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A

AB|NTESTATO_—El caso de que falte en el desempeño de su cargo el

cumplidor de la voluntad del testador, llámese albacea ó heredero ñducia-

rio, no es ninguno delos que comprende la ley 1.º, tft. 18, Partida 6.3, para

,que, según ellos. pueda abrirse el abintestato.—C., núm. 144; 17 Noviem—

bre 1896; G. 11 Diciembre m. a.: t. 80, p. 558.

— V. Domicilio legal, Heredero, Inscripción y Juicio.

ABOGADU_—V. Cuentas y Honorarios.

ABUGA00 (¡EL ESTA00_—V. Recurso de casación (doctrina legal).

ABSOLUC|ÚN_—Procede la absolución de la demanda cuando el actor

no justifica la identidad de la cosa reclamada—C., núm. 44; 5 Octubre 1894;

G. 14 Diciembre m. a.: t. 76, p. 151.

— V. Sentencia absolutoria.

ACCES|ÚN_—La presunción de buena fe, salvo prueba en contrario, es

un principio de derecho sancionado por el Código civil en su art. 434; por lo

que la sentencia que, sin hacer declaración alguna opuesta á dicha presun-

ción, ordena el derribo de la obra levantada en terreno objeto de una de-

manda sobre reivindicación del mismo, infringe el art. 361 del Código.—

C., núm. 163; 5 Junio 1894; G. 4 Noviembre m. a.: t. 75, p. 730.

ACC|ÚN_—Se halla declarado por el Tribunal Supremo. que para deter-

minar la c ase de una.aoción debe atenderse, no a la caliñcación que de ella

hagan los litigantes, sino a la pretensión formulada en la demanda.—C., mi

mero 249; ll Junio 1897; G. 9 Julio m. a.: t. 81, p. 1109.

— V. Acumulación, Cuestión litigiosa, Documentos adjuntos, Heredero,

Juez' competente y Prescripción.

— (EXTINCIÓN).—Las leyes 75 y 107, Digesto De solutionibus et libera-

tionibus, sancionan la extinción de las acciones cuando recaen en la per-

sona obligada—C., núm. 32; 27 Enero 1894; G. 9 Marzo m. a.: t. 75, p. 169.

— (FALTA DE)—V. Recurso de casación (motivos).

— (RESERVA DF)—V. Recurso de casación (sentencia congruente).

ACCION DE DUM|N|D_—Las acciones que nacen del dominio de la finca

de un difunto, inscrito aquél en el Registro de la propiedad, pueden ejer-

citarse, mientras no se hayan practicado la división y adjudicación del

caudal hereditario, por todos ó por alguno de los herederos del finado, los

cuales, por el hecho sólo de la. muerte del mismo. le suceden en todos sus

derechos y obligaciones, según dispone el art. 661 del Código civil.—].,

núm. 65; 18 Octubre 1894; G. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 219.

— Si bien es cierta la doctrina legal de que cuando la acción se funda

en la nulidad de un acto ó contrato, ha de solicitarse con anterioridad ó

conjuntamente la declaración de dicha nulidad, y como consecuencia de

ella, la de los derechos á que de lugar, no es menos cierta la establecida

igualmente por el Tribunal Supremo, de que aquélla no tiene lugar cuando

la acción producida no se funda en la nulidad del acto ó contrato. _

Tal acontece cuando el demandante no funda su acción de dominio en
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la nulidad de una inscripción, sino en que con anterioridad é. ésta se ha-

bía extinguido el dominio del demandado sobre los bienes objeto del

pleito.

En ta.! caso, la sentencia declaratoria del derecho del demandante no

infringe los arts. 77, 79 y 82 de la ley Hipotecaria, y por el contrario,

aplica rectamente el segundo de éstos.—C., núm. 125; 20 Marzo 1897; G. 6

Abril m. a.: t. 81, p. 542.

ACCIÓN HlPDTECARIA.—V- Letra de cambio.

ACCIÓN MlXTA_—V. Juez competente.

ACCIÓN NEGATDRIA DE SE|"IVIRUNIBRE.—La aººión negatoria de servi-

dumbre es, por su naturaleza, indivisible, y corresponde a cualquiera de

los condneños en la cosa sobre la cual se pretende imponer el gravamen.

No fundándose la sentencia que estima una acción negatoria de servi-

dumbre de pastos en la prescripción del derecho del demandado, sino en

la ineñcacia de ese mismo derecho ante el que ostenta el actor como ter-'

cer adquirente a título oneroso de lineas que aparecen en el Registro como

libres de toda carga, no es de apreciar la infracción de las leyes 1.º, tft. 28;

26, ere. 32; Lº, se, se, 14 y 15, ere. 31, y 7.a, ere. 29, Partida 3.e; 55, tit. 5.º,

Partida 5.3; 9.a, tit. 13, libro 10 de la Novísima Recopilación (75 de Toro),

y 2.0, tit. 8.º, libro 11 del mismo cuerpo legal; la 17, tft. 34, Partida 7.3, y

las reglas 9.11, 41, 90, 102 y 125, tft. 17, libro 50 del Digesto.

En el propio caso, no es de estimar la infracción de las leyes 13, 19

y 20, tit. 22, Partida 3.0, ni de los arts. 5.0 de la ley de 6 de Agosto de 1841;

2.0, 3.º, 4.0 y 6.0 de la aclaratoria de 3 de Mayo de 1823, y 1.0 y 7.0 de la

de 26 de Agosto de 1836, cuando no se trata de la validez ó nulidad de un

expediente para la declaración de propiedad particular, seguido sin cita-

ción de la persona que debía ser oída, sino de la nulidad ó ineficacia de la

inscripción hecha en el Registro de la propiedad, y con cuya garantia ad-

quirió el demandante la finca objeto de la pretendida servidumbre—C.,

núm. 277; 28 Junio 1897; G. 20 Julio m. a.: t. 81, p. 1279.

-— V. Obligación de probar.

ACC|ÚN DE NUL|DAD.—En el caso de que la acción ejercitada se funde

en la nutidad de un acto ¡& obligación, debe previamente solicitarse la de-

claración de esta nulidad, y como consecuencia de ella, la de los derechos

á. que dé origen.—U., núm. 48; 19 Febrero 1894; (4. 1.0 Abril m. a.: t. 75,

página 241.

— V. Acción de dominio, Contrato nulo, Id. simulado, Juez competente

(nulidad), Nulidad y Prueba testiñ'cal.

_ _ACCIDN DE rrrremn DE HERENCIA—V. Acumulación de acciones y Par-
ticzone5.

ACCIÓN DE RETRACTIL—V. Retracto.

ACCIÓN DE srnvrnumanr_—v. Acción negatoria y Servidumbre.

ACCIÓN PENAL—Conforme ¿ lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de

la ley de Enjuiciamiento criminal, promovido juicio de esta clase en ave-

riguación de un delito ó falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo he-

cho, suspendiéndolo, si lo hubiese,.en el estado que se encuentre, hasta que

recaiga sentencia drme en la causa, y ejercitada sólo la acción penal, se

entenderá ejercitada la civil, á. no ser que el dañado ó perjudicado la re

nuncíase ó la reservase expresamente para ejercitar-la después de terminado

el juicio criminal, si a ello hubiese lugar; sin que precepto tan terminante

comprenda excepción alguna, ni haya razón de diferencia, según que co-

nozca de la causa la jurisdicción ordinaria ó cualquiera otra especial.—

Comp., núm. 23; 13 Julio 1894; G. 9 Agosto m. a.: t. 76, p. 81.
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— No infringe el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal la sen-

tencia declaratoria del derecho del actor a ciertos bienes cuya ocultación

y retención por parte del demandante fueron anteriormente denunciadas

por el primero como constitutivas del delito de estafa, si la causa por tal

motivo promovida fué sobreseída libremente con la declaración de que

sólo podían nacer del hecho denunciado acciones civiles sobre la propie-

dad de los mencionados bienes.

En el propio caso, no infringe la mencionada sentencia las leyes 22, “'

tulo 14, Partida 3.3, y 32, ¡it. 34, Partida 7.5, puesto que el referido auto

de sobreseimiento, no solamente nada resolvió sobre la propiedad de los

bienes después reclamados en el pleito, sino que reconoció la posibilidad

de acciones civiles acerca de aquélla.—O., núm. 144; 11 Mayo 1895; G. 26

Agosto m. a.: t. 77, p. 629.

ACCIÓN PERSONAL.—V. Juez competente y Prescripción de acción.

ACCION <<PRO SOCIO>>.—V— Sººíº-

ACCION REAL—No puede ser otra que la real, la acción dirigida contra

determinados inmuebles, para con su importe hacerse pago de una canti-

dad, y por consecuencia de ello, cancelar las hipotecas sobre los mismos

constituidas—Comp., núm. 23; 9 Julio 1896; G. 4 Agosto m. a.: t. 80, pá—

gina 107.

— V. Juez competente.

AC[;|ÚN REIV|NDICATUR|A_—No puede menos de estimarse como rei-

vind1catoria la accion real e¡ercitada para que se declare pertenecer al de—

mandante en propiedad y pleno dominio ciertos terrenos, previniéndoae á.

los demandados se abstengan en aquéllos de cortar maderas y leñas, y

abonen al actor el valor de los productos obtenidos.

La identificación de la cosa es requisito indispensable para que pros

pere la acción reivindicatoria.—O., núm. 139; 10 Mayo 1895: G. 19 Agosto

m. a.: t. 77, p. 602.

— No infringe el art. 348 del Código civil la sentenciaque no niega al

propietario de una cosa la. acción paral3reivindicarla, y antes bien expresa-

mente se la reserva por no haberla ejercitado en debida forma.—(l, un

mero 195; 8 Mayo 1895; G. 20 Junio m. a.: t. 79, p. 913.

— V. Posesión y Reivindicación.

ACCIÓN RESC|SUR|A — V. Contrato simulado, Prescripción de acción,

Id. de dominio, Resuisión y Tercero.

ACCIONES ACUMULADAS.——V- Juez ººmpftmtº-

ACCIONES ALTERNATIVAS—V- Apelf10íón-

ACCIONES |NCDMPATIBLES.—V- Acumulación-

ACEPTAC|ÚN DE HERENC|A_—El heredero designado por la ley 6 porla

voluntad del tesi…adur ¡… contrae la obligación de pagar con sus propios

bienes las deudas hereditarias; sino por la virtud que lleva consigo la yo

luntarie aceptación de la herencia, hecha pura y simplemente de un modo

expreso () tácito; y el hecho de conferirse poder para. que una tercera per-

sona acepte la herencia a beneficio de inventario, no equivale por si sólo

á. la aceptación y menos aún á la aceptación pura, porque además de ser

en tal caso manifiesta la voluntad del poderdante, de no tomar la herencia

sino con ese beneficio, es lo cierto que el otorgamiento del poder revela

tan sólo un mero propósito, mas no la decisión irrevocable de aceptarla,

c11yo propósito requiere como cºmplemento necesario que el mandatario,

conocedor de las instrucciones que le hubiere dado el mandante, realice en

nombre de éste el acto de la aceptación; siguiéndose de todo lo expuesto

/
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que, en el caso de no haberse hecho uso alguno de ese poder, está. el pre

santo heredero en libertad completa para abstenerse de la herencia, y

por lo mismo para repndiarla.

No corrformándose con la precedente doctrina se infringen las leyes 10,

11 y 18, tit. 6.º, Partida tiº—O., núm. 170; 27 Noviembre 1897; G. 22 Di-

(tiembre m. s.: t. 82, p. 818.

— V. B:nefieio de inventario, Heredero, Herencia e Inscripción.

ACREEDUR,—V. Convenio y Crédito.

ACREEDOR DE TESTAMENTARIA—V- Jufz Cºmpetente ($63tamº"ta“'º)'

ACREEDGR HIPOTECARID_—Si el cedente de un crédito hipotecario se

reservo la. garantía sobre la finca para el caso de que el cesionario no le

pagase los plazos convenidos, debiendo cancelarse aquéllas parcialmente,

a medida que éstos se fuesen verificando, la sentencia que, ocurrido este

supuesto, desconoce el carácter de acreedor hipotecario del cedente. in-

fringe las leyes 12, tft. 11; 1.21 y 38, tit. 13, Partida 5.3; 1.“ y 3 &, tit. 16,1i-

bro 10 de la Novísima Recopilación, y la del contrato.—(?., núm. 66; 18

Octubre 1894; G. 21 Diciembre m. a.: t. 76, p. 227.

— V. Cancelación de hipoteca y Legitima.

ACREEOOR POR TRABAJO PERSONAL.—V. Depósito.

