquidaciones presentadas en el pleito por el recurren-

te, no son documentos auténticos que demuestren la equivocación evi-

dente del juzgador.—C., núm. 153; 17 Mayo 1892; G. 17 Agosto m. a.:

t. 71 . 19.

—,pDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 1729, núm. 9.0,

de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, es inadmisible

el recurso que se dirige a combatir la apreciación de la prueba hecha por

la Sala sentenciadora, suponiendo haber habido error de hecho, qne se in—

tenta fundar en la errónea inteligencia 6 aplicación de antecedentes de

actuaciones que son sólo razonamientos expuestos por las partes en el

proceso de las cuestiones debatidas, y no constituyen los documentos 6

actos auténticos á que se refiere el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil, y de los cuales resulte la equivocación evidente del juz—

gador.—C. de U., núm. 48; 17 Febrero 1892; G. 21 Marzo m. a.: t.71, p. 199-

— Los dictámenes de los peritos y las certificaciones de la Sociedad

Barcelonesa de Amigos del País, no tienen el carácter de documentos au-

ténticos, para el efecto de la casación, tratándose de demostrar el error de

hecho de la sentencia dictada en pleito sobre patente de invención.—C.,,

núm. 91; 16 Marzo 1893; G. 29 Abril m. a.: t. 73, p. 409.

— V. Recurso de casación (error de hecho).

— (DOCUMENTOS ADJUNTOS AL BECUBSO).—T0dos los documentos que

con arreglo al art. 1718 de la ley de Enjuiciamiento civil deben acompa—
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ñarse alescrito de interposición del recurso de casación deben ser pre—

sentados, cuando menos, dentro del término establecido en la ley para la.

interposición de dicho recurso, en el caso excepcional de no haberlo sido

alguno de ellos en la ocasión exigida por aquel artículo; sobre todo tra-

tándose del documento justiñcativo del depósito, por cuya falta pudo de-

volverse al recurrente el escrito de casación, "en virtud de lo dispuesio en

el 1719.—C., núm. 50; 21 Febrero 1890;_ G. 12 Julio m. a.: t. 67, p. 230.

— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Según el art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil vigente en la Habana, no se da el recurso de casación con-

tra los autos que dictan las Audiencias en los procedimientos para la eje-

cución de sentencias, a no ser que resuelvan los puntos esenciales no con-

trovertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provea en con-

tradicción con lo ejecutoriado—(J. de U., núm. 62; 16 Febrero 1889; G. 5

Junio m. a.: t. 65, p. 243.

— No son de estimar los motivos del recurso que en realidad se diri-

gen contra una sentencia firme, de que el auto reclamado es mero ejecu—

tor.— C., núm. 85; 4 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 332.

—— Según previene el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso cuando tratándose de la suspensión de la ejecución

de una sentencia dictada en un pleito ordinario, no se alega que el auto

recurrido vaya contra lo ejecutoriado ni resuelva puntos sustanciales no

controvertidos en el pleito,—C., núm. 127; 1.0 Abril 1889; G. 1.0 Mayo

m. a.: t. 65, p. 492.

— Es improcedente el recurso, como opuesto al art. 1695 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando, tratándose de la ejecución de una sentencia,

el auto recurrido no contraria lo ordenado por aquélla ni crea derechos

que no fueron solicitados por los recurrentes al contestar la demanda.—

C., núm. 191; 24 Mayo 1889; G. 24 Julio m. a.: t. 65, p. 742.

— Según el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá lugar

¡¡ recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los

procedimientos para la ejecución de sentencias, a no ser que se resuelvan

puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sen-

teu cia, ó se prevea en contradicción con lo ejecutoriado.

No se halla comprendido en las excepciones que señala el auto que se

reduce a ordenar que para la ejecución de una sentencia presten los here-

deros del vencido en el juicio determinada fianza, ó sufran el embargo

equivalente y proporcional de los bienes recibidos, pues no resuelve punto

alguno sustancial que no haya sido discutido en el pleito ni decidido en la

sentencia, y lejos de proveer, en contradicción con lo ejecutoriado, dispone

lo necesario para su exacto cumplimiento, conforme al art. 923 de la pro-

pia ley.—C., núm. 97; 20 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.: t. 68, pá—

gina 347.

—r- El recurso de casación contra los autos dictados por las Audiencias

en los incidentes sobre la ejecución de sentencias está circunscrito por la

ley a lo resuelto acerca de puntos sustanciales no controvertidos en el

pleito ni decididos en la sentencia, ó a lo prevenido en contradicción con

la misma.—C., núm. 170; 4 Diciembre 1890; G. 19 Enero 1891: t. 68, pá-

gina 655.

— El art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone de un modo

claro y terminante que no se de recurso alguno contra los fallos que las

Audiencias pronuncien en la materia referente á la liquidación de frutos,

rentas, utilidades 6 productos, a cuyo pago se haya condenado en senten-

cia de cuya ejecución se trate, estableciendo así una marcada excepción de

lo prescrito por punto general en 'el otro art. 1695.—C., núm. 69; 12 Marzo

1391; G. 21 Abril m. a.: t. 69, p. 329.
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— Es inadmisible el recurso de casación contra el auto que se limita á

la liquidación y fijación de los perjuicios áque fueron condenados los recu-

rrentes por una sentencia firme, para lo cual se ha seguido el procedi-

miento prevenido por la ley.

Contra el fallo .de la Audiencia en esta clase de juicios no se da recur-

so alguno, según el párrafo segundo del art. 944 de la ley de Enjuicia-

mi:!ento civil.—C., núm. 175; 12 Junio 1891; G. 5 Septiembre m. a.: t. 69,

p. 64.

— Qegún lo dispuesto en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no habrá lugar a recurso de casación contra los autos que dicten las Au-

diencias en los procedimientos para ejecución de sentencias, ai no ser que

se resuelvan puntos sustanciales. no controvertidos en el pleito ni decidi-

dos en la sentencia, ó sea provea en contradicción con lo ejecutoriado.—

0., núm. 132; 9 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, p. 556.

— El auto que no resuelve punto alguno no controvertido en el pleito,

ni contraria lo ejecutoriado, y antes bien se dirige al exacto cumplimiento

de la sentencia, no es susceptible de casación, conforme á lo dispuesto en

el núm. 3.0 del art. 1728, en relación con el 1695 de la ley de Enjuicia—

miento civil de Cuba y Puerto Rico.—O. de U., núm. 78; 14 Marzo 1892;

G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 325.

— El art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil no da lugar al recurso

de casación contra los autos en ejecución de sentencia, a no ser que se re-

suelvan en él puntos no controvertidos ni decididos en la sentencia, ó se

provea en contradicción con lo ejecutoriado.

No se encuentra en estos casos, y es inadmisible, de conformidad con

lo prescrito en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley, el auto que se limita a

confirmar la sentencia de cuya ejecución se trata y á desestimar un inci-

dente de nulidad de actuaciones que tiende a dejar sin efecto la ejecuto-

ria.—C.,- núm. 97; 1.0 Abril 1892; G. 18 Mayo m. a.: t. 71, p. 410.

— Con arreglo á. los artículos 944 y 946 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuyos preceptos constituyen una excepción de lo establecido en el 1695

de la misma ley, no puede darse lugar al recurso de casación contra el auto

dictado en ejecución de sentencia aprobando cuentas de administración á

consecuencia de un contrato de mandato y fijando el correspondiente saldo.

—C., núm. 145; 11 Mayo 1892; (¡'. 17 Agosto m. a: t. 71, p. 601.

— Según el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil, no da esla recurso

alguno contra el auto que aprueba la liquidación de cantidad en ejecución

de sentencia.—C., núm. 30; 4 Febrero 1893; G. 28 ídem id.: t. 73, p. 164.

— La resolución, impuesta por precepto de la ley Procesal en orden á

la ejecución de las sentencias, de que en este periodo presente una parte

la liquidación de la cantidad líquida litigiosa, por ser de mero trámite, no

declaratoria de derecho alguno, no es susceptible del recurso, segun cons-

tante jurisprudencia de la Sala primera.

Dirigiéndose el recurso contra resolución dictada por el Tribunal a, quo

en procedimientos seguidos para la ejecución de una sentencia firme, sólo

puede estimarse la casación en los dos únicos casos en que, 6 por aquélla

se decida algún punto sustancial no controvertido en el pleito ni resuelto

en la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado, conforme

al absoluto y terminante precepto del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 43, 16 Febrero 1893; G. 28 Marzo m. a.: t. 73, p. 226.

—— Los artículos 921 y 923 de la ley de Enjuiciamiento civil no pueden

ser discutidos en casación, porque, según reiterada jurisprudencia de la

Sala Primera, fundada en la prescripción terminante del art. 819 de la ley

Procesal de 1855, concordante con el 929 de la hoy vigente, contra las sen-
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tencias Ó autos sobre liquidación de cantidades cuya importancia no se ha

fijado en la ejecutoria no se da recurso alguno.

Según lo prescrito en el art- 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

procede el recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias

en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, á no ser que se

resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos

en la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado.

La sentencia que no contiene este defecto, no infringe las leyes 2.º- y

19, tít. 22, Partida 3.:*—C., núm. 76; 9 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.:

t. 73, p 354.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, es im-

procedente el recurso de casación contra las providencias dictadas en dili-

gencias para el cumplimiento de una ejecutoria, á. no ser que ésta se con-

traríe por el nuevo fallo ó se resuelva alguna cuestión distinta á la deci-

dida en aquélla.—C., núm. 91; 21 Noviembre 1893; G. 21 Diciembre m. a.":

t. 74, 410.

—p(ENRIQUECIMIENTO TOETICERO).——Se invoca estérilmente en apoyo

del recurso de casación la regla genérica de derecho, según la cual nadie

debe enriquecerse torticeramente con perjuicio de otro, cuando se hace

supuesto de la cuestión legal litigiosa y no se aducen los motivos adecua—

dos para combatir la solución que le hubiera dado la sentencia recurrida.

—0., núm. 159, 21 Mayo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 639.

— V. Recurso de casación (reglas de derecho).

“ — (ERROR DE DERECHO). —— Es improcedente el recurso fundado en

error de derecho que se atribuye á la Sala sentenciadora en la apreciación

de las pruebas, cuando no se cita ley ni doctrina que lo demuestre.—C.,

núm. 30; 26 Enero 1889; G. 2 Junio m. a.: t. 65, t. 133.

— La misma doctrina en sentencias de 2 Junio 1891 (núm. 164, t. 69);

17 Febrero 1892 (núm. 48, t. 71), y 16 Marzo 1893 (núm. 91, p 73).

— La cita del art. 659de la ley de Enjuiciamiento civil es improce

dente para demostrar el error de derecho en la apreciación de la prueba

de testigos, porque ese artículo deja dicha apreciación al prudente arbitrio

del Tribunal sentenciador, según tiene declarado repetidamente el Tribu—

nal Suprema.—C., núm. 115; 15 Noviembre 1889; G 19 Enero 1890: t. 66,

424.

p —— No son de estimar en casación el error de hecho ni el de derecho,

cuando no se demuestran en los términos que previene el núm. 7.0 del ar-

tículo 1692 de ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 100; 28 Octubre 1889;

G. 27 Diciembre m. a.: t. 66, p. 367.

— No es de estimar el error de hecho y de derecho con infracción de

la ley 114, tit. 18, Partida 3.º-, y de los articulos 280 y 281 de la de Enjui-

ciamiento civil, cuando no aparece la equivocación evidente del juzgador.

—C. de U., núm. 109; 11 Noviembre 1889; G. 9 Enero 1890: t. 66, p. 399.

— No son de estimar los errores de hecho y de derecho que se atribu—

yan á la sentencia recurrida, cuando los documentos á. que los mismos se

refieren son sólo una parte de la prueba apreciada por la Sala, interpreta-

da por el recurrente en el sentido que entiende serie más favorable, y no

toda la prueba practicada en que descansa el fallo—O., núm. 121; 19 No-

viembre1889, G. 13 Ener01890: t. 66, p. 441.

— La cita. de la regla 25, tit. 34 de la Partida 7.“, según la cual el que

se deja engañar entendiéndolo, non se puede querellar como ome engaña-

do, no Sirve para demostrar que haya habido error de derecho al estimar

probado la Sala que existió el engaño, pues viene así a hacerse supuesto

de la dificultad, en vez de producirse la cita de la ley Ó la doctrina relativa

al valor de las pruebas que hubiese infringido la Sala, con arreglo á lo dis—
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puesto en el núm. 7.0, art. 1692 de la mencionada ley de Enjuiciamiento.

—C., núm. 10; 9 Enero 1890; G. 8 Abril La. a.: t. 67,]:

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba),Id. (citas legales),

Id. (error de hecho).

— (aaaoa DE HECHO).—Laa apreciaciones razonadas establecidas de-

ñnitivamente por la Sala después de la discnsión amplia del caso, no pue—

den confundirse en sana crítica con el error de hecho, hijo de una eqnivo-

cación evidente, única excepción que en materia de apreciación de prue-

bas contiene elnúm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal—C'., núm. 19; 19

Enero 1889; G. 16 Mayo m. a.. t. 65, p. 76.

— Para qne haya lugar al recurso de casación, con arreglo al caso 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso determinar el

error que se snpone cometido y el documento 6 acto auténtico que lo de—

muestre, según lo exige la índole esencialmente concreta del recurso.—

C'., núm. 103; 13 Marzo 1889; G. 9 Junio m. a.: t. 65, n. 405.

— La misma doctrina en sentencias de 10 Marzo 1890 (núm. 70, t. 67);

7 Julio 1891 (núm. 12, t. 70), y 6 Abril 1893 (núm. 112, t. 73).

— Es improcedente el recurso por infracción de ley, cuando no se ale—

ga en él razón alguna de fondo para impugnar la sentencia recurrida.—

C., núm. 169; 1.0 Mayo 1889; G. 28 Julio m. a.: t. 65, p. 660.

— Con arreglo a lo dispuesto en el caso 3.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en que no se discute cues-

tión alguna sustantiva que pueda dar lugar a la casación en el fondo y se

combate un auto dictado únicamente para resolver la inteligencia que debe

darse a la fecha de ciertas infracciones judiciales.—C., núm. 219; 11 Junio

1889; G. 29 ídem id.: t. 65, p. 848.

— El error de hecho a que la ley se refiere ha de revelar una equivo-

cación evidente del juzgador, y no se comete cuando las frases en cuya in-

terpretación se hace consistir admiten explicaciones racionales y legítimas

que le rechazan.—G., núm. 225; 17 Junio 1889; G. 20 Agosto m. a.: t. 65,

p. 872.

— Procede la casación de la sentencia cuando en ésta se comete error

de hecho demostrado por documentos probatorios, como son las cartas par—

ticulares reconocidas por su autor.—C., núm. 4; 2 Julio 1889; G. 13 Sep—

tiembre m. a.: t. 66, p. 23,

— No es de estimar el error de hecho ¡1 que se refiere el núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia dictada en

pleito sobre abono del importe de un seguro desestima la excepción de es-

tar el de la finca siniestrada entre los contratos con Compañias distintas

de la demandada, si lejos de aparecer de un modo evidente, como exige

dicho artículo, que haya habido error de hecho 6 de derecho en la apre-

ciación de las pruebas, se ad vierten indudables diferencias entre uno y otro

seguro.—C., núm. 26; 10 Julio 1889; G. 15 Septiembre m. a.: t. 66, p. 126.

—— No son de estimar en casación las equivocaciones de hecho de la

Sala sentenciadora que carecen de importancia y no afectan a la subsisten-

cia del fallo recurrido que abonan otros fundamentos.—U., núm. 44; 27

Septiembre 1889; G. 17 Octub e 1890: t. 66, p. 188.

— Al efecto de demostrar el error de hecho que puede producir casa-

ción, no cabe equiparar las declaraciones de los testigos á. los documentos

6 actos auténticos.—(J., núm. 49; 30 Septiembre 1889; G. 21 Octubre m. a.:

t. 66, p. 214.

— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de las prnebas

si la de que se trata no fué practicada al efecto que se invoca en el recurso

ni versa sobre un punto discutido… —C., núm. 61; 7 Octubre 1889; G. 12

Noviembre m. a.: t. 66, p. 244.

28
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— El valor legal dado por el Tribunal sentenciador a los endosos de

unos warrants no es un error de hecho, y será. discutible en todo caso si

se alegare como error de derecho.— C., núm. 166; 17 Diciembre 1889; G. 22

Enero 1890: t. 66, p. 639.

No incurre la Sala sentenciadora en error de hecho de los que dan lu-

gar a casación por estimar en favor de los demandados por acción reivin:

dicatoria unas escrituras de redención de censos realizada por su causante

y cuyos documentos llama de adquisición la sentencia, si en ellas se con-

signa que las fincas acensuadas y objeto de la demanda correspondían a

dicho causante—0. núm. 17; 22 Enero 1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67 p. 73.

— El error de hecho en que haya de fundarse la casación de una sen-

tencia, con arreglo al caso 7.3 del art. 1692, ha de referirse a la apreciación

de las pruebas y demostrarse evidentemente por un documento 6 acto an-

iéntico.

No se cumple este requisito alegándose un conjunto de consideracio=

nes, según las cuales, á juicio del recurrente, la Sala debería haber dedu-

cido, en el orden del derecho, de documentos cuyo texto no ha descono-

cido, conclusiones que dicha parte presenta como favorables á. su inten-

ción, lo cual, si fuese cierto, sólo podría dar lugar a la casación por dicho

concepto.—C., núm. 33; 8 Febrero 1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67, p. 151.

' -— No es de estimar el error que se atribuya á la Sala sentenciadora, si

ésta no se funda en ninguno de los hechos a que aquél se refiera—C., nú—

mero 83; 20 Marzo 1890; G. 28 Julio m. a.: t. 67 p. 337.

— No es de estimar en la sentencia el error de hecho comprendido en

el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y consistente

en la equivocada ñjación de la deuda procedente de un arrendamiento re-

clamada en la demanda, si en la computación de las cantidades abonadas

en pago del mismo y en el modo de aplicarlas se atiene la sentencia a

una escritura de novación y prórroga aceptada por las partes.—C., nú'

.mero 121; 16 Abril 1890; G. 12 Agosto 111. a.: t. 67, p. 469.

— No son de estimar las infracciones legales derivadas de un error de

hecho padecido por el recnrrente.——C,, núm. 94; 18 Octubre 1890; G. 20

Noviembre m. a.: t. 68, p. 331.

— La prneba testiñcal no cambia de naturaleza, annque, por traerse ¿

unos autos de otro pleito anterior, aparezca contenida en un documento;

de donde se sigue que el certiñcado de la declaración prestada por un tes—

tigo en otro juicio carece de los caracteres propios de la prueba documen-

tal, y no puede servir por ello, con arreglo al núm. 7.0 del art. 1892 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para demostrar, y menos aún por modo evi-

dente, el error de hecho atribuido a la sentencia recurrida—C., núm. 9;.

12 Enero 1891; G. 16 Febrero m. a.: t. 69, p. 43.

— El error de hecho del Tribnnal sentenciador en la apreciación de la

prueba ha de referirse a aquellos hechos de que se deriva el precepto le-

gal en que descansa la sentencia reclamada—C. de U., núm. 158; 26

Mayo 1891; G. 8 Agosto m. a.: t. 69, p. 695.

— No es de estimar el error de hecho que menciona el caso 7.0 del ar—

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia recla-

mada se ajusta a lo estipulado por las partes, cnando las cnestiones á que

el supuesto error se refiere no han sido discutidas en el pleito, y cuando

ni se citan determinadamente, ni menos han venido al recnrso, los do-

cumentos de que se pretende derivar el pretendido error de hecho come-

tido por la Sala sentenciadora en la apreciación de la prueba.—(]., nú-

mero 159; 26 Mayo 1391; G. 3 Agosto m. a.: t. 69, p. 701.

—— No es de estimar el error de hecho que no afecta a la parte dispo—

sitiva de la sentencia.
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Es ineficaz para la casación de la sentencia el error de hecho" atribuido

a ésta, si aun fuudándose el recurso en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se designa como debiera cuál sea el error de

hecho cometido.—O., núm. 82; 4 Noviembre 1891; G. 8 Diciembre m. a.:

t. 70 p. 318.

—,— El error de hecho que se atribuya a. la Sala sentenciadora y consista

en nna apreciación Ó interpretación más Ó menos exacta y acertada del

texto del Real decreto sentencia de 15 de Mayo de 1887, no es el conpren-

dido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

— No es de estimar en casación el error de hecho en que no se funda

principalmente elfallo.—C.,núm. 115,11 Abril 1892; G. 18 Mayo m. a.:

71 p 46

—,- No es de estimar la infracción a que se refiere el núm. 7.0 del ar-

tículo 1674 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Filipinas, si el re-

currente no ha determinado el documento que acredita la equivocación

evidente del juzgador, de modo que no aparece justificado el error, pnes

la simple afirmación de aquél no puede sobreponerse al criterio del Tribu

nal sentenciador.—O. de U., núm. 116; 12 Abril 1892, G. 24 Julio m. a.:

t. 71, p. 470.

— La concesión por error de hecho en la apreciación de las pruebas

ha de fundarse en documentos Ó actos auténticos que demuestren la equi-

vocación evidente del juzgador, y no tienen tal carácter los dictámenes de

los arquitectos, las conclusiones de Letrado insertas en rectificaciones, los

informes periciales, ni la confesión de un litigante—C., núm. 121; 18 Abril

1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 493.

— No son de estimar en casación los errores de hecho que se atribu

yan a la sentencia recurrida y estén contrariados por los propios actos

del recurrente —C. de U., núm. 60, 14 Octubre 1892, G. 19 Diciembre

m. a.: t. 72,p. 213.

— El recurso de casación por error de hecho no se otorga para reparar

los perjuicios que pnedan ocasionarse por medio del delito de falsiñcacióu

de documentos, ni siquiera para rescindir la sentencia dada en virtud de

documentos cuya falsedad no fuere reconocida hasta después de dictada,

casos previstos por nuestras leyes, que establecen recursos, acciones y

procedimientos adecuados al efecto, sino tan sólo para enmendar el error

de'juicio, la equivocación padecida por el juzgador, cuando al apreciar las

pruebas practicadas dentro del pleito, admita como verdaderos, hechos

que sean contrarios á la recta apreciación de las mismas pruebas.—0., nú-

mero 212, 28 Junio 1892; G. 29 Agosto m. a.: t. 71, p. 861.

— Sin estar recºnocidos como verdaderos, carecen los documentos pri-

vados de la autenticidad necesaria para hacer fe en juicio y fuudar en

ellos el recurso de casación por error de hecho.—C., núm. 25; 30 Enero

1893; G. 24 Marzo m. a.: t. 73, p. 146.

— Según el núm. 7.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba, para que exista el error de hecho como motivo de casación, es ue

cesario que resulte de documentos Ó actos auténticos que demuestren la

evidente equivocación del juzgador, y no tienen tal carácter las cartas Ó

correspondencia que las partes exhiban en el pleito.—C. de U., núm. 19;

19 Enero 1893; G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 98.

—— No son de estimar los errores de hecho y de derecho que parten de

supuestos inexactos.—C., núm. 101; 23 Marzo 1893; G. 12 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 454.

— No infringe las leyes 1.“ y 114, tft. 18 de la Partida 3.5, ni incurre

en error de hecho la sentencia que aprecia un documento en relación con
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otros que han venido al pleito.—0., núm. 128; 15 Abril 1893; G. 16 Sep-

tiembre m. a.: t. 73, p. 551.

— El recurso de casación por error de hecho en la apreciación de las

pruebas solamente procede cuando el supuesto error resulte de acto Ó do-

cumento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador,

y no lo es una cuenta firmada por una de las partes litigantes sin la inter-

vención y consentimiento de la otra, a la cual se supone deudora.—C., nú-

mero 156; 4 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m. a.: t. 73, p. 662.

— No es de estimar el recurso que supone error de hecho en la apre-

ciación de la prueba cuando se citan como documentos que demuestren la

equivocación evidente del juzgador aquellos que, en relación con otros y

con los demás elementos de prueba, ha apreciado la sentencia.—U. de U.,

núm. 157; 4 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m. a.: t. 73, p. 666.

— Iucurre en error de hecho la Sala. sentenciadora al no reconocer la

cualidad de parientes & los aspirantes a una herencia cuando éstos han

demostrado suficientemente el parentesco por el resultado de las partidas

de nacimiento y las de matrimonio de sus antecesores, debidamente cote-

jadas, aunque se noten diferencias en alguna de ellas al expresar el ape-

llido de alguno de los ascendientes, si de las mismas partidas aparecen

fuera de duda que descendían de la línea de que proceden los derechos

alegados—C., núm. 5; 5 Julio 1893; G. 17 Noviembre m. a.: t. 74, p. 29.

— No puede prosperar el recurso fundado en error de hecho padecido

por la Sala sentenciadora, cuando ésta forma su juicio, apreciando todos

los elementos de prueba utilizados por las partes en el pleito, y los docu-

mentos citados por los recurrentes en apoyo de su tesis no demuestran

del modo evidente requerido por el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil que dicha Sala haya padecido equivocación—C., nú-

mero 6; 5 Julio 1893; G. 17 y 18 Noviembre m. a.: t. 74, p. 38.

— No se incurre en error de hecho Ó de derecho que autorice el re-

curso, cuando la equivocación padecida es puramente material.—U., nú-

mero 37; 4 Octubre 1893; G. 3 y 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 167.

— V. Recurso de casácion (apreciación de prueba), Id. (motivos).

— (ESCBITÓBES DE DEBacHo)—Las opiniones de los escritores de de—

recho, por autorizadas que sean, no forman doctrina legal para los efectos

de la casación, según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.

—C'., núm. 138; 26 Abril 1890; G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 548.

— (EXCEPCIONES no ALEGADAS).—N0 puede ser motivo de casación

una excepción que no se alega en tiempo ni fué discutida en el pleito.—

C., núm. 63; 27 Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.: t. 67, p. 281. .

—— La misma doctrina en sentencias de 22 Marzo 1892 (núm.85, t. 71).

— No alegada en forma ni oportunamente en el juicio la excepción de

cosa juzgada, no puede fundarse en ella el recurso de casación ni admi-

tirse éste, con arreglo a lo prevenido en el núm. 5_,, del art 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 91; 16 Marzo 1893; G. 29 Abril m. a.:

t. 73, p. 409.

— V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas).

— (Em EPC]0NES DiLATºBIAS).—Los motivos relativos a faltas que se

suponen cometidas en el procedimiento, en lo que concierne á las excep—

ciones dilatorias que puedan proponer los litigantes, pueden en todo caso

dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, y de

ningún modo al de infracción de ley.—0. de U., núm. 30; 6 Febrero 1890;

G. 8 Abril m. a.: t. 67, p. 142.

—— (FORMAS DEL JUICIO).— Según lo dispuesto en el art. 1696 de la.

ley de Enjuiciamiento civil, para Que proceda el recurso de casación por

quebrantamiento de forma es indispensable que se haya pedido la sub-
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sanación de la falta en la instancia en que se cometió, y si hubiera ocu-

rrido en la primera, que se haya reproducido la petición en la segunda.—

C., núm. 98; 21 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.: t. 68, p. 348.

— La misma doctrina en sentencias de 21 Marzo 1891 (núm.88, t. 69),

y 22 Diciembre 1893 (núm. 127, t. 74).

— Las formalidades que para la enajenación de los bienes inventa—

riados en el abintestato establece el art. 1031 de la ley de Enjuiciamiento

civil no pueden estimarse en casacion de fondo por ser de puro procedi-

miento.—C., núm. 197; 23 Diciembre 1890; G. 28 Enero 1891: t. 68,

. 769.

p — Los articulos 524, 548, 369 y 670 de la ley de Enjuiciamiento civil

no pueden dar lugar a un recurso en el fondo.—C., núm. 15; 16 Enero

189]; G. 16 Febrero m. a.: t. 69, p. 66.

— No habiendo reclamado el recurrente Ó pedido la subsanación de

la. falta en la instancia en que se cometió, ni aun en la súplica, no nro-

cede el recurso por quebrantamiento de forma, según prescribe el artícu-

lº 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil reformada, vigente en las islas

de Cuba y Puerto Rico.—C. de U., núm. 51; 20 Febrero 1891; G. 21 Abril

m. a.: t. 69, p. 250.

— El art. 372 de la ley de Enjuiciamiento civil, referente a la fórmula

de las sentencias definitivas, es de procedimiento, y no puede por lo mis-

mo invocarse para fundar un recurso de casación en el fondo.—C., núme-

ro 107; 11 Abril 1891; G. 1.0 Mayo m. a.: t. 69, p. 486.

— Según lo dispuesto en el art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil

de Cuba y Puerto Rico, para que puedan ser admitidos los recursos de

casación por quebrantamiento de forma es indispensable que, si la falta

se ha cometido en la primera instancia se haya reproducido la petición

para subsanarla en la segunda, conforme lo previene el art. 858 de la

misma ley.—C. de U., núm. 111; 14 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.; t. 69,

p. 497.

— El art. 2010 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser de puro pro-

cedimiento, no puede servir de fundamento a un recurso de casación en

el fondo.—C., núm. 118; 16 Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 71, p. 478.

—— El recurso de casación por quebrantamiento de las formas esencia-

les del juicio, sólo puede tener lugar en los casos señalados en el artículo

1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 96; 2 Diciembre 1893;

G. 13 y 14 Enero 1894: t. 74, p. 422.

— V. Recurso de casación (citación para el juicio), Id. (citas legalea),

1d. (personalidad). Id. (protesta).

— (HECHOS DE LA SENTENCIA).—NÓ procede el recurso en cuanto se

impugna un hecho admitido por la Sala sentenciadora, sin alegar error de

hecho ni de derecho.—0., núm. 17; 19 Enero 1889; G.7 Mayº m. a.. t. 65,

p. 64.

— No son de estimar los motivos de casación fundados en hipótesis

ºpuesta á la admitida comº cierta por la sentencia.—C…, núm. 9; 12 Ene-

ro 1891; G. 16 Febrero m. a.: t. 69, p. 43.

— No son de estimar en casación las apreciaciones de hechº cºntrarias

a las consignadas en el fallº de la Sala sentenciadºra.—0., núm. 140;

6 Mayo 1891; G. 19 Juliº al. a.: t. 70, p. 611.

— Son improcedentes los recursºs basadºs en fundamentos de hecho

contrarios a los establecidos en la sentencia recurrida—G., núm. 73; 8 Mar-

zo 1892; G. 18 Abrilm. a.: t. 71, p. 310.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (citas legales).

— (INTERPRETACION DE TESTAMENTO).—No cabe estimar la infracción

de la ley 5.º, ti!. 33, Partida 7.', cuando el recurrente se limita & referir que
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según ella, las palabras del testador deben entenderse llanamente y como

suenan, sin violentar en manera alguna su propio y genuino sentido, y no

intenta demostrar que a este precepto se haya faltado en la sentencia re—

currida.—C'., núm. 217; 11 Junio 1889; G. 19 Agosto m.-a.: t. 65, p. 844.

— (JUICIO EJECUTIVO.) —Segúu el núm. 3.0 del art. 1694 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no se da recurso de casación por infracción de ley y

doctrina legal en los juicios ejecutivos.

Dicho precepto,según ha declarado cºn repetición el Tribunal Supremo,

es extensivo a los incidentes que se sustancian y deciden en dichos juicios

y en la vía de apremio, que es su complemento.—C., núm. 137; 11 Abril

1889; G. 27 Mayo m. a.: t. 65, p. 529.

— La misma doctrina en sentencias de 21 Enero 1891 (núm. 21, t. 69),

y 23 Diciembre 1892 (núm. 169, t. 72).

— Según el núm. 3.0 del art. 1694 de la ley de Enjuiciamientº civil,

no se da recurso de casación por infracción de ley Ó de doctrina legal en

los juicios ejecutivos ni en los demás en que después de terminados puede

promoverse otro sobre el mismo objeto.—O., núm. 195; 27 Mayo 1889;

G. 15 Junio m. a.: t. 65, p. 765.

-— Formando parte del juicio ejecutivo las diligencias de apremio para

hacer efectivo el pago al acreedor ejecutante en cumplimiento de la sen-

tencia de remate, no es de aplicación para fundar la admisión del recurso

de casación contra el dicho auto el núm. 5.0 del art. 1692 de la. citada ley,

que se refiere sólo a las diligencias de cumplimiento de las sentencias que

terminan los juicios, de conformidad con lo prescrito en el núm. 3.0 del

art. 1729—U., núm. 21; 21 Enero 1891; G. 26 Febrerº m. a.: t. 69, p. 99.

— Es evidente que el deudor por virtud de un pagaré á la orden ante-

rior al nuevo Código de Comercio, contra quien se pronunció sentencia de

remate, pudo utilizar el recurso de casación en dicho juicio ejecutivo por

falta de personalidad en el ejecutante, pues la disposición del art. 1465 de

la ley de Enjuiciamiento civil no comprende los pagarés que se encuentran

en aquel caso, a menos que procedan de operaciones mercantiles, y no

constando este extremo, procede considerar que pertenece a la clase de

simples Ó comunes.

No habiéndose utilizado el recurso en el juicio ejecutivo en que se des-

estimó dicha excepción, es improcedente aquél cºntra la sentencia abso—

lutoría de la demanda en que por el propio fundamento se pretende dejar

sin efecto la sentencia de remate, y con mayoría de razón si el segundo

pleito no se hubiera seguido contra el ejecutante, sino contra su cesiona

rio.—C., núm. 11; 9 Julio 1892; G. 20 Octubre m. a.: t. 72, p. 43.

—— Según lo dispuesto en el art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil

reformada para Cuba, no se da recurso de casación por infracción de ley

en los juicios ejecutivos.

De conformidad con lo prevenido en el núm. 3.0 del art. 1727 de la

misma ley, es inadmisible el recurso en el fondo contra sentencia recaída

en incidente sobre embargo de finca hecho en juicio ejecutivo.—'O. de U.,

núm. 60; 24 Febrero 1893; .G 25 Marzo m. a.: t. 73, p. 294.

— Se da el debido cumplimiento a lo prescrito en el art. 1458 de la ley

de onuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, publicando en la Gaceta

de la Habana y en el Boletín oficial de la provincia los correspondientes

edictos para la. citación de remate de los demandados en juicio ejecutivo.

No constituye el mencionado quebrantamiento de forma el no inser-

tarse los referidos edictos en la Gaceta de Madrid, porque es sólo potesta-

tivo en el Juez el acordarlo cuando lo estime conveniente.—— 0. de U., nú—

mero 96; 20 Marzo 1893; G. 4 Mayo m. a.: t. 73, p. 433.

— (JUICIO DE MENOR CUANTÍA). —En los juicios de menor cuantía
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no se da el recurso de casación por infracción de ley.—C. núm. 23; 10 Julio

1890; G. 24 Octubre m. a.: t. 68, p. 111.

— (JUICIO Personi0).——Con arregló á lo que dispone el art. 1692, nú-

mero 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, no

procede el recurso de casación por infracción de ley Ó de doctrina legal en

los juicios posesorios.—C. de U., núm. 107; 14 Noviembre 1892; G. 12 Ene—

ro 1893: t. 72, p. 386.

—- La misma doctrina en sentenciade 22 Febrero 1893 (núm. 64, t. 73).

— (JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARÍA).— La infracción de los

artículos 1079 y 1081 de la ley de Enjuiciamiento civil no entraña ninguna

infracción sustantiva de las que se hallau comprendidas en los casos del

art. 1692, a los que debe arreglarse el recurso de casación.—C., núm. 179;

4 Junio 1892; G. 5 Octubre m. a.: t. 71, p. 712.

— (Junrsuiocióu VOLUNTARrA).—El auto revocatorio de la posesión

judicial otorgada en expediente de j urisdiccióu voluntaria, según prescribe

porregla general el art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil para los

juicios posesorios, no da lugar al recurso de casación por infracción de ley

6 de doctrina, sino al de quebrantamiento de forma, por cuanto puede pro-

moverse otro juicio sobre el mismo objeto.

Si bien con arreglo al núm. 4.0 del art. 1690 de dicha ley de Enjuicia-

miento civil habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley 6 de

doctrina contra las sentencias dictadas en actos de jurisdicción voluntaria

en los casos establecidos por la ley, ésta sólo establece estos recursos con-

tra las sentencias deñnitivas, según prescriben sus artículos 1689 y 1690;

teniendo el, carácter de definitivas las que terminan el juicio, y las que,

recayendo sobre un incidente Ó artículo, pongan término al pleito haciendº

imposible su continuación.—C., núm. 236; 26 Junio 1889; G. 13 Agosto

m. a.: t. 65, p. 922.

— Conforme a lo dispuesto en el núm. 4.0 del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, contra los autos dictados en expedientes tramitadºs

como de jurisdicción voluntaria, sólo se da recurso de casación en el fondo

en los casos que la misma ley establece.

No está en ellos comprendido, por no tener carácter de senten cia defi-

nitiva y poderse dilucidar en otro juicio los derechos de las partes, el auto

dictado en expediente de jurisdicción voluntaria sobre que se de posesión

al actor de un inmueble adquirido en virtud de título de compra, y por el

cual se deniega la pretensión de que se haga contencioso el expediente.—

C., núm. 8; 3 Julio 1891; G. 7 Septiembre m. a.: t. 70, p. 48.

— Si bien el art. 1822 de la ley de Enjuiciamiento civil establece que

contra las sentencias que dictaren las Audiencias en actos dejurisdicción

voluntaria se dará el recurso de casación, esta resolución de carácter gene-

ral está subordinada a lo que la misma determina al tratar del recurso en

los articulos 1690, núm. 4.", y 1694, núm. 3.0

Según el primero de los anteriores números citados, las sentencias pro—

nunciadas en actos de jurisdicción voluntaria tienen el carácter de defini-

tivas en los casos establecidos por la ley, y no ñguraudo entre éstos el de-

pósito de personas, es consiguiente que, respecto al particular, puede pro—

moverse otro juicio después de fallado el primero.—O., núm. 160; 6 Mayo

1893; G. 7 Noviembre: t. 73, p. 685.

— Cuando la sentencia recurrida no se refiere a. ninguno de los casos

en que tratándose de actos de jurisdicción voluntaria ha establecido la ley

que pueda caber la casación, hay que observar las reglas que rigen por

punto general la admisibilidad de los recursos.—C., núm. 211; 9 Junio

1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 864.

— La regla general establecida en el art. 1821 de la ley de Enjuicia-
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miento civil de Cuba y Puerto Rico, al disponer que procede el recurso de-

casación contra las sentencias dictadas en actos de jurisdicción voluntaria,

está. limitada por el núm. 4.0 del 1688 á los casos en que la ley lo deter—

mine.—C. de U., núm. 79; 14 Noviembre 1893; G. 17 Diciembre m. a.: t. 74,

. 341. '

p — Sólº se da recurso de casación contra las sentencias pronunciadas

en autos de jurisdicción voluntaria en los casos establecidos por la ley, no»

hallándose en ninguno de ellos comprendido el auto por el que se declara

cºntencioso un expediente posesoria ¿ virtud, de oposición de parte, y se

reserva a los interesados su derecho, para que sujetándose las actuaciones a

los trámites establecidos para el juicio cºrrespºndiente, ejerciten las accio-

nes que entendieren corresponderles.— C., núm. 111; 12 Diciembre 1893;

G. 20 Enero 1894; t. 74, p. 492.

— V. Recurso de casación (auto no definitivo).

— (MOTIVOS).— Para que puedan admitirse los recursos de casación

en el fondo, no sólo es necesario que se citen con precisión y claridad las

leyes y doctrinas admitidas por la jurisprudencia constante de los Tribu-

nales que se supongan infringidas, sino que es absolutamente impres—

cindible cue se exprese el concepto en que se hayan cometido las infrac--

ciones de aquellas leyes y doctrinas en la parte dispositiva del fallo recu-

rrido, porque asi terminantemente lo dispone el art. 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil en su núm. 4.º—0_, núm., 76; 23 Febrero 1889; G. 26

Abril m. a.: t. 65, p. 293.

— No son de estimar en casación los motivos del recurso no propues-

tos ºportunamente en los escritos que circunscriben el juicio.

No son de apreciar los fundamentos del recu rso que no tienen base en

la sentencia ni en elementos de prueba que el Tribunal Supremo haya de

apreciar, a tenor del caso 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil;—U., núm. 96; 11 Marzo 1889; G. 8 Junio m. a.: t. 65, p. 372.

— No son de estimar los motivos del recurso que se dirigen contra

fundamentos secundarios del fallo.—C., núm. 193; 25 Mayo 1889; G. 12

Septiembre m. a.: t. 65, p. 768.

— No son de estimar los motivos del recurso en que no se citan ley ni

doctrina legal infringidas por la sentencia recurrida—C., núm. 76; 14

Marzo 1890; G. 23 Julio m. a.: t. 67, p. 3l3.

— Es improcedente el recurso en el fondo cuando en él se limita el

recurrente a narrar hechos discutidos en otro pleito terminado por senten—

cia f1rme, cuya ooortnnidad, para el de que se trata, no se demuestra,

ni aun en tal caso que se haya. cometido en la apreciación de la prueba

error de derecho ni de hecho, como requiere la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, y sin que se cite, como ésta ordena, la infringida por la Sala senten-

ciadora—C., núm. 105; 7 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67, p. 420.

— Las órdenes de los Gobernadores no pueden dar lugar al recurso de

casación—()., núm. 152; 21 Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891; t. 68,pá-

gina 556.

— Es doctrina legal incon cnsa que la in fracción de Reales órdenes no

es motivo alegable en casacióu.—C., núm. 26; 11 Jnlio 1890; G. 28 Octubre

m. a.: t. 68, p. 127.

— Por tener un carácter men%eute procesal, es inadmisible el recur-

so cuyos motivos se refieran a la ritualidad y procedimiento seguido en la

sustanciación de un incidente, y no a la excepción en él discutida, ó que

ha sido caso Ó materia del mismo.—C., núm. 145; 17 Diciembre 1891; G.

13 Enero 1892: t. 70, p. 594.

— Por carecer de fundamento, es innadmisible el motivo del recurso

en que se cita como infringida una sentencia del Tribunal Supremo, que
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no aparece en la Colección legislativa.—C., núm. 159; 28 Diciembre 1891-

G. 13 Enero 1892: t. 70, p. 714.

— De conformidad con lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 1691 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuyos motivos se re

ñeren á infracciones de las resoluciones de la Dirección de los Registros,

que son de carácter gubernativo y noconstituyen ley ni doctriua legal,

cuya infracción pueda ser causa del recurso de casación.—0., núm. 160,

28 Diciembre 1891, G. 14 Enero 1892: t. 70, p. 716.

— No puede servir de fundamento á la casación la supuesta infracción

de una ley citada en los considerandos de la sentencia recurrida para co-

rroborar sus razonamientos.— C. de U., núm. 36; 8 Febrero 1893; G. 28

Marzo m. a.: t. 73, p. 203. º

— La supuesta infracción de los artículos 504 y 506 de la ley de En-

juiciamiento civil, no puede servir de fundamento ¿ un recurso de casa—

ción en el fondo, según tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 72;

8 Marzo 1893,— G. 5 Septiembre m. a.: t. 73,p. 338.

— Son improcedentes los motivos de los recursos que contradicen la

apreciación de la prueba.—C., núm. 79; 10 Marzo 1893; G. 5 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 363.

— El recurso de casación debe fundarse en añrmacioues*de derecho

Ó de hecho, contradictorias con la sentencia recurrida y expuestas con la

precisión que exige el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 114; 7 Abril 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 499.

— Nunca pueden servir de fundamento en un recurso los razonamien-

tos que se hayan hechº en sentencia dictada en otro pleito.

No es de estimar el motivo en que, haciendo supuesto de la cuestión,

opoue el recurrente su propio criterio al de la Sala sentenciadora. ——C., nú

mero 128; 15 Abril 1893; G. 16 Septiembre m. a.: t. 73,p. 551.

— Si bien el recurso de casación sólo procede contra la parte disposi-

tiva de las sentencias, esta doctrina no se opone a que las resoluciones

judiciales se expliquei: y justifiquen por los fundamentos en que se apo-

yan.—C., núm. 37; 4 Octubre 1893; G. 3 y 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 167.

— Cuando se da lugar a la casación por alguno Ó algunos de los mo

tivos del recurso, es innecesario ocuparse de los demás expresados en el

mismo.—.(), núm. 41; 6 Octubre 1893; G. 7 y 8 Diciembre m. a.: t. 74, pá—

gina 189.

— Conforme al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es inadmisible el recurso fundado en hechos distintos y aun contrarios a

los que la Sala sentenciadora ha apreciado y establecido, sin que contra

esta apreciación se hayan invocado los errores de derecho y de hecho él. que

se refiere el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 144; 26 Abril 1893; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 605.

— Cuando los hechos generadºres del derecho, que consagran las die

posiciones legales que se citan como infringidas en un recurso, carecen de

realidad en el pleito á juicio del Tribunal sentenciador, los mºtivºs que en

tan iuexactos fundamentºs descansan sºn ineficaces—U., núm. 228; 19

Junio 1893; G. 2 Noviembre m. a.: t. 73, p. 923.

— A tenor de lo que preceptúa el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recursº cuyos motivos combaten

extremos de hecho establecidos por la Sala sentenciadora, sin guardar la

forma que autoriza el núm. 7.º_del art. 1692. — C., núm. 149; 1.0 Mayo 1893;

G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 625.

— El recurso de casación es esencialmente concreto y no puede fun—

darse en la infracción de enunciados Ó principios, cualquiera que sea su

exactitud, sinº sólo en la de leyes y doctrinas que merezcan el cºncepto
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de legales, que son las comprendidas en las leyes, 6 las declaradas por el

Tribunal Supremo al interpretar y aplicar éstas, según sanciona el artícu-

lo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su núm. lº.—C., núm. 102;

6 Diciembre 1893; G. 17 Enero 1894: t. 74, p. 457.

— V. Recurso de casación (citas legales), Id. (contrabando), Id. (proceso

criminal), Id. (Reales órdenes), Id. (supuestos), Id. (principios de derecho),

Id. (sentencia no definitiva).

— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—La denegación de la nulidad de ac-

tuaciones no constituye motivo de casación en la forma, según el texto

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.. núm. 163; 9 Mayo

1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p. 694.

— (PEBSONALIDAD).—Segútl lo dispuesto en el caso 2.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, la falta de personalidad en alguna de las

partes litigantes en el Procurador que las haya representado, sólo puede

dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma.—C., nú-

mero 36; 30 Enero 1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65, p. 150.

— La misma doctrina en sentencias de 16 Octubre 1890 (núm. 87, t. 68);

11 Noviembre 1892 (núm. 92, t. 72), y 22 Marzo 1893 (núm. 102, t. 73).

— No se comete el quebrantamiento de forma si. que se refiere el caso

2.0 del art. 1693 de la. ley de Enjuiciamiento civil, cuando el demandante

presente en el juicio acredita su personalidad con la correspondiente cé—

dula personal y está representado por medio de un apoderado con poder

bastante, con arreglo al art. 4.0 de la citada ley.—C., núm. 171, 1.0 Mayo

1889; G. 29 Julio m. a.: t. 65, p. 666.

— El defecto que pueda existir en la cesión de un crédito durante la.

litis no afecta a la personalidad del cesionario que comparece en autos en

la forma legal correspondiente, no siendo en su consecuencia de aplicación

al caso el núm. 2.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba

y Puerto Rico.—C. de U., núm. 82; 16 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.:

t. 66, p. 320.

-—— La falta de personalidad que da lugar al recurso de casación por

quebrantamiento de forma es la que nace de la privación del pleno ejerci-

cio de los derechos civiles, que es lo que constituye la incapacidad perso—

nal del litigante para comparecer en juicio, y no la que se funda en la fal-

ta de acción 6 derecho para pedir.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento

de forma á que se refiere el caso 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil.— O., núm. 91; 220ctubre 1889; G. 26 Diciembre m. a.: t. 66,

p. 340.

— La misma doctrina en sentencias de 26 Febrero 1890 (núm. 62, t. 67);

15 Octubre 1891 (núm. 59, t. 70), y 9 Abril 1892 (núm. 113, t. 71).

— Para estimar autorizado el recurso de casación por quebrantamien-

to de forma, según el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es preciso que la falta de personalidad en alguna de las partes 6 en

el Procurador que la haya representado, la motive, según el art. 2.0 de la

misma ley, en cuanto á las primeras, el hecho de no estar el litigante en el

pleno ejercicio de sus derechos civiles; y respecto del segundo, el no estar

habilitado para funcionar en el Juzgado 6 Tribunal que conozca de los au-

tos y con poder declarado bastante por un Letrado.—C., núm. 105; 5 No-

viembre 1889; G. 14 Enero 1890: t. 66, p. 385.

— No tiene lugar el recurso extraordinario de casación, según tiene

declarado con repetición el Tribunal Supremo, mientras exista un recurso

ordinario para remediar el agravio.

Tal acontece si la parte que consintió el auto suplicable por el que la

Sala respectiva desestimó tramitar el incidente de nulidad de cierta dili—



ancunso un casxcrón 448

gencia por la falta de personalidad del Procurador, recurre en casación

contra la sentencia definitiva dictada en el juicio, fundado en la misma

falta de personalidad por la cual promovió el referido incidente.—C…, nú—

mero l24; 21 Noviembre 1889; G. 14 Abril 1890: t. 66, p. 460.

— No es de estimar en casación la falta “de personalidad del deman-

dante y de un Procurador si oportuna y válidamente fué subsanada, rati-

ñcándose cuanto a nombre de aquél se habla practicado, y sin que antes

hubiese puesto el demandado reparo alguno, no obstante haber sido parte

en la contienda jurisdiccional promovida en los mismos autos.—C. de U.,

núm. 46; 19 Febrero 1890; G. 10 Julio m. a.: t. 67, p. 200.

— Si una Sociedad colectiva no quedó disuelta por la separación de al-

gunos socios, pues en la respectiva escritura se hace constar este hecho y

la continuación de aquélla con los demás socios fundadores, con la misma

razón social, condiciones-y objeto con que fué constituída, son válidos y

legítimos los poderes otorgados por los gerentes antes y después de aque—

lla novedad, como emanados de la Compañía que conservaba su capacidad

judicial, y no existe la falta de personalidad del Procurador legítimamen-

te apoderado por aquéllos, ni estimándolo asi se comete el quebrantamien-

to de forma que menciona el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 174; 26 Mayo 1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 67, pá-

gina 69-5. .

—— Si en la escritura de constitución de una Sociedad mercantil regu-

lar colectiva se estableció que cada socio pudiera indistintamente, no sólo

administrar, sino otorgar poder a favor de la persona que estime conve-

niente, es válido el otorgado por uno de aquéllos á un Procurador para re—

presentar en juicio á. dicha Sociedad; y estimándolo asi la Sala sentencia-

dora, no comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 2.º del

art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 182; 31 Mayo 1890;

G. 14 Octubre m. a.: t. 67, p. 722.

—— El administrador de una ñnca tiene personalidad para incoar, con la

aprobación del dueño, la demanda de desahucio; y estimá-ndolo asi la Sala

sentenciadora, no comete el quebrantamiento de forma a que se refiere el

caso 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 48; 29

Septiembre 1890; G. 29 Octubre m. a.: t. 68, p. 188.

— La falta de personalidad a que se retiere el núm. 2.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, sólo existe cuando alguna de las partes 6 su

Procurador no tiene capacidad personal 6 poder bastante para comparecer

en juiciº.

No se encuentra en este caso el recurso que no se funda en dicha falta

de capacidad de una parte 6 de su Procurador, sino en la falta de acción 6

derecho del primero, sosteniendo el recurrente que siendo dicha parte ac-

tor en un juicio de desahucio, sólo tiene la posesión interina de la linea.

—C., núm. 81; 13 Octubre 1890; G. 29 ídem. id.: t. 68, p. 286.

— Con arreglo a lo prescrito eu el art. 1693 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de las for-

mas más esenciales del juicio, por falta de personalidad en alguna de las

artes. '

p La personalidad consiste en estar el litigante en el goce de sus dere-

chos civiles y el acreditar el carácter con que se presenta en juicio cuando

el derecho que reclame provenga de habérselo otro transmitido—C., nú-

mero 111; 28 Octubre 1890; G. 5 Diciembre m. a.: t. 68, p. 385.

— No existe incompatibilidad ni falta de personalidad en el Procura—

dor de un Ayuntamiento demandado por pertenecer a. la Corporación, aun

tomando parte en las deliberaciones relativas al pleito, ni menos afecta a

dicha representación el que haya sido indicado para ella por el mismo
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Ayuntamiento; porque la personalidad jurídica no reside en los indivi-

duos, sino en la Corporación litigante,“ y otorgado el poder por el Síndico,

pudo hacerlo*á dicho Procurador, con 6 sin la indicación mencionada.

Por ello es improcedente, con arreglo al art. 1693, núm. 3.0, de la ley

de Enjuiciamiento civil, el recurso de casación en aquel caso interpuesto.

C., núm. 144; 17 Noviembre 1890; G. 17 Enero m. a.: t. 68, p. 506. ,

—— Si bien con arreglo al art. 1693, núm. 3.º, de la ley de Enjuicia-

miento civil, es causa de casación por quebrantamiento de las formas

esenciales del juicio la falta de personalidad de alguna de las partes 6 del

Procurador que le haya representado, no existe este último defecto res-

pecto del Procurador que comparece con poder de quien lo recibió de la

parte con facultad de sustituir—C., núm. 185; 11 Diciembre 1890; G. 26

idem id.: t. 68, p. 720.

— Tiene personalidad en juicio como representante de una Sociedad

el Director gerente de la misma, autorizado al efecto, y si con este carác-

ter se le citó de conciliación y fué emplazado, sin negar dicha cualidad en

aquel acto ni haber hecho la renuncia de su cargo con las formalidades y

requisitos que la ley exige, no existe el quebrantamiento de forma a que

se refiere el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 201; 23 Diciembre 1890; G. 22 Enero 1891; t. 68, p. 794.

— Según el art. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo pueden com-

parecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civi-

les, haciéndolo en otro caso sus representantes legítimos 6 los que deban

suplir la incapacidad con arreglo a derecho.

La mujer casada-no puede comparecer en juicio sin licencia de su ma-

rido, á no ser en los casos y con las formalidades y limitaciones que las

leyels prescriban, cual así lo dispone el art. 49 de la ley de Matrimonio

c1v1 .

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, comete el quebrantamiento

de forma comprendido en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C'., núm., 209; 30 Diciembre 1890; G. 26 Febrero 1891; t. 68,

p. 838.

—— Habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de las for-

mas esenciales del juicio, por falta de personalidad de alguna de las par.

tes, ó en el Procurador que la haya representado, según lo dispuesto en

el art. 1693, núm. 2.0, de la ley de Enjuiciamiento civil; y con arreglo a lo

prescrito en el núm. 2.º del art. 503, en relación con lo preceptuado en

el art. 2.0 de la misma ley, á toda demanda deberá acompañarse el docu-

mento que acredite el carácter con que el litigante se presente en juicio,

en el caso de tener representación legal de alguna persona.

Se comete el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 2.0 del

art 1693, reconociéndose la personalidad de una madre que, teniendo ca-

pacidad legal para comparecer en juicio de alimentos provisionales en

nombre de sus menores hijos, pierde aquélla por fallecimiento de éstos,

ocurrido durante el curso de los autos.—O., núm. 212; 31 Diciembre 1890;

G. 12 Enero 1891, t. 68, p. 846.

— Si elrecurrente, en el escrito de instrucción, sin promover inciden-

te en forma sobre la falta de personalidad del recurrido, se limitó a pro-

testar, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la jurisdicción que pro—

cediese, contra la nulidad de lo actuado, y se acordó tener presente a su

tiempo tal protesta a. los efectos que hubiere lugar, no puede la misma

surtir efecto alguno para los del recurso.—C., núm. 1; 2 Enero 1891; G. 2

idem id.: t. 69, p. 5.

— La falta de personalidad que determina'el núm. 2.0 del art. 1691 de

la ley de Enjuiciamiento civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, no
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se refiere al derecho 6 acción con que se litiga, sino a la capacidad perso-

nal para demandar ó comparecer en juicio, conforme a lo dispuesto en el

art. 532 de la expresada ley.—C. de U., núm. 18; 15 Enero 1891; G. 31

idem id.: t. 69, p. 61.

—— No es de estimar el quebrantamiento de forma á. que alude el nú-

mero 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto á. la

personalidad de quien como marido de la dueña de las ñncas objeto de un

desahucio instó el juicio, si tal personalidad está. reconocida por el de-

mandado que contrató con aquél admitiendo en un todo las circunstancias

y caracteres con que obró al otorgarse el documento de arriendo.— C., nú-

mero 89; 21 Marzo 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 399.

—— El no haber presentado el actor titulo alguno para entablar el des—

ahucio, no puede utilizarse para fundar el recurso de casación por que—'

brantamiento de forma, pues, como tiene con repetición declarado el Tri-

bunal Supremo, la falta de personalidad que autoriza dicho recurso, según

el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es la que nace

ó se deriva de la incapacidad personal para comparecer en juicio, y no de

la falta de acción 6 derecho para pedir, lo cual corresponde al fondo del

asunto.—C., núm. 127; 23 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 552.

— La falta de personalidad que, como base de casación por quebranta—

miento de forma, se establece en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de En-

juiciamiento civil, se refiere a la falta. de las condiciones y requisitos que

para comparecer en juicio se expresan y prescriben en la sección primera

de dicha ley, articulos 2.0 y siguientes; pero no a la falta de acción 6 de-

recho para pedir, que entraña una cuestión de fondo.

Tal sucede cuando se exige a una parte que justíñque su calidad de

heredero, que en atención a lo expuesto sólo puede dar lugar a un recurso

por infracción de ley, y nunca al de quebrantamiento de forma.—O., nú-

mero l38; 5 Mayo 1891; G. 25 Julio m. a.: t. 69, p. 603.

— No existe el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 2.0

del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la falta de personalidad

de un litigante se funda en carecer éste de derecho para reclamar rentas

de la capellania para que fué nombrado, por no haber recibido la colación

y canónica institución, lo cual afecta a la cuestión de fondo.—C. de U, nú-

mero 160; 26 Mayo 1891; G. 25 Julio m. a.: t. 69, p. 707.

— No es de estimar la falta de personalidad del curador de un menor

determinante del quebrantamiento de forma, á. que se refiere el núm. 2.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si aquél ha sostenido en el

pleito los derechos del segundo con arreglo a las disposiciones entonces

vigentes, sin pretender justificar que existiese curador ad bona, que im-

plicaría la cesación del curador para pleitos—C., núm. 204; 27 Junio 1891;

G. 7 Septiembre m. a.: t. 69, p. 906.

— Según el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

procede el recurso de casación cuando ha habido falta de personalidad en

el demandante ó_en el demandado.

No existe falta de personalidad en el Ministerio fiscal cuando en nom-

bre del Estado interviene como representante genuino suyo en la defensa

de los intereses que la ley le tiene encomendados—C., núm. 70; 24 Octu-

bre 1891; G. 8 Diciembre m. a.: t. 70, p. 271.

— Según lo dispuesto en el art. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es requisito indispensable para comparecer en juicio, el hacerlo por medio

de Procurador con poder declarado bastante por un Letrado.

Si al presentarse por primera vez un litigante, después de la muerte

de su hermano, con cuyo fallecimiento terminó la representación de su

Procurador, lo hace éste con el mismo poder que utilizó representando al
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segundo, y en el cual consta el bastante sólo a favor del ñnado, pero nada

seha dichoá favor del nuevo litigante, tal omisión imposibilita a éste

para presentarse en juicio. y

Con arreglo a lo prevenido en el caso 2.º del art. 1729 de la citada ley,

es inadmisible el recurso si no se ha justiñcado el fallecimiento del ñnado,

ocurrido en el extranjero, por medio de certiñcación expedida por el Con-

sulado español_y legalizada en forma, según se previene en la ley del Re-

gistro civil.—O., núm. 138; 16 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, pá-

gina 580.

— El art. 4.0 de la ley de Enjuiciamiento civil constituye una excep-

ción de lo dispuesto en el 3.º de la misma, y habiendo ajustado un Procu-

rador con poder general una demanda de desahucio ¡& lo ordenado en la

ley procesal y acreditado su personalidad con la presentación del poder

conferido por el dueño de la casa, objeto del juicio, carece de fundamento

el recurso apoyado en el caso 2.0 del art. 1693 de dicha ley, 6 sea en la

falta de personalidad del demandante, por no estar bastanteado su poder.

—a, núm. 54; 19 Febrero 1892; G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 210.

— El poder otorgado a un Procurador para que ayude al otorgante y

le defienda en todos sus pleitos, causas y negocios civiles, administrativos,

contenciosoadministrativos ó gubernativos que tuviere pendientes, 6 en

lo sucesivo se le originen con cualesquiera personas, Sociedades y Corpo-

raciones, es bastante para entablar en nombre del segundo, con el doble

carácter de director gerente de una Sociedad y socio además, una demanda

de tercería en autos ejecutivos contra aquélla, afectando, por tanto, direc-

tamente el negocio a sus intereses como particular; y estimándolo asi la

Sala sentenciadora, no incurre en el quebrantamiento de forma que men-

ciona el núm. 2.0 de] art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 57; 22 Febrero 1892; G. 8 Abril m. a.: t. 71, p. 230.

—— Tratándose de una demanda de desahucio interpuesta por el pro-

pietario de la finca, cuyo contrato de arrendamiento aparece suscrito por

un apoderado de aquél, no es de estimar en la sentencia declarativa de

haber lugar al desahucio el quebrantamiento de forma, previsto en el nú—

mero 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, fundado por el

recurrente en la necesidad de que constase en juicio la justiñcación docu-

mental de reunir dicho apoderado la. cualidad de tal, porque dicha falta

de personalidad se refiere a una tercera persona que no fué parte en el

juicio, y, en todo caso, podría producir una falta de acción 6 de derecho,

pero nunca la de personalidad del demandante.

Tampoco procede estimar dicha falta de personalidad si el recurrente,

que confiesa no haber visto el referido poder, se fundase en una mera su-

posición—C., núm. 20; 28 Julio 1892; G. 20 Octubre m. a.: t. 72, p. 84.

— No comete el quebrantamiento de forma, a que se refiere el caso 2.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,'el auto en que se tiene por

parte al acreedor que comparece en la. segunda instancia de un incidente

promovido por el deudor en suspensión de pagos, sobre que se declare

interrumpido el término fijado en el art. 872 del Código de Comercio, si el

recurrente no hubiera utilizado el recurso ordinario de súplica contra la

resolución protestada, dual debiera por la naturaleza de ésta haberse he-

cho para interponer en su caso el extraordinario de casación, y porque la

ley no se opone a la admisión, como parte, de dicho acreedor—C., núm. 59;

13 Octubre 1892; G. 7 Diciembre m. a.: t. 72, p. 211.

— La eficacia ó ineficacia de transmisiones hereditarias podrán, en

todo caso, dar lugar a un recurso por infracción de ley, pero nunca al de

quebrantamiento de forma, fundado en el núm. 2.0 del art. 1691 de la ley
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de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—0. de U., núm. 72; 21

Octubre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72 p. 256.

— Por ser de fondo la pretensión, es improcedente el recurso fundado

en la causa segunda del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba

y Puerto Rico, cuyo quebrantamiento se atribuya al auto en que se tiene

por parte á. un tercero en un incidente de ejecución de sentencia, sobre

que se excluyau como propias de aquél ciertas fincas cuya ocupación fué

acordada por el fallo dictado en los autos principales, porque tal fuuda—

meuto del recurso no es realmente de falta de personalidad en el Procura-

dor, representante de la parte, sino la carencia de derecho ó falta de ac-

ción de ésta para figurar en los mencionados autos. —0. de U., núm. 82,

28 Octubre 1892; G. 17 Diciembre m. a.. t. 72 p. 295.

— No existe la falta de personalidad a que se reñere el núm. 2.º del

art. 16141 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba. y Puerto Rico, res

pecto de la mujer que, compareciendo como heredera de su marido, acre-

dita este carácter con el poder presentado por su Procurador, y en el cual

el Notario autorizaute iusertó integra la cláusula de ser aquélla la única y

universal heredera de su difunto esposo por el testamento cerrado que di-

cho Notario protocolizó en su oñcio, justiñcáudose por el propio docu-

mento la defunción del marido, su matrimonio conla poderdaute y la cua-

lidad de heredera de ésta, circunstancias que no se hubieran podido acre-

ditar si el testamento hubiese sido nuucupativo.—C. de U., núm. 113; 19

Noviembre 1892; G. 12 Enero 1893: t. 72, p. 402.

—- La comparecencia en juicio por medio de Procurador ha de hacerse

con poder revestido de todas las formalidades legales y bastantes, según

determina el art. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil vigente.

Halláudose sin autorizar por el funcionario competente la certificación

en que un Procurador apoyó su representación, carece de toda eficacia le-

gal y deja ¡% aquél con la falta de personalidad que motiva la casación,

con arreglo al núm. 2.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba y Puerto Rico.

Habiéndose hecho al Procurador, en las condiciones expresadas, la ci-

tación para sentencia, se incurrió en el quebrantamiento de forma que ex-

pone el núm. 4.0 del repetido art. 169], puesto que no tenía suñcieute-

mente acreditada la representación que ostentaba.—C. de U., núm. 117;

21 Noviembre 1892; G. 25 Enero 1893; t. 72, p. 413.

— El caso 2.0 del art. 1693 de la. ley de Enjuiciamiento civil es inapli-

cable cuaudo resulta acreditada la personalidad de las partes, y por lo

tanto, la del Procurador que ¡es ha representado.—(J., núm. 9; 11 Enero

1893; G. 26 idem id.: t 73, p. 42.

— No es suficiente para acreditar la representación legitima del recu-

rrente que se atribuya un Procurador la sustitución en el mismo verifi.

cada por otro Procurador no facultado para ello.—O., núm. 52; 22 Febrero

1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73, p. 274.

— No existe el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 2.0 del

art. 1F—9'3 de la ley de Enjuiciamiento civil, estimando la personalidad de

una parte y de su Procurador, si el poder en cuya virtud éste ha gestio-

nado reune todos los requisitos legales, y habiéndolo otorgado“ en el ex—

t.aujero, lo ha sido en debida forma, con arreglo a las disposiciones vi-

gentes en el respectivo país y se halla legalizado cual corresponde.