ACREEDDR PREFERENTE—V. Anotación preventiva, Pensión y Tercero

ACREEDGR PR|V|LEG|AUD_—El derecho de abstención que el art. 1917

del Codigo crvrl concede a los acreedores comprendidos en el 1922,1923 y

1924 para no quedar obligados en los co nvenios que celebren judicial»

mente los deudores con sus acreedores sobre quita y espera, constituye, a

no dudar, un privilegio, que, como todos los de su clase, ha de interpre-

tarse en sentido estricto. _

El allanamiento del deudor á. las demandas entabladas en un mismo

día en juicio verbal por el acreedor, hace que las resoluciones en ellas re-

caídas no tengan el alcance de verdaderas sentencias firmes para el efecto

de perjudicar a otros acreedores, por ser las únicas llamadas a disfrutar

con las escrituras públicas el mencionado privilegio en el art. 1924 del re-

ferido Código, en relación con el 1917 antes citado.

Al estimarlo así la Sala sentenciadcra, lejos de infringir, se ajusta a

lo preceptuado en dichos artículos, así como en los 1140 y 1153 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Al no estimar el Tribunal sentenciador como acreedor preferente al

que pretende este derecho, debe puntualizar, para desestimar su preten-

sión de que se le declare excluido de la quita y espera convenida por los

demás acreedores, que tampoco hizo uso de la facultad que el citado ar-

tículo concede á los comunes para impugnar los convenios de aquella clase.

—C., núm.'l46; 18 Mayo 1895; G. 31 Octubre m. a.: t. 75, p. 662.

ACREEDOR REFACCIONARIO.—V Anºtación Preventiva

¿ACTA NUTAR|AL —V. Inscripción, Prueba documental y Recurso de casa

(apreciación de prueb.a)

ACTD AÚTENT|CU_———.V Recurso de casación.

ACTO DE CUNC|L|ACIÚN—La cuestión del valor y eñcacia del acto conci-

liatorio es de IOudu, y no puede resolverse en un incidente de acumulación

meramente formal.—Acum.,n.úm 133; 13 Diciembre 1894; G. 3 Marzo 1895:

t. 76, p. 479.

— Si bien lo convenido en acto de conciliación tiene el valor y eficacia

de un convenio consignado en documento público y solemne, y produce

acción en favor de cada una de las partes para obligar á. la otra a su cum-
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plimiento, esta acción, en el caso de reducirse lo convenido a nombrar las

partes jueces árbitros para dictar sentencia acerca del punto controvertido,

sólo pod ría dirigirse al otorgamiento de la escritura pública necesaria como

preliminar en todo juicio arbitral, conforme á. lo dispuesto en los arts. 702

y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y la omisión de este trámite

no puede ser obstáculo a loe derechos y acciones que uno de los otorganres

de dicho convenio utilice contra el otro, no habiendo éste reclamado sino

por vía de reconvención el cumnlimiento de aquel trámite; y entendiéndolo

asi la Sala sentenciadora, no infringe el principio pacta sunt servanda, ni

los arts. 476 y 477 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 58; 17 Oc-

tubre 1895; G. 4 Noviembre m. a.: t. 78, p. 234.

-— Según lo prescrito por el art. 6.0 del Real decreto de 3 de Febrero

de 188], los pleitos que se encuentren en ejecución de sentencia se sustan-

ciarán con arreglo a la nueva ley, 6 sea la procesal vigente, por lo que se

aplica rectamente el art. 476 de la misma, cuando el procedimiento se en-

cuentra en el período de ejecución de sentencia y lo reclamado excede 'de

la cuantía que dicho artículo determina.

No se infringen la doctrina de que lo concertado por las partes es la ley

reguladora del contrato, y la de que es nula la sentencia pronunciada con-

tra una providencia anterior ejecutoria, cuando la Sala sentenciadora deja

en su valor lo convenido por las partes en acto de conciliación y no anula

la providencia que ordena su cumplimiento, sino que se limita, atemperán-

dose á lo que dispone la ley de Enjuiciamiento, a dar a lo convenido el

valor y eñcacia que dicha ley consienteL—C., num. 195; 18 Diciembre 1896;

G. 22 Enero 1897: t. 80, p. 825.

— V. Retracto.

ACTO MERCANTIL.—V. Contrato.

ACTOS DE LA AOM|NISTRACIÚN_—Los acuerdos quela Administración

toma. en asuntos propios de su jurisdicción- y competencia, son perfecta—

mente válidos mientras contra ellos no se recurra en la vía y forma que

fuere procedente y con arreglo a la ley, y la sentencia que a ellos acomc de

su decisión, por no haberse entablado contra los mismos recurso alguno,

se ajusta a los principios que constituyen la base y fundamento de la se-

paración existente entre los órdenes administrativo y judicial.—C.,nú»

mero 20; 18 Febrero 1894; G. 20 m. m. y a.: t. 75, p. 110.

ACTOS ANTERIORES AL CÚOIGO CIVIL.—E106dílzº ºiviln0 Puede Wii!

en contratos anteriores a en planteamiento—U., núm. 64; 6 Marzo 1894;

G. 4 Septiembre m. a.: t. 75, p. 323.

—- La misma doctrina en sentencia 8 Marzo m. a. (núm. 134, t. 75).

— No son aplicables las disposiciones transitorias del Código civil,

tratándose de derechos que no tenían existencia real antes de la publicación

del mismo.—C., núm. 134; Lº Mayo 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75, p. 596.

-—- No se infringe, al aplicar á. un acto anterior al Código civil la dis-

posición primera de las transitorias del mismo, cuando éste no modiñca,

con relación al caso litigioso, la antigua legíslación.— C., núm. 193; 25 Ju-

nio 1895; G. 18 Septiembre m. a.: t. 77, p. 840.

— Versando e! pleito sobre hechos realizados antes de estar en vigor

el Código civil, debe decidirse por la legislación antigua, y haciéndolo asi

explícitamente la Sala sentenciadora, aun cuando por mera ampliación

cite y compare en alguno de sus razonamientos textos de dicho Código,

con los que aplica del régimen anterior, se ajusta á. la regla 1.“ del Código

civil.—O.,núm. 148; 18 Noviembre 1896; G. 13 Diciembre m. a.: t. 80 p. 578.

— V. Bienes parafernales, Contrato, Convenio, Enfiteusis, Hijº natural

y Patria potestad.
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ACTOS POSTERIORES AL CODIGO CIVIL. —Cºmº rer'etídºmeºte “ºne

declarado el Tribunal Supremo, no es aplicable la ley 8.41, ºit. 22, Par-

tida 3.EL á los pleitos que por razón del tiempo deben regirse pºr el Código

civil.— (J., núm. 88; 3 Marzo 1896; G. 4 Abril no. a.: t. 79, p. 417.

— V. Cosa juzgada, Costas y Recurso de casación (citas legales).

ACTOS PRUP|US_—No se infringen el principio jurídico de que nadie

puede ir contra sus propios actos, ni el de Re judicata pro 17?ritnfe habetur,

cuando se invocan respecto a sentencias que no afectan á. los derechos

discutidos en el pleito.—C., núm. 108; 23 Noviembre 1894; G. 23 Febrero

1895: t. 76, p. 396.

— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, que

no es lícito á. los que son parte en el juicio ir contra sus propios actos.—

C., núm. 150; 27 Diciembre 1894; G. 10 Marzo 1895: t. 76, p. 546.

— A nadie es permitido ir contra sus propios actos.—C., núm. 74; 20

Marzo 1895; G. 28 Julio m. a.: t. 77, p. 308.

— La misma doctrina en sentencias de 3 Diciembre 1895 (núm. 104,

t. 78) y 21 Diciembre 1897 (núm. 209, t. 82).

-—- No cabe invocar la doctrina de que nadie puede ir en juicio contra

sus propios actos, cuando el supuesto acto obstativo carece de eficacia

obligatoria.—O., núm. 120; 24 Abril 1895; G. 12 Agosto m. a.: t. 77, p. 494.

-— No puede decirse que realiza actos que le sean imputables y que va

contra ellos quien forzºsamente se conforma con la resoluci0n de una au

toridad superior.—C., núm. 92; 19 Octubre 1896; G. 2 Diciembre m. a.:

t. 80, p. 343.

— Los actos contra los cuales no es lícito accionar ¿ quien los ha eje-

cutado ni a sus sucesores universales, son aquellos que por su carácter

trascendental 6 por constituir convenciºn causan estado, deñnicndo de

modo inalterable la situación jurídica de su autor.—C., núm. 180; 7 Di-

ciembre 1896; G. 8 Enero 1897: t. 80, p. 757.

— No es lícito & las partes contradecir sus propios actos desconociendo

la firmeza y eficacia legal de una resolución por ellas consentida—C., nú-

mero -51; 23 Septiembre 1897; G. 12 Octubre m. a.: t. 82, p. 280.

-—- V. Prescripción de derecho.

ACTUACIONES—V. Nulidad.

ACUMULACIÓN DE ACCIDNES,-—El actor puede acumular á su demanda

cuantas acciones le competen contra el demandado, aunque proceden de

diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean contrarias entre si.—C.,

núm. 113; 17 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.: t. 75, p. 521.

— La acción de petición de herencia con relación al importe de los

bienes parafernales de la mujer, vendidos por su viudo, y la del cumpli-

miento de la obligación singular del mandato en cuya virtud verificó aquél

dicha venta, pueden ejercitarse conjuntamente en juicio ordinario con in-

dependencia del universal de partición de herencia por el heredero de la

ñnada, sin que al estimarlo asi la Sala sentenciadora se infrinja la juris-

prudencia establecida en sentencias de 27 de Febrero de 1885 _v 29 de

Enero de 1895.—C'., núm. 51; 9 Octubre de 1895; G. 27 m. tu. ya.: t. 78, pá-

gina 209. _

— Conforme al art. 153 de la ley de Enjuiciamiento civil, es potesta»

tivo en el actor acumular en su demanda cuantas acciones le competen

contra el demandado, siempre que no sean incompatibles entre si, y según

el art. 154,10 son, y no pueden, por tanto, acumularse cuando se excluyen

ó contradigan, 6 el Juez que deba conocer de la principal sea incompetente

para hacerlo de la acumulada por razón de la. cuantía ó la materia, 6 cuando

por precepto de la ley deban ventilarse en juicios de diferente naturaleza.
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La acción de nulidad de actuaciones de un juicio ejecutivo, acumulada

á la real de terceria de domiuio, viene en realidad a coadyuvarla. dándole.

mayor alcance; y planteadas las dos en un juicio plenario, es evidente la

competencia del Juzgado para conocer de ambas, porque no existe pre<

cepto alguno legal que establezca para eilas procedimiento de diferente

naturaleza. _

No estimándolo asi la. Sala sentenciadora, infringe los arts. 153, 154,

159 y 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba.—C., núm. 240; 3

Junio 1897; 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1071.

—V. Juez competente (acciones acumuladas), Id. (pagaré) y Recurso de

casaczon.

,/ ACUMULACIÓN DE AUTUS_—A instancia de parte legítima debe decre-

tarse la acumulación, según se dispone en el núm. 4.º del art. 161 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando haya un juicio de testamentariaó

abintestato á que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formu-

lado o se formule una acción de las declaradas acnmulables á estos juicios.

Son acumulables, para. los efectos de la. causa 4.8. antes citada, del ar-

tículo 161, y según se dispone en el núm. 4.0 del art. 1003, todas las de

mandas ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del

difunto 6 sus bienes después de prevenido el abintestato, con la excep-

ción del art. 166, en relación con el 133 de la ley Hipotecaria—Comp., nú-

mero 145; 18 Mayo 1894; G. 4 Agosto m. a.: t. 75, p. 658.

Procediendo la acumulación, debe decretarse a favor de los juicios uni-

versales.—Acum., núm. 133; 13 Diciembre 1894; G. 3 Marzo 1895: t. 76, pá-

gina 479.

-— No procede la acumulación á. un juicio de testamentaría de la de-

manda. dirigida, no contra los herederos del difunto, sino contra la repre-

sentación de la herencia, exigiendo el cumplimiento de una obligación

nacida después de fallecer el causante de la herencia.—Acum.“, núm. 132;

7 Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 567.

-— Procede y deberá decretarse la acumulación de autos, conforme al

art. 161 de la ley de Eujuiciamiento civil, cuando haya un juicio de con—

curso o de quiebra al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya

formulado ó formule cualquier demanda, quedando exceptuados de la acu-

mulacion los ejecutivos entre si o al juicio universal, cuando sólo se per

sigan los bienes hipotecados, salvo el caso previsto en el art. 133 de la ley

Hipotecaria, según la terminante prescripción del art. 166 de la misma ley

procesal.—Acum., núm. 133; 8 Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 570.

— Si bien el art. 1187, en relación con el 1003 dela. ley de Enjuicia

miento civil, declara acumulablel á los concursos de acreedores las deman-

das ordinarias pendientes en primera instancia en que se ejercitan accio-

nes personales contra el concursado, esto solo puede entenderse, conforme

&& los buenos principias procesales y á. las reglas establecidas en dicha ley

y su art. 161, en el sentido que dichas demandas se dirijan contra el cau

dal del interesado, y la sentencia que les ponga término pueda producir

excepción de cosa juzgada en perjuicio de los acreedores.—Acum., núme-

ro 157; 20 Mayo 1895; G. 2 Septiembre m. a.: t. 77, p. 674.

— La ley de Enjuiciamiento civil, en sus arts. 163 y 165, establece que

la. acumulación puede pedirse en cualquier estado del pleito antes de la

citación para. sentencia deñnitiva; y no son acumulables los autos que es

tuviesen en diferentes instancias, ni los ordinarios que estén conclusos

para sentencia; por lo cual es, si cabe, más improcedente todavia la acu-

mulación de aquellos que, por haber sido fallados ejecutoriamente, se ha—

llan en la vía de apremio.



14 ACUMULACIÓN DE AUTOS

Se ha declarado con repetición por el Tribunal Supremo, que se infrin-

gen las citadas disposiciones legales cuando se acuerda la acumulación de

los pleitos que están en el período de ejecución de una sentencia firme,

sin que la circunstancia de que ésta pueda afectar ¡¡ los bienes sujetos a

un concurso baste para cohonestar la adopción de aquella medida, porque

la, ley atiende preferentemente en tales casos al estado de los autos que se

trata de acumulan—U., núm. 189; 22 Junio 1895; G. 18 Septiembre m. a.:

t. 77, p. 319.

— No hay términos hábiles para decidir sobre la procedencia ó impro-

cedencia de la acumulación de un pleito á otro, cuando solamente inicia-

dos éstos por los litigantes en las respectivas demandas de pobreza por

ellos deducidas, no han formalizado las que se proponen interponer, una

vez terminados aquellos incidentes de pobreza.

Tampoco puede resolverse la acumulacióu de dichas demandas de po-

breza, por ser base de la misma la acumulación de los autos principales—

Acum., núm. 4; 7Euero 1896; G. 18 m. m. y a.: t. 79, p 15.

—— La misma doctrina en sentencia de 7 de m. m y a. (núm. 5.:-t. 79).

— No es acumulable, porque lo prohibe terminantemente el art. 1823

de la ley de Enjuiciamiento civil, al juicio de concurso del marido, el ex-

pediente de jurisdicción voluntaria promovido contra el mismo por su

mujer sobre depósito de ésta y alimentos provisionales.—Camp., núm. 28;

10 Julio 1896; G. 22 m. m. y a.: t. 80, p. 12].

— Procede la acumulación de autos, según lo dispuesto en el art 161,

conforme en este punto con lo que precep1úan los arts. 1177 y 1003 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando haya un juicio de concurso 6 de quie-

bra al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado 6 for-

mule alguna demanda, con las solas excepciones establecidas en los artícu-

los 165 y 166 de la misma ley.

Aun en el supuesto de que las reclamaciones pendientes contra el con-

cursado merecieran el concepto de verdaderos juicios verbales, sin em-

bargo de no haber en ellos contención ni sentencia, procedería su acumu-

lación al juicio universal de concurso al que estuvieran sujetos los bienes

del deudor de que los promovedores de dichos juicios pretendieren cobrar

sus créditos, por hallarse comprendidos en los mencionados terminantes

preceptos de la ley, y porque no es lícito á. ningún acreedor por acción

personal sustraerse a las disposiciones que en el concurso regulan la gra-

-duación y pago de los créditos en perjuicio de otros acreedores de igualó

preferente derecho.—Comp., núm. 184; 10 Diciembre 1896; G. 29 m. m. y a.:

t. 80, p. 777.

—— A tenor delo preceptuado en los arts. 1173 y 116 de la ley de En-

juiciamiento civil, en relación con el 133 de la [ev Hipotecaria, persiguién

dose sólo los bienes expresa y taxativamente hipotecados, no procede la

acumulación de los autos promovidos con este fin a los de concurso del

deudor.—Acum., núm. 67; 16 Febrero 1897; G. 28 m. m. y a.; t. 81, p. 298.

— Según el art. 163 de la ley de Enjuiciamiento civil, la acumulación

puede pedirse en cualquier estado del pleito antes dela citación para sen-

tencia deñnitiva; y principiand0 el juicio civil por la demanda, es claro

que desde que este escrito se presenta puede pretenderse y decretarse la

acumulación, aun cuando para otros efectos del procedimiento no se es-

time probado el pleito hasta que se evacue el trámite de la contestación ¡¡

la demanda.—Comp., núm. 84; 26 Febrero 1897; G. 14 Marzo m. a.: t. 81,

. 377.

p — El incidente sobre acumulación de autos de testamentaria consti

tuye una verdadera cuestión de competencia, para cuya resolución deben

seguirse los trámites establecidos por la Sección 3.“ del tit. 2.0, libro 1.0
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de la ley de Enjuiciamiento civil, oyéndose al Ministerio público por am-

bos Juzgados contendientes—Comp., núm. MB; 15 Marzo 1897; G. 28

m. m. y a.: t. 81, p. 50l.

— Los pleitos pendientes ó que puedan promoverse contra comercian-

tes constituídos en estado de suspensión de pagos, no son acu:nulables á_

los procedimientos seguidos sobre dicho estado, porque además le que esa

acumulación no está. permitida por ninguno de los casos determinados en

el art. 161 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que no existe ra.-

zón alguna legal para privar a los acreedores desu propio fuera y some-

terlos al del quebrado durante el curso de unas diligencias cuyos efectos

interinos se reducen a obligar á los acreedores a respetar ese estado, y

cuyotérmino definitivo es incierto, como depend:ente de que haya ó no

convenio entre las partes interesadas —C'ornp. , núm. 139; 16 Noviembre,

1897; G 28m. tu. ya.: t8'2, p. 722.

—— Sólo son procedentes las acumulaciones de autos en los casos de-

terminados en la ley de Enjuiciamiento civil, y en ninguno de ellos se en-

cuentra la acumulación á las actuaciones de suspensión de pagos del deu-

dor del juicio ejecutivo, promovido contra este en distinto Juzgado pºr el

acreedor, pues el art. 161 de dicha ley, en su núm. 3.0, se refiere a los con-

cursos 6 quiebras, cuyos juicios no pueden confundirse con la suspensión

de pagos, autorizada por el 870 del Código de Comercio, que es un estado

especial que en nada coarta los derechos de los,respectivos acreedores

para el ejercicio de sus acciones ante el Juez competente, mientras no exista

convenio obligatorio para ellos, y porque el art. 1135 de la ley procesal no

priva a los acreedores de instar los juiciosejecntivos correspondientes, sin

perjuicio de lo acordado en el mismo cuando lleguen a la vía de apremio.

—Comp., núm. 181; 4 Diciembre 1897; G. 22 m. m. y a.. t 82, p. 855.

- —— V. Acto de conciliación, Crédito preferente, Incidente, Juez compa»

tente, Recurso de casación, Id. (incompetencia y sentencia definitiva).

ADMINISTRACIÚN_—Los gastos de conservación de unos bienes no pue-

den menos de afectar a cuantos en ellos tienen intereses, sea como propie-

tarios, sea como acreedores, siendo, en consecuencia, preferente en pago

al de cualquiera otro crédito, que en tanto son realizables en cuanto aqué_-

llos se conserven y subsistan.

Los gastos de administración no pueden menos de reputarse como

de conservación y deben previamente deducirse antes de ventilar el dere-

cho de los acreedores.

Aprobadas por el Juzgado competente unas cuentas de administración,

la Audiencia que se atiene a las consecuencias de dicha aprobación no in—

fringe los arts. 401 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, y 55, 163,

166 y 1033 de la vigente.—O., núm. 118; 16 Marzo 1897; G. 31 m. m. y a.:

t. 81, p. 509.

ADMINISTRADOR DE HERENCIA.—V- Albacea—

ADMINISTRADOR DE TESTAMENTARII-L—COn ºfreglº 81 '…-1097. en

relacion con el 1016 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Administrador

judicial de una testamentaría tiene perfecto derecho para demandar de de

sahucio 5. uno de loa coherederos que, sin aquiescencia de los demás, ha-

bita sin precio ni merced una casa de la herencia, puesto que representando

dicho Administrador el dominio de la masa general de bienes, mientras

esté en la misma pendiente de la división que han de realizar los Conta-

dores, pesa sobre él la obligación de conservar los bienes y cobrar las ren-

tas y demás productos de manera que no sufran menoscabo, ni se inñera

el menor perjuicio á. los coherederos.

En el propio caso son inaplicables los arts. 394, 398 y 661 del Código
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civil, referentes a la comunidad de bienes, no sólo para habitar el deman-

dado en precario la finca en cuestión, sino porque estando la herencia pro-

indivisa, no podría aquél ejercitar los derechos de dominio del inmueble

perteneciente a la masa de bienes representada por el actor.—C., núm. 81;

13 Noviembre 1895; G. 7 Diciembre m. a: t. 78, p. 366.

ADM|N|STRADUR JUDICIAL—No pudiendo el Administrador judicial de

un caudal ueredltario, destinado en parte a la Beneficencia, pretender en

aquel concepto el beneñcio de pobreza ni evitar el correspondiente juicio

de testamentaría, le son de abono los gastos causados por éste, y estimán-

dolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 17 de la ley de 20 de

Junio de 1849, 6.0 de la Instrucción de 27 de Abri-l de 1875 y 1902 del 06-

digo civil.—C., núm. 96; 11 Marzo 1896; G. 8 Abril m. a.: t. 79, p. 457.

V. Juicio dedesahucio y Recurso de casación (motivos, personalidad y

sentencia definitiva). '

AGENTE DE BULSA_—No infringe, por ser inaplicables al caso, los ar-,

tículos 78 ) 103 del Código de Comercio, la sentencia condenatoria a la de-

volución de la cantidad recibida por un Agente de Bolsa para la. compra

de valoren públicos que aquél no realizó.

,Tampoco iufrinºe dicha sentencia, por aplicación indebida, los arts. 98

y 946 del Código, sino que antes bien se atempera a sus terminantes dis-

posiciones, al declarar que la danza prestada por el Agente de Bolsa, de—

mandado, está afecta directa y especialmente al pago de las responsabili-

v'lades que por el expresado concepto había contraído, todo vez que seme-

juntes disposiciones legales establecen que la fianza de los Agentes de

Bolsa estará especialmente afecta a las resultas de las operaciones de su

oficio.

La acción real contra dicha fianza subsiste hasta los seis meses, a con—

tar desde la. fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio

6 de los fondos que se hubiesen entregado al Agente para la negociación.

——C'., núm. 201; l5 Diciembre 1897; G. 11 Enero 1898: t. 82, p. 942.

AGENTE EJECUTIVO_LXT. Jurados de Aguas.

AGUAS_—Al apreciar la Sala sentenciadora que el dueño de una finca lo

es tamoren de las aguas alumbradas en tierras de su propiedad, sin tener

otro gravamen que el permitir á los colindantes beber las aguas y abrevar

sus ganados, y al estimar que el que las ha utilizado por tiempo indeter—

minado lo ha hecho abusivamente, de mala fe, sin aouiescencia ni conoci-

miento del propietario de las aguas, acto que no le da ningún derecho so-

bre ellas, ni la posesión de su disfrute ó aprovechamiento, debe estarse

por el juicio de la Sala, irrevocable si no se hubiere impugnado la aprecia—

ción de las pruebas, y no es de estimar en tal caso la íofracción de la ley

15, tft. 31, Partida 3.3, y del art. 8.0 de la de Aguas.—C., núm. 153; 28

Mayo 1894, G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 75, p. 690.

— El señalamiento de la ribera de un río como determinación, del

límite de una finca, no excluye el supuesto de la propiedad de su cauce en

favor de los dueños colindantes, y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no comete error de hecho, ni con relación a lºs documentos de donde el

mismo resulte, infringe las leyes 2.“, tft. 11, y 114, tft. 18 de la Partida 3.0»,

ni los arts. 565 de la ley de Enjuiciamiento y 1218 del Código civil.

Cuando la Sala sentenciadora, resolviendo por el resultado de las prue-

bas y fundamentos legales discutidos en el juicio una cuestión de propie-

dad, no hace una previa clasificación y deslinde de carácter administra-

tivo, sino que se limita a aplicar las disposiciones legales que ha conside-

rado pertinentes, no es de estimar la infracción del art. 248, núm. 4.0, de
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la ley de Aguas y el Real decreto de 1.0 de Julio de 1855.—0 núm 163;

5 Junio 1894; G. 4 Noviembre m. a.: t 75, p. 730.

— Impuesta en contrato otorgado entre un Ayuntamiento y una socie-

dad concesionaria de las obras de desvío de un cauce, la obligacióude res-

petar en las enajenaciones¡de los terrenos por donde pase aquél, los dere-

chos que á los propietarios colindantes concede la ley de Parcelas y demás

disposiciones vigentes, la sentencia que asi lo determina no infringe, por

aplicación indebida, la ley 31, tft. 28, Partida 3.º, que no contraria dicha

resoluci9n, ni el art—. 43 de la ley de Aguas, en el cual precisamente se

dice que los concesionarios están sujetos a las condiciones con que se les

hizo la concesión.