En el propio caso, tratándose de un extranjero residente accidental-

mente en España, no viene obligado á¡presentar cédula alguna.—0., nú

mero 171; 13 Mayo 1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p 720

— Es de estimar la falta de personalidad del actor en el juicio de des-

ahucio cuando aquél no ha justificado el carácter de causahabiente del
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dueño de la finca con one entabló el juicio, como exige el núm. 2.“ del ar-

tículo 503 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni por tanto puede ser parte

legitima, conforme a lo dispuesto en el 1564, para promover el desahucio

de que se trata, y la sentencia recurrida comete, al no declararlo así, el

quebrantamiento de forma expresado en el núm. 2.0 del citado art. 1603

de dicha ley.—G., núm. 172; 13 Mayo 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73,

p. 724.

— No es de estimar el recurso que alega la infracción de los artícu-

los 60 del Código y núm. 3.0 del 1467 de la ley de Enjuiciamiento civil,

por no haberse requerido a una mujer casada para que exhibiese en una

citación de remate el poder que tenia de su marido para obligarse y com-

parecer enjuicio, cuando se apoya la sentencia en la existencia anterior de

dicho poder, que concedía personalidad bastante a la recurreute.— (J., nú-

mero 173; 16 Mayo 1893; G. 27 Septiembre m. a.: t. 73, p. 731.

— Se cºmete el quebrantamiento de forma, previsto en el caso 2.0 del

art. 1675 de la ley de Eujuiciamieuto civil de Filipinas, reputáudose legal-

mente habilitada por autoridad del Juzgado ¿. la mujer casada, prescin-

diéndose del consentimiento de su marido, si éste, aunque ausente. pudo

ser requerido para prestarlo, y de lo que previene la misma ley en sus

artículos 1953 y siguientes del tit. 8.º

Atendido lo que dispone el art. 1675 de dicha ley, es procedente el re-

curso de casación por quebrantamiento de forma, con arreglo a lo que de-

termina el último párrafo del art. 1676.—U. de U., núm. 140; 24 Abril 1893;

G. 3 Octubre m. a.: t. 73, p. 595.

— No existe el quebrantamiento de forma, señalado en el núm. 2.0 del

art. 1691 de la leyde Eniuiciamieuto civil, cuando la cuestión resuelta por

la sentencia no se refiere a la falta de personalidad por carecer el deman-

dante de aptitud legal para demandar en el concepto en que lo hace. sino

a. su falta de acción para pedir lo que es objeto de |la demanda.—C., nú-

mero 38; 4 Octubre 1893; G. 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 175.

— Carece de fundamento el recurso interpuesto en el supuesto de ca-

recer de personalidad el Procurador por haber comparecido este en autos

en virtud de una copia de poder simple, autorizada por él y sin acomoa-

fiarse copia fehaciente del mismo, si en los autos aparece después testimo-

nio en forma de la escritura del poder que acreditara su representación.—

C'., núm. 105; 7 Diciembre 1893; G. 17 Enero 1894: t. 74, p. 460.

— Si bien la persona que demanda ejercitando una acción cualquiera

debe acreditar su personalidad ó representación con que lo hacen, cuando

dicha personalidad (5 representación no son dudosas por haber sido reco-

nocidas por la parte demandada, no se comete infracción alguna aunque

no se haya llevado á los autos prueba especial acerca de circunstancia tan

esencial, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de

Junio de 1876, con referencia a anteriores y repetidas resoluciones.—C.

de U., núm. 112; 12 Diciembre 1893; G. 20 Enero 1894: t. 74, p. 493.

— La falta de personalidad del litigante, que constituye vicio esencial

del procedimiento y da lugar al recurso de casación por quebrantamiento

de forma, consiste en la incapacidad absoluta para litigar, ó en no acredi-

tar el carácter ó representación que obstente cuando no accionó por su

propio derecho.—C., núm. 127; 22 Diciembre 1893; G., 24 Enero 1894: t. 74,

p. 552.

— V. Personalidad, Recurso de casación (auto no definitivo), Id. (juicio

ejecutivo. -

— (rumanos DE usascnn).—No pueden ser tomados en cuenta, a

los efectos del recurso de casación, meros principios 6 reglas generales de

derecho cuando no tienen aplicación concreta al asunto litigioso, ó no se
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expresa el concepto en que han sido iufriugidos.—C., núm. 184; 19 Mayo

1893; G. 5 Octubre m. a.: t. 73, p. 767.

— Según lo prescrito en el núm. 10 del art. 1729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es inadmisible el recurso de casación en que se cita como

doctriua legal iufriugida algún principio que no merezca tal concepto.

En dicho caso se encuentra el principio de equidad de que no puede

permitirse que un ciudadano español que, por circunstancias especiales,

no es pobre legalmente ni rico para defender sus derechos ante los Tribu-

nales, pierde esos derechos por dicha causa—C., núm. 223; 15 Junio 1893;

G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 898.

— (Pnocaso cammuL).——El extremo relativo a la formación de una

causa en averiguación de si se ha cometido ó no delito, no es de la com-

petencia de la Sala primera ni puede servir de fundamento á. un recurso

-de casación civil.—C., núm. 80; 17 Marzo 1891; G. 31 Abril m. a.: t… 69,

p. 357.

— (PBOTESTA).—Según lo dispuesto en el art. 1694 de la ley de Enjui-

ciamiento civil modificada para Cuba, para que puedan ser admitidos los

recursos de casación fundados en quebrantamiento de forma, será. indis—

pensable que se haya perdido la subsanación de la falta en la instancia en

que se cometió, y si hubiere ocurrido en la primera, que se haya reprodu-

cido la petición en la segunda, conforme a lo prevenido en el art.853.—

C. de U., núm. 208; 25 Junio 1892; G. 5 Octubre m. a.: t. 71, p. 848.

—— No pueden ser apreciados los motivos del recurso fundados en fal-

tas de forma que a juicio del recurrente se adviertan en el procedimiento,

si no fueren éstas reclamadas oportunamente, como debió hacerse para

que, con arreglo a lo prescrito en el art. 1734 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Filipinas, pudiera darse lugar a la casación, y sólo se habló de

ella en la vista celebrada en la segunda instancia, sin haberse introducido

antes pretensión alguna respecto de las mismas, con arreglo a lo que or-

dena el art. 842.—0. de U., núm. 132; 1.0 Diciembre 1892; G. 25 Enero 1893:

t. 72, p. 484.

— (ruov1unscms DE raamractón).—Las disposiciones de la ley de

Enjuiciamiento civil que tienen carácter ritual o se refieren a trámites

6 formalidades de los juicios, no pueden servir de fuudamentopara el re-

curso de casación en el fondo.—C., núm. 13; 11 Julio 1892; G. 20 Octu-

bre m. a.: t. 72, p. 50.

— La ley de Enjuiciamiento civil para las islas Filipinas, en sus ar-

tículos 1671 y 1672, señala los casos en que ha. lugar el recurso de casa-

ción por infracción de ley ó de doctrina legal, terminando la sección 2.1'L

del tit. 21 de la citada ley con las disposiciones referentes á. los juicios en

los cuales es improcedente el recurso en las dos formas que se indican.

Contra la providencia de mera tramitación no se da recurso alguno,

según lo dispuesto en el art. 384 de la ley de Enjuiciamiento civil para las

islas Filipinas.

En tal caso se encuentran las dictadas, habiendo por parte a un Procu—

rador, mandando pasar los autos al Relator para la formación del apunta-

miento, y denegando la sustanciación del recurso de súplica—0. de U.,

núm. 108; 16 Noviembre 1892; G. 17 Diciembre m. a.: t. 72, p. 387.

— (PRUEBA EN LA sseuNna lNSTANCIA).——El núm. 2.0 del art. 862 de

la ley de Enjuiciamiento civil no justifica el recurso si el recibimiento a

prueba solicitado en segunda instancia no tenía por fundamento la no rea-

lización de la misma propuesta en la primera por causa no imputable al

apelante, sino que antes bien fué debida a la morosidad con que la pro-

puso tres dias antes de finalizar el término concedido y en condiciones por

lo mismo que hicieron imposible el cumplimiento de la ley en orden a. la

29
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citación y comparecencia de los testigos y peritos designados—C., nú—

mero 101; 12 Marzo 1889;G. 28 Abril m. a.: t. 65, p. 398.

— V. Recurso de casación (recibimiento).

— (REALES ósuauasl.—No se da el recurso de casación por infracción

de. Reales órdenes, y si sólo de ley ó doctriua legal.—C., núm. 102; 23

Marzo 1893; G. 4 Mayo.m. a.: t. 73, p. 458. -

— V. Recursos de casación (motivos).

— (BECIBIMIENTO Á PRUEBA).———NO se da el recurso de casación en la

forma por falta de recibimiento a prueba en alguna de las instancias, con-

forme al núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino

cuando procediere con arreglo a derecho, lo cual no sucede cuan do no se

trata de una parte de prueba que no hubiera podido hacerse en la primera

instancia por una causa no imputable al recurrente, caso determinado en

el núm. 2.0 del art. 862, sino de una diligencia de prueba desestimada en

dicha instancia por improcedente, que es caso distinto.— b., núm. 79; 14

Octubre 1889; G 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 307.

— Es improcedente el recurso fundado en la falta de recibimiento a

prueba en la primera instancia de un juicio ejecutivo, cuando pedida por

el recurrente la nn1idad de lo actuado y opuesto el actor y ejecutante, re-

cogidos los autos con su contestación, ninguna de las partes solicitó el re—

cibimiento á. prueba.—C., núm. 82; 16 Octubre 1889; G. 5 Noviembre

m. a.: t. 66, p. 320.

— Si bien el recurso de casación por quebrantamiento de forma lo an-

toriza el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil por falta-

de recibimiento a prueba en alguna de las instancias, cuando procediere

con arreglo a derecho, según el núm. 2.0 del art. 862, sólo podrá otorgarse

el recibimiento á. prueba en la segunda instancia cuando por cualquier

causa, no imputable al que lo solicitase, no hubiera podido hacerse en la

primera.

Es imputable a. una parte la falta de diligencia en procurar la asisten-

cia de los testigos á. su instancia ofrecidos, si no habiéndose presentado

voluntariamente a. declarar, no hizo uso del remedio que la ley en su ar—

tículo 643 le concedió de ser a su instancia citados por cédula con la au-

ticipación debida—C., núm. 15; 17 Enero 1890; G. 8 Abril m. a.: t. 67, pá-

gina 68.

— No tiene lugar el quebrantamiento de forma á. que se refiere el nú-

mero 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la inac-

ción en que permaneció el recurrente durante varios dias del término que

se le concedió para articular la prueba es la causa de que no pudiera prac-

ticarse toda la que propuso dentro del plazo indicado.—C., núm. 120; 15

Abril 1890; G. 11 Julio m. a.: t. 67, p. 466.

— La misma doctrina en sentencias de 16 Noviembre 1891 (núm . 100,

tomo 79), y 19 Septiembre 1892 (núm. 27, t. 72).

— Según lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, se da recurso de casación por quebrantamiento de forma

por falta de recibimiento a prueba del pleito en algunas delas instancias,

cuando procede con arreglo a derecho.

Los términos claros y precisos del art. 759 de la ley de Enjuiciamiento

civil no consienten el recibimiento á. prueba en los recursos de súplica.—

C'…, núm. 179; 29 Mayo 1890; G. 14 Octubre m. a.: t. 67, p. 710.

— La denegación del recibimiento a prueba en segunda instancia para

repetir la practicada en primera con peritos de otra clase que la de los que

la practicaron en ésta, no constituye el motivo de casación que expresa el

núm. 3.0 del art. 1693 citado, que se refiere a la falta de recibimiento a
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prueba en alguna de las instancias.—C., núm. 10; 5 Julio 1890; G. 17 Oc-

tubre m. a.: t. 68, p. 43.

— Según el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma por

falta de recibimiento á. prueba en cualquiera de las instancias, cuando pro

cediera con arreglo á. derecho.

Conforme al núm. 2.0 del art. 862 de la propia ley, podrá otorgarse el

recibimiento a prueba en la segunda instancia de los pleitos de mayor

cuantía, cuando por cualquier causa, no imputable al que solicitare la

prueba, no hubiera podido hacerse en la primera instancia toda 6 parte de

la que hubiese propuesto..

No se encuentra en este caso la parte que habiendo renunciado a nua

prueba propuesta y admitida en la primera instancia, la solicita ante la

Audiencia.—C., núm. 66; 7 Octubre 1890; G. 29 ídem id. t. 68, p. 232.

— Según el art. 862, números 1.0 y 2.0, de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, podrá. otorgarse el recibimiento a prueba en la segunda instancia en

el caso del art. 567 si la Sala estimase pertinente la diligencia de prueba

desestimada en la primera, o cuando por cualquier causa no imputable al

que la solicitase no hubiera podido hacerse toda 6 parte de la que hubiese

propuesto.

— No puede decirse autorizado el recurso, al tenor del núm. 3.0 del ar-

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la diligencia de prueba de

que se trata no se hizo efectiva por desistimiento del recurrente.—C., nú-

mero 67; 7 Octubre 1890; G. 6 Noviembre m. a.: t. 68, p. 236.

— Procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma, con

arreglo al núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por falta

de recibimiento á prueba en alguna de las instancias, cuando procediere

con arreglo a derecho. _

No se incurre en el mencionado quebrantamiento de forma por dene-

gar el recibimiento a prueba en la segunda instancia. cuando si bien se

alegan en ésta hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la prueba

practicada en la anterior, no son de iniiuencia notoria en la decisión del

pleito—C., núm. 68; 11 Marzo 1891; G. 21 Abril m. a.: t. 69, p. 326.

— Si bien es cierto que habrá lugar al recurso de casación por que—

brantamiento de las formas esenciales del juicio, con arreglo a lo dispuesto

en el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por falta de

recibimientoáprueba en alguna de las instancias cuando proceda con

arreglo á. derecho, es improcedente el recurso en que se invoque como in-

fringido aquel precepto, si su fundamento es el caso contrario de admisión

de documentos de prueba, porque los motivos de casación son sólo los que

están expresamente determinados por la ley, y no pueden ampliarse por

razón de analogía—C., núm. 88; 21 Marzo 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69,

p. 395.

— Conforme a lo prevenido en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sólo podrá otorgarse el recibimiento a prueba en la segunda instancia

en los casos que taxativamente menciona dicho artículo.

No reuniendo ninguno de dichos requisitos la documental denegada,

no es de aplicación al caso el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 105; 10 Abril 1891; G. 1.0 Mayo m. a.: t. 69, p. 479.

— Como no aplicable a] caso, no se infringe el núm. 2.º del art. 862 de

la ley de Enjuiciamiento civil, denegando el recibimiento a prueba en la

segunda instancia, si el no haber sido examinados en tiempo durante la

primera varios testigos que formaban parte de la prueba propuesta, se de-

bió á. la falta de diligencia de la parte a quien interesaba esta prueba, sin

que en esa inacción pudiera inñuir para nada la enfermedad que el liti—
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gante padeciera, puesto que no necesitaba intervenir personalmente en el

asunto.

Por tanto, si la prueba no pudo hacerse y fué por causas no imputa—

bles á. la parte que la propuso, no incurrió el Tribunal sentenciador, dene-

gándola enla segunda instancia, en el quebrantamiento de forma a que se

refiere el núm. 3.0 del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil.—U., nú-

mero 123; 21 Abril 1891; G. 16 Junio m. a.: t. 69, p. 543.

— Procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma, con

arreglo al núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por falta

de recibimiento a prueba en alguna de las instancias, cuando procediera

con arreglo á. derecho.

Esto no acontece si la Sala sentenciadora deniega el recibimiento á."

prueba no estimando pertinente la propuesta en primera instancia y dame

gada por el Juez, por lo que no estaba aquél comprendido en el núm. 1.“

del art. 862 de la citada ley.—C., núm. 3; Lº Julio 1891; G. 7 Septiembre

m. a.: t. 70, p. 15.

—— Conforme a lo dispuesto en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede denegar en la segunda instancia el recibimiento a prueba,

si personado en la primera el litigante que la pretende pudo proponer la

que estimare conveniente.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no incurre en los quebranta-

mientos de forma á. que se refieren los números 1.0 y 5.0 del art. 1693 de

dicháley.—C., núm. 16; 9 Julio 189]; G. 24 Septiembre m. a.: t. 70, p. 90.

— Según el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,ha

lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando se de—

niega el recibimiento a. prueba en alguna de las instancias, si procediera

con arreglo a derecho.

Siendo procedente dicha denegación en la segunda instancia, por no

hallarse el caso comprendido en los números 2.º y 4.0 del art. 862 de la

citada ley, es inaplicable el núm. 3.0 del 1693—O., núm. 87; 5 Noviembre

1891; G. 12 Diciembre m. a.: t. 70, p. 351.

— Según el art. 707 de la ley de Enjuiciamiento civil, puede otorgarse

en segunda instancia el recibimiento de los autos a prueba, siempre que

concurra alguno de los casos que determina el 862; y ha lugar al recurso

de casación por quebrantamiento de forma por falta de recibimiento á.

prueba en alguna de las instancias, cuando procediera con arreglo á dere-

cho y por denegación de cualquier diligencia de prueba admisible, según

las leyes, y cuya falta haya podido producir indefensión, casos 3.0 y 5.0

del art. 1693—C., núm. 45; 2 Octubre 1891; G. 27 Noviembre m. a.: t. 70,

p. 180.

— Teniendo presentes los casos fijados por el art. 862 de la ley de En-

juiciamiento civil, tanto más si el Juez concedió todo el término ordinario

de prueba, no es estimable como fundamento para acceder al recibimiento

en la segunda instancia la alegación de que por la brevedad del término

señalado por la ley en los negocios de menor cuantía no pudo tener efecto

por falta de tiempo material un testimonio de documentos.

En atención a lo expuesto, no procediendo con arreglo a derecho la

prueba solicitada en la segunda instancia, no es tampoco aplicable para la

procedencia del recurso de casación el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 50; 6 Octubre 1891; G. 10 Diciembre m. a.:

t. 70 p. 193.

—, El recurso de casación por quebrantamiento de forma, con arreglo

al núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene lugar por

falta de recibimiento a prueba en algunas de las instancias, cuando proce-

diere con arreglo a derecho.
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Según el art. 862, núm. 2.0 de la misma ley, sólo podrá otorgarse el re—

cibimiento ¿ prueba en la segunda instancia cuando por cualquiera causa

no imputable al que lo solicita no hubiera podido hacerse en la primera

toda 6 parte de la que en ella se ha propuesto.

Es imputable a la parte a cuya instancia fué expedido un exhorto, el in-

cumplimiento de éste, si además de las equivocaciones en que incurrió no

se cuidó de rectificarlas, al recibir dicho exhorto, ni al diligenciarlo, ni pos-

teriormente hasta la segunda instancia.—C., núm. 91; 7 Noviembre 1891;

G. 12 Diciembre m. a.: t. 70, p. 372.

— Para que exista el motivo de casación del núm. 3.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es condición indispensable, expresada en el

mismo, que el recibimiento a prueba proceda con arreglo a derecho.—C.,

núm. 39; 1.0 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72; p. 139.

t -—)— La misma doctrina en sentencia de 1.0 Mayo 1893 (núm. 152,

. 73 .

-— A] denegar la Sala sentenciadora la prueba de tachas presentadas

por una de las partes, fundándose en el art. 752 de la ley de Enjuiciamiento

civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, no obstante haberse solicitado

dentro del término probatorio, por no haber tiempo para recibirla dentro

de él, iufriugió las disposiciones del art. 699 de la referida ley, en armonía

con el 664, que declara prorrogable el expresado término para el sólo

efecto de la prueba de tachas, incurriendo en su virtud en el quebranta-

miento de forma a que se refiere el núm. 3.0 del art. 1691.—C. de U., nú-

mero 51; 8 Octubre 1892; G. 3 Diciembre m. a.: t. 72, p. 187.

— Si bien se da el recurso de casación por falta de recibimiento a

prueba en alguna de las instancias cuando procediere con arreglo a dere-

cho, no ocurre esto si es imputable al recurrente que no se practique en

primera instancia la prueba solicitada por el mismo, estando, por tanto,

justificada la denegación de la Audiencia a recibirla en segunda instancia,

de acuerdo con lo prescrito en el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C.I núm. 89; 3 Noviembre 1892; G. 17 Diciembre m. a.:

t. 72, p. 334.

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 3.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que establece como causa de casación por

quebrantamiento de forma la falta de recibimiento a prueba en alguna de

las instancias cuando procediese con arreglo a derecho, cuando se admitió

la testifical propuesta por el recurrente, y si no se practicó fué por culpa

sólo imputable al mismo, que no pidió fueran citados judicialmente los

testigos como tenía derecho para hacerlo, ni los presentó tampoco en el

dia señalado, por lo que no pudo otorgarse esta prueba en la segunda ins-

tancia, por no ser procedente con arreglo a derecho, según prescribe en su

núm. 2.0 el art. 862 de la citada ley.—C., núm. 150; 13 Diciembre 1892;

G. 26 Enero 1893: t. 72' p. 567.

— Con arreglo a los números 3.0 y 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de

forma, por la falta de recibimiento a prueba, cuando procediere con arre—

glo ¿ derecho, 6 cuando se deniega cualquier diligencia de prueba, admi-

sible según las leyes, y cuya falta haya podido producir indefensión.

No procede la casación contra la denegación de la prueba de tachas,

cuando el incidente se promueve fuera del término que la ley prescribe

al efecto.—C., núm. 163; 9 Mayo 1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p. 694.

— Según el núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha

lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, si se deniega

el recibimiento a prueba en alguna de las instancias, cuando proceda con

arreglo a derecho, y conforme a igual número del art. 862, procede dicho
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recibimiento en la segunda instancia cuando hubiere ocurrido algún he-

cho nuevo de inñuencia en la decisión del pleito, con posterioridad al tér-

mino concedido para proponer la prueba en primera instancia.—C., un

mero 70; 4 Noviembre 1893; G. 15 Diciembre m. a.: t. 74, p. 297.

— V. Recurso de casación (denegación), Id. (prueba en la. segunda ins-

tancia).

— (REGLAS DE DEBECHO).-—-—Si bien entre las diversas reglas generales

de derecho que contiene el tft. 34 de la Partida 7.º, se establece la de que

(ninguno debe enriquecerse con daño de otro torticeramente:, semejante

axioma legal y moral, por la generalidad de su precepto, no puede servir

de motivo de casación a casos concretos, sino combinóudolo con el otro

ax10ma1uríd1co, que enseña que quien usa de su derecho, no daña ni

perjudica a otro».—C'., num. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzom a.: t. 71, pá-

gina 99.

— V. Recurso de casación (enriquecimiento).

— (REQUISITOS DEL nncunso).—No concurriendo todas las circunstan-

cias expresadas en el art. 1752 de dicha ley, la Sala sentenciadora ha de

dictar auto declarando, según el art. 1754, no haber lugar a la admisión

del recurso, y que se entregue copia certificada del escrito y del auto a la

parte que se suponga agraviada, si lo pidiere.

El procedimiento para la interposición, admisión ó sustanciación del

recurso de casación por quebrantamiento de forma es el establecido

taxativamente en la sección 6.&, tit. 21 del libro 2.0 dela ley de Enjuicia-

miento civil.—O., núm. 68; 3 Noviembre 1893; G. 13 y 15 Diciembre m. a.:

t. 74, p. 289.

— (nusnnvA DE nanacnosl.—No es motivo de casación el que se haga

ó se deje de hacer en una sentencia reserva de derechos que en nada mo-

difica los que puedan asistir a los litigantes—U., núm. 184; 11 Diciembre

1890; G. 25 Febrero 1891: t. 68, p. 715.

— La misma doctrina en sentencia de 9 Marzo 1893(núm. 76, t. 73).

— La reserva de derechos a favor de un tercero que no ha litigad0

nada decide, ni puede, por consiguiente, estimarse en casación en el sen-

tido deincongruencia, ni en otro alguno.—C., núm. 118; 16 Diciembre

1893- G. 20 y 22 Enero 1394. t 74,p. 516.

— (SENTENCIA).—No es de estimar la infracción del art. 358 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, cuando nada se ha alega

do contra la forma de la sentencia, lo cual nunca daría lugar al recurso

en el fondo.—0. de U., núm. 218; 26 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.:

t. 67, p. 860.

— La ley 2.º, tft. 16, libro 11 de la Novísima Recopilación, que dispo-

ne se pueda dar sentencia en los pleitos civiles y criminales, probada y

sabida la verdad, aunque falte alguna de las solemnidades del orden de

los juicios, no puede invocarse útilmente como motivo de casación por

ser indispensable que aquéllos se ajusten a las leyes procesales.—C., nú-

mero 18; 10 Julio 1891; G. 23 Septiembre m. a.: t. 70, p. 101.

— (SENTENCIA CONGRUENTE).—Según lo prescrito en el núm. 8.0 del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede admitir el recurso

cuando resulta notoriamente que no existe la incongruencia alegada.

Es congruente la sentencia que guarda perfecta relación y consonan-

cia con lo pedido en la demanda, condenando a los demandados en los

términos en que se pretendió lo fueran, y pertenece a otro orden de ideas

la cuestión referente a lojusto y más ó menos procedente del fallo.—C.,

núm. 212; 8 Junio 1889; G. 29 ídem id.: t. 65, p. 823.

— La misma doctrina en sentencias de 26 Abril 1890 (núm. 189 tomo

67) y 5 Marzo 1892 (núm. 136, t. 71).
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— Con arreglo a lo prescrito en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto en pleito so-

bre indemnización de perjuicios y fundado en el caso 2.0 del art. 1692 de

la citada ley, si la sentencia recurrida condena al demandado y recurrente

¿ la indemnización de aquéllos en la forma que la Sala sentenciadora los

estime—C., núm. 13; 7 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 68, p. 60.

— No es incongruente el fallo que se ciñe a los términos de la cues-

tión planteada y debatida en el litigio que resuelve, condenando al pago

de cierta cantidad pretendida en la demanda, sin deducir las que la parte

demandada entiende que deben deducirse, particular este último distinto

del de la incongruencia.—U., núm. 76; 11 Octubre 1890; G. 29 ídem id.:

t. 68, p. 270.

— De conformidad con lo prescrito en el núm. 8.0 del art. 1727 de la

ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, no es admisible el

recurso fundado en la incongruencia de la sentencia recurrida, si ésta re-

suelve todas las cuestiones suscitadas en el pleito, condenándose al pago

solicitado en la demanda.—C. de U., núm. 85; 14 Octubre 1890; G. 10 No-

viembre m. a.; t. 68, p. 295. _

— La misma doctrina en sentencia de 25 Febrero 1893 (núm. 62,

t. 73).

— La sentencia absolutoría resuelve todas las pretensiones de las par-

tes, siendo por ello inadmisible, en conformidad al núm. 8.0 del art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso interpuesto contra aquélla.—

C'., núm. 188; 13 Diciembre 1890; G. 26 idem id.: t. 68, p. 728.

— La misma doctrina en sentencias de 19 Noviembre 1891 (núm. 104,

t. 70), y 6 Abril 1892 (núm. 106, t. 71).

-— La sentencia absolutoria resuelve las cuestiones todas objeto del

litigio y no comete la infracción de la regla 2.& del art. 333 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

Aun dado caso de que la misma sentencia no se ajustara en su redac-

-ción a lo prescrito en aquella disposición. no daría tal defecto lugar a la

casacióu.—C. de U., núm. 46; 13 Febrero 1892; G. 12 Abril m. a.: t. 71,

p. 192.

— No existe la infracción á que se refiere el núm. 3.0 del art. 1690 de

la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, cuando la senten-

cia deja de resolver puntos que han quedado fuera del litigio por no ha-

ber sido planteados en debida forma.—0. de U., núm. 3l; 6 Febrero 1893;

G. 26 Marzo m. a.: t. 73, p. 165.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.8, y el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, la sentencia que al poner término a la contención

parte de las cuestiones que han sido objeto de la discusión y de las prue—

bas.—C., núm. 33; 6 Febrero 1893; G. 26 Marzo m. a.: t. 73, p. 174.

— Es inaplicable el art. 1729, núm. 8.0 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando la Sala, apreciando las pruebas, falla con arreglo á. lo pedido

y alegado en autos.—C. núm. 93; 17 Marzo 1893; G. 4 Mayo m. a.: t. 73,

. 418.

p — No existe la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.' y del ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia desesti-

ma virtualmente los extremos pretendid0s en la súplica de la demanda.—

C., núm. 110; 4 Abril 1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 479.

— Condenándose al demandado con los caracteres con que se le de-

mandó, qnedaron resueltas todas las cuestiones debatidas respecto a este

concepto, y no puede afirmarse que la sentencia no sea congruente con

las pretensiones deducidas por las partes, y menos aún que notoriamente

-exista tal incongruencia, como exige el núm. 8.0 del mencionado art. 1727,
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careciendo, por consiguiente, de fundamento la infracción 6.º-, por no ha-

llarse ajustada al art. 1690, núm. 2.º—0. de U., núm. 19; 19 Enero 1893,—.

G. 28 Febrero m. a.: t. 73, p. 98.

— Pedida en la demanda la concesión del beneficio de pobreza para

litigar con cierta individualidad y negado dicho beneñcio por la senten-

cia, esta resolución es de perfecta y evidente congruencia con lo pedido,

y, por lo tanto, procede no admitir los motivos del recurso que contra ella

se interpusiere, fundado en supuesta incongruencia de la misma.—C..,

núm. 102; 6 Diciembre 1893; G. 17 Enero “1894: t. 74, p. 457.

— V. Sentencia congruente.

— (SENTENCIA Nº conunnENrE).—Fundándose el recurso en el núm e-

ro 2.º del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba y

Puerto Rico, para. que sea procedente bajo este concepto es preciso que re-

suite notoriamente que la sentencia es incongruente con las pretensiones

de los litigantes, según lo dispuesto en el núm. 8.0 del art. 1727 de la ley

citada.—C. de U., núm. 58; 14 Febrero 1889; G. 8 Abril m. a.: t. 65, pági-

na 238.

— Según dispone el art. 1729, núm. 8.0, de la ley de Enjuiciamiento

civil, no habrá lugar á. la admisión del recurso de casación por infracción

de ley ó de doctrina cuando el recurso ó la infracción alegada se refiera á.

la incongruencia de la sentencia con la demanda y las excepciones, y re-

sulte notoriamente que no existe tal incongruencia.'—C., núm. 183; 14

Mayo 1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 707. /

— La misma doctrina en sentencias de 26 Septiembre 1890 (núm. 41,.

t. 68), y 21 Junio 1892 (núm. 201, t. 71).

— La sentencia que declara rescindido por lesión un contrato de arren-

damiento no es incongruente ni falta de declaración bastante con respecto

a la oferta del arrendador sobre la devolución del precio en que legítima-

mente se crea perjudicado el arrendatario y recurrente, si reserva a éste él

derecho de obtener la devolución de las sumas en que se crea legítima-

mente perjudlcado; por lo que no puede admitirse el recurso por el citado-

motivo, conforme al núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—C., núm. 10; 9 Enero 1890; G. 8 Abril m. a.: t. 67, . 40.

¿ Con arreglo a lo establecido en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no son admisibles los recursos de casación en que se»

aleguen infracciones referentes a la incongruencia de la sentencia con la…

demanda y las excepciones, si resulta notoriamente que no existe tal in-

congruencia. “

Esto último ocurre cuan do habiéndose reclamado a la vez por dos par-

tes la propiedad de unas fincas, declara el fallo dictado por la Audiencia

que corresponden a una de las partes contendientes, ateniéndose estricta-

mente en su decisión a lo que ha sido objeto del debate y denegando vir-

tualmente la pretensión aducida por la otra parte, sin incurrir de modo

alguno en la incongruencia alegada para apoyar el recurso.—U., núm. 69;

8 Marzo 1890; G. 14 Abril m. a.: t. 67, p. 298.

— No ha lugar a la admisión del recurso cuando, si bien se cita en el

mismo el núm. 2.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se hace-

alegación alguna sobre la falta de congruencia entre la sentencia y preten-

siones de las partes y se está en el caso del núm. 8.0 del art. 1729, porque-

notoriamente no existe aquella falta.—O., núm. 118; 15 Abril 1890; G. 11

Julio m. a.: t. 67, p. 464.

— Si bien el núm. 2.0 del art. 1629 de la ley de Enjuiciamiento civil

autoriza el recurso de casación por infracción de ley cuando la, sentencia

no sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los

litigantes, no es menos cierto que tal incongruencia ha de resultar notoria-
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mente para que, al tenor del art. 1729, en su núm. 8.0, pueda ser admitido

dicho recurso.—C., núm. 8; 4 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.; t. 68, pági-

na 37.

— El recurso de casación por infracción de ley por el concepto de no

ser la sentencia congruente, requiere. como todos los de su clase, la cita—

ción precisa de la ley ó doctrina legal infringidas.

La casación, por no resolver el fallo sobre alguna de las pretensiones

oportunamente deducidas, exige del mismo modo la determinación por el

recurrente de la ley ó doctrina legal infringidas.

No es incongruente la sentencia condenatoria que no provee acerca de

la indemnización de daños y perjuicios reclamados por ambas partes,

pnesto qne el actor no la pidió, sino la reserva de ellos, con lo cual expre-

samente los excluyó del fallo, y si algún valor tuviese la falta de la reser-

va, nnnca podria dar lugar si reclamaciones de quien, como el demandado,

tiene interés contrario; y en cuanto á esto, queda la cuestión completa-

mente resueltaal declarar la nulidad de los fundamentos de su excepción.—

U., núm. 59; 25 Febrero 1892; G. 18 Abril m. a.: t. 72, p. 234.

— V. Recurso de casación (citas legales), Id., (cuestiones no discu—

tidas).

—— (SENTENCIA CoNTEADICTOEIA).—Cuando una demanda comprende

diversas peticiones y la sentencia absuelve de algunas al demandado, y

respecto de otras manda que se tengan presentes en liquidación que haya

de practicarse en ejecución de sentencia ciertas partidas de descargo dís-

cutidas en el pleito, no puede sostenerse que el fallo contenga disposicio-

nes contradictorias que le anulen, y es improcedente el recurso que se

funde únicamente en esa supuesta contradicción.—U., núm. 3; 4 Julio 1893;

G… 14 Noviembre m. a.: t. 74, p. 15.

— (SENTENCIA EN CUESTIONES DE COMPETENCIA).—Según el art. 106

de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede darse lugar al recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma contra las sentencias dictadas en

las cuestiones de competencia, en cuyo caso se encuentra la que va en—

vuelta en la acumulación, después de fallado el pleito en definitiva.—

0., núm. 13; 12 Julio 1893; G. 11 Noviembre y 29 Diciembre m. a.: t. 74,

p. 88.

— ( SENTENCIA DEFINITIVA ).—Sólo procede el recurso de casación,

según disponen los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil

contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias, teniendo

también el concepto de tales las que recayendo sobre un incidente ó

artículo pongan término al pleito ó impidan su continuación.—C., núm. 9;

15 Enero 1889; G. 11 Marzo m. a.: t. 65, p. 27.

— La misma doctrina en sentencias de 7 Octubre 1890 (núm. 68. t. 68);

25 Septiembre 1891 (núm. 33, t. 70), y 30 Enero 1893 (núm. 27, t. 73).

— La ley de Enjuiciamiento civil vigente en las provincias de Cuba y

Puerto Rico establece, en el núm. 1.0 del art. 1688, que tendrán el concep-

to de definitivas las sentencias que recayendo sobre un incidente ó artículo

pongan término al pleito haciendo imposible su continuación.—0… de U.,

núm. 143; 15 Abril 1889; G. 12 Junio 111, a.: t. 65, p. 545.

— La misma doctrina en sentencia de 24 Enero 1893 (núm. 21, t 73).

— Según el núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sólo tienen el concepto de definitivas. para los efectos de la casación, las

sentencias que recaigan en un incidente ó artículo 'cuando pongan término

al pleito, haciendo imposible su continuación, y las que resuelvan los

incidentes sobre aprobación de cnentas de los administradores de abintes-

tatos,, testamentarias y de los síndicos de los concursos, en el caso del
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art. 1245 de dicha ley.—U., núm. 25; 26 Septiembre 1893; G'. 28 Diciembre

m. a.: t. 74, p. 129.

— (SENTENCIA No DEEINTTIVA).—Segúu la disposición terminante que

contiene el art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su núm, 8.0, no

procede la admisión de los recursos de casación en el fondo cuando las

sentencias contra las cuales se hayan interpuesto aquéllos no tengan el

concepto de definitivas ó no sean susceptibles del recurso de casación por

la naturaleza del juicio en que hubiesen recaído, conforme a los artículos

1690, 1694 y 1695 de la mencionada ley.—C., núm. 90; 5 Marzo 1889;

G. 26 Abril m. a.: t. 65, p. 351.

—— La sentencia que desestima la impugnación del nombramiento de

Síndicºs elegidos en Junta general de acreedores de una quiebra, no pone

término ni impide la continuación del pleito, para la que ningún obstáculo,

antes bien facilidad, ofrece el nombramiento de Síndicos por la ley exigido

como una formalidad propia de este juicio.—C., núm. 116; 22 Marzo 1889;

G. 1.0 Mayo m. a,: t. 65, p. 448.

—— La sentencia denegatoria de un incidente sobre revocación de pro-

videncia acordando la exhibición de libros y documentos de una Sociedad

demandada y dictada en diligencias preliminares sustanciadas como inci-

dentes, no es deñuitiva, pues en vez de hacer imposible la continuación 6

promoción del pleito, más bien lo prepara y facilita—C., núm. 153;

17 Abril 1889; G. 12 Junio m. a.: t. 65, p. 593.

—— No procede el recurso de casación por infracción de ley. según el

núm. 3.0 del art. 1729, cuando la sentencia no tiene el concepto de definitiva

ó no es susceptible del recurso de casación por la naturaleza ó cuantía del

juicio en que hubiere recaído, conforme a los artículos 1690, 1694 y 1695.

No puede merecer el concepto "de sentencia definitiva el auto recaído

en un incidente sobre costas. y por el cual no se resuelve otro particular

que el de la obligación al pago de las causadas en otro incidente sobre

acumulación de autos é impuestas en el fallo ejecutivo y firme de éste;

cuestiones ambas, la de costas y la de acumulación, no susceptibles de ser

reclamadas en casación—C., núm. 6; 2 Julio 1889; G. 22 Agosto m. a.:

t. 66, p. 34.

— Con arreglo a lo prescrito en el art. 1690 de la ley de Enjuicía'

miento civil, sólo procede el recurso de casación contra las sentencias

que recaen sobre un incidente 6 artículo suscitado en un pleito, cuando

ponen término a éste haciendo imposible su continuación.

Lejos de impedir la continuación del pleito, facilita su continuación

ulterior el auto recaído en un incidente de incontestación y por el cual se

ordena que la parte demandada conteste á. la demanda en el plazo fijado

al efecto.—C., núm. 8; 2 Julio 1889; G. 22 Agosto m. a.: t. 66, p. 36.

— La. sentencia recaída en autos del concurso sobre abono de un al-

cance a favor del administrador del mismo, y por la cual no se define

ningún derecho sustantivo de los que invocan respectivamente las partes,

limitándose á. remitirlas al juicio amplio en el cual deban veutilarse los

de que aquéllas se crean asistidas, no reviste para la casación el carácter

de definitiva bajo ninguno de los conceptos que se expresan en el artículo

1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.—0. de U., núm. 17; 6 Julio 1889;

G. 22 Agosto m.'a.: t. 66, p. 81.

— Con arreglo al núm. 3.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico, no es admisible el recurso de casación cuan—

do la sentencia no tenga el concepto de definitiva, y no lo tiene la que es-

tima tan sólo la excepción de incompetencia y se abstiene expresamente

de resolver sobre las cuestiones fundamentales del pleito, pues lejos de
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poner término a éste, permite su continuación.—C. de U., núm. 40: 2!

Septiembre 1889; G. 15 Octubre m. a.: t. 69, p. 184.

— No tiene el carácter de definitiva al efecto de la casación la senten-

cia que recae en un incidente de nulidad de actuaciones, á.1a que no da

lugar, pues lejos de poner término al pleito principal ni de dificultar ó

impedir la tramitación del mismo, la hace más fácil y desembarazada

apartando los obstáculos que pudieran tender a estorbarla.—C., núm. 55;

2 Octubre 1889; G. 21 ídem id.: t. 66, p. 231.

— La misma doctrina en sentencias de 20 Septiembre 1890 (núm. 34,

t. 68), y 14 Diciembre 1891 (núm. 137, t. 70).

— Lejos de poner término al pleito de testamentaría imposibilitando

su continuación, tiende a. facilitarlo el auto en cuyas declaraciones, más

que decidir la cuestión incidental de administración interina del caudal,

se indican al Juez los preceptos legales aplicables al caso y conducentes

al objeto, sin poner, por lo tanto, obstáculo al seguimiento del pleito

principal, ni privar a las partes interesadas en el mismo del ejercicio de

sus derechos ante el Juez ejecutor del mencionado auto; razon por la cual

no es susceptible de ser resuelto éste en casación, según lo dispone el nii-'

mero 3.0 del art. 1729.—C., núm. 97; 25 Octubre 1889; G. 26 Diciembre

-m. a.: t. 66, p. 361.

— La sentencia que declara la nulidad de parte de una junta de acree-

dores no tiene el carácter de definitiva en ninguno de los conceptos que

comprenden lOs artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,

pues no pone término al pleito ni hace imposible su continuación, siendo,

en su consecuencia, de aplicación al caso para la no admisión del recurso

que contra aquélla se dirija, el núm. 8.0 del art. 1729 de la citada ley.—C..

núm. 115; 15 Noviembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 425.

— Promovido el incidente de pobreza ante la Audiencia, y no habien—

do suplicado el actor de la sentencia denegatoria del indicado beneíicio,

es inadmisible el recurso de casación que se interponga contra la misma,

porque, como extraordinario, este recurso sólo tiene lugar, según con re-

petición tiene declarado el Tribunal Supremo, después de utilizados sin

resultado todos los recursos ordinarios en el concepto expresado; siendo

de aplicación para declarar la no admisión del recurso el núm. 3.0 del ar-

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 8; 8 Enero 1890;

G. 8 Abril m. a.: t. 67, p. 34.

-— No tiene el concepto de sentencia definitiva, para los efectos del

recurso de casación, el auto denegatorio de la entrega de los seguidos en

expedientes de jurisdicción voluntaria para el discernimiento del cargo

de tutor, pieza separada sobre cuentas del tutor interino, pedida para pro—

mover lo que á su representación interese por el Abogado del Estado, que

no es en ellos parte, y puede emplear los medios de fiscalización que es—

time procedentes a conseguir el objeto que se propone.—G., núm. 44; 17

Febrero 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67, p. 196.

— La cuestión de competencia promovida con ocasión del nombre.»

miento de nuevo depositario Ó administrador de bienes embargados, no

hace imposible la continuación de las diligencias de cumplimiento del

juicio en que se practicó el embargo.—O., núm. 60; 24 Febrero 1890; G. 16

Julio m. a.: t. 67, p. 264.

— Sólo procede el recurso de casación, con arreglo a lo dispuesto en

los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las sen-

tencias definitivas que las Audiencias dicten, entendiéndose que además

de las que terminan el juicio, tienen igual concepto las que, recayendo

sobre un incidente 6 artículo, hacen imposible la contiuuación del litigio

principal.
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No es posible atribuir el mencionado carácter a la resolución de una

Audiencia que uo repele en absoluto una demanda de pobreza interpuesta

después de desestimada otra anterior, sino tan sólo condicionalmente,

por no haber sido presentada con todos los requisitos legales, mediante

no prestarse previamente la fianza exigida eu el art. 33 de dicha ley; de

manera que nada se opone a que vuelva a ser instada aquélla en debida

forma.—C.,núm. 68; 7 Marzo 1890; G. 21 Abril m. a.: t. 67, p. 297.

— Según lo prevenido en el caso 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjui-

ciam.euto civil, es inadmisible el recurso en el fondo interpuesto contra

la_senteucia recaída en un incidente y limitada a tener por parte a uuo

de los litigantes, por lo que, con arreglo á. lo dispuesto en el caso 1.0 del

art. 1690, no tiene el carácter de definitiva, pues no imposibilita la. conti-

nuación del pleito ui resuelve nada respecto al fondo del mismo.—C., nú-

mero 130; 21 Abril 1890; G. 11 Julio m. a.: t. 67, p. 516.

—- Sólo procede el recurso de casación, de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 1689 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las senten—

cias qne con carácter definitivo dictan las Audiencias.

No es definitiva la sentencia que nada decide acerca de los derechos

reclamados en la demanda, y Sólo afecta al procedimiento que se preten-

de seguir por el demandante, no estimáudolo en su lugar y reservando al

mismo el que pueda solicitarlos en otra forma.—C., núm. 186; 2 Junio

1890; G. 14 Octubre m. a.: t. 67, p. 732.

— Ha lugar al recurso de casación contra las sentencias no definiti-

vas pronunciadas por las Audiencias, y que tendrán el concepto de defi-

nitiva para los efectos del recurso de casación, las que recayendo Sobre

un incidente 6 artículo pongan término al pleito haciendo imposible su

continuación, con arreglo a lo prescrito en los artículos 1689 y 1690 de la

la ley de Enjuiciamiento civil.

No es definitiva para los efectos de la casación la sentencia recaída

en incidente sobre suspensión de tutores, _cuya remoción es una de las

peticiones de la demanda promovida en juicio declarativo ordinario pen-

diente eu el mismo Juzgado.—C., núm. 215; 24 Junio 1890; G. 17 Octubre

m. a.: t. 67, p. 849.

—- Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1689 y 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, habrá lugar al recurso de Casación contra las sen-

tencias definitivas y contra las que tengan el concepto de tales, porque

recayendo sobre un incidente 6 artículo pongan término al pleito, hacien-

do imposible su continuación.

No tiene tal concepto la sentencia denegatoria de la suspensión del

juicio, porque no hace imposible la continuación de éste.—C., núm. 45;

27 Septiembre 1890; G. 24 Octubre m. a.: t. 68, p. 183.

— El auto denegatorio de la suspensión del procedimiento de quiebra

y ordenamiento de convocatoria a junta de acreedores para pr0poner ba-

ses de convenio, no tiene el concepto de sentencia deñuitiva en el senti-

do que define el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que

no impide la continuación del juicio Ó pleito, y dejaintacto el derecho de

solicitar convenio reproduciendo la misma pretensión oportunamente.—

C., núm. Gl; 6 Octubre 1890; G. 29 ídem id.: t. 68, p. 216.

— Declarada una Sociedad en estado de quiebra, el auto deuegatorio

de la solicitud deducida por la Comisión liquidora de la misma para que,

suspendiéndose el procedimiento de quiebra y toda diligencia propia del

mismo, se sigan las actuaciones, entendiéndose que dicha Comisión se

presentaba al Juzgado en nombre de dicha Sociedad en estado de sus-

pensión de pagos, no tiene el concepto de sentencia definitiva en el seu-

iido que define el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que
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no impide la continuación del juicio ó pleito y deja intacto su derecho a

la mencionada Comisión—0., núm. 69; 7 Octubre 1890; G 12 Noviembre

m. a.. t. 68, p. 242.

— La sentencia por la cual se estima la oposición de un acreedor al

convenio sobre quita y espera celebrado por los demás y el deudor co—

mún y declaratoria de no haber lugar a la aprobación del mismo, no es

definitiva para los efectos de la casación, pues recayó en un incidente que

no pone térm.no a pleito alguno, antes bien deja a salvo los derechos del

deudor y de los acreedores para promover el juicio de concurso, y para.

que puedan hacerse en cierto estado del mismo entre los primeros y los

segundos los convenios que procedan y se estimen oportunos.—C'., núme—

mero 14; 10 Octubre 1890; G. 22 ídem id.: t. 68, p. 258.

— Con arreglo a lo prescrito en el núm. 3.º del art 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Rico, es

inadmisible el recurso por infracción de ley, si el caso no se halla com-

prendido en las excepciones que aquél establece, siendo de aplicar en el

expresado concepto el núm. 3.º del art. 1727 de la repetida ley.—C'. de U.,

núm. 103; 23 Octubre 1890; G. 5 Diciembre m. a.. t. 68, p. 366

— Laseuteucia denegatoria de la nulidad de lo actuado en juicio ejen

cutivo no es de las que ponen término al pleito hacieudo imposible su.

continuación, si, por el contrario, se manda en la misma proseguir el cur-

so del menciouado juicio; por lo que, con arreglo a los artículos 1689 y

1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que

contra dicho fallo se interponga—C., núm. 112; 28 Octubre 1890; G. 5 Di-

ciembre m. a.: t. 68, p. 387.

— Si bieu en el núm. 3.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil se atribuye el concepto de definitivas ¡¡ las sentencias que pongan tér-

mino al juicio de alimentos provisionales, no puede estimarse com pren-

dida entre las mismas la que no concede ni niega en absoluto los alimen—

tos pretendidos, sino que resuelve tau sólo una cuestióu de trámite, de-

jaudo, por tanto, a salvo al interesado el derecho que pueda correspon-

derle, por lo que es visto que, con arreglo a lo prescrito en el núm. 3.0

del art. 1729 de la misma ley, no procede en aquel caso el recurso de ca-

sación en el fondo.—O., núm. 135; 12 Noviembre 1890; G. 8 Diciembre

m. a.: t-. 68, p. 468.

—— Según prescriben respectivameute los artículos 106 y 1694, núme—

ro 3.º, párrafo segundo de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las sen—

teucias de las Audiencias en las que se resuelvau cuestioues de competen-

cia, y las pronunciadas eu los juicios posesorios, tiene sólo lugar el recur-

so de casacióu por quebrantamiento de forma.—C., núm. 169; 3 Diciembre

1890; G. 22 Enero 1891: t-. 68, p. 653.

¡— La senteucia que condena al demandado á. la exhibición de libros

pedida por el demandante para preparar el juicio, no tiene el coucepto de

definitiva, ui se halla compreudida entre las que enumera el art. 1688 de

la ley Procesal de Cuba y Puerto Rico; pues si bien por el uúm. 1.0 de di—

cho artículo se dan aquellos efectos á las sentencias recaídas en incidentes,

expresamente se determina que son los que ponen término al pleito ha-

ciendo imposible su continuación, lo cual no es aplicable al caso en que ne

trata de diligencias preliminares del juicio.—Ú. de U., núm. 122; 21 Abri!

1891; (1'. 16 Junio m. a.. t. 69, p 542.

— La. sentencia que deja sin efecto un embargo preventivo mandando

alzar la traba practicada y cancelarse las anotaciones de los bienes embar—

gados, no es definitiva, porque no termina el pleito ni impide su conti-

nuación.—C., núm. 83; 25 Septiembre 1891; G. 11 Octubre m. a..: t. 70, pá—

gina 158.
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— Según el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

le de. recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal en los

juicios posesorios, ni en los demás en que después de terminados pueda

promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, ni se da, según el art. 1695

de la misma, contra los autos que dicten las Audiencias en los procedi-

mientos para ejecución de sentencias, 4; no ser que se resuelvan puntos

sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó

se provea en cºntradicción con lo ejecutoriado.

Según el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso que se dirige contra un auto dictado en procedi-

miento para la ejecución de sentencia recaída en un interdicto de retener,

participando por ello de la naturaleza é índole especial de dicha sentencia

para los efectos de la casación, silo en él resuelto tiene sólo por objeto

que no se quebrante lo mandado en aquélla, sin que se decida punto sus-

tancial no controvertido en el interdicto ni decidido en la sentencia.—C.,

núm. 35; 26 Septiembre 1891; G. 11 Octubre m. a.: t. 70, p. 160.

— Si bien es cierto que en el núm. 4.0 del art. 1690 de la ley de Enjui-

ciamiento civil se preceptúa que para los efectos de la casación tienen el

concepto de sentencias definitivas las pronunciadas en actos de jurisdic-

ción voluntaria, debe entenderse esto así sólo en los casos establecidos

por la ley, según expresamente se consigna en dicha disposición.

No se encuentra en ninguno de estos casos ni tiene el carácter de defr-

nitiva la declaración de ser capaz una persona para administrar sus bie-

nes, puesto que cabe otro juicio sobre el mismo objeto, que puede ser re-

clamado entablándose la demanda ordinaria.—C., núm. 48; 6 Octubre 1891;

G. 3 Noviembre m. a.: t. 70, p. 191.

—— Carece del concepto de sentencia definitiva la que nada decide

acerca de si deben ó no darse los alimentos que pide el actor y se limita á

declarar improcedente dicha pretensión dentro de las actuaciones en que

aquélla ha recaído, reservando el derecho a deducir la mencionada peti

ción en la forma y modo que el demandante viere convenirle,—C'., núm 49;

6 Octubre 1891; G. 3 Noviembre m. a.: t. 70, p. 192.

— El auto que resuelve no haber lugar á. proceder contra una parte en

la forma en que se solicita, no tiene el carácter de sentencia definitiva, con

arreglo á lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuicia-

iniento civil; y según lo prevenido en el núm. 3.0 del art. 1729, no es ad-

misible el recurso interpuesto contra el mismo.—O., núm. 79; 30 Octubre

1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70, p. 312.

— Dictada la sentencia en incidente sobre eliminación del Ministerio

ñscal en autos de nulidad de institución de heredero y en demanda sobre

que se declare abierta la sucesión intestada, cuyos autos acumulados pen-

den de tramitación, no tiene aquélla el concepto de deñnitiva, porque no

pone término al pleito en que se promovió el incidente, ni hace imposible

su continuación.—C., núm. 84; 4 Noviembre 1891; G. 12 Diciembre m. a.:

t. 70,… p. 334.

— Con arreglo al núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la sentencia denegatoria de acumulación de autos no tiene el carác-

ter de definitiva, pues no pone término a aquéllos haciendo imposible su

continuación, antes bien facilita la sustanciación separada de los mismos.

—C'., núm. 125; 5 Diciembre 1891; G. 7 Enero 1892: t. 70, p. 543.

— Tratándose de un recurso contra resolución dictada en la oposición

formulada al convenio recaído en la junta de acreedores, habida con mo-

tivo de la suspensióp de pagos promovida por el deudor, no tiene aquélla

el concepto de sentencia definitiva, para los efectos de la casación, á. tenor
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de lo previsto en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—(]., nú-

mero 4; 4 Enero 1892; G. 4 Febrero m. a.: t. 71, p. 10.

—- La sentencia denegatoria de una demanda incidental sobre exhibi-

ción de documentos, obrantes, según manifestación del demandado, en

una dependencia oficial, no tiene el concepto de sentencia definitiva para

los efectos de la casación, pnesto qne no pone término á pleito alguno, ni

impide la incoación del qne se propone el recnrrente entablar, en el cual

le ofrece la ley medios para obtener lo qne le ha sido denegado por la re-

solución de que se trata.—U., núm. 53; 19 Febrero 1892; G. 21 Marzo

m. a.: t. 71, p. 209.

— La sentencia, dictada en incidente, sustanciado en pieza separada,

y por la que se deja sin efecto nna retención y embargo, condenando a la

parte actora á la indemización de los daños y perjuicios causados, no tie-

ne el carácter de definitiva para los efectos de la casación, con arreglo al

núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone

término al pleito ni hace imposible sn cóntinnación, no siendo, en sn con—

secuencia, admisible el recurso en el fondo interpuesto contra dicha sen-

tencia, según ha declarado con repetición el Tribunal Supremo, de confor-

midad con lo prescrito en el núm. 3.0 del art. 1729 dela mencionada ley.

—C., núm. 80; 15 Marzo 1892; G. 14 Abril m. a.: t. 71, p. 332.

— La sentencia en la que se declara no haber lugar a. resolver sobre

la incapacidad de la viuda para el cargo de administradora de la testa-

mentaria de su marido, y se manda que el Juez de primera instancia pro-

ceda al nombramiento de administrador, con arreglo a lo prevenido en el

art. 1069 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene el carácter de defini-

tiva para los efectos de la casación, pues deja expedito el seguimiento del

juicio de testamentaría, por cuya razón no es admisible este recurso, con—

forme á. lo dispuesto en el caso tercero del art. 1729 de la citada ley.—C.,

núm. 163; 23 Mayo 1892; G. 17 Agosto m. a.: t. 71, p. 651.

— La sentencia dictada en incidente sobre embargo preventivo decla-

rando éste subsistente, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de

la casación, según los artículos 1687 y 88 de la ley de Enjuiciamiento civil

vigente en Cuba y Puerto Rico, porque no pone término al pleito ni hace

imposible su continuación.—U. de U., núm. 180; 4 Junio 1892; G. 5 Octu-

bre m. a.: t. 71, p. 713.

— La sentencia recurrida no tiene para los efectos de la casación el

concepto de definitiva, por no hallarse comprendida entre las que enumera

el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni lo está en los relaciona-

dos por el art. 1695 de la misma, si los puntos que en ella se resuelven, y

á. los que se refieren las infracciones alegadas, no afectan á. la materia del

pleito finido, y si sólo al trámite de ejecución de sentencia en que se ha

producido, sin que contra estas resoluciones quepa el extraordinario re-

curso de casación—C., núm. 4; 5 Julio 1892; G. 7 Octubre m. a.: t. 72, pá—

gina 21.

— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no es susceptible de recurso de casación la sentencia

que resuelve tan sólo un incidente relativo á la administración de los bie-

nes de una testamentaría, sin impedir ni dificultar el curso del juicio prin-

cipal referente a la misma, por lo que carece del concepto de definitiva.—

0., núm. 124; 25 Noviembre 1892; G. 12 Enero 1893: t. 72, p. 455.

— Según lo dispuesto en el art. 1689 de la ley de Enjuiciamiento civil,

el recurso de casación sólo procede contra las sentencias deñnitivas dic-

tadas por las Audiencias, y conforme al art. 1690, núm. 1.º, tendrán ese

carácter, para los efectos del articulo anterior, las que recayendo sobre un
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incidente Ó artículo, pongan término al pleito haciendo imposible su cori-

tinnación.

Sustanciada la pretensión incidental de que se decrete la intervención

de una heredad, cuya distribución y adjudicación se pretende como am-

pliación de una testamen¡aría ya judicialmente aprobada, la sentencia que

declara no haber lugar á. continuar el juicio divisoria, pudiendo los de-

mandantes, para hacer valer el derecho de que se crean asistidos ¿. dicha

heredad, entablar las acciones que correspondan, promoviendo el juicio

que proceda con arreglo a las leyes de procedimientos, no pone término

al pleito ni hace imposible su continuación, antes bien, regularizando el

procedimiento, deja expedito el derecho de los demandantes para que pue-

dan ejercitar sus acciones con arreglo a las leyes.—(J., núm. 144; 10 Di—

ciembre 1892; G. 12 Enero 1893: t. 72, p. 541.

—El auto recaído en pleito sobre nulidad de institución testamentaria

y denegatorio de la petición incidental, de que se requiera al heredero

para que conserve en su poder hasta el definitivo fallo del pleito los bie-

nes de la herencia, no tiene el concepto de sentencia definitiva para los

efectos del recurso de casación, según lo dispuesto en el art. 1690 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al pleito promovido por

el recurrente sobre nulidad de testamento ni hace imposible su continua—

ción, siendo, por tanto, inadmisible el recurso interpuesto, de conformidad

con lo prevenido en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley.—C., núm. 1; 2 Enero

1893; G. 26 idem, id.: t. 73, p. 5.

— La sentencia dictada en un incidente promovido en juicio univer-

sal de quiebra sobre validez ó nulidad de la subasta de un inmueble, no

tiene el concepto de definitiva para los efectos de la casación, porque no

pone término al juicio ni impide su continuación, lo cual hace inadmisible

el recurso que contra la misma se dirija, a tenor de lo dispuesto en el nú-

mero 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 45; 17

Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.: t. 73, p. 236.

—- No es definitiva para los efectos de la casación la sentencia en que

no se deniega al recurrente su derecho a interponer nueva demanda de

pobreza, ni tampoco esta calidad para promover juicio ordinario sobreac-

'ción reivindicatoria, y si únicamente el curso de la misma sin llenar los

requisitos que exigen los artículos 33 _v 34 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico, y en cumplimiento del último párrafo de di-

cho art. 34, en atención ¡& habérsele denegado otra pretensión igual en in—

terdicto sobre el mismo inmueble y contra el mismo demandado.—U. de U…,

núm. 59; 24 Febrero 1893; G. 25 Marzo m. a.: t. 73, p. 293.

— No tiene el carácter de definitiva la sentencia que se limita a re-

chazar naa excepción dilatoria; lo que, con arreglo a lo prescrito en el nú-

mero 3.0 del art. 1729 de la repetida ley, impide la admisión del recurso

contra la mismainterpuesto.—C., núm. 111; 5 Abril 1893; G. 27 Septiem-

bre m. a.: t. 73, p. 486.

— La sentencia incidental que declara la nulidad de una providencia

por la que se acordó tener por parte a un Procurador, no tiene el concepto

de definitiva para los efectos de la casación—C., núm. 131; 17 Abril 1893;

G. 3 Octubre m. a.: t. 73, p. 573.

— Con arreglo a lo que dispone el art. 1600 de la ley de Eujuicia-

miento civil, no tiene el concepto de sentencia definitiva la que no pone

término al pleito haciendo imposible su continuación.

En este caso se encontraba la que suspende el pago de una pensión

estatuída por testamento, estimada nula en las particioues y pendiente de

la demanda de impuauación de aquéllas, entendiéndose dicha resolución

con calidad de por ahora, y hasta qne en el juicio ordinario se decida
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sobre la validez de la mencionada cláusula testamentaria,—C., núm. 147;

28 Abril 1893; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 615.

— El auto dictado en incidente de un juicio voluntario de testamenta-

ria y denegatoria de la provisión de fondos al Procurador de los herederos

para atender a los gastos de la testamentaria, no tiene el concepto de sen-

tencia definitiva, pues no pone término a dicho juicio ni impide su conti-

nuación, en cuyo caso no es aplicable el núm. 3.0 del art. 1729 de la

citada ley.—C., núm. 168; 12 Mayo 1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, pá

gina 712.

— De conformidad con el art. 1729, núm. 3.0, de la. ley de Enjuicia—

miento civil, es inadmisible el recurso contra la sentencia incidental que

declara la nulidad de un embargo, porque no tieue el concepto de defini-

tiva, con arreglo a las prescripciones de los artículos 1689 y 1690, para la.

procedencia de la casación, pues no pone término al pleito ni hace imposi-

ble su continuación.—O., núm. 194; 25 Mayo 1893; G. 10 Noviembrem. a.:

t. 73, p. 799. “

—— La sentencia nombrando un curador interino, con reserva a. las

partes del derecho que pudiera asistirles para que puedan ejercitarlo en el

juicio correspondiente, carece del carácter definitivo, y no procede admitir

contra elia recurso de casación—()., núm. 211; 9 Junio 1893; G. 10 No-

viembre m. a.: t. 73, p. 864.

,-— La sentencia que desestima la excepción de arraigo del juicio no es

definitiva, porque no pone término al pleito ni hace imposible su conti-

nuación, sino que, por el contrario, la facilita.

Conforme a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1727 de la ley de En-

juiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, no procede el recurso de casa—

ción contra las sentencias que no tengan el carácter de definitivas.——

C'. de U., núm. 213; 10 Junio 1893; G. 10 Noviembre m. a.: t. 73, p. 872.

— Tiene el carácter de definitiva, para los efectos de la casacióu, la

sentencia que se limita a decretarla acumulación de unos autos ejecutivos

¿ los universales de un concurso de acreedores, sin adoptar resolución

alguna que ponga término á. uinguno de los pleitos pendientes.—U., nú-

mero 13; 12 Julio 1893; 3.11 Noviembre y 29 Diciembre m. a.: t. 74, p. 88.

— La sentencia que declara la pobreza de un litigante uo es definitiva,

ni tiene carácter de tal, con arreglo al núm. Lº del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque no termina el juicio principal ni impide la

continuación del mismo.—C., núm. 33; 2 Octubre 1893; G. 3 Diciembre

m. a.: t. 74, p. 156.

— No tiene carácter de definitiva la resolución que deniega la petición

deducida en la prevención de un abintestato, en solicitud de que queden

sujetos al mismo determinados bienes, porque no pone dicha resolución

término al juicio, el cual continúa abierto, y no impide se ejercita la acción

correspondiente para que se incluyan en el inventario los bienes indicados

Ó para impugnar la euajenación que de ellos se hubiere hecho.—C., nú-

mero 44; 7 Octubre 1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 203.

— No tiene el concepto de sentencia definitiva la resolución que de—

cide tener por parte ni. un litigante y no haber lugar a declarar desierta

uua apelación interpuesta por la misma, porque no pone término al pleito,

haciendo imposible su continuación, siuo que, por el contrario, deja expe-

ditos los derechos de los interesados para que sigan ejercitáudolos en el

mismo.—C., núm. 45; 7 Octubre 1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 204.

— No son propiamente deñnitivas las sentencias concediendo Ó ne—

gando la defensa por pobre, porque en cualquier estado del pleito pueden

las partes promover nuevo incidente para la revisión y revocación, según

preceptúa el art. 33 de la ley de Eujuiciamieuto civil, y que aquellas que

30
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otorgan dicha defensa no hacen imposible la continuación del pleito prin—

cipal, no pudiendo ser tenidas, por lo tanto, como definitivas bajo este

concepto.—C., núm. 46; 7 Octubre 1893; G. 8 Diciembre m. a.: t. 74, p. 205.

— No puede tener el concepto de sentencia definitiva, para los efectos

del recurso de casación, conforme al núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, la resolución que se limita a admitir una demanda

de tercería sin prejuzgar cuestión alguna ni lastimar ningún derecho.—

G., núm. 90; 20 Noviembre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 409.

— No tiene el concepto de sentencia definitiva, para los efectos de la

casación, exigido por el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, en ra-

zón á. no poner término al juicio ni hacer imposible su coutinuacióu, el

auto que declara inadmisible una demanda incidental de nulidad de una

declaración de quiebra, reservando de modo expreso al reclamante su

derecho para oponerse a la declaración de quiebra en el tiempo y en la

forma que la ley previene—C., núm. 117; 15 Diciembre 1893; G. 20 Enero

1894: t. 74, p. 515.