Formulada una demanda contra el concesionario de las obras de des-

vio de un cauce en Cataluña por el propietario colindante, y pedida en

ella la nulidad de la enajenación de terrenos á. un tercero, como hecha en

daño del actor, con infracción de la ley de Parcelas, la sentencia que du-

clara. dicha nulidad no infringe el art. 1.0 de la citada ley, junto con la

única del libro 13, tit. 2.0 del Digesto De condictz'o em lege, y el párrafo 15,

tit. 6.º, libro 4.0 de la Institute, De actionibus, cuando debidamente ejerci-

tadas las acciones personales, reales y mixtas, existe la bastante relación

juri- lica entre el actor y el poseedor de la cosa que se reclama para que le

alcan:e los efectos de la predicha sentencia, ni puede añrmarse que sea.

indebida en este caso la aplicación del Código civil, por ser en último

grado supletoria de la legislación catalana, si no se cita disposición alguna

de ésta que le contraríe.—C., núm. 142; 20 Diciembre-1894; G. 8 Marzo

1895: t. 76, p. 521.

—— Los aris. 48, 251 y 207 de la ley de Aguas de 1886, y los 13 y 160 de

la de 13 de Junio de 1879, no son aplicables cuando no se trata del dere-

cho que tengan—á las arenas los que las alumbran, ni de los que se adquie-

ren por el uso de las sobrantes de otros aprovechamientos, ni de la prefe-

rencia que debe guardarse en las concesiones y goce de todos ellos, sino

de la inteligencia y efectos de un contrato en el orden civil.—O., núm. 5;

4 Julio 1895; G, 21 Septiembre m. a.: t. 78, p. 31.

—— Es un derecho inherente al disfrute de aguas de aprovechamiento

común, el que ganados y vecinos puedan transitar libremente por el DPS“)

() colada que a ellas conducen—C., núm. 122; 27 Marzo 1896; G. 17 Abril

m. a.: t. 79, p. 568.

—— Las disposiciones de la ley de Aguas y de la Instrucción de 14 de

Junio de 1883, se retioren a las concesiones y caducidad delas mismas,

acordadas por las Autoridades administrativas, y nada tienen que ver con

las cuestiones puramente civiles, como son las que versan sobre la inteli-

gencia y efectos de los contratos de enajenación.

Los Tribunales ordinarios carecen de competencia para becer declara-

ciones acerca de las concesiones administrativas y de su caducidad.—'O.

núm. 187; 4 Mayo 1896; G. 28 m. m, y a.: t. 79, p. 849.

— Si bien es cierto que, con arreglo a los arts. 4.0, 34, 98, 99 y 126 de

la ley de Aguas y el 408 del Código civil, son del dominio público las

aguas de los ríos y los cauces 6 álveos por donde naturalmente discurren,

también lo es que, por el contrario, una vez apartadas esas mismas aguas

artificialmente de su curso natural, se consideran, igualmente que el cauce,

los cajeros y las márgenes del acueducto que laa conducen, como parte

integrante de la heredad 6 edificio a que van destinadas.

Los arts. 85, 86 y“ 88 de la ley de Aguas se refieren al establecimiento

de la servidumbre de acueducto sobre terreno ajeno al comesionario, y

son inaplicables cuando no se trata de establecer dicha servidumbre, sino

del derecho de propiedad sobre un acueducto, establecido con mucha an-

2
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terioridad á la mencionada ley; siendo, por lo mismo, aplicables al caso,

no aquellos artículos, sino el 257, que respeta y manda respetar los dere-

chos legítimamente adquiridos antes de su publicación.

Por lo mismo son también inaplicables al caso mencionado las doctri-

nas relativas a las acciones confesoria y negatoria de servidumbre.— C.,

núm. 220, 27 Mayo 1896; G. 25 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1084.

— Son de la competencia de los Tribunales que ejercen la jurisdicción

eivi] las cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas y privndas

y de su posesión, como prescribe el art. 254 de la iev de Aguas.—U., nú-

mero 47-, 4 Febrerº 1897; (¡'. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 200.

— V. Jurados y Znm maritima.

ALBACEA_—Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia

de 10 de Enero de 1860, el encargo hecho por el tentador a dos ó más p--sr-

sonas para que distribuyan la. herencia con arreglo a las instrucciones ver

bales que les haya dado, no entraña una Verdadera institución de here-

clero.

Si es doctrina inconcusa que el legado caduca falleciendo el legatario

antes que el testador, y que cuando hay heredero, los bienes en que cun»

sista el legado caducado pasan a la masa hereditaria, también lo es que

no habiendo heredero, les bienes de los legados caducados se trannf1eren

y transmiten por ministerio de la ley _á los parientes más próximos, iie-

rederos abintestato del testador.

La sentencia que resuelve apartándose de esa doctrina, infringe la

ley 5.º, tit. 33, Partrda 7.º-, que viene a ser el art. 675 del Código civif, y

en relación con estas disposiciones legales el 788 de dicho Código, en

cuanto desconoce el verdadero carácter de los albacenn, que son mera-

mente Pumplidores del testamento, y no herederos.——C,,núm. 149; 22

Mayo 1894; G. 31 Octubre 111. a.: t. 75, n. 669.

— Nombrados en testamento, todos 6 la mayor parte de los poseedo-

res de ciertos cargos, albaceas del tentador, mientras subsiste la mayoria

del albaceazgo continúa completa la personalidad del mismo, sin que le

afecte el cambio de personal en los mencionados cargos, y también la de

su representante, en tanto que los albaceas nuevamente nombrados por

defunción de los anteriores no le revoquen los poderes que éstos le con:

drieron.—O., núm. 36; 27 Septiembre 1895: G. 22 O;tubro m. a.: t. 78, pá-

gina 143.

— Los albaceas testamentarios, una vez aceptado el cargo, tienen obli-

gación de desempeñarlo con arreglo a la ley y a la voluntad del testador,

con independencia de los herederos y sin perjuicio del derecho de éstos

para reclamar contra ios agravios que puedan ¡nierírseles.

Adjudicando los albaceas [¡ uno solo de los herederos un inmueble in-

divisible que constituye más de la mitad de los herencia, no infringen

el art. 1061 del Código civil, si la falta de armonía de los demás herederºs

y la igualdad posible de la partición aconsejan aquel acuerdo, completado

con la obligación de abonar el adjudicatario alos otros coherederos ia

parte del precio correspondiente al valor total que por todos se ha te-

nido como justo; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la

ley 3.a, tit. 10, Partida 6.3, y los artículos 899, 901 y 1061 del Código civil.

Los albaceas contadores tienen el carácter de mandatarioadel testador

y no delos herederos, y la oposición de éstos á los actos de aquéllos, ni

les priva delas facultades recibidas y aceptadas, ni del derecho a ser ¡sin-

tegrados de los gastos ocasionados por el…mandato, cuando no se han ex-

tralimitado de sus facultades; por lo que conformándose con esta doctrina

la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 20 y 21, tit. 12, Partida 5.“, ni
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los artículos 1718 y 1719 del Código civil.—O., núm. 4; 4 Julio 1895; G. 21

Septiembre m. a.: t, 78, p. 26.

— Para determinar las facultades, y por tanto, la. personalidad de los

ajbaceas testamentarios, hay que estará la voluntad del testador.—U., nú—

mero 27; 27 Enero 1896; G. 17 Febrero m. a.: t. 79, p. 120.

-— Así los herederos como el albacea administrador de una herencia

tienen la facultad de ejercitar las acciones conducentes al logro y á la

defensa de los derechos que puedan corresponderles 6 les estén encomen-

dados.—O., núm. 97; 11 Marzo 1896; G. 15 Abril rn. a.: t. 79, p. 462.

— El cargo de albacea n') reviste carácter permanente como el de he-

redero, por razón de que las obligaciones de dicho cargo hayan de pro-

longarse indefinidamente, sustituyendo así su personalidad a la de lºs he—

rcduros, ni es transmisible por herencia.

Los herederos del testador carecen de acción para, reclamar de los del

aibacea. el pago de un legado del primero, una vez hecha liq-ridaeión y ad-

judicación de los bienes, habiéndose dado aquéllos por pagados y satisfe-

chos de sus haberes, y no constando que el legado obre en poder del al-

bacea ni de sus herederos.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las leyes 29, lit. 2.º

8.3, tit. 3.º,.Partida 3.5, y la regial7*tí.t 34,Partida 7.“—C., núm. 123; 27

Marzo 1896; (¡'. 17 Abril m. a.: t 79, p. 577.-

— Limdánduse el fallo recurrido a estimar la excepción dilatoria de

falta. de personalidad, opuesta por el demandado a la reclamación dirigida

contra él en concepto-de albacea testamentario del deudor dela cantidad

demandada en el juicio, no pueden infringirse los artículos 901 y 902 del

Código civil, relativos á. las facultades delos albaceas, en el sentido de ha-

berse librado, mediante dicho fallo, ¿ la testamentaría del deudor, de las

obligaciones que durante su vida'hubiera podido contraer en favor del de-

mandante.

En el propio caso, no es de estimar la infracción del art. 1026 de dicho

Código, si no aparece que el demandado haya sido como albacea conta-

dor, ni por otro titulo, administrador de In here1 cia, calidad necesaria para

que, cºnforme a dicho precepto legal, hubiera tenido personalidad bas-

tante para representar en juicio á la misma herencia.

El párrafo 2.0 del art. 1057 del Cóiigo civil, en cuanto previene ¡que

habiendo algún heredero menor de edad o sujeto ¿ tutela debe el conta—

,dur parlidor testamentario iuventariar los bienes de la herencia con cita-

(lÓ.l de los coberederos, acreedores y legatarios, no atribuye directa ni

indirectamente al contador la facultad, ni le impone el deber de represen,

lar enjuicio 21 la herencia. —C., núm. 183; 28 Abril 1897, (i. 14 Mayo m. a.-

t 81, 826.

—Los albaceas pierden su representación por el transcurso del tiempo

que señaló el testadur; y estimandolo así la Sala sentenciadora, no infrin—

ge, por indebida aplicación, los artículos 661 y 910 del Código civil.—(].,

núm. 264; 19 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1218.

— Ni la ley 28, párrafo 2.º, [it. 3.0 del Código de Justiniano, dictada

. especialmente para la intervención de los Obispos en las mandas piadn—

sas, supuesto que sea extensiva á los albaceazgos en general, ni la 6.—8, tí-

tulo 10, Partida 6.“, establecen la caducidad ipso jure que ha sancionada

el art. 910 del Código civd.

Conforme a la sentencia de casación de 16 de Febrero de 1889, para

remover por neg: ¡gentes á los al'baceas a quienes el testador hnl'use pm-

rrogado el plazo legal, es preciso amonestarlos, á tenor de la ley 8.º, tft. 10,

Partida 6.=L; y con arreglo á. la de 24 de Mayo'de 1892, ha de guardarse en

.la extensión del albaceazgo la disposición del testador.
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La doctrina establecida en las sentencias de casación de 7 de Juniº de

1862 y 2 de Abril de 1876, es la de que los albaceas nombrados para ha-

cer el inventario y la partición, y representar la herencia, pueden defen-

der los derechos de ella en juicio mientras está yacente.—— U., núm. 73; 6 Oc—

tubre 1897; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 82, p. 390.

— Para caiificar la capacidad de un albacea para vender por sí inmue-

bles de ia herencia, ha de estarse en primer término a lo dispuesto por el

tentador, según previene el art. 901 del Código civil, y en defecto de tal

disposiciºn, (¡ to que preceptúa el art. 902, respecto A facultades de los al-

bar:ena.

' No pudo realizar aquel acto- si la única facultad que le concedió el tes-

tador fué la de practicar las operaciones "de su tentamentaría, prohibiendo

la. intervención judicial, porque es obviº que no puede estimarse opera-

ción testamentana la venta de inmuebles de la herencia, siquiera sea para

pago de deudas, porque este es en un acto de verdadero dominio.

Para ostentar legítimamente tal representación, no estándole conferida

por el testadur, seria precisº que la autorizara. la. ley, y ésta, lejos de atri-

bt:írsela, se la niega en el mero hecho de determinar el art. 902 del Go-

(Ugº civil las facultades de los albaceas, y no incluir entre ellas la de ven—

der bienes para pago de deudas.

Carece de fuerza el argumento, de que tal artículo parte del supuesto

de que existan herederos testamentarios, y que, no habiéndolos, tienen

los albaceus la. representacion legal de la herencia yacente, porque si en

derecho constituyente podría ser atendible esa razón, no debe serlo en de-

recho constituido, porque no existe articulo alguno en el Código civil que

direbla ni indirectamente conceda á los albaceas la representación de la

herencia yacente.—R. H., 7 Abril 1896; G. 24 m. m. y a._: B., t. 101, p. 464…

— En la facultad concedida por el testador á sus albaceas para que jur.-

tos e in solidum puedan vender los bienes precisos del mismo, no procede

estimar comprendida la de otorgar escrituras para rutiñcar la venta de al—

gano de dichos bienes, realizada por documento privado que otorgó uno

de los a.baceas.—R. H., 21 Agosto 1897; _J_. 7 Septiembre m. a.