-—— Según el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

procede el recurso de casación por infracción de ley cuando la sentencia

recurrida no tenga el concepto de definitiva, no teniendo dicho carácter la

que versa sobre determinación de las atribuciones de un depositario de

bienes embargados, porque el que éstas sean mayores o menores no pone

término al seguimiento de los autos ni hace imposible su continuación.—

U., núm. 131; 27 Diciembre 1893; G. 2 Febrero 1894: t. 74, p. 562.

—— Es improcedente el recurso, fundado en no haberse accedido á. la

suspensión del término probatorio, puesto que este motivo no está. com-

prendido en el art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico.—0. de U., núm. 30; 29 Septiembre 1893; G. 3 Diciembre-

m. a.: t. 74, p. 147.

— Según dispone el art. 840 de la ley de Enjuiciamiento civil y tieue

repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no se da recurso ulterior

alguno contra el auto que declara desierta una apelación, cuando el ape-

lante no comparece dentro del término del emplazamiento, siendo, por lo

tanto, improcedente é inadmisible, conforme al uúm. 3.0 del art. 1729 de

la misma ley, el recurso de casación que se interpusiere contra dicha reso-

lución.—C., núm. 101; 4 Diciembre 1893; G 17 Enero 1894: t. 74, p. 456.

— Las sentencias en que se otorgue la defensa por pobre no tieuen el

concepto de definitivas, para los efectos de la casación, puesto que no po-

nen término al pleito en que ha de utilizarse tal beueñcio, ni hacen impo-

sible la continuación del mismo.—G., núm. 124; 21 Diciembre 1893; G. 24

Enero 1894: t. 74, p. 549. ,

— Con arreglo a los números terceros de los artícnlos 1694 y 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación por in-

fracción de ley 6 de doctrina legal en los juicios, en que, después de termi-

nados, puede promoverse otro sobre el mismo objeto, excepto los casos

comprendidos en los núms. 3.0 y 4.º del art. 1690 de dicha ley.—U., núme-

ro 125; 21 Diciembre 1893; G. 24 Enero 1894: t. 74, p. 550.

— El hecho de no hacer la sentencia declaración alguna sobre la pre-

tensión deducida eu el curso del juicio de que se expidiera tauto de culpa

por una supuesta falsificacióu, no da lugar al recurso, porque uo constitu-

ye la materia del pleito, ni puede serlo de casacióu en lo civil, no teniendo

además dicha resolución carácter de definitiva, toda vez que la parte pue-

de ejercitar su acción para perseguirla en la forma y el tiempo que la ley

tiene prescrito para ello.— C'., núm. 130; 27 Diciembre 1893; G. 24 Enero

1894: t. 74, p. 560.

— No tratándose de un incidente sobre aprobación de cuentas de ad—
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ministradores de abintestatos y testamentaría ó de síndicos delos concur-

sos, no puede tener aplicación el núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.— C., núm. 131; 27 Diciembre 1893; G. 2 Febrero 1894:

t. 74. . 562.

——pV. Auto no definitivo, Cuentas, Interdicto, Recurso de casación (auto

no dejinitiuo), Id. (juicio ejecutivo), Id. (Juicio posesoria) y Sentencia.

— (SENTENCIA EJECUTORIA).—V. Recurso de casación (sentenciafirme).

— (SENTENCIA FIBME).—Firme la sentencia denegatoria de una deman-

da sobre pago de legado, en cuanto aquélla declara al recurrente sin per-

sonalidad ni acción por no haberse interpuesto el recurso opo tuno respec-

tO a este extremo decisivo, según resolución de la Sala tercera del Tribn-

ual Supremo, la absolución de la demanda quedaría subsistente aun cuan-

do se estimase el otro motivo alegado y consistente en la infracción del

art. 6.0 de la ley de 19 de Agosto de 1841.—0. de U., núm. 219; 26 Junio

1890; G. 19 Octubre m. a.: t. 67, p. 868.

— Son improcedentes los motivos del recurso relativos al demandado

que fué absuelto de la demanda por la sentencia de primera instancia, si

esta resolución quedó ñrme por no haberse alzado de ella el demandante

ni haberse adherido a. la apelación interpuesta por los demás demandados.

——C., núm. 151; 18 Mayo 1891; G. 23 Julio m. a.: t. 69, p. 660.

—— No cabe el recurso de casación contra las sentencias que han cansa-

do ejecutoria—C., núm. 85; 14 Marzo 1893; G. 14 Abril m. a.: t. 73, p. 386.

— (SENTENCIAS CONFORMES).—Se entienden conformes de toda confor—

midad las sentencias, cnando no varíen más que en lo relativo a la conde—

nación de costas.—C. de U., núm. 53; 17 Octubre 1893; G. 8 y 12 Diciem-

bre m. a.: t. 71, p. 220.

— (SUPUESTOS DE LA CUEST1óN).—Es improcedente el recurso cuando

se hace supuesto de la cuestión para decir infringida la doctrina que en él

se invoca—C., núm. 48; 6 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 191.

— La misma doctrina en sentencias de 18 Abril 1890 (núm.1 29, t. 67);

3 Enero 1891 (núm. 2, t. 69), y 29 Enero 1892 (núm. 28, t. 71).

— En casación no son de estimar las infracciones que se alegan ha-

ciendo supuesto de la cuestión y sustituyendo el criterio del recurrente al

de la Sala sentenciadora en lo relativo a la apreciación de las pruebas. —

C., núm. 68; 10 Octubre 1889; G. 23 ídem id.; t. 66, 272.

—7La misma doctrina en sentencia de 25 Octubre 1892 (número

75 t. 2).

, — No es de estimar la infracción de la regla 17, tit. 34, Partida 7.8,

cuando para alegarla'se hace supuesto de la cuestión, olvidando que quien

defiende su derecho á nadie daña. C., núm. 172; 24 Diciembre 1889; G. 3

Febrero 1890: t._66, p. 666.

— (SUPUESTOS IMPROBADOS).—NO son de estimar las infracdiones ale-

gadas en previsión de un caso hipotético no realizado.—C., núm. 19; 19

Enero 1889; G. 16 Mayo m. a.: t. 65, p. 76.

— La misma doctrina en sentencias de 4 Enero 1890 (núm. 1.º, t. 67);

5 Marzo 1891 (núm. 62, t. 69), y 1.0 Junio 1892 (núm. 172, t. 71).

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (motivos).

—— (TACHA LEGAL).—El art. 660, núm. 3.0, se limita a enunciar como

una tacha de cºmprobación admisible el tener el testigo interés en el

pleito, y por lo tanto no puede ser causa de casación en el fondo, siendo

la apreciación de la existencia de tal interés y su inñuencia en el resul-

tado de la prueba, puntos que entran de lleno en la jurisdicción exclusiva

de la Sala sentenciadora—C., núm. 103; 13 Marzo 1889; G. 9 Junio m. a.:

i. 65, p. 405.

— (TANTO DE CULPA).—El acuerdo de la sentencia de que se proceda
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criminalmente por ciertos hechos, no envuelve resolución alguna que

pueda ser, en su caso, materia de casación—O., de U., núm. 151; 17 Abril

1889; G. 24 Julio m. a.: t. 65, p. 587. '

— (TEBCEBÍA DE Dommo).—Reservado por el anto recurrido proveer

lo procedente á la admisión de una tercería de dominio cuando el deman-

dante presente el título prevenido en el art. 1537 de la ley de Enjuic'ra»

miento civil, no han podido ser infringidas las formas del juicio á. que se

reñeren los casos 1. º, 3.º, 4.º y 5. º del art. 1693 de dicha ley.- C.. núme-

ro 25; 24 Enero 1889; G. 11 Marzo m a.: t. 65, p. 102.

— (TEBCEBO).—NO cabe invocar como fundamento de la casación el

interés de tercero que, no habiendo litigado, no puede ser perjudicado

por la resolución.—C. de U., núm 82; 18 Marzo 1890; G. 26 Julio m. a.:

t. 67 p. 328.

— (TEEMINO).— Con arreglo al art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el recurso de casación, cuando se ha nombrado al recurrente Abo-

gado y Procurador de oñcio, debe interponerse dentro del término de

veinte días contados desde el siguiente al de la notiñcación de la provi-

dencia en que se hubiere mandado entregar los autos con dicho objeto.—

C., núm. 161; 26 Abril 1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 626.

— La misma doctrina en sentencias de 12 Febrero 1890 (núm. 38,

t. 67); 7 Febrero 1891 (núm. 41, t. 69); 11 Febrero 1892 (núm. 41, t. 71),

y 31 de Enero de 1893 (núm. 28, t. 73).

— Con arreglo á. lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 304 de la

ley de Enjuiciamiento civil, tratándose de actos de jurisdicción volnnta-

ria, los días de las vacaciones de verano se cuentan y computan en el

término concedido por la ley para la interposición del recurso de casa-

ción por infracción de ley.—C., núm. 110; 11 Noviembre 1889; G. 26 Di-

ciembre m. a.: t. 66, p. 406.

— Presentado el recurso cuando habían ya pasado los veinte días que

concede el art. 1713 para la interposición de los de la clase á. que se re-

fiere, esta falta impide su admisión, según lo dispuesto en el art. 1729,

caso 1.0, en relación con el 1728, y visto además lo dispuesto en el apar-

tado 1.0 del art. 1725.—U., núm. 65; 4 Marzo 1890; G. 14 Abril m. a.. tomo

67, p. 290.

— La. misma doctrina en sentencias de 13 Enero 1891 (núm. 12, t. 69);

5 Abril 1892 (núm. 101, t. 71), y 16 Mayo 1893 (núm. 177, r. 73).

— Según dispone el art. 1716 de la ley de Enjuiciamiento civil, el es—

crito formalizando el recurso de casación debe presentarse en el término

de cuarenta días, á. contar desde el siguiente al de la entrega de la certi-

ficación, pasado el cual quedará firme la sentencia y no podrá admitirse

el recurso.—U., núm. 198; 13 Junio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 67, p. 789.

— La misma doctrina en sentencias de 9 Junio 1892 (núm. 187,t.72),

y 3 Abril 1893 (núm 108, t. 73).

— El recurso de casación, en los casos en que se ha nombrado al re-

currente Abogado y Procurador de turno, debe interponerse, según lo

dispone el art. 1711 de la ley de Enjuiciamiento civil reformada para las

islas de Cuba y Puerto Rico, dentro del término de veinte días, que se

cuentan desde el siguiente al de la notificación de la providencia en que

se mandaron entregar los autos con tal objeto.— 0. de U., núm. 161; 23

Noviembre 1890; G. 26 Diciembre m. a.: t. 68, p. 604.

— La misma doctrina en sentencia de 16 Diciembre 1891 (núm. 141

t. 70 .

—) En el caso del art. 1770 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso

de casación por infracción de ley se ha de formalizar en el preciso término

de veinte días, que empezarán a correr desde el siguiente al de la notifica—
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ción de la providencia en que se ordene la entrega de los autos para aquel

efecto, y no habiéndose hecho así, no procede admitirle.—C., núm. 3; 3

Ener01891; G. 22 id. id.: t. 69, p. 16.

—_Por lo preceptuado terminantemente en los artículos 1698, párrafo

primero; 1716, 1718, en sus números 1.0 al tiº, y 1729, núm. 2.0, en rela-

ción éste con el 1728 de la ley de Enjuiciamiento civil, el escrito formali-

zando recurso de casación por infracción de ley ó doctrina ha de presen-

tarse en los pleitos procedentes de la Península e islas Baleares en el tér-

mino de cuarenta días, pasado el cual no podrá ser admitido, y acompa-

ñarse ¿ dicho escrito, a más de la oportuna certificación, el poder qne

acredite la legítima representación del Procurador y el documento con que

se justifique haberse hecho el correspondiente depósito; debiendo decla-

rarse no haber lugará la admisión del recurso cuando no se hubieren

presentado tales documentos, fuese insuficiente el poder 6 no se hubiere

constituido el depósito.—C., núm. 52; 22 Febrero 1893; G. 22 Marzo m. a.:

t. 73, p. 274.

— El recurso de casación por infracción de ley debe interponerse, se-

gún el art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se hubiere nom-

brado Abogado y Procurador al recurrente, dentro del término de veinte

días, contados desde el siguiente al de la notificación de la providencia en

que se le manden entregar los autos.

Este plazo no se interrumpe, según el art. 1714 de dicha ley, cuando el

Letrado queda obligado á. interponerle por haber manifestado, después

de transcurridostres días, que no considera procedente el recurso. —C.,

'núm. 88; 18 Noviembre 1893; G. 13 Enero 1894: t. 74, p. 400.

— V. Recurso de casación (documentos adjuntos).

— (VOTACIÓN DE LA SENTENCIA).—Para que proceda el recurso de

casación por quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1674 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Filipinas, es pre-

ciso que hayan concurrido á. dictar sentencia uno 6 más Jueces; cuya re-

cusación, fundada en causa legal é intentada en tiempo y forma hubiese

sido estimada, ó se hubiese denegado siendo procedente—C. de U., nú-

mero 132; l." Diciembre 1892; G. 25 Enero m. a.: t. 72, p. 484.

RECURSO DE CASACIÓN EN ASUNTOS DE ULTRAMAR.—Según Prescribe

el art. 1795 de la ley vigente de Enjuiciamiento civil, los recursos de ca-

sación contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar

se interpondrán con arreglo á. las leyes de procedimiento que rijan en

aquellos Tribunales, y se sustanciarán ante el Tribunal Supremo por los

trámites establecidos en el tit. 21 de dicha ley.

Como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, la ley de 1.0

de Febrero de 1869 sobre unificación de fueros, al establecer que los pro—

eedimientos en negocios de comercio se ajustarán a. las disposiciones de

la ley de Enjuiciamiento civil, debe entenderse, con relación a las islas

Filipinas, a la ley que en las mismas regía para los negocios comunes, que

era la Real cédula de 30 de Enero de 1855, conforme también lo declaró

así la ley de Casación de 1878 respecto de los recursos de casación de la

Audiencia de Manila.

Según establece el art. 199 de dicha Real orden, el recurso de casación

debe interponerse por Procurador autorizado con poder especial.

No procede la revocación del auto denegatorio del recurso de casación-

por quebrantamiento de forma interpuesto ante la Audiencia de Manila,

cuando no se constituye el depósito que exige el art. 201 de la Real cédula

citada.—C., núm. 86; 21 Octubre 1889; G. 25 Diciembre m. a.: t. 66, p. &&

RECURSO EXTRAORDINARIO_—Con arregloá derecho no cabe. utilizar
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recursos extraordinarios mientras subsistau los ordinarios.—C:. núm. 134,

11 Diciembre 1891: G. 15 Enero 1892:'t. 70, p. 559.

RECURSO GUBERNAT|VU_—Con arreglo a la Resolución de la Dirección

de los Registros, fecha 6 de Mayo de 1884, limitados los acuerdos del Pre-

sidente y del Juzgado á decidir la cuestión de competencia del Notario

para promover el recurso, no es lícito á la Dirección resolver acerca de ese

extremo, y además conocer y fallar en lo relativo a la cuestión de fondo,

sino que es lo más conforme con las buenas reglas del procedimiento de-

jar intacta la segunda de esas cuestiones para que sea asunto de delibera-

ción y acuerdo por parte de las indicadas Autoridades, si por aquel Cen-

tro se estimare que el Notario ha tenido personalidad para interponer el

recurso.—R. de la D. de 21 Enero 1889; G. 22 Febrero m. a.: E., t. 85, pá-

gina 188.

— El art. 57 del Reglamento hipotecario limita el derecho del Notario

& interponer recurso gubernativo contra la calificación del Registrador al

solo caso de quela suspensión ó denegación se fundase en defectos halla—

dos en el instrumento; de donde se infiere que no existiendo en el docu-

mento faltas que afecten a la esencia del acto 6 a sus formalidades exter-

nas y que sean imputables al Notario, sólo los interesados tienen perso-

nalidad para acudir a la vía gubernativa.—R. de la D. de 22 Marzo 1889;

G. 25 Junio m. a.: B., t. 85, p. 803.

— Es doctrina de la Dirección de los Registros que cuando el Regis-

trador no atribuye defecto alguno al documento presentado, y sólo exige

que se subsane otro de que no es responsable el Notario autorizante de

aquél, sólo los interesados tienen personalidad para promover el recurso

gubernativo—R. de la D. de 23 Marzo 1889; G. 25 Junio m. a.: B., t… 85,

'p. 805.

— El art. 57 de la ley- adicional a la orgánica del Poder judicial de 14

de Octubre de 1882, no ha tenido por objeto derogar ni aun modificar el

5,7 del Reglamento hipotecario, pues aquél se ocupa tan sólo de determinar

a que funciona-rios corresponderá. la defensa del Estado en primera ins-

tancia después de la nueva organización de los Tribunales, y cuáles son

los competentes para conocer de los negocios civiles que interesen al Es-

tado, lo cual nada tiene que ver con los trámites del recurso gubernativo

que se rigen por el citado Reglamento, sea 6 no el Estado el que resulte

perjudicado por la calificación del Registiador.—R. dela D. de 4Jul.io

1889; G. 22 Agosto m. a.

— Firme ya el acuerdo que puso fin a un recurso gubernativo, no es

posible suscitarlo de nuevo sin quebrantar el incontestable principio que

prohibe se falle dos veces el mismo asunto por una misma Autoridad.—

R. de la D. de 21 Noviembre 1889; G. 18 Diciembre m. a.: E., t. 86, p. 903.

— Corresponde al Notario autorizante apreciar con arreglo a su propio

criterio la capacidad de los otorgantes de un instrumento público, por lo

cual, denegada la inscripción de éste, es justo permitirle acudir al recurso

gubernativo para defender su calificación; doctrina corroborada, entre

otras resoluciones de la Dirección, por la de 5 de Marzo de 1888.—R. de

la D. de 13 Diciembre 1889; G. 21 Marzo 1890: B., t. 87, p. 206.

— El derecho de los Notarios a promover recurso gubernativo contra

la calificación de los Registradores, limitase al caso en que éstos atribu-

yeren á los titulos algún defecto interno 6 externo.

No acontece así en el caso de que el Registrador se funde tan sólo en

no estar inscrita la totalidad de la finca á. nombre de los que la hipote-

—can; defecto que, por ser sólo imputable á. los interesados, es doctrina de

-la Dirección que no autoriza al Notario para instruir el recurso-y gozar
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de las exenciones establecidas por el art. 2.º del Real decreto de 25 de

Octubre de 1875.—R. de la D. de 17 Diciembre 1889; G. 23 Marzo 1890;

B., t. 87, p. 214.

— La Resolución dictada en un recurso gubernativo es ejecutoria y

causa estado en el orden administrativo respecto del caso que la mºtiva,

sin que sean conciliables su modificación en ese mismo orden y el respetº

que se debe a lºs acuerdos ejecutivos.—R. de la D. de 3 Mayº 1890;G.1

Septiembre m. a.: B., t. 88, p. 259.

— En cuestiones de derechº civil es lº más prudente y lo que mejor

se aviene con la índole de los recursos gubernativos inspirarse al resol-

verlas en la doctrina sancionada por el Tribunal Sunremo, cuando ésta es

clara y terminante—R. de la D. de 27 Mayo 1890; G. 23 Septiembre m. a.:

B., t. 88, p. 270.

— Sólo ha de tenerse por interesados para tºdos los efectos del art. 57

del Reglamento hipºtecariº, en un recurso gubernativo por denegación de

giscripción, al Registrador y al otorgante que hubiere impugnadº la nºta

e aouél.

POr ello quien nº se encuentre en dichº casº, carece de personalidad

para apelar de la providencia conf1rmatºria de la calificación del Registra—

dor que ni siquiera se le hubiese notificado, sin que baste para reconºcer-

sela el que el Juzgado accediese a su pretensión de ser oído en el expe-

diente, porque esto no equivale a ser tenidº por parte interesada.—R. de

la D. de 14 Junio 1890; G. 21 Octubre m. a.: B., t. 88, p. 553

— Según lºs artículos 76 al 78 del Reglamentº general para la ejecu-

ción de la ley Hipºtecaria, el derecho de promover el recurso gubernativo

en los casºs en que lºs Registradores denieguen ó suspendan la inscrip-

ción, sólo pueden ejercitarlo los interesadºs 6 sus legítimºs represent an-

tes, y de ninguna manera los Nºtariºs, pues éstºs, cºn arreglº al art. 79,

sólº pueden promºverlo con el fin de que se declare que lºs documentos

han sido extendidos con arreglº á. las fºrmalidades y prescripciones le-

gales.

De lo preceptuado en esos articulºs y de varias Resoluciones de la Di-

rección general de los'Registros, entre ºtras, las de 20 de Mayº de 1879 y

4 de Febrero de 1881, se deduce que el Nºtario recurreute carece de per—

sºnalidad para pedir la inscripción 6 anºtación del dºcumentº de que se

trata en los particulares en que" la nota denegatºria de la inscripción no se

refiere a la manera y forma de redactar el documento; y en tal virtud, la

única cuestión que hay que resolver es la de si la escritura se halla ó nº

extendida cºn las formalidades legales.

La circunstancia de nº hacerse constar la importancia del papel de

reintegro, ni los defectºs anºtadºs por el Registrador, cºn relación a no

aparecer inscritº el dºminiº que el finadº tuviera sºbre las fincas y falta

de justificación de los gastºs de funeral y entierro, nº se reñeren a la ma-

nera y forma de redactar el documentº, y por cºnsiguiente, nº habiendo

hecho uso los interesados del derecho que les cºnceden los artículºs 27 y

80 de la ley y los antes citados del Reglamentº, y careciendo de persona-

lidad el Notario para ejercitarlo, no procede resolver si esas faltas eran 6

no subsanables, y si en su virtud debía suspenderse ó denegane la ins—

cripción.—R. de la D. de G. y J. del M. de U. de 21 Julio 1890; G. 1.0 Agosto

m. a.: B., t. 88, p. 154.

— Ratificados todos los interesados en el escrito de interposición de

un recursº gubernativo pºr denegación de inscripción, formulado por su

representante, y declarando aquéllos que se ha presentado de su Orden,no

hay motivo para negar la personalidad del segundo. - R. dela D. de 20

Febrero 1891; G. 25 Abril m. a.: B., t. en, p. 177.
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— Aun cuando las apelaciºnes ante la Direccion general de Gracia y

Jnsticia del Ministerio de Ultramar pueden cursarse pºr conducto de los

Jueces delegados, y estº se hace indispensable, a. veces por razón de la

distancia, es preciso que se dirijan á. los Presidentes de las Audiencias res-

pectivas que constituyen los Tribunales apeladºs, pues ningún otro inferiºr

puede admitir apelaciºnes cºntra ella, ni estandº a otrºs funciºnariºs di-

rigidos lºs escritos pueden lºs Presidentes decretar su admisión ni darles

el curso debidº, ni examinar, comº es de su exclusiva cºmpetencia, si se

han cumplido los trámites que la apelación requiere para su admisión.

Dado el caso de no existir las precedentes razones, habiéndose hecho

“ejecutoria la resºlución, no es lícito ni posible retrotraer las cosas al ser y

estado que tenian anteriormente, único modo, por otra parte, de no hacer

ilusorio el recurso, y que no por todo lo expuesto, queda sin defensa el re-

currente, ya que la misma ley Hipotecaria le asegura y abre el caminº de

los Tribunales de justicia para cºntender sobre las cuestiºnes de fondo que

seria imprºcedente examinar aqui.—R. de la D. de G. y J. del M de U. de

27 Agºstº 1891; G. 30 idem id.: B., 15. 90, p. 364.

— Según el art. 57 del Reglamento hipotecariº, el recurso gubernativo

sólº puede tener pºr objeto que se declare inscribible ó anotable el docu-

mento cuya inscripción se deniegue ó se suspenda—R. de la D. de 17 Di-

ciembre 1891; G. 20 Enero 1892: B., t. 91, p. 152.

— Según declara el art. 57 del Reglamento hipotecario, los Notariºs,

en caso de suspensión ó denegación de la inscripción por defectºs en el

instrumento, pueden promover el expediente gubernativo, limitadº ¡& soli-

citar qne se declare que el documento se halla extendidº con arreglº a las

formalidades y prescripciones legales.

— La Dirección de lºs Registros en las Resoluciones de ].º de Octu-

bre de 1874 y 6 de Mayo de 1864, interpretando el citado art. 57, no sólo

ha sentadº la dºctrina de que, nº distinguiendº éste entre defectos exter-

nos e internos no es dudosº que, lo mismº cuando sean de esta clase que

cuandº sean de aquélla los atribuidºs á. un documento, tiene personalidad

el Nºtariº para interponer el recurso, sino que ha declarado que sería nº-

toriamente injusto el negar a tales funcionarios el derecho de defender su

calificación en ºposición a. la del Registrador.—R. dela D. de 12 Diciem-

bre 1891; G. 16 Enero 1892; B., t. 91, p. 146.

— Bien podrá ser verdad, en el terrenº del derechº cºnstituyente, que

una copia simple del documentº suspendidº ó denegadº, cºtejada en fºrma,

debiera bastar al Notariº para incoar el recursº gubernativo; emperº la

ley del Timbre se ºpºne a una sºlución tan extrema, sin que pºr esto

pueda quedar indefensº el Notario en lºs casos a que alude el recurrente,

pues siempre tiene en su manº expedir un testimoniº de la copia de es-

critura, documentº admisible comº base del recursº, según declaró este

Centro en Resºlución de 5 de Marzº de 1888—R. de la D. de 27 Mayº

1892; G. 21 Juniº m. a.: B., t. 92, p. 130.

— La Dirección de los Registros tiene establecidº en“ repetidas Reso-

luciones, y señaladamente en la de 5 de Marzº de 1888, que la facultad de

los Notariºs para recurrir gubernativamente contra la calificación de los

Registradores es tan amplia, que así abarca el caso de que el defecto no-

tado sea externo, como el de que sea interno, esto es, se reñera a las con»

diciones intrínsecas del instrumento.

En el caso de que un Notario, teniendo en cuenta los preceptos, del De—

recho procesal, estime a un Juzgado municipal con la capacidad 1urídica

necesaria al efecto de otorgar una escritura en rebeldía del deudoren este»

orden de ideas, competencia y capacidad son términos sinónimos, ya que la

competencia arguye facultad para conocer de un asunto, y la facultad de
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obrar en derecho implica capacidad; pºr tºdo lo que es evidente que

cuando un Nºtario reputa a un Juez cºmpetente para otºrgar una escri-

tura, resuelve en el fºndº una cuestión de capacidad.

De lo dicho se cºlige que la calificación del Registradºr afectando a la

capacidad de unº de lºs ºtorgantes, puede ser impugnada pºr el Nºtario

en via gubernativa, ¡& tenor del art. 57 del Reglamentº y dºctrina sentada

en la Resolución citada, y además en las de 13 de Diciembre de 1889 y

12 de Diciembre'de 1891.—R. de la D. de 31 Mayº 1892; G. 22 Septiem-

bre m. a.: B., t. 92, p. 702.

— El recurso gubernativº que establece el art. 57 prºcede tan sólo

cuando el Registradºr suspende ó deniega la inscripción 6 anotación de

un titulo.

Extendida ya una inscripción del modo que el Registrador estimase

ajustado a derecho, no es el procedimiento adecuado para impugnarla el

de un recurso gubernativo, que, cual se ha dicho, tiene ºtrº objeto y su-

pºne una calificación que aún no ha causado estadº en el Registro, sinº el

de la rectiñcación promovida por los interesados (no el Notario) si repu-

tasen que en el asiento se ha padecido un errºr de cºnceptº, ó el de un

juiciº declarativo si la inscripción adoleciera de un viciº de nulidad.

Apreciar de otra manera la naturaleza del prºcedimientº en el casº de

que se trata, y estimar que las Autºridades gubernativas pueden en un

expediente cºmº el actual discutir la prºcedencia ó improcedencia de una

inscripción ya extendida, y consiguientemente ºrdenar su rectificación ó

anulación total ó parcial, valiera tanto como contrariar el principio de que

lºs asientos del Registro están protegidos por los Tribunales, únicºs cºm-

petentes para hacer declaraciones acerca de su validez ó nulidad.

Pºr todo lo expuesto es incompetente esta Dirección para conºcer de

este recurso prºmovido por el Notario, como lo sería igualmente caso de

haberlo entablado los interesados, por derivar la incompetencia de la in-

dole misma del asunto objeto de aquél.

Esta doctrina no causa agravio ¿ los interesados, que siempre tienen en

en mano evitar los largºs procedimientos que exige la rectificación ó ann-

lación de un asiento, haciendo uso del derecho que establece el art. 252 de

la ley Hipotecaria—R. de la D. de 13 Enero 1893; G. 1.“ Abril m. a.: B.,

t. 94, p. 390.

—— No deja de ser defectuosa una escritura en que no ha sido obser-

vado el art. 119 de la ley Hipotecaria, porque subsane tal defecto una sim-

ple solicitud suscrita por los interesadºs.

Si el Notario reconºció explícitamente la existencia del defecto, carece

de objeto un recurso comº el gubernativo, reservadº para aquellos casºs

en que el Registrador y Notario disienten al apreciar las formas intrínse

cas ó extrínsecas de un instrumentº.

Los interesados sºn los llamados a decidir el recurso que les conviene

intentar contra el Registrador, si la sºlicitud ratificada ante éste llena to-

das las exigencias del art. 100 del Reglamento hipotecario, y sirve a lºs

fines del 119 de la ley.—R. de la D. de 16 Enero 1893; G. 10 Abril

m. a.: B., t. 94, p. 391.

— No es lícito discutir en un recurso gubernativº la validez de un

asiento del Registro, según con repetición tiene declarado la Dirección.—

.R. dela D. de 7 Marzo 1893; G. 13 Mayo m. a.: B., t. 94, p. 675.

— El Real decreto de 25 de Octubre de 1875 tiene establecido que en

los recursos gubernativos contra la calificación de lºs Registradores, el

particular recurrente está obligado a satisfacer los derechºs devengados en
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la tramitación de lºs mismos.—R. de la D., 9 Marzo 1893; G. 22 Mayo m. a.:

B., t. 94, p. 678.

— V. Cancelación y Capacidad del otorgante.

RECURSO DE NUL|OAO_—Pendiente un pleito en primera instancia cuan-

dº se publicó la ley de Enjuiciamientº civil de 1855 y no cºnstandº que

lºs litigantes acºrdasen sºmeterse a la nueva ley, debió aplicarseá su sus>

tanciación lo dispuesto en la regla 3.8» del Real decreto de dicho año, según

el cual, salvo aquel acuerdo de las partes, los pleitºs pendientes entonces

debian continuar sustanciándose cºn arreglo a. las leyes vigentes hasta

aquella fecha.

Por esta razón, conforme también a lo prevenido en el art. 3.0 del Real

decreto de 3 de Febrero de 1881, la Segunda instancia a que diese lugar la

aplicación de la sentencia dictada antes de la novisima ley Procesal, debió

sustanciarse conforme a la legislación antigua, procediendo las instancias

y recursos que ésta permitia, por no ser aplicable al casº el art. 4.0 del

mismo Real decreto, puesto que al ordenar que la segunda instancia y, en

su casº, el recurso de casación se sustancien cºn arreglº á. la nueva ley, se

refiere en cºncretº a. las apelaciºnes admitidas después de regir ésta.

Contra las sentencias de revista en las Audiencias, según la legislación

anterior a la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, nº se da otro recurso

que el de nulidad, en lºs casos, plazo, fºrma y requisitos determinados

en el Real decretº de 4 de Nºviembre de 1838.

— La ley de Enjuiciamiento civil no autoriza que se sustituya aquel

recursº por el de casacióu—C., núm. 194; 10 Junio 1890; G. 14 Octubre

m. a.: t. 67, p. 773.

RECURSO DE 0UEJA_—Infringe lºs articulos 59 al 65 de la Real cédula

de 30 de Enero de 1855, conformes en lo esencial cºn lºs 66 y 75 de la ley

de Enjuiciamientº civil del prºpiº añº, violando también por aplicación

indebida la ley 4.º, tft. 23, Partida 3.3, el auto pºr el que, desconociendº

el objeto del recursº extraºrdinariº de queja interpuestº por denegación

de apelaciones, y ya resueltº dichº recurso, se concede audiencia a la otra

parte, olvidandº la Sala sentenciadºra la prºhibición expresa de la ley,

contra la cual no puede prevalecer cºn fundamento la doctrina legal de

que puede apelar todº aquel a quien perjudique la decisión judicial, pues-

tº que en el casº referidº no se trata de un recursº de alzada y si de que-

ja, distintº pºr la causa que lo motiva y sus cºnsecuencias.

El auto de admisión de un recurso de queja, por el que se manda al Juez

que remita las actuaciones judiciales, no puede ser suplido y enmendado

por otro posteriºr, porque no siendo el primero providencia interlocutoria

que decide autos de la segunda instancia, sino resolución de los practica-

dos en la primera, la ley Procesal rechaza la súplica, debiendo cumplirse

lo mandado al admitir y ºtorgar la queja.

Presentada la queja y admitida, lºs procedimientos del Juzgado poste—

riores á la denegación de la apelación motivº del recurso, no son eficaces

ni alcanzan la calificación de firmes mientras el Tribunal Supremo no de-

cida; y no estimándºlo así la Sala sentenciadora, infringe el principio cºn-

signadº en el art. 53 de la Real cédula de 1855, y la ley 19, tit. 22, Parti-

da 3.º—6. de U., núm. 7; 4 Julio 1890; G. 21 Octubre m. a.: t. 68, p. 30.

RECURSO DE RESPONSABILIDAD.—Segúu lº expresamente dispuººtº ºº

el art. 905 de la ley de Enjuiciamientº civil, el término para ejercitar el

recursº de respºnsabilidad empieza a cºrrer desde que se dicta sentencia

firme en el pleito ó causa en que se haya inferido el agravio, dentro de

cuyº término está. pºr lo mismº incluido el período legalmente señalado

para notificarle al interesado.
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Transcurrido aquel término, la sentencia que estima la prescripción no

"infringe dicho artículo ni el 905.

Ann sin la prescripción de la acción entablada, sería ésta improcedente,

si no se hubiesen agotado, contra la resolución judicial en que se supone

causado el agravio, los recursos legalmente establecidos para subsanarlo.—

-C'., núm. 130; 9 Diciembre 1891; G. 9 Enero 1892: t. 70, p. 551.

— V. Responsabilidad.

RECURSO DE REVISIÓN.—V- Juiºiº ejecutivº—

RECURSO DE SÚPL|CA_—Según lo dispuesto en el art. 758 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente en Cuba, de las providencias que recaigan en

los incidentes que se promuevan en la segunda instancia puede suplicame

ante la misma Sala.—C. de U., núm. 213; 8 Junio 1889; G. 29 Julio m. a.:

t. 65, p. 824.

— Según el art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil, la Sala de lo ci-

vil de las Audiencias tienen perfecta competencia para conocer de los re-

cursos de súplica contra autos dictados por las mismas y reclamado en

tiempo.

El término para interponer este recurso, en el caso de ser varios los

litigantes que lo utilizan, no empieza a correr sino desde la última noti-

ficación.—C., núm. 31; 10 Julio 1889; G. 27 Septiembre m. a.: t. 66, p. 150.

— Con arreglo a lo prescrito en el art. 759 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en relación con el art. 30, las sentencias que recayeren en los inci-

dentes que se promuevan durante la segunda instancia son suplicables

ante las mismas Salas, y no procede el recurso de casación contra las sen.

<tencias 6 autos que son suplicables, por ser aquel un recurso extraordina—

rio que sólo se da cuando no hay otro ordinario que se debe utilizar.—

0., núm. 161; 19 Mayo 1890; G. 8 Octubre m. a.: t. 67, p. 650.

— V. Recurso de casación, I:l. (auto no suplicable), Id. (defensa por pa»

bre), Id. (denegación de apelación), Id. (personalidad), Id. (providencias de

tramitación), Id. (recibimiento), Id. (sentencia no definitiva).

RECUSAC|ÚN_—No se funda en causa alguna admitida por la ley, la re-

cusación basada en la amistad intima entre un Magistrado, objeto de aqué—

lla, y un individuo de una Corporación religiosa que es parte en el pleito…

—C'. de U.. núm. 132; Lº Diciembre 1892; G. 25 Enero 1893; t. 72, p. 484.

— V. Responsabilidadjudicial y Recurso de casación (auto no definitivo.)

REGISTRADOR DE LA PRUPIEDAD.—No es prueba directa y Cºncluyente

del error 6 inexactitud cometidos por el Registrador de la propiedad en la

inscripción de un contrato, el cotejo de la matriz de éste con la inscrip-

ción, sino con el mismo documento presentado é inscrito, porque con rela»

ción a éste ha de existir el error que determina la responsabilidad citil del

Registrador, y no con relación a la matriz, que no tuvo a la vista.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe el núm. 3.0 de la

ley 3.“, tit. 16, libro 10 de la Novísima Recopilación, el art. 3.0 de la ley

Hipotecaria y la ley 114, tit. 18, Partida 3.E

Expresándose en la matriz de una escritura de préstamo hipotecario

que éste había de reintegrarse al término de ocho años, y habiéndose con-

signado en la correspondiente inscripción, en vez de dicha frase la de en.

el término de ocho años, el sentido de la frase es el mismo en cuanto a la

fijación de la fecha convenida para la devolución de la cantidad dada en

préstamo, y material en todo caso, y no de concepto que altere el sentido

del contrato integra y literalmente copiado en la inscripción, por lo que

la mencionada variante no puede fundar una reclamación de daños y

perjuicios contra el Registrador; y no estimándolo asi la Sala senteucia—

dora, infringe los articulos 313 y 314 de la ley Hipotecaria, preceptos en
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armonía con los principios generales del derecho contenidos en las leyes;—=

2.5 y 3.5 del til. 15, Partida '7.![

Siendo indiscutible que el adquirente de una finca que inscribe opor-

tunamente su derecho, no responde de otros gravámenes que de aquellos——

que del Registro resultan, el comprador de las fincas hipotecadas á. la se—

guridad de dicho préstamo hipotecario, que no fué parte en este contrato

en cuya inscripción se supone cometido el error, nada puede pedir contra

el Registrador, porque el gravamen ó derecho real a que estuvieran afec-

tas las fincas que adquirió no puede ser mayor ni menor que el contenido

en la inscripción anterior a la del dominio adquirido por el mencionado

comprador; y no reconociéndolo asi, infringe la Sala sentenciadora las

disposiciones legales citadas y el principio damnum quod quis sine culpa

centit, ¡ibi et non alteri debat imputari.

Según previene el art. 332 de la ley Hipotecaria, el ejercicio del dere»

cho de reclamar daños y perjuicios por error del Registrador sólo dura un

año, a contar desde la fecha en que aquéllos fueron conocidos.—C.,nú-

mero 75; 11 Octubre 1890; G. 13 Noviembre m. a.: t. 68, p. 259.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD_—Las cuestiones que se agitan en el te-

rreno de los derechos puramente personales, son de todo punto ajenas al

Registro dela propiedad.—R. de la D. de 19 Julio 1893; G. 21 Septiem—--

bre m. af: B., t. 95, p. 683.

— Es doctrina constante de la Dirección de los Registros, basada en

el art. 20 de la ley, y consignada, entre otras, en las Resoluciones de 11

de Noviembre de 1876, 27 de Junio de 1879, 6 de Julio de 1882, 23 de No-

viembre de 1889, 23 y 28 de Mayo de 1890, que en el Registro particular

de cada tinca han de constar todas sus transmisiones, a fin de que el tracto

sucesivo no sufra. interrupción alguna y la historia jurídica del inmueble-

resnlte completa.—R. de laD. de 8 Agosto 1893; G. 8 Octubre m. a.: B.,

t. 96, p. 74.

REGLAS DE DERECHO—No es de estimar la regla de derecho de que en

la duda debe estarse por lo más benigno, si para invocarla se hace supues-

to de la diñcultad por no existir más duda que la creada por el reclaman—

-te y no la ofrecen bajo ningún concepto los textos legales del caso.—C.,.

núm. 129; 26 Noviembre 1889; G. 16 Enero 1890. t. 67, p. 483.

— V. Recurso de casación.

REGLAS DE SANA CRÍTICA.—V- Aprººiaºíón ¿¿ Prueba-

REIVINO|OAO|ON_—No es de estimar en la sentencia absolutoría de una

demanda sobre reivindicación la infracción de las leyes 12, 18, 19 y 29,

tit. 29, y 1.3, 3.“ y 6.8, tit. 30, Partida 3,8; 1.8, 6.& y 33, tit. 5.º, Partida 5.3;

13, tit. 34, Partida 7.8, y 1.a y 2.1, tft. 12, libro 10 de la Novísima Recopi-

lación, relativas a la eficacia de la compraventa para transmitir el dominio,.

y de la posesión consiguiente para adquirirla por prescripción, si el recu-

rrente se apoya en el supuesto, rechazado por la Sala sentenciadora, de-

haber tenido desde una determinada fecha la posesión del terreno que re-

clama.

La mencionada sentencia absolutoría no infringe el art. 41 de la ley

Hipotecaria de la isla de Cuba, cuando ni la absolución de la demanda se

funda exclusivamente en la eficacia de la inscripción del dominio del de—

mandado, ni ha mostrado el demandante razón alguna para afirmar que-

se: nulo el título de dicha inscripción.—(). de U., núm. 92; 23 Octubre

1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, p. 342.

Si aun cuando a un Municipio se concedió determinado número de fa—

negas para el ensanche de su término, la designación de ellas por la fragc»

nidad del sitio, su desigualdad y calidad inferior y. por la circunstancia de—
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vreferirse la concesión a tierra de sembradura, no pudo hacerse ni se hizo

- de hecho segregando matemáticamente dicho número de fanegas, sino una

porción de terreno donde pudieran aprovecharse aquéllas para el objeto en

parajes designados y amojonados, la sentencia que considera que la venta

:se hizo como cuerpo cierto, se atempera a la doctrina sentada por el Tri—

-bunal Supremo en senteuctas de 8 de Abril de 1865 y 11 de Noviembre de

1870, aplicables al caso.

En el propio supuesto, el repartimiento llevado a cabo por los vecinos

-de los terrenos concedidos a su Ayuntamiento, su ratificación por escritu-

ra pública inscrita en el Registro de la propiedad y la posesión continuada

en que hayan venido desde la época de] repartimiento amillarando los te-

rrenos repartidos y pagando las contribuciones, hacen infructuosa la dis-

cusión de las condiciones con que el repartimiento se hizo, que sólo teu—

dria utilidad cuando el reivindicante de dichos terrenos presentase un ti-

tulo más fuerte y eficaz, pues al demandado le basta la posesión; y esti—

-máudolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 17, tft. 25, libro 7.'

de la Novísima Recopilación; el art. 17 del decreto de Cortes de 4 de Enero

'de 1813, el decreto de 29 de Junio de 1822; la disposición 4."- del de 4 de

Febrero de 1841; los articulos 1.0 al 6.0 de la ley de 6 de Mayo de 1855; la

Real orden de 30 de Junio de 1862, y el art. 6.0 del Real decreto de 10 de

Julio de 1865.

La sentencia absolutoría de la demanda interpuesta por un Ayunta-

miento sobre reivindicación de terrenos que por Real cédula le fueron con-

-cedidos, no infringe ésta ni las leyes 25 a 28, tí. 2.0; 9.13, tit. 28, y 1.3, 6.'-,

12 y 17, tft. 30, Partida 3.“, si hechos posteriores que no han podido ser

negados ni desconocidos han venido a modiñcar el alcance de aquel titulo

primordial, hasta el punto de no poderse fuudar en el mismo el dominio

que se pretende.

Si la Sala sentenciadora, apreciando la prueba documental, pericial y

testifica] practicada en el pleito sobre reivindicación, absuelve al deman—

dado, fuudándose principalmente en que el actor no ha justificado el do-

minio ni la posesión acreditada en el demandado, por el hecho mismo de

serlo, es preciso respetar esta declaración mientras no se demuestre que en

la apreciación de las pruebas se ha cometido error de derecho 6 de hecho

resultante de documento 6 acto auténtico.—U…, núm. _136; 30 Noviembre

1889; G. 23 Enero 1890; t. 66, p. 505.

— Puede tramitarse y motivar senteucia absolutoría una demanda rei-

vindicatoria sin necesidad de obtenerse por el actor la nulidad del título

presentado por el demandado, si el primero funda su derecho en título

distinto del utilizado por el segundo, y son distintas las causas origen del

derecho de cada uno.—C. de U., núm. 45; 13 Febrero 1892; G. 18 Marzo

m. a.: t. 71, p. 183.

— La_seutencia que por haberse inscrito en el Registro de la propie-

dad la adquisición de una línea férrea, atribuye a dicho título eficacia bas—

tante á. enervar la acción reivindicatoria y la negatoria de servidumbre

ejercitadas por el actor ínterin éste no pida y obtenga previamente su un-

lidad, infringe los artículos 23 a. 25 y 33 de la ley Hipotecaria, si no ha-

biendo iutervenido el demandante ni sus causahabientes en ninguno de

los actos que dieron por resultado la concesión de la linea y sus transmi-

siones sucesivas, no han podido tales actos crear entre ambas partes liti-

gantes algunos de los vínculos de derecho que es preciso desatar previa-

mente para que prosperen las acciones que de su nulidad se deriven.

La inscripción de los títulos de dominio en el Registro no afecta ¿ su

contenido, ni, por tanto, los modifica, dándoles en perjuicio de tercero la
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validez y eficacia deque carezcan—C., núm. 120; 18 Abril 1892, G. 2

Agostom. a.: t. 71,p. 484.

—- V. Acción, Bienes vinculados, Condominio, Expropiación, Isla, Mejo—

ras, Prescripción y Prueba documental.

RENUNCIA DE ACCIÓN.—V- AºtººpfºP103-

RENUNCIA DE COSA |NC|ERTA_—La renuncia de cosa incierta no equi—

vale a la adjudicación específica.—C., núm. 109; 17 Noviembre 1892; G-

7 Enero 1893- t 72, p. 388.

RENUNCIA DE DERECHOS—Si el aumento de pensión que el testador

señaló a su viuda, reconocido por los tutores del menor, fué de iniciativa

de aquél, que asi lo consignó en un documento autógrafo, aunque fuera

del testamento, y los tutores lo ejecutaron respetando esa muestra de amor

conyugal, en la confianza de que el hijo y heredero secundaria por su

parte esos mismos sentimientos de familia, y además el hijo condouó las

cantidades en aquel concepto satisfechas a la madre, también tutorates-

tamentaria, y en virtud de convenio con aquélla, renunció á ulteriores re-

clamaciones, quedando así extinguida la acción de responsabilidad ejerci-

tada contra los tutores, por ser la misma que la de la madre, tutora testa-

meutaria como ellos, la sentencia que no sólo condena a los tutores ¿ pa—

gar al hijo y heredero lo que éste tiene solemnemente eondonado y renun—

ciado, sino que les reserva sus derechos contra la propia señora para repe-

tir de la misma lo que por tal concepto satisfagan al hijo, infringe las le-

yes del Digesto 25, proemio; 25, De minor. viginti annos, libro 4.º, tit. 4.0;

21, párrafo quinto; De transact., libro 4.0, tft. 14; 7.9, párrafo primero; De

are:-pt., libro 44, tit. 1.0, y 9.8, De Senat. consult. Macedon., libro 14, tit. 6.º,

y la del Codigo, Si adversus solut., libro 2.º, tit. 33.—0., núm. 49; 20 Fe—

brero 1890; G. 17 Julio m. a.: t 67, p. 216.

—- No habiendo oscuridad ni ambigñedad en la renuncia de un dere—

cho, no tienen aplicación los principios de interpretación contenidos en

las leyes del Digesto 56, De regulie juris,— 86, De legatisprimo, y 26, De re-

bua d—ubiis.—C'., núm. 75; 25 Octubre 1892; G. 22 Diciembre m. a.: t. 72, pá.—

gina 271.

- — V. Costas de la segunda instancia y Prescripción.

RENUNCIA DE DERECHOS FUTUROS_—Son inaplicables las leyes relati-

vas a la. renuncia de derechos futuros cuando no existe tal renuncia.—

C., núm. 130; 4 Abril 1889; G. 15 Junio m. a.: t. 65, p. 496.

RENUNCIA DE GANANCIALES.—V. Bienes.

RENUNC|A DE HERENC|A_—.Es perfectamente legal le renuncia y cesión

que“en favor de un tercero hagan los herederos de los derechos eventua»

lézs que, muerto el testador, puedan tener por virtud del testamento de

te.

No puede confundirse la renuncia traslativa, completamente análoga a

la cesión, con la renuncia estintiva, que consiste en el desprendimiento

voluntario de un derecho sin transmitirlo ¿ nadie.—C., núm. 41; 1.0 Octu-

bre 1891; G. 26 Noviembre m. a.: t. 70, p. 172.

— Si bien es cierto que, según la ley 1.8, tit. 20, libro 10 de la Novísi-

ma Recopilación, ejecutan un acto que no puede tener eficacia legal los

padres que autorizan a] hijo sin descendencia para disponer libremente

de los bienes, renunciando aquéllos á las dos terceras partes de la heren-

cia qne constituyen su legítima, no lo es menos que habiendo consentido

y aprobado la madre, después de muerto su hijo, el testamento que éste

otorgó, pierde la acción que para anularlo tenía, y non lo puede desatar

después, nin debe ser aida.
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La ley 21, tit. 3.º, Partida 6.5, no tiene aplicación al caso por hablar de

la clasificación de herederos, y carece de importancia desde que ninguna

clase de éstos se consideran precisados á aceptar la herencia.—C., núme-

ro 106; 20 Noviembre 1891; G. 5 Enero 1892: t. 70, p. 459.

— V. Prescripción.

RENUNCIA DE LEG|T|MA_—Según reiteradamente ha declarado el Tri—

bunal Supremo, con arreglo a la legislación de Cataluña son nulas las re-

nuncias de derechos legitimarios que causen lesión enorme ó enormisima,

equiparado al dolo en aquella legislación, aunque la renuncia se hubiese

veriñcado con juramento, si se ha obtenido la absolución canónica de él.

La ratificación de la renuncia de derechos legitimarios ha de ser ex-

presa y categórica para que tenga el alcance de impedir á. quien la hizo la

impugnación de la validez de la renuncia.—C., núm. 216; 11 Junio 1889;

G. 19 Agosto m. a.: t. 65, p. 835.

—- Tratándose de la falta de acción de una heredera que mediante el

pago de cierta cantidad por un coheredero se dió por satisfecha de la dote

ofrecida por su padre, el testador, y se apartó de sus legítimas paterna y

materna para promover el juicio de testamentaría de aquél y el de abin-

testato de su madre, no tienen aplicación a dicha cuestión el testamento

del primero, ni las leyes 3.“, tft. 13; 2.&, tft. 15, y 14, tit. 3.0 de la Partida

6.5, que determinan el derecho sucesorio de los hijos y el de acrecer en las

porciones hereditarias, todo lo cual queda subordinado a los pactos legiti-

mos que sobre tales derechos puedan otorgarse.

Expresando un documento privado aquella renuncia, es evidente que la

heredera quiso obligarse a no reclamar nada por los conceptos indicados,

y que la sentencia que la declara sin acción para promover los menciona-

dos juicios, y nulas por tanto y de ningún valor las actuaciones seguidas

a instancia de la misma con aquel objeto, aplica rectamente la disposición

de la ley l.º-, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, de que apare-

ciendo que alguno se quiso obligar, sea tenido a cumplir aquello a que se

obligó, y que no puede ofrecer excepción de que no fué hecha estipulación

ó que fué obligación entre ausentes.—C., núm. 4; 7 Enero 1890; G. 20 Fe-

brero m. a.: t 67 p. 13.

REPARTIMIENTO.—V. Juez competente (concurso).

REPUDIACIDN DE HERENCIA.—V- Renuncia.

REQUERIMIENTO AL PACO_—No debe efectuarse en la via de apremio

sino en el juicio correspondiente el requerimiento de pago al depositario

de fondos para la construcción de una obra pública, que a la vez lo sea de

la cantidad mandada retener judicialmente al contratista, si en el pliego

de condiciones de la. obra se prohibe hacer entrega alguna a quien no se

halle autorizado por el contratista ó a… este mismo en persona, aunque se

libren despachos ó exhortos para su retención, pudiendo únicamente veri-

ficarse el embargo del residuo que quede después de hecha la última re-

cepción de las obras y de la Danza.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe la ley 22, tft. 22,

Partida 3.º, porque el mandamiento de pago, sin proceder el emplazamiento

nin sabiendo la verdad, non vale ni ha fuerza de juicio,— y sin esto no puede

depurarse la responsabilidad contraída por el depositario judicial al en-

tregar cantidades que contrarian los efectos de la retención.—C., núm. 186;

19 Junio 1891; G. 15 Agosto m. a.: t. 69, p. 819.

RESC|SION,—Demolida una finca por el comprador y edificada otra en

su lugar, lejos de haber dejado aquélla de existir ó de haber sufrido dete-

rioro, a los efectos de la ley 56, tit. 5.º, Partida 5.5, subsiste en el solar so-
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bre el cual se ha levantado la nueva edificación.—C., núm. 182; 13 Mayo

1889; G. 15 Agosto El. a.: t. 66, p. 701.

—- Carece de derecho para pedir la rescisión del contrato la parte que

falta al cumplimiento del mismo.—C, núm. 55; 25 Febrero 1891; G. 7

Abril m. a.: t. 69, p. 267.

— Tratándose de una venta cuya rescisión se interesa como hecha en

fraude de acreedores, no puede estimarse bajo ningún aspecto en contra

del acreedor y demandante la excepción de prescripción, si apreciando

que éste no tuvo noticia de la venta hasta que el Registrador de la propie-

dad denegó, por estar inscritas a nombre del comprador, la anotación del

embargo de fincas acordado a instancia de aquél, es evidente que la acción

rescisoria se ha ejercitado dentro del año que señala la ley 7.“, tft. 15, Par-

tida 5_a

Si para computar el tiempo se atiende a la escritura de venta y no consta

la hora en que se otorgó, debe contarse el término desde el día siguiente

al del otorgamiento—C., núm. 60, 2 Marzo 1891; G. 12 Mayo m. a.: t. 69,

. 287.

p —- No infringe la ley 2.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

y 56 y 62, tit. 5.º, Partida 5.“, la sentencia absolutoría de una demanda

sobre rescisión de venta por lesión enormísima, si conformóndose con el

dictamen de los peritos, ha dado a las fincas el valor que los mismos le-

asignaron en conjunto, 6 sea comprendiendo asi las edificaciones, como el

suelo, y prescinde por ello con razón del que dieron al último por via de

detalle, no excediendo dicho valor del valor en que aquéllas fueron ven-

didas.——C., núm. 116; 17 Abril 1891; G. 2 Junio m. a.: t. 69, p. 516.

— V. Acción rescisoria, 1d. (ad suplementum), Arrendamiento, Compra-

venta, Contrato nulo, Daños, Engaño, Fiador, Inscripción, Juez competente,

Recurso de casación (apreciación de prueba),Id. (sentencia no congruente).

nrsc¡s¡úu DE SENTENCIA. —-V… Restitución.

RESERVA DE BIENES—Al disponer el art. 811 del Código civil que el

ascendiente que heredera de su descendiente bienes que éste hubiere ad-

quirido por título lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano, se halla

obligado a reservar los que hubiera adquirido por ministerio de la ley en

favor de los parientes que están dentro del tercer grado y pertenezcan á. la

linea de donde los bienes procedan, no se ha referido, con respecto al

grado de parentesco que menciona, sino al que mediare entre la persona a.

cuyo favor debe hacerse la reserva y el descendiente de quien proceden

inmediatamente los bienes, toda vez que del fallecimiento de éste se deri—

van y arrancan precisamente el derecho y la obligación de reservar que el

propio articu lo establece.

Constituyendo la reserva de bienes un derecho 6 beneficio personali—

simo, sólo pueden ejercitarlo ó reclamarlo aquellas personas a cuyo favor

lo ha establecido la ley taxativamente, por lo que no cabe en esta. materia

de interpretación restrictiva la representación establecida para otro orden

de derechos en los artículos 924 y 925 del Código civil.

Las leyes 2.8- y 3.“ del tft. 19, libro 11 de la Novísima Recópilación han

quedado sin fuerza y vigor desde que rige el Código civil, en virtud de la

disposición final del mismo.—C., núm. 157; 16 Diciembre 1892; G. 21 Fe-

brero 1893: t. 72, p. 609.

RESERVAS DE DERECHOS—Las reservas de derechos que se hagan en la

sentencia no son parte esencial de ellas ni atribuyen alguno a los litigan—

tes, según repetidamente ha dicho el Tribunal Supremo, y. por consiguien—

te qne no constituyen moderación que pueda libertar al apelante vencido
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de la condena de costas de la segunda instancia.—O., núm. 83; 8 Febrero

1890; G. 9 Junio m. a.: t. 67, p. 151.

— V. Rmarso de casación.

RESPONSABILIDAD.—V. Recurso.

RESPONSABILIDAD CIVIL,—Si bien es cierto que la responsabilidad pe-

nal lleva consigo la civil, y que una y otra pueden exigirse junta ó sepa-

radamente, también lo es que para exigir la civil es necesario atenerse ¿.

las leyes que establecen y regulan su ejercicio, y no habiéndolo hecho así

el recurrente, son inaplicables el art. 86 del Real decreto de 20 de Junio

de 1852 y los artículos 906 y 2182 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según el art. 906 de la ley de Enjuiciamiento civil, no podrá entablar

el juicio de responsabilidad civil el que no haya utilizado á. su tiempo los

recursos legales contra la sentencia, auto 6 providenciaen que se suponga

causado el agravio.

Entablada por el Abogado del Estado una demanda de responsabilidad

civil en materia esencialmente criminal sin utilizar antes los recursos le-

gales, obra el Tribunal sentenciador con arreglo á. derecho no tramitándo-

la por notoriamente improcedente—U., núm. 214- 23 Junio 1890; G. 16

Octubre rn a.: t. 67, p. 846.

— Si bien la responsabilidad penal lleva consigo la civil, y ambas ac-

ciones pueden ejercitarse por regla general junta ó separadamente, no es

menos cierto que para deducir solamente la civil, es indispensable atem-

perarse ¿ las leyes que regulan su ejercicio.

El art. 906 de la ley de Enjuiciamiento civil, en consonancia con el 266

de la orgánica de] Poder judicial, prohibe entablar el'juicio de responsabi

lidad civil al que no haya utilizado á. sn tiempo los recursos legales con-

tra la sentencia, auto ó providencia en que se suponga causado el agravio.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 525, en

relación con el 903 y el 2182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 65; 7 Octubre 1890; G. 7 Noviembre m. a.: t… 68, p. 230.

— V. Cosa juzgada, Juez competente y Registrador.

RESPONSABILIDAD JUDICIAL—Apareciendo probada la negligencia ín-

excusable con que procedió un Juez en la ejecución de una sentencia con-

denatoria, el fallo que estima la demanda de indemnización de perjuicios

por vía de responsabilidad entablada contra el mismo por la parte que ob»

tuvo dicha sentencia, no infringe los artículos 260 y 262 de la ley orgánica

del Poder judicial, el 316 de la de Enjuiciamiento civil; la regla 14, tit. 34,

y las leyes 4.9, tit. 14, y 3.3, tit. 15, Partida 7.º—C'., núm. 51; 1.“ Octubre

1890; G. 7 Noviembre m. a.: t. 68, p. 193.

— El núm. 3.0 del art. 907 de la ley de Enjuiciamiento civil no es sólo

un precepto rituario y forma], siuo esencial, que ha de tenerse en cuenta

en deñnitiva, si por acaso se admitió la demanda sin el testimonio á. que

aquél se refiere.

Formulada y tramitada la solicitud del ejecutado, haciendo previa-

… mente al requerimiento de_pago la consignación total de la deuda, y pi-

diendo que se tuviera su crédito por solventado y se liberara el inmueble

afecto al pago,.es una derivación inmediata de la misma, mas que un in—

cidente del juicio ejecutivo, la que aquél deduzca para que le sea devuelta

la cantidad objeto de la consignación, si ésta, hija de su libre y espontá—

nea voluntad, no tuvo el fin práctico que se propuso; por lo que, con fun-

damento, pudiera creer el ejecutado y el Juez que dicha segunda solicitud

debia admitirse y tramitarse como demanda incidental en pieza separada;

y estimándolo así la Sala sentenciadora, absolutoría de la demanda de

responsabilidad civil por aquel motivo interpuesta por el ejecutante con—'

31
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tra el Juez, noinfringe el art. 1480 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 171; 4 Diciembre 1890; (¡'. 26 Enero 1891: t. 68, p. 663.

El art. 903 de la ley de Enjuiciamiento civil, de conformidad con el

260 de la ley orgánica del Poder judicial, limita la responsabilidad civil

de los funcionarios judiciales á los casos de haberse causado perjuicio por

negligencia ó ignorancia inexcusables, ó sea a. aquellos en que se haya

procedido con infracción mani/¿»sia de la ley 6 faltando a algún trámite 6

solemnidad mandados observar por la misma bajo pena de nulidad.

El error de no estimar como circunstancia agravante la de expenderse

una partida de tabaco de contrabando en una taberna 6 tienda de vinos,

no constituye ignorancia inexcusable. porque las palabras del art. 22, cir-

cunstancia &“ del Real decreto de 20 de Junio de 1852, no excluyen ma-

nifiestamente la inteligencia de que la tienda que haya de apreciarse como

circunstancia agravante del conlmbando, sea sólo la destinada exclusiva

ó principalmente a cometerlo, y no aquellos en que se ejerciese acciden-

tal 6 am-esoriameute.—C., núm. 118; 20 Abril 1891; G. 2 Julio m. a.: tomo

69, p. 625.

RESTITUCIÚN IN INTEGRUM_—_Nn desconoce el beneficio de restitución

que la ley z.“, lll—. 28, l)bl'u 2.0 del Código de Justiniano otorga a los me-

nores sobre las ventas ñngidas y las insidias de sus guardadores, la sen-

tencia que desestima la solicitud de restiiución sin entrar en el examen

de la realidad de los perjuicios en que se funda, por intentarse fuera del

plazo legal.—C., núm. 06; ll Marzo 1889; G_. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 372.

— La sentencia denegatoria de una demanda de nulidad, rescisión y

restitución de una escritura de compraventa, no infringe la ley 2.', tí-

tulo l.º, libro 10 de la Nuvisima Recopilación, si al estimar transcurrido

el plazo por ésta señalado para ejercitar la acción rescisoria por lesión. lo

hace en el concepto de no asistir al recurrente el'beneñcio de restitución

que pretende.

La ley 29, tit. 11, Partida 5.3, se limita a declarar que no es válida la

promesa que se haga de no demandar el engaño y hurto futuros.

No puede suponerse el dolo de una venta de bienes del hijo hecha

por el padre con la autorización com patente.

No son aplicables la ley 18, tit. 6.º, Partida 6.º, ni los artículos 2025 y

2030 de la ley de Enjuiciamienro civil, si no se trata en el pleito de he-

reneia.que el menor pueda reclamar, a pesar de haber renunciado, ni de

transacción sobre sus bienes, ni de extinción de derechos reales del

mismo.

No infringe el art. 2011 de la sentencia denegatoria de una demanda

de nulidad, rescisión y restitución de venta de bienes del hijo verilicada

por el padre, si éste obtuvo al efecto la autorización previa que exige di-

cho artículo.

Las leyes l.“, 2.ºy 8.º, tit. 19, Partida 6.5, no conceden a los menores

el derecho de restitución contra sus padres, sino contra sus guardadores

y los terceros que hayan podido perjmlicarles.

Cuando el menoscabo proviene de autos del padre, la 24, tit. 13, Par—

tida 6.5, reserva al menor derecho sobre los bienes de éste, y aun el de

reclamarlo contra tercero si no bastasen ¿ resarcirlo y renunciar su he-

renma. …

Tratándose de perjuicios que se suponen ocasionados pºr el padre de

vender con autorización judicial ciertos bienes del hijo, es indudable que

que éste carece de acción para reclamarlns del comprador, si no renunció

a la herencia del padre.—C., núm. 14; 8 Julio 1890; G. 22 Octubre m. a.:

t. 68, p. 61.
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— Para que proceda la restitución in integrum concedida á. los meno-

res, es necesario, entre otros requisitos, que se pruebe que han sufrido

perjuicios, punto de hecho sometido a la decisión de la Sala sentenciadora.

La sentencia absolutoría de una de manda sobre rescisión de una sen-

tencia por via de restitución in integrum, no infringe el prefacio del tí-

tulo l9, ni las leyes 1.5 y 2.3 de la Partida 6.8», si a juicio de la Sala senteu-

ciadora nose ha probado el perjuicio sufrido por el menor.—C., núm. 158;

28 Diciembre 1891; G. 2 Marzo 1892; t. 70, p. 699.

— V. Acción cad suplementum» y Prescripción.

RETENCION JUDICIAL—Acordada en autos ejecutivos la retención de

fondos del ejecutado obrantes en poder de un tercero y ordenada su en-

trega encontrándose dichos autos en la via de apremio, el auto denegato-

rio de la demanda incidental interpuesta contra esta última providencia

por el mencionado depositario, no infringe la ley 20, tit. 22, Partida 3.º-,

que dispone momo el juicio que es dado contra alguno non puede empes-

ccr ¿ otri, fueras en cosas señaladas». porque no teniendo aquél el carác-

ter de demandante ó demandado en la ejecución en que presenta su de-

manda incidental y no ostentando su preferencia ni otro derecho que le

autorice en concepto de mero depositario de los fondos á que se refiere el

litigio, no puede entenderse dictada en su contra la orden de entregar una

parte de esos fondos que, perteneciendo a. un tercero vencido en el juicio,

hubieren sido objeto de retención judicial aceptada por el mismo deposi-

tario.

En el propio supuesto, no habiendo suscitado cuestióu alguna de pre-

ferente derecho los acreedores del ejecutado y no pudiendo suscitarla di-

cho tercero en el solo concepto de depositari0.'es indudable que no se está

en el caso de la ley 5.8, tit. 3.º, Partida 5.-—0., núm. 187; 4 Junio 1890;

G. 26 Septiembre m. a : t. 67, p. 733. '

— V. Requerimiento al pago.