— Aceptadº el cargo de albacea, es éste, por ministerio de la ley, el

único capacitadº para. representar la personalidad del testador y ejecutar

su voluntad con eficacia legal, hasta el punto de tener que desempeñarlo

con carácter obligatorio y no poderlo,renunciar sino judicialmente, según

el art—. 899 del Codigo civil; estándole prohibido delegarlo cuando no le ha.

autorizado el testador para ello, conforme al 909; disponiendo, finalmente,

el 911, que solamente en el caso de que no haya albacea, ó éste muera, re-

nuncie, sea removido ó deje transcurrir los plazos legales, corresponderá.

a ios herederos la ejecución de la voluntad del tentadºr.

En virtud delo expuesto, obra correctamente el Registrador negán-

dotw & inscribir las particiones veriftcadas por quienes no estaban autori-

zados por el testador para este trabajo, aun cuando tuvieren el carácter de

herederos, que para el cumplimiento de disposiciones de carácter precep-

nvo es indrterente, siendo tºtalmente ajeno á esta cuestión la de examinar

si queda de todos modos bien cumplida la. voluntad del tentador, pues por

bien ejecutado que se halle un acto, si no lo realiza el que puede y debe,

nenita, por la sola. razón de falta. de personalidad y capacidad, entera

n;cr.te nulo —.R. H. de U., 22 Octubre 1897; G. 24 m. m. y a:

— V Abintestato, Defensa porpobre He7edero, Inscripción, Particiones

y Recurso de casauw'n(personatadad)

ALCALDE—Los Ayuntamientos y sus Alcaldes tienen personalidad para.

I'Gprcncutht' ante los Tribunales á los respectivos pueblos, conforme á. lo.
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dispuesto en la ley Municipal vigente y la constante jurisprudencia admi-

nistrativa.—C.. núm. 277; 28 Junio 1897; G. 20 Juliº m. a.: t. 81, p. 1279.

—- V. Ayuntamiento.

ALIMENTOS,—Es inaplicable el art. 1451 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando no se trata dela proporcionalidad entre el sueldo o pensión

y el embargo. que es el caso del artículo citado, sino de la regulación de

alimentos debidos, que han de ser proporcionados á las necesidades del

que los reclama y á la fortuna del que ha de suministrados—U., núm. 108;

11 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.: t. 75, p. 506.

—— El art. 149 del Código civil dispone, que el obligado á prestar ali-

mentos podrá á su elección satisfacerlcs, pagando la pensión que se fija ¿¡

recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho A ellos,

y no siendo lícito distinguir donde la ley no distingue, es evidente que el

derecho á la elección que el mencionado artículo concede al obligado, tra-

tándose sólo de la forma de prestar los alimentos, subsiste. aun cuando lo

fuesen con el carácter de provisionales.—C., núm. 68; 11 Marzo 1895; G.

27 Julio m. a.: t. 77, p. 282.

— La obligación de suministrarse alimentos, que recíprocamente tie-

nen lns ascendientes ydescendientes, es personalísima; no se transmite

a tercera persona, ni constituye carga 6 gravamen á que estén afec-

tos los bienes del que deba. darlos, según demuestran las disposiciones

relativas a esta materia de las leyes de Partida y de la de Matrimonio

civil, con arreglo á las cuales ha. de resolverse la cuestión litigiosa y que

imponen la expresada obligación, así al padre como a la madre,— á los as-

cendientes del uno y de la otra, y en su defecto, a los hermanos, perº sin

hacer indicación alguna respecto de la herencia 6 heredero.

El Código civil vigente, dignº de tenerse en cuenta como cuerpo de

doctrina, preceptúa en el art. 150 que la obligación de suministrar alimen-

tos cesa con la muerte de la persona obligada, aunque los prestase en cum-

plimiento de una sentencia ñrmp.

Las leyes 6.3, tit. 19, Partida 4.3, y 8.3, tft. 13, Partida 6,8, no hablan

de los nietos naturales, y las excepciones que contienen son taxativas y

limitadísimas. circunscribiéndose la. primera al caso especial en que un

pad re que viniese á grande pobreza, aunque con razón derecha hubiere sido

desheredado' por su hijº, debe ser alimentado pºr el herederº extraño de

éste; y la segunda, al en que un padre que tuviese hijos legítimos nº de-

jase nada a los naturales.

La ley 4.3, tft. 19, Partida 4.31, se refiere a los hijos legítimos, y no su—

jeta á la obligación de alimentar los bienes de las persºnas á quienes la

impone.

Si bien en la denominación genérica de hijos se comprende á lºs nietos

y demás descendientes en línea recta, esta doctrina, que principalmente

rige en materia sucesoria y vincular, no puede invocarse al interpretar y

cumplir -las leyes que tienen un objeto especial como la obligación de

alimentos.—C., núm. 10; 6 Julio 1895; G. 23 Septiembre m. a.: t. 78, p. 48.

— Según lo preceptuado en el art. 1609 de la. ley procesal vigente, no

derogado por ninguna de las disposiciones contenidas en el Código civil,

el que se crea con derecho á pedir alimentos prºvisionales debe presentar

con la demanda los documentos que justiñquen cumplidnmente el titulo en

cuya virtud los pide. y si éste se fundara en un derecho otorgadº por la.

ley, los documentos que acrediten la relación de parentesco entre deman—

dante y demandado, ó las circunstancias que den derecho á. los alimentos,

sobre cuyos extrem0! autoriza el art. 1611 que las partes pueden presentar

pruebas en el correspondiente período de este juicio sumarisimo, cuando
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aquéllos no resulten justificados por los documentos acompañados á la.

demanda. '

El derecho que la ley concede a los hijos ilegítimos en quienes no con-

curra la condición legal de los naturales para exigir alimentos a sus pa

dres, conforme al art. 143 del Código civil, sólo puede ejercitarse, según el

mt. 140, en los casos taxa'tivamente enumerados en el mismo. -— (J., mi

mero 127; 28 Marzo 1896; G. 28 Abril m. a.: t. 79, p. t'-02.

_; Las disposiciones contenidas en el art. 1430 del Código civil, que

concede al cónyuge superviviente y á sus hijos el derecho a percibir ali

mentos de la masa común de bienes mientras se haga la liquidación del

caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber, del cual se les

rebajarán en la parte en que excedan de lo que les hubirse correspondido

por razón de frutos () rentas, es completamente independiente y 110.gnardu

relación alguna con las que se consignan en el tit. 6.0 del libro 1,0 del pro-

pio Código, pues una y otra pf—rtenecen á un orden distinto de derechos, y

no puede entenderse aquélla subordinada a las reglas _v preceptos que en

dicho título y libro se establecen para reeular los alimentos entre las per-

scnas que conforme á la ley tienen la obligación de prestarlos, y aquellas

(¡quienes corresponde percilwirlos.—C., mim. 221; 28 Mayo 1896; G. 25-

Septiembre m. a.: t. 79, p. 1095.

— Según el párrafo 10 de la ley 5.“, tit-. 3.0, libro 35 del Digesto y el

art. 146 del Código civil, los alimentos que los ascendientes deben á srts

descendientes legítimos, y éstos y aquéllos, han de guardar proporción cm

el caudal o medios de quien deba darlos y con las necesidades de quien

tenga dere(h0 á. recibirlos. '

Con arreglo ti esta doctrina, los Tribunales han de tener en cuenta, ro

sólo las necesidades del alimentista, sino también la renta ó ingresos de

toda clase del obligado a prestar los alimentos, dependiendo de su prudente

arbitrio la determinación de la cuota, siempre que subordinen su cálculo

¿¿ las dos bases expresadas—C., núm. 190; 15 Diciembre 1896; G. 10 Enero

1897: t, 80, p. 811.

—— No se infringe el art. 146 del Código civil, cuando el Tribunal sen-

tenciador reduce los alimentos de la mujer casada, por estimar probado que

su marido no tiene más utilidades que el ”sueldo de su empleo, y que la can-

tidad fijada es la correspondiente á la proporción que exige el citado ar-

ticulo.—C. núm. 117; 15 Marzo 1897; G. 6 Abril rn. a.: t. 81, p. 506;

-—, Se infringen los arts. 565, 566, 578, núm. 2.0; 506, r:úm.1.º, y 597,

regla 1.º-, de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1216 y 1218 del Código ci—

vil, estimando que sólo cuenta para su subsistencia con un salario que no

excede de tres pesetas, la persona que, según su propia afirmación, ha

recibido un legado de más (le 5.000 pesetas, que consta por escritura pú-

blica, sin que haya'inientado prueba alguna; de haberlo gastado ó con-

sumido. .

Según el art. 146 del Código civil, para. la determinación de los ali-

mentos que debe satisfacer el obligado á prestarles ha de atenderse á los

medios con que éste cuenta, entre cuyos medios no puede menos de in-

cluirse lcs jornales ó salario que gane, _con mayor razón cuando la obliga-

ción es más estrecha por las relaciones de parentesco con el alimentista.

No observando esta doctrina, se infringen los arts. 142,143,146 y 143-

del Código civil.—C., mim. 153; 8 Abri11897;6.28m.m.y a.: t. 81, p. 669.

-— La ley no impone la obligación de pagar alimentos á un extraño;

por lo que, naciendo aquélla de un pacto, se ha de estar a los términos en

el mismo convenidos.

Siendo, según éstos, la obligación contraída mantener en la casa el

obligado al alimentisia, proporcionándole el alimento y vestido necesario
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según su clase, la sentencia que sustituye esta obligación por la de dar

una pensión en metálico fuera de la casa del obligado, infringe la ley del

contrato, y conaiguientemente la 1.3, tft. 35, libro 1.0 de las Decretales;

la 4.“, tit. 10. libro 4.0 del Código de Justiniano, y la 38, párrafo 18, li-

bro 45, tit. 1.0 del Digesto.

Aun suponiendo que en virtud de la cesión de bienes hecha por una

hermana del alimentista al alimentario, se hubiese transmitido á éste la

obligación de aquélla, no existiría para eLúltimo la de pagar los alimen-

tos fuera de su casa, porque le alcanzaría el beneñcío de opción que por

dicha transmisión le concede el art. 149 del Código civil, aplicable en el

referido caso a Cataluña, por haber venido á, sustituir al 78 de la ley del

Matrimonio civil, en el que con alguna restricción se concede al obligado

la opción.

El derecho de opción puede cesar por la existencia de una causa justi-

ficada que haga moralmente imposible la permanencia del alimentista en

la casa del obligado a prestar los alimentos.—C., núm. 213; 11 Mayo 1897;

G.1.º Junio m. a.: t. 81. 'n. 950.

— Según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Junio

de 1885, no puede darse efecto retroactivo á la. sentencia de segunda ins-

tancia que disminuye la pensión alimenticia asignada en la. primera, aten-

dido el carácter ejecutivo que a ésta atribuye el art. 1615 de la ley de El

juiciamiento civil, ni dada la naturaleza de los alimentos, procede hacer

uevolución ninguna de los que han debido per—cibirse pºr dir-ha razón

desde que se asiunaron.—C., núm. 103; 26 Octubre 1897; G. 20 Noviembre

…. a.: t. 82, p. 530.

— V. Defensa por pobre, Hijo natural, J_urz competente, Legítima, Patria

potestad _v Recurso de casación (apreciación de prueba y sentencia definitiva).

AMIGABLES CDMPUNEDORES_—No es lícito que los amigables compone"

dores designen & un tercero como un verdadero Juez, aun cuando no se le

dé este nombre, para resolver con carácter obligatorio cuantas cuestiones

surjan entre los interesados, sin que previamente hayan sido autorizados

¡-or éstos para establecer dicho procedimiento especíalísimo de dirimir las

¡entiendes, que requiere por su indole el consentimiento expreso y so-

lemne de aquellos intensudos y las formas esenciales con que la ley lo

autoriza—C., núm. 135; 9 Mayo 1895; G'. 17 Agosto m. a.: t. 77, p. 582.

— No se infringe el art", 1." del Código de Comercio de 1829, deri-

vando la cualidad de comerciante de una parte sólo de la manifestación

de ésta, sino del resultado que ofrece el conjunto de las pruebas, por apa-

1ecer de ellas que el interesado tenia abierto un establecimiento mercan-

Íll, fundaba en la. cualidad de comerciante su posición social y procede el

pleito de una serie de operaciones mercantiles, hecho este último que por

el sólo sujetaría las controversias que sobre dichas operaciones ocurriear

a las leyes y jurisdicciones del comercio, con arreglo al art. 2.0 del mismo

Código.

En tales circunstancias no tiene aplicación el art. 821 de la ley de En-

juiciamiento civil, porque tratándose de comerciantes, 6 cuando menos de

operaciones mercantiles verificadas el año 1864, es aplicable el Codigo de

Comercio de 1829; y si bien en su art-. 1219 remite la sustanciación de los

asuntos de comercio á lo une en su día se establezca en la ley de Procedi-

mientos mercantiles, esta disposición legal no llegó a publicarse, rigiendo

rnientrás tanto la“ ley provisional de 24 de' Julio de 1830, que estuvo en

vigor hasta la de Unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868, toda

vez que la de Enjuiciamiento civil de 1855 no contenía disposición alguna

relativa á la tramitación de esta clase de asuntos.
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El art. 256 de la ley provisional de 1830 autoriza á los comerciantes

para nombrar en documento privado amigables componedores que resuel-

van las cuestiones que entre ellos se susciten—C., núm. 174; 25 Abril

1896: G. 11 Mayo m. a.: t. 79, p. 776.

— V. Arbitros, Convenio, Juez competente, Juicio, Juicio arbitral Par--

ticíoms. Recurso de casación, Id. (motivos y tasación).

ANUTAC¡ÓN PREVENT|VA_—Según lo terminantemente dispuesto en

el art. 44 de la ley Hipotecaria y lo que con repetición tiene declarado el

Supremo Tribunal, la anotación preventiva en el Registro de la propiedad

de un embargo acordado por providencia judicial, como dirigido única.-

mente á garantir las consecuencias del juicio, no altera la naturaleza de

las obligaciones, ni puede convertir en real é hipotecaria la. acción perso-

nal que carece de este carácter, sin que produzca otros efectos que los de

que el acreedor que la obtenga sea preferido, en cuanto a los bienes ano-

tados solamente, a los que tengan contra el mismo deudor otro crédito

contraído con posterioridad a dicha anotación.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 23, “27,

71, 127 y 128 de la misma ley.—C., núm. 93; 7 Marzo 1896; G. 8 Abril

m. a.: t._79, p. 448.

— El art. 44 de la ley Hipotecaria sólo de. preferencia respecto de ios

bienes anotados, con relación a los acreedores que ostenten un Crédito

contraído con posterioridad a. la anotación.— C., núm. 233; 8 Junio 1896;

G. 27 Septiembre m. a.: t." 79, p. 1133.

— El art. 44 de la ley Hipotecaria limita la preferencia que nace de la.

anotación de los embargos ¿ los créditos que el mismo deudor contraiga

después de dicha anotación—C., núm. 34; 10 Julio 1896; G. 25 Octu-

bre m. a.: t. 80, p. 155.

— Los anticipos en metálico y materiales, hechos por el empresario de

unas obras para ejecución de las mismas, tienen el carácter de crédito re-

faccionario, pues tales anticipos implican la existencia de un préstamo

hecho por el empresario al dueño, respecto a cuya inversión en los bienes

refaccionados no cabe dudar; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe las leyes 27 y 28, tft. 13, Partida 5.fL

A la validez de la anotación preventiva obtenida por el acreedor refac-

cionario de una línea férrea no se opone ni afecta la circunstancia de que

se hiciera deepués de haber enajenado el deudor dicha línea, si resulta ano-

tado el crédito antes que la enajenación fuera inscrita, porque los asien-

tos de] Registro producen desde su fecha el efecto que la ley atribuye a.

cada uno, seaún la especie de acto registrado.

Tampoco se opone a. la propia validez la circunstancia de que en el

acto de la anotación estuviese el deudor representado por un apoderado

general, si el poder confería al mandatario las facultades necesarias para

contraer, en nombre del mandante, esa especie de obligaciones.

Tampoco obstaría á la eficacia de la anotación el haberse omitido el

procedimiento que establecen los artículos 61, 62 y 63 de la ley Hipoteca_

ria para. hacer la anotación, á. pesar de que sobre los bienes anotados pe

saben otros gravámenes, porque tal omisión no es causa de nulidad, sino

solamente de la pérdida por parte del acreedor refaccionario del derecho

á ser antepuesto á. los anteriores acreedores en la medida y proporción de-

terminadas en la misma ley Hipotecaria.

La forma en que el Registrador haya hecho mérito de las cargas ann—.-

ríores no afecta a la esencia del acto anotado, atendida su índole, exten—

sión y objeto.

El acreedor refaccionario puede pedir la anotación preventiva de su
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c'rédito mientras duren las otras, presentando al efecto el contrato escrito

celebrado con el deudor, según los artículos 42, núm. 7.º, y 59 de la ley

Hipotecaria, cuya anotación no caduca sino á. los sesenta días de con—

cluídas las obras por prescripción terminante del art 92.

Habiéndose inscrito la concesión de una línea férrea, queda abierta la

correspondiente hoja para recibir los ulteriores ¡85lºnt05 referentes a la

misma concesión, y abierta debe eontinuarinterin no se rectifique, ¿¡ tenor

dela Real orden de 26 de Febrero de 1887.1—C., núm. 210; 30 Diciem-

bre 1896: G. 26 Enero 1897: t. 80, p. 907.

-— No es de estimar la infracción de los artículos 105, 127 y 138 de la

ley Hipotecaria por la sentencia que no hace otra cosa que dar a la. anota-

ción existente sobre un solar el valor que atribuye a las de su clase el ar-

tículo 44 de dicha ley, sin alterar por ello la índole. y naturaleza de la obli—

gación garantizada.—U., núm. 31; 20 Enero 1897: G. 14 Febrero m. a.:

t. 81, p. 116.

— Según la. constante jnrisprndencia establecida por el Tribunal Su-

premo interpretando el servicio y alcance de los arts. 23, 25, 71 y 396 de

la. ley Hipotecaria, la anotación preventiva obtenida para zarantir las con—

secuencias de un juicio tienen limitados sus efectos a este solo fin, pero

sin alterar la índole y naturaleza de la obligación de cuyo cumplimiento

se trata, ni de la acción que de ella emana, y sólo atribuye preferencia al

qne la obtiene respecto a los créditos contraídos con posterioridad á. su

fecha.—U., núm. 87; 27 Febrero 1897; G. 23 Marzo m“. a.: t. 81, p. 388.

— La prescripción del art. 71 de la ley Hipotecaria no resuelve nin-

guna "cuestión de preferencia 6 de mejor derecho entre acreedores.—C.,

núm. 134; 29 Marzo de 1897; G. 27 Abril m. a.:»… t. 81, p. 591.

— Las anotaciones preventivas causadas con motivo de una demanda,

no hacen más que garantir el derecho que se litiga, y por lo mismo no tie.-

nen el alcance de privar de] dominio, ni aun de la posesión, al que se en-

cuentra disfrutando el inmneble á que se re_ñeren.

Conformándose con esta doctrina.]a sentencia que acuerda el desahu—

cio solicitado por el comprador de la finca, según escritura de venta judi-

cial otorgada en la via de apremio de autos ejecutivos, seguidos por aquél

contra el primitivo dueño de la finca, y cuya nulidad tenia éste pretendi-

da en demanda, de la que se tomó anotación preventiva en el Registro de

la propiedad, no infringe los arts. 70, 71 y 82 de la ley Hipotecaria.— C.,

núm. 33; 9 Julio 1897: G. 5 Agosto m. a.: t. 82, p. 198. ,

— Pedida la anotación de un embargo después del fallecimiento del"

dneño de la linea, según el Registro. y antes de haber sido inscrito áfavnr

de su heredero, el precepto legal pertinente es el del párrafo 4.0 del art. 64

del Reglamento hipotecario.—R. II., 11 Enero de 1894; G. 20 m. m. y a.:

B., t. 96, p. 403.

— Mientras no se cancele la inscripción que aparece del Registro a

favor de la. mujer, no es posible legalmente la anotación de embargo del

mismo inmueble en juicio ejecutivo seguido contra el marido.

Tampoco en igual caso procede anotación de suspensión del manda-

miento hasta que se venga en conocimiento de si la linea pertenece ó no

a la clase de gananciales, si el embargo se decretó en bienes del deudor y

consta del Registro que aquélla no le pertenece; por lo que no es posible.

sin pretensión de los interesados, deducida en el juicio correspondiente,

irrogar un perjuicio a la mencionada ñuca.

Estas doctrinas son las únicas que conforman con lo ordenado en el

art. 28 de la antigua ley Hipotecaria de Puerto Rico, 20 de la vigente, se-

gún el que, para anotar títulos en que se grave el dominio del inmueble,
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deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona a. cuyo nom-

bre se establezca el gravamen.

El art. BC, núm. 2.º. de laantigua ley Hipotecaria de Puerto Rico,42

de la. vigente, autor—"za únicamente para anotar el embargo en himen raí-

('es del deudor.—R. H.de U., 12 Febrero 1894; G. 14 m. m. y a.: B., t_. 96,

p. 573. -

— La resolución de 17 de Enero de 1577 fué motivada por un em-

bargo causado en méritos de autos ejecutivos, girando toda la doctrina en

ella establecida sobre el art. 948 de nuestra antigua ley de Enjuiciamiento,

que deigual suerte que el 1442 de la. vigente ley, declaraba que el em-

bargo decretado á virtud de una ejecución, garantizaba, no sólo la. canti-

dad reclamada, sino también las costas.

Donde no existe tal precepto no hay necesidad de deducir la conse—

cuencia que la resolución citada deducia, por cuya razón si el embargo no

ha de responder de las costas por ministerio de la ley, claro es que el no

ñjar la parte el importe aproximado de elias, ro puede ni debe ser obs-

tácnlo á la anotación preventiva del embargo, ya que eso implica la re-

nuncia á una garantia hecha por el propio interesado.—R. H., 16 Noviem—

bre 1894; G. 26 Diciembre m. a.: B., t. 99, p 44

—— Desde que la Instrucción de 12 de Mayo de 1888 declaró en su ar-

tículo 1.0 que es privativa la competencia de la Administración para en-

tender y resolver sobre todas las incidencias de apremio, se ha eelimado

quela nnlidnvi de éste es una de tantas incidencias, y la Administración

ha venido decretándola en uso de. una atribución reconocida, entre otros,

por los Reales decretos de 31 de Octubre y 20 de Noviembre de 1892.

Puesta esta atribución en tela de juicio por un Registrador de la pro-

piedad al culiticer un documento, es fuerza reconocer en la representación

legitima del Estado, al Abogado del mismo, el derecho á. lmpugnar en via

gubernativo semejante calificación.

Sila Administración anula los expedientes de apremio cuando halla

para ello motivos srrñcientes. es justo que mientras se tramite la reclama-

ción de nulidad, ya ante los Tribunales, ya ante la Administración, tiene

siempre el mismo En, cual es prevenir a terceros, impidiendo que actos de

quien tiene inscrito el derecho que se trata de anular puedan ser obstáculo

en su dia á la declaración de nulidad que recaiga en el procedimiento ju-

dicial ó'en el expediente administrativo.

De lo expuesto se colige que no es necesario el recurrir a una anota-

ción preventiva, que no encaja en ninguno de los números del art. 42 de

la ley Hipotecaria, para obtener aquel resultado, desde el momento en que

hasta al intento la nota marginal del citado texto reglamentario.—R. H.,

5 Diciembre 1894; G. 12 Enero 1895: B., t. 99, p. 68.

— No es posible, no constando el dato en el Registro, decidir en vía.

gnbernativa si los¡ bienes embargados al marido en juicio ejecutivo é ins-

nritos a nombre de la mujer tienen carácter de gananciales. —.R. H de U.,

7Marzo 1895; G. 28m. m. ya.: B. t 99 p. 308.

— Según el núm. 4º del art. 42 de la ley Hipotecaria de Cuba, podrá

pedir anol¿eir_n preventiva el que demandando en juicio declarativo el

cumplimiento de cualquiera obligacir=,n obtuviese, con arreglo á las leyes,

providencia ordenando el secuestro () prohibiendo la enajenación de bie

ms y muebles, por lo que sólo en un juicio declarativo, y nunca en uno

de tesiameniaria, puede ordenarse ¡al anota(ión.

No basta qu e no prohiban las leyes la anotación en un caso determi-

nado, sino que es preciso proceder con arreglo a alguna ley quelo ordene

ó autorice expresamente, sin que pueda sostenerse que terminado un juicio

declarativo por sentencia firme, y enlas diligencias para su ejecución,
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.*»ne la ordenarse el secuestro; pues lo único que proreie, confºrme á los

:»rtícuios 920 y siguientes de la ley de. Enjuiciamiento civil de Cuba, es el

e-nhargo de bienes al litigar:h—. condena lo. para hacer efectivo el fallo.—

h'. .H. de U., 28 Marzo 1895; G. 8 April m. a: B., t. 99, p. 330.