RETRACTD_—Según el núm. 1616 de la ley de Enjuiciamiento civil vi

gente en Cuba, para que procedan las demandas de retracto se requiere

en primer lugar, que se interpongan dentro de nueve días, contados desde

el otorgamiento de la escritura de venta.

En su virtud, al estimar la Sala sentenciadora una demanda de aquella

clase, fundándose en que fué presentada dentro de nueve días contadas

desde la. fecha de la inscripción irrevocable de la venta del inmueh=e ob-

jeto del retracto. infringe el mencionado arlirulo y las leyes 1.8 y 3.9, tí-

tulo 13. libro 10 de la Novísima R—copilación.—C. de U., núm. 160; 26

Abril 1889; G._ 26 Agosto m. a.: t. 65, p. 623.

— Cualesquiera que sean los términos de una escritura sin otra signi-

ficación, alcance y concepto jurídico que el de una ratiñcación en forma

más solemne de un cou1rato anterior de venta, firme y productor de to-

dos sus efectos desde su fecha mediante la entrega de la cosa y de parte

del precio convenido, fijándose plazo para el pago del resto, de este primi-

tivo contrato y no de la escritura cilada ha. de partirse para computar el

plazo del retracto.—C, núm. 235; 26 Junio 1889; G. 12 Septiembre m. a.:

t. 65 . 9l8.

—,PSi bien el art. 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil establece que

para. prosperar la acción de retracto ha de ejercitarse dentro de los nueve

días, contados desde el otorgamiento de la escritura de venta, no es menos

cierto que el 1619 concede un dia más por cada 30 kilómetros al retrayente

que residía en pueblo distintº, y el 1620 dispone que si la venta se hu-

biera ºcultado con malicia, el término de los nueve dins no empezará a

contarse hasta el siguiente en que se acredite que el renayente tuvo cuno—
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cimiento de la. enajenación, estimándose ésta maliciosa cuando'uo se hu»

biese inscrito oportunamente en el Registro de la propiedad.

La sentencia que accede & la demanda de retracto de un comunero en

la finca vendida en autos ejecutivos, no infringe los mencionados artícu-

los, ui las leyes 1.8, 2.', 3.“ y 7.8, tft. 13, libro 10 de la Novísima Recºpila-

ción, si el Tribunal sentenciador, apreciando como de su competencia los

actos practicados por el ejecutante y comprador, declara que éste adquirió

la ñnca, no con la publicidad que ofrecía la subasta, en la que no hubo

postor y pudo pedir la adjudicación en pago, sino que la solicitó y se le

concedió días después, cuando las actuaciones judiciales no eran conoci-

das de las personas extrañas al pleito, y demoró con malicia la presenta—

ción de la escritura en el Registro, evitando la publicidad que podia per-

indicarle, pero no el que la demanda se iuterpnsiera dentro de los nueve

días, contados desde la fecha de dicha presentación.

El juicio que merezcan los hechos expuestos no se destruye citando la

ley 114, tit. 18, Partida 3.a, si la Sala no desconoce el valor del documento

público justificativo de la adjudicación en pago, sino que teniendo pre—

sente el alcance del mismo estima que no puede impedir la interposición

dela demanda de retracto.—C., núm. 206; 18 Junio 1890; G. 13 Octubre

m. a..: t. 67, p. 812.

— Para que pueda usar del retracto de una cosa común el copropieta-

rio de la misma, es condición precisa é indispensable, aparte de que se

enajena á un extraño la porción perteneciente á uno de los condueños y

se utilice aquel derecho dentro del término legal, que el retrayeute se sub

rrogue en lugar del que adquiera la cosa por compra ¿) dación en pago, con

las mismas condiciones estipuladas en el contrato, según asi se preceptúa ter-

minantemente en el art. 1521 del Código civil. —(,'., núm. 71; 26 Octubre

1891; G. 5 Diciembre m. a.: t. 70, p. 276.

— El retracto legal tiene por objeto refundir en una sola persona el

dominio pleno de una ñnca, evitando los inconvenientesque la desmem—

bración del mismo produce para. la facilidad de las transacciones y el des-

arrollo de la riqueza inmueble, por cuya razón el Código civil concede la

facultad de retraer, no sólo cuando existe verdadera comunidad en un pre-

dio, sino en el censo euñtéutico, en los foros, en la cesión del suelo para

la'plautación de viñas por el tiempo que vivieron las primeras cepas, y en

los contratos de naturaleza análoga al de enñteusis, sin que obsteu alejer—

cicio de aquella facultad la separación é independencia que hay entre los

derechos que comprenden el dominio directo y los inherentes al dominio

útil.—0., núm. 75; 9 Marzo 1893; G. 5 Septiembre m. a.: t. 73p.349.

— V.Anotación preventiva y Recurso de casación (apreciaciónpdeprueba) _

RETRACTD GENTILICID_—Nd puede prosperar la demanda de retractº

gentilicio relativa a dos fincas euajenadas por un solo precio y pertene»

ciente una de ellas en condominio al demandado, porque en la cosa. que

está proindivisa es preferente el derecho del comunero al del pariente más

próximo del vendedor, conforme a la ley El.“, tft. 13, libro 10 de la Novi-

sima Recopilación, y' porque respecto a la otra, no pudiendo consignarse

su precio, como en derecho procede, por no habérsele señalado separada-

mente, no hay posibilidad legal de retraerla con independencia de la finca

iudivisa, a tenor de lo dispuesto en la ley 5.5 del titulo, libro y Código an-

tes citados.

RETRUACC|ÚN_—V. Código y Litis expensas.

RETRDVENTA_—Tratáudose de una escritura de retroventa debe esti-

marse como comparecientes ¿& los dos interesados y consignarse la acepta—

ción del comprador en términos que no den lugar a presunciones de ningún
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género.—R. de la D. de 4 Agosto 1893; G., 2 Octubre m. a.: B, t. 96,p. 55.

— V. Coinprauenta y Pacto de retro.

R|EGOS_—V. Aguas.

S

SALARIOS,—V. Depósito, Enriquecimiento, Mandato, Prescripción de

acción y Servicios.

SEGUHDS_—Añrmaudo quien contrata con una Compañía de Seguros el

de una finca ser dueño de ésta, no incurre en falsedad si consta probado

que la poseía en representación de sus hijos, quienes la heredaron' de su

3:adre, sin que en el Registro de la propiedad aparezca inscrita a nombre

e otro.

No cabe atribuir al asegurador haber exagerado ¿ sabiendas la valora-

ción de los perjuicios causados por un siniestro en la cosa asegurada,

cuando no aparece dato que demuestre la malicia, antes por el contrario, el

perjudicado en su demanda limita su petición al resultado de la liquida-

ción, sin faltar al contrato de seguros.

Aun disponiendo la póliza del contrato que el asegurado, como deman—

dante, está obligado a justificar con documentos, y no de otra manera, a.

la. Compañía la existencia y el valor de los objetos asegurados en el mo—

mento del incendio, asi como el importe de los daños con él ocasionados,

no infringe dicha cláusula la sentencia que estima en favor del asegurado

pruebas no documentales utilizadas por éste, si se acredita que por el in—

cendio desaparecieron los libros y papeles, porque no puede exigirse el

cumplimiento de una condición imposible, privando al perjudicado de los

medios reconocidos por la ley para hacer constar la verdad de los hechos

y los perjuicios sufridos.

Si la sentencia no desconoce el valor de la declaración pericial practi-

cada y concreta. a los muebles que dejaron vestigios en el solar de la casa

incendiada, sino que debiendo ser comprendidos todos, porque a todos debe

alcanzar la indemnización, ordena sea extensiva la peritacióu, limitando

sus efectos en cuanto quepa dentro de la cantidad ñjada, no infringe la

cláusula de la póliza en cuya virtud los daños causados por el fuego se

evalúan después de una averiguación ¿) tasación pericial contradictoria, ni

la doctrina de que cuando las acciones se apoyan y parten de la nulidad

de un acto o contrato, lo primero que debe pedirse es la declaración de tal

nulidad.—C., núm. 3; 2 Julio 1889; G: 28 Agosto m. a.: t. 66, p. 16.

— Cuando la sentencia interpreta rectamente el contrato objeto del

pleito, no infringe la ley 1.5, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación,

ni la doctrina de que la póliza del seguro es la ley que obliga al asegurador

y al asegurado

No tratándose del mismo seguro no ha perdido el asegurado el derecho

de ser indemnizado por la Compañía aseguradora y demandada, aunque

tuviera otros en distinta Sociedad, y al apreciarlo así la Sala sentenciadora,

no incurre en el error de derecho de no aplicar a la resolución del pleito la

cláusula de la póliza que prohíba el doble seguro de una misma finca.

El art-. 398 del vigente Código de Comercio no puede tener aplicación

a un contrato celebrado con anterioridad a la promulgación de dicha ley.

—C., núm. 26; 10 Julio 1889; G. 15 Septiembre m. a.: t. 66, p. 126.

— Lasentencia absolutoría de una demanda sobre indemnización de

daños ocasionados por un incendio en el establecimiento asegurado por el
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demandado, infringe las leyes 1.8, tft-. 17, y 114 y 119, tft. 18, Partida 3.',

y comete error de derecho si estima como documentos inexactos, sin serlo,

las simples facturas indicadas en la nota firmada por el asegurado, expre-

siva del importe del daño sufrido, deduciendo la Sala que se han utilizado

medios engañosos para defraudar a un tercero.

Semejante error de derecho se demuestra con atender á que las leyes

mencionadas no conceden valor de documento público a los simples pape-

les sin firma que los antoricen. siendo únicamente datos de investigación

que sin olros requisitos nada eficaz acreditan y menos que el asegurado pro-

cedió usando medios engañosos. cuando por prueba testifical numerosa, ta-

sación pericial y por la misma Sala se consigna resultar justificado que la

existencia de géneros era aproximadamente 6 casi mayor que la que había

al celebrarse el seguro.—O., núm. 141; 3 Diciembre 1889; G. 25 Abril 1890:

t. 66, p. 530.

— Estipulandose'en la póliza de un contrato de seguros de incendios que

el asegurado está obligado ájustilicar con documentos, y no de otra manera,

al representante de la Compañia aseguradora la existencia y valor de los

objetos asegurados en el momento del incendio, asi como el importe de los

daños ocasionados por éste, y que si el asegurado exagera ¿ sabiendas el

importe de los daños, supone destruidos por el fuego objetos que no

existían en el acto del siniestro, oculta 6 sustrae el todo o parte de los

efectos salvados, emplea como prueba medios 6 documentos engañosos, y,

en fin, voluntariamente causa el incendio de los objetos asegurados, queda

privado de todo derecho á.- indemnización, y la Compañia facultada para

rescindir todas las pólizas que con aquél haya contratado, sin poder en

ningún caso invocar la división de los riesgos asegurados por diversas pó-

lizas, aplicándose la anulación a. todas, esta cláusula no es imposible de

cumplir, ni contraria a las leyes, a la moral ó a las buenas costumbres,

sino que tiene por objeto evitar engaños y fraudes, ya porque no se opone

al avalúo de los daños practicados por peritos, para lo cual se atiende, entre

otros datos y pruebas, a las documentales que debe suministrar el asegu-

rado, ya porque dicho pacto figura como lícito en casi todas las pólizas de

seguro.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 17, tft. 11,

Partida 6.º, ni el art. 385 del Código de Comercio vigente.

La sentencia que en caso de siniestro declara al asegurado sin derecho

a indemnización pactada bajo la mencionada cláusula, no infringe la ley

del contrato, si, según consigna la Sala sentenciadora, aquél no sólo su-

puso destrnidos por el fuego objetos que no existían en su estableci-

miento y exageró el importe de los daños, sino que incurrió en la sanción

de dicha cláusula por emplear como prueba de los daños documentos mf

gañosos en lugar de los verdaderos y fehacientes que por razón del comer-

cio á que se dedicaba le hubiera sido fácil presentar, de ser ciertas sus

añrmaciones.—C., núm. MS:; 29 Noviembre 1890; G. 16 Enero 1891, t. 68,

606.

p — V. Juez competente, Prescripción de acción y Sentencia congruente.

sgguno's MARITIMOS,—El art. 652 del Código de Comercio se refiere

especiam.eute a la relación de las circunstancias del naufragio, que deben

hacer bajo juramento el capitán y tripulantes de la nave, disponiendo en

el párrafo final que en todos los casos se admitaá los interesados la prue-

.ba en contra de lo que aparezca en la indicada relación.

No lo infringe la sentencia condenatoria al pago de un seguro maríti-

mo, si se funda en las explicaciones dadas por el patrón y marineros del

barco acerca de lo que manifestaron ante un Cónsul español, en lo decla-
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rado por los trabajadores que cargaron las mercancías en el buque, ye ):

lo que resulta de orras justificaciones practicadas en el pleito.—C., núme-

ro 6; 9 Enero 1891; G. 31 ídem id.: t. 69, p. 29.

. — Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las de-

mandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el

pleito, haciendo las declaraciones que éstas exigen, condenando ó absol-

viendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan

sido objeto del debate.—C., núm. 22; 24 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.:

t. 65, p. 94.

— La sentencia dictada en un pleito no puede afectar a los que en él

no fueron parte.—C., núm. 36; 10 Febrero 1890; G. 16 Julio La. a.: t. 67,

p. 167.

— Los pleitos no acumulados deben fallarse por sus propios méritos

y con entera independencia.— C., núm. 32; 30 Enero 1891; G. 21 Febrerº

m. a.: t. 69, p. 171.

- — V. Actos, Ejecución, Moderación, Nulidad, Obligación, Recurso de

casación, 1d. (citas legales) Id. (considerandos), Id. (hechos), y Restitución

¿n íntegrum.

SENTENCIA (FORMA).—V. Recurso de casación (formas del juicio).

SENTENCIA (vor… 'IÓN). —V. Recurso de casación (votación).

SENTENCIA ABSOLUTCRIA—La absolución de la demanda resuelve

todas ¡as cuestiones objeto del debate.—C'., núm 56; 13 Febrero 1889;

G. 5Juniom. a.. t 61,p 232.

—— La misma doctrina en sentencia de 7 Enero 1890 (núm. 5, t. 67), y

9 Enero 1891 (núm. 6, t. 69).

— Desde el momento en que la sentencia niega al demandante la_

prueba del derecho fundamental de su acción, reconoce implícitamente la'

improcedencia y_ la esterilidad de resolver sobre la nulidad ó validez de

documentos que aquél pretenda, en cuyo concepto debe entenderse la

fórmula empleada de absolver de la demanda en todos sus extremos.—

0. de U.. núm. 91; 6 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 63, p. 353.

— V. Costas, Ley del contrato, Recurso de casación (sentencia con-

gruente) y Sen tencia congruente…

SENTENCIA CUNDENATURIA_—Es un principio inconcuso de derecho

que nadie puede Ser condenado sin ser oído y vencido en juicio.—C., nú-

mero 131; 12 Noviembre 1890; G. 13 Diciembre m. a.: t. 68, p. 456.

— Habiendo litigado bajo una sola representación todos los demanda-

dos sobre disolución y liquidación de una Compañía, alegando los hechos

y fundamentos de derecho de que derivaron las excepciones propuestas, a

todos alcanza la parte dispositiva de la sentencia que los condenaá la

presentación de las cuentas y sus comprobantes en todo el tiempo de la

vida social de la, Compañía, por más que en las diligencias de ejecución

del fallo, aquél ó aquéllos en cuyo poder estén ó deban estar los repetidos

documentos, serán los apremiados para la presentación de los mismos.—

C'., núm. 86; 5 Noviembre 1891; G. 16 Diciembre m. a.: t. 70, p. 344.

— La sentencia condenatoria resuelve implícitamente todas las cues-

tiones del pleito—C., núm, 118; 8 Abril 1883; G. 27 Septiembre m. a.:

t. 73, p. 618.

— V. Sentencia congruente.

SENTENCIA CUNGRUENTE—No hay incongruencia entre lo pedido en

la demanda y lo juzgado en la sentencia, cuando cualesqniera que sean

los términos de redacción empleados en el fallo con relación á. los de la

súplica de la demanda, coinciden y concuerdan con el pensamiento fun—
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damental de ésta.—C., núm. 28; 26 Enero 1889; G. 2 Junio m. a.: t. 65, pá.—

gina 122. '

— Siendo el objeto de la demanda el reconocimiento de la certeza y

legitimidad de los créditos que el demandante reclama al demandado, y,

por consiguiente, la liquidación de las cuentas pendientes entre ambos, la

sentencia que reconoce en primer lugar el haber del segundo y ñja des-

pués las cantidades que son de abono al primero por estimarlas justifica-

das, absolviendo al demandado respecto a. las demás que comprende la

cuenta del actor, guarda perfecta congruencia con el objeto de la demanda

y del pleito, y no infringe el art. 369 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

0., núm. 48; 6 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 191.

— Basada la pretensión del recurrente en que la fundación de donde

proceden los bienes que reclama quedó suprimida por la ley de 11 de Oc-

tubre; discutido especialmente este punto en el litigio y declarándose por

el fallo subsistente la fundación é improcedente la adjudicación de sus

bienes, hay perfecta conformidad'entre lo pedido y lo resuelto.—C., nú-

mero 50; 9 Febrero 1889; G. 3 Junio m. a.: t. 65, p. 200.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo , hay congruencia

cuando se da menos de lo que se pide sin cambiar la razón de la petición…

—C., núm. 51; 9 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. G5,p. 204.

— No se infringe el principio de que los fallos de los pleitos se han de

dictar según lo alegado y probado, cuando la sentencia no desconoce la fe

debida a los documentos públicos, ni resuelve contra lo alegado y probado.

—6'., núm. 63; 12 Febrero 1889; G. 4 Junio m. a.: t. 65, p. 212.

—— Es perfecta y notoriamente congruente con la demanda y las excep-

ciones propnestas por el demandado la sentencia que declara con lugar la

primera, por lo que se demuestra haber desestimado las segundas, mante-

niéndose dicha resolución dentro de los límites de la materia objeto del

pleito.—C. de U., núm. 58; 14 Febrero 1889: G. 8 Abril m. a.: t. 65, p. 238.

— No es incongruente la sentencia con la demanda, cuando pedida en

ésta. la declaración de preferente derecho a. ciertos bienes, se resuelve en

aquélla no haber lugar a otorgar preferencia alguna.—C., núm. 67; 16 Fe-

brero 1889; G. 26 Abril m. a.: t. 65, p. 258.

— La sentencia ha de tener en" cuenta, para resolver la demanda, las

cuestiones propuestas y discutidas en el pleito.——O. de U., núm. 68; 19 Fe-

brero 1889; G. 6 Junio m. a.: t. 66, p. 269.

— Interpuesta una demanda de tercería de dominio, y decidiéndose en

la sentencia recurrida haber lugar a la pretensión formulada por el terce-

rista, no existe la incongruencia alegada por el recurrente, fundándose en

el núm. 2.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba,

procediendo, por tanto, con arreglo al núm; 8.0 del art. 1727 de dicha ley,

no admitir el recurso por tal motivo.—C. de U., núm. 89; 5 Marzo 1889;

G… 26 Abril m. a.: t. 65; p. 349.

—— La sentencia no es incongruente cuando acuerda en términos más

ó menos conformes con las pretensiones del recurrente sobre el agravio

que supone éste inferido en unas particiones testamentarias.—U., núme-

ro 114; 21 Marz01889; G. 11 Junio m. a.: t. 65, p. 439.

— No es incongruente la sentencia que se abstiene de resolver sobre

un extremo que no ha sido objeto del debate.—()., núm. 126; 30 Marzo

1889; G. 13 Junio m. a.: t. 66, p. 476.

— No infringe la ley 16, tít. 22, Partida 3.º, cuya doctrina se consigna

en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que condena

4 la entrega de cosas comprendidas en un fundamento de la demanda y

objeto de discusión en el pleito.—C., núm. 135; 6 Abril 1889; —G. 2 Julio

m. a.: t. 65, p. 622.
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— No es incongruente la sentencia que resuelve los únicos puntos ob"

jeto del debate.—G., núm. 136; 11 Abril 1889; G. 27 Junio m. a.: t. 66, pá"

gina 528.

— No infringe el art. 369 de la ley de Enjuiciamiento civil el fallo que

marca congruencia con lo pedido.—C., núm. 178; 7 Mayo 1889; G. 28 Julio

111. a.: t. 65, p. 686.

— Tiene declarado el Tribunal Supremo que la sentencia que absuelve

de la demanda resuelve congruentemente todas las cuestiones propuestas

en el juicio.-—0., núm. 183; 14 Mayo 1889; G. 16 Junio m. a.: t. 65, p. 707.

— La misma doctrina en sentencias de 27 Octubre 1890 (núm. 107,

t. 68); 26 Mayo 1891 (núm. 159, t. 69), y 29 Enero 1893 (núm. 28, t. 73).

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.9, que declara no debe valer

el juicio que da el juzgador sobre una cosa que no fué demandada ante él,

la sentencia que concede al demandante menos de lo que pidió, pero no

cosa¡ distinta.—C., núm. 189; 22 Mayo 1889; G. 28 Julio m. a.: t.. 65, pági-

na 26.

—— La misma doctrina en sentencias de 10 Noviembre 1890 (núm. 10,

t. es), y 24 Abril 1393 (núm. 139, t. 73).

— No infringe las leyes 2_3, y 6.º-, tit. 22, Partida 3.3, la sentencia que

decide todos los puntos pendientes de resolución.—O., núm. 221; 13 Junio

1889; G'. 20 Agosto m. a.: t. 65, p. 854.

-— No es exacto el concepto de que consignar es pagar, ni el empleo de

ambas fórmulas en la sentencia envuelve contradicción ni infracción del

art. 369 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando al condenar al pago del

crédito demandado falla el pleito reconociendo y declarando la eñcacia de

la obligación discutida, y, en la imposibilidad legal de realizar la entrega

sin vulnerar derechos de terceras personas amparadas por respetables

providencias de retención, ordena que, previas formalidades pactadas, se

consigne ó deposite el importe del crédito en la. Caja general hasta tanto

qne con arreglo a. derecho se resuelva lo que proceda acerca de su entrega

definitiva, conciliando así de la manera más equitativa posible intereses y

derechos encontrados.—C., núm. 10; 4 Julio 1889; G. 28 Agosto m. a.: t. 66,

p. 48.

— Pedida en la demanda la entrega del importe de un décimo de lote-

ría premiado, la sentencia que condena al demandado a entregar al actor

la expresada cantidad, es notoriamente congruente—C., núm. 21; 8 Julio

1889; G. 22 Agosto m. a.: t. 66, p. 111.

— La sentencia que resuelve todas las cuestiones propuestas y discu—

tidas en el pleito, guardando perfecta congruencia con lo pedido en la de-

manda, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.3, ni el art. 369 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 71; 11 Octubre 1889; G. 23 idem id.: t. 66,

p. 280.

— La misma doctrina en sentencias de 7 Enero 1890 (núm. 4, t. 67);

16 Enero 1891 (núm. 15, t. 69); 28 Enero 1892 (núm. 25, t. 71), y 28 Febrero

1893 (núm. 63, t. 73).

— La alegación como infringida de la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, es in—

útil si no se determina y justifica el exceso de jurisdicción en el juzga-

dora—0. de U., núm. 92; 23 Octubre 1889; G. 5 Noviembre m. a.: t. 66, pá-

gina 342.

En cumplimiento de lo que ordenan el art. 369 de la ley de Enjuicia-

miento civil y la jnrisprudencia establecida, las sentencias deben decidir

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.—()., nú-

mero 114; 16 Noviembre 1889; G. 10 Enero 1890: t. 66, p. 418.

— No se infringe la doctrina en cuya virtud las sentencias deben con-

traerse ¿. resolver las cuestiones litigiosas, según las han fijado las partes
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en tiempo y forma, si la recurrida no resuelve ninguna cuestión nueva no

prºpuesta por las partes en e] per/lodo de discusión. —6'., núin. 121; 19 No-

viembre 1889; G. 13 Enero 1890: t. 66, p. 441.

— Es congruente, con las pretensiones deducidas por las partes, la

sentencia que, a] condenar al demandado a satisfacer al demandante la

cantidad reclamada por éste, desestima clara y resueltamente la excepción

de plus petición opuesta por el primero sin entrar á decidir cosa alguna

que no esté directamente relacionada con la materia del pleito.——C., nú—

mero 164; 11 Diciembre 1889; G. 19 Enero 1890: t. 66, p. 600.

— No es incongruente ni deja. de resolver todas las cuestiones pro—

puestas en el pleito, la sentencia que accede a la solicitud de la demanda

limitándola de algún modo, siempre que conste ciertamente en que es con-

denado y en que es quito el demandado que pidió la absolución.

Haciéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 16, tit. 22, Par-

tida 3.5, ni el art. 358 de la de Enjuiciamiento civil.

Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas practicadas, las es-

tima suficientes con arreglo a sus atribuciones para la condenación que

pronuncia, y en lo que considera que no han llegado a justificar toda la

intención del demandante lo exelnye de dicha condenación, no infringe

la ley l.“, tft. 14, Partida 3 º-—U. de U., núm. 169; 13 Diciembre 1889; G.

20 Febrero 1890: t. 66, p. 614.

—- La sentencia que concede el beneficio de pobreza solicitado es con-

gruente con la demanda, y no infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.', ni el

art. 359 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 176; 30 Diciembre 1889;

G. 3 Febrero 1890: t. 66, p. 691.

— Si las consideraciones que respondiendº ¿ alegaciones de las partes

contiene la sentencia no trascienden al fallo ni extra]imifan éste de las

peticiones de aquéllas, no es de estimar la infracción de la ley 16, tft. 22,

Partida 3.º-—0., núm. 5; 7 Enerº 1890; G. 21 Febrero m. a.: t. 67, p. 17.

— No es de estimar la infracción de los arlículos 648 y 565 de la ley

de Enjuiciamiento civil y de la doctrina relativa a la congruencia de los

fallos, cuando sobre no haberse formalizado oportunameme pretensión de

nulidad respecto á la prueba admitida y que se supone referente a hechos

distintos de los puntualizados en la demanda y en la réplica, es indudable

que los alegados y declarados probados en la sentencia son unos mismos

con una sola variación, que no tiene importancia real, consistente en el año

en que ocnrrieran aquéllos.—O., núm. 18; 25 Enero 1890; G. 6 Mayo m. a.:

t. 67 p. 80.

-,— Limitada la sentencia a declarar qne los recurrentes deben cumplir

el contrato origen del pleito y desestimar sus excepciones, es notoria su

congruencia con la demanda en que se pide aquel cumplimiento. “y no se

infringe el art. 342 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Filipinas.

—6'. de U., núm. 82; 18 Marzo 1890; G. 26 Julio m. a.: t. 67. p. 328.

— No es de estimar la infracción de las leyes 16, tft. 22, y 2.º:, tit. 14,

Partida 30, cuando la reserva de derechos establecida en favor del de-

mandado se refiera a punto no comprendido en la reconvención formulada

por el mismº y de la cual se absuelva al demandante.—C., núm. 100; 27

Marzo 1890; G. 6 Agosto m. a.: t. 67, p 398.

— Es un principio legal el de que las sentencias, además de ser claras

y precisas, deben ser cºngruentes con las demandas, resolviendo los pun—

tos controvertidos con arreglo al resultado de las pruebas; y no habién-

dose alegado ni pºdido alegar en el período de discusión de la primera

instancia de un incidente sobre defensa por pobre en aquélla denegada al

actor, el hecho nnevo del embargo de dos casas de aquél, a que se contrae

un documento presentado por el mismo y admitido en la segunda instan—
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cia, es evidente que sin faltar al enunciado princlpio de la congruencia,

nº cabe resolver el pleito pºr la exclusiva inñuencia de ese hecho nnevo

y de tºdo punto extraño a lºs términos soºre que versó la conlroversía

sostenida en el pleito, únicas premisas aceptables para su resolución.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe; el núm. 5.º del ar-

tículo 152 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—C.

de U., núm. 108; 9 Abril 1890; G. 8 Agosto m. a.: t. 67, p. 433.

— Pedida por el demandante la indemnización del valor de un grava-

men, y habiendo sido la determinación de este punto materia de prueba

pericial, puede y debe la sentencia resolver este extremo del pleito, y no

dejarlo para la ejecución de la misma; por lo que haciendo lo primero, no

adolece del vicio de incongruencia, ni infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.",

ni el art. 359 de la de Enjuiciamiento civil. —6'., núm. 132; 22 Abril 1890;

G. 28 Agosto m. a.: t. 67, p. 522…

— Si en la demandase formularon pretensiones alternativas, la sen-

tencia que da lugar á. una de éstas es cºngruente con aquélla, pues resuel-

ve el pleito conforme a lo pedido por el actor. ——C., núm. 140; 26 Abril

1890; G. 12 Julio m. a.. t. 67, p. 554.

— Es congruente con la demanda y cºn la discusión habida en el pleito

la sentencia que niega la cosa pedida por el demandante y a cuya recla-

mación se ha opuesto el demandado, por más que éste no haya alegado

alguna de las razones en que la Sala sentenciadora funda sus consideran-

dos.—C., núm. 142; Lº Mayo 1890; G. 30 Agosto m. a.: t. 67, p. 556.

— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.E, la sentencia que, cuales»

quiera que sean los términos 6 formas empleados, resuelve en perfecta

consonancia con lo solicitado.—C., núm. 164; 20 Mayo 1890; G. 12 Sep—

tiembre m. a.: t. 67, p. 656.

— La misma doctrina en sentencias de 23 Mayo 1892 (núm. 160 t. 71),

y 20 Febrero 1393 (núm. 49, t. 73).

—- No falta la congruencia que debe haber entre lo pedido y fallado

cuando los términos de la sentencia resuelven cuestiones propuestas y

discutidas por las partes, y sus palabras tienen el mismo sentidº y signi-

niñcación que las empleadas en la súplica de la demanda.—U. de U., nú-

mero 2l8; 26 Junio 1890; G. 16 Octubre m. a.: t. 67, p. 860.

— El auto denegatorio de las excepciones dilatorias prºpuestas en el

incidente promovido al efecto resuelve de entera conformidad con lo pre-

tendido.— U., núm. 8; 4 Julio 1890; G. 17 Octubre m. a.: t. 68, p. 37.

— La sentencia que absuelve de una demanda sobre pago de cantidad

y declara la obligación del demandado de abonar la que resulte de una li-

quidación, no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues

guarda perfecta congruencia con las pretensiones de las partes, siquiera

conceda menos de lo demandado.—C., núm. 26; 11 Julio 1890; G. 28 Octu—

bre m. a.: t. 68, p. 127.

— Según la constante jnrisprndencia del Tribunal Supremo, la sen-

tencia que absuelve de la demanda decide de un modo cierto y terminante

todas las cuestiones suscitadas en el litigio, y no puede menos de ser con—

:grnentc con la demanda.

— En tal caso no infringe la sentencia las leyes 16, tit. 22. Partida 3.1,

y la 2.“, tft. 13, librº 2.0 del Fuero Real.—U. de U., núm. 122, 7 Noviembre

1890; G. 24 Enerº 1891: t. 68, p. 410.

— No es incongruente con la demanda que implica el recºnocimiento

de la validez y eficacia de un contrato de seguros, cuyo cumplimiento se

pida, y no infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.3, la sentencia que, estiman—

—do la reconvención formulada por el demandado, declara que el actor ha
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perdido todo derecho á indemnizaciºnes con arreglo al contrato.—C., nú—

mero 162; 29 Noviembre 1890; G. 15 Enerº 1891: t. 68, p. 606.

— Si en el curso de una demanda de tercería de mejor derechº se con-

funden en el tercerista por fallecimiento del ejecutado, de quien aquél es—

heredero, los conceptos de acreedor y de deudor, afectando como afecta

esa confusión a los derechos y obligaciones del tercerista á la esencia y

virtualidad de la acción ejercitada, y correspondiendo al Tribunal senten-

ciador el apreciar la justicia 6 injusticia de ésta, 6 lo que es igual, las con-

diciones sustanciales de la demanda, al no estimarla, aunque sea por ra-

zón de fondo, distinta de las alegadas por el demandado, y al absolverlo-

de ellas, según la pretensión formulada por el mismo, no se falta á. la con-

gruencia ni se infringen la ley 16, tit. 22, Partida 3.3, y los artículos 359 y

y 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 198; 23 Diciembre—

1890; G. 28 Enero 1891: t. 68, p. 773.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.01, por incongruencia respecto

de las personas, la sentencia que impone las costas al actor en la única

representación que a éste corresponde.—C., núm. 202; 24 Diciembre 1890;

G. 28 Enero 1891, t. 68, p. 803.

—— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y es congruente con la

demanda sobre indemnización de perjuicios, la sentencia que remite la

ñjación de éstos al juiciº de peritos, con tanto mayor motivo, si la parte

demandante se fundó en dictámenes periciales para determinar el importe

de la propia indemnización.—C., núm. 12; 7 Julio 1891; G. 22 Septiembre

m. n.: t. 70, p. 69.

—- Si el fallo está. dentro de la súplica formulada en la demanda, no

existe la incongruencia a que se refiere el art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—O., núm. 69; 24 Octubre 1891; G. 3 Diciembre m. a.: t. 70,

p. 266.

— No se infringe la ley 14, tit. 22, Partida 3.5, si la sentencia no cºn-

tiene resolución alguna condicional.—O., núm. 92; 9 Noviembre 1891; G.

9 Diciembre m. a.: t. 70, p. 374.

— Los Tribunales deben limitarse en sus fallos á. resolver sobre las

pretensiones deducidas formalmente en la demanda y debidamente con—

1rovertidas en el pleito, sin decidir nada sobre cuestiones que no han he-

cho más que indicarse en el mismo.

Encontrándose en este caso una reclamación sobre reivindicación de

ciertos bienes, la sentencia que no entra á. juzgar del fondo de este asunto

no infringe las leyes l.“, 16 y 19, tit. 22; 119, tit. 118; 2.8, tit. 13, Partida 3.“,

y el art. 578 de 'la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 93; 10 Noviem-

bre 1891; G. 9 Diciembre m. a.: t. 70, p. 390.

— No existe la infracción de la ley 5.“, tft. 22, Partida 3.& y del art. 359

de la de Enjuiciamiento civil, si acerca de los extremos que se supone, que

no han sido deducidos, hay resolución expresa en la sentencia del Juz-

gado, que quedó subsistente en tales puntos, al acordarse en la recurrida

que aquélla se confirmaba en loque con ésta se hallase conforme, y que se

revocaba en lo que no lo estuviere.— C., núm. 94; 11 Noviembre 1891; G-

28 Diciembre m. a.: t. 70, p. 399.

— La sentencia que estima las excepciones opuestas a. la demanda, es

congruente y conforme a la. ley 16, tit. 22, Partida 3.3—C., núm. 98; 14

Noviembre 189l; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 423.

— No infringe los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil 359 y 361,

en relación con los números 3.'0 y 4.0 del 1692, la sentencia que resuelve

todas las cuestiones que han sido discutidas en el pleito con claridad, pre-

cisión y en congruencia con la demanda, y en perfecta relación con las



SENTENCIA consnuma 498

pretensiones dedncidas oportnnamente en el pleito.——.C, núm. 103; 19 Na

viembre 1891; G. 1.0 Enero 1892: t. 70, p. 448.

— Pidiéndose en la demanda la declaración de nulidad de nn contrato

de venta y de todos los qne le precedieran ó subsiguieren para darle es-

tabilidad, declarando la Sala sentenciadora la de nna testamentaría cuyas

operaciones particionales no tuvieron más que aquel objeto y constituye-

ron nn verdadero convenio entre las personas que intervinieron en ella

no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil. —0., núm. 26; 28

Enero 1892; G. 6 Marzo m. a.: t. 71,p. 99.

— No se infringen las leyes 5.a y 16, tit. 22, Partida 3a ni el art. 259

de la ley de Enjuiciamiento civil, por abstenerse la Sala sentenciadora de

hacer una declaración pedida en la demanda para un caso que aquélla es-

tima improbado.—C., núm. 36; 9 Febrero 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71__

p. 149.

— Las sentencias han de ser claras y precisas, absolviendo ó conde-

nando en relación con las pretensiones aducidas, y la que falta a este pre-

cepto infringe el art. 359, en relación con el núm. 4.“ del 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 107; 6 Abril 1892; G. 24 Julio m. a.: t. 71,

p. 435.

-— Acusada por nna parte la rebeldía de otra en autos sobre aprobav

ción de unas operaciones particionales y formulada por la segunda en el

mismo día la demanda de nulidad de aquéllas, no es incongruente la sen-

tencia qne resuelve sobre la última de estas peticiones, desestimándola ó

no dando lugar a ella.—C., núm. 13; 11 Julio 1892; G. 20 Octubre m. a.:

t. 72, p. 50.

— Pedida en la demanda la entrega de unas obligaciones si aun exis-

tiesen en poder del demandado, y en su defecto la de su importe, con más

el interés de 6 por 100 desde una determinada fecha, no es incongruente

la sentencia que dispone la entrega del valor de las obligaciones en el caso

de no existir en poder del demandado, si bien teniendo en cuenta que la

alteración de los valores por virtud de una conversión legalmente decre—

tada debe afectar al dueño de los mismos.

Tampoco es incongruente la sentencia que, acomodándose á la súpl'ca

de la demanda, precisa el alcance que para cada uno de los demandados

tienen las declaraciones y preceptos del fallo.—C., núm. 11; 13 Enero 1893;

G. 24Marzom. a.: t 73 p. 50.

— No es incongruente con lo discutido en el pleito la sentencia que,

no dando lugar a los agravios alegados contra unos trabajos particionales,

absuelve de la demanda a los que sostienen la validez y eficacia de las

operaciones de liquidación, división y adjudicación practicadas por el con-

tador ó contadores, y como consecuencia lógica manda protocolizar la par-

tición, y menos si se ha hecho esta petición concreta al solicitar la abs<>

lución de la demanda.—C., núm. 12; 13 Enero 1893; G. 24 Marzo m. a.:

t. 73, p. 56.

— En los escritos de demanda y contestación, y en su caso en los de

réplica y dúplica, es donde se fijan las cuestiones de hecho y de derecho

que los Tribunales deben resolver, sin que sea lícito a éstos, sin incurrir

en incongruencia, apreciar más pretensiones y excepciones que las que

hayan sido planteadas por las partes en dichos escritos.—C…, núm. 20, 21

Enero 1893; G. 17 Febrero m. a.: t. 73, p. 101.

— Es congruente la sentencia, y se ajusta a lo pedido, discutido y pro…

bado, al resolver, no sólo sobre una liquidación, sino también sobre la

procedencia y alcance de las partidas en que se funda, cuando éstas han

sido objeto primordial de la contienda y señaladas como de abono por el.
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demandado al pretender dicha liquidación.—C., núm. 116; 8 Abril 1893;

G. 13 Sep1iembre m. a.: t. 73, p. 505.

— La declaración de—ilegitimi-lad de un hijo es de previa y obligada

resolucion para declarar la nulidad de la inscripción de un nacimientº,

fundada en dicha ilegitimidad, por lo que habiendo sido el primer punto

discutido por las partes, la sentencia que lo resuelve no es incongruente

con la demanda en que se pretende dicha nulidad, ni admisible el recurso

que en el supuesto contrario se interponga contra la misma, al tenor de lo

dispuesto en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 144; 26 Abril 1893; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 73, p. 605.

— No rx¡sle incongruencia, ni errores de hecho ni de derecho, en la

sentencia que no desconociendo la fuerza probatoria de las certificaciones

expedidas por un Registrador de la propiedad y de escrituras presentadas

en los autos, tiene en cuenta lo que resulta de unas y otras, y apreciándolo

con acierto, establece que las inscripciones se hallan exentas de todo de-

fecto sustancial.—(?. de U., núm. 148; 1.0 Mayo 1893; G. 21 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 616.

— Fnjada la materia de una apelación por parte del apelante con la

petición de que se declare unía la sentencia recurrida y por el apelado con

la de que se haga la declaración congruente contraria, sin entrar en la

cuestión de fondo las partes, falla con perfecta congruencia el Tribunal

sentenciador que se limita a declarar firme la sentencia de primera ins-

tanciay que no debió admitirse el ru-nrso interpuesto, resolviendo ade-

más no haber lugar a declarar la nulidad solicitada en la forma que se

proponía, porque el objeto del recurso en dicho caso es la cuestión de. la

validez de tal sentencia y su consiguiente firmeza.—C., núm. 234; 21 Ju-

nio 1893; G. 3 Noviembre m. a.: t—. 73, p. 948.

— Limitándose el actor a pedir la rescisión de un contrato de obra, la

entrega de ésta y la pérdida de la fianza, y el demandado a solicitar la ab-

solución de la demandaé indemnización de daños y perjuicios, es induda-

ble que no incurre en iucongruencía ia sentencia que accede a la rescisión

que lleva consigo la entrega de la obra ejecutada, y que deniega la pér-

dida (le la fianza y la indemnización de perjuicios, absteniéndose de deci-

dir sobre ningún otro extremo.—C., núm. 238; 28 Junio 1893; G. 7 No-

viembre …. a.: t. 78, p. 974.

— No existe incongruencia, en el sentido de no haberse decidido so-

bre todas las cuestiones objeto del pleito, cuando la sentencia resuelve

acerca de. algunos extremos de la demanda, y declara que se absuelve en

otra forma a. los litigantes, pues con dichos términos desestima los demás

de la demanda y reconvención que se hubiere formulado—C., núm. 2; 3

Julio 1893 G. ¡4 Noviembre m. a.: t-. 74, p. 9.

— La sentencia que guarda conformidad con lo pedido y discutido en

el pleito, no puede decirse que falta á la cºngruencia que preceptúan el

art. 359 ¡le la ley de Enjuiciamiento civil y la ley 16, tit. 22 de la Par-

tida 3.º, aunque no se ajuste lileralmente ¡& los términos de la súplica de

la demanda, lo rnal ni en su letra ni en su espíritu exigen las citadas le-

yes.—C…, núm. 65; 28 Octubre 1893; G. 13 Diciembre m. a.: t. 74. p. 270.

— No puede legalmente declararse si se infringe ó no la ley 56, tit. 5.0

de la Partida 5.“, al no acordar la rescisión de una venta, cuando en la

sentencia no se hace declaración alguna sobre ello, bajo el supuesto de no

haber sido solicitada dicha rescisión en la demanda ni en la réplica.—

C. de U.. núm. 107; 9 Diciembre 1893; G. 17 y 19 Enero 1894: t. 74, p. 466.

—— Fundada una dernauula, no sólo en la nulidad de una venta, sino

también en la lesión enormísima causada en el justiprecio, y habiéndose

practicado en justiñcacióu de este extremo la prueba que los actores tu—
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vieran por conveniente aducir, no cabe duda de que se hallan aportados

al juicio los elementos necesarios para la resolución integra de la cuestión

litigiosa, tal como se plantea en la demanda, debiendo hacerse las decla-

raciones procedentes también sobre la rescisión, sin que á ello se oponga

el haberse empleado la fórmula de pedir, en términos más ó menos técni-

cos, la nulidad, puesto que en ella se comprende la rescisión, y ambas pre-

tensiones se dirigen a que la venta se deje sin efecto, no guardando, por

lo tanto, la Sala sentenciadora la debida congruencia en el caso de abste-

nerse por ello de resolver en cuanto a la rescisión.— C. de U., núm. 107; 9

Diciembre 1893; G. 17 y 19 Enero 1894: t. 74, p. 465.

— V. Gumiso. Heredero, Obligación, Recurso de casación, Sentencia ab-

solutoría y Terceria.

SENTENCIA Nº CUNGHUENTE_—La sentencia que no resuelve la peti—

ción de ¡a demanda sobre consignación por el marido de determinada can—

tidad para litis expensas de la mujer, y concede una que pueda llegar á

ser mayor que la demandada, no es congruente con la acción entablada.—

C., núm. 22; 24 Enero 1889; G. 1.0 Junio m. a.: t. 65, p. 94.

— Las sentencias deben ser ajustadas a las pretensiones de las partes,

y cuando estimando la demanda otorgan más de lo pedido, infringen la

ley 16, lit. 22, Partida 3.º, y el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

—0., núm. 159; 26 Abri11889; G. 24 Julio m. a.: t. 65, p. 617.

— Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las de—

más pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las de-

claraciones que éstas exijan, condenando ó absolviendo al demandado y

decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

No haciéndolo así la Sala sentenciadora,infringe el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—(l., núm. 45; 28 Septiembre 1889; G. 17 Octubre

m. a.: t. 66, p. 194.

— La sentencia que no resuelve sobre todos los Darticulares expresa-

dos en la demanda, infringe la ley 74 del Digesto, De judicis, el art. 369

de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina legal establecida por el

Tribunal Supremo en relación con este último precepto.—-C., núm. 53; 2

Octubre 1889; G. 23 ídem id.: t. 66, p. 226.

— No hsb¡eudo promovido las partes la cuestión que resuelve la

sentencia, infringe ésta las leyes 16 y 19, tft. 22, Partida 3.8—(J., núme-

ro 102; 28 Octubre 1889; G. 8 Enero 1890: t. 66, p. 373.

— La misma doctrina en sentencias de 2 Junio 1890:(núm. 183, t. 67), y

16 Diciembre 1893 (núm. 119, t. 74).

— Infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia

que declara, en primer término, que subsiste la obligación de la Cºmpa-

ñía de seguros demandada de abonar al demandante el importe de un si-

niestro, extremo cardinal de la demanda, y sin embargo, absuelve de ella—

a la citada Compañia, remitiendo a las partes A un pleito nuevo para dis-

cutir y resolver la misma cuestión, absolución que, por consiguiente, no

pone término al juicio.—C., núm. 32; 7 Febr_ero 1890; G. 8 Mayo m. a.:

t. 67 p. 144.

—, El fallo que no guarda congruencia con lo pedido por el deman-

dante y aceptado por el demandado, infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.5

—C., núm. 156; 14_ Mayo 1860; G. 8 Septiembre m. a.: t. 67, p. 629.

— Declarándose por el Juzgado que no se hace especial condenación

de costas, y consentido este extremo por el demandante, que no se adhi-

rió en cuanto a él a la apelación interpuesta por su contrario, es induda-

ble que la Sala sentenciadora, al confirmar aquel fallo é imponer al ane-

lante las costas de dicha primera instancia, resuelve sobre lo que no se
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ha pedido é infringe la doctrina que sanciona la nulidad de las senteu-

cias que en el fallo se extralimitan de la petición hecha por el deman-

dante.—C., núm. 53; 24 Febrero 1891; G. 21 Marzo m. a: t. 69, p. 254.

—— Comete el error de derecho á que se reñere el núm. 2.0 del art. 1692

de la ley de onuiciamiento civil, con infracción del art. 359 de la misma,

y de la 16, tit. 22, Partida 3.º, la sentencia que, si bien por modo indirec-

to, contiene, declaraciones no solicitadas por las partes sobre puntos que

no han sido materia de litigio.—C'., núm. 12; 7 Julio 1891; G. 22 Sep-

tiembre m. a.:t. 70, p. 69.

— Las sentencias deben ser claras y congruentes con las demandas y

con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, hacien-

do las declaraciones que éstas exijan, condenando ó absolviendo al de—

mandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto

del debate.

La sentencia que hace declaraciones favorables a algunos de los ex-

tremos que comprende la petición de la demanda y luego absuelve de ella

al demandado sin distinción alguna, es contradictoria en los puntos que

resuelve en su parte dispositiva, y en tal concepto infringe las leyes 3.' y

16, tft. 22, Partida 3,a—0_ de U., núm. 55; 22 Febrero 1892; G. 13 Abril

m. a.: t. 71, p. 213.

— Si bien es doctrina admitida por jurisprudencia constante de la Sala

primera que la absolución de la demanda implica la resolución de todas

las cuestiones debatidas en el pleito, puede haber incongruencia si el fun-

damento de la absolución consiste en la estimación de una excepción no

alegada ni consiguientemente discutida, pues en tal caso es evidente que

el Tribunal rebasa los límites de su competencia, trazados por las partes

al plantear los términos del debate.—C., núm. 20; 21 Enero 1893; G, 17

Febrero m a.: t. 73, p 101.

— No es incongruente la sentencia que deñere ¿ parte de las preten-

siones de la demanda, que estima justas, y rechaza las que consideraun

precedentes.—O., núm. 6; 5 Julio 1893; G. 17 y 18 Noviembre m. a.; t. 74,

38.

p —— V. Compensación, Costas y Recurso de casación.

SENTENCIA DEFINITIVA.——V Recurso de casación.

SENTENCIA NO DEFINITIVA.—V Autº y Recurso de casación.

SENTENCIA EJECUTORIA——V. Cosajuzgada, Documentos adjuntos al Re-

gistro, Ejecución de sentencia, Juicio ejecutivo y Recurso de casación (sen-

tencia firme).

SENTENC|A FIRME—V. Recurso de casación.

SENTENC| A DE REMATE—Según tiene declarado el Tribunal Supremo,

la sentencia de remate, aunque sea de fecha posterior, no da la preferen-

cia á. que se reñere la ley 11, tit. 14, Partida 5.º— C., núm. 150; 17 Abril

1889; G. 24 Julio 111. a.: t. 65, p. 581.

— V. Acreedºr personal, Id. - preferente, Cosa juzgada y Recurso de ca-

sación (citación).

SENTENCIA DE REVISTA—“ Recursº de nulidad.

SENTENCIAS CONFORMES.—V— Recursº de casación.

SENURIUS_—Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo,

interpretando las leyes del Señorío, el no haberse promovido el expedien-

te instructivo establecido por dichas leyes para que justiñcaseu los que

los disfrutaban el carácter territorial 6 solariega de los que poseían en el

término de dos meses, fijado al efecto en el art. 5.0 de la ley de 2G de

Agosto de 1837, de ningún modo lleva consigo la. pérdida del derecho de
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hacerlo más adelante y mientras no se haya promovido el juicio de incor-

poración ó reversión.—U, núm. 9; 7 Julio 1893; G. 22 y 24 Noviembre

1894: t.. 74, p. 70

SERVICIO PÚBLICO—El Real decreto de concesión de un servicio pú-

blico y el pliego de condiciones a él anejo en cuanto determina las obli-

gaciones del concesionario y su responsabilidad ante la Administración,

no es aplicable al caso en que un tercero pretende disfrutar, en perjuicio

del concesionario de la prºpiedad que le atribuye la concesión. y subsiste

para los efectos civiles mientras la Autoridad competente no haya decla-

rado su caducidad.—0. de U., núm. 159; 13 Diciembre 1889; G. 20 Febrero

1890: t. 66, p. 614.

SERVICIOS PERSONALES_—Losservicíos que señalala ley 37,tlt. 12,Par-

tida 5.1, ¡:o son los únic..s que pueden prestarse, sino que están puestos co-

mo ejemplo.—O., núm. 122; 16 Ahr¡11890;6. 17 Agosto m. a.: t. 67, p. 475.

— La ley 37, lit. 12, Partida 5.', establece el principio de que quien

utiliza los servicios del mozo que tiene recogido, no debe cobrar las despen-

sas que ficiese en gobernallo, explicando que guisada cosa es que el servicio

' de! mozo se (lescuente en las despensas que son fechas en razón de su persona.

Infringe esta ley la sentencia que, a pesar de declarar al demandante

con derecho á cobrar todos los jornales devengados desde que terminó el

aprendizaje que generosamente le costeó el demandado, le releva de abo-

nar a éste los alimentos que siguió suministrándole.—C., núm. 167; 3 Jn—

nio 1891; G. 10 Agosto m. a.: t. 69, p. 732.

— Es condición natural del contrato de servicios la de su prestación

para tener derecho al estipendi0.—C., núm. 59; 28 Febrero 1891; G. 14

Marzo m. a.: t. 69, p 282.

— La Constitución 4.8, tit. 2.º, libro 7.º, volumen 1.0 de las de Catalu-

ña; la ley lº, tit. 11, libro lº de la Novísima Recopilación, y el proemio

del tit-. 6.0 de la Iustitnla, De usucapionibus, disposiciones de interpreta—

ción estricta, por razón de su objeto no pueden ser aplicables a una recla—

mación que no debe su origen al trabajo personalisimo del que la formu-

la, sino á un conjunto 6 suma de servicios prestados por multitud de ope-

rarios á. virtud de un convenio previo y detallado, que se refiere además

5. proporcionar enseres ú objetos para las mismas obras contratadas.—

C., núm 185; 9 Junio [892- G. 2'!. Agosto m. a.: t. 71 p 725

— V Bienes embaryables, Embargo, Enriquecimiento, Juez competente,

Mandatario y Mandato.

SERVII]UMBRE_—La colocación de un hito de piedra para señalar el ll-

mitc ¡Ie las jnns-licciones de dos pueblos no constituye verdadera servi-

dumbre, porque falta para que exista que haya un predio sirviente y otro

dominante, ó bien una persona a. cuyo favor se constituya el gravamen, lo

cual es indispensable con arreglo a la deñnición que de la servidumbre da

la ley l.ºv, tit. 3l, Partida 3.a

' Además, siendo de interés público y obligatoria la fijación de los

límites jurisdiccionales entre los pueblos,'es consecuencia de ella el haber

de permitir los particulares la colocación en sus fincas de los signos que

patenticen esa división que se hace en provecho de todos.—G., núm. 174;

6 Mayo 1889; G 28 Julio 111. a.: t. 65, p. 672.

— Como tiene declarado el Tribunal Supremº, los huecos abiertos en

pared propia y en correspondencia con suelo y cielo ajenos, son de mera

tolerancia, salvo pacto ó concesión expresa, y no pueden ganarse por pres-

cripción, sino com pulsando ésta des-le la ejecución de algún acto ohstativo

que tienda á privar al dueño de la linea á que afecte de la facultad de edi-

ficar sobre la misma.

82
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Siendo un hecho admitido por la Sala sentenciadora que la servidum.

brestellicidii se constituyó á. ciencia y paciencia del dueño del predio sir

viente, sin que por su parte se hiciera oposición alguna á. ello, habiendo

transcurrido con mucho exceso el término necesario para que adquiera un

derecho pot prescripción el dueño del predio dominante, toda vez que se

trata de una servidumbre afirmativa, la sentencia que así lo reconoce no

infringe las leyes 14 y 15, tit. 3l, Partida 3.8, y los artículos 2.0, 13, 23 y

27 de la ley Hipotecaria, por negar aquélla al recurrente y dueño del pre-

dio sirviente la condición de tercero con respecto al contrato presunto en

que se suponga haberse constituido el derecho real, a pesar de no estar-

consignado en escrituras ni en documento alguno ni haberse inscrito ni

adoptado en el predio dominante ni en el sirviente.—C., núm. 112; 12 No-

viembre 1889; G. 10 Enero 1890; t. 66, p. 412. '

— Es infundado sostener que en ningun caso pneden modificarse las

cosas que prestan las servidumbres, porque según declara la ley 20, pá-

rrafo quinto, Digesto, De sercitutibus pradiorum urbanorun, se ha de en-

tender que se puede hacer mejor la condición del vecino, pero no peor.—

0., núm. 147; 6 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 567.

— Como tiene declarado el Tribunal Supremo, los huecos abiertos en

pared propia, en correspondencia con suelo y cielo ajenos, son de mera

tolerancia, salvo pacto en contrario, y no pueden ganarse por prescripción,

sino computando ésta desde la ejecución de algún acto obstativo que

tienda a privar al dueño de la finca a que afecte de la facultad de ediñcar

sobre la misma.—C., núm. 181; 31 Mayo 1890; G. 26 Septiembre m. a:.

t. 67, p. 714.

— Es improcedente una demanda sobre reconocimiento de servidum-

bre, si por documentos auténticos que no han sido impugnados se confir-

ma y patentiza que aquéllas quedaron extinguidas y no ha lugar á. pedir

su disfrute. .

Obstarla a la misma demanda la falta de identificación de la ñnca en

la que el actor suponga vivas las servidumbres reclamadas—C., núm. 43;

27 Septiembre 1890; G. 28 Octubre m. a.: t. 68, p. 175.

— La sentencia que estima una demanda sobre negación de servidum-

bre, no infringe las leyes 9.', 14 y 16, tft. 31, Partida 3.“, si, partiendo la

Sala sentenciadora del principio cierto de que la prueba corresponde en

este caso al demandado, aprecia, en uso de su exclusivas facultades, los

diferentes elementos probatorios traídos al juicio, y declara que no se ha

justiñcado que la servidumbre en cuestión se haya constituído por nin-

guno de los medios señalados por la ley 14, tft. 31, Partida 3.º—C., nú-

mero 80; 13 Octubre 1890; G. 13 Noviembre m. a.: t. 68, p. 282.

—- La circunstancia de ser el dueño actual de una finca sucesor singu-

lar de otro, no obsta para que aquél pueda ser en su caso tercero en el

sentido legal, 6 lo que es lo mismo, para afirmar que no intervino en el

acto 6 contrato verbal celebrado por el primitivo dueño para. la constitu-

ción de una servidumbre de luces á, favor de un predio colindante, y si

además inscribió oportunamente su título, libre de dicho gravameu, y en

cuanto a éste no lo está el del dueño del supuesto predio dominante, la

sentencia absolutoría de la demanda sobre restitución de dicha servidum-

bre, interpuesta por el segundo de aquéllos contra el primero, no infringe

los artículos 23 y 27 de la ley Hipotecaria, ni la doctrina establecida en

sentencia de 10 de Julio de 1880.—0., núm. 102; 23 Octubre 1890; G. 18

Noviembre m. a.: t. 68, p. 362.

— La ley 28, tit. 5.º, Partida 5.3, y el art. 24 de la ley Hipotecaria, que

se refieren respectivamente a las obligaciones que nacen del contrato de

compraventa y al efecto de los títulos inscritos contra otros acreedores
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privilegiados por derecho común, son inaplicables á. un pleito sobre rei-

vindicación de terreno y negación de servidumbre, promovido por el dueño

de un inmueble contra el poseedor del predio colindante.

Conforme a la ley 15, tft. 31, Partida 5.3, para adquirir por prescripción

el derecho a una servidumbre, ha de tener el prescribiente buena fe, que

nace de la creencia de que le asiste aquel derecho, y contar con el expreso

ó tácito consentimiento del dueño del predio sirviente, y faltando estos

requisitos,— á. juicio de la Sala sentenciadora, el fallo que estima una de-

manda negativa de una servidumbre que se supone constituida por aquel

medio, no infringe dicha ley, y la 14 del mismo título y Partida, ni el ar—

tículo 34 de la Hipotecaria.

No se infringe la ley 14, tft. 31, Partida 3.º-, si lejos de negarse se re-

puta subsistente una servidumbre mediante la enajenación del predio do-

minante con el signo ostensible de su existencia.

La sentencia que subordina el uso de una servidumbre de paso a las

horas en que al poseedor del predio sirviente y destinado al culto conviene

retener abiertas las puertas para el servicio público, no infringe la ley 1.3,

tit. 31, Partida 3.º-, ni el art. 530 del Código“ civil, si aquélla no niega ni

hace ilusorio el derecho constituido en favor del predio dominante, y la

regla del uso en tal forma establecida se refiere a la situación actual de

ambas ñncas y no a cualquiera otra que pueda sobrevenir.—C'., núm. 146;

18 Noviembre 1890; G. 5 Enero 1891; t. 68, p. 513.

— A todo prºpietario corresponde el derecho de que su tinca se consi-

dere libre de toda servidumbre ó gravamen que no se hallen establecidos

legalmente.—C.,núm. 144; 12 Mayo 1891; G. 25 Junio m. a.: t. 69, p. 627.

— Los pactos que celebran las partes sobre servidumbre de paso por

la tinca de uno de ellos y sobre modo de entrar en la del primero, no pue—

den afectar al uso de un camino público; y estimándolo así la Sala sen-

tenciadora, no infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3“, sobre la fuerza proba-

toria de las escrituras públicas.—U., núm. 164, 2 Junio 1891; G. 8 Agosto

En. a.: t. 69, p. 717. ,

— Según ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, lo dis—

puesto en la ley 14, tft. 41, Partida 3.“, que trata de cómo se constituyen

las servidumbres, no se opone al principio de que, dividida una finca en-

tre diferentes personas, sin que se establezca en el contrato un modo de

aprovechamiento distinto del que usaba el primitivo dueño de la totali-

dad, se entiendan subsistentes las servidumbres necesarias para veri-

ñcarlo.——C., núm. 70; 21 Octubre 1892; G. 21 Diciembre m. a.: t. 72, p. 249.

— El principio de, la individualidad de las servidumbres, que como re-

gla general establece el art. 535 del Código civil, y que tiene por objeto

mantener en su originaria integridad el gravamen en que consistan, aun

en el caso de dividirse entre dos ó más el predio que las disfrute ó el que

las sufra, no se opone al derecho que en absoluto y sin limitación alguna

' concede especialmente el art. 603 del propio Código al dueño de todo terre-

no gravado con la servidumbre de pastas, de redimir esta carga mediante

el pago de su valor, sean uno 6 más los que tengan el derecho á la servi-

dumbre.

Las prescripciones de los artículos 397 y 398 del mencionado cuerpo

legal versan sobre los deberes de los condueños de la cosa común y los re-

quisitos que han de concurrir en los acuerdos de la mayoría de los partí—

cipes para que sean obligatorios.

No discutiéndose en el pleito cuestión alguna Buscitada entre condue-

ños, es obvio que no pueden aplicarse a la servidumbre de pastos disposi-

ciones de la ley que se han dictado para cosas y casos enteramente distin—

tos, siendo en el propio caso igualmente inaplicables los artículos 1141,
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1145 y 1157 del precitadº Códigº, relativo a las obligaciones solidarias y

ásu extinción por el pago.—C., núm. 98; 11 Noviembre 1892; G. 24 Di-

ciembre m. a.: t. 72, p. 365.

— Si al constituirse una servidumbre de luces no se obligó el que á la

sazón era dueño del predio sirviente :$. no edificar en el patio suyo que ha—

bía de prestar las luces, ni se impuso más gravamen que el de permitir

que el vecino dejara ó hiciera en todo tiempo y sitio de la pared, que con-

forme al mismo contrato habla de levantar, cuantas aberturas le acomo-

daran, manteniéndolas enrejadas según estilo, aun dando á este pacto la

extensión más favorable para el vecino, su derecho estaría reducido a

exigir el respeto de las luces que tenga establecidas y aque se derribe lo

que estuviese ediñcaudo el día en que le acomode abrir otros huecos, si

para recibir la luz fuera esto preciso.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, ni aun aplicándoloacontrario

sensu, ha podido infringir el principio de que la libertad de una línea se

presume mientras no conste lo contrario, si dados los términos en que el

litigio se ha planteado por la demanda y su contestacion no ha versado

sobre la existencia de la servidumbre de luces y de vertientes de aguas es-

tablecidas en el respectivo documento, sino acerca de si las obras ejecuta-

das por el demandado en el predio sirviente han menoscabado el dere-

cho creado por el contrato en favor del dominante, ó siquiera estorban á

su dueño el libre disfrute de ambas servidumbres.

Tampoco infringe la propia sentencia la Ordinación 2.5, De Sancta Cilia,

en relación con el cap 58, Recognoverunt proceres, si aparece demostrado

que entre lo edilicado y los huecos de luces que estaban abiertos queda

mayor espacio libre que el requerido por aquel precepto, ni la 6.a de dir-has

Ordinacioues, aun cuando sieudo medianera la pared divisoria de ambas

ñncas tuviese puesto en ellas el dueño del predio dominante un conducto

de aguas, siquiera fuese por virtud del contrato celebrado con el dueño

del predio sirviente cuando éste instaló otro en provecho propio, porque

esa instalación está permitida por la Ordinación 7.a en tales circuns-

tancias

En consecuencia, es manifiesto que si en las obras ejecutadas no se ha

despojado ni siquiera perturbado al dueño del predio dominante en la ple-

nitud de sus derechos, puede y debe ser absuelto de la demanda de aquél

el propietario del predio sirviente, sin violar el'usatge 1.º, tit. 1.º, libro 8.0

de las Constituciones de Cataluña, en cuanto manda que se ampare en la

posesión al que de ella hubiera sido violentamente privado.—O., núm. 8;

10 Enero 1891; G. 11 Marzo m. a.: t. 73, p. 35.

- Infringe la ley ll4, tft. 18 de la Partida S.“, y los artículos 597- y

598 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que no estima demos-

trada en la casa litigiosa la existencia de un balcón en el piso alto y dos

tragaluces en el bajo cuando una escritura pública, la inscripción en la an—

tigua Contaduría de Hipotecas y la confesión de los demandantes, prueba

de una manera indudable la existencia de dichos huecos.

También infringe la doctrina repetidamente declarada por el Supremo

Tribunal, según la cual, al separarse dos predios que entre si tienen al-

gún servicio 6 servidumbre establecido, sin que se pacte un modo de dis.

frute distinto del que usaba el dueño de ambos, se entiende subsistente el

servicio 6 servidumbre, y que el signo aparente de dicha servidumbre es

un título para que continúe, ¿ no ser que al tiempo de separarse la propie—

dad de las dos fincas se exprese lo contrario.—C'., núm. 237; 26 Junio

1893; G. 7 Noviembre m. a.: t. 73, p. 964.

- V. Acción negatoria Aguas, Arrendamiento, Daños y Recurso de ca-

sación (cuestiones no discutidas).
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SIND|CGS_—V. Recurso de casación (sentencia no definitiva).

SGBR|NGS_—La palabra sobrinos, usada por la ley 8.ºL de Toro, que es la

Q.“, tft-. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación, comprende exclusiva-

mente á los hijos de los hermanos del finado, únicos ¿ quienes alcanza el

derecho de representación cuando concurren á. la herencia intestada de su

tio en unión de los hermanos de éste.

Es sabido que la ley citada se dictó para borrar la antinomia que,

existía entre la ley 4.ºv, tit. 12, Partida 6.º-, que admitía los hermanos jun-

tamente con los padres á. la sucesión intestada del hermano, y la 1.8, títu

lo 6.“, libro 3.0 del Fuero Real, que llamaba solamente a los padres á. la

sucesión del hijo, y sólo faltando los ascendientes, podían los hermanos

snceder á. los hermanos, no alterando en cuanto ¿ lo demás el orden de

lucesión abintestato de la ley de Partidas—C., núm. 105; 25 Octubre

1890: G. 21 Noviembre m. a.: t. 68, p. 371.