— Según el terminante _pree€mn del art. 17 de la vigente ley Hipote-

raria, 25 de la antigua, inscrito o anotado preventivamente en ei Registro

rualquier título traslativa (“lc—i dominiº, no podrá inscribirse ó anotarse

ningun otro de igual 6 anterior fecha por el cual se transmita () grave la

propiedad del mismo inmueble. " ' '

No puede afirmarse que una movid'encia judicial no es un titulo de

ias aludidos en el art. 17 de la ley Hipotecaria. visto que, según el art. 3 º

—-l-: la misma, los titulos han de estar consignados preci'samenie en escri-

:--.ra, e_jºcutoria ó documento excedido por Autoridad judicial (& Euberna-

uva.—R. H. de U., 17 Abril 1895; G. 24 m. m. y a.: B., t. 99, p. 467.

— Lis anotaciones preventivas de demanda, asi como las limitaciones

.'ml dominio decretadas por los Jueces y Tribunales en las reclnmaciones

v'.—e que conozcan, deben surtir sus efectos necesariamente en los Registros

¡le la. propiedad, de conformidad a. lo que taxátivamente establece en sus

casos el art. 42 de la ley Hipotecaria de' Cubay Pirerfto"Rico.

Apareciendo inscrito en el registroel inmueble objeto de. la demanda

con menos extensión superficial, alteradas algunas coiiudancias y omiti-

das algunas de partícipes ó herelrros del causante del actual poseedor. no

Serían bastantes eatns deficiencias por si solas para denegar la anotación

s )'ici'ada, si por ºtras Circnnetan iaa mentionadas en el mandamiento no

se ofrece duda acerca dela ñnca en cuestión.

Si bien el art. 71 de la mencionada ley Hinotecaria establece como

principio general el precepto de que los inmuebles anotados pueden ser

cnajenados ó gravados, no es posib“e prescindir de la índole y naturaleza

primordial de ciertas anotaciones que tienden a impedir que el inmueble

objeto de la demanda salga del dominio de aquel a quien tai restricción se

impone, ya que también el mismo precepto del art. 71 no es tan absoluto

que ni excluye rxi puede (xcliiir excepciones que consideran por unas

ú otras causas la inalienabilidad de ciertos bienes, por lo que es de dedu-

cirse que al autorizar el mencionado artículo la. enajenación ó gravamen

de los inmuebles o derechos realms; lo único que establece y sanciona es

que la anotación por si sola no implica la inalienabilidad de los bienes so-

bre que recae y que éstos sean inalienables en ciertos casos por otros mo—

1ivcs; y existiendo un mandamiento judicial, expedido ¿ virtud de provi-

-!mcia dictada en el juiciº en que se discute la propiedad de un inmue-

ble, es evidente que por los . fccn_s de ese mandamiento y en eñcacia, y

río por los efectos dela anotación que. produce, determina la inalienabili-

dad del inmuebl+: doctrina (unciliable _v compatible con el espiritu y al-

cance de los precºntcs del citado art. 7l.—R. H. de U., 30 Mayo 1895;

G. 8 Junio m. a.: B., t. 99, p.v542.

— Es terminante el precepto de la" regia 1.“ del art. 42 del Reglamento

hipotecario, y a él se ajusta la denegación de una anotación de embargo

de bienes, inscritos a nombre de persona distinta del demandado; pues de

|-!TR suerte podría anotarse preventivamente un inmueble a espaldas de su

propietario,'_v sin one persiguiere contra éste obligacion alguna el intere-

r—adn en la anotar—ión, con 1.otcriainfraccion del art. 20 de.la ley.

No amengua la solidez del anterior razonamiento la prescripción del

l<:irrafo 2.0 del art. 66 dela ley, porque la anotación que establece es rela-

tiva" á la demanda… qne tiene por objeto se declare la validez del mismo

titulo denegado, cuando la causa de la denegación no nace de derecho ins-

crito á.favor de tercero, como acontece en el caso de este recurso.
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Esta distinción es lógica y natural consecuencia de la. peculiar e [mi-

ma organización de nuestro régimen hipotecario, del cual es base (';lruli-

nal el art. 20 de nuestra ley, que por regir en toda clase de anotaciones,

rige también en las de demanda, según declaró la Dirección en su reso-

lución de 22 de Abril de 1892. ,

No por esto quedarán desatendido—s los intereses legítimos de quien

solicite la anotación, pues en los treinta días del asiento de presentación

de! mandamiento de embargo. puede subsanar el defecto de previa inscrip-

ción á favor del embargado, haciendº una del derecho que concede la ra

¡:la 3.a del art. 42 del Reglamento.—R. H., 30 Julio 95; G. 5 Octubre m. a.:

B., L. 100 p 531.

— Los recursos gubernativos contra laa resoluciones de los Registra-

dores de la propiedad por calificación de documentos emanados de la Au

toridad judicial, deben tramitarse con sujeción a lo dispuesto en el Real

decreto de 3 de Enero de 1876, el cual, sin embargo, debe entenderse

cumplido en su esencia si el Juez que ordenó la anotación negada por el

Registrador _v que debiera haber informado en el recurso como Delegado,

dictó la providencia que estimó justa, la. cual equivale á aquel informe,

por lo que bien puede prescindirse de dicha diferencia de forma, que en

nada puede influir para la acertada resolución del recurso, como va en

caso análogo decidió la Dirección general en 22 de Noviembre de 1893.

Afecta una tinca al pago de pensiones vencidas y no satisfechas, tiene

el acreedor censualista perfecto 6 inconcuso derecho á que se venda la

¡¡una y á que se hagan las anotaciones e inscripciones procedentes. cuales-

quiera que sean las limitaciones del dominio impuestas por el transmi-

tente de la finca al actual poseedor, que en nada pueden perindiºar aquel

derecho, adquirido con anterioridad á dicha transmisión.—R. H., 1.0 Fe-

brer01896; G. 15 rn. m. y a.: B., t 101 p. 227.

— Con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria y 51 de su reglamento,

no es posible practicar en el Registro la anotación de un crédito refaccio-

nario referente á un ferrocarril no inscrito.

Con arreglo al núm. 7.0 del art. 42 de la. ley Hipotecaria, tal anotación

sólo procede mientras duren las obras que sean objeto de la refacción.—

R. H'., 19 Febrero 1896; G. 13 Marzo m. a.: B., t. 101, p. 337.

— Ordenada la anotación preventiva porel Juez competente, con arre-

glo ¿ las leyes, en juicio ordinario de mayor cuantía, y determinado con-

cretamente que era de las comprendidas en el núm. 4.0 del art. 42 de la.

ley Hipotecaria de Cuba, no puede ser lícito admitir que se discuta por el

Registrador si era más procedente la anotación, conforme al núm. 2.0 del

mismo artículo, juzgando que por este solo motivo tenía un defecto in-

subsauable el mandamiento, y negándose a realizar hasta una anotación

por suspensión.

Esta. anotación seria la procedente- si no estuviere inscrita la ñnca á

oue el mandatario se reñere.—R. H. de U., 16 Marzo 1896; G. 25 m. m. y a.-..

B., t. 101, p. 430.

— Esinadmisible elsupuesto de una la anotación de embargo surta

el efecto de anul.—.r todo asiento posterior relativo a la finca embargada.—

R. H., 1.0 Junio 1896; G. 213 m. m. y a.: B., t. 102, p. 197.

-— No hay términos hábiles de anotar una demanda diriaida contra

finca inscrita á nombre de persona distinta del demandado.—R. H., () Ju-

1i01896-,G.23m.m ya., B., t 102 p. 264.

-— La anotación de la proiiibición de enajenar los bienes inveniaria-

dos no está. comprendida en los números 1.º, 4º 6 9.º del art. 42 de la ley

Hipotecaria, cuando la providencia judicial que la ordena no ha. sido dic-

tada en juicio de propiedad de bienes inmuebles ó de constitución' decia—
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ración, modificación ó extinción de cualquier derecho real, ni en juicio

ordinario por el que se reclame el cumplimiento de una obligacion, sino

en juicio voluntario de testamentaría, ni hay artículo alguno en dicha ley

que concede. a. los interesados el derecho a. obtener anotación.

Esto no obstante, el art. 1030 de la ley de Enjuiciamiento civil es-

tabícce que durante la sustanciación del juicio de abintestato no se podrán

eranjenar los bienes inventariados, y tal disposición es igualmente aplica-

ble al juicio de testamentaria, según prescribe el art. 1097 de la misma ley.

Para que esta prohibición pueda tem—r cumplido efecto, en lo que á. los

bienes inmuebles y derechos reales se refiere, es preciso que se haga cons—

tar en el R=ºistro por medio de la anotación correspondiente.

El no estar autorizada esta anotación por la ley Hipotecaria, no es mo-

tivo bastante para denegarla, ya que ella es una consecuencia lógica y ne-

cesaria. del citado precepto del art. 1030 de la ley Procesal, y en este con-

cepto está. implícitamente autorizada por esta ley.

Así resuelta la cuestión, no es aplicable al mencionado caso la doctrina

establecida por las resoluciones de 22 de Noviembre de 1880 y 3 de Ju-

nio de 1881, puesto que las prohibiciones de enajenar, í:uya anotación mo-

tivó dichas resoluciones, no estaban autorizadas por ninguna disposición

especial, y tenían que sujetarse, por consiguiente, á las formas y solemni-

uades del juicio ordinario, que como regla general establece el núm. 4.0

del art—. 42 de la ley Hipotecaria…

En cambio, de la resolución de 8 de Junio de 1876 se deduce que

la Dirección no ha estimado necesario el juicio ordinario para que pueda

anotarse la intervención del caudal inventariado, acordada en un juicio de

abintestato, toda vez que si bien en el considerando tercero de dicha re-

solución se pone en duda la validez de esa anotación, no es porque no se

hubiera ordenado en juicio ofdinario, sino por otras causas, y es obvio

que si se hubiese creído improcedente por aquel defecto, se hubiese ex-

presado igualmente.

Si bien se mira, puede afirmarse en tesis general que la anotación

en el Registro de la prohibición de enajenar los bienes inventariados no

es estrictamente necesaria para evitar que estos bienes puedan ser enaje-

nados durante la sustanciación del juicio de testamentaría ó abintestato,

ya porque tratándose de bienes adquiridos por causa de muerte, ha de

preceder la adjudicación y previa inscripción a favor del vendedor, lo cual

no puede verificarse hasta que termine la sustanciación de dicho juicio,

ya porque el Registrador debería denegar de todos modos la inscripción

de la escritura de venta, en virtud de la prohibición legal de enajenar-,

conviene, no obstante, que se haga constar en el Registro esa prohibición,

porque además de garantizar el derecho del legatario de parte alícuota y

del acreedor no hipotecario, puede ocurrir que se haya practicado la adju-

dicación e inscripción previa en virtud de un testamento nulo ó derogado

por otro posterior, 6 en el que haya preterición de herederos, y no resul-

tar de la escritura ni del Registro que los bienes enajenados están com-

prendidos en el inventariº de un juicio de testamentaría ó abintestato,

y que la enajenación se ha verificado durante la. sustanciación de este

juicio.

A mayor abnndamiento, la prohibición legal de enajenar, y en su

consecuencia, la providencia del juzgado que la ordena, modiñcan desde

luego, sin necesidad de juicio ºrdinario, las facultades del dºminio sobre

bienes inmuebles o derechos reales, y deben, por tanto, hacerse constar

en el Registro, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.0 del Reglamento hipo-

tecario.—R. H., 27 Agosto 1896; G. 19 m. m. y a.: B., t. 102, p. 522.
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— Con arreglo a lºs arts. 82 de la ley Hipotecaria y 74 de su regia-

mento, procede la cancelación de la anotación de embargo, decretada on

causa criminal, siempre que éste se mande alzar por providencia ejecuto

ria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación.—R. E, 10

Septiembre 1896; G. 2 Octubre m. a.: B., 17. 102, p. 697.

— Cºn arreglº a lo dispuesto en el art. 71 de la ley Hipotecaria, los

derechos anotados pueden ser enajenados y gravados, y por consiguiente,

retrºcednlos, sin perjuicio del derecho de la persona a. cuyº favor se ,ha_v:r

hecho la anotación.—R. H., 12 Enero 1897; G. 23 Febrero m. a.: B., I:. 103,

p. 210.

— Constituida una anotación á favor de determinada persona y ai-

quirido por ésta definitivamente el derecho anotado en virtud de senten-

cia firme, nrocede, conforme al art-. 76 del Reglamento hipotecariº que se

convierta aquella anotación en inscripción.—.R. H., 19 Enero 1897; G. 23

Febrerom. a.: B.t. 103, p. 217.

— Habiéndose decretado de una manera clara y terminante el embar-

gº de una finca adquirida por el maridº, y hallándose inscrita la prºpieda…l

de la misma a nombre de éste, no puede denegarse la anotación del mau-

damientº expedidº al efecto con arreglo a lo dispuestº en el citadº art. 42,

párrafo primero, del Reglamento, cualesquiera que sean, pºr ºtra parte,

los motivos en que haya podido fundarse el Juzgado al acordar aquel-a

medida sºbre ei inmueble del marido, a pesar de que no se trate.de ase-

gurar el cumplimiento de obligaciones cºntraídas por éste, sino pºr su es-

posa, durante el matrimonio, pºrque la apreciación de dichos motivos no

compete a. los Registradores ni a sus superiores jerárquicos en la vía gu-

bernativa, según asi se declara/expresamente en la exposición que ¡»rv

cede al Real decretº de 3 de Enero de 1876,(sin0 á los mismos Tribunnlr s

de justicia en la forma y modo prevenidos en las leyes de prºcedimient…

—R. H'., 6 Marzo 1897; G. 8 Abril 111. a.: B., t. 103, p. 431.