SUC|EDA|] —Aportando una de dos partes sus derechos en ciertos

montes, y la otra sus capitales para repartirse los productos de la explo-

tación del arbolado en la forma pactada, esto constituye la esencia del

contrato de Sociedad.—C., núm. 57; _24 Febrero 1890; G. 18 Julio m. a:

t. 67, p. 252.

— La Compañía formada para la compra de terrenos y su disfrute

por los dueños es un verdadero contrato de Sociedad, sujeto a las dispo-

siciones del derecho que lo regulan, y la sentencia que así lo reconoce no

infringe las leyes ll, tit. lº, y Lº, 13 y 35, tit. 11, Partida 5.3; 1.84, lit. l.º,

libro 10 de la Novísima Recopilación, la del contrato y el axioma juridico

Pacto sunt 3ervanda.

Acordada la liquidación de una Sociedad, es una consecuencia inelu—

dible su liquidación y la rendición de cuentas de todos aquellos actos

que no estén comprendidos en las que ya hubieran sido rendidas & la So—

ciedad.—C., núm. l04; 5 Abril 1890; G. 5 Agosto m. a.: t. 67, p. 412.

— La disolución de toda Sociedad común 6 no mercantil da por re-

sultadonecesario la extinción de la persona jurídica y la cesación de to-

das las facultades que correspondían a los sºcios, en virtud del contrato

de Sociedad, convirtiéndose los socios sobrevivientes y los herederos del

difunto, respecto de los bienes que constituían el patrimonio social, en

verdaderos copropietarios ó condueños de dichos bienes, y constituyendo

una verdadera propiedad proindivisa ó comunidad.—R. de la D. de 30

Agosto 1892; G. 27 Septiembre m. a.: B., t. 92, p. 822.

— Constituida entre dos personas sociedad para la prestación de ser—

vicios públicos, fallecido uno de los socios, y nombrada su viuda. ad-

ministradora del abintestato del mismo para cobrar los créditos pendien-

tes, la sentencia que se limita a ordenar que se efectúe dicho cobro con

intervención del otro socio, en su calidad de capitalista, otorga a éste una

garantía que encuentra apoyo en la equidad y en el espíritu de los artícu-

los 1700,1704 y 1121 del Código civil.—U., núm. 145; 27 Abril 1893; G.

21 Septiembre m. a.: t. 73, p. 608.

— V. Acción, Compañía, Enfiteusía, Esfatutos, Fusión, Gerente, Juez

competente, Id. (acción prosocio), Libros y Minas.

!

SGC|EDAD ANÚN|MA,—Al exigirse por los estatntos de una Sociedad

anónu.ua, para considerarla legalmente constituida, la concurrencia. Pºr

lo menos, de la mitad más una de las acciones emitidas, este precepto no

puede referirse de modo alguno a las acciones que, aunque emitidas,

hubiesen vuelto a la cartera de la Sociedad; y entendiéndolo así, tomando

en cuenta para el cómputo solamente las acciones que estén en circula—
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ción, esta interpretación es racional y necesaria, y no se desvia,del sen-

tido de dicho artículo.

No se infringen los estatutos sociales, en cuanto requieran para asis—

tir á las Juntas generales el depósito previo de un determinado“ número

de acciones, por la concurrencia, sin cumplir este requisito, de un socio,

en el solo concepto de liquidador y para dar cuenta de sus actos, sin que

su voto decida punto alguno.

No cabe estimar infringido el precepto reglamentario que exige en la

convocatoria a las Juntas generales la expresión del objeto del llama-

miento, si los acuerdos tomados en aquéllas caben sustancialmente den—

tro de los términos de la convocatoria.—C., núm. 189; 15 Diciembre 1890;

G. 26 Enero 1891: t. 68, p. 729.

— V. Compañía.

SUC|E|]AD COLECT|VA_—V.'Recurso de casación (personalidad).

SUC|E|]A|] CUNYUGAL_——Solamente interesa á los cónyuges la cuestión

dela parte con que rada uno de ellos debe contribuir á los gastos del

matrimonio de sus hijos; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no in-

fringe las leyes 2.5 y 4.1, tft. 19, Partida 4.'-—C'., núm. 197; 23 Diciembre

1890; (7'. 28 Enero 1891: t. 68, p. 728.

- V. Arras, Bienes, Id. de la mujer, Donación entre marido y mujer,

Enajenación en fraude y Mujer casada.

SGC|EDAD MINEHA_—Según tiene declarado el Tribunal Supremo en

sentencia de 22 de Marzo de 1877, la personalidad jurídica que se crea al

constituirse una Sociedad minera anónima es perfectamente distinta de la

de cada uno de los socios, los cuales tienen la representación y título de

su derecho en las acciones que se les adjudican, con perfecta independencia

unas de otras, de manera que la propiedad de la mina sólo a aquélla per-

tenece y en su favor puede inscribirse, mientras que los socios tienen la

de sus acciones, representativas de la parte que les corresponde en las ga-

nancias, pérdidas y gastos, y sobre las que únicamente pueden contratar

con el carácter de bienes muebles no inscribibles en el Registro, al tenor

de lo dispuesto en el art. 4.0 y núm. 4.0 del 108 de la ley Hipotecaria, se-

gún el concepto legal de esta clase de sociedades y el especial de la pro-

piedad minera, que por razón de su indivisibilidad sólo creando las socie—

dades por acciones pueden partirse, asi las responsabilidades, como las

ganancias.— C., núm. 84; 16 Noviembre 1893; G. 10 y 13 Enero 1894: t. 74,

p. 375.

SGCI0.—El art. 354 del Código de Comercio de 1829, establece que el

socio accidental debe aportar la parte de capitai que se haya pactado.—

C., núm. 70: 9 Octubre 1890; G. 12 Noviembre m. a.: t. 68, p. 243.

— V. Obligación.

SUBASTA_—Expresándose en el pliego de condiciones para una subas-

ta voluntaria que <¡para hacer proposición el dia del remate se depositará

previamente en la Notaría una determinada cantidad, la cual formará

parte del precio en que consista la proposición admitida, () será devuelta

al terminar el acto sin quedar celebrado el remate; y si por Culpa del com-

prador no se realiza la venta, perderá. el mismo el depósito, que hará. suyo

la parte vendedora como indemnización de perjuicios», no es posible du-

dar, atendida la redacción de dicha cláusula, que al arbitrio del compra.—

dor quedaba el desistir de la adquisición de la finca subastada perdiendo

la cantidad depºsitada, no sólo porque así lo declaran las palabras claras

y explícitas del párrafo segundo de dicha cláusula, sino porque de esta.

manera se armonizan y completan los dos párrafos de la misma, viniendo
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la mencionada cantidad a formar parte del precio ofrecido en el caso de

que la. venta se consumase, ó haciéndola suya el— vendedor como indemni-

zación de perjuicios, según terminantemente se expresa, si por culpa del

comprador no se realizaba la enajenación.

A esta inteligencia natural y recta de la. cláusula, especialmente de su

segundo párrafo, no se opone el vocablo realizar que en él se estampa,

porque significando el verbo realizar tanto como verificar 6 hacer real y

efectiva una cosa, es incuestionable que la venta, si bien perfeccionada,

no estaba realizada ó consumada, y podía el comprador, en virtud de lo

estipulado, lo mismo antes que después de aprobado el remate y de acep-

tar las obligaciones consiguientes, dejar de llevarla a ejecución, perdiendo

la suma consignada.

La condición de que se trata, que como lícita y honesta pudo pactarse

por los contratantes, es obligatoria para ellos y guarda analogía con lo que

establece el art. 1513 de la ley de Enjuiciamiento civil, al disponer res—

pecto de las subastas judiciales que cuando el comprador no consignase el

precio en el plazo señalado, ó por su culpa dejare de tener efecto la venta, se

procederá á nuera subasta en quiebra, quedando aquél responsable de la dis-

minucián de precio que pueda haber en el segundo remate, y de loa costas que

se causaren con este motivo.

Siendo potestativo en el rematante llevar 6 no a efecto la compra, son

inaplicables al caso las leyes 32, tft. 26, Partida 2.“; 1.5, tit. 1.º; 7.& y 38,

tit. B.“, y 34, tit. 11, Partida 5.ºv-— C., núm. 168; 19 Diciembre 1889; G. 4

Mayo 1890: t. 65, p. 647.

— Según el art. 1501 de la ley de Enjuiciamiento civil, le es permitido

al ejecutante tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hi-

-c1eren.

Es impertinente la cita del art. 1459 del Código civil, si el Procurador

del ejecutante adquirió para éste y no para si, que es lo prohibido en

aquel artículo, la linea subastada.

Constando esta circunstancia, es innecesaria la cesión del remate por

dicho Procuradora favor de la parte en cuya representacióu obró.—B. de

la D., de 14 Septiembre 1892, G. 14 Diciembre m. a.: B. t. 93, p. 329.

— V. Depósito.

SUBRROGACIÚNl—Entablada una demanda sobre nulidad ó rescisión de

escritura de Venta, y adjudicados judicialmente a un tercero en virtud de

subasta para el pago de costas al Procurador del demandante los derechos

y acciones de éste sobre las ñncas objeto de dichas escrituras, la sentencia

que nada resuelve ni aun prejuzga acerca del derecho que pretenda tener

el tercero a que se le considere repuesto con respecto á dichos derechos y

acciones en el lugar del demandante, sino que se limita a declarar que,

dada la oposición de éste, no cabe resolver de plano aquella pretensión, y

que no puede impugnarse el derecho del demandante a proseguir el pleito

por los trámites del juicio declarativo correspondiente, no infringe las le—

yes del Digesto, 23, Dediversís regulis juria antiqm'; Lº- y.6.8-. De contra—

henda exceptione et renditione; 5.º, párrafo primero, De prescriptis nerbis; 20,

De serm'tutibus prediorum urbanorum; 3.º-, proemio, De usufructu; 4.8, Có-

digo, De obligationibus et actionibus; 1.3, tit. ll, Partida 5.º; l.', tit 30,

Partida 3. a, y el art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil.—0., núm. 128;

28 Abril 1892; G 5 Agosto m. a: t. 71, p. 623.

SUFRAGIOS_—V. Institución.

SUM|S|ÚN_—La petición de prórroga para contestar á. la demanda no

constituye gestión que lógica ni legalmente implique reconocimiento de la

jurisdicción que ordenó el emplazamiento, porque con ella no se solicita
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decisión alguna que afecte al derecho de las partes.—C., núm. 154; 18 Ma-

yo 1892; G. 16 Agosto m. a.: t. 71, p. 621.

— V. Juez competente y Juegos prohibidos.

SUM|SION EXPRESA——La sumisión expresa de las partes en el orden

civil, oerermiua, en primer término, la competencia del Juez 6 Tribunal

para conocer delos pleitos á que da origen el ejercicio de las neriones de

toda clase.—Comp., núm. 91; 22 Marzo 1890; G. 13 Abril m. a.: t. 67, p. 376.

sum|s|fm TÁC|TA_—Cun arreglo al art. 58, núm. 2.0, de la ley de En-

juiciamiento civil, resulta de manera evidente la sumisión tácita del liti-

gante que, emplazado y personado ante un Juez y tenido por parte, no

sólo no propuso en forma desde luego y antes de toda gestión la declina—

toria, sino que, por el contrario, practicó varias diligencias ordenadas por

el Juzgado e hizo ante el mismo ciertas pretensiones antes de promover la

cuestión de competencia por inhibitoria—Comp., núm. 91; 22 Marzo 1890;

G. 13 Abril m. a.: t. 67, p. 376.

SUPLEMENTOS PARA |_|T|GAR_—La acción que compete al Procurador

para exngrr de su poderdaute morºso las cantidades que le adeude por sus

derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, es de todo

punto iudependiente de la sentencia que en éste se dictó, que no puede

afectar en nada a aquella acción, por más que se deduzca en los mismos

autos.—C., núm. 173, 10 Junio 1891; G. 23 Septiembre m. a.: t. 69, p. 756. ,

— V. Procurador.

SÚPL|CA_—V. Recurso de casación (auto no suplicado), 1d. de queja, Idem

¿e súptwa.

suspms|úu mz pmos_-——Couforme ¿ los artículos 870 y 871 del Go-

digo ue Uc1uercio, son tres los casos en que el comerciante puede consti-

tnirse en estado de suspensión de pagos: primero, si poseyendo bienes sn-

ñcientes para cubrir todas sus deudas preve laimpoábilidad de efectuarlo

¿ la fecha de sus respectivos vencimieulos; segundo, si carece de recursos

para satisfacerlas en su integridad, y tercero, si formula su petición ó se

presenta en dicho estado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes

al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho.

Interpretando rectamente el alcance y sentido de estas últimas pala-

bras, dedúcese de ellas que para el efecto de poder el comerciante presen—

tarse en estado de suspensión de pagos, según el caso 3.0 antes citado, no

obsta el transcurso de las cuarenta y ºcho horas siguientes al vencimiento

de una obligación que no haya sido reclamada, porque sólo cuando se pide

su cumplimiento y no se obtiene puede en rigor decirse que ha dejado de

satisfacerla.—C., núm. SI; 27 Febrero 1889; G. 7 Junio m. a.: t. 65, p. 321.

— No puede el deudor negar personalidad para defender su derecho

en las diligencias por él mismo promovidas sobre suspensión de pagos ¿

la parte por el comprendida en la relación de sus acreedores; y estiman

dolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 1131,1308 y 1319

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Acordada y practicada la citación de los acreedores para la junta sobre

suspensión de pagos en los términos solicitados por el deudor, no puede

éste alegar nulidad ni infracción de los artículos 1110 y demás aplicables

de la ley de Enjuiciamiento civil, ni los del nuevo Código de Comercio

873, 901, 902 y 903, si la Sala sentenciadora ajusta su resolución a lo dis-

puesto en el 873, ó sea que no reuniéndose número bastante de acreedo-

res, queda terminado el expediente de suspensión de pagos, y todos los

interesados en libertad para hacer nso de sus respectivos derechos, no

pudiendo por ello discutirse proposición de convenio ni ser éste impugnado
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(A que se refieren los artículos 901 y siguientes ya expresados), y sí úni-

camente darse por terminado el acto.—C., núm. 178; 7 Mayo 1889; (¡'. 28

Julio m. a.: t. 65, p. 686.

—— Declarada judicialmente la suspensión de pagos de un comerciante,

á tenor de lo dispuesto en el art. 870 del Código de Comercio, se establece

un estado de derecho que impide a los acreedores del mismo el obtener

mandamientos de ejecución y poder instar la declaración de quiebra,

salvo el caso de quedar terminado el expediente por alguno de los motivos

que señala el art. 873 de dicbo Código.

Conforme a. lo expuesto, es'contraria á. derecbo y no puede surtir efecto

alguno legal la declaración de quiebra de una Sociedad mercantil decre-

tada a. instancia de algunos de sus acreedores y previo el despacho de eje-

cuciones promovidas por los mismos y otros, si con fecha anterior se ha-

llaba constituida la expresada Sociedad en estado de suspensión de pagos,

pues durante el carso de ese expediente, 6 sea hasta que no fuese dese-

chada la próposición de convenio que aquélla hubiese presentado, ó no se

reuniera número bastante de votantes para su aprobación, debia respetarse

esa citación legal y no podían los acreedores usar de su derecho.

Al estimar la sentencia recurrida la validez y eficacia del mencionado

auto de declaración de quiebra, fundándose principalmeute en la incom-

petencia que atribuya al Juzgado que acordó la suspensión de pagos, no

habiéndose propuesto en el pleito en legal forma esta cuestión, por lo que

no ha podido ser objeto de resolución, infringe los preceptos de la

Sección 1.3 del tit. 4.º, libro 4.0, y más especialmente el art. 873 del vigente

Código de Comercio, y los articulos 75 al 115 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 59; 4 Octubre 1889; G. 21 Octubre m. a.: t. 66, p. 2217.

— Con arreglo al art. 871 del Código de Comercio,el comerciante sólo

puede presentarse en suspensión de pagos dentro de las cuarenta y ocho

horas siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho;

pasado cuyo plazo, lo que procede es la presentación en quiebra.—C., nú-

mero 16l; 13 Diciembre 1839; G. 26 Marzo 1890: t. 66, p. 623.

— Con arreglo al art-. 870 del Código de Comercio actual, vigente en

Cuba. desde 1.0 de Mayo de 1886, el estado de suspensión de pagos en que

puede constituirse un comerciante, determina un estado de derecho incom—

patible con el de quiebra simultáneamente.

La sentencia denegatoria de la declaración de quiebra, mientras no ter-

mine en forma legal el estado de suspensión de pagos en que se encnentra

el interesado, no infringe, por no ser aplicables, los articulos 876 y 875 del

Código de Comercio, y 1321 y 1323 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gente en Cuba y Puerto Rico. _

Tampoco infringe el art. 873 del mismo Código, si no consta que la pro

posición de convenio haya sido desechada, y tampoco que no se reunieran

en número bastante los acreedores, únicos casos en que éstos qnedan en

libertad de hacer uso de sus derechos, según el mismo artículo.

No tratándose de un verdadero estado de quiebra, son inaplicables lr si

arlú-nlos 1660, 1317, 1321, 1323, 1324 y 376 de la ley de Enjuiciamiento

citada y el 1029 del antiguo Código de Comercio.

Estimando al denegarla que no ha sido temeraria la petición formulada

por un acreedor para que se declare al deudor en estado de quiebra, no se

infringe el art. 885 del vigente Códigoºde Comercio, si la Sala no le ha

aplicado ni tenido presente, por no tratarse del recurso de reposición de

que hablan los articulos l324 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, vigentes en Cuba y Puerto Rico, sino de una reposición ordinaria, con

arreglo al art. 376 de la misma ley.—C. de U., núm. 4; 4 Enero 1891; G. 28

Feb1er0 m. a.: t. 69, p. 17.
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— Si el estado de suspensión de pagos en que se constituyó un comer-

ciante cesó a solicitud del mismo por auto en que el Juzgado, antes de

transcurrir los diez dias señalados para la presentación del correspondiente

convenio, tuvo por conclusas las diligencias, al denegar la declaración de

quiebra pedida en el concepto de continuar el mismo estado y de no ha-

berse cumplido la obligación de proponer convenio dentro del plazo legal,

no se desconoce el carácter de sobreseimiento en el pago corriente que tal

suspensión implica, según el art. 870 del Código de Comercio, ni se violan

los 874,875 y 876, que ordenan el estado de quiebra a instancia de acree-

dor legitimo parael comerciante que sobresee en el pago corriente de sus

obligaciones, aunque se haya declarado en suspensión de pagos, si dentro

de los diez días no ha presentado el convenio.—C., núm 77; 25 Octubre

1892; G. 22 Diciembre m. a.: t. 72, p. 275.

—— Resultando bien hecho el cómpnto de los cuatro meses transcurridos

antes de que una Compañia ferrocarrilera declarada en suspensión de pa-

gos presente su proposición de convenio, falta la base para afirmar en el

supuesto contrario, la infracción de los articulos 11 y 13 de la ley de 12 de

Noviembre de 1869, 934 y 938, párrafo primero del Código de Comercio,

y 303 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Este último articulo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo referente

¿ términos judiciales, no son aplicables al caso en que un Juez ó Tribunal,

determinan concretamente el dia en que se abre de nuevo un término

legal, puesto que semejante determinación constituye el fondo de una re-

solución que es forzoso cumplir si se ha consentido () no ha sido revocada.

La providencia mandando que fuese publicada la proposición de con-

venia por medio de edictos para que los acreedores pudieran adherirse á

la misma en el término de tres meses, no afecta en nada. al derecho ejer-

citado por un acreedor para pedir la declaración de quiebra al deudor, por

haber incurrido en el caso del núm. 1.0 del art. 938 del Código de Comer-

cio, pues aun cuando la ley autorizase expresamente al Juez para rechazar

de oficio una proposición de convenio hecha por comerciantes ó compañias

declaradas en estado de suspensión de pagos, si no aparece que fuese no-

tificada dicha providencia al mencionado acreedor para que pudiera enten-

tenderse consentida por él, y no resulta consignada en la misma ley limi-

tación alguna para el ejercicio del referido derecho antes de la aprobación

del convenio, no tienen aplicación al caso la ley 19, tft. 22, Partida 3.º, el

art 408 de la de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia relativa a. la au-

toridad de la cosa juzgada.

Si el derecho del citado acreedor para solicitar la declaración de quie-

bra del deudor nace exclusivamente de la cualidad de acreedor legitimo

del deudor, no habiéndole sido negada esta cualidad, el auto por el que se

estima aquella solicitud no infringe la jurisprudencia en cuya virtud no

cabe resolver sobre pretensiones de los que no son parte en el negocio,

cualesquiera que fueran las razones que tuvo anteriormente el Tribunal

para no tener por parte a. dicho acreedor al formular éste una solicitud

completamente distinta de la enunciada—O., núm, 142; 10 Diciembre

1892; G. 9 Enero 1893: t. 72, p. 530.

—— V. Acumulación de autos, Convenio de acreedores, Deudas vencidas,

Juicio de quiebra, Recurso de casación (auto no dqinitiua), Id. (sentencia no

definitiva).

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISABIA.—V- FideiCOMísº-

SUSTITUCIÚN HEREDITARIA.—Si el testador, después de dejar a sus

hijos legítimos la porcion legitima, que percibieron en efecto, instituyó

heredero usufructuario a uno de aquéllos, propietarios a los hijos del
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mismo, por orden de primogenitura, y en sustitución de éstos, si fallecie—

sen sin descendencia, á otro hijo del propio testador, es indudable, con

arreglo, no ya al espíritu que informa, sino a los términos de dicha dispo-

sición testamentaria, que al fallecimiento del testador se abrió su suce—

sión, y que en ese día, no existiendo nieto alguno de aquél y siendo el sus—

tituto el único entonces con carácter de heredero prºpietario, adquirió el

mismo el derecho e los bienes que, siquiera fuese eventual, se transmiti-

ria por su defunción a sus hijos y definitivamente se resolvería á. favor de

éstos al morir el usufructuaria sin dejar descendencia, con tanto más mo-

tivo cuanto que el derecho del sustituto únicamente podría haberse extin—

guido por la existencia de algún nieto del testador que hubiere tenido

prole, pues en otro caso, dicho nieto, hijo del usufructuario, tampoco ha-

ría snyos los bienes.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el testamento ni las

doctrinas concordantes con las leyes del Digesto 3.3, 4.“, 69 y 81, libro 29,

tit. 2.0, De adquirenda vel omitiendo hereditate—C., núm. 139; 6 Mayo 1891;

G. 19 Julio m. a.: t. 69, p. 606.

— La voluntad del testador, clara y explícitamente manifestada, debe

entenderse en los mismos términos en que la consignó en su testamento,

sin que puede. supliree ni ampliarse más allá. de lo que su letra y espíritu

comprende.

Si marido y mujer en testamento mancomunado instituyeron por su

único heredero & su hijo, ausente hacía más de veinte años, instituyén-

dose mutuamente herederos los testadores para el caso de que el hijo ins-

tituido no viniese, hubiese muerto ya ó muriese sin sucesión ó abintes-

tato, pasando al fallecimiento del último de los cónyuges los bienes de

cada uno a sus respectivos sobrinos, para que esta sustitución pudiera te-

ner lugar, seria necesario que el heredero instituido fuese vivo ¿ non qui-

aiáre recebir la herencia 6 la desechase, como dispone la ley 2.º, tit. 5.º, Par-

ti a 6.&

No ocurriendo esto, los herederos del instituido son los que tienen de-

recho ¿ la sucesión con preferencia a los sustitutos.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 1.8 y 2.8,

tit. 5.º, Partida 6.º—C'., núm. 79; 15 Marzo 1892; G. 29 Junio m. a.: t. 71,

p. 328.

SUSTITUC|ÚN VULGAR_——La sustitución vulgar caduca una vez que el

primer heredero instituido acepta la herencia, porque entonces falta el

motivo que le da vida; lo que sobre hallarse expresamente determinado

en la ley 4.', tit. 6.º, Partida 6.8, es una condición necesaria de la institu—

ción, tal como se define y en parte regula por las leyes 1.& y 2.& del propiº

título y Partida; cuya doctrina es aplicable a. la sustitución de los herede-

ros de confianza, salvo lo que el testador dispusiere llcitamente en con-

trario.—O., núm. 24; 24 Enero 1894; G. 28 Febrero m. a.: t. 69, p. 104.

— Si el testador en 1821 instituyó á su hijo heredero universal propie-

tario, y sucedida su muerte al hijo mayor varón de éste, y al propio tiempo,

teniendo en cuenta el estado de derecho creado por la ley desvinculadora

de 1820, eligió y nombró sucesor universal de ciertos fideicomisos al ex-

presado su hijo, y el premuerto al hijo mayor varón que le sobreviviera,

ejercitó su derecho en el modo que tuvo por conveniente, distinguiendo

los derechos que transmitía al heredero y conocedor de las consecuencias

de las sustituciones, no confundió los bienes que se desvinculaban con los

propios de la institución de heredero universal propietaria.

Habiendo éste sobrevivido al testador, por lo que la sustitución vul-

gar no tuvo efecto, q'uedó dueño el instituido de todos los bienes fideico-
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metidos respecto a una mitad, por tener la cualidad de reservables, y to-

cante á la otra, por la libre voluntad del testador, y apareciendo ésta pura.

y clara, rechazando toda interpretación, es evidente que el instituido pudo

disponer de los bienes que constituían los fideicomisos, puesto que se le-

habian transmitido legalmente y no podian estimarse gravados en resti-

tución.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.8, tft. 33,

Partida 7.º, ni la de 11 de Octubre de 1820, restablecida por la de 30 de-

Agosto de 1836.—C., núm. 176; 13 Junio 1891; u'. 12 Agosto m. a.: t. 69,

. 765.

p —— No habiendo sido heredero el sustituto del instituido y falleciendo

éste sin hijoe y en estado de soltero, debe recaer la herencia en los llama-

dos en tercer lugar, según la voluntad del testador, y estimándolo así la

Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.º-, lit. 33, Partida 7.&

No es aplicable la ley 4.', tit. 6.º, Partida B.E, cuando no se trata de

una sustitución vulgar que espira en el momento en que el heredero ins-

tituído cede la herencia del testador.—C., núm. 188; 19 Junio 1891; G 16

Agosto m. a.: t. 69, p. 832.

—— V. Fideicomiso.

T

TACHA LEGAL,—No puede prevalecer la tacha de dependientes puesta

a los testigos del demandado por el demandante cuando no se acredita que

lo sean del primero, esto es, prestándole habitualmente un servicio, según

determina el art. 660 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 11; 16

Enero 1889; G. 4 Mayo m. a.: t. 65, p. 40.

— V. Prueba, Recurso de coacción, Id. (recibimiento).

TANTO DE CULPA_—V. Recurso de casación.

TASACIÚN DE COSTAS_—V. Honorarioa y Recurso de casación (auto no

definitivo).

TEMER|DAD_—Según la ley 8.E, tft. 22, Partida 3.5, y la constante juris

prudencia del Tribunal Supremo, no puede reputarse temerario, ni por ello

ser condenado al pago de las costas de primera instancia el litigante de-

mandado. cuando fuere denegada alguna parte de la demanda.—C., núme-

ro 85; 14 Marzo 1893; G. 14 Abril m. a.: t. 73, p. 386.

—— No cabe reputar de litigante temerario al demandado cuya oposición

¡ la demanda se estima justa, siquiera sea tan sólo en parte.—C., núm. 166;

4 Mayo 1893; G. 22 Septiembre m. a.: t. 73, p. 662.

— V. Castas.

TERCER|A_—Según dispone el art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento ci"

vi], las ten-crias deben fundarse, ó en el dominio de los bienes embarga—

dos al deudor, ó en el derecho del tercero a ser reintegrado de su crédito

con preferencia al acreedor ejecutante.

No se encuentra en ninguno de estos casos la interpuesta en nombre

de una menor con relación a. una finca que se le hubiese adjudicado en su

legitima materna, si el embargo se ha trabado únicamente en ICS frutos

del mencionado inmueble correspondientes al ejecutado, padre de la ter-

cerista, y uo fuese ésta acreedora del mismo por titulo reconocido y le-

gítimo.

Nada importa en contrario el derecho que pueda corresponder á. dicha

menor en su caso y lugar para percibir alimentos de su padre, porque ese
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derecho, si no fuese materia del pleito ni resultase otorgado legalmente,

no constituye un crédito determinado y cierto en que pueda aquélla fundar

su tercería de preferencia.—O., núm. 87; 5 Marzo 1889; G. 7 Junio m. a.:

t. 65, p. 341.

El art. 1535 de la ley de Enjuiciamiento de Cuba establece textualmen-

te que con la demanda de tercería deberá presentarse el titulo en que se

funde, sin cuyo requisito no se le dará. curso.

Esa misma declaración absoluta de inadmisibilidad de la demanda en-

vuelve la de la improcedencia de la suspensión del procedimiento eje-

cutivo.

Surgieudo de una demanda de tercería cuestiones esenciales de fondo,

su resolución no puede menos de ser objeto de una sentencia definitiva,

previa la discusión forense establecida por la ley Procesal.—U. de U., nú-

ro 180; 9 Mayo 1889; G. 15 Agosto m. a.: t. 65, p. 694.

— Las tres personas jurídicas que la ley exige para la sustanciación de

los juicios de tercería están claramente determinadas en la promovida por

una mujer viuda, tercera interesada por derecho propio, independiente y

distinto del de sus hijos menores, respecto de bienes a éstos embargados

como hijos y herederos del deudor, representados por su curador ad [item

nombrado al efecto á. instancia de un acreedor del padre de aquéllos; sin

cue invalide la legítima personalidad de la tercerista la circunstancia de

haber figurado con el carácter de demandada en el juicio principal, donde

en primer término hubiere representado a sus hijos menores, y sin que por

la circunstancia de haber alli intervenido a la vez como heredera de uno

de aquéllos, pueda la parte de responsabilidad, que en su dia llegue a al-

canzarle por este concepto, constituir motivo legal para extinguir sus dere-

chos dominicales sobre los bienes objeto de la tercería—C., núm. 239; 28

Junio de 1889; G. l3 Septiembre m. a.: t. 65, p. 926.

— El ejercicio de las acciones judiciales cres, vínculo con aquellos á

quienes tal ejercicio perjudica, aunque no estén anteriormente ligados

con el actor, y en este concepto pueden demandar en tercería los que se

crean con derecho preferente a la cosa ó a. la responsabilidad perseguida

por otro.—C. de U., núm. 138; 15 Noviembre 1890; G. 10 Diciembre m. a.:

t. 68, p. 478. '

— No son del caso las definiciones del señorío que contiene la ley Lº,

tft. 28, Partida 3.º, cuando lo sometido a la decisión judicial es simple—

mente si una demanda es ó no admisible en tercería—C., núm. 163; 1.0

Diciembre 1890; G. 25 Enero 1891: t. 63, p. 618.

— El art. 1535 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico requiere, para que se dé curso a. una demanda de tercería, la presen-

tación del titulo en que se funda; pero no exige ui podia exigir que por

tal título se pruebe cumplidamente la demanda, ni menos aún que en ese

trámite del pleito se haya de graduar su fuerza probatoria, con riesgo de

prejuzgar, sin bastante conocimiento de causa, el juicio definitivo, por lo

cual, lejos de infringirse dicho precepto legal, se le da cumplimiento con

la admisión de una demanda. de aquella clase, si entre la misma y el título

con ella presentado existe la necesaria congruencia para que, cumplién-

dose el objeto de la ley, no pueda rechazarse por caprichosa, temeraria y

desprovista de todo racional fundamento.—C. de U., núm. 172; 4 Diciem—

bre 1890; G. 26 Enero 189t: t. 68, p. 668.

— Dada la índole especial del juicio ejecutivo y las exigencias proce-

sales del de tercería deducido dentro de aquél, es imprescindible la exis-

tencia de tres personalidades jurídicas distintas para que las tercerías

puedan promoverse, es, £. saber: la del ejecutante, la del ejecutado y la.
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del que se presenta pretendiendo, bien el dominio de los bienes embarga-

dos, bien el reintegro preferente de su crédito.

Si fuera admisible el snpnesto de que la persona ejecutada individual—

mente como personalmente deudora, podía á la vez ostentar el carácter

de acredora para ejercitar uua acción de tercería, se establecería una evi-

dente confusión entre la personalidad del ejecutado y la del tercerista,

contraria á. la naturalezay condiciones de este juicio, que exige la per—

fecta distinción entre dichas personalidades, con las que, así como con la

del ejecutante, debe sustanciarse la demanda, cuya doctrina es la sancio

nada por la Sala primera en repetidas sentencias.—0., núm. 80; 27 Octu-

bre 1892; G. 23 Diciembre m. a.: t. 72, p. 290.

— El art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil, al señalar cná.l deba

ser el fundamento de las demandas de tercería, nada. establece acerca de

su decisión.—C., núm. 135; 3 Diciembre 1892; G. 28 Enero 1893: t. 72, pá-

gina 500.

— V. Allanamiento á la demanda, Confesión judicial, Costas, Excepcio-

nes dilatorias, Juicio ejecutivo y Recurso de casación (auto no definitivo).

TEHCEHIA DE DUM|N|0_—Los conceptos de dueño y de acreedor no son

idénticos en derecho, sino que tienen muy distinta aceptación jurídica,

siendo también de índole diversa las acciones que competen ¿ una y

otra personalidad.

Por lo mismo no son ni pueden ser los créditos materia propia de una

tercería de dominio, porque ésta requiere siempre el ejercicio de una ac-

ción real sobre determinada cosa corporal de la pertenencia y libre dispo-

sición del demandante, y para el cobro de aquéllos ó para obtener su pre-

ferencia, como no constituyen derecho alguno en re, sólo se dan acciones

personales 6 hipotecarias en su caso, que deben utilizarse en otra clase

de juicio 6 de tercería—C., núm. 79; 26 Febrero 1889; G. 30 Mayo m. a.:

t. 65, p. 304.

— Cuando la prueba alcanza sólo a parte de lo pedido por el actor,

debe ser absuelto el demandado en lo que no se hubiese probado, a tenor

de la ley 43, tit. 2. 0, Partida 3º, y que, como constantemente ha sancio-

nado el Tribunal Supremo, la tercería de dominio no puede prosperar si

el que la entabla no justifica el que tiene en la cosa a. que se refiere.—C..,

núm. 106; 19 Marzo 1889; G. 9 Junio m. a.: t. 65, p. 414.

— Es doctrina legal admitida por el Tribunal Supremo, que ninguna

demanda debidamente formulada debe rechazarse de plano, fuera de los

casos expresamente determinados por la ley; con arreglo al art. 1531 de

la ley de Enjuiciamiento civil que rige en la isla de Cuba, procede la ad-

misión de la demanda de tercería de dominio interpuesta antes de consu-

mada la venta de los bienes a que se refiera; y el art. 1535, si bien exige

que a. toda demanda de tercería acompañe el título en que se funde, no pre-

ceptúa que cuando carezca de este requisito sea repelida, sino que no se

la dé curso, 6 lo que es igual, que quede en suspenso hasta la presenta-

ción del título.

En el caso de que antes de verificarse la venta de los bienes embarga-

dos á instancia del ejecutante se entabla una demanda de tercería de do-

minio, acompañando a la misma los títulos que el tercerista estima justi-

ñcativos de su derecho, así por esta razón como por no poder apreciarse

en el primer período del juicio el valor y eficacia de tales documentos,

debe admitirse la demanda, sin que para ello sea obstáculo lo ordenado

en el art. 147 de la ley Hipotecaria de la isla de Cuba, si la sentencia re-

conoce que el título 6 titulos presentados por el tercerista se han anotado

preventivamente en el Registro con anterioridad a la interposición de la
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demanda.—¿'. de U., núm. 175; 6 Mayo 1889; G. 14 Agosto m. a.: t. 65, pá-

gina 677.

— La tercería de dominio procede desde el momento en que se causa

el embargo de la cosa cuyo dominio se pretende, háyase ó no anotado el

embargo en el Registro de la propiedad, porque esta anotación es una con-

secuencia de la propiedad judicial contra la que únicamente se dirige la

tercería, y no tiene más objeto que el de asegurar el derecho del embar-

gante contra otra anotación posterior.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 50 y

51, párrafo segundo de la ley Hipotecaria de Cuba, 146 del Reglamento

para su ejecución y 1451 de la ley de Enjuiciamiento civil del mismo te—

rritorio.—C. de U., núm. 69; 10 Octubre 1889; G. 10 Diciembre m. a.: t. 66,

p. 276.

— En las tercerías de dominio, como en toda demanda, la obligación

de probar es del demandante que sostiene ser suyo lo embargado, y en-

tendiéndolo así, no infringe la Sala sentenciadora la ley 2.8, tft. 14, Par-

tida 3.º—0., núm. 143; 5 Diciembre 1889; G. 24 Marzo 1890: t. 66, p. 543.

— Al declarar la sentencia recurrida haber lugar á la tercería de do-

minio objeto del pleito, fundándose en que no consta que los bienes em-

bargados á. instancia del ejecutante sean los mismos á. que se refiere la es-

critura de venta exhibida como títnlo por el tercerista, infringe las leyes

1.º, tit. 14, Partida 3.5; 2.', tft. 16, libro 11 de la Novísima Recooilación,

y el art. 1532 de la de Enjuiciamiento civil.

Al estimar la Sala sentenciadora una demanda de tercería de dominio,

prescindiendo de una hipoteca legal inscrita por el ejecutado en favor del

ejecutante y no cancelada, infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.3; los ar-

ticulos 597 _v 1447 de la,de Enjniciarniento civil, y 105, 25, 29, 77, 78, 79

y 82 de la Hipotecaria.— C'., núm. 162; 13 Diciembre 1889; G. 26 Marzo

18“. 0: t. 66, p. 626.

— Tratándose de una demanda de tercería de dominio con relación á.

géneros de comercio embargados al ejecutado, el arriendo de la tienda y

el pago de contribución por el tercerista no acreditan otra cosa que el de-

recho de disfrutar el local y la autorización para ejercer una indústria, y

el contrato de compra de efectos no determinados, sin expresar la proce-

dencia ó adquisición por el vendedor, no demuestra el derecho de éste

para enajenarlos en perjuicio de tercero sin tenerlos pagados, todo lo cual

se opone á. la transmisión del dominio; por lo que estimándolo así la Sala

sentenciadora,, apreciando minuciosamente los documentos y el resultado

de la prueba testifical, procede rectamente, sin incnrrir en error de hecho

ni de derecho en los términos que prescribe el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—0., núm. 22, 30 Enero 1890; G. 6 Abrilm. a.:

t. 67 . 95.

, —,pLas tercerías de dominio, para tener eficacia legal y poder perjudi-

car á tercero, deben probarse en un titulo que haya sido inscrito en el Re-

gistro de la propiedad, y al cnal no afecte carga alguna anterior.

La sentencia denegatoria de una demanda de tercería no infringe las

leyes 114. tft. 18; 13, 10 y 19, tft. 22, Partida 3.;a 27, tit 2º, 10, tft. 14, y

8.¡, tft. 30, Partida 14, si no desconoce la autenticidad y fnerza probatoria

que puede tener el instrumento público presentado como fnndamental de

la demanda, ni contradice lo resuelto en otros autos ni lastima derecho

alguno de propiedad legalmente adquirido.—U., núm. 167; 21 Mayo 1890;

G. 12 Septiembre m. a.: t. 67, p. 667.

—— No infringe las leyes l.º, tit. 22, y 1.5, tft. 30, Partida 3.“, ni la doc-

trina consignada en el proemio del tit. 17, Partida 2.*, la sentencia que no

da lugar á. una tercería de dominio de nna cantidad, si no se dirige ¿ per-
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seguir 6 reivindicar el documento 6 instrumento en que consta el crédlto

del tercerista, sino a ejercitar el derecho que de él se deriva, y siendo éste

el de percibir el precio de una venta, es indudable su carácter personal, y

por lo mismo que no asiste al tercerista acción real indispensable para

esta clase de tercerías.

En el propio caso no se infringe la jurisprudencia establecida por el

Tribunal Supremo, en sentencias de 26 de Junio .de 1882 y 23 de O.-tubre

de 1883, si no se disputa preferencia entre distintos compradores de una

misma cosa, ni se pone en duda que el tercerista tenga derecho al precio

de la venta, sino que es parte de esta base para desestimar la mencionada

tercería de dominio, distinguiendo debidamente los conceptos de acreedor

y dueño, y las acciones peculiares a. cada uno de ellos.—C., núm. 139; 15

Noviembre 1890; G. 25 Enero 1891: t. 68, p. 488.

—— Es indudable que la Sala sentenciadora obra en el circulo de sus

atribuciones al apreciar por la prueba practicada en una información ad

perpetuam para acreditar el dominio, con las demás practicadas en el pleito,

que dicha información perjudica los derechos de un tercero, que, como to-

dos los demás de su clase, deja a salvo; y al absolver en su virtud á éste de

la demanda de tercería de dominio sobre el inmueble objeto de la mencio-

nada información, no infringe las leyes 19 y 2l, tft. 22, Partida 3.3, y los

articulos 18… y 1968 de la ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas.—0. de

U., núm. 196; 23 Diciembre 1890; G. 28 Enero 189l: t. 68, p. 763.

—— El examen de las acciones que el demandante ejercita y el análisis

del titulo que acompaña y su alcance legal son la materia del juicio y de

la sentencia definitiva, por lo que no debe ser prejuzgado en el primer trá-

mite del juicio, por cuya razón, denegándose la admisión de una demanda

de tercería de dominio que se ajusta a lo prevenido para las de su c'ase y

con la que se acompaña los documentos en que el actor funda su derecho,

se infringen los artículos 1532 y 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 38; 5 Febrero 1891; G. 25 ídem id.: t. 69, p. 207.

— Si al adquirir el promovedor de una demanda de tercería de domi-

nio la finca a que ésta se refiere, ya el vendedor había impuesto sobre la

misma, para garantir el crédito de un tercero, hipoteca expresa y regis-

trada en forma, es indudable que su adquisición venía subordinada A tan

especial gravamen, y que puede el acredor exigir que sobre dicho inmue-

ble se haga efectivo su crédito, cualesquiera que fueran los términos en

que se hubiera redactado el contrato por cuya_ virtud viniera el tercerista

á suceder al vendedor. ,

Por lo expuesto, la sentencia que no da lugar A la mencionada tercería,

no infringe la regla 13, tft. 34, Partida 7.5, ni las doctrinas relativas a la

interpretación de los contratos.

La acción ejecutiva dimanada de un crédito hipotecario, tiene el ca-

rácter de mixta y por principal objeto el que aquel ¿ quien asiste pueda

perseguir la cosa hasta conseguir su pago.

Siendo el tercerista sucesor y continuador del negocio que tenía plan-

teado el ejecutado, por consecuencia de los contratos en que aquél adqui-

rió de éste el citado inmueble con todos sus derechos, y con ellos la ¡ne-n-

cionada obligación hipotecaria, no puede ostentar el carácter de tercero

al efecto de los artículos 127, 128 y 133 de la ley Hipotecaria.

Carece de oportunidad en la discusión de una demanda de tercería de

dominio el impugnar la virtualidad del título que sirvió de base y quedó

ya apreciada en la ejecución.— C., núm. 187; 19 Junio 1891; G. 15 Agosto

111. a.: t. 69, p. 823.

— Si bien, según los arlicnlos 1592 y siguientes de la ley de Enjuicia-

miento civil, la tercería de dominio es el recurso legítimo para. alzar y de-
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jar sin efecto el embargo de bienes que no pertenecen al ejecutado, este

medio no es admisible después de verificada la venta de los bienes á. que

deba referirse la tercería, lo cual no empece para que el tercero pueda ejer-

citar el derecho que le asiste contra quien y como corresponda.—C., nú-

mero 87; 16 Marzo 1893; G. 10 Septiembre m. a.: t. 73, p. 395.

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, es obli-

gación del demandante en las tercerías de dominio, no sólo probar el de-

recho que pretende ejercitar, sino también la identidad () certeza de las

cosas embargadas que trata de reivindican—C. de U., núm. 115; 8 Abril

1893; G. 13 Septiembre m. a.: t. 73, p. 500.

— V. Depósito, Embargo, Enajenación en fraude, Heredero, Hipoteca,

Obligación de probar, Rebeldía, Recurso de casación (auto no definitivo) y

Sentencia congruente.

TERCEBIA DE MEJOR DEBECHO_——No infringe los párrafos 1.0 y 3.º del

art. 1533 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que, sin descono-

cer qne las tercerías pueden deducirse en cualquier estado del juicio eje-

cutivo no estima una de mejor derecho con relación a la cantidad adjudi-

cada en pago al acreedor demandado, antes"de que se presentase la de-

manda, sin que la admisión de ésta, consentida por las partes, prejuzgne

de modo alguno la bondad de la acción ejercitada.—C., núm. 169; 1.0 Mayo

1889: G. 28 Julio m. a.: t. 65, p. 660.

— En el propio caso, estimando la sentencia la demanda de tercería

deducida en razón de su dote por la mujer del deudor de la hacienda, no

se infringen las leyes 1.11 y 2.3, tit. l4,- Partida 3.º-, el art. 565 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente y el 13 de la ley de Contabilidad de 25 de

Junio de 1870, si la Sala sentenciadora dicta apuel fallo apreciando la fe-

cha en que se constituyó la dote, según la escritura traida á los autos y te—

niendo en cuenta la preferencia establecida por dichas leyes de Partidas,

sin que al proceder de tal modo haya cometido el error de derecho ni de

hecho a que se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamierr

to civil.—C., núm. 52; 2 Octubre 1889; G. 18 Idem id.: t. 66, p. 223.

— La. sentencia que desestima una demanda de tercería de mejor de-

recho al cobro de cantidades dadas en préstamo, no infringe las leyes 27.

tit. 13, Partida 5.ºv; 5.8, tit. 24, libro 10 de la Novísima Recopilación, _v e 1

art. 592 de la de Enjuiciamiento civil de 1855, si en el caso a que se refiere

no se dió cosa alguna en garantía del crédito del tercero y recurrente, ni

la obligación se extendió en papel sellado, ni se ha intentado probar que

la deuda procediese de alimentos.—C., núm. 17.8; 31 Diciembre 1889; G. 20

Febrero 1890: t. 66, p. 699.

-— La regla general consignada en el primer apartado del art. 1533 de

la. ley de Enjuiciamiento civil está subordinada a las excepciones com—

prendidas en los dos párrafos siguientes; y disponiéndose en el último de

éstos que si la tercería fuese de mejor derecho, no se admitirá después de

realizado el pago al acredor ejecutante, es claro que siendo como es la ad-

judicación una forma de pago que la ley reconoce, no debe admitirse ni

puede estimarse en definitiva una tercería de aquella clase deducida cuan do

'estaban adjudicados á la parte ejecutante en pago de su crédito los bienes

embargados al deudor ejecutado.

Cualquiera que sea la interpretación que merezca el párrafo segundo

del citado art. 1533, lo dispuesto en el mismo se refiere exclusivamente á.

las tercerías de dominio.

andándose principalmente la sentencia absolutoría de una demanda

de tercería de mejor derecho en una razón de forma, este es, en la extern—

poraneidad con que fué interpuesta la demanda, lo cual es independiente

33
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de las condiciones y circunstancias que debieran apreciarse en ºtrº casº

para determinar la preferencia de lºs créditos litigiosºs, carecen de apli-

cación la dºctrina del Digesto (41, 31, pay. Paul) y del Código (23, 20, C.)

non pacfionibus sed traditionibus dominia rerum transferentur, admitida en

disposición especial de la ley 10, tft. 30, Partida 3.“; el axioma jurídicº

qui priua eat tempore potior estjure, y la ley 5.8, tft. 24, libro 10 de la Nº-

vísima Recºpilación.

En el casº referidº procede desestimar la supuesta infracción del ar-

tículo 1533 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la adjudicación en pagº

de que se trata sólo se reñereá los bienes que fuerºn embargados, únicºs

que fuerºn y pºdían ser objetº de la tercería, pues si la parte ejecutante

persiguiese ºtrºs para hacer efectivº su créditº, el tercerista pºdria ejer—

citar en cuanto a ellºs las acciºnes que le competan.—C., núm. 88, 21

Marzo 1890; G. 19 Julio m. a.: t. 67, p. 358.

— Estimando una demanda de tercería de mejor derecho, no infringe

la sentencia la ley 5.“, tft. 24, libro 10 de la Nºvísima Recºpilación, si se

trata de dos créditos personales y el documento justificativo del recla-

mado por el ejecutante es muy pºsteriºr al del tercerista—C. de U., nú-

mero 209; 19 Junio 1890; G. 13 Octubre m. a.: t. 67, p. 820.

— Cancelada una hipoteca y nº garantizándºse cºn ella la parte del cré-

dito cuyo pago se aplazó, es indudable que carece de preferencia en cºn-

cepto de hipºtecario; y estimándºlº así la Sala sentenciadºra, nº infringe

el art. 24 de la ley Hipºtecaria—C., núm. 139; 15 Noviembre 1890; G. 25

Enerº 1891: t. 68, p. 488.

— La sentencia que nº da lugar á. una tercería de mejor derecho con

relación a la cantidad entregada al tercerista pºr el deudºr y que a éste

abºnó una Cºmpañía aseguradora en concepto de indemnización del dañº

ocasiºnadº pºr el incendiº del establecimiento industrial,cºn el cual el

mismº deudor garantizó el pago de un créditº a un acreedor anterior, nº

infringe el principio juridico qui prior est tempore melior est jure, ni las

leyes del Digesto, 19, tit. l.º. libro 19, De rebus creditis; 64 y 68, tit. 3.º, li-

bro 46, De aolulionibus, y 177, tit. 17, libro 50, De regulis juris, ni la 15,

tft. 14, Partida 5.”-, si el Tribunal sentenciadºr se ajusta en su fallo al ori-

gen y naturaleza de los créditºs que representan el tercerista y el deman-

dadº, y á. lo que prescriben la ley 3l, tft. 13, Partida 5.', relaciºnada con

la 5.8, tft. 24, libro 10 de la Novísima Recºpilación, y el art. 1268 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por constar la deuda del segundº de aquéllºs

de escritura pública cºn garantía del establecimiento industrial del ºbli-

gadº, anteriºr en fecha al pagaré á la ºrden a favor del primero.

Pºr lº expuestº se demuestra que el crédito del tercerista nº reune la

preferencia que asiste al de su colitigante, ni puede obtenerla fundado en

haber recibido del deudor la cantidad abonada a éste pºr la Cºmpañia

aseguradºra, pºrque dicha cantidad respondía a obligaciones contraídas

que nº podia alterar el deudºr eligiendº acreedºr, y cuya suma ni éste ni

aquél pudierºn transmitir con buena fe, si era notoria la ejecución ante-

riºrmente despachada a instancia del primer acreedºr.

Tampoco infringe la prºpia sentencia la ley 15, tft. 14, Partida, 5.3, por

el hechº de haber recibido el primer acreedor cantidades a. cuenta y faci-

litadº plazos para el total pago del crédito, porque no por ello celebró una

nºvación, sinº que sostuvº la eficacia y prelación de la ºbligación, y nº

sustituyó la deuda antigua por ºtra nueva, recºnºciéndºlº asi el deman-

dante al deducir una tercería de mejºr derechº y nº de dºminiº, por más

que ni ésta ni aquélla pueden fundarse en la material entrega del primero,

pºr quien nº era libre para determinar el pagº en cºntra de lº dispuestº

por.las leyes anteriormente indicadas.
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La citada sentencia nº infringe pºr aplicación indebida el art. 1268 de

la ley de Enjuiciamientº civil, porque la preferencia del crédito del primer

acreedºr nace de las mencionadas leyes de Partida y Recopilada, y squel

articulº que regula y facilita la ejecución de lº dispuesto pºr las mismas,

está rectamente aplicado por no ser exclusivo del cºncurso de acreedores.—

C., núm. 4; 2 Julio 1891; G. 19 Agºstº m. a.: t. 70, p. 19.

— Lejos de requerirse por la jurisprudencia del Tribunal Supremo una

prueba tasada por el éxito de la demanda de tercería de mejor derecho,

cxígese tan sólo, confºrme a las reglas generales del derechº, la justifica-

ción de la demanda por los medios establecidos en la ley.—C., núm. 56;

13 Octubre 1891; G. 29 idem id.: t. 70, p. 206.

— Las demandas de tercería de mejor derecho tienen por objeto cºn-

seguir que se declare la preferencia de un crédito cºn relación a ºtro, y

que, pºr cºnsecuencia de tal declaración, se haga efectivº el créditº del

tercerista antes que el del acreedor que hubiese obtenido el embargº de

lºs bienes del deudor; por cuya razón nº cabe hacer la distinción que con-

signa el fallo recurridº, recºnºciendº la preferencia que cºrrespºnde al

créditº del tercer opositor y denegando que el valor de los bienes embar-

gados se aplique al pago del mismº.

Estando demºstrado por las escrituras presentadas en el pleito y por la

confºrmidad de las partes, que el crédito del tercerista es más antiguº que

el del ejecutante, procede acordar el pagº preferente de aquél, con arreglº

al principio de derecho, sancionado cºn repetición por el Tribunal Supre-

mº, qui prior est tempore potior eat jure; sin que sea ºbstáculº para ello que,

a instancia del primerº, en el juiciº ejecutivo por él seguidº, se hayan em

bargado bienes más ó menos cuantiosos del deudor, porque de la liquida-

ción que debe practicarse al ejecutar la sentencia resultará. lo que el ter-

cerista haya percibidº en virtud de los embargos y retenciºnes decretados,

y pºrque el ejecutante puede dirigirse contra los demás bienes del deudor,

sean lºs que fueren y dºnde quiera que existan.

Nº estimándºlº asi la Sala sentenciadora, infringe la ley 5 3, tft. 24, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación, y el art. 1268 de la de Enjuiciamiento

civil.— C., núm. 44; 13 Febrero 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 71, p. 183.

— A] establecer la ley 11, tft. 14, Partida 5.8, cºn derecho preferente

para el pago los créditos conºcidos por carta, ó ante testigo, ó en juicio, y

que pºr no referirse a. los bienes eran personales de una misma naturale-

aa, y ordenar, para en su caso, el prorrateo entre los mismos, no por ello

puede desconocerse que entre los créditos personales existen, según dere-

chº, los llamados escriturariºs, simples ú ºrdinarios, que, conservando la

misma naturaleza personal, no pueden ser comprendidºs en los que cons-

ten por carta, de que habla la ley, porque si aquélla significa el papel en

que se escribe el pensamiento que se quiere transmitir á otrº, nº es la es-

critura pública que define la ley 1.º, ¡it. 18, Partida 3.3, ó sea toda carta

que seafecha por mano de Escribano; y esto pºrºsí solo demuestra que la

ley 11 de la Partida citada, si bien es aplicable a lºs créditºs persºnales

comunes que determina la propia ley en los conceptos ya indicados, y que

no alteran la naturaleza de aquéllos, de ningún modo puede serlo a los

créditos que, sin dejar de ser personales, cºnstan en dºcumentºs de ma-

yor sºlemnidad y garantía, cºndiciones que .el crédito común nº reune ni

adquiere, pºr más que se haya dictado sentencia reconºciéndºlº, pºrque

tal fallo sólo asegura la certeza de la deuda, sin determinar prelación no

discutida ni conceder ºtrº derechº que el nacidº del contratº, 6 sea el

otorgarse la carta, 6 al ser cºnfesada, ó al just-iñcarse pºr testigos; dºctrina

Íconsignada en la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 18 de Junio

de 1879. En este concepto el crédito que consta en pagarés no tiene otra
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calificación legal que la de personal quirografario, puesto que ni porsu

origen, ni por su forma externa, ni por otro concepto, puede disfrutar de-

recho de prelación, y la sentencia que posterga al mismo otro escriturario,

olvida que la ley 11 de la Partida 5.' está subordinada en la graduación de

créditos a la 5.11, tit. 24, libro 10 de la Novísima Recopilación, y a los ar—

ticulos 592 y 602 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855—C., núm. 190;

11 Junio 1892; G. 24 Agosto m. a.: t. 71, p. 745

— No existe la infracción de la ley 25, tit 2.0, Partida 3.º, y de los ar-

ticulos 224, 225, 253, 256 y 260 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil,

equivalentes á. los 524, 540, 548 y 563 de la vigente, cuando la sentencia

recurrida, en congruencia con la demanda, y no por causa distinta de la

invocada en su apoyo, decide una tercería a favor del demandante, fun-

dándose en la calidad preferente de su derecho con relación 5. los bienes

embargados al deudor común, y no en la circunstancia de haberse decla-

rado ese mismo derecho en otro juicio separado, cuya circunstancia ha

podido estimar la Sala sentenciadora, hecha constar debidamente en el

pleito, para el solo efecto de ñjar la cuantía y los limites del derecho cuya

preferente realización se reconoce.—C., núm. 7, 7 Julio 1892, G. 6 Octubre.

m. a.. t. 72, p. 25.

— Las tercerías, por su naturaleza de incidentes de las ejecuciones,

sólo pueden admitirse ¡¡ tenor de lo preceptuado en el art. 1533 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en cuanto el juicio subsista, pero no en lo que

esté ejecutoriado por haberse otorgado la venta de los bienes ó su adjudi-

cación en pago en los de dominio, ó porque se haya realizado aquél al eje-

cutante en las de su mejor derecho.

El convenio formulado y ratiticado en autos entre el ejecutante y el

ejecutado, después de consentida la sentencia de remate, por el cual una

parte de la pensión vitalicia disfrutada por el segundo debe ser aplicada

por el actuario al pago de los intereses y capital prestado por el primero,

hasta quedar éste totalmente satisfecho, constituye una cesión equivalente

a pago, contra la cual no cabe tercería.

Carecen de oportunidad para el caso los artículos 1268 de la ley de En-

juiciamiento, y 1294, 1298 y 1299. del Código civil, porque se refieren a la

prelación de créditos que están en litigio, y no son aplicables en lo que

haya sido destinado definitivamente a su pago.—O., núm. 28; 22 Septiem-

bre 1892; (1'. 25 Octubre m. a.: t. 72, p. 104. '

— V. Bienes dotales, Crédito quirografario, Date, Juez competente (em—

bargo), Prueba documental y Sentencia congruente.

TERCERD_—La ley Hipotecaria garantiza los derechos de tercero ad-

quiridos con vista del Registro de la propiedad.—C., núm. 93; 8 Marzo

1889; G. 8 Junio 111. a.: t. 65, p. 361.

— Los herederos del comprador no son en defmitiva más que los

continuadores de la personalidad jurídica de su causante, yno pueden

ser considerados en modo alguno como terceros, a los efectos del art. 27 de

la ley Hipotecaria, respecto del contrato de compraventa, cuya nulidad se

pretende en el pleito—(]., núm. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzo m. a.: t. 71,

p. 99.

—…— En el caso de venta de un inmueble con el pacto de constituir hi-

poteca sobre el mismo en garantía del pago del precio, corresponde, con-

forme al art. 35 de la ley Hipotecaria de Cuba, la cualidad de tercero al

cesionario del vendedor que no habiendo intervenido en el contrato

de venta ni en el de hipoteca con que se garantizó el crédito por su previo,-

campró el crédito por medio de escritura pública de la que el cedente dió

conocimiento al deudor, sin que conste, ni siquiera se haya negado, que su-
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titulo no fuera inscrito, y cumpliéndose, por consiguiente, las condiciones

que para la subrrogación en los derechos consignados en el Registro de la

propiedad requiere el art. 167 de dicha ley.

La sentencia absolutoría de la demanda dirigida contra el mencionado

tercero sobre reducción del crédito y de la hipoteca por pagos a cuenta,

tampoco infringe los artículos 31 y 91 de la citada ley, aquél en cuanto es-

tablece que no perjudican a. tercero titulos no inscritos, y éste en cuanto

declara que las inscripciones no se extinguen para tercero sino por su can-

celar-ión ó por la inscripción de la. transferencia del dominio ó derecho

real inscrito a" favor de otra persona, si se acredita que en el caso referido

el tercero adquirió de quien aparecía con derecho en el Registro y no

más que lo en él consignado, y no resulta inscrito el pago a cuenta, ni por

tanto, parcialmente cancelado el crédito hipotecario cuya reducción se

pretende.—C. de U., núm. 85; 3 Noviembre 1892; G. 23 idem id.: t. 72, pá-

gina 317. _

— V. Acción negatoria, Id. reivindicatoria, 1d. rescisoria, Apeo, Bienes

del Estado, Compraventa, Contrato nulo, Derecho real, Hipoteca, Inscrip—

ción, Juicio ejecutivo, Obligación, Prueba del dominio, Recurso de casación',

Servidumbre, Terceria de dominio y Título.

TERMINOS JUDICIALES_—La verdadera significación y alcance del cali"

ñca11vo de judiciales, aplicado a los términos por la ley de Enjuiciamiento

civil, ha de fijarse por el estudio y concordancia de los preceptos de su

sec.—ión 6.8, tit. 6.º, libro ].º, consagrada especialmente a regularlos, toda

vez que, ni en ella ni en ninguna otra de sus partes, los ha definido espe-

cialmente; que entre los preceptos contenidos en dicha sección, el art. 603

tstnhlece como regla general y absoluta que los términos de que se trata

empezaron a correr desde el dia siguiente al en que se hubiere hecho el

emplazamiento, citación ó notificación, y se contará en ellos el del venci-

miento; qne siendo esto asi, es lógico entender que sólo pueden calificarse

propiamente de términos judiciales los que tienen como punto de partida

alguna de las diligencias enumeradas, y que, por consecuencia, los demás

mencionados en ella, que no reunen dicho dicho carácter, no se hallan so—

metidos a las reglas que establece ó fija en sus artículos 303 y 304—C.,

núm. 104; 24 Marzo 1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 464.

— V. Prueba, Recurso de casación, Recurso de súplica y Suspensión de

pagos.

TESTADDH.—V- Testamento y Voluntad.

TESTAMENTARIA_— Los contadores no tienen por la ley el carácter de

árbitros ni amigables componedores siendo las particiones reformables,

pndiendo ser objeto de inclusión ó exclusión, según dispone la ley 5.º, tí-

tnlo 6.º, Partida 6.', y no apreciando la Sala sentenciadora que hubiera en

el pleito sobre agravio a unas particiones, convenio alguno más que en la

designación de los contadores y del dirimente para el caso de disconformi—

dad de los mismos, es evidente qne, acordando la reforma de las operacio-

nes en cuestión, no infringe la ley 1.8, tit. 1.º, libro 10 dela Novísima Reco-

pilación, que no es del caso del pleito, y hace buena aplicación de los artícu-

los 1086 y 1088 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Ni la conformidad de los contadores ni la oferta de uno de los herederos

de responder del valor de los bienes muebles inventariados que faltasen,

excluye su adición al inventario, porque lo procedente para la liquidación

del caudal de nna testamentaría es inventariar cuantos bienes correspºn-

dan al mismo.

La inclusión con el carácter de parafernal en el inventario de la testa



5 1 8 msnmamaafa

mentnria del marido de una finca perteneciente en aquel concepto a la mu-

jer, no constituye infracción ni error alguno de derecho, ni tienen aplica-

ción al caso las leyes 100, tft. 18, Partida 3.5; 17, tit. 11, Partida 4.-, y 5.º—,

tit. 5.º, Partida 6.“, porque no se lastima ni perjudica el derecho de los he—

rederos determinándose la condición de parafernal del mencionado in—

mueble.

Según dispone la ley 5.8, tit. 3.0, libro 10 de la Novísima Recopilación,

deben adicionarse al inventario del caudal del padre las dotes y donacio-

nes propter nuptias de sus hijos y herederos, careciendo de aplicación al

caso, apreciado por la Sala sentenciadora, aquel carácter de los bienes cuya

adición acuerda, la ley La, tit. 2.0, Partida 3.“, que se refiere al contrato de

préstamo.

Las cuentas de testamentaria son reformables y no adquieren carácter

ejecutorio hasta su aprobación; y pudiendo ser deducidos y abonados ¡os

gastos útiles y necesarios hechos en bienes de testamentaria, la sentencia

que asi lo acuerda, con reforma de las respectivas particiones, no infringe

las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.3, y aplica debidamente la ley 16, tft. 20,

Partida 3.º——0., núm. 76; 14 Octubre 1889: G. 29 idem id.: t. 66, p. 295.

— Si al practicar el cónyuge superviviente las operaciones de inven-

tario, avalúo, liquidación, división y adjudicación del caudal testamentario

de su esposa, procedió en uso de las facultades que mutuamente se otor-

garon en su testamento y no fueron mermadas ni menos derogadas, la

sentencia declaratoria de la nulidad de dichas operaciones infringe la vo-

luntad de la testadora—(J., núm. 122; 21 Noviembre 1889; G. 13 Enero

1890: t. 66, p. 450.

—— La ley 7.3, tit. 6.0 de la Partida 6.8, no dispone que pendiente una

testamentaria no pueda dirigirse reclamación alguna contra el heredero,

sino tan sólo que mientras dura el tiempo que la ley concede a aquél'para

hacer inventario no le pueden mover pleito para la entrega de los legados

los que con ellos hubieren sido favorecidos en el testamento, ni los demás

acreedores hereditarios, lo cual es muy distinto; y si bien es cierto que,

con arreglo al núm. 4.º del art. 1003 de la ley de Enjuiciamiento civil,son

acumulables al juicio del abintestato todas las demandas ordinarias y eje-

cntivas que se deduzcan contra los herederos del difunto 6 sus bienes des-

pués de prevenido aquél, esto no obsta para que se tramiten y resuelvan

separadamente, si no se pidió oportunamente por quien pudo hacerlo la

expresada acumulación, qne sólo pueden decretar los Tribunales a instan-

cia de parte legitima, según precepto terminante del art. 160 de la ley Pro-

cesa].

No infringe la ley 20, tft. 22, Partida 3.5, conforme a la cual nadie pue-

de ser condenado sin haber sido antes vencido en juicio, la sentencia que,

en pleito sobre propiedad de bienes de una testamentaria, siendo varios

los herederos, reñere sus declaraciones a los que han sido demandados,

haciendo la de que el fallo no perjudica a los restantes.—C., núm. 139; 24

Abril 1893; G. 20 Septiembre m. a.: t. 73, p. 586.

— V. Fideicomiso, Juicio, Partición y Recurso de casación (sentencia no

definitiva).

TESTAMENTARIA CONCURSADA—V -Áºº'ió'n reivindicatoria

TESTAMENTARIA EN DU|EBRA—Conviniendo por escritura la viuda y

herederos de un comerciante matriculado como tal ,que la herencia de éste

quedaria proindiviso, y que a su frente se colocaría uno de aquéllos con

las mismas ilimitadas atribuciones que tendría el difunto si viviese, anto-

rizándole para usarla firma de éste, comprar, vender, hacer uso del crédi-

to, girar, descontar letras y toda clase de valores, verificando en suma
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cnantas operaciones fuesen convenientes ¿ la marcha y nltimación de los

contratos con el Estado y demás negocios pendientes de la testamentaria,

y estando obligado a llevar la contabilidad por medio de los libros que el

Código de Comercio exige, con las debidas formalidades, sin que fuese vá-

lido lo que no se consignase en ellos en forma legal, es innegable que di-

cha testamentaria, atendidos semejantes pactos y la circunstancia de ha—

ber pagado su representante la cuota correspondiente de la contribución

industrial, tiene la cualidad de comerciante, y no estimándolo asi la Sala

sentenciadora, infringe los articulos 1.0 y 17 del Código de Comercio de

1829, modificados por la ley de 20 de Julio de 1878, y 1.0, 2.0 y 413 del Có-

digo de 1885.

Por haberse establecido en el mencionado instrumento público una aso-

ciación comercial, respecto de la que pueden ejercitar sus derechos terce-

ras personas, conforme al art. 28 del antiguo Código de Comercio y 24 del

vigente, aunque la escritura no haya sido registrada, si se tratase de cré-

ditos procedentes de actos esencialmente mercantiles, como lo son las le-

tras de cambio, con arreglo á. la ley y á. la jurisprudencia, y se probase que

la testamentaría cesó en el pago corriente de las obligaciones por ella con-

traídas, sin que existan bienes bastantes para cubrir sus responsabilidades,

la sentencia que deniega la declaración de quiebra del proindiviso solici-

tada por sus acreedores infringe el art. 1053 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que dispone que las testamentarias podrán ser declaradas en con—

curso de acreedores ó en quiebra, en los casos en que así proceda respecto

a los particulares, y si lo fueren se sujetarán a los procedimientos de estos

juicios.—C., núm. 168; 3 Junio 1891; G. 12 Agosto m. a.: t. 69, p. 735.

TESTAMENTO_—No asiste derecho paraimpugnar la validez de un tes-

tamento a quien no es interesado en la herencia intestada del otorgante.

No es de estimar dicha nulidad no propuesta en forma ni discutida con

los llamados a la herencia, a quien en su caso ha de perjudicar.

Tampoco procede declararla, si se funda en la incapacidad que se atri-

buye al otorgante, cuando el Notario autorizante da fe de que al parecer

el testador estaba en su entero jnicio en el acto del otorgamiento—U. de

U., núm. 55; 13 Febrero 1889; (i. 5 Junio m. a.: t. 65, p. 228.

— Como tiene declarado el Tribunal Supremo, para que puedan ser

susceptibles de interpretación las cláusulas testamentarias, es necesario que

éstas sean oscuras, ambiguas ó de tal manera contradictorias, …que no sea

fácil deducir de su contexto la voluntad del testador…

No se encuentra en este caso, porqne es clara y no ofrece ambigñedad

alguna en su redacción ni en sn contexto, la clánsnla de un testamento en

la cual despnés de manifestar qne deseando hacer mandas y ordenar otras

cosas qne queria permaneciesen secretas hasta despnés de su mnerte, lo

habia consignado todo en un pliego cerrado que en aquel acto entregaba

al Notario antorizante del testamento para que lo juntase ¿ él, como lo ha-

cia despnés de firmar ambos con los testigos presenciales su cnbierta, pro—

hibiendo entre tanto su apertura, previno el testador,que si durante su

vida fuese su volnntad variar, modificar ó annlar algunas de las cláusulas

de dicho pliego ó aumentar otras, se desglose aquél del Registro, dejando

nota de habérsele entregado bajo su firma, con expresión de la fecha en

que en virtud de sn derecho otorgno codicilos ó nnevo testamento, con

otro pliego cerrado 6 sin él.

La lectura de la expresada cláusula convence de una manera terminan-

te de qne la voluntad del testador no fné la de tomar medidas para que en

todo caso prevaleciera su testamento y pliego cerrado de qne habla, sino

reservarse el derecho, que en todo caso le hubiera asistido, para variar,
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modificar ó annlar su voluntad, y para otorgar codicilos 6 nuevo testamen»

tº en la forma que hubiera tenido pºr conveniente.

Tampoco se desprende de la cláusula mencionada que en ella pnsiera

el testador cºndición alguna de cuyo cumplimiento dependiera la validez

de sus actos posteriores al testamento, porque el desglose del pliego en

cnestión, sobre no ser sustancial para el caso, es un hecho que debía tener

lugar con posterioridad a cualquiera otra disposición testamentaria que

otorgase.

Por lo tanto, la sentencia absolutoría de la demanda interpuesta pºr el

heredero sobre nulidad de una memoria y un codicilo otorgados por el

testador posteriormente a su testamento y sin ºbservar las circunstancias

menciºnadas en la citada cláusula, por lo pronto que sobrevino su muerte

al ºtºrgamiento de la última de aquellas disposiciones, no infringe la

ley 5.94, tit. 33, Partida 7.“, ni la jurisprudencia con ella concordante, por-

que nº desconºce que la voluntad del testador es ley de su testamentº y

que sus palabras deben entenderse llanamente y comº ellas suenan, y tam-

pºcº infringe la ley 22, tit. 10, Partida 6.º-, no demostrándose por el recu-

rrente que en el testamento haya cláusulaad cautelam.

En el propiº casº no cabe estimar infringida la ley 4.º-, tít. 4.º, Par—

tida 6.º,que trata de la condición que es imposible de fecha, bajo el cºncepto

de ser imposible cumplir lo dispuesto en el pliego cerrado y en la memo-

ria y codicilo referidos, porque, según queda expuesto, nº existe semejante

cºndición.

Dichº pliego cerrado dejó de tener valor legal desde el momento en

que el testador varió su voluntad por el codicilo, haciendº uso de la fa-

cultad que se reservó en la mencionada cláusula de su testamento

Son inaplicables las leyes 8.& y 22, tit. 1.0, Partida 6.a, cuando el tes-

tador nº hace nuevo testamento ni varía la institución de heredero, sino

únicamente la parte relativa al quinto de que podia disponer libremente..

—C., núm. 123; 28 Marzo 1889; G. 13 Junio m. a.: t. 65, p. 467.

— Otorgado un testamento ante Notario que da fe de cºnºcer al testa-

dor y con la asistencia de tres testigos útiles que lo snscriben y que ºye-

ron leerlo en presencia de aquél, el cual, según en el mismo testamento se

expresa, se afirmó y ratificó en su contenido, concurren en dicha última vo-

luntad las solemnidades exigidas pºr la ley, sin que la equivocación en un

apellido del testador afecte a la validez del acto; y estimándolo asi la Sala

sentenciadora, no infringe la ley l.º, tit. 18, libro 10 de la Nºvísima Reco-

pilación.

Denegando la nulidad de un testamento no han podido infringirse las

leyes 2.“, lit. 22, libro 10 de la Novísima Recopilación, y 54, tit. 18, Par-

tida 3.8, disposiciones modiñcadas por la vigente legislación del Nota-

riadº, cuandº sobre la identidad de la persona del testador" no se ha sus-

citado la menºr duda y en lo relativo a. la fe de conºcimiento de la profe-

sión, edad, estado y vecindad del interesado se ha cumplido lo que-precep-

túan el art. 23 de la ley de 28 de Mayo de 1862 y el 74 del Reglamento de

9 de Noviembre de 1874—O., núm. 88; 22 Octubre 1889; G. 28 Diciembre-

m. a.: t. 66, p. 334.

—' Según el precepto de la ley 5“, tit. 33, Partida 7.'1, es precisº estar

a la inteligencia llana y literal de las palabras del testador, salvo cuando-

parecieae ciertamente que la voluntad del facedor del testamento fuere otra

que mm como suenan las palabras que están escritas.

Para la recta, natural y llana inteligencia de nna cláusula testamenta—

ria objetº de cºntrºversia, es forzoso ponerla en relación con las demás del

testamentº, para conocer por el cºntenido de todas y de cada una cuál fué-
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en aquélla la verdadera voluntad de los testadores—C., núm. 122; 21 No-

viembre 1889; G. 13 Enero 1890: t. 66, p. 450.

—- La voluntad del testador es la ley en materia de disposiciones tes-

tamentarias, y debe cumplirse en los mismos términos en que se haya ex-

presado, sin dar a las palabras otra inteligencia y extensión que las que

tengan entendidas, llanamente y como suenan.

Si el testador, para el caso en que muriera sin hijos, instituyó á su

cónyuge y dispuso, que sólo si ésta falleciese en el mismo acto por un ac-

cidente desgraciado ó de manera que su muerte fuese tan inmediata a la

de aquél que la misma no tuviese tiempo de hacer testamento ó no pu-

diera hacerlo, pasarían los bienes á. los hermanºs del testador, aparece en

este punto tan clara y terminante la voluntad del último, que si estimando

la Sala sentenciadora por el resultado de las pruebas que en los días que

mediaron entre la muerte de ambos cónyuges no tuvo la mujer un impe-

dimento constante y permanente que la privara de hacer testamento, y por

tanto, que no se cumplió la sucesión ñdeicomisaria, absuelve á. los herede-

ros de aquélla de la demanda sobre restitución de bienes del testador in-

terpuesta por los hermanos de éste, no infringe la voluntad del mismo ni

la ley 5.8, tit. 33, Partida “¡…º—U., núm. 131; 27 Noviembre 1889; G. 16

Enero 1890: t. 66, p. 491.

— No infringe el principio de derecho de que el testamento es la pri—

mera ley en materia de sucesiones, y… tampoco la voluntad del testador, la

sentencia que, apreciando las pruebas y las cláusulas del mismo testa-

mento. declara que el testador llamó únicamente a la sucesión a los hijos

y nietos, en cuya clase no está el recurrente, el cual tampoco ha probado

ser pariente de aquél en el grado que supone, sin que contra esta aprecia—

ción alegue el mismo que al hacerla haya incurrido la Sala en el error ¡le

hecho ó de derecho á que se refiere el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 77; 15 Marzo 1890; G. 23 Julio m. a.: t. 67,

p. 316.

— Según la. ley 22, tft. Lº, Partida 6 º, para que sea válida y eficaz la

revocación de un testamento con cláusula derogatoria ó ad cautelam, es

esencial la concurrencia de dos requisitos, a saber: qne el testador lo revo-

que 6 anule señaladamente, esto es, designándolo de un modo concreto y

especial, y que diga además que no dañen al nuevo testamento las palabras

consignadas en el anterior, aunque no las mencione literalmente—C., nú-

mero 63; 7 Octubre 1890; G. 30 id. id.: t. 68, p. 218.

— La consignación de dos últimas voluntades en un mismo documento

es un accidente que no constituye pacto recíproco, ni las quita por consi-

guiente la cualidad esencial de ser variables hasta la muerte, por cual—

quiera de los testadores. en" la parte que a cada uno interese establecer la

variación.—C., núm. 206; 24 Junio 1892; G. 27 Agosto m. a.: t. 71, p. 831.

—- En conformidad a lo dispuesto en la ley 6.º-,tít. 33 de la Partida 7.8,

las palabras del testamento deben ser entendidas llanamente y como

suenan, a no ser que conste ciertamente que la voluntad fuese otra distinta

de como suenan las palabras que estuvieren escritas.

Los términos de una cláusula en que el testador dispone que, después

de cumplidas todas sus mandas, y si sobrase algún dinero, repúrtase en

todos sus sobrinos, hijos de sus hermanos, para que lo gocen en paz y con

la bendición de Dios y la suya, rectamente entendidos y aplicados. no

tienen ni pueden tener otro alcance que reconocer derecho en los nombra-

dos á obtener el dinero mandado ó legado, puesto que la claridad de su

redacción no autoriza ni permite suponer fuera otra la intención, y la

palabra dinero, en su acepción gramatical y jurídica, significa usualmente

moneda corriente y'nunca un conjunto 6 universalidad de bienes, á. menos



522 TESTAMENTQ

que se justifique que en el pais en que se otorgó yha de cumplirse el

testamento tenga tal sentido o significación.—C., núm. 7; 5 Julio 1893:

G. 18 y 22 Noviembre m. a.: t. 74, p. 56.

— Si en su testamento dispuso el otorgante de todos sus bienes, ya que,

aparte algunos legados que instituyó, mandó que todo su patrimonio con-

sistente en ñncas y en créditos había de realizarse por sus albaceas, in—

virtiendo el producto obtenido en levantar uno 6 más edificios para alber-

gue de pobres desvalidos, se infiere que puesto que el testador dispuso

de cuánto le pertenecía, claro es que no murió parte testado y parte in-

testa 0.

Tampoco puede añrmarse fundadamente que en'el testamento en cues—

tión no hay institución de heredero, pues iuñérese claramente de su con-

tenido que la voluntad del testador fué la total enajenación de sus bienes,

excepción hecha de los legados, á lin de destinar el producto al objeto

benéñco de que se ha hecho mérito; siendo, pues, notorio que los pobres

fueron los verdaderamente instituidos herederes, siquiera no aparezca tal

palabra en el testamento, dado que, según doctrina del Supremo Tribunal

(sentencia de 7 de Octubre de 1890), al designar al heredero no es preciso

emplear palabras sacramentales y formularias, bastando al efecto conste

por modo inequívoco la voluntad del causante,—R. de la D. de 22 Abril

1893; G. 27 Julio m. a.: B., t. 75, p. 164.

— V. Albacea, Bienes gananciales, Calificación, Cláusula derogatoria,

Heredero, Inscripción, Institución, Interpretación, Legado, Obligación, Par—

tición, Poder para testar, Pretericián, Recurso de casación (apreciación de

prueba), Id. (hechos de la sentencia) y Testigos.

TESTAMENTO ABIERTO Ú NUNCUPATIVD.—-Seglin 81 art- 694 del Códigº

civil, el testamento abierto deberá ser otorgado ante el Notario hábil para

actuar en el lugar del otorgamiento, y tres testigos idóneºs que vean y en-

tiendan al testador, y de los cuales uno a lo menos sepa y pueda escribir;

que como únicas excepciones de esta regla general que modifica nuestro

antiguo derecho, se dispone en los artículos 700 y 701 de dicho Código que

puede otorgarse testamento ante los testigºs que respectivamente señalan.

y sin necesidad 6 sin intervención de Notario, si el testador se hallare en

peligro inminente de muerte 6 en caso de epidemia; y que comprendiendo

ambos casos de excepción, se establece en el art. 702 que se escribirá el

testamento siendo posible, y no siéndolo, el testamento valdrá, aunque los

testigos no sepan escribir.

La formalidad de la escritura, de la que no cabe prescindir sino en el

caso extremo de impºsibilidad material, tiende a impedir que pueda fal-

searse la voluntad del testador con arreglo ¿ confabulaciones ulteriores,

dando al acto del otorgamiento mayores garantías; y que en tal concepto

la falta de ese importante requisito nº puede menos de afectar a la validez

del testamento, toda vez que, según prescribe el art. 687 del mismo Có-

digo civil, será nulo el otorgado sin observarse las formalidades respecti—

vamente establecidas en todº aquel capítulo.

Los artículos 700 y 702 del Código civil guardan entre si íntima rela-

ción y hay que apreciarlos juntamente. '

El art. 687, que es el aplicable al caso de la referencia de aquéllos,

porque el 705 trata del testamento autorizado por Notario, se refiere preci-

samente ¿ la inobservancia de las formalidades establecidas para cada

caso.

La ley no distingue entre las formalidades y las solemnidades pro—

pias de los testamentos, sino que, por el contrario, emplea indistintamente

una y otra palabra, por ser sinónimas y referirse ambas a la form ó-
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mºdº de hacer el ºtºrgamientº, cºmº asi lº demuestra el art. 699 de la.

misma sección.—C., núm. 45; 16 Febrero 1891; G. 27 Marzº m. a.: t. 69,

p. 228.

— Para la validez del testamento nuncupativº ºtºrgado ante Nºtariº

públicº, se requiere, cºnfºrme a !a ley 1.º,tít. 18, libro 10 dela Nºvísima

Recºpilación, la presencia de tres testigos que tengan la calidad de veci»

nºs del lugar dºnde se ºtºrgue, y que si bien la jurisprudencia del Tri»

bnnal Supremo ha recºnocido esa calidad en lºs testigos que habitual»

mente residen en el mismo lugar, aunque carezcan de ella bajº el aspecto

administrativo, no así en lºs que pºr encontrarse alli accidentalmente

merecen, prºpiamente hablandº, la calificación de transeuutes, qne cons»

tituyen la clase de testigos no vecinºs a que la menciºnada ley se refiere.

-—C., núm. 210; 31 Diciembre 1890; G. 29 Enero 1891; t. 68, p. 840.

— La ley l.º-, tft. 18, librº 10 de la Novísima Recºpilación, exige comº

sºlemnidad del testamentº nuncupativº la presencia de Escribano público

y de tres testigºs vecinºs del lugar dºnde se hiciere, ó de cincº de la pro-

pia vecindad si no interviene Escribano, 6 de siete, aunque no sean veci-

nºs ni asista aquel funciºnariº; habiéndºse establecidº cºn repetir-ión la

doctrina de que á la vecindad equivale la residencia habitual en el puntº

en que el testamentº se ºtorgue, perº sin que puedan ser testigos de éste

lºs que accidentalmente se encuentran en el pueblº, lºs cuales merecen

la calificación de transeuntes.

Está resueltº asimismº por la jurisprudencia, de acuerdº -con lº que

dispºne la ley 2“, tit. 23, libro 10 del citado Códigº, que la fe que en el

testamento nuncupativº, cºmº en cualquier instrumentº públicº, debe

dar el Nºtariº de cºnocer al ºtºrgante, cºnstituye ºtra formalidad eseu-

cial, que tiene pºr ºbjetº identificar por aquel mediº 6 pºr el supletorio-

de dºs testigºs especiales la persºna del testadºr.—O., núm. 48; 20 Fe-

brero 1893; G. 29 Agosto m. a.: t. 73, p. 241.

— Para testar válidamente ante Nºtario, cuando éste y dos de los tes-

tigºs, en la fºrma prescrita por el art. 685 del Código civil, o que, en el

caso de no ser esto pºsible, se observen las formalidades establecidas

para tal eventualidad en el 686.

Después de ñjar este artículº el casº especial en que su aplicación es

licita, ó sea el de que no pudiera identificarse la persona del testador en

la forma antes menciºnada, previene que se declare esta circunstancia

por el Notario que autorice el testamento, cuya formalidad, tenlo más

esencial cuanto quela declaración notarial exigida por dichº precepto

legal se refiere a la causa que permite testar del modo supletorio que el

mismº establece, no puede reputarse cumplida con la mera expresiºn de

que los testigos instrumentales desconozcan al testador, pues con ello tau—

solamente se consigna una delas varias circunstancias que determinan la

necesidad de que se haga dicha declaración.

Limitándose el Notariº que autoriza un testamentº ¿ consignar que

los testigos instrumentales desconocían a la testadora, sin hacer declara-

ción alguna respectº a la impºsibilidad de identiñcarla en la forma pre—

venida por el art. 685 del Códigº civil, y habiéndose omitido pºr ello una

de las formalidades requeridas en tal casº pºr el art. 686, es manifiestaln

nulidad del mismº testamento, al tenor de lº prescritº en el 687, cuyºs

preceptos resultan infringidos al declarar su validez.-— O., núm. 202; 31

Mayº 1893; G. 8 Octubre m. a.: t. 73, p. 831.

-— La virtud, eficacia y validez de lºs testamentºs nuncupativos cºn-

sisten esencialmente en la clara, explicita ¿ indudable manifestación de

la voluntad del testadºr ante cºmpetente númerº de testigos y del Escri—

banº, cuandº asiste, dandº fe de conºcer al testadºr.
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Preceptuándose en el art. 29 de la ley del Notariado de 28 de Mayo de

1862, que no es aplicable a las disposiciones mortis causa lo dispuesto en

losartículos precedentes respecto de la forma de los instrumentos, núme-

ro y (.ualidades de los testigos y capacidad de adquirir lo mandado ó de-

jade por el tes tador, y que dichas disposiciones se regirán por la ley 6.

leyes especiales del (:,aso se deduce sin género de duda de dicho precepto

que las leyes especiales a que se refiere no pueden ser otras que las de la

NovísimaRec0pilación, vigentes en la materia hasta la promulgación del

nuevo Código civil.—C., núm. 47; 10 Octubre 1893; G. 8 Diciembre m. a.:

t. 74, p. 206.

TESTAMENTO CERRADO—El epígrafe de la ley 2.3, tit-. 18, libro 10 de

la Novísima Recopilación, revela qne no se propuso tratar de la capacidad

del testador, sino de establecer la solemnidad externa de los testamentos,

asi abiertos como cerrados, y de los codicilos, determinando el número de

testigos que deben intervenir en cada uno de dichos actos. según tiene de-

clarado reiteradamente el Tribunal Supremo.

Dicha ley no prohibe que f1rme por el testador que no sabe hacerlo

uno de los testigos que asistan al acto, sino que establece que en el testa-

mento cerrado intervengan a lo menos siete testigos con un Escribano, los

cuales hayan de firmar encima de la cubierta ellos y el testador, si supie-

ra: y pudieren firmar; y si no supieren y el testador no pudiere, añade,

que los unos ñrmen por los otros, con lo cual comprende, respecto al tes-

tador, los casos de ignorancia y de impotencia, según tiene igualmente de-

clarado el Tribunal Supremo.—.C, núm. 98; 26 Octubre 1889; G. 27 Di-

ciembre m. a.: t. 66, p. 363.

TESTAMENTO FALSO_—Si la apreciación de la prueba testifica] que, en

Virtud de sus peculiares atribuciones, hace la. Sala sentenciadora para ab-

solver de una demanda sobre falsedad de testamento, descansa en la mo-

ralidad no contradicha del Escribano, en la fe dada por el mismo, en las

declaraciones terminantes de dos testigos, en el hecho de haberse confe-

sado el testador antes y después de otorgada su última voluntad y en lo

manifestado por el confesor, no existe infracción de la ley 115, tit. 18

Partida 3.º, ni de regla alguna de sana crítica.—C'. de U., núm. 41; 15 Fe-

brero 1890; G 7 Julio m. a.: t. 67, p. 180

TESTAMENTO DE MANCOMÚN_—Estableciéndose en un testamento de-

mauwmúu, otorgado por tres hermanos, que el último sobreviviente he-

rede y pueda disponer de los bienes de los tres como legítimo dueño, con

plena libertad de disfrutarlos, venderlos ó dejarlos ¿ su muerte a la per-

sona 6 personas que sean de su voluntad, si esta cláusula desaparece en—

un codicilo posteriormente otorgado por los mismos testadores, y en su

lugar se ordena que el sobreviviente herede los bienes que resulten de

dicha comunidad, y que a la muerte del último de los otorgantes sea su»

único heredero la persona á. quien excluyeran expresamente de la heren-

cia en el testamento, esta variación sustancial, aceptada por los tres otor-

gantes y recayendo sobre el conjunto de sus bienes, cambia radicalmente

la institución de herederos en plena propiedad del último de aquéllos.

convirtiéndolo por necesidad en meramente usufructuaria, toda vez que

sólo quedando el mismo incapacitado para disponer de los bienes de los

otros dos otorgantes por actos ínter vivoe y mortis causa, puede llegar á

ser efectiva la voluntad de los tres, consignada en el codicilo respecto de-

la persona que habla de ser heredera de los bienes de que disponían man-

comunadamente; doctrina sancionada además por el Tribunal Supremo en

casos análogos como excepción al principio general de revocabilidad apli-

cado á los testamentos mancomunados.
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Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la voluntad de los

testadores, las leyes 5.¡' y 8.8, tit. 33, y 18, tit. 9.º, Partida 7.5; 25, tit. 1.º,

Partida 6.8, y el principio ejus est tollere, cujua est condere.

Tampoco infringe, respecto de los contratos de venta y cesión otorga—

dos por el testador sobreviviente en concepto de heredero en propiedad,

el art. 34 de la ley Hipotecaria, porque la inscripcióu en el Registro de tu

les contratos no pudo convalidar su nulidad originaria, según el art. 33 de

dicha ley, ni alcanzarles la excepción establecida en el citado art. 34, toda

vez que, según lo expuesto, el mencionado otorgante no podia aparecer

en el Registro con derecho perfecto para celebrarlos, requisito funda-

mental de la excepción.—O., núm. 52; 22 Febrero 1890; G. 17 Julio m. a.:

t. 67, p.' 235.

— Tratándose de un testamento de maucomún, por el que los testado-

res se instituyeron mutuameute, y para después de la muerte del último

de ellos, a uuos sobrinos, quedando facultado el sobrevivieute para variar

esta iustitución en favor delos demás herederos que nombraran, en el

caso de que el comportamiento de los mismos no llenara los deseos del

referido sobreviviente, lejos de infringir la. ley del testamento y la ley 5.º,

tít. 33, _Partida 6.3, las aplica rectamente la sentencia que estima que aquél

estaba facultado para variar, y por consiguiente, revocar y dejar sin efecto

la institución de herederos en favor de los citados sobrinos, en el caso de-

no llenar sus deseos el comportamiento de estos, sin que obste para ello,

tratándose de herederos voluntarios, el que no aparezca justificado en le--

gal forma ese mal comportamieuto, toda vez que el testador premuerto no

exigió prueba alguna que lo demostrase, revelándose claramente que de

fería en tal extremo a la apreciación del sobreviviente, como éste se so—

metía á la. de aquél, y no habiendo motivo para creerle interesado perso-

nalmente en dicha revocación, puesto quela herencia debe pasar a los

sustitos, los cuales, y no los primeros, tendrán expedito su derecho para

reclamarla según corresponda.—C., núm. 5; 7 Enero 1891; G. 29 idem

id.: t. 69, p. 23.

— Explicando marido ymujer en su testamento de mancomúu que

todo lo que componía su caudal lo habían adquirido durante el matrimo-

nio, y que por lo mismo les correspondía la mitad integra a cada uno de

ellos, es indudable que al llamar el primero a un pariente para suce lerle

después de los días de su esposa en la mitad del caudal que le pertene-

cía, lo hizo de todo lo que era suyo, lo que se demostraría aun más si la

institución se reñriese textualmente al remanente de cuantos bieues, de-

rechos y acciones no se hubieran destinado a. legados ó mandas piadosas,

si el testador hubiere dado al instituido la denominación de heredero ún-i— —

co y universal y llamado á su herencia a otros para el caso de faltar aquél,

por lo que estimando la Sala sentenciadora que quien hizo tan generales

y sucesivos llamamientos mostró propósito decidido de no morir inteata-

do, se ajusta á. laley 5…º, tit. 3.º, Partida 7.“, y no infringe la I.“, tir. IS,

libro 10 de la Novísima Recopilación—O., núm. 13; 16 Euero 1893; G.

1.0 Ab1il m. a.. t. 73, p. 63.

— V. Albacea.

TESTAMENTO NULO_—A tenor de la ley 11, tit. Lº de la Partida 6.*,

no pueden ser testigos del testamento los parientes del heredero dentro

del cuarto grado, porque por disposición expresa de dicha ley no pueden

serlo en la contienda que hubiere sobre el testamento, y cuando descon-

tados los testigos que tengan tal efecto, no quedan los exigidos por la ley

1 ", tft. 18, libro 10 de la Novísima Recopilación, es»vt0talmente nulo el

acto por falta de solemnidad externa, y, por consiguiente,— sin excepción-
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para las cláusulas referentes a personas qne no tengan parentesco con los

testigos tachados.

Declaráudolo asi, de conformidad con repetidas sentencias del Tribn-

nsl Snpremo y con la disposición general del art. 27 del Notariado, no in-

iringe la Sala sentenciadºra las leyes citadas, ni la 6.8, tft. 13, partida 6.B

Pedida en la demanda adecuada la nulidad de un testamento, la de-

claración de herederos abintestatº a, favor de los actores y la división de

los bienes adquiridos por el demandado en virtud del testamento en que

fué instituido, la sentencia que así lº acuerda es perfectamente congruente

con la demanda y nº infringe los articulºs 21 de la ley Hipotecaria y

“983, 984 y 985 de la de Enjuiciamiento civil, que regulan las actuaciones

para obtener la demanda de herederos abintestatº cuando no se opone a

la existencia del testamento.—C., núm. 153; 26 Diciembre 1891.— G. 28

Enero 1892: t. 70, p. 673.

— Declarada la nulidad de un testamento respecto de la cláusula de

institución de heredero, no puede menos de ser nula, á. su vez, la testa—

mentaría que tomó su origen de la expresada dispºsición testamentaria,

sin que a ello obste el auto judicial que en aquélla recayó, aprobando con

la salvedad ordinaria de ¡en cuanto ha lugar en derechos las operaciones

de división, cuenta y partición practicadas, el cual, ni por el asunto en

que se dictó, ni por su forma, ni menos por la nulidad declarada de los

amos particionales á que puso término, puede tener el carácter ni la auto-

ridad de cºsa juzgada—(]., núm. 26; 28 Enero 1892; G. 6 Marzo m. a.:

t. 71, p. 99.

— No infringe el art. 666 del Código civil la sentencia que declara

nulo un testamento, fundándose en la incapacidad del testador, según el

resultado de las pruebas documental, pericial y testiñcal que la Sala sen-

tenciadora examina y aprecia en virtud de sus privativas facultades.

Tampoco se infringe el art. 665 del propio Código y doctrina legal que

se alegan por el recurrente, porque aquel artículo, además de ordenar ter-

minantemente que sea el Nºtario quien designe los dºs Facultativos que

deben reconocer al demente, requisito que no se ha cumplido en este

casi-, no prohíbe ni se opone á que acerca de la capacidad 6 incapacidad

del testador se aduzcan otras pruebas, decidiéndose en vista de ellas la

cuestión litigiosa que se prºmueva, cºmo reiteradamente tiene declarado

el Tribunal Supremo con anterioridad a la promulgación del Código.

La ley 9.º-, libro 6.º, tft. 23 del Código de Justiniano, no es derogato-

ria 1le la 16, libro 28, tit. Lº del Digesto, a la cual complementa, ni el pa-

rrafo segundº, libro 2.0, tft. 12 de las Instituciones, que prohibe testaral que

está declarado pródig,o ha derogado tampoco la ley 18 del libro y títulº

expresados del Digesto, que establece igual prohibición respectº del de-

mente e incapaz á quien se ha privado de la administración de sus bie-

nes.—C., núm. 208; 7 Junio 1893; G. 19 Octubre m. a.: t. 78, p. 864.

—— V. Preteríct'ón y Querella.

TESTAMENTO ANTE EL PARROCO_—Si el testador comunicó conñden-

cial y p1ivauamente al Párroco su postrera voluntad, y en un día poste-

rior constituido en la casa rectoral, á presencia del Párroco y testigos pre-

viamente convocados, expuso sus últimas disposiciones, este último acto

ejecutado con todas las formalidades de la ley es el que tiene valor en de-

recho, y no constando que se interrumpiera por motivo alguno, es claro

que en él existió la unidad de contexto.

Que atentamente estudiada la legislación catalana, en lo que concierne

al testamento autorizado por el Párroco, no se halla texto alguno que

abone la opinión prºfesada por el Registrador de Figueras, de que sólo es
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válido ese testamento cuando se otorga in extremis, coligiéndose, por el

contrario, tanto del cap. 10, tft. 26, libro 3.º delas Decretales (origen de

aquella forma de testar), como dela Real Cédula de 29 de Noviembre

de 1736, como de la doctrina sustentada por tan distinguidos comentaris-

tas cuallos señores Cancer, Comes, Vives y Cebriá y Durán y Bas (por no

citar otros), que por privilegio, de antiguo usado y guardado en aquel te-

rritorio, el Párroco pudo siempre autorizar toda clase de testaníentos den-

tro del límite de su feligresia.

Que si otra cºsa fuera, y la restricción que opone la nota a la facultad

que tienen los Párrºcºs de autorizar testamentºs en Cataluña estuviera

en su lugar, debía haber sido cºnsignada en un texto legal exnlícitº y ter-

minante, y lejos de esº, la Real Cédula de 1736, dictada precisamente para

encerrar en sus justºs límites aquella facultad y ponerla cortapisas, no im-

puso la de que se trata, sino tan sólo las necesarias para que los Párrocos

no invadieran la jurisdicción Real.

Que confirma y robustece toda esta doctrina el principio jurídico de

que donde la ley no distingue no debemos distinguir, del que se inñere

que, puesto que la Real provisión de 29 de Noviembre de 1736 declaraba

en general y sin distingos aestablecemos para lo futuro que los Curas, Rec—

tores 6 sus Tenientes sólo han de poder otorgar testamentos 6 últimas vo-

luntades cada uno en su distrito, territorio ó feligresía, no habiendo en

ella Escribano real 6 númerario, y siendo en el papel sellado en que le co-

rrespºnda», es nºtorio que cumplidos esos tres requisitos, es perfectamente

legal la autorización del testamento por el Párroco, ora el testador dis-

frute cabal salud, ora se halle en peligro inminente de morir.

Que instituido el privilegio a los Párrocos y sus Tenientes, otorgado

por la legislación catalana con el objeto de facilitar la disposición testa-

mentaria de los bienes en un pais bastante accidentado y que tiene muchos

pueblos, muy distantes de la cabeza del distrito notarial, nº hay razón

para limitar su alcance á. los casos en que los testadores se encuentran in

artículo mortis, siendo, pºr el cºntrario, cºnfºrme a los ñnes del privilegio

que el Párrºcº dºnde nº hay Notario tenga las mismas facultades que

éste, en punto a la autºrización de los testamentºs nuncupativos.—R. de

la D. de 19 Abril 1893; G. 2 Julio m. a.: B., t. 95, p. 123.

TESTAMENTO REVOCAOO_—Revocandº el autor de un testamento los

anteriormente otorgadºs por el mismo, con la sola excepción de lo refe-

rente á. legados y limosnas, es evidente que dejó sin efectº el nombra-

miento de albaceas hechº en aquéllos;'y estimándolo asi la. Sala senten-

ciadora, nº infringe el principio de que las palabras del testador deben en-

tenderse lisa y llanamente tal como suenau, cºnsignado en la ley b.“, tí-

tulo 33, Partida 7.º—0., núm. 96; 12 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre

m. a.: t. 70, p. 409.

TESTAMENTO SACRAMENTAL_—El testamento sacramental, aunque pri-

vilegiado, exige en el que le ºtorga ánimo deliberado de testar y la mani-

festación de su voluntad ante testigos.

Esto supuesto, no infringe el capítulo 48 del privilegio Recognovemnt

;roceres, ni la doctrina establecida en las sentencias de 28 de Diciembre

de 1872 y 28 de Abril de 1885, la que no da luga'r á. elevar a testamento

sacramental la supuesta última voluntad de una persona, si la Sala, apre-

ciando la prueba, declara que la testifica] suministrada por el demandante

no ofrece la conformidad bastante para estimar testamento las palabras

que se dice pronunció el supuesto testador, tomandº además en cuenta el

estado de éste y el haber otorgado dos meses antes testamento ante No-

tario público.- C., núm 104; 10 Abril 1891; G. 30 Marzo m. a.: t. 69, pá.—

gina 475.
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TEST|G0_— V. Prueba, Recurso de casación (documento auténtico), Ta-

cha legal y Testamento abierto.

TEST|GU TESTAMENTAR|0_—El Tribunal Supremº ha declarado en sen-

tencia de 26 de Mayo de 1871 que son diversas las prácticas de los Nota-

riºs de Cataluña en cuanto a consignar en los testamentos nuncupativos

la rogación de los testigos; y sin duda por no estimar ilegal la de los que

no expresan esa. circunstancia, afirmó aquella sentencia, contra lo que el

recurrente pretendía, que la que era asunto de casación no había infrin-

gido la ley 21, párrafo segundo del Digesto, Qui testamentafacere posaunt,

no obstante haber reputadº válido un testamento en que no constaba que

los testigos hubieran sido rogados al efecto por el testador.

Según se infiere de esa sentencia, es doctriua aceptada por el Tribunal

Supremo la de que la rogación de los testigos, dºnde esa solemnidad de

los testamentos no ha de constar necesariamente y bajo pena de nulidad

en el mismo documento que el Notario autoriza, por estar sometida, en

caso de contradicción, á las pruebas ordinarias del derecho.—R. de la D.

de3 Julio 1890; G. 27 Octubre m. a.: B., t. 88, p. 568.

— La misma doctrina en Resolución del propio Centro de 10 Octubre

1891; G.21 Noviembre m. a.: B., t. 90, p. 579.

TIMBRE—V. Escritura pública.

TITULO ¡unusrmm_—El título de un establecimiento industrial es el

símbolo de su créditº y constituye una propiedad tan legítima y respeta-

ble como las demás que la ley reconoce

Carece de derecho quien no es dueño de un establecimiento industrial

para emplear el nombre de éste en tarjetas, etiquetas y papeletas de pago,

porque el uso de ese nombre, que es la indicación de procedencia, lº que

realmente constituye el emblema ó distintivo peculiar del establecimien—

to, puede inducir á. error al consumidor haciéndole confundir una tienda

con otra.—C., núm. 63; 27 Febrero 1890; G. 18 Julio m. a.: t. 67, p. 281.

TITULO INSCRITO——Conforme á. los artículos 23 y 27 de la ley Hipote—

caria, los títulºs no inscritos no perjudican ¿. tercero, y tiene este concepto

la parte de quien nº se alega haber tenido conocimiento del actº en cues—

tión.—C., núm. 98; 14 Noviembre 1891; G. 30 Diciembre m. a.: t. 70, p. 42 3.

—— No infringe lºs artículºs 25, 33, 34 y 36 de la ley Hipºtecaria la

sentencia que no desconoce los derechos que el comprador adquirió del

vendedor, tal como fueron inscritos en el Registro de la propiedad.—. C.,

núm. 144; 17 Diciembre 1891; G. 14 Enero 1892: t. 70, p. -588.

— Pºr título debe entenderse, para todos los efectos de la inscripción,

el dºcumento público y fehaciente entre vivos 6 por causa de muerte, en

que funde su derecho sºbre el inmueble 6 derecho real la persona á. cuyo

favor deba hacerse la inscripción misma, y que se consideren documentºs

auténticos para los efectos de la ley, los que sirviendo de títulº al do mi-

nio 6 derechº real estén expedidºs pºr el Gobierno 6 por Autoridad ó fun-

cionario competente para darlos, y deban hacer fe por si mismos.

Cuando el propietario careciese de títulº escrito, sólo puede justificar

la posesión para el efecto de inscribir su derechº por medio del oportuno

expediente instruido con sujeción á los articulos 6.º y 7.0 de la ley Hipo—

tecaria, ó en defecto de los antecedentes exigidos para pºder instruirlo,

hacer uso del derecho consignado en el art. 11 de la ley para acreditar la

adquisición del dominio.

Se entiende que carece de titulo, para el efecto de inscribir la posesión,

no sólº el que en realidad no lo tiene, sinº el que pºr cualquiera causa se
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vea obligado á. dilatar su presentación.—R. dela D. de G. y J. del M.

de U. de 18 Mayo 1889; G. 23 Julio m. a.: B., t. 85, p. 891.

— V. Servidumbre y Tercería de dominio.

— TITULO NUB|LIARIU.——La sentencia que declara el preferente dere—

cho de un individuº a un títulº nobiliario, nº infringe lºs articulºs 8.0

y 9.0 del decretº de 28 de Diciembre de 1846, si la Sala sentenciadora

ajusta su fallo a la ley 2.3, tit. 15, Partida 2.8», toda vez que aquél ha justi—

ñcado ºcupar grado mejor en la linea designada pºr el fundador del ma.

yorazgo. .

Los menciºnados artículos nº alteran en nada la citada ley de Partida.

Hecha la declaración expresada, es su consecuencia necesaria la prohi-

bición impuesta al poseedºr del título para que no use éste, sin que lo im-

pida el decreto de 1846 al estimar procedente la supresión del títulº trans—.

curridos los plazºs que determinan sin haber sido satisfecha por e] suce—

sºr del vínculo la cantidad cºrrespondiente, si en el caso del pleito no

llegó a. acordarse tal supresión por la sºlicitud de] poseedor de] título a

quien se le concedió por Real cédula, sin perjuicio de ºtro de mejor dere—

—cho, pºr lo que aquél debe ser pospuesto á quien lo tenga preferente.

Tampoco infringe dicha sentencia la de casación dictada en 31 de Di—

ciembre de 1863, porque su simple lectura revela que nº es igual al caso

referidº, ya que en aquél se anunció en la Gaceta la renuncia de] derecho

por el sucesor si no se pagaba el impuesto establecido pºr el decreto de

1846, con las demás particularidades que el número de títulos y las'recla-

maciºnes formalizadas exigían, y que nº son de actualidad; y la sentencia

recurrida no altera la dºctrinaconsignada en 1863, porque ni ésta ni aqué-

lla dejan de conciliar lo prevenido en las leyes de Partida y recopiladas

con el decreto de 1846, atendida la naturaleza respectiva de tales disposi-

-ciones y el objeto de las mismas.—C.,. núm. 108; 13 Abril 1891; G. 30

Mayo m. a.: t. 69, p. 488.

TITULOS AL PURTAUDR_—Si bien el art. 545 del Códigº de Comercio

declara en su párrafº segundo que los títulos al pºrtadºr son transmisibles

por la simple tradición del documento, añade en el tercero que no estarán

sujetos a reivindicación si hubieren sido negociados en la fºrma que pun-

tualiza, y en el final deja á. salvo los derechos y acciones del legítimo pro-

pietario contra el vendedor ú otras personas respºnsables, según las leyes,

por los actºs que le hayan privado la posesión y dominio de los efectos

vendidos; 10 cual demuestra que la novedad sancionada en estos precep-

tos se reduce a hacer irreivindicables los títulos adquiridºs pºr dicha ne-

gociación, sin hacer extensivº tai privilegiº á lºs ºbtenidºs pºr otrº me-

diº, que, por tantº, quedan sometidºs a las reglas generales de derecho.

C., núm: 36; 9 Febrerº 1892; G. 15 Marzo m. a.: t. 72, p. 149.

-— Está. fuera de discusión que sºn títulºs al portadºr los valºres pú-

blicºs de la Deuda de España, y nº es menos evidente que esta clase de ti-

tulºs se rigen por la ley especial de su creación y pºr lºs decretºs que en

-esta materia ha dadº el Poder ejecutivº para la mejºr inteligencia y apli-

cación de la ley misma.

Tratándºse de títulos al portador emitidos pºr el Estado, que se rigen

pºr una legislación especial, no son aplicables a] caso en que se demanda

la nulidad de cierto número de aquéllºs por extravíº, según precepto cla—

ro y ter'minante del art. 566 de] Código de Comercio, las disposiciºnes que

le preceden cºntenidas en la sección 2.5, tit. 12, libro 2.º,.de dicho Código;

estandº limitada la jurisdicción ºrdinaria en casºs cºmo el mencionedo á.

declarar el derecho de propiedad de los títulºs… extraviados cuandº por -el

resultado de las pruebas así proceda; cuya declaración será tituloreñcaz

34
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para reclamar donde y como hava lugar la expedición de nuevos títulos—

-—0'. núm., 205; 23 Junio 1892; G. 27 Agosto En. a.: t. 71, p. 826.

TRADICIÓN SlMBDLICA.—V- Cºmpraventa-

TRANSACC|ÚN_——La doctrina de que la transacción hecha pºr dos no

perjudica a tercero y la ley 28, tit. ll, Partida 6.8, son inaplicables al caso

en que la sentencia, en atención a los diversos fundamentos que contiene,

se limita a resolver que no ha lugar a declarar en el pleito la nulidad de

una escritura de transacción, a instancia sólo de los demandantes y recu-

rrentes, reservando expresamente alos demás interesadºs las acciones que

puedan corresponderles en contra de la eficacia de aquel instrumento pú-

blico.—C., núm. 101; 6 Abril 1891; G. 26 Mayo m. a.: t. 69, p. 463.

—— La convención por mediº de la cual las partes fijan el derecho liti-

gioso ó dudoso é incierto, evitando así la prºvºcación de un pleito ó po-

niendo término al que había comenzado, tiene la misma fuerza y eficacia

quela sentencia firme, y de aquí que tanto en las legislaciones antiguas-

como en las modernas, la transacción tenga para las partes la autoridad de

cosa juzgada.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias,

contra lo pactado en una transacción, y más si se consigna en escritura pú-

blica 6 ha sido aprobada por la Antaridad judicial competente. no puede

irse, salvo que, según dispone la ley 34, tft. 14, Partida 5.8. el demaudarlor

pudieseprobar que el demandado le fizo engaño en facer perder las cartas 6

embargarle los testigos cm que pudiereprovar su demanda.

Aun en la hipótesis de que cºntra la transacción se diera la acción de

dolo, como éste supºne el error de una parte y la explotación fraudulenta

de él por la otra, nº podria prosperar si el punto en que se hace consistir

el error fué precisamente el discutido en el pleito a que puso términº la

transacción que se pretende anulan—C. de U., núm. 13; 8 Julio 1891; G. 20

Agosto m. a.: t. 70, p. 78.

-— La ley 34, tft. 14, Partida 5.B, referente a ¿cºmº lº que ºme quita á.

su contender por enºjo, de ron seguir pleito, non lº puede después deman-

dar», no puede ser infringida cuandº nº se trata de una verdadera tran-

sacción.—C., núm. 74; 9 Marzo 1892; G 18 Abril m. a.: t. 71, p. 312.

— V. Menor.

TRANSPORTE—Según la regla 20 de la Real ºrden de 1.0 de Febrero

de 1687, dada pºr el Ministeriº de Fomentº, autorizadº por una ley para

regularizar el servicio de ferrocarriles, las reclamaciºnes judiciales a que

de lugar el contrato de transportes se podrán sustanciar, a elección del re—

mitente ó del consignatariº, contra la Compañía que recibió la mercancía,

ó la que debió entregarla ante la Autoridad cºmpetente en uno ú otro caso.

— Jump… núm. 105; 18 Marzo 1889; G. 3 Abril m. a.: t. 65, p. 411.

— Según el art. 363 del nuevo Código de Comercio, el porteador está-

obligado a entregar los efectos cargados sin detrimento ni menoscabo al-

guna, y, no haciéndolo, ¿ pagar el valor de los no entregadºs, pudiendº el

cºnsignatariº rehusar hacerse cargo de lºs qne llegaron, justificando que

no puede utilizarlos con independencia de los que faltan.

Al condenar la Sala sentenciadora ¡¡ pagar sin distinción el valor de to-

dos los géneros facturados en una expednción, y además el 50 por 100 en

el concepto de indemnización de perjuiciºs, siendo un hecho probado que

compºniéndose la expedición de varios fardos, uno llegó intacto y sólo

fueron sustraídºs algunos géneros de lºs demás, sin que se justifique la

imposibilidad de i1sar los unos sin los otros. se infringe evidentemente el

menciºnado artículº y sus l-oncnr-lantes 375 y 37], sobre aplicar indebida-

mente el 368.—C'., núm. 107, 12 Marzo 1889; G. 9 Junio m. a.; t. 65, p. 416…
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-— La sentencia condenatoria al pago del valor de una mercancía 6 in-

demnización de perjuicios, según demanda del endºsatario de] consigna—

tario, por retraso en el transporte contratado con una Compañía de Feno-

cun-ileu, no infringe el art. 52 del Código de Comercio vigente, porque no

está comprendido en ninguno de sus casos en el mencionado contrato de

rte.

po En el propio caso tampocº se infringen los artículºs 67 y 350 del mis-

mo Código, si la sentencia interpreta el contrato cºmo previene el primero

de dichos artículos y se han cumplido en la carta de porte las condiciones

que determina el segundo.

Los artículos 353 y 360 del Código citado no prohíben el traspaso ó

endose que el consignatario, como dueño de la mercancía, puede hacer de

la carta de porte.

Reconocida en correspondencia epistolar por la Empresa porteadora la

personalidad del endosatario de la carta de porte, como representante le-

gilimo dela acción y derecho del consignavariº, no puede ir contra sus

propios actos, conforme con lo que se practica por las Compañías y exige

la índole especial del contrato de transporte por ferrocarriles para que

haya facilidades que no entorpezcan la circulación de las mercancías.

No habiendo sido materia del pleito la inteligencia é interpretación de

las cláusulas del contrato, y si única y exclusivamente el valor y efn-acia

legal del endoso y transmisión que el consignatario hubiera hecho al de-

mandante, no cabé estimar infringida la doctrina relativa a la interpreta-

ción de los contratos.

El art.347 del vigente Código de Comercio y el 178 del Reglamento

para la ejecución de la ley de 23 de Noviembre de 1873 sºbre policía de

los ferrºcarriles, no imponen al cºnsignatario la obligación de poner el

endoso de la carta de porte en conocimiento de la Compañía porteadora,

que en todo caso no tiene otro derecho que el de identificar la persona del

consignatario y la del endºsado.

Para los efectos de los derechos y obligaciones que nacen del contrato

de porte, el dia de la llegada de la mercancía ha de entenderse aquel en

que el consignatario 6 su legítimo representante puede recibirla.

La tardanza ó retraso fuera del plazo reglamentario en la llegada de

los efectos transportados, da al consignatario () á su legítimo representan-

te el derecho de dejar aquéllos por cuenta del porteador, comunicándºselo

a éste por escrito y antes de la llegada de los mismos al punto de su des-

tino, y en este caso el porteador vendrá obligado a satisfacer la justa esti-

mación de aquéllos como si realmente se hubiesen perdido 6 extraviado.

El ejercicio de este derecho excluye tºda reclamación de daños y per-

juicios; y no estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe el art. 371 del

Código de Comercio vigente.—G., núm. 46; 28 Septiembre 1889; G. 12 No-

viembre m. a.: t. 66, p. 200.

-— El hecho de transpºrtar en trenes mixtos de mercancias facturadas

en pequeña velocidad, si bien puede. considerarse como bonificación del

contrato, en nada modifica las obligaciones y responsabilidades que á'las

Empresas de Caminos de hierroimpone el cap. 8 del Reglamento de 8 de

Julio de 1859, y especialmente su art. 133, según el cual no tiene el carác-

ter de caso fºrtuito el incendiº si dichas Empresas no prueban que nº fue

ocasionado por la imprudencia ó descuido de sus empleados, ni pºr la in-

luñciencia () mala condición de los medios de transporte.

Declarando la Sala sentenciadora por el conjunto de las pruebas prac-

ticadas que una Compañía ferrocarrilera recibió en una de sus estaciones,

.sin protesta ni reserva, una partida de balas de algodón, y que el incendio

de éstas ocurrido en el trayecto de la línea por las chispas que desprendía
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la máquina fué consecuencia de la imprevisión y descuido con que se or-

ganizó el tren, colocando los vagones descubiertos que contenían las pacas

¿. seguida del furgón de cabeza, sin tomar las precauciones que exigía esta

colocación y la gran combustibilidad de la mercancía, y por último, que

el descuido de los empleados de dicho tren llegó al extremo de no fijar su

atención en los clamores de los viajeros alarmados, haciendo preciso que

la Guardia civil disparase sus armas para lograrlo y conseguir que se de-

tuviera la marcha, es indudable que la mencionada Empresa está en el de-

ber de indemnizar, y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe

los artículos 234 del Código de Comercio antiguo, 50 del moderno, en con—

cordancia con las disposiciones del derecho común.—O., núm. 37; 12 Fe—

brero 1890; G. 7 Julio m. a.: t. 67, p. 169.

— El porteador, con arreglo a las disposiciones del Código de Comer-

cio, debe entregar los efectos que hubiese recibido dentro del plazo con-

venido, y de no haber convenio dentro del reglamentario, quedando res-

ponsable de los perjuicios que pueda ocasionar la dilación de la entrega.

Reconociendo la Compañía porteadora haber habido retraso en la en-

trega de los géneros facturados, de donde nace la obligación de indemni-

zar los perjuicios, y tasados éstos de común acuerdo por los peritos de las

partes, la sentencia que, teniendo en cuenta las demás pruebas practica-

das, se conforma con aquella tasación, procediendo en esta apreciación en

virtud de sus atribuciones y sin que contra ella se alegue error de hecho,

no infringe la doctrina de que la indemnización de daños y perjuicios a'.

que están obligadas las Empresas por el retardo en la entrega de las mer—

cancias sólo comprende los que son consecuencia inmediata y necesaria

del incumplimiento del contrato de transporte, ni la de que si no resulta

que la Empresa conociera el destino que pudiera darse a la mercancía y

las utilidades que pudiera producir, no sería equitativo condenarla al abo—

no de los perjuicios consistentes en una ganancia eventual é incierta que

pudiera obtener el consignatario.

Es inaplicable el art. 371 del Código de Comercio cuando no se trata

de efectos que hayan de venderse en el que deban entregarse, sino de

muestras que por si mismas no tienen valor sino como medio de concertar

ventas.

No habiendo error en la fijación de los perjuicios, la sentencia que

condena al pago de éstos no infringe los artículos 368 y 370 del Código

de Comercio, que imponen al porteador la obligación de indemnizarlos

cuando no entrega los efectos porteados en el plazo debido.—C., núm. 99;

27 Marzo 1890; G. 30 Julio m. a.: t. 67, p. 393.

— Si la acción ejercitada contra una Compañía de ferrocarriles para

la devolución de cantidades no se deriva del contrato de transporte, sino

del pago hecho por error, por no haber dado la Compañia conocimiento á.

los remitentes ni tenido a. la vista la tarifa más beneficiosa, no son aplica-

bles a esta acción las excepciones de prescripción basadas en los arts. 150

del reglamento de Policía de los ferrocarriles de 8 de Julio de 1859, 158

del de 8 de Septiembre de 1878, 207 del Código de Comercio de 1829 y 951

del de 1885.—0., núm. 24; 11 Julio 1890: G. 27 Octubre m. a.: t. 68, p. 112

— Los artículos 262, 369 y 374 del Código de Comercio se refieren al

depósito o venta judicial de la mercancía cuando corre riesgo de perderse,

no se encuentra en su domicilio al consignatario, rehusa recibirla ó se

niega al pago de los portes, y no son aplicables cuando la cuestión liti-

giosa planteada en la demanda y resuelta en la sentencia está circunscrita

al abono del mayor o menor valor de la mercancía transportada.

Según dispone el art. 351 del Código, es preciso atenerse en los trans-
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portes verificados por las líneas férreas ¿ los precios, plazos y condiciones

que rigen en la explotación de las mismas.

Según la 7.' de las condiciones de aplicación de las Tarifas generales

aprobadas por Real orden de 13 de Octubre de 1887, la Compañía del

Norte se halla facultada para enajenar por cuenta de quien deba ser, con

la intervención de los funcionarios de la Inspección del Gobierno y en

pública licitación, cualquiera mercancía susceptible de deterioro que no

se haya retirado en tiempo oportuno, levantando la correspondiente acta

y conservando el producto de la venta, deducidos los portes y todos los:

gastos a disposición del consignatario ó de quien acredite tener derecho a

él.— U., núm. 54; 24 Febrero 1891; G. 7 Abril m. a.: t. 69, p. 269.

— De la disposición del art. 230 del Código de Comercio de 1829, no

se deduce que la entrega de las mercancías al consignat—ario debe prece

der en todo caso al pago del porte y demás gastos de conducción, porque

aquélla se limita a. establecer que los consignatarios no pueden diferir el

pago de los portes de los géneros que recibieron después de transcurridas

las veinticuatro horas siguientes a su entrega; pero de ningún modo obliga

al portador a. entregar lºs géneros antes de recibir el precio del transporte,

puesto que precisamente para.la seguridad de su pago y del de los dere-

chos y demás gastºs de conducción establece el art. 228 del propio Có-

digo que estarán obligados especialmente los mismos efectos porteados,

dando con ellos la ley al portador el carácter de un verdadero acreedor

pignoraticio, que, como se comprende fácilmente, resultaría muy a me-

nudo ilusorio si no pudiera retener en su poder aquellos géneros hasta el

completo pago del crédito á. que están afectos.—U., núm. 28; 29 Enero

1892; G. 12 Marzo m. a.: t. 71, p. 112.

—- Desde la publicación del Código de Comercio del año de 1885, los

derechos y obligaciones que nacen de los contratos de transporte por los

ferrocarriles se rigen, en primer término, por sus disposiciones, siendo

supletorias los preceptos contenidos en la ley de Policía de aquéllos de 23

de Noviembre de 1877 y su reglamento de 8 de Septiembre de 1878.

El extravío de unos efectos es sólo un retraso indefinido, por lo cual

la indemnización de daños y perjuicios no podrá exceder del precio co-

rriente que los efectos transportados tendrían en el día y lugar en que

debían entregarse.

Tratándose de una caja de ferreteria que tiene un valor intrínseco y

relativo, la indemnización no puede exceder del precio dado á la caja por

el consignatario; y siendo éste el fijado por la Sala sentenciadora, no se

infringen los artículos 368, 370, párrafo segundo, y 371 del Código de Co-

mercio, ni la doctrina establecida en la sentencia de 27 de Marzo de 1890,

porque en ésta se trataba de muestras que por si mismas no tenían valor,

sino como medio de concertar ventas.—O., núm. 66; 2 Marzo 1892; G. 17

Abril m. a.: t. 71, p. 284.

— V. Juez competente (daños).

TRIBUNAL COMPETENTE—Es perfectamente legal por razón de la ju“

risdicción la competencia de la Audiencia para conocer de la apelación de

un auto del Juzgado, del cual sea aquélla superior jerárquico.— C. de U.,

núm. 67; 22 Octubre 1891; G. 11 Diciembre m. a.: t. 70, p. 259.

— V. Juez competente.

TUTELA_—Según el texto del art. 12 del Código civil, a pesar de la

promulgación de éste, subsiste en Navarra la legislación foral en toda su

integridad, excepto en lo comprendido en los títulos preliminar y 4.0 del

libro 1.0 '

El vigor de los artículos 167, 168, 172, 199, 209, 231, 232, 333 y 675 de!
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Código civil, no alcanza a Navarra como derecho supletorio, porque ha-

biendo disposiciones locales sobre la materia, no sería. supletorio, sino de-

rogatorio, ni por tener un carácter público que esceda de la esfera del de-

recho civil, porque el repetido art. 12 excluye terminantemente la aplica—

ción de todo el contenido del Código, salvo lo que de modo taxativo

consigna.

El padre que contrae segundas nupcias pierde la patria potestad, ó

sea la tutela y la administración de las personas y bienes de las criaturas
del primer matrimonio, por virtud de la ley 1.º, tft. 10 del libro 3.0 de la
Novísima Recopilación de Navarra, a lo cual no se ºponen la subsistencia

de otras obligaciones legales que nacen de la paternidad, ni los preceptos

de las leyes 2.“ de dicho título y 50 de las Cortes de Pamplona de 1765-66,

de que en el caso de que el padre llevase de hecho a un segundo matri—

_monio las personas y los bienes de los hijos del primero, sin haber prac-

ticado con éstos la formal partición y entrega de sus bienes, les corres—
ponde la tercera parte de lo ganado en el segundo matrimonio.

La ley 48 de las mismas Cortes tuvo por objeto único desarrollar el

contenido de la ley 16, tft. 13, libro 3.º de la Novísima Recopilación de
Navarra y la observancia de las leyes Femina y Hao edictali Uvdicia de

secundís nupfiis, ó sea determinar las reservas y limitar la libre disposi-

ción de los bienes por los que contraen segundo matrimonio, y no puede
deducirse nada de su silencio sobre la tutela y administración de los hijos

del primer matrimonio, que no fué asunto de dicha. ley.

El hecho de haber obrado el Rey D. Felipe V, después de casado en

segundas nupcias, como tutor y administrador de la persona de su hijo el

Príncipe D. Luis, para el efecto de su juramento como inmediato sucesor
en el reino, por su carácter político y por no estar especialmente regulada

la familia del Monarca por el Estatuto personal navarro, no tiene para los
naturales de aquella región valor civil.—C., núm. 94; 31 Marzo 1892; G.

20 Abril m. a.: t. 71, p. 393.

— V. Juez competente y Particiones.

TUTOR—La octava disposición transitoria del Código civil dispone

que los tutores y curadores nombrados bajo el régimen de la legislación
anterior y con sujeción a ella, conservarán su cargo, sometiéudose en

cuanto a su ejercicio a las disposiciones del mismo Código.—U., núm. 204;

27 Junio 189l; G. 7 Septiembre m. a.: t. 69, p. 906.

— El capítulo 5.0 de la Novela 72 prohibe al tutor adquirir en prove-

cho propio los créditos que el pupilo tuviere contra si, pero no le prohibe
pagarlos en beneficio del menor, anticipando para ello los fondos necesa-
rios, lo cual es de todo punto lícito y permitido por las leyes que para tal

caso reservan al tutor el derecho á ser reintegrado de un anticipa—C.,

núm. 80; 10 Marzo 1893; G. 10 Septiembre m. a.: t. 73, p. 365.

— V. Bienes de menores y Recurso de casación (sentencia no definitiva)-

TUTOR TESTAMENTABID_—Si al tutor nombrado por la madre le falta
el requisito del discernimiento, es obvio pedir éste en vez de solicitar el
nombramiento de, un curador especial que no tiene razón de ser fuera de

los casos de incompatibilidad del propio guardador.—O. de U., núm. 149;

17 Abril 1889; G. 5 Julio m. a.: t. 65, p. 575.

— Con arreglo al derecho civil vigente, la representación legal de

los menores no emancipados, corresponde al padre, y en su defecto, a la

madre:

La facultad á que se reñere el art. 207 del Código civil sólo comprende

el caso de que los menores no tenganpadre 6 madre, como lo demuestran

los artículos anteriores y subsiguientes al citado; pero no cuando los pa—
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dres existen y los hijos menores están sometidos a la patria potestad, de

la cual el testador extraño no puede despojarlos.

Subsisliendo la patria potestad. en virtud de ella corresponde al padre

la representación de los hijos no emancipados, y por lo mismo, la de asis-

tir en su nombre al acto de inventariar los bienes en que fueron institui-

dos, conforme á lo dispuesto en el art 1057 del Código civil, sin que esta

representación pueda ser suplida por la intervención del llamado tutor,

que no podia serlo, ni por la del albacea, contador y partido: de los bie—

nes, cuyo oficio es muy distinto, y se contrae sólo á las operaciones de su

cargo, sin perjuicio de la representación legítima de las personas intere-

sadas en ellas.—R. de la D., de 13 Abril 1892; G. 20 Agosto m. a.: B.,

t. 92, p. 46.

— Constituida la tutela de un menor bajo el imperio de nuestra anti-

gua legislación civil, debió ser ejercida después de publicado y vigente el

Código con arreglo a las disposiciones de éste, según la 8.5 de las transi—

torias del mismo.

De ahi se inñere que el tutor, al comenzar á. regir el Código, debió

abstenerse de intervenir en la administración de la tutela sin que estu-

viera constituido el consejo y nombrado el protutor; y si lejos de eso

consta que hasta que aquél se ausenró abandonando al menor, no se re—

unió el consejo ni se hizo el nombramiento de protutor, tan ilegal proceder

debiera haber motivado el nombramiento del consejo mediante solicitud

de cualquiera de los llamados á formar parte de él, según previene la 10.“

disposición transitoria, y así formalizada la tutela, habría sido factible

cumplir el precepto del art. 238 del Código, procediendo á. la consiguiente

remoción del tutor testamentario.

A] constituirse el consejo á consecuencia del abandono de la tutela,

debió observarse lo que previene el art. 239 citando al tutor y oyéndole,

si se presentase, hecho lo que, habría llegado el caso de removerle si así

procediere y proveer la tutela vacante conforme á lo establecido en el ar

tículo 240.

La inobservancia de ambos preceptos constituiría una situación anó-

mala si resultare que el menor tenía en la actualidad un tutor testamenta-

rio y otro dativo contra el espiritu y la letra de los artículos 201 y 231 del

Código civil.

Mientras el tutor testamentario no sea removido en legal forma, sólo él

ostentará la. legítima representación del menor, y serán por ende nulos los

actos y contratos que ejecutase en nombre de éste el tutor dativo, y ya que

el Código no consintió en su art. 201 que la tutula sea ejercida más que por

un7solo tutor.—R. de la D. de 17 Marzo 1893; G. 15 Junio m. a.: B., t. 94,

p. 22.

U

uso v HABITACIÓN.—V. Arrendamiento…
USUFRUCTD,—Uou arreglo a la ley 20, tit. 31 de la Partida 3.5, el que

tiene el us-uructo de una cosa debe dar primeramente recabdo que la cosa

en que ha el usufructo non se pierda win se empeora por su culpa, m'n por cob-

dicia quel mueva á esquilmarlu mas de lo que conviene, debiendo el usufruc—

tuaria devolverla una vez concluído al que otorgó el usufructo della,ó á sus

herederos si él fuere ñnado.—U. de U., núm. 163; 20 Mayo 1890; G. 12 Sep-

tiembre m. a.: t. 67, p. 652.

— El art. 485 del Codigo civil carece de aplicación al pleito que debe
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resolverse por las leyes vigentes en Cataluña.—C., núm. 80; 10 Marzo 1893-,.

G. 10 Septiembre m. a.: t. 73, p. 365.

— Si las leyes 13, párrafo inicial, tit. 1.0, libro 7.0 del Digestº; 1.8, pá-

rrafo también inicial, y 7.3, tit. 9.0 del mismº libro, ordenan que aquél ¿

quien se concede el usufructo caucione que usará y disfrutará la cosa a

arbitrio de buen varón, y la parte tina] de la 7.3, librº 6.º, tít. 54 del Código

preceptúa ¿que por testamento nº pºdrá cºndonársele la canción de usar y

disfrutar como hºmbre de bien a aquel a. quien se dejó el legado ó fideicº-

miso», si el testador legó el usufructo de sus bienes relevando de fianza al

usufructuario y los herederos aceptan la herencia, y en unión de aquél

practican el inventario de los bienes, de los cuales llega a posesiºnarse el

nsufructuario sin ºtºrgar ñanza, estºs hechºs, apreciadºs por la Sala sen-

tenciadora, significan, ¿ más de que los herederos hacen suya la voluntad

del testador, una, aunque implícita, real y efectiva condonación ó revela-

ción de la caución.

No infringe las leyes 1.3 y 7.5, infine; 8.5, 10 y 44, tit. 1.0, De usufructo,

libro 7.“ del Digesto, el usufructuariº que mejºra las condiciones de la finca

objetº del usufructº, cºnvirtiendº en viñedo lº que era monte bajº para…

obtener mayores rendimientos, pues no se ha alteradº la sustancia o natu-

raleza de la tinca, que sigue en sus condiciones de predio rústico.—C., nú-

mero 120; 10 Abril 1893; G. 15 Septiembre m. a.: t. 73, p. 524.

—- V. Donación y Legado.

USUFRUCTUARIU—El derecho que por regla general compete al usu-

fructuariº para percibir todºs los frutºs prºducidºs por los bienes sin de-

trimento de lo que constituye su esencia, está limitado por el cumplimiento-

de esta condición establecida en favor del propietario, y subordinado a las

disposiciones particulares que en cada casº regulan su ejercicio, y por ello

es evidente que el usufructo de los bosques, sea cual fuere la extensión

que deba tener, atendida la diversa naturaleza y estado de cada uno de

ellos, a tenºr de lº dispuestº en el párrafo séptimo de la ley 9.º, tit. 1.º,

libro 7.0 del Digesto, y de la 10 del mismº titulo, no alcanza á'la aprºpia-

ción de los árbºles maderables, por más que sean, cual en realidad sºn, un

producto de la naturaleza; puestº que la ley siguiente, o sea la 11, pºne—

por limite al derecho del usufructuario la prohibición expresa de cortar

los árbºles grandes que hubiera en los mismos bosques, inñriéndºse de

ello lógica y necesariamente, que, ora se consideren como productos ordi-

nariºs, ora cºmo sustancia y esencia de tal clase de bienes, pertenecen di-

chos árbºles privativamente al prºpietario quien, por tantº puede exigir

su cºnservación o su valºr en el caso de que indebidamente se hubieran

cortado.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 9.8 y 10

antes citadas, cºmo tampºco la 22, tit. 8.º, librº 7.0 del mismº Digesto, que

sin modificarlas en cosa alguna, se limita a equiparar con el usufructº el

derecho de uso cºnstituídº sobre lºs bºsques; ni las leyes 1.11 y 7.3, pá.-

rráfo inicial de la 9.8, y 59, tit. 1.0 del mismo librº, que consagran por

regla general el derechº del usufructuario ¿ percibir los frutos naturales,.

industriales y civiles, sin perjuicio del prºpietario; ni la 27, que no hace

más que declarar la pertenencia de los frutos pendientes al constituirse el

usufructo; ni el párrafo sexto de la mencionada ley 9.& que se refiere al

modo de explotarse y usufructuarse los semillerºs artiñciales; ni la 13,

que permite al usufructuario mejorar, pero sin empeorar la condición del

propietario, ni menos aún la 12, que reserva para este último la propiedad

de los árbºles derribados por el viento, puesto que ninguna de estas leyes—

modifican ni desvirtúan el preceptº explícitº de la ley 11. limitativa del.
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derecho del usufructuaria—C., núm. 80; 10 Marzo 1893; G. 10 Septiembre

m. a.: t. 73, p. 365.

— Según las disposiciones del Código civil, no procede la canción que

debe dar el nsufructuario ¿ quien se hubiese cºnferidº el usufructo por

testamento, si el testadºr le relevó de prestar ñanza.

Esto no obstante, cºnfºrme al art. 520 de dichº Código, procede la en-

trega al propietariº de la cosa usufructuada cuando el mal proceder del

usufructuaria le inñriese cºnsiderable perjuicio, nº siendº aplicable en

dicho casº el art. 517, que se reñere tan sólo al edificiº que por cualquier

accidente llegase á desaparecer. O. de U., núm. 120; 19 Diciembre 1898;

G. 22 y 24 Enero 1894: t. 74, p. 533.

V

VACACIONES.—V— Recurso de casación (término).

VA|_E_—V. Letra.

VEC|NDAD,—V. Juez competente Cíuício de abintestato), Id. (juicio de

teatamentaría).

VELACIDNES.—V- Emancipación.

VENTA_—V. Compraventa y Enjenacíón.

VENTA DE EFECTOS PUBLICOS.—V- Bºnºs del Tesºrº—

VENTA JUDIC|AL—Las leyes 13 y 14, tít. 7.º, Partida 3.5, no son perti-

nentes al caso en que hecha la venta de un inmueble por el Juzgado, en

cumplimiento de una sentencia, ni cabe suponerla otorgada voluntaria—

mente por la parte emplazada, ni menºs su propósito de facer engaño al

que lo emplazó, ni tampºcº puede tener aplicación el art. 33 de la ley Hipo-

tecaria, que se refiere a. actos y cºntratºs nulºs.—C., núm. 171; 23 Diciem-

bre 1889; G. 20 Febrero 1890: t. 66, p. 662.

— V. Cali_ñcación é Inscripción.

VIA PUBLICA.—V- Obras-

VlNCULAC|ÚN.—No es de estimar la dºctrina de que en todo caso deben

cumplirse las leyes sobre desvinculación, no ºbstante cualesquiera dudas

y dificultades, que se resºlverán según lºs principiºs generales del derecho

a falta de dispºsiciºnes pºsitivas, cuando la supuesta infracción de la-

misma se funda en el supuesto inadmisible de que no debe subsistir la

fundación de que se trata.—C., núm. 50; 9 Febrero 1889; G. 3 Juniº m. a.:

t. 65, p. 201.

— No incurre en error en la apreciación de la prueba con infracción de

los artículºs 578, 596, 597 y 598 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sen-

tencia que estima que no se ha acreditado suficientemente la existencia

de una vinculación, si se atiene, no sólo a los dºcumentºs que invoca el

recurrente, sino a las demás pruebas de la misma clase y á tºda la resul-

tancia del juicio; y es además un hecho innegable que no se ha presentado

título alguno justificativo de la supuesta fundación y de los bienes que la

constituyen, ignorándose si se trata de verdaderos mayorazgos ó de fidei-

comisos perpetuos de los instituidos en Cataluña antes del decretº de

¡Nueva planta, en cuyo caso procedería la detracción de la cuºta legitima—

ria.-—C., núm. 216; 11 Junio 1889; G. 19 Agºsto m. a.: t. 65, p. 835.

—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, especialmente en su

sentencia de 29 de Diciembre de 1886, el carácter esencial de la vincula-

ción de bienes consiste en la prohibición absoluta de su enajenación; y
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esta condición, como contraria a la natural libertad de las cosas para los

efectos de la contratación, no puede presumirse, y debe reconocerse tan

sólo en los casos en que explícitamente se halla establecida.

Esto no acontece cuando, si bien se destina en el testamento la renta

de unas casas en beneficio de los pobres de un hospital, no prohíbe de

modo alguno el testador que,puedan aquéllas enajenarse.—O., núm. 116;

3 Diciembre 1890: G. 24 Enero 1891: t. 68, p. 395.

— No se infringe la voluntad del fundador estimando regalar un víncu-

lo, si en el orden de sucesión que aquél estableció llamando a los hijos

y nietos no excluye a las hembras.—O., núm. 19; 17 Enero 1891; G. 12

Mayo m. a.: t. 69, p. 87.

—— V. Bienes vinculados, Fundación y Mayorazgo.

VISTA_—V. Recurso de casación (citación).

V|UDA_—No puedeu estimarse prejuzgados los derechos de la viuda sºº

bre sus aportaciones dotales cuando esta cuestión no se ha prevenido en

forma.— C., núm. 10; 16 Enero 1889; G. 3 Mayo m. a.: t. 65, p. 28.

— La constitución Hac nostra, al conceder a las viudas que durante el

año del luto se las provea de todas las cosas necesarias a su vida, no ex-

cluye ¿. las mujeres que estuvieren simplemente separadas de la casa con-

yugal con permiso ó aauiescencia de sus maridos, ni determina tiempo

para hacer efectivo este derecho, que sólo está subordinado a la formaliza-

ción de inventario cuando la viuda se entienda poseer todos los bienes del

marido para la seguridad de su dote esponsalicio, según disposición ex-

presa de dicha ley.—C., núm. 70; 13 Marzo 1891; G. 17 Mayo m. a.: t. 69,

p. 330.

71 V. Albacea, Bienes de la mujer, Deudas hereditarias y Patria po-

testa .

VOLUNTAD DEL FUNDADUH_—La voluntad del fundador de un vinculo

expresada lisa y_llanameute y acomodada á los principios del derecho, es

la ley suprema que ordena y regula la sucesión, y a ella han de someterse

los llamados á obtener los bienes vinculados—()., núm. 98; 21 Marzo

1893; G. 12 Septiembre m. a.: t. 73, p. 439.

— V. Mayorazgo y Vinculación.

VOLUNTAD DEL TESTADUH_—Según prescribe la ley 5.º, tft. 33 de la

Partida 7.3, las palabras del testador deben ser entendidas llanamente así

como ellas suenan, é non se debe el juzgador partir del entendimiento

dellas, fueras ende cuando pareciere ciertamente que la voluntad del tes-

tador fuera otra, que non como suenan las palabras que están escritas.

Entendidas llanamente y como suenan sus palabras, la prevención de

un testador de que los productos de los bienes dejados por via de fideico-

miso ¿ un albacea deben invertirse en la manera que le comunica en una

carta que correrá con este mi testamento», evidencia que la voluntad del

primero es que dicha carta se una y publique ocurrido su testamento y sea

parte del mismo, protocolizáudose en unión de éste, pues no de otro modo

podria correr con él.

Siendo varios los albaceas, no se opoudria, antes bien confirmaría aque-

lla clara inteligencia de tal cláusula el hecho de expresarse en el sobre de

dicha carta que ésta era exclusiva para el mencionado testamentario, por-

que encargando el testador a. éste particularmente el fideicomiso, exclusi—

vamente para él debían ser las_iustruccioues y no para los demás albaceas,

no implicando el ser exclusivas que aquéllas fueran reservadas ui secretas,

pues así lo habria manifestado el testador si tal hubiera sido su voluntad.

Tampoco se opone a la la publicación de la carta el hecho de tratarla
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de un ñdeicomiso, pues no es de escuela en éste el secreto, por más que

pueda serlo á voluntad del que lo instituye.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe la voluntad del tes-

tador, la ley 5.5, tft. 33, partida 7.5. y la doctrina legal acerca de la inteli-

gencia de las palabras de aquél.—C.. núm. 1; 4 Enero 1889; G. 3 Mayo

m. a.: t. 66, p. 6. —

— Cnmpliéudose la voluntad del testador, pasando la herencia á su

hijo y después á. la sucesión de éste en 'los términos por aquél ordenados,

no se infringe la voluntad del mismo ni la ley 120 del Digesto, De verbo-

rum sigmfcatione.-—C., núm. 165; 29 Abril 1889; G. 8 Julio m. a.: t. 65,

p. 638.

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, la volun-

tad del testador es la suprema ley en materia de sucesiones, en cuanto no

se oponga á. la moral y al derecho, y válida la institución de beredero he-

cha á. favor del alma del testador.—C., núm. 197; 29 Mayo 1893; G. 7 Oc-

:bre m. s..: t. 73, p. 8l0.

— No se infringe la ley 5.5 tft. 33, Partida 7.8, ni el principio de dere-

cho standum est chartes, ni la jurisprudencia relativa á. la fuerza que tiene

la voluntad del testador, y cómo deben 'entenderse sus palabras. cuando la

Sala sentenciadora entiende lisa y-llanamieute las palabras del testamento,

de modo que no quede la menor duda de la voluntad del testador.—C., nú-

mero 87; 4 Octubre 1898; G. 3 y 7 Diciembre m. a.: t. 74, p. 167.

— V. Bienes vinculados, Heredero, Institución, Interpretación de testa-

mento, Legado, Legítima aragonesa y Testamento.

VDTAB|ÚN DE LA SENTENCIA_—— Si la sentencia, sin voto reservado,

aparece firmada por tres Magistrados, que es el número fijado en el art. 348

de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, y el recurrente

no aduce fundamento alguno para demostrar en qué consiste la falta ale-

gada, no es de estimar el quebrantamiento ¿ que se refiere el caso 8.0 del

art. 1691 de_dicha ley.—0. de U., núm. 124; 21 Abril 1891; G. 16 Junio

m. a.: t. 69, p. 646.

— Si respecto de todos los puntos debat-idos en el pleito existe abso-

luta conformidad entre los cuatro Magistrados que suscriben la sentencia,

y el voto de tres de ellos, relativo a que debe depurarse en la via criminal

la conducta seguida por determinados funcionarios, no afecta al fondo ni

a la forma del fallo recaído, ui resuelve cuestióu alguna, ni menos se re-

fiere á. uiuguna delas litigiosas, versando sobre un extremo accidental que

no puede ser objeto del recurso, según reiteradamente ha declarado el

Tribunal Supremo, no es de estimar la in tracción de los artículos 684, 696

y 704 de la ley orgánica del Poder judicial, en relación con los 76 y 78 de

la Constitución del Estado y con los 848 y 354, párrafos primeros, y 358 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 62; 21 Octubre 189 1;G. 10 Di-

ciembre m. a.: t. 70, p. 230.

VWARRANTS_-—V. Recurso de casación (error de hecho).

EU! DE …EBTORIO …AL
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Abiutestato.

Real decreto de 81 de Diciembre de 1829,—V. Abintestato.

Instrucción de 29 de Julio de 1837.—V. Abintestato.

Administración provincial.

Ley de 29 de Agosto de 1832.—V. Defensa por pobre, Expropiación 6

Hijo adoptivo.

Aguas.

Real decreto de 29 de Abril de 1860 y Ley de 3 de Agosto de 1866.—

V. Aguas.

Ley de 13 de Junio de 1879.—V. Aguas ¿ Isla.

Instrucción de 31 de Mayo de 1885.—V. Aguas.

Aranceles judiciales

Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—V. Recurso gubernativo.

Real decreto de 4 de Diciembre de 1883.—V. Aranceles y Cuenta ju-

rada.

Armas (Venta de).

Real orden de 12 de Junio de 1887.—V. Recurso de casación (citas le-

gales).

Arrendamiento.

Decreto de 8 de Junio de 1813,—V. Acción reivindicatoria. Acota—

miento, Arrendamiento y Desahucio.

Real decreto de 6 de Septiembre de 1836 y Ley de 9 de Abril de 1842.

—V. Arrendamiento.

Ayuntamientos.

Ley municipal de 20 de Agosto de 1870.——V. Bienes comunes, Id. de

Propios, Cancelación, Embargo administrativo, Información poseso-

ria, Juez competente y J urisdiccióu ordinaria.

Ordenanzas municipales.—V. Obras.

B

Banco de España.

Reglamento de Lº de Mayo de 1876.—V. Depósito.

Banco Hipotecario.

Estatutos del mismo.—V. Inscripción.
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Bancos.

Ley de 19 de Octubre de 1869.—V. Amigables componedores, Compa-

ñia, Id. minera.

Beneficencia.

Ley de 23 de Enero de 1822.—V. Hijo adoptivo.

Ley de 20 de Junio de 1849.—V. Defensa por pobre, Hijo adoptivo y

Honorarios.

Reglamento de 14 de Mayo de 1852.—V. Hijo adoptivo.

Real orden de 21 de Diciembre de 1857.—V. Defensa por pobre.

Real orden de 12 de Mayo de 1863.—V. Costas.

Instrucción de 27 de Abril de 1875. —V. Costas, Defensa por pobre y

Honorarios.

Bienes comunes de los pueblos.

Reales ordenanzas de 26 de Febrero de 1818.—V. Bienes.

Blenes del Estado.

Ley de 16 de Mayo de 1835.—V. Abiutestato é Hijo adoptivo

Ley de 6 de Mayo de 1855. —V. Reivindicacióu.

Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Aguas, Bienes del Es-

tado, Cancelación e Inscripción de posesión._

Bolsa.

Ley de 8 de Febrero de 1854.—V. Compraventa de efectos públicos y

Operaciones con el Tesoro

Real decreto de 12 de Marzo de 1875.——-V. Compraventa de efectos pú-

blicos.

C

Caja. de Depósitos.

Reglamento de 17 de Enero de 1874.—V. Endoso y Novacióu.

Capellauia.

Ley de 19 de Agosto de 1841.—Real decreto de 6 de Febrero de 1855.

—Id. de 28 de Noviembre de 1856.—Ley-couveuio de 24 de Junio

de 1867.—Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—Id. de 22 de

Agosto de 1874.——V. Bienes de capellania.

Leyes de 14 y 15 de Junio y decreto—ley de 11 de Julio de 1856.—Ley

de 24 de Junio de 1867.—V. Capellauia.

Real decreto de 27 de Julio de 1868.—V. Inscripción.

Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. Bienes eclesiásticos.

Decreto de 22 de Agosto de 1874.-.—V. Capellaula e Inscripción.

Código civil.

Bases (Ley de 11 de Mayo de 1888l.——V. Derecho foral y Particiones.

Arts. 1.0 y 3.0. V. Litis expensas.

4.0 V. Curador testamentario.

12. V. Bienes gananciales y Tutela.

35, 36, 37 y 38. V. Nulidad de actuaciones.

41. V. Juez competente (acción pro socio).

42. V. Aguas.

60. V. Recurso de casación (personalidad).

61. V. Mujer casada.

65. V. Curad0r testamentario.U
V
U
U
U
U
U
U
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Código civil.—Ley de 11 de Mayo de 1888.

Art. 73. V. Arras.

77. V. Defensa por pobre y Matrimonio canónico.

79. V. Defensa por pobre.

119. V. Hijo ilegítimo.

124. V. Acción rescisoria.

126. V. Compañia.

129 y 130. V. Hijo ilegítimo.

131. V. Hijo natural.

138. V. Hijo ilegítimo.

139, 140 y 141. V. Reconocimiento de prole.

146. V. Compañía

151. V. Defensa por pobre.

164. V. Cancelación y Donacion.

167. V. Tutela.

168. V. Patria potestad y Tutela.

172. V. Tutela.

184. V. Mandato.

199. V. Tutela.

201. V. Tutor.

207. V. Tutor testamentario.

209. V. Tutela.

222. V. Compañía.

231. V. Particiones, Tutela y Tutor.

232 y 233. V. Tutela.

238. V. Tutor.

239. V. Particiones y Tutor.

240. V. Tutor.

255 y261. V. Particiones.

269. V. Bienes de menores, Donación y Particiones.

270, 271 y 274. V. Particiones.

275. V. Donación.

279. V. Particiones.

293. V. Recurso de casación (auto no definitivo).

294 y 304. V. Consejo de familia.

310. V. Bienes de menores.

317. V. Mujer casada.

348. V. Acción negatoria 6 Inventario.

349. V. Dominio. _

350. V. Acción negatoria.

373. V. Cláusula denegatoria.

394. V. Bienes comunes y Condominio.

397. V. Bienes comunes y Servidumbre.

398. V. Mandato y Servidumbre.

399. V. Condominio.

400. V. Juez competente (seguros).

402. V. Inscripción.

410. V. Reconocimiento de prole.

414. V. Aguas.

485. V. Usufructo.

517 y 520. V. Usufructuario.

530. V. Acción negatoria y Servidumbre.

535. V. Servidumbre.

552. V. Daños y perjuicios.

577, 578 y 582. V. Acción negatoria—.U
U
U
Ú
U
Ú
'
U
U
U
U
U
V
U
U
U
'
U
U
U
3
'
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Ú
V
U
U
U
U
U
U
Ú
U
*
U
Ú
U
Ú
“

35
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Código civil.—Ley de 11 de Mayo de 1888.

Art. 603. V. Servidumbre.

»

U
U
U
U
U

V
U
=
'
U
V
U
8
V
U

U
U
Z

U
V
E
'
U
S
V
U

U

608. V. Mandato.

633, 634 y 636. V. Donación.

659 y 661. V. Heredero.

665. V. Testamento nuncupativo.

666. V. Testamento nulo.

675. V. Albacea, Código civil, Interpretación de testamento y“

Tutela.

685 y 686. V. Testamento nuncupativo.

687. V. Testamento abierto y Testamento nuncupativo.

694, 699, 700, 701, 702 y 705. V. Testamento abierto.

807. V. Juicio voluntario de testamentaría.

811. V. Bienes reservables y Reserva de bienes.

813. V. Juicio de testamentaría.

837 y 844. V. Hijos legitimados.

881, 882 y 884. V. Legado.

897. V. Albacea.

901. V. Albacea, Juicio de testamentaria y Juicio voluntario de-

testamentaria.

902. V. Juicio voluntario de testamentaría.

910. V. Juicio de testamentaría.

911. V. Albacea y Juicio de testamentaría.

912. V. Acción de petición de herencia y Heredero.

924 y 925. V. Reserva de bienes.

974 y 975. V. Bienes reservables.

982. V. Acción de petición de herencia.

1001. V. Compraventa judicial.

1017 y 1018. V. Quebrado.

1023. V. Heredero a beneficio de inventario.

1056. V. Juicio de testamentaría.

1057. V. Albacea, Comisario, Inventario, Juicio de testamentaria,.

Particiones y Tutor testamentario.

1058. V. Juicio de testamentaria.

1060. V. Particiones.

1091. V. Convenio de acreedores y Ley del contrato.

1100. V. Mora.

1101. V. Daños y perjuicios, Moray Recurso de casación (apre-

ciación de prueba).

1106. V. Arrendamientos y Daños y perjuicios.

1107. V. Arrendamiento.

1108. V. Mora.

1113. V. Obligación de probar y Obra.

1116. V. ConVenio de acreedores.

1121. V. Sociedad.

1125 y 1127. V. Deuda vencida.

114], 1145 y 1157. V. Servidumbre.

1158. V. Pago.

1160y 1162. V. Consignación.

1171. V. Juez competente (acción persºnal), Id. (arrendamiento).

1177 V. Consignación.

1196. V. Compensación.

1218 V. Aguas, Defensa por pobre y Recurso de casación (apre-

ciación de prueba).

1225. V. Prueba documental.
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Código civil.—Ley de 11 de Mayo de 1888.

Art. 1233. V. Defensa por pobre.

» 1240. V. Inspección ocular.

» 1248. V. Prueba testiñcal y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

1249. V. Prueba testiñcal.

1251 y 1252. V. Cosa juzgada y Ejecución de sentencia.

1254. V. Convenio de acreedores, Obras y Pacto.

1255. V. Convenio de acreedores y Pacto.

1257. V. Apuesta, Convenio de acreedores y Ley del contrato.

1261. V. Hipoteca.

1265, 1269 y 1270. v. Dolo.

1274. V. Contrato nulo é Hipoteca.

1275. V. Contrato nulo é Hipoteca.

1276. V. Contrato.

1281 V. Aguas y Escritura pública.

1282 V. Aguas é Interpretación del contrato.

1286 y 1287. V. Aguas.

1289. V. Interpretación del contrato.

1294. V. Terceria de mejor derecho…

1297. V. Enajenación en fraude.

1298. y 1299. V. Terceria de mejor derecho.

1303,1309, 1311, 1312 y 1313. v. Código civil.

1351. V. Arras.

V
U
U
U
U
Ú
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
$
U
Ú
U
H
U
U
U
U
U
U
V
U
U
H
U
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1618. V. Inscripción.

1700 y 1 04. V. Sociedad.

1709, 1713, 1714 y 1727. V. Mandato.

1731. V. Obligación solidaria.

1790. V. Apuesta.

1361. V Mujer casada.

1384. V. Bienes parafernales.

1408. V. Defensa por pobre.

-1413. V. Bienes gananciales.

1418. V. Arras y Bienes gananciales.

1431. V. Bienes gananciales.

1438. V. Arras.

1459. V. Subasta.

1461. V. Aguas.

1462. V. Prueba pericial.

1466. V. Acción rescisoria.

1477. V. Aguas.

1485. V. Prueba pericial.

1500. V. Juez competente (compraventa).

» 1521. V. Condominio y Retracto.

» 1522. V. Condominio.

» 1529. V. Depósito para subasta.

» 1532. V. Mujer casada.

» 1537. V. Enajenación en fraude.

» 1544. V. Obras.

» 1548. V. Mandato.

» 1550. V. Arrendamiento.

» 1555. V. Arrendamiento y Obras.

» 1571. V. Arrendamiento.

» 1574. V. Juez competente (arrendamiento).

: 1578. V. Arrendamiento.

)

)

)

)

)
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Código civil.-—Ley de 11 de Mayo de 1888.

Art. 1805. V. Hipoteca.
Ú
U
V
V
V
V
$
V
V
U
$

»

1821. V. Amigables componedores.

1858, 1859, 1872 y 1873. v. Hipoteca.

1876. V. Consignación.

1880. V. Mujer casada.

1882. V. Interprelación de contrato.

1884. V. Hipoteca.

1902. V. Daños y perjuicios.

1917, 1918, 1921, 1922 y 1923. V. Convenio de acreedores.

1924. V. Código civil y Convenio de acreedores.

1946. V. Bienes de menor.

1967. V. Prescripción de acción.

1976 V. Código civil.

Disposiciones transitorias.

»

)

)

)

>)

1.8 V. Hijos legitimados, Juicio de testamentaría, Patria potes—

tad y Reconocimiento de prole.

2.' V. Juicio de testamentaria.

4.3 V. Código civil e Hijos legitimados.

8.3 y 9.! V. Curador ejemplar.

12. V. Juicio de testamentaría.

Código de Comercio de 30 de Mayo de 18 ze.

Art.

»
u
=
¡
v
v
v
v
v
v
v
v
s
v
v
v
v
s
v
u
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
'
v

1.0 V. Compraventa de efectos públicos y Testamentaria en

quiebra.

2.0 V. Donación.

17. V. Testamentaria en quiebra.

28. V. Compañía y Testamentaria en quiebra.

30. V. Compañía.

36. V. Obligación recíproca

65. V. Compraventa de efectos públicos.

139. V. Comisionista.

174 176, 176, 189 y 192. V. Arrrendamiento.

207, 228 y 230. V. Transporte.

234. V. Compañia y Transporte.

235, 236, 237 y 238. V. Donación.

243. V. Cuentas.

264 y 265. V. Compañia.

267. V. Obligación de pago

268. V. Compañia.

269. V. Obligación recíproca.

281. V. Compañia.

284. V. Compañia y personalidad.

285. V. Compañia.

286. V Compañía y Personalidad.

287 y 288. V. Compañia.

289. V. Compañia.

300. V. Compañía.

323. V. Amigables componedores.

331. V. Personalidad.

337. V. Compañia y Personalidad.

354. V. Socio.

355 y358. V. Compañia.

375. V. Intereses de mora.

382 y 385. V. Crédito no endosable.
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Código de Comercio de 30 de Mayo de 1829.

Art. 389. V. Pagaró.

)
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392 y 408. V. Depósito.

413. V. Endoso.

466. V. Defensa por pobre y Endoso.

471. V. Endoso.

475. V. Prescripción de acción.

489, 511, 517 y 544. V. Letra de cambio.

557. V. Prescripción de acción.

558. V. Defensa por pobre.

563. V. Pagaré.

624 y 683. V. Fletamento.

827. V. Compañía.

1036. V. Convenio.

1086. V. Libros de comercio.

1147, 1150 y 1158. v. Convenio.

Ley de 30 de Julio de 1878. V. Convenio, Jurisdicción civil y Tests—

mentaría en quiebra.

Código de Comercio de 22 de Agosto de»1885.

Art. 1º V. Testamentaria en quiebra.
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2.º V Pagaré mercantil y Testamentaría en quiebra.

17 y 21. V. Compañía.

24. V. Testamentaria en quiebra.

25. V. Compañia.

26. V. Compañía.

32. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

40. Recurso de casación (apreciación de prueba) e Intereses.

42. V. Libros de comercio.

48. V. Libros de comercio y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

50. V. Transporte.

51. V. Contrato mercantil y Prueba testifica].

52. V. Transporte.

53. V. Convenio de acreedores, Libros de comercio, Prueba testi-

fica] y Recurso de casación (apreciación de prueba).

57. V. Dominio y Pagaré mercantil.

93. V. Operaciones con el Tesoro.

117 y 119. V. Compañía.

120. V. Gerente.

123. V. Compañía.

125. V. Dominio.

127. V. Compañia.

145. V. Dominio.

156. V. Compañia anónima.

174. V. Prenda.

188. V. Arrendamiento.

227. V. Fusión.

236 y 260. V. Letra de cambio.

263. V. Comisionista

266, 282 y 283. V. Compañia.

284. V. Compañía y Minas.

285. V. Minas.

288 y 290. V. Compañia.

309. V. Depósito.
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Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.

Art. 311. V. Pagaré mercantil.
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312. V. Depósito y Gerente.

316. V. Gerente.

327 y 328. V. Compraventa.

329. V. Compañía y Compraventa.

338. V. Compañía.

347. V. Transporte.

349. V. Compañia.

350, 351, 353, 360, 362, 363, 368, 369, 370, 371 y 374. v. Trans—

porte.

385 y398. V. Seguros.

411. V. Depósito.

428. V Letra de cambio.

443. V. Letra de cambio y Testamentaría en quiebra.

444, 445, 447 y 456. V Letra de cambio.

461 y465. V. Endoso.

467. V. Depósito.

469, 502 y 518. V. Letra de cambio.

503. V. Pagaré mercantil.

516, 520 y 521. V. Letra de cambio

526. V. Pagaré mercantil.

527. V. Letra de cambio.

531. V. Pagaré mercantil y Pago.

532. V. Letra de cambio y Pagaré mercantil.

534. V. Letra de cambio.

545 y 566. V. Títulos al portador.

652. V. Seguros marítimos.

708. V. Endoso.

835. V. Abordaje.

870. V. Acumulación de autos, Convenio de acreedores y Suspen>

sión de pagos.

871. V. Suspensión de pagos.

872. V. Convenio de acreedores, Cºpias de escritos, Juicio de

quiebra y Recurso de casación (personalidad).

873. V. Acumulación de autos y Suspensión de pagos.

874. V. Suspensión de pagos.

875. V. Juicio de quiebra y Suspensión de pagos.

876. V. Acumulación de autos, Juicio de quiebra y Suspensión de

pagos.

878. V. Defensa por pobre.

'880, 881 y 882. V. Compraventa.

885 y 901. V. Suspensión de pagos.

902, V. Copias de escritos y Suspensión de pagos.

903. V. Suspensión de pagos.

904. V. Convenio de acreedores.

9l0. V. Depósito.

913. V. Acreedor refaccionario y Prenda.

914. V. Acreedor refaccionario.

934 y938. V. Suspensión de pagos.

951. V. Transporte.

1029 V. Suspensión de pagos.

1118 y 1129. V. Acreedor hipotecario.

Código de Justiniano

V. Acción reivindicatoria, Acreedor, Aguas, Alimentos, Bienes de me-
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nores, Capitulaciones matrimoniales, Cesión de acciones, Compañía

mercantil, Confesión judicial, Contrato, Convenio, Cuarta falcidia,

Dominio, Donación, Id. á. cierta postura, Id. entre marido y mujer,

Dote, Eufitéusis, Evicción, Fiador, Fideicomisario, Fideicomiso. He-

redero, Heredero ñduciario, Id. sustituto, Hipoteca dotal, Institución

de heredero, Intereses, Legado, Id. de cantidad, Legitima en Catalu-

ña, Mandato, Menor, Mu]er casada, Nulidad de institución, Pago, Po-

seedor de buena fe, Prescripción de acción, Preterición, Prueba tes-

tiñcal, Querella, Recurso de casación (apreciación de prueba), Idem

(cuestión de hecho), Restitución, Subrrogación, Testamento nulo y

Uusufructo.

Código penal.

V. Querella de adulterio.

Compilación de las leyes de Indias.

V. Bienes de los pueblos.

Compilación del Enjuiciamiento criminal.

V. Depósito.

Comunidades religiosas.

Real cédula de 12 de Mayo de 1824.—V. Defensa por pobre.

Concilio de Trento. ,

Real cédula de 12 de Julio de l564.—V/Novísima Recopilación, Nuli-

lidad de institución y Patrimonio beneñcial.

Constitución del Estado de 30 de Julio de 1876.

V. Compraventa, Dominio, Estatuto formal, Expropiación forzosa, Pa-

trimonio y Votación de la sentencia.

Constituciones de Cataluña.

V. Bienes dotales, Donación, Id. a cierta postura, Enfrteusis, Estatuto

personal, Exponsalicio, Heredero á. sus libres voluntades, Id. susti-

tuto, Institución de heredero, Juicio voluntario de testamentaría,

Laudemio, Legítima en Cataluña, Legitimación, Menor, Poseedor de

buena fe, Prescripción de acción, Preterición, Protesta, Servicios per-

sonales, Servidumbre y Testamento sacramental.

Contrabando.

Real decreto de 20 de Junio de 1852.—V. Responsabilidad civil, Id. ju—

dicial y Recurso de casación (contrabando).

Contribuciones.

Ingtrgcción de 3 de Diciembre de 1869.—V… Contribución y Recau—

a or.

Reglamento de 30 de Septiembre de 1885.——V. Pensión censal.

Instrucción de 3 de Diciembre de 1886.—V. Deudas de Ayunta-

miento.

Ley de 12 de Mayo de 1888..—V. Agente ejecutivo, Embargo adminis-

trativo y Fianza.

Real orden de 12 de Junio de 1888—V. Fianzas.

Decretales. .

V. Ley del contrato, Heredero fiduciario, Nulidad de institucrón y Tes

tamento ante el Párroco.
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Decreto de Graciano.

V. Legitimación.

Decreto de Nueva. planta.

V. Abintestato, Legitimación y Vinculación.

De5mortización.

Decreto de 4 de Enero de 1813.—V. Reivindicación.

Ley de 1.0 de Octubre de 1820—V. Patronato.

Decreto de 29 de Junio de 1822.—V. Acción reivindicatoria y Reivin-

dicación.

Ley de 29 de Julio de 1837.—V. Acción reivindicatoria.

Lelyí de 2 de Septiembre de 1841.—V. Acción reivindicatoria y Cape—

an a.

Real decreto de 23 de Mayo de 1845.—V. Pensión censal.

Real orden de 16 de Mayo de 1848.—V. Bienes exentos.

Ley de 1.0 de Mayo de 1855.—V. Acción reivindicatoria, Bienes ecle-

siásticos, Id. comunes, Id. de propios, Capellanía, Inscripción, Lega-

tario y Patronato.

Ley de 1.º de Agosto de 1855.—V. Bienes de propios.

Ley de 11 de Julio de 1856.——V Acción reivindicatoria, Aguas, Bienes

comunes, Id. eclesiásticos, Capellanía y Patronato.

Real decreto de 10 de Julio de 1865.—V. Reivindicación».

Ley de 11 de Julio de 1878.—V. Bienes de Propios, Censo é Inscrip-

ción.

Reales órdenes de 19 de Octubre de 1872 y 26 de Julio de 1878—V.

Bienes de Propios.

Real decreto de 20 de Mayo de 1880,—V. Inscripción.

Real orden de 1.0 de Abril de 1883.—V. Bienes comunes.

Real decreto de' 5 de Junio de 1886.—V. Bienes de Propios.

Real orden de 17 de Agosto de 1888.—V… Bienes comunes.

Digesto.

' V Acción reivindicatoria, Acreedor refaccionario, Aguas, Anticipo,

Apreciación de prueba, Compañía mercantil, Compensación, Com-

praventa, Confesión judicial, Contrato, Convenio, Cosa juzgada,

Costas, Cuarta falcidia, Curador, Daños, Dominio, Donación, Fidei—

comiso, Heredero, Id. fiduciario, Id. sustituto, Herencia, Hipoteca,

Institución, Interpretación de testamento, Intereses, Juicio volunta-

rio, Laudemio, Legado, Legítima, Id. en Cataluña, Id. foral, Ley del

contrato, Mandato, Mujer casada, Novación, Obligación, Id. social,

Paco, Poseedor de buena fé, Posesión, Prenda, Prescripción de ac—

ción, Preterición, Prueba documental, Id. testiñcal, Querella de ino.

ñcioso testamento, Recurso de casación (apreciación de prueba), Id.

(cuestión de hecho), Renuncia de derecho, Sentencia no congruente,

Servidumbre, Subrrogación, Sustitución, Testigos testamentarios,

Tercería de mejor derecho y Usufructo,

Dominio directo.

Estatuto de 15 de Junio de 1285 y Pragmática de 1286.—V. Enñ-

téusis.

Dominio útil. _

Real orden de 7 de Noviembre de 1864.—V. Dominio útil.
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Enjuiciamiento civil.

Reglamento de 26 de Septiembre de 1835.—V. Nulidad de actuaciones.

Real orden de 20 de Julio de 1838.—V. Defensa por pobre.

' Real decreto de 4 de Noviembre de 1838.—V. Cosa juzgada y Recurso

de nulidad.

Real decreto de 8 de Agosto de 1851.—V. Defensa por pobre.

Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.—V. Patrimonio beneficial.

Decreto de 9 de Julio de 1869—V. Citación del Ministerio ñscal y

Mejoras.

Ley de 10 de Enero de 1877.—V. Citación del Ministerio fiscal y Me-

… jotas.

Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 1.º V. Alimentos provisionales.

» 2.“ y 3.0 V. Recurso de casación (personalidad).

4.º V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (personalidad).

7.0 V. Recurso de casación (defensa por pobre).

8.0 V. Aranceles judiciales, Cuenta jurada y Procurador.

10. V. Recurso de casación (defensa por pobre).

11. V. Costas de apeo.

13. V. Defensa por pobre yRecurso de casación (defensa por po—

bre).

» 14. V. Defensa por pobre, Procurador y Recurso de casación (de-

fensa por pobre).

» 15. V. Defensa por pobre, Recurso de casación (apreciación de

prueba), Id. (defensa por pobre).

» 16. V. Defensa por pobre.

» 17. V. Defensa por pobre, Recurso de casación (apreciación de

prueba), Id. (defensa por pobre).

18 y 20. V. Defensa por pobre.

» 21. V. Juez competente, Id. (defensa por pobre) y Recurso de ca—

sación (defensa por pobre).

» 23. V. Defensa por pobre.

» 24. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

» 25. V. Defensa por pobre.

» 30. V. Prueba (término) y Recurso de súplica. _

» 31. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (defensa por po-

V
V
V
U
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%

bre .

» 33. V). Defensa por pobre y Recurso de casación (sentencia no de-

ñnitiva).

» 34. V. Defensa por pobre.

» 36. V. Costas.

» 51. V. Abordaje y Personalidad.

» 52. V. Abordaje.

» 54. V. Cancelación.

» 55. V. Juez competente (demanda incidental).

» 56 V. Alimentos provisionales, Amigables componedores, Can-

belación, Inscripción, Jue'gos prohibidos, Juez competente, Idem

(compraventa), Id. (juicio ejecutivo), Id. (pensión censal).

» 57. V. Juez comnetente.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 58. V. Sumisión.
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759. V. Hijo ilegítimo.

60. V. Amigables componedores.

62. V. Compraventa, Juez competente, Juez competente (acción

mixta), Id. (acción personal), Id. (acción prosocio), Id. (acción

real), Id. (acción reivindicatoria), Id. (alimentos), Id. (arrenda-

miento), Id. (bienes parafernales), Id. (censos), Id. (comisión

mercantil), Id. (compraventa). Id. (demanda contra varios), Idem

(herencia), Id. (honorarios), Id. (mandato), Id. (pago), Id. (prés-

tamo), Id. (réditos de censo), Id. (servicios) y Recurso de casa-

ción (competencia).

63. V. Juez competente, Id. (depósito de personas), Id. (embargo

preventivo), Id. (interdicto), Id. (juicio de testamentaría), Idem

(pago de legados), Id. (tutela) y Recurso de casación (compe-

tencia).

64. V. Juez competente (depósito de personas).

65. V. Juicio de desahucio. ,

66. V. Juez competente (acción pro socio) y Recurso de queja.

67. V. Juez competente (acción personal).

71. V. Cuestión de competencia.

72. V. Acumulación de autos.

7 3. V. Cuestión de competencia é Inhibitoria.

74. V. Cancelación.

75. V. Recurso de queja y Suspensión de pagos

76. V . Cuestiones de competencia y Suspensión de pagos.

77 y 7 . V. Declinatoria y Suspensión de pagos.

79 a 88. V. Suspensión de pagos.

89. V. Inhibitoria y Suspensión de pagos.

90 a 98. V. Suspensión de pagos.

99. V. Cuestión de cºmpetencia y Suspensión de pagos.

100 a 105. V. Suspensión de pagos.

106. V. Recurso de casación, Competencias, Sentencia y Suspen-

de pagos.

107 a 111. V. Suspensión de pagos.

112. V. Depósito y Suspensión de pagos.

113, 114 y 115. V. Suspensión de pagos.

145. V. Recurso de casación (citación).

146. V. Recurso de casación (citas legales).

153, 154 y 156. V. Acumulación de acciones.

157. V. Arras.

159. V. Acumulación de acciones. '

161, 162, 164, 165 166. V. Acumulación de autos.

171 V. Acumulación de autos y Jurisdicción ordinaria.

183. V. Acumulación de autos y Recurso de casación (compe

tencia).

184. V. Litis peudencia.

227 V. Citación.

242 y 243. V. Depósito.

249 y 256. V. Nulidad de actuaciones.

266. V. Emplazamiento y Registrador.

269. V. Emplazamiento y Recurso de casaciún (citación para el

mero .

277. V. >Recurso de casación (citación para el juicio).

279. V. Notificación y Nulidad de actuaciones.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 280 y 281. V. Recurso de casación (error de derecho).
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282 y 283. V. Recurso de casación (citación).

303. V. Herencia, ¡Recurso de casación (término) y Suspensión de

pagos.

304. V. Recurso de casación (término).

316. V. Responsabilidad judicial.

317. V. Recurso de casación (citas legales).

333. V. Recurso de casación (sentencia congruente).

340. V. Recurso de casación (auto para mejor proveer). …

348 y 354. V. Votación de la sentencia.

358. V. Condominio y Votación de la sentencia. “

359. V. Aranceles judiciales, Costas de primera y segunda instan-

cia, Daños, Embargo, Heredero, ld ¿ beneñcio de inventario.

Herencia, Intereses, Leyes de Partida, Obligación, Prueba testi-

ñcal, Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (formas

del juicio), Id. (sentencia congruente), Sentencia absolutoría,

Id. congruente. Id. no congruente.

360. V. Daños y Sentencia congruente.

361. V. Amigables componedores, Sentencia absolutoría é Id. con-

gruente.

362. V. Juicio (suspensión).

363. V. Jurisdicción voluntaria. _

372. V. Recurso de casación (formas del juicio).

376. V. Apelación.

378. V. Recurso de casación (citas legales).

381. V. Apelación.

396. V. Recurso de casación (citas legales).

402 V . Recurso de casación (denegación de apelación) y Recurso

de súplica.

408. V. Alimentos, Costas, Jurisdicción voluntaria, Litis pendt>n-

cia y Suspensión de pagos. '

411, 412 y 414. V. Caducidad de la instancia.

417 y 418. V. Juicio necesario de testamentaría.

419. V Caducidad de la instancia.

424. V. Costas de apeo.

428. V. Honorarios y Recurso de casación (citas legales).

429. V. Honorarios.

458. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

475. V. Artículo de previo pronunciamiento.

476. V. Acto de conciliación.

481 y 483. V. Heredero abintestato.

492. V. Recurso de casación (citas legales).

503. V. Documentos adjuntos a la demanda y Recurso de casa—

ción (personalidad).

504 V. Documentos adjuntos a la demanda, Impuesto de dere-

chos reales, Prueba en la segunda instancia y Recurso de casa-

ción (motivos).

505. V. Cotejo y Prueba documental.

506. V. Prueba (recibimiento), Id. documental, Recurso de casa»

ción (denegación de prueba), Id. (motivos).

508. V. Apreciación de prueba.

512. V. Cotejo y Prueba documental.

514. V. Recurso de casación (citas legales).

518. V. Caducidad de la instancia y Copias de escritos.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 523. V. Condominio.
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524 V. Acción. Recursos de casación (formas del juicio) y Tercer—

ría de mejor derecho.

525. V. Responsabilidad civil.

527. V. Rebeldía.

533. V. Documentos adjuntos á la demanda, Litíspendencia, Per-—

sonalidad y Recurso de casación (personalidad).

585 y 538. V. Amigables componedores.

540. V. Tercería de mejor derecho.

542. V. Cosa juzgada.

544. V. Amigables componedores.

547. V. Condominio.

548. V. Excepciones, Recurso de casación (apreciación de prue-

ba), Id. (formas del juicio), Sentencia congruente y Tercería de

mejor derecho.

549. V. Confesión judicial, Contrato simulado, Cuentas, Recurso

de casación (apreciación de prueba), Id. (citas legales).

559. V. Amigables componedores.

563. V. Tercería de mejor derecho.

565. V. Contrato simulado, Sentencia congruente y Tercería de

mejor derecho.

567. V. Recurso de casación (citas legales), Id. (recibimiento a

prueba.

569. V. Prueba documental.

572. V. Acta. notarial.

576 y 577. V. Prueba documental.

578. V. Defensa por pobre, Documentos adjuntos a. la demanda,

Interpretación de documentos, Propiedad literaria, Prueba do-

cumental, Recurso de casación (apreciación de prueba), Senten-

cia congruente y Vinculación".

579. V. Confesión judicial y Recurso de casación (sentencia no

definitiva).

580. V. Administrador, Confesión judicial y Contrato nulo.

590. V. Costas en ejecución de sentencia.

592. V. Cuestión de competencia.

596. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Capellanía, Contrato por

la mujer casada, defensa por pobre, Documentos adjuntos a la

demanda, Interpretación de documentos, Propiedad literaria,

Prueba documental, Recaudador, Recurso de casación (aprecia-

ción de prueba), Id. (defensa por pobre) y Vinculación.

597. V. Aguas, Ausencia, Capellanía, Contrato por la mujer casa—

da, Cotejo, Defensa por pobre, Documento público, Hipoteca,

Prueba documental, Recurso de casación (apreciación de prue-

ba), Servidumbre, Subrrogación, Tercería de dominio y Vincu-

lación.

598. V. Acción reivindicatoria, Cotejo, Documento público, Foro,

Servidumbre y Vinculación.

599. V. Recurso de casación (apreciación de prueba)

600. V. Ausencia.

602. V. Compañía minera.

603. V. Términos.

604. V. Bienes de menores, Cancelación, Compañía minera y

Prueba documental.

606 y 607. V. Cotejo y Foro.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art… 608. V. Cotejo.
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609. V. Cotejo, Foro y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

610. V. Prueba pericial.

615. V. Avalúo.

619. V. Apreciación de prueba.

632. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Ejecnción de

sentencia y Recurso de casación (apreciación de prueba)…

639 y 640. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

659. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Defensa por

pobre, Documento privado, Prueba documental, Id. testifical,

Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (error de de

recho).

660. V. Prueba testifica], Recurso de casación (apreciación de

prueba), Id. (tacha legal).

661. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

670. V. Recurso de casación (formas del juicio).

683. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

707. V. Prueba (denegación) y Recurso de casación (recibimiento)…

742. V. Articulo de previo pronunciamiento é Incidente.

753. V. Prueba (término).

759. V. Recurso de casación (recibimiento) y Recurso de súplica.

764. V. Anotación y Bienes anotados.

767. V. Juicio ejecutivo.

790. V. Juicio arbitral.

791. V. Amigables componedores y Juicio arbitral.

792, 793, 794 y 795. V. Juicio arbitral.

796 y 797. V. Amigables componedores y Juicio arbitral.

798 a 823. V. Juicio arbitral.

824. V. Arbitros y Juicio arbitral.

825, 826 y 827. V. Juicio arbitral.

828 y 829. V. Amigables componedores y Juicio arbitral.

830, 831, 832 y 833. V. Juicio arbitral.

834. V. Amigables componedores y Juicio arbitral.

835. V. Juicio arbitral.

836. V. Amigables componedores, Árbitros y Juicio arbitral.

837, 838 y 839. V. Juicio arbitral.

840. V. Apelaaión y Recurso de casación (sentencia no definitiva).

858. V. Recurso de casación.

859. V. Recurso de casación (formas del juicio).

862. V. Prueba documental, Id. en la segunda instancia, Recurso

de casación (apreciación de prueba), Id. (denegación de prueba),

Id. (prueba en la segunda instancia), Id. (recibimiento).

863. V. Confesión judicial y Prueba (recibimiento).

873. V. Documentos adjuntos a la demanda.

903. V. Responsabilidad.

904. V. Acumulación de autos.

905. V. Recurso de responsabilidad.

906. V. Responsabilidad civil.

907. V. Responsabilidad judicial.

921. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

923. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución).

926. V. Ejecución de sentencia.

928. V. Anotación y Ejecución de sentencia
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

A¡-t. 929. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).
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931, 932, 933, 934, 937 y 942. V. Ejecución de sentencia.

944. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución).

945. V. Ejecución de sentencia.

946. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución).

948. V. Citación.

950. V. Costas, Id. en ejecución de sentencia y Recurso de casa-

ción (costas).

959. V. Citación y Herencia.

960. V. Documentos adjuntos á. la demanda, Heredero abintestato

y Herencia.

961 al 966. V. Herencia.

967. V. Administrador de te'stamentaría y Herencia.

968 al 972. V. Herencia.

973. V. Documentos adjuntos a la demanda, Herencia y Prueba

documental.

974 al 982. V. Herencia.

983, 984 y 985. V. Herencia y Testamento nulo.

986 al 995. V. Herencia.

996. V. Acumulación de autos y Herencia.

997, 998 y 999. V. Herencia.

1000. V. Heredero y Herencia.

1001. V. Herencia 6 Inventario.

1002. V. Herencia.

1003. V. Acumulación de autos, Herencia y Testamentaría.

1004 y 1005. V. Herencia. *

1006. V. Herencia é Inventario.

1007. V. Herencia.

1008. V. Administrador de abintestato y Herencia.

1009 al 1015. V. Herencia.

1016. V. Administrador judicial, Id. de testamentaría y Herencia.

1017. V. Administrador judicial y Herencia.

1018. V. Herencia. —

1019. V. Administrador judicial, Crédito preferente y Herencia.

1020 al 1029. V. Herencia.

1030. V. Bienes de abintestato y Herencia.

1031. V. Herenciay Recurso de casación (formas del juicio).

1032. V. Herencia.

1033. V. Administrador judicial y Herencia.

1034 y 1035. V. Herencia.

1036 y 1037. V. Juicio de testamentaría.

1038. V. Juicio de testamentaría.

10:19, 1041, 1042, 1045 y 1046. V. Juicio de testamentaría.

1047 Y 1048. V. Bienes hereditarios.

1049. V. Albacea, Bienes vinculados y Particiones.

1053. V. Testamentaría. en quiebra.

- 1055, 1056 y 1057. V. Juicio de testamentaría.

1062. V. Herencia y Juicio de testamentaría.

1068. V. Administrador de testamentaría.

1069. V. Recurso de casación (sentencia no definitiva),

1071. V. Avalúo.

1079. V. Partición y Recurso de casación (juicio voluntario de

testamentaría.). -
x
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 1081. V. Bienes vinculados, Particiones y Recurso de casación

U
U
U
U

&
?

U
$
Ú
V
$
V
U
U
V
U
V
U
U
U
Ú
U
U
U
U
V
&
U
Ú

U
U
U
$
U
V
U
v
V
U

V
U
U
v
V
U
V
V
U
'
V

(juicio voluntario de testamentaría).

1086. V. Particiones y Testamentaría.

1088. V. Testamentaría.

1095. V. Juicio de testamentaría.

1097. V. Administrador de testamentaría.

1100. V. Alimentos.

1101. V. Acumulación de autos y Heredero.

1102. V. Acumulación de autos.

1110. V. Suspensión de pagos.

1115,1126 y 1129. V. Acumulación de autos.

1131. V. Suspensión de pagos.

1145,1152 y 1153. V. Acumulación de autos.

1158. V. Concurso de acreedores.

1208. V. Convenio de acreedores.

1230. V. Crédito preferente.

1245. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1262. V. Quiebra.

1268. V. Crédito preferente, Prenda y Tercería de mejor derecho.

1308. V. Suspensión de pagos.

1315, 1316 y 1317, V. Alimentos.

1319. V. Suspensión de pagos.

1380 y 1381. V. Quiebra.

1382 y 1383. V. Embargo preventivo.

1394. V. Copias de escritos.

1401 y 1411. V. Bienes de menor.

1412, 1413 y 1418. V. Embargo preventivo.

1429. V. Recurso de casación (desahucio).

1447. V. Bienes embargables, Embargo y Tercería de dominio.

1430.V. Administrador judicial y Cuentas de administración ju-

1cia .

1453. V. Embargo.

1457. V. Juicio ejecutivo.

1460. V. Recurso de casación (citación para el juicio).

1462 y 1463. V. Juicio ejecutivo.

1464. V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (competencia).

1465. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).

1467. V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (personalidad).

1477. V. Juicio ordinario.

1478. V. Juicio ejecutivo.

1479. V. Acreedor preferente, Cancelación, Cosa juzgada y Juicío

ejecutivo.

1480. V. Embargo, Juicio ejecutivo y Responsabilidad judicial.

1481. V. Anotación preventiva.

1484. V. Peritos.

1497. V. Inscripción.

1500. V. Depósito y Subasta.

1501. V. Subasta.

1513. V. Depósito para subasta y Subasta.

1516y 1518. V. Cancelación.

1530. V. Juicio ejecutivo.

1531. V. Tercería de dominio.

1532. V. Embargo, Sentencia congruente, Tercería, Tercería de

dominio y Tercero.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 1533. V. Tercería de dominio y Tercería de mejor derecho.
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1534. V. Embargo.

1537. V. Recurso de casación (citas legales), Id. (tercería de domi-

nio) y Tercería de dominio.

1538. V.. Costas de primera y segunda instancia.

1539. V. Rebeldía.

1541. V. Allanamiento a la demanda.

1556. V. Arrendamiento.

1562 y 1563. V. Desahucio, Juez competente (desahucio), Juez

municipal competente, Juicio de desahucio y Recnrso de casa-

ción (competencia). -

151641. 33. Juicio de desahucio y Recurso de casación (persona-

1 a .

1565. V. Desahucio.

1566. V. Recurso de casación (desahucio).

1569. V. Arrendamiento.

1580. V. Recurso de casación (citación para el juicio).

1581. V. Recurso de casación (citación para prueba).

1585. V. Recurso de casación (citación).

1590. V. Juicio de desahucio.

1592. V. Tercería de dominio.

1600. V. Recurso de casación (sentencia no definitiva).

1609 al 1617. V. Alimentos.

1618 y 1620. V. Retracto.

1621. V. Recurso de casación.

1629. V. Recurso de casación (defensa por pobre), Id. (depósito).

1641. V. Inscripción de posesión

1658. V. Interdicto de recobrar.

1675. V. Interdicto.

1689. V. Recurso de casación (auto no definitivo), Id. (citas lega-

les), Id. (denegación de prueba), Id. (depósito), Id. (sentencia

defmitiva y no definitiva).

1690. V. Anto no, definitivo, Recnrso de casación (acnmnlación de

autos), Id. (auto no definitivo), Id. (defensa por pobre), Id. (de-

negación de apelación), Id. (jurisdicción voluntaria), Id. (senten-

cia definitiva y no deñnitiva).

1691. V. Recurso de casación (amigables componedores), Id. (cita-

ción para prueba), Id. (motivos), Id. (personalidad).

1692. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Alimentos, Arrendamien-

to, Bienes de la mujer, Capellanía, Compraventa de efectos pú-

blicos, Contrato simulado, Daños, Defensa por pobre, Depósito,

Dote, Heredero a beneñcio de inventario, Obligación de probar,

Pacto de retro, Recurso de casación (apreciación de prueba), Id.

(citación para sentencia), Id. (citas legales), Id. (competencia),

Id. (cosa juzgada), Id. (cuestiones no discutidas), Id. (defensa

por pobre), Id. (denegación de prueba), Id. (disposiciones con-

tradictorias), Id. (documento auténtico), Id. (error de derecho y

de hecho), Id. (hechos de la sentencia). Id. (juicio ejecutivo), Id.

(juicio voluntario de testamentaría), Id. (motivºs), Id. (recibi-

miento), Id. (sentencia congruente y no congruente), Id. (supues-

tos), Sentencia congruente y no congruente, Tercería de domi-

nio, Id. de mejor derecho y Testamento.

1693. V. Confesión judicial, Juez competente, Juez municipal, Re-

curso de casación (apreciación de prueba), Id. (citación), Id. (ci-
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tación para el juicio, para prueba, de remate, para sentenciay

para vista), Id. (competencia) Id. (denegación de prueba), Id

(formas del juicio), Id. (motivos), Id. (nuiidad de actuaciones),

Id. (personalidad), Id. (recibimiento), Id. (tercería de dominio).

Enjuiciamiento civil. —Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art.1694. V. Cuentas de administración, Iuterdicto de recobrar Re-
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curso de casación (auto no deñnitivo), Id. (costas), Id. (defensa

por pobre), Id. (juicio ejecutivo), Id. (jurisdicción voluntaria),

Id. (sentencia nodefinitiva).

1695. V. Recurso de casación (citas legales), Id. (ejecución de sen-

teucia), Id. (sentencia no definitiva).

1696. V. Recurso de casación (citación para el juicio y de remate),

Id. (formas del juicio).

1697. V. Recurso de casación (sentencia no definitiva).

1698. V. Recurso de casación (depósito), Id. (término).

1699. V. Recurso de casación (depósito).

1701. V. Recurso de casación (término)…

1709 y 1710. V. Recurso de casación (defensa por pobre).

171!, 1712, 1713 y 1714. V. Recurso de casación (término).

1716. V. Recurso de casación (depósito), Id. (término).

1718. V. Recurso de casación (citas legales), Il. (depósito), Id.

(desahucio), I]. (documentos adjuntos al recurso), Ill. (término).

1719. V. Recurso de casación (documeutos ñ=ijuntos al recurso).

1720. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (citas

legales), Id. motivos).

1723. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

1725. V. Recurso de casación (depósito), Id.(término).

1726 y 1727. V. Recurso de casación (defensa por pobre).

1728. V. Recurso de casación (citas legales), Id. depósito), Idem

(desahucio), Id. (término).

1729. V. Cuentas de administración, Recurso de casación (apre-

ciación de prueba), Il. (auto no definitivo),Id. citas legales),

Id. (costas), Ii. (cuestiones no discutidas), Id. (defensa por po-

bre), Id. (depósito), Id. (doctrina legal), Id. (ejecución de sen-

tencia), Id. error de derecho), Id.(motivos), Id. (person'alidad),

Id. (principios de derecho), Id. (recibimiento), Id. (sentencia

congruente y no congruente), Id. (sentencia no delinitiva), Idem

(supuestos), (Ii. término).

1749 y 1750. V. Recurso de casación (requisitos).

1751. V. Recurso de casación (depósito), Id. (requisitos).

1752 al 1765. V. Recurso de casación (requisitos).

1766. V. Depósito para subasta y Recurso de casación (requi-

sitos).

1767. V. Recurso de casación (requisitos).

1770. V. Recurso de casación (término).

1780. V. Recurso de casación (amigables componedores).

1798. V. Recurso de casación (depósito).

1817. V. Licencia marital.

1818. V. Jurisdicción voluntaria.

1822. V. Recurso de casación (jurisdicción voluntaria)…

1841. V. Curador ejemplar.

1855. V. Curador ad litem.

1868 y 1870. V. Cura-lor ejemplar.

1879. V. Curador adlitem.

1880. V. Hijo ilegítimo.

36
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art.1887. V. Depósito de mujer casaday Recurso de casación (auto

)
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no definitivo).

1965. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

2010. V. Recurso de casación (formas del juicio).

2011. V. Bienes de menores, Capitulacioues matrimoniales y Res—

titución.

2012. V. Bienes de menores y Capitulaciones matrimoniales.

2013y 2014. V. Capitulacioues matrimoniales.

2015. V. Bienes de menores.

2016 al 2029. V. Capitulacioues matrimoniales.

2030. V. Cancelación y capitulaciones matrimoniales.

2031 y 2032. V. Mandato.

2071 y 2092. V. Apeo.

Real decreto de 16 de Marzo de 1886.—V. Mejoras.

Enjuiciamiento civil de Ultramar.

Real decreto de 10 de Febrero de 1854.—V. Costas.

Real cédula de 30 de Enero de 1855—V. Recurso de casación en asun-

tos de Ultramar y Recurso de queja.

Ley de 5 de Octubre de 1855, vigente en Filipinas hasta la publicación

de la de 1868.

Artículo 13.—V. Rebeldía.

224 y 225. V. Tercería de mejor derecho.

239, 240, 253, 256 y 260. V. Tercería de mejor derecho.

276. V. Prueba documental.

281. V. Documento cñcial.

317. V. Prueba testiñcal.

351 y 352. V. Documentos adjuntos a la demanda.

405, 406, 414 y 415. V. Juicio de testamentaría.

430. V. Bienes hereditarios.

441, 453, 454 y 490. V. Inventario.

592. V. Tercería de mejor derecho.

919. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

998. V. Heredero.

Leyes de 1.º de Febrero de 1869 y 22 de Abril de 1878.—V. Recurso-

de casación en asuntos de Ultramar.

Ley de 25 de Septiembre de 1885 (vigente en Cuba y Puerto Rico).

Artículos 3.0 V. Recurso de casación (personalidad).
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12. V. Honorarios.

13. V. Defensa por pobre, Recurso de casación (citas legales,

Id. (defensa por pobre).

14. V. Honorarios.

15. V. Defensa por pobre, Recurso de casación (apreciación de

de prueba), Id. (defensa por pobre).

21. V. Juez competente (defensa por pobre) y Recurso de casa-

ción en asuntos de Ultramar.

31. V. Defensa por pobre.

33 y 34. V. Recurso de casación (sentencia no definitiva).

56, 57 y 58. V. Juez competente.

62. V. Obligación mancomunada.

152. V. Sentencia congruente.

277. V. Recurso de casación (citación de remate).

279. V. Recurso de casación (citación de remate y para sentencia)-

281 y 283. V. Recurso de casación (citas legales).

321 y 324. V. Caducidad de la instancia.
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Emuiciamiento civil de Ultramar.—Ley de 25 de Septiembre de 1885

(vigente en Cuba y Puerto Rico).

Art. 346. V. Votación dela sentencia.
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358. V. Recurso de casación (cuestión de hecho), Id. (sentencia)

y Sentencia congruente.

359. V. Recurso de casación (cuestión de hecho).

376. V. Suspensión de pagos.

410 y 411. V. Caducidad de la instancia.

506 y 507. V. Acción reivindicatoria.

532. V. Recurso de casación (personalidad).

556. V. Acción reivindicatoria.

578. V. Apreciación de prueba.

595. V. Acción reivindicatoria, Avalúo y Recurso de casación

(apreciación de prueba).

596. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (apreciación

de prueba).

602. V, Libros de comercio.

603. V. Apreciación de prueba, Compensación y Letra de cambio.

604. V. Letra de cambio.

658. V. Apreciación de prueba.

664, 699 y 752. V. Recurso de casa__ción (recibimiento).

758. V. Recurso de súplica.

843. V. Personalidad.

861. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

891. V. Ejecución de sentencia.

918. V. Personalidad.

989. V. Juicio ejecutivo.

1276. V. Curador.

1317,1321, 1323 y 1324. V. Suspensión de pagos.

1433. V. Recurso de casación (competencia).

1451. . Tercería de dominio.

1458. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).

1465. V. Recurso de casación (citación de remate).

1477. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

1535. V. Tercería, Id. de dominio.

1560 y 1561. V. Juez competente (desahucio).

1607, 1608 y 1609. V. Alimentos

1616. V. Retracto.

1660. V. Suspensión de pagos.

1687. V. Recurso de casación (auto no deñnitivo), Id. (sentencia

definitiva y no deñnitiva).

1688. V. Recurso de casación (auto no definitivo), Id. (jurisdicción

voluntaria), Id. (sentencia definitiva y no deñnitiva).

1690. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (error

de hecho), Id. (sentencia congruente y no congruente).

1691. V. Recurso de casación (citación para el juicio, de remate,

para sentencia y para la vista), Id. (citas legales), Id. (compe-

tencia), Id. (denegación de prueba), Id. (personalidad), Id, (reci—

bimiento), Id. (sentencia no definitiva).

1692. V. Recurso de casación (auto no definitivo), Id. (competen-

cia), Id. (juicio ejecutivo), Id. (juicio posesorio), Id. (sentencia

no definitiva).

1693. V. Recurso de casación (citación para sentencia), Id. (ejecu—

ción de sentencia).

1694. V. Recurso de casación (forma del juicio), Id. (protesta).

<
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Enjuiciamiento civil- de Ultramar.—Ley de 25 de Septiembre de 1895

(vigente en Cuba. y Puerto Rico).

»
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1695. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

1696. V. Recurso de casación (depósito).

1711. V. Recurso de casación (término).

1716 y 1717. V. Recurso de casación (depósito).

1726. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (de»

pósito).

1727. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (auto no

deñnitivo), Id. (citas legales), Id. (depósito), Id. (juicio ejecu-

tivo), Id. (sentencia congruente), Id. (sentencia no definitiva).

1728. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

1729. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (auto no

deñnitivo), Id. (citas legales). _

1795. V. Recurso de casación en asunto de Ultramar.

1821. V. Recurso de casación (jurisdicción voluntaria).

2010. V. Bienes de menores.

Ley de 3 de Febrero de 1888 (vigente en Filipinas).

Art. 342. V. Sentencia congruente.
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384. V. Recurso de casación (providencias de tramitación).

385. V. Recurso de casación (auto no definitivo).

842. V. Recurso de casación (protesta).

1671 y 1672. V. Recurso de casación (providencias de tramitación).

1674. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (citas

legales), Id. (error de hecho), Id. (votación de la sentencia).

1675. V. Recurso de casación (competencia), Id. (personalidad).

1676. V. Recurso de casación (personalidad).

1694. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

1711. V. Recurso de casación (apreciación de prueba), Id. (citas

legales). '

1734. V. Recurso de casación (protesta).

1801. V. Tercería de dominio.

1953. V. Recurso de casactón (personalidad).

1968. V. Tercería de dominio.

Enjuiciamiento criminal.

V. Honorarios del Registrador y Recurso de casación (citas legales).

Expropiación forzosa..

Ley de 10 de Enero de 1879—V. Expropiación forzosa.

Extranjero.

Real cédula de 1317.—V. Extranjero.

":

Ferrocarriles.

Reglamento de 8 de Julio de 1859—V. Transporte.

Ley de 12 de Noviembre de 1869—V. Suspensión de pagos.

, Ley de 23 de Noviembre de 1877 y Reglamento de 8 de Septiembre de

1878.—V. Ferrocarriles y Transporte.

Reales órdenes de 1.0 de Febrero y 13 de Octubre de 1887.—V. Trans-

porte.
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Fuero de Baylio.

V. Bienes gananciales.

Fuero Juzgo.

V. Abintestato.

Fuero de Navarra.

V. Bienes gananciales y Legítima de Navarra.

Fuero Real.

V. Abintestato, Atras, Arrendamiento, Bienes de menores, Compañia

minera, Compraventa, Confesión judicial, Donación entre marido y

mujer, Emancipación, Fiador, Heredero abintestato, Hijo adoptivo

Id. natural, Sobrino y Sentencia congruente.

Fuero de Tortosa.

V. Prueba y Prescripción de dominio.

Fuero de Vizcaya….

V. Brenes gananciales y Pariente tronquero.

Fueros de Aragón. ,

V. Acción reivindicatoria, Capitulacioues matrimoniales, Interdicfo de

recobrar y Legítima aragonesa.

H

Hacienda pública,.

Ley de 25 de Junio de 1870.—V. Tercería de mejor derecho.

Hipotecas.

Ley de 8 de Febrero de 1861.—V. Herencia.

Real orden de 20 de Abril de 1867.—V. Cancelación.

Ley de 21 de Diciembre de 1869.

Art. 2.0 V. Acción reivindicatoria, Aguas, Cancelación, Documentos

sujetos al Registro, Dominio, Inscripción, Mandato, Oficios ena-

jenados y Servidumbre.

» 3.º Vd Anotación preventiva, Inscripción y Registrador de la pro-

pie ad.

4.0 V. Cancelación, Compañía minera, Enajenación en fraude y

Oñcios enajenados.

6.0 V. Inscripción.

8.0 V. Compraventa.

9.0 V. Anotación preventiva, Contrato, Hipoteca é Inscripción.

10, 11 y 12. V. Anotación preventiva.

13. V. Acción negatoria, Anotación preventiva y Servidumbre.

14. V. Heredero de confianza.

16. V. Compraventa con pacto de retro.

17. V. Acción reivindicatoria, Anotación preventiva é Inscrip—

ción.

18. V. Bienes gananciales, Caliñcación y Dominio.

20. -V. Anotación preventiva, Bienes gananciales, Calificación,

Cancelación, Herencia yacente, Honorarios del Registrador é

Inscripción.

) 21. V. Alegado.

: 22. V. Inscripción y Testamento nulo.

U
U
U
U
'
U
V
'

'
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Hipotecas—Ley de 8 de Febrero de 1861.

Art. 23. V. Aguas, Apeo, Calificación, Cancelación, Dominio, Heren-

»
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cia, Inscripción, Reivindicación, Servidumbre y Ti'rulo.

24. Vb Acreedor hipotecario, Servidumbre y Tercería de mejor de-

rec o.

25. V. Acción reivindicatoria, Apeo, Enfiteusis, Reivindicación,

Tercería de dominio y Título.

27. V. Acción negatoria, Id. reivindicatoria, Aguas, Bienes vincu-

lados, Enñtéusis, Servidumbre, Tercero y Título.

28. V. Anotación preventiva.

29. V. Acción reivindicatoria, Anotación, Bienes vinculados, De-

recho real, Enñtéusis y Tercería de dominio.

30 y 31. V. Cancelación.

33. V. Contrato nulo, Enajenación en fraude, Inscripción, Legado,

Minas, Pariente tronquero, Particiones, Reivindicación, Testa-

mento de mancomún y Venta judicial.

34. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Bienes del Estado, Idem vin-

culados, Cancelación, Documentos sujetos al Registro, Enajena-

ción en fraude, Minas, Obras, Pariente tronquero, Testamento

de mancomún y Título.

35. ,V. Prescripción y Prueba documental.

36. V. Acción rescisoria, Enajenación en fraude y Título.

37. V. Acción rescisoria y Enajenación en fraude.

38. V. Enajenación en fraude y Mujer casada.

39. V. Date confesada y Enajenación en fraude.

40. V. Dote confesada.

41. V. Enajenación en fraude.

42. V. Anotación, Embargo é Hipoteca.

43. V. Embargo.

44. V. Anotación é Hipoteca.

52. V. Anotación y Cancelación.

59. V. Hipoteca.

65. V. Notario.

66. V. Dominio.

70. V. Anotación, Cancelación, Hipoteca ¿ Inscripción.

71. V. Anotación, Bienes anotados é Inscripción.

72 y 73. V. Anotación.

77; V. Cancelación, Inscripción y Tercería de dominio.

78. V. Tercería de dominio.

79. V. Cancelación, Hipoteca, Mercedes reales y Tercería de do-

m1n10. ,

82. V. Cancelación, Consignación, Fianza, Inscripción y Tercería

de dominio.

83. V. Acreedor hipotecario, Dominio util é Inscripción.

93. V. Hipoteca.

99. V. Embargo.

105. V. Acreedor hipotecario, Cancelación, Consignación, Hipo»

teca, Idem dotal y Tercería de dominio.

106. V. Anotación y Oficios enajenados.

107. V. Anotación, Cancelación, Compraventa con pacto de retro

é Hipoteca.

108. V. Alimentos, Compañia minera y Oficios enajenados.

109. V. Inscripción.

111,114 y 117. V. Hipoteca.

119. V. Anotación y Recurso gubernativo.
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Hipotecas—Ley de 8 de Febrero de 1861.

Art. 122, 123 y 127. V. Hipoteca.
U
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127. V. Inscripción y Tercería de dominio.

128. V. Anotación, Hipoteca, Inscripción y Tercería de dominio.

129 y 130. V. Hipoteca.

133. V. Acumulación de autos, Compraventa judicial, Herencia

yacente, Hipoteca, Inscripción y Tercería de dominio.

134. V. Prescripción de acción.

138, 139 y 140. V. Hipoteca.

144. V. Cancelación.

146. V. Apeo é Hipoteca.

147. V. Hipoteca y Juicio ejecutivo.

148. V. Hipoteca.

153 y 154. V. Cesión de crédito y Pensión censal.

156. V. Consignación.

168. V. Hipoteca dotal y Legado.

189. V. Hipoteca dotal.

194 y 195. V. Legado.

228. V. Cancelación é Inscripción.

245. V. Inscripción.

252. V. Recurso gubernativo.

256. V. Asientos.

259, 260, 262, 265, 267, 268, 270 y 273. V. Cancelación.

281, 282 y 283. V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas).

313. V. Cancelación y Registrador.

314. V. Registrador.

317. V. Anotación.

321. V. Cancelación.

332. V. Registrador.

354. V. Dote é Hipoteca dota].

355. V. Bienes dotales, Idem de la mujer, Hipoteca, Idem dota].

389. V. Apeo y Foro.

392. V. Herencia.

396. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Apeo, Dote, Foro é Ins-

cripción.

397. V. Dominio, Información posesoria e Inscripción de po-

sesión.

398, 400 y 401. V. Inscripción de posesión.

402. V. Bienes hereditarios e Información de posesión.

403. V. Acción reivindicatoria, Bienes hereditarios, Enajenación

en fraude é Información posesoria.

404. V. Dominio é Inscripción.

405. V. Apeo.

407. V. Inscripción de posesión.

410. V. Apeo.

411. V. Bienes vinculados.

504. V. Impuesto de derechos reales.

608. V. Enajenación en fraude.

Reglamento de 29 de Octubre de 1870.

Art. 4.º V. Anotación preventiva.

»

%
U
U
V

20. V. Cancelación é Inscripción.

21. V. Asientos.

24 y 25. V. Hipoteca é Inscripción.

84. V. Bienes gananciales.

41. V. Anotación.
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Hipotecas —Reglamento de 29 de Octubre de 1870.

Art. 42. V. Anotación é Inscripción.

)
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57. V. Capacidad de los otorgantes y Recurso gubernativo.

64. V. Anotación.

67. V. Cancelación é Hipoteca.

72. V. Cancelación.

99. V. Anotación.

100. V. Anotación y Recurso gubernativo.

101. V. Anotación.

107. V. Cesión de crédito.

130. V. Bienes gananciales.

134. V. Legado.

189. V. Inscripción.

186, 216, 254 y 257. V. Cancelación.

303. V. Honorarios de los Registradores.

307. V. Asientos y Bienes vinculados.

312. V. Asientos.

313. V. Cancelación é Inscripción.

322. V. Inscripción.

326. V. Información posesoria.

Ley de 17 de Julio de 1877.—V. Heredero abintestato.

Real decreto de 20 de Mayo de 1878.—V. Inscripción de posesión.

Real decreto de 20 de Mayo de 1880.—V. Cancelación.

Instrucción de 20 de Mayo de 1884.—V. Anotación preventiva.

Ley Hipotecaria aplicable a Cuba y Puerto Rico por Reales decretos

de 6 de Diciembre y 16 de Mayo de 1879.

Arts. 6.0, 7.0 y 11. V. Titulo.
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17. V. Cancelación.

26, V. Anotación.

27. V. Recurso gubernativo.

28. V. Inscripción.

31 y 35. V. Tercero.

41. V. Reivindicación.

42. V. Posesión.

50. V. Embargo, Hipoteca y Tercería de dominio.

51. V. Embargo y Tercería de dominio.

52. V. Hipoteca.

80. V. Recurso gubernativo.

85. V. Anotación.

'91. V. Tercero.

96. V. Hipoteca.

110 V. Cancelación.

112y 116. V. Hipoteca.

139. V. Cancelación é Hipoteca.

147. V. Juez competente (embargo y tercería de dominio).

167. V. Tercero.

170 y 297. V. Hipoteca.

410. V. Inscripción y Personalidad.

Reglamento de 27 de Junio de 1879.

Arts. 72, 73 y 74. V. Anotación preventiva.

»

)

)

)

3

76, 78 y 79, V. Recurso gubernativo.

139. V. Anotación preventiva.

146. V. Tercería de dominio.

157. V. Anotación preventiva.

206. V. Cancelación. -/
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Impuesto de derechos reales. .

Reglamento de 31 de Diciembre de 1881.—V. Dote é Impuesto.

Impuesto sobre grandezas y titulos.

Real decreto de 28 de Diciembre de 1846.—V. Título nobiliario.

Instituciones de Justiniano.

V. Acción reivindicatoria, Costas, Curador ejemplar, Dominio, Dona-

ción a. cierta postura, Heredero, Herencia, Legado, Mandato,

Obligación condicional, Prenda, Preterición y Servicios perso-

nales.

Intereses.

Ley de 14 de Marzo de 1856.—V. Bienes de la mujer, Intereses, Man

dato y Mora.

Real decreto de 21 de Julio de 1864 y Reales órdenes de 18 de Di-

ciembre de 1879 y 14 de Abril de 1889.—V. Intereses.

J

Jurisdicción de Marina..

Decreto de 30 de Noviembre de 1872 é Instrucción de 4 de Junio de

1873.— V. Abordaje.

L

Legado.

Real cédula de 30 de Mayo de 1830.—V. Legado.

- Legitimacíón.

Reales cédulas de 6 de Julio de 1803 y 11 de Enero de 1837.—V. Le

gitimación.

Leyes de Toro.

1.8—V. Hijo adoptivo.

3.3, 4:.3 y 5.3 V. Alimentos.

6.3 V. Documentos adjuntos a la demanda é Hijo adoptivo.

7.8 V. Alimentos 6 Hijo adoptivo.

8.8- V. Sobrino.

11. V. Hijo natural y Recurso de casación (citas legales).

12. V. Hijo adoptivo.

19. V. Mejoras.

28. V. Documentos adjuntos a. la demanda y Donaciones entre ma—

rido y mujer.

29. V. Legado.

41 y 42. V. Mayorazgo.

45 y 46. V. Bienes vinculados.

47. V. Emancipación.

55. V. Bienes de la mujer.
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Leyes de Toro.

57.

60.

61.

63.

75.

V. Licencia marital.

V. Bienes gananciales.

V. Coutrato por la mujer casada é Hipoteca dota].

V. Prescripción de acción y Pensión censal.

V. Condominio.

M

Matrimonio.

Pragmática de 23 de Marzo de 1776.—V. Real licencia.

Ley de 18 de Juuio de 1870…

Arts. 56, 57, 58 y 59.—V. Hijo ilegítimo.

)

»

>)

»

»

)

63. V. Alimentos y Patria potestad.

64 y 65. V. Curador testamentario y Patria potestad.

66.— V. Alimentos.

68. V. Patria potestad.

73 y 78. V. Hijo natural.

88. V. Divorcio.

Instrucción de 26 de Abril de 1889.—V. Matrimonio canónico.

Minas.

Reglamento de 30 de Abril de 1886.—V. Miuas.

Montes.

Leyes de 24 de Mayo y 25 de Septiembre de 1863.—V. Juez compe-

teute.

Reglamento de 17 de Mayo de 1865.—V. Desliude y Juez competente.

Moratoria.

Real decreto de 21 de Marzo de 1834.—V. Pago de deuda.

N

Notariado.

Ley de 28 de Mayo de 1862.—V. Testamento nulo.

Art. 8.0 V. Notario.

17. V. Documentos sujetos á registro é Inscripción.

23. V. Prueba documental y Testameuto.

26. V. Documentos sujetos a. registro.

27. V. Pago y Prueba documeutal.

29. V. Testamento nuucupativo.

Reglamento de Notariado de 9 de Noviembre de 1874.

Arts. 15 y 27. V. Notario.

»

»

>)

66. V. Iuscripción.

74. V. Escritura nula y Testamento.

91. V. Compañía minera é Iuscripcióu.

Instruccióu de 9 de Noviembre de 1874.

Art. 9.0 V. Documentos sujetos a. registro.

»

)

12. V. Inscripcióu.

45. V. Dote.
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Novelas de Justiniano.

V. Cuarta falcidia, Douacióu, Fiador, Fideicomisario, Hipoteca detal,

Iustitución, Legítima en Cataluña, Pretericióu de Testamento y

Tutor.

Novísima Recopilación…

Título l.º, ley 2.5 V. Abcióu rescisoria.

Libro 3.º, tit. 2.0, ley 3.3 V. Comuuidad de aprovechamientos é Hijo

adoptivo.

Libro 3.0, tit. 2.º, ley 1.0 V. Bienes gauauciales.

Libro 5.0, tft. 9.º, ley 1.8- V. Abintestato y Costas.

Libro 6.º, tit. 11, ley 3.“- V. Estatuto persoual.

Libro 6.º, tit. 60, leyes 8.8, 9.“ y 11. V. Oficios euajeuados de la Co—

rona.

Libro 6.0, tít. 8.º, leyes 3.“ y 12. V. Oficios enajeuados de la. Corona.

Libro 7.º, tft. 21, leyes 2.º- y 10. V. Obras.

Libro 7.0, tit. 25, ley 17. V. Reiviudicación.

Libro 10, tit. 1.º, ley 1.& V. Acto de couciliación, Aguas, Arbitrios,

Arras, Arreudamiento, Cesión de acciones, Cesióu de créditos, Iiem

de derechos, Compañia, Id. miuera, Compraventa de efectºs públi-

cos, Condominio, Contrato, Id. bilateral, Id. coudicional, Ll. nulo,

Coutribución, Daños, Documento privado, Enajeuación en fraude,

Endoso, Fiador, Intereses, Iuterpretación de contrato, Juegos prohi—

bidos, Juicio arbitral, Letra de cambio, Ley del contratá, Mandato,

Moratoria, Obligación, Id. condicional, Obras, Oficios enajenados de

la Coroua, Pacto, Id. de retro,Prescripción de acción, Prueba docu-

mental, Rabassa marta, Recaudador de contribuciones, Recurso de

casación (supuesto de la cuestión), Renuncia de legítima, Rescisión,

Seguros, Sociedad y Testamentaría.

Libro 10, tit. 1.º, ley 2.º— V. Acción rescisoria, Compraventa, Engaño,

Prescripcion de acción y Restitución.

Libro 10, tit. 1.º, ley 3.“ V. Acción rescisoria, Compraventa y Recurso

de casación (apreciación de prueba).

Libro 10, tit. 1.º, ley 10. V. Arrendamiento, Obligación mancomunada

é Id. solidaria.

Libro 10, tit. 1.0, ley 11.

Libro 10, tit. 1.º, ley 12.

Libro 10, tit. 1.º, ley 13.

Libro 10, tit. 1.º, ley 14.

Libro 10, tit. 1.º, ley 15. Bienes gananciales.

Libro 10, tit. 1.º, ley 22. Intereses.

V. Bienes de la mujer.

V.

V.

V.

V.

V.

Libro 10, tit. 2.º, ley 9.“ V. Real licencia para matrimonio.

V.

V.

V.

V.

V.

Fiador.

Emancipación y Licencia marital.

Bienes de la mujer.

Libro 10, tít. 3.º, ley 1.“ Donación entre marido y mujer.

Libro 10, tft. 3.0, ley 3.& Demanda y Mejora.

Libro 10, tit. 3.º, ley 4.8 Demanda.

Libro 10, tít. 3.0, ley 5.& Legado y Testamento…

Libro 10, tit. 3.º, ley 6.& Mejora.

Libro 10, tit. 4.º, ley 1.“ V. Arras, Bienes gananciales, Id. de la mu-

jer, Donación entre marido y mujer, Emancipación y Herencia.

Libro 10, tft. 14, ley 2.& V. Bieues gananciales.

Libro 10, tit 40, ley 3.3 V. Bienes de los cónyuges", Id. gananciales,

Id. paraferuales, Contrato por la mujer casada y Donación entre

marido y mujer.

.Libro 10, tit. 4.º, ley 4.5 V. Bienes gananciales, Id. de la mujer, Idem

de la sociedad conyugal, Contrato por la mujer casada y Herencia.
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Novísima Recopilación.

L-bro IO, tit. 4.º, ley 5.“- V. Arras, Bieues gananciales, Id. de la mujer

y Contrato por la mujer casada.

Libro 10, tit. 4.º, ley 9.' V. Bienes gananciales.

Libro 10, tit 4.º, ley 12. V. Bienes gananciales y Enajenación en

fraude.

Libro 10, tit. 5.º, ley 1.& V. Alimentos, Hijo natural y Recurso de ca—

sación (apreciación de prueba).

5.0, leyes 6.5 y 8.“ V. Bienes gananciales.Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Li bro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

tracto.

Lºbro lO, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

8.º, ley l.º- V.

8.0, ley 5.8 V.

10, ley “2.“ V.

10, ley 3.& V.

11, ley 9.8- V.

11, ley 10. v.

10, ley 11. V.

11, ley 17. V.

12, ley ].a V.

12, ley 2.3 V.

12, ley 14. V.

13, ley 1.& V.

13, leyes 2.& y

13, ley 5.a V.

13, ley 7.“ V.

13, ley 8.a V.

13, ley 9.a V.

14, leyes 3.& y

Aguas.

Prescripción de acción.

Arrendamiento.

Aguiar.

Prescripción de acción.

Prescripción de acción y Servicio personal..

Mandato.

Costas.

Fideicomiso y Reivindicacióu.

Beivindicación.

Compraveuta y Miuas.

Anotación preventiva, Emancipación y Re—

3.º- V. Retracto.

Retracto gentilicio.

Retracto.

Retracto gentilicio.

Condominio y Retracto gentilicio.

8.3, 12 y 13. V. Pensión censal.

16, leyes ].a y 2.“- V. Prescripción.

16, ley 3.“ V.

de la Propiedad.

Libro 10, tit. 17, ley 1.3 V. Foro.

Libro 10, tit. 17, ley 6.3 V. Bieues de capellanía.

L:bro 10, tft. 17, ley 6.& V. Bieues vinculados.

Libro 10, tit. 17, leyes 12 y 13. V. Mayorazgo.

Libro 10, tit. 18, ley 1.5 V. Recurso de casación (apreciación de prue-

ba). Id (hecho de la. sentencia), Testamento, Id. de mancomún, Idem

nulo é Id. nuucupativo.

Libro 10, tit. 18, ley 2.¡¡ V. Testameuto cerrado.

Libro 10, tit. 19, ley 2.3 V. Cuenta jurada.

Libro 10, tit. 19, ley 3. a V. Poder para testar.

Libro 10,tít. “¿O, ley 1.“ V. Documeutos adjuutos a la demanda, Esta-

tuto formal, Heredero abintestato, Renuncia de herencia.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, ….

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, tit.

Libro 10, m.

Libro 10, tit.

Libro 10, tít.

Libro 10, tít.

20, ley 2.a V.

20, ley 3.11 V.

20, ley 5.“ V.

20, leyes 13 y

20, ley 15. V.

21, ley 1.3 V.

21, ley 10. V.

22, ley 2.8 V.

22, ley 6.º- V.

23, ley 2.3 V.

24, ley 5.3 V.

de mejor derecho.

Foro, Hipoteca, Inscripción y Registrador

Legado y Sobrino.

Documeutos adjuutos á la demanda.

Abintestato.

14. V. Albacea.

Albacea y Legado.

Prueba pericial.

Albacea y Bienes hereditarios.

Testamento.

Abintestato.

Testamento nuucupativo. _

Graduación de creditos, Prenda y Tercería
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Novísima Recopilación.

Libro 10, tit. 34, ley “Z.El V. Acción reiviudicatoria.

Libro 11, tit. 8.º, ley 1.“ V. A nas.

Libro 11, (ft. 8.0, ley 2.“ V. A nas, Comunidad de aprovechamiento y

herencia indivisa.

Libro 11, tft… 8.º, ley 3.El V. Aguas é Iuterdicto de recobrar.

Libro 11, tit. 8.º, ley 5.& V, Accióu de peticióu de herencia, Acción

real, Id. reivindicatoria, Obligación, Patronato de legos, Prescripción,

Id. de acciones é Id. de derechos.

Libro 11, tit. 14, ley 1.º- V. Heredero abiutestato.

Libro 11, tit. 16, ley “2.3 V. Defensa por pobre, Recurso de casación

(seutencia) y Tercería de dominio.

Libro 11, tit. 19, ley “2.3 V. Costas, Id. de primera y seguudainstancia,

Costas de segunda instancia. Defeusa por pobre, Moderación y Re-

serva de bienes. “

Libro 11, tit. 19, ley 3.& V. Costas, Id. de segunda instancia, Modera—

ción y Reserva de bieues.

Libro 11, tít.'22. V. Nulidad de actuacioues.

Libro 11, tit. 22, ley 6.a V. Juicio ejecutivo.

Libro 11, …, 24, ley 1.“ V. Bienes vinculados y Mayorazgo“,

Libro 11, tit. 31, leyes l,”-, 2.& y 5.! V. Aguas.

Libro 11, tit. 33, ley 1.¡¡ V. Page de derechos.

Libro 11, tit. 34, ley 3.& V. Comunidad de aprovechamieutos, Juicio de

teetamentaria y Posesión.

Libro II, tit. 35, ley 5.8: V. Defensa por pobre.

Libro 12, tit. 25, ley 4.8 V. Nulidad de actuaciones.

Novísima Recopilación de Navarra..

Libro 3.0, tit. 7.º, ley ::!.a V. Donación en Navarra.

Libro 3.º, tit. 7.0, leyes 7.“ y 9.& V. Legítima foral.

Libro 3.º, tft. 10, leyes 1." y 3.“- V. Tutela,

Libro 3.º, tit. 13, ley 16 V. Legítima foral y Tutela…

0

Obras públicas.

Ley de 13 de Abril de 1877.—V… Jurisdicción ordinaria.

03cios enajenados de la. Corona.

Decreto de 12 de Junio de 1522.

Real orden de 22 de Enero de 1836.

Ley de 10 de Mayo de 1837.

Reales órdenes de 2 de Marzo de 1839 y 11 de Marzo de 1848.—V. OE»

cios enajenados de la Coroua.

Ordenamiento de Alcalá..

V. Abintestato ¿— Hijo adoptivo.

Ordenanzas de Marina de 1793.

V. Abordaje.

P

Partidas (dódºgo de).

Partida 1.', tit. 1.º, ley 13. V. Prescripción de acción.
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Partidas (Código de).

Partida l.“, tit. 18. V. Nulidad de actuaciones.

) tft. 22, leyes 12 y 13. V. Nulidad de actuaciones.

Partida “Z.º, tit. 15. V. Legado y Título nobiliario.

,

)

)

tit. 17, Proemio. V. Tercería de dominio.

tit. 21, ley 17. V. Nulidad de actuaciones.

tft. 26, ley 32. V. Subasta.

Partida 3.º, tit. 2.º, ley 1.“ V. Compraventa y Testamentaría.

,

)

)

U
U
U
U
U

w
v
e
=
a
u
v
a

U
U
%
U
U
U
V
U
V
V
U
U
U

U

tit. 'Z.º, ley 12. V. Bienes gananciales y Herencia yacente.

tit. 2.º, ley 15. V. Demanda, Prueba documental y Recurso de ca-

sación (apreciación de prueba).

tit. 2.º, ley 25. V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba,

Cosajuzgada, Demanda, Legado, Prescripción de acción, Prueba

documental, Recurso de casación (apreciación de prueba), Idem

(motivos), Reivindicación y Tercería de mejor derecho.

tit. 2.º,ley 26. V. Acción reivindicatoria y Reivindicación.

tit. 2.º, ley “27. V. Apreciación de prueba, Dominio, Enajenación

en fraude y Reivindicación.

tit. 2.º, ley “28. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Dominio, Inven-

tario, Juicio de testamentaría, Obligaciones, Poseedor de buena

fe, Posesión y Reivindicación.

tít. 2.º, ley 29. V. Aguas, Depósito y Legado.

tit. 2.0, ley 32. V. Estatuto personal.

tit. 2.0, ley 39. V. Acción reivindicatoria.

tit. 2.0, ley 42. V. Sentencia congruente.

tit. 2.º, ley 43. V. Fletamento, Oficios enajenados de la Corona y

Sentencia absolutoría.

tit. 3.0, ley La V. Deudas hereditarias.

tit. 3.0, ley 7.3 V. Allanamiento y Desistimiento.

tit. 3.0, ley 8.“ V. Contrato y Posesión.

tit. 3.0, ley 10. V. Posesión.

tit. 30, ley 118. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 4.º, ley 3.“- V. Acción reivindicatoria.

tit. 4.º, ley 35. rbitros.

tft. 5.º, ley 10. . Comunidad de aprovechamientos y Nulidad de

institución.

tít. 5.º, ley 19. . Arrendamiento, Convenio y Mandato,

<
<
<
<
<

<
g

tit. 5.º, ley 25. . Cuentas.

tit. 5.0 ley 33. Legado.

tit. 5.º, ley 54. Minas.

tit. 5.º, ley 61. . Contrato.

tit. 6.º, leyes 3.& y 10. V. Deudas hereditarias.

tit. 7.º, ley 1.11 V. Comunidad de aprovechamientos.

tit. 7.0, leyes 13 y 14. V. Contrato y Venta judicial.

tit. 9.0, ley 1.& V. Hipoteca dota].

tit. 10, ley 3.a V. Desistimiento de la demanda y Litis peudencia.

tit. 10, leyes 7.', 11 y 13. V. Compañia.

tit. 11, ley 17. V. Bienes parafernales.

tit. 13, ley 1.a V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Con—

trato simulado y Daños.

tit. 13, ley 2.& V. Administrador, Apreciación de prueba, Compra-

Venta, Confesión judicial, Contrato nulo, Daños, Defensa por

pobre, Desistimiento de la demanda, Enajenación en fraude, Hi-

poteca, Prueba documental, Recibo nulo, Recurso de casación
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(apreciación de prueba),$entencia absolutoría y Sentencia con-

gruente.

Partida 3.“, tit. 13, ley 3.º V. Apreciación de prueba, Confesión judi-

)

U
U

%
U
V
U
U
U
v
U
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cial, ,,,Daños Heredero abintestato.

tít. 13, ley 4.& V. Administrador, Apreciación de prueba, Confe

sión judicial, Daños, Prueba documental, Enajenación en fraude

y Recibo nulo.

tit. 13, ley 5.3 V. Confesión judicial.

tit. 13, ley 7.0 V. Apreciación de prueba, Confesión extrajudicial

y Contrato nulo.

tit. 14, V. Defensa por pobre.

tit. 14, ley 1.a V. Acciódreivindicatoria, Apreciación de prueba,

Avalúo, Bienes gananciales, Cesión de créditos, Compensación,

Contrato, Contrato por la mujer casada, Cosa juzgada, Daños,

Desahucio, Foro, Fusión, Inventario, Legado, Mandato, Obliga-

ción de probar, Obras, Prueba testiñcal, Recurso de casación

(apreciación de prueba), Sentencia congruente, Tercería de do-

minio y Tercería de mejor derecho.

tit. 14, ley 2.8L V. Apreciación de prueba, Avalúo, Contrato, Daños

y perjuicios, Fusión, Obligación de probar, Sentencia congruente,

Tercería de dominio y Tercería de mejor derecho.

tit. 14, ley 8.3 V. Aguas, Apreciación de prueba, Daños, Defensa

por pobre y Prueba testiñcal.

tit. 14, ley 9.!, V. Hijo ilegítimo.

tit. 14, ley 10. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Apreciación de

prueba, Bienes de la mujer, Depósito, Inventario, Mandato y

Prescripción de acción.

tit. 14, ley 11. V. Cosa juzgada y Prelación de créditos.

tit. 14, ley 14. V. Ausencia y Bienes gananciales.

tit. 14, ley 15. V. Hipoteca detal.

tit. 14, ley 18. V. Letra de cambio.

tit. 15, ley 7.3 V. Enajenación en fraude.

tit. 16, leyes 1. º, 8.& y*2»6. V. Bienes de los pueblos.

tit. 16, ley 28. V. Apreciación de prueba y Bienes de los pueblos.

tit. 16, ley 29. V. Apreciación de prueba.

tit. 16, ley 32. V. Apreciación de prueba, Bieííes de los pueblos,

Prueba testifica] y Recurso de casación (apreciación de prueba)

tit. 16, ley 40. V. Apreciación de prueba, Bienes de los pueblos,

Prueba testiñcal y Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 16, ley 41. V. Apreciación de prueba, Prueba testifica] y Re-

curso de casación (apreciación de prueba).

tit. 16, ley 54. V. Acción reivindicatoria.

tit. 17, ley 1.3 V. Seguros.

tit. 18, ley 1.& V. Compraventa, Prueba documental, Recurso de

casación (error de hecho) y Tercería de mejor derecho.

til. 18, ley 14. V. Prueba documental y Recurso de casación (apre-

ciación de prueba).

tit. 18, ley 18. V. Prueba documental.

tit. 18, leyes 28 y 31. V. Compraventa. ,

tit. 18, ley 34. V. Poseedor de buena fe.

tit. 18,1ey 39. V. Cancelación y Frutos.

tít. 18, leyes 40 y 41. V. Cancelación.

tit. 18, ley 46. V. Enajenación en fraude.

tit: 18, ley 54. V. Foro, Prueba documental y Testamento.

tit. 18, ley 56; V. Recurso de casación (cuestión de hecho).
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Partida 3.a, tit. 18, ley 60. V. Bienes de menores y Leyes de partida.

»
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tit. 18, ley 62. V. Fideicomiso.

tft. 18, ley 100. V. Bienes de la mujer y Testamento.

tit. 18, ley 104. V. Documento público.

tit. 18, ley 109. V. Inventario.

tít. 18, ley 111. V. Bienes dotales.

tit. 18, ley 114. V. Acción negatoria , Acción reivindicatoria,

Aguas, Acta notarial, Apreciación de prueba, Avalúo, Bienes de

los cónyuges, Bienes dotales, Bienes parafernales, Capellanía,

Compañía minera, Compraventa, Contrato, Contrato por la mu-

jer casada, Contrato nulo, Defensa por pobre, Depósito, Docu-

mento privado, Dominio, Enajenación en fraude, Hipoteca, Le-

tra de cambio, Interpretación del contrato, Obligación de pro—

bar, Obligación recíproca, Propiedad literaria, Prueba documen

tal, Recaudador de contribuciones, Recurso de casación (apre—

ciación de prueba), Id. (cuestiones de hetho), Ii. (error de

derecho), Id. (error de hecho), Retracto, Seguros, Servidumbre

y Tercería de dominio.

tit. 18, ley 115. V. Compraventa, Prueba documentalyTestamen—

to falso.

tit. 18, ley 116. V. Cosa juzgada.

tit. 18, ley 118. V. Acción reivindicatoria, Prueba documental y

Recurso de casación (apreciación de prueba.

tít. 18, ley 119. V. Acción negatoria, Apreciación de prueba, Bie—

nes de menor. Compañía minera, Compraventa, Compraventa

de efectos públicos, Contrato, Depósito, Documento privado,

Hipoteca detal, Letra de cambio, Novación, Obligación recípro-

ca, Pagaré mercantil, Prueba documental, Recurso de casación

(apreciación de prueba), Seguros y Sentencia congruente.

tit. 18, ley 21. V. Prueba documental.

tit. 20, ley, 3.ºn V. Cosa juzgada.

tít. 20, ley 16. V. Testamentaría.

tit. 20, leyes 19 y 22. V. Cosa juzgada.

tít. 21, ley 22. V. Bienes vinculados.

tít. 22, ley 1.º- V. Prueba documental, Sentencia congruente y

Tercería de dominio.

tit. 22, ley 2.8 V. Acumulación de acciones, Heredero, Herencia,

Nulidad de sentencia, Recurso de casación (ejecución de senten-

cia) y Sentencia congruente.

tit. 22, ley 3.3 V. Cosa juzgada, Defensa por pobre, Prueba docu-

mental y Sentencia congruente.

tft. 22, ley 5.=L V. Cuentajurada, Herenciay Sentencia congruente.

tit. 22, ley 8.5 V. Cancelación, Costas, Costas de primera instau-

cia, Interdicto de recobrar, Recurso de casación (costas) y Te—

meridad.

tit. 22, ley 10. V. Tercería de dominio.

tit. 22, ley 12. V. Cosa juzgada y_Heredero.

tit. 22, ley 13. V. Aguas, Caducidad de la instancia, Citación yem-

pl_azamiento del Ministerio fiscal, Cosa juzgada, Costas, Daños,

Ejecución de sentencia, Embargo, Herencia, Litis peudencia,

Propiedad, Recurso de casación (citas legales impertinentes),

Tercería de dominio y Testamento.

,tit. 22, ley 14. V. Sentencia congruente.

tit. 32, ley 15. V. Protesta y Sentencia congruente.

tit. 22, ley 16. V. Acción reivindicatoria, Compensación,Cosajnz-
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gada, Costas en primera y segunda instancia, Defensa por pº-

bre, Heredero á beneñcio de inventario, Herencia, Leyes de Par-

tida, Recurso de casación (citas legales), Id (cuestión de hechº),

Id (sentencia cºngruente),Sentencia absºlutºría, Id. congruente,

Id. nº cºngruente.

Partida 3.º, tit. 22, ley 18. V. Sentencia nº c6'ngruente.
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tit. 22, ley 19. V. Aguas, Bienes de la mujer, Caducidad de la ins-

tancia, Citación del Ministerio fiscal, Cºsa juzgada, Cuentas,

Dºnación, Ejecución de sentencia, Heredero, Herencia, Intere-

ses, Interpretación de dºcumentºs, Inventario, Nulidad de actua-

ciones, Propiedad, Recurso de casación (citas legales), Id. (eje-

'cución de sentencia), Recurso de queja, Sentencia congruente,

Id. nº congruente, Suspensión de pagºs, Tercería de dºminio y

Testamento.

tit. 22, ley 20. V. Comunidad de aprovechamientos, Heredero, In

ventario, Juicio de prueba, Nulidad de actuaciones, Propiedad,

Retención judicial y Testamentaría.

tit. 22, ley 21. V. Comunidad de aprovechamientos, Cºsa juzgada

y Tercería de dºminiº.

tit. 22, ley 22. V. ¡Cºsa juzgada, Litis pendencia y Requerimiento

al pagº.

tit. 23, ley 2.9. V. “Mandatº.

tit 23, ley 4.a V. Recurso de queja.

tit. 23, ley 22. V. Protesta.

tit. 23, ley 23. V. Comunidad de aprºvechamientºs.

tit. 23, ley 27. V Costas en primera y segunda instancia y Cuenta

jurada.

tit. 25, ley 1.“- V. Arrendamientº.

tit. 25, ley 2. º' V. Arrendamiento y Cºmpañía minera.

tit. 26, ley 2.a V. Nulidad de actuaciones y Juicio ejecutivo.

tit. 28,1ey 1.º- V. Dºminiº, Enajenación en fraude y Tercería

tit. 28, ley 3.“- V. Evicción.

tit. 28, ley 4.º- V. Poseedºr de buena fe.

tit. 28, ley 9.El V. Bienes cºmunales, Id. de lºs pueblos y Reivin-

dicación.

tit. 28, ley 10. V. Bienes cºmunales.

tit. 28, ley 26. V. Bienes vinculadºs.

tit. 28, leyes 27 y 28. V. Isla.

tit. 28, ley 29. V. Prescripción de acciºnes.

tit. 28, ley 31. V. Bienes vinculadºs.

tit. 28, ley 39. V. Bienes de capellania, Id. vincnladºs, Desahuciº,

Frutos, Iuterdicto de recobrar, Minas y Poseedor de buena fe.

tit. 28, ley 41. V. Arrendamientº, Interdictº de recºbrar, Mejºras,

Obra nueva y Poseedor de buena fe.

tft. 28, ley 42. V. Desahuciº y Mejoras.

tit. 28, ley 43. V. Mejºras.

tit. 28, ley 44. V. Arrendamiento, Bienes de capellania, Desahu -

cio, Interdictº de recobrar, Juicio de testamentaría, Mejºras y

Poseedºr de buena fe.

tft. 28, ley 46. V. Frutos.

tft. 29, ley 1.3 V. Particiones.

tit. 29, ley 7.º- V. Acción reivindicatoria, Bienes de Ayuntamien—

tos, Id. cºmunales, Id. delos pueblos y Cºmunidad de aprove-

chamientos.

tft. 29, ley 8.a V. Bienes de menor.

37
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Partida 3.3, tit. 29, ley 9.º- V. Aguas y Particiones.

)

7)

))

)

»

»

tit. 29, ley 10. V. Aguas.

tft. 29, ley 11. V. Prescripción de dominio.

tit. 29, ley 12. V. Reivindicación.

tit. 29, ley 14. V. Aguas y Prescripción de dominio.

tit. 29, ley 16. V. Acción reivindicatoria.

tit. 29, ley 18. V. Acción reivindicatoria, Cosas litigiosas, Domi—

nio, Obligación, Prescripción, Recurso de casación (apreciación

de prueba) y Reivindicación.

tit. 29, ley 19. V. Cosas litigiosas, Dominio, Prescripción de do-

minio y Reivindicadón.

tit. 29, ley 21. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Cosas litigiosas,

Prescripción y Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 29, ley 29. V. Mayorazgo, Prescripción, Id. de acciones y Rei-

vindicación.

tit. 30, ley 1.& V. Aguas, Reivindicación, Subrrogación y Tercería

de dominio.

tit. 30, ley 2.& V. Aguas.

tit. 30, ley 5.11 V. Nulidad de actuaciones.

tit. 30, ley 6.5[ V. Aguas y Reivindicación.

tit. 30, ley 7.º- V. Aguas.

tit. 30, ley 8.El V. Compraventa.

tit. 30, ley 10. V. Aguas, Des'abucio é Interdicto de recobrar.

tit. 30, ley 12. V. Reivindicación.

tit. 30, ley 17. V. Aguas y Reivindicación.

tit. 31, ley 5.& V. Acción negatoria;

tit. 31, ley 9.“ V. Servidumbre.

tit. 31, ley 12. V. Acción negatoria.

tít. 31, ley 13. V. Aguas.

tit. 31, ley 14. V. Acción negatoria y servidumbre.

tit. 31, leyes 15 y 16. V. Servidumbre.

tit. 31, ley 47. . Acción negatoria.

tit. 31, ley 18. . Comunidad de aprovechamientos.

<
<
<
<
<
<

tit. 31, ley 20. . Usufructo.

tit. 31, ley 21. . Arrendamiento.

tft. 31, ley 26. . Ausencia.

tit. 31, ley 27. . Arrendamiento.

tit. 32, ley 3.3 V. Arras. —

tit. 32, ley 16. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 32, ley 19. V. Arras.

tit. 32, ley 20. V. Contrato por la mujer casada.

tit. 32, ley 21. V. Arrendamiento de obras y obras.

tit. 32, ley 22. V. Contrato por la mujer casada.

tit. 32, ley 23. V. Bienes comunales y Obra nueva.

tit. 32, ley 24. V. Contrato por la mujer casada.

tit. 32, ley 26. V. Condominio.

tit. 34, ley 17. V. Propiedad literaria.

tit. 34, ley 32. V. Inventario.

tft. 39, ley 7. º- V. Prescripción de acciones.

tit. 41, ley 14. V. Servidumbre.

Partida 4."- tit. 2.º ley 2.3 V. Contrato nulo.

tit. 2.º, ley 27. V. Tercería de dominio.

tit. 4.º, ley 1.' V. Contrato.

tit. 4.º, ley 10. V. Arrendamiento.

tit. 7.º, ley 7.“ V. Hijo adoptivo.
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Partida 4.,B tit. 11, ley 4.21 V. 'Bienes gananciales y Donación entre
v
u
v
u
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marido y mujer.

tit. 11, ley 5.º V. Bienes gananciales.

tit. 11, ley 7.º- V. Bieues dotales y Divorcio.

tit. 11, ley 8.IL V. Dote.

tit. 11, ley 14.- V. Bieues dotales.

tit. 11, ley 17. V. Bienes de la mujer, Id. parafernales, Dote, Fia-

dor y Testamento.

tit. ]1,ley 21. V. Bienes vinculados.

tit. 11, ley 23. V. Bienes de la r.rujer.

tit. 11, ley 29. V. Hipoteca detal.

tit. 11, ley 31. V. Bienes de la mujer y Divorcio.

tit. 11, ley 32. V. Bienes de la mujer.

tit. 14,-ley 10. V. Tercería de dominio.

tit. 15, ley 2.8 V. Hijo adulterino.

tft. 15, ley 3.3 V. Daños y Nulidad de institución.

tit. 15, leyes 4.& y 5.º- V. Hijos legitimados.

tit. 16, leyes 1.º, 2.º-, 4.8, B.º-,— 9.º- y 10. V. Hijo adoptivo.

tit. 17, ley 5.ll V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 19. V. Alimentos provisionales.

tft. 19, ley 2.8 V. Alimentos, Hjo natural y Sociedad conyugal.

tit. 19, ley 3.11 V. Hijo natural.

tit. 19, ley 4.8 V. Sociedad conyugal.

tit. 19, leyes 5.“ y 6.0: V. Alimentos.

tit. 24, ley 2.º V. Estatuto persona] y Nulidad de institución.

tit. ;—.0, ley 8.“ V. Tercería de dominio.

Partida 5.8, tit 1.º,ley 1.º V. Pago y Subasta.
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tit. 1.º, ley 211 V. Anticipo reintegrable, Depósito y Documento

rivado.

titl.)1.º, ley 8. 91V. Depósito.

tit. 1.º, ley 9.“ V. Depósito. Documento privado, Fiador, Intere-

ses, Pagaré mercantil y Préstamo.

tit. 1.º, ley 10. V. Intereses.

tit. 2.º, ley 3.º- V. Arrendamiento.

tit. 3.º, ley 1.3 V. Depósito.

tit. 3.º, ley 2.8 V. Aguas y Depósito.

tit. 3.0, ley 3.“- V. Depósito.

tit. 3.º, ley 4.& V. Daños y Perjuicios.

tit. 3.º, ley 5.a V. Depósito y Retención judicial.

tit. 3.º, ley 8.“ V. Depósito.

tit. 3.º, ley 9.0» V. Acreedor hipotecario.

tit. 3.º, ley 10. V. Depósito.

tit. 3.º, ley 61. V. Cesión de acciones.

tit. 4.º, ley 6.& V. Arrendamiento.

tit. 4.º, ley 3_a V. Bienes de menores.

tit. 5.º, ley 1.8- V. Compraventa, Id. de efectos públicos, Donacion,

Enajenación en fraude y Reivindicación.

tit. 5.0, ley 2.º- V. Contrato de padres e hijos.

tit. 5.º, ley 4.“— V. Bienes de menores.

tit. 5.0, ley 5.& V. Compraventa y Enajenación doble.

tit. 5.0, ley 6.º- V. Compraventa, Id. de efectos públicos, Enajena-

ción en fraude y Reivindicación.

tit. 5.º. ley 7.“- V. Subasta.

tit. 5.º, ley 8.“ V. Compraventa…

tit. 5.º, ley 5.3 V. Compraventa y Donación.
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Partida 5.º, tit. 5.º, ley 15. V. Obras.
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tit. 5.º, ley 20.

tit. 5.0, ley 23.

tit. 5.0, ley 24.

tit. 5.º, ley 28.

tit. 5.º, ley 31.

tit. 5.º, ley 32.

t:— u. . , ey ' .

tit. 5.0, ley 36.

tit. 5.º, ley 37.

tit. 5.º, ley 38.

tit. 5.º, ley 42.

tit. 5.0, ley 49.

tit. 5.º, ley 50.

tit. 5.º, ley 51.

tit. 5.º, ley 55.

tit. 5.º, ley 56. <
<
<
<
ñ
<
€
í
<
g
á
<
í
<
<
<
<. Aguas y Compraventa.

. Enajenación en fraude.

. Compraventa.

Aguas, Compraventa y Servidumbre.

Aguas.

Aguas, Arrendamiento y Estatuto personal.

Aguas, Depósito y Reivindicación.

Aguas.

Aguas, Cesión de créditos y Estatuto personal.

Aguas.

Compraventa y Subasta.

Compraventa é Id. a retro.

Arras.

Cosas litigiosas.

Condominio.

. Heredero.

. Acción rescisoria, Arrendamiento, Rescisión y

Sentencia congruente.

tit. 5.º, ley 57. V.

tit. 5.0, ley 58. V.

tit. 5.º, ley 62. V.

tit. 5.º, ley 63. V.

tit. 6.º, ley 3.'1 V.

tit. 6.º, ley 5.a v.

tit. B.º, ley La V.

tit. B.º, ley 2."- V.

Error.

Condición y Obligación.

Error y Rescisión.

Aguas y Compraventa.

Arrendamiento.

Arrendamiento y Daños y perjuicios.

Mandatario y Pago.

Arrendamiento y Mandatario.

tit. B.º, leyes 3.31 y 4.8- V. Mandatario.

tit. B.º, ley 5.a v. Desahucio.

tit. B.º, leyes 7.m y 8.“ V. Daños.

tít. B.º, ley 16.

tít. B.º, ley 17.

tit. B.º, ley 18.

tit. B.º, ley 19.

tit. 8.º, ley 20.

tit. B.º, ley 21.

tit. 8.0, ley 24.

tit. B.º, ley 23.

tit. 8.º, ley 29.

tit. 9.º, ley 28.

tit. 10, ley 1.3

gación social.

tit. 10, ley 2.11 V.

tit. 10, ley 7.& V.

tit. 10, ley en v.

tit. B.º, ley 11. V.

tit. s.o, ley 16. v.

tit. 11, ley 1.21 V.

rrogación.

tit. 11, ley 2.a V.

tit. 11, ley 4.11 V.

tit. 11, ley 6.º- V.

tft. 11, ley en v.

tit. 11, ley 11. V.

<
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<
< . Arrendamiento de obras.

. Arrendamiento de obras y Obras.

Daños.

. _Recurso de casación (competencia).

Arrendamiento.

Arrendamiento y Daños y perjuicios.

. Arrendamiento y Desahucio.

. Comiso y Enfiteusis.

Laudemio.

Contrato.

Compañia, Contrato por la mujer casada y Obli—

Obligación social.

Compañia, Daños y Depósito.

Depósito.

Sociedad.

Compañía.

Dominio, Mandato, Prueba documental y Sub-

Mandato.

Mujer casada y Minas.

Contrato de padres e hijos.

Promesa.

Convenio.
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Partida 5.º-, tit. 11,1ey 12. V. Compraventa de esclavos, Condición,
'
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Con_l¿rato, Convenio, Daños, Interpretación del contrato y Obli-

gaci n.

tit. 11, ley 13. V. Arrendamiento, Daños y perjuicios, Obligación

de pago, Perjuicios, Prueba documental y Sociedad.

tit. 11, ley 14. V. Compraventa de esclavos, Contrato, Ejecución

de sentencia, Moratoria y Pago.

tit. 11, ley 15. V. Prueba documental.

lit. 11, ley 17. V. Seguro.

tit. 11, ley 20. V. Contrato condicional.

tit. 11, ley 21. V. Contrato nulo.

tit. 11, leyes 23 y 24. V. Deuda vencida.

tit. 11, ley 28. V. Compañia minera, Contrato nulo, Id. simulado,

Depósito, Error, Minas, Mujer casada y Transacción.

tit. 11, ley 29. V. Restitución.

tit. 11, ley 30. V. Cuentas, Obligación recíproca, Pago y Reci-

bo nulo.

tit. 11, ley 34. V. Capitulacioues matrimoniales, Compañía mine-

ra y Subasta.

tit. 11, ley 35. V. Arrendamiento, Daños y perjuicios, Obligación

de pago, Perjuicios y Sociedad.

tit. 11, leyes 38 y 90. V. Contrato ilícito.

tit. 12. V. Mandato.

tit. 12, ley 2.º- V. Fiador y Sociedad.

tit. 12, ley 2.& V. Mandato.

tit. 12, ley 5.=b V. Mandato y Prueba documental.

tit. 12, ley 6.11 V. Fianza.

tit. 12, ley 7.º- V. Novación.

título 12, leyes 9 y 14. V. Fiado,r.

tit. 12, ley 15. V. Novación.

tit. 12, ley 20. V. Acumulación de autos, Administrador, Arrenda-

miento, Bienes de la mujer, Cesión de derechos, Compañia, Cré-

dito preferente, Daños y perjuicios, Honorarios, Mandatario,

Mandato, Poder y Recurso de casación (cuestión de hecho):

tit. 12, ley 21. V. Administrador, Bienes de la mujer, Cesión de

derechos, Mandatario, Mandato y Pensión censal.

tft. 12, ley 22. V. Mandato y Pensión censal.

tit. 12, ley 24. V. Administrador, Arrendamiento, Mandatario,

Mandato y Pensión censal.

tft. 12, ley 25. V. Crédito preferente, Gestión de negocios, Hono-

rarios, Mandatario y Mandato. _

tit… 12, ley 26. V. Arrendamiento, Cuentas y Gestión de negocios.

tit. 12, ley 27. V. Gestión de negocios.

tit. 12, ley 31. V. Mandato.

tit. 12, ley 32. V. Mandatario.

tit. 12, ley 37. V. Servicios. _

tit. 13, ley 1.º- V. Bienes de la mujer, Ley del contrato, Novac¡ón

y Pago de derechos.

tit. 13, ley 6.8 V. Novación.

tit. 13, ley 7.a V. Aguas y Bienes de menores.

tit. 12, ley 8.8- V. Bienes de menores.

tft. 12, ley 9.m V. Aguas.

tit. 12 ley, 10. V. Novación.

tit. 12, ley 11. V. Aguas.

tft. 12, ley 14. V. Acreedor hipotecario y Novación.
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Partida 5.º, tit. 12, ley 16. V. Novación.
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tit. 12, ley 21. V. Cancelación de hipoteca y Novación.

tít. 12, ley 22. V. Hipoteca.

tft. 12, ley 23. V. Bienes dotales, Id. de la mujer, Dote, Id. confe-

sada, Hipoteca, Id. Dota].

tft. 12, ley 24. V. Restitución.

tit. 12, ley 26. V. Acreedor refaccionario.

tit. 12, ley 27. V. Acreedor hipotecario, Novación y Tercería de

mejor derecho.

tft. 12, ley 28. V. Acreedor refaccionario y Crédito refaccionario.

tit. 12, ley 29. V. Bienes de la mujer.

tit. 12, ley al. V. Dote confesada, Prenda, Prueba documental y

Tercería de mejor derecho.

tit. 12, ley 33. V. Bienes dotales, Id. de la mujer, Dote y Dote con-

fesada.

tit. 12, ley 38. V. Cancelación de hipoteca y Prenda.

tit. 12, ley 41. V. Endoso.

tit. 12, ley 49. V. Consumos.

tit. 14, Proemio. V. Arrendamiento.

tft. 14, ley 1.º- V. Leyes de Partida, Mandatario y Pago.

tit. 14, ley 3.3 V. Préstamo, Desahucio y Menor.

tit. 14, ley 4.º- V. Menor.

tit. 14, ley 5.º- V. Comísoy Mandato.

tit. 14, ley 6."- V. Comiso.

tit. 14, ley 7_u. V. Arrendamiento, Comiso y Convenio.

tit. 14, ley 8.3 V. Consignación y Pago.

tit. 14, ley 9.a V. Mandato y Pago.

tft. 14, ley 10. V. Pago de deudas.

tit. 14, ley 41. V. Acreedor personal, Id. preferente, Sentencia de

remate y Tercería de mejor derecho.

tit. 14, ley 15. V. Compraventa, Id. de efectos públicos, Nova-

ción, Obligación, Pacto de retro y Terceria de mejor derecho.

tit. 14, ley 16. V. Compraventa de efectos públicos y Novación.

tit. 14, ley 19. V. Compraventa.

tit. 14, ley 20. V. Cesión de derechos y Mandato.

tit. 14, ley 21. V. Compensación.

tit. 14, ley 32, V. Condición.

tit. 14, ley 33. V. Juicio ejecutivo.

tit. 14, ley 34. V. Transacción.

tit. 14, ley 43. V. Obligación de pago.

tft. 14, ley 46. V. Compraventa.

tit. 14, ley 49. V. Daños.

tit. 15, ley 2.“- V. Enajenación en fraude.

tlt._15, ley 3.& V. Acumulación de autos.

tit. 15, ley 7.& V. Enajenación en fraude y Rescisión.

tit. 15, leyes 8.º- y 11. V. Enajenación en fraude.

tft. 31, leyes 1.“ y 15. V. Servidumbre.

Partida 6.º-, tit. 1.º, ley 1.& V. Acción reivindicatoria _v H--redero.

)
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tit. 1.º, ley 8.“ V. Capitulacioues matrimoniaies."

tit. 1.º, ley 11. V. Testamento nulo.

tit. 1.º, ley 17. V. Contrato por la mujer casada.

tit. 1.', ley 20. V. Inscripción.

tit. 1.º, ley 21. V. Capitulacioues matrimoniales.

tit. 1.º, ley 22. V. Testamento.
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Partida 6.“, tit. 1.º,ley 25. V. Capitulacioues matrimoniales y Testa-

mento de mancomún.

tit. 2.º, ley 1."- V. Acción reivindicatoria.

tit. 3.º, ley 1.º- V. Acción reivindicatoria.

tit. 3.0, ley 4.º- V. Nulidad de institución.

tit. 3.º, ley 6.5 V. Heredero, Inscripción y Memoria testamen»

taria.
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tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit. 6.º, ley 2.º- V. Heredero usufructuaria.

tit. 6.º, ley 3.“ V. Heredero.

tit. 6.º, ley 5.aL V. Bienes de la mujer, Inventarioy Testamentaría.

tit. 6.0, ley 6.º- V. Bienes gananciales.

tit. 6.º, ley 7.º- V. Testamentaría.

tit. 6.º, ley B_a V. Inventario.

tit. 6.º, ley 10. V. Cuarta falcidia é Inventario.

tit. 6.º, ley 11. V. Deudas hereditarias.

tit. 6.º, ley 14. V. Heredero.

tit. 6.º, ley 18. V. Restitución.

tit. 7.º, ley 10. V. Preterición.

tit. B.º, ley 6.º- V. Administrador y Querella de inoficioso testa-

mento.

tit. 9.º, ley 1.3 V. Legado, Id. de opción y Legatario.

tit. 9.º, ley 3.! V. Heredero sustituto, Legado, Id. condicional.

tit. 9.º, ley 10. V. Heredero.

tit. 9.º, ley 11. V. Legado condicional.

tit. 9.º, ley 13. V. Acción reivindicatoria y Legado.

tit. 9.º, ley 15. V. Administrador.

tit. 9.º, ley 21. V. Legado de opción.

tit. 9.º, ley 24. V. Albacea e Interpretación de testamento.

tit. 9.º,, ley 25. V. Legado de opción.

tít.'9.º, ley 34. V. Acción reivindicatoria, Legado, Id. condicional.

tit. 9.º, ley 35. V. Legado de opción.

tit. 9.º, ley 37. V. Legado en especie.

tit. 9.º, ley 48. V. Acción reivindicatoria.

tft. 10, ley ¡.a V. Heredero ñdeicomisario.

tit. 10, ley 2.3: V. Fideicomiso y Legado.

tit. 10, ley 3.º- V. Albacea.

tit. 10, ley 4.º- V. Fideicomiso.

tit. 10, leyes 6.& y 7.º- V. Albacea.

tit. 10, ley 8."- V. Fideicomisario.

tft. 11, ley B.a V. Heredero fiduciario.

tit. 13, ley 1.& V. Heredero.

tit. 13, ley 3.8- V. Renuncia de legítima.

tit. 13, ley 4.' V. Estatuto formal y Sobrino.

tít. 13, ley 5.9- V. Heredero y Abintestato.

3.º, ley 10. V. Heredero e Inscripción.

3.º, leyes 11 y 13. V. Heredero.

3.º, ley 14. V.

3.0, ley 21. V.

3.0, ley 22. V.

4.0, ley1.º-V

4.º, ley7.º- V.

4.º, ley 11. V.

Renuncia de legítima.

Renuncia de herencia.

Legatario.

Heredero usufructuario.

Administrador y heredero usufructuario.

Juicio de testamentaría.

5.º,leyes 1.º- y 2. º- V. Sustitución testamentaria, Id. vulgar.

5.º, ley 4.º- V.

5.0, ley 5.º- V.

Sustitución vulgar.

Testam entaria.
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Partida 6.3, tft. 13, ley 6.3 V. Heredero, Legado y Testamento nulo.,

» tit. 13, ley 8.“ V. Alimentos.

» tit. 13, ley 10. V. Hijo adulterino.

> tit. 13, ley 12. V. Hijo natural.

» tit. 13, ley 13. V. Estatuto formal.

» tit. 14,"'ley 1.m V. Heredero sustituto.

» tit. 14, leyes 4.11 y 5.1 V. Poseedor de buena fe.

» tit. 15, ley 2.& . Renuncia de legítima.

» tit. 15, ley 10.

» tít. 15, ley 14.

> tft. 16, ley La

» tit. 16, ley 13.

, tit. 16, ley 18.

»

¡>

. Bienes de menores y Heredero.

. Fideicomiso y Heredero fiduciario.

Dolo.

Curador ejemplar.

Bienes de menores y Leyes de Partida.

Huérfano.

Administrador de testamentaría.

Arrendamiento, Compañía y Restitución.

» tit. 19, ley 2.& Bienes de menores, Compañía y Restitución.

"» tit. 19, ley 6.& . Mujer casada.

» tit. 19, ley 8.& V. Arrendamiento, Compañía minera, Restitución y

Nulidad de actuaciones.

Partida 7.º, tit. 3.0, ley 5.& V. Testamento de mancomún.

» tit. 6.º, leyes 5.3 y 7.3 V. Administrador de testamentaría.

» tit. 9.º, ley 13. V. Acción reivindicatoria, Heredero y Testamento

de mancomún.

» tit. 10, leyes 1.8- y 10. V. Aguas.

» tft. 13, ley 13, V. Legado.

))

)

tit. 16, ley 19.

tit. 18, ley 1.&

» tit. 19, ley 1.3
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tit. 14, ley 4.3 V. Responsabilidad judicial.

tit. 15, ley 1.'1 V. Daños y perjuicios.

» tit. 15, ley 2.& V. Registrador de la propiedad.

» tit. 15, ley 3.3 V. Arrendamiento, Daños y perjuicios, Error, Ley

del contrato, Recurso de casación (cuestión de hecho), Registra-

dor de la propiedad y Responsabilidad judicial,

tit. 15, leyes 6.& y 18. V. Daños y perjuicios.

tft. 16, ley 22. V. Daños y perjuicios.

tft. 17, leyes 1.º, 2.º-, 6.º- y 12. V. Recurso de casación (cuestión

de hecho).

tit. 23, ley 2.fL V. Interpretación del contrato.

tit. 23, ley 8.& V. Anotación preventiva.

tit. 23, ley 11. V. Embargo.

tit. 28, ley La V. Enajenación en fraude.

tít. 31, ley 1.“ V. Aranceles judiciales.

tit. 32, ley 2.a V. Interpretación del contrato.

tít. 32, ley 1.“ V. Contrato.

tit. 33, ley 2.& V. Aguas, Compañía, Contrato, Id. (interpretación),

Fideicomiso, Interpretación del contrato, Ley del contrato, Ob-

servancias de Aragón y Perjuicios.

» tit. 33, ley 4.& V. Interpretación del contrato.

» tit. 33, ley 5."- V. Administrador, Albacea, Bienes gananciales,0u-

rador testamentario, Heredero, ld ñduciario, Id. sustituto, Idem

usufructuario, Institución de heredero, Interpretación de tests—

mento, Legado, Id. condicional, Recurso de casación (interpre-

taciónde testamento), Testamento, Id. de mancomún, Id. revo-

cado, Sustitución vulgar y Voluntad del testador.

» tit. 33, ley (3.“ V. Heredero.

» tit. 33, ley 7.“ V. Aguas.
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Partida 7.8, tft. 33, ley 8.a V. Anotación preventiva, Fideicomiso, He—

rencia y Testamento de mancomún.

» tit. 33, ley 11. V. Daños y perjuicios, Ley del contrato y Recurso

de casación (apreciación de prueba).

» tft. 33, ley 13. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Albacea, Anti-

cipo reintegrable, Arrendamiento, Id. de obras, Bienes de me-

nores, Id. de la mujer, Cesión de bienes, Comíso, Compraventa,

Id. deesclavos, Consumos, Cosa juzgada, Daños, Depósito, Do-

cumento privado, Dominio, Embargo, Enriquecimiento, Fiador,

Gestión de negocios, Heredero, Inventario, Legado de opción,

Litis peudencia, Mandatario, Mandato, Nulidad de escritura,

Id. de institución, Obras, Pago, Perjuicios, Prescripción de ac-

ción, Recibo nulo, Recurso de casación (cuestión de hecho),

Id. (error de derecho), Id. (supuestos), Reivindicación, Respon-

sabilidad judicial, Sentencia absolutoría y Tercería de dominio.

Poder judicial.

Ley orgánica del Poder judicial.

Arts. 4.0 V. Jurisdicción ordinaria.

» 7.0 V. Hijo adoptivo.

168. V. Defensa por pobre.

260 y 262. V. Responsabilidad judicial.

267. V. Anticipo reintegrable.

309. V. Juez competente (reconvención).

382. V. Cuestión de competencia.

472 y 565. V. Cuenta jurada.

684, 696 y 704. V. Votación de la sentencia.

731. V. Cuenta jurada.

» 863, 865, 873 y 875. V. Honorarios.

Ley adicional a la orgánica del Poder judicial.

Art. 57. V. Recurso gubernativo.

u
v
v
v
u
u
»
u

Propiedad industrial.

Real decreto de 20 de Noviembre de 1850.—V. Propiedad industrial.

Ley de 30 de Julio de 1878.—V. Patente de invención.

Propiedad literaria,.

Reglamento de 4 de Enero de 1834, Ley de 10 de Junio de 1847, Rea-

les órdenes de 31 de Enero de 1853 y 1.0 de Marzo de 1856 y Ley

de 10 de Enero de 1879.—V. Propiedad literaria.

Puertos.

Ley de 7 de Marzo de 1880.—V. Jurisdicción ordinaria.

R

Registrador de la. propiedad.

Real orden de 3 de Julio de 1883—V. Honorarios del Registrador.

Registro de lá. propiedad.

Real orden de 7 de Octubre de 1867.—V. Asientos.

Real orden de 7 de Octubre de 1867.—V. Inscripción.

Decreto ley de 6 de Noviembre de 1868.—V. Bienes hereditarios.

Real orden de 24 de Octubre de 187l.—V. Inscripción.

Reales decretos de 21 de Julio de 1871 y 8 de Noviembre de 1875.—

V. Inscripción de posesión.
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Registro de la. propiedad.

Real decreto de 3 de Enero de 1876.—V. Calificación de documentos.

Real orden de 28 de Agosto de 1876.—V. Bienes eclesiásticos.

Real decreto de 6 de Mayo de 1882.—V. Inscripción.

Real orden de 13 de Julio de 1883.—V. Escritura nula.

Registro de testamentos.

Real decreto de 14 de Noviembre de 1885.-—V. Calificación de docu-

mentos.

Señorios.

Ley de 26 de Agosto de 1887, art. 5.º-—-V. Señoríos.

Testamentos.

Real cédula de 29 de Noviembre de 1736.—V. Testamento ante el Pi—

rroco.

Timbre del Estado.

Ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881.—V. Inscripción.

U

Usatge uomnes causa».

— V. Acción ad suplementum, Heredero sustituto y Prescripción.

Vi=t pública.

Real orden de 15 de Febrero de 1827.—V. Obras.

Vinculación.

Ley de 11 de Octubre de 1820.—V… Bienes de capellania, Id. vincular

dos, Capellanía, Cosa juzgada, Fundación benéfica, Legado, Legata—

rio, Mayorazgo, Patronato familiar, Sentencia congruente y Sustitu-

ción vulgar.

Ley de 28 de Junio de 1821—V Bienes vinculados y Legado.

Ley de 30 de Agosto de 1836.—V. Bienes vinculados y Legado.

Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Bienes vinculados, Capellanía, Re-

curso de casación (sentencia firme).

Voto consultivo.

Voto consultivo de 1.0 de Abril de 1819.—V. Deslinde.

FIN DEL BEPEBTOBIO LEGAL
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