— Procede la denegación de una anotación prentiva de embargo, si

la finca objeto de éste no aparece inscrita a. nombre del deudor, sie…m

por tanto de estricta aplicacion el art. 2.º de la ley Hipºtecaria de Cuba _v

Puerto Rico, sin que sea obstáculo para ellº que la tinca se halle inscrita a.

nombre de la esposa de aquél, porque no*basta esta. circunstancia para ¡lo-

terminar tan grave responsabilidad, que únicamente.los Tribunales puede.-i

declarar.—R. H. de U., 30 Septiembre 1897; G. 6 Octubre m. a.

— Si bien el art. 66 de la ley Hipotecaria autoriza la anotación de las

demandas interpuestas para que se declare la validez de un título 6 de l.»

obligación constituida en él, cuya inscripción ha sido denegada, la aplic::

ción de dicho precepto ha de entenderse subordinada a los principios fini—

damentales consignados en la misma ley sobre la naturaleza y efectos de

lasinscripciones.

Uno de esos principios es el consignadº en el art. 20, según el cual,

para constituir 6 imponer cualquier gravamen sobre inmuebles a nombre

de determinada persona, es requisito esencial que la. propiedad de los mis

mos resulte previamente inscrita, debiendo denegarse la inscripción fl.—|

gravamen, con arreglo a dicho precepto legal, cuando aparezcan inscritr 5

los bienes á nombre de persona distinta; el cual precepto comprende, se-

gún tiene declarado la Dirección en resoluciones de 31 de Octubre de

1878 y 30 de Julio de 1895, no sólo los gravámenes ó cargas de natura192a

real constituidos voluntariamente por los interesados, sino también las ¡i-

mitaciones de las facultades propias del dominio acordadas por la Auto-

ridad judicial contra la voluntad de los mismos dueños, y por consiguien-

te, la anºtación de cualquiera demanda, que siempre lleva consigo una.
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.

restricción ó limitación eventual de dichas facultades.—R. H., 1.0 Di-

ciembre 1897; G. 12m. tu. ya.

-— V. Cancelación, Inscripcion, Juez competente,Recurso de casación

(sentencia definitiva y tercero).

APELAC|ÚN_—Las sentencias dictadas en grado de apelación no debºn

exceder tus limites de ésta, ni desvirtuar lo que por el asentimiento del

apelado haya quedado ejecutorio; y no haciéndolo asi la Sala sentencia

dora, infringe la ley 14, tit. 13, Partida 3.º—C., núm. 151; 22 Mayo 1894;

G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 75, p. 681.

-— Las Salas de lo civil de las Audiencias tienen jurisdicción, y por

consiguiente, competencia, para conocer en alzada de las resoluciones dic-

tadas por los Jueces de primera instancia de su territorio, contra las cua-

les otorgue la ley el recurso de apelación.

Las cuestiones relativas al repartimiento de negocios entre las Salas

del Tribunal a que correspondan, se consideran como asuntos de gobierno

interior y no de competencia, sometidas a la resolución de s respectivas

Salas de Gobierno, según previene el art. 616 de la. ley orgánica del Po-

derjudicial.—-C., núm. 99; 29 Noviembre 1895; G. 21 Diciembre m. a.: t. 76,

p. 450. “

— Si bien es cierto que el art. 376 de la ley de Enjuiciamiento civil

establece, en términos generales, el recurso de apelacion contra los aun a

que dicten los Jueces de primera instancia, sólo cabe esto cuando sigo….

los mi:—mos en el ejercicio de su jurisdicción, mas no en los casos en que

ésta fué ya transmitida al Tribunal de alzada.—U., núm. 85; 29 Febrero

1896; G. 1.0 Abril 111. a: t. 79, p. 404.

—, Mediante la apelación admitida en ambos efectos, adquiere la. Sala

sentenciadora toda. la plenitud de jurisdiceión necesaria para resolver i:1':l

cuestiones debatidus y hacer las declaraciones que por consecuencia de las

resoluciones que dicte sean necesarius para su cumplimiento.—C., núm.—-

ro 105; l4 Marzo 1896; G. 24 Abril m. a.. t 79, p. 489.

— Según lo repettdameut—e declarado por el Tribunal Supremo, la ano-

lación avuca a los Tribunales superiores la facultad de con brmar moditi

car 6 revocar las resoluciones de los inferiores.—C., núm. 40; 11 Julio

1896; G. 2 Noviembre m. a.: t. 80, p. 172.

—— Si bien al apelante que no su persona en forma dentro del término

del emplazamiento se le debe declarar desierto el recurso, con arreglo al

art. 846 de la ley de Enjuiciamiento civil, y ei mismo artículo establece

que en tal caso queda firme de derecho la sentencia 6 auto apelado, esto

último es sólo cuando no hay en los autos otro apelante que aquelen; o

recurso ha caducado, pues mientras está admitida y subsistente la apela-

ción de alguna de las partes, en virtud del art. 388, la ejecución de la sen-

tencia queda en suspenso en totalidad y puede impugnarse en los térmi-

nos que ñjan el art. 853 y siguientes por los que tienen la situación (le

apelados.—U., núm. 173; 4 Diciembre 1896; G. 16 m. m. y a.: t. 80, p. 722.

— Cuando en una demanda se establecen pretensiones alternativas rev

lecionadas entre si y encaminadas á obtener la declaración de determina-

dos derechos en una u otra de las formas así establecidas, y la sentencia

de primera instancia da lugar a una de ellas y no estima la otra, la apela-

ción que contra dicha sentencia se entabla no puede menos de evocar al

Tribunal superior el conocimiento de todas las cuestiones debatidas, sin

necesidad de gestión alguna de'parte del demandante, no sólo por exigirlo

así la necesaria relación y enlace de las cuestiones planteadas de este

modo, sino también porque, otorgada la petición de dicho demandante en

una de las formas que el mismo pretendía, no es posible que apele de la
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resolución que tan por completo le favorece—C., núm. 85; 26 Febrero

1897; G. 23 Marzo m. a.: t.. 81, p. 383.

— El precepto terminante del art. 840 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, que impone al apelante la obligación de personarse ante el Tribunal

Superior dentro del término del emplazamiento, en relación con lo dis-

puesto en el art. 269 del Código civil, que exige al tutor la autorización

del consejo de familia para sostener el recurso de apelación contra. las seu-

tencias en que hubiesen sido condenadas las personas sujetan á la tutela,

implica la necesidad de que semejante autorización se acredite en el acto

del personamiento, pues no de otro modo puede realizarse éste en forma

legal ni justificarse la personalidad del apelante, cuando no se halla inves

tido de la facultad de sostener el recurso a nombre y con el carácter de

tutor de los menores cuyo derecho sustenta.

No habiéndose personado el tutor con aquel indispensable requisito,

ni solicitado del Tribunal Superior dentro del término improrrogable del

emplazamiento la suspensión de éste, si entendía que fuerza mayor le im-

pedía comparecer en forma, con arreglo a lo dispuesto en el art. 311 de

la ley procesal, único medio que ésta establece para la suspensión de

un término improrrogable, es evidente que declarándose por la Sala sen-

tenciadora que la apelación ha quedado desierta por falta de personalidad

en el apelante para sustentar la apelación, por carecer de la autorización

necesaria al efecto, no se infringen los artículos 269, núm. 13; 275 y 310

del Código civil, y 840 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 92; 27

Febrero 1897; G. 23 Marzo 11]. a.: t. 81, n, 402.

— Según terminantemente dispone el art. 840 de la ley de “Enjuicia-

miento civil, es firme de derecho, sin ulterior recurso, la resolución que

declara desierto el de apelación.—U., núm. 120; 16 Marzo 1897; G. 30 Abril

m. s.: t. 81, p. 530,

— Los Audiencias carecen de facultad para hacer declaraciones acerca

de extremos de las sentencias apeladas consentidos por las partes, y oh-

servando esta dºctrina no infringen los artículos 359 y 572, núm. 4.0, de

la ley de Er.juiciamiento civil.—C., núm. 222; 18 Mayo 1897; G. 9 Junio

in. a.: t. 81, p. 976.

— V. Depósito de personas, Juicio de desahucio, Redeldía, Recurso de

casación (empluz.zmíento é incompetencia) y Sentencia congruente.

APED. —V. Foro .

APODERADU_ —0torgándose por un comerciante poder a favor de otro

para que le represente en toda clase de asuntos ocurridos en determinado

puntº, recaen sobre el primero las obligaciones contraídas por el segundo

como apoderado de su comitente; y al estimarlo asi la Sala sentenciadora,

aplica debidamente los artículos 281, 285 y 286 del Código de Comercio,

y no infringe los 286, 292 y 293 del mismo cuerpo legal.

La confesión no constituye prueba más que en lo que se añrma.

No tienen aplicación los artiéulos 261, 284, 285 y 296 del Código de Co-

mercio, tratándose de cartas firmadas por un hijo 6 un hermano del apo-

derado, limitándose a acusar recibo de otras dirigidas -al último por un

tercero que con él contrató como tal apoderado, sin acreditar que aquéllos

hiciesen por si operación alguna, y habiendo sido los actos de los mismos

implícitamenle aprobados y aceptados por dicho apoderado, que es ¡o que

exige el art. 296.

Si bien los arts. 279 y 291 del Código de Comercio autorizan al comi—

fºnte ¡¡ revocar el poder dado al comisionista, poniéndolo en su noticia,

pero quedando aquél siempre obligado a las resultas de las gestiones prac-

ticadas antes de hecha saber la revocación, para que ésta surta efectos le-
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gales ha de cumplirse con lo preceptuado en los arts. 21, núm. 6. º; 29 y 290

del repetido Código.

No es de estimar la infracción de los arts. 288 del Código de Cºmercio

y 1717 del civil, cuando no se acredita extralimitación alguna por parte

del apoderado, ni el pleito ha versado sobre operaciones que éste hubiere

hecho pºr su cuenta.

Si el acreedor particular del apoderado sólº con aquel concepto se pre—

sentó en los autºs de suspensión de pagºs del segundo, y si bien éste ha-

bia. englºbadº el créditº de dicho acreedor, con el que, a favor del mismo,

era de cuenta del poderdante, aquél, apercibidº de tal confusión, se negó

¿ ñrmar el acta, que fue autºrizada con su anuencia y consentimiento, la

sentencia que no estima la subrogación del deudor, no infringe la ley 15,

tit. 14, Partida 5.3, ni lºs arts. 1203 del Códigº civil y 287 del de Comer-

cio, porque la novación del deudor no es eficaz en derechº sin el ,,,consen-

timientº del acreedor, lo mismo con arreglº a la legislación de Partida

que al Código civil, y pºrque en el caso referido no implica dichº consen

timiento la aprobación del cºnvenio de acreedores del apºderadº—C., nú-

mero 47; 12 Febrero 1895; G. 15 Junio m. a.: t. 77, p. 177.

—- V. Domicilio legal.

APREC|AC|ÚN DE PRUEBA_—Haciéndºse constar en la sentencia lo sus-

tancial delas declaraciones testrñcaies, no ha podido menºs de tenerlas

presentes la Sala al apreciar las pruebas, sin que la falta de expresión en

los razonamientos del fallº, y el haberse dado preferencia ¿otrºs elemen-

tºs de prueba, constituyan infracción alguna.—U., núm. 19; 18 Enero 1894;

G. 7 Febrerº m. a.: t. 75, p. 102.

— La apreciación pºr el cºnjuntº de las pruebas de que en lºs encar-

gadºs de vigilar una vía férrea hubo negligencia que diº lugar A un des-

carrilamiento y lesiones sufridas pºr un particular, es de la exclusiva com-

petencia de la Sala sentenciadora, no obstante el auto de sobreseimientº

dictado porla respectiva Audiencia de lo criminal y la declaración del

Gobernador de la provincia, de constituir el hecho una falta leve.—C., nú-

mero 152, 27 Junio 1894- G. 8 Noviembre m. a.: t. 75, p. 848.

— No es lícito en casación dividir lºs elementos probatorios que han

formado el cºnvencimiento del Tribunal y combatir algunº de ellºs para

deducir que se ha faltadº a las reglas de la sana crítica al apreciar el con—

junto de las pruebas.—C., núm. 5; 4 Juliº 1894; G. 10 Noviembre m. a.:

t. 76, p 22

— Según tiene declaradº el Tribunal Supremo, la sentencia que falla

por el cºnjunto de las pruebas dºcumental y testifical, no infringe las dis-

posiciºnes legales que tratan de lºs mediºs de prueba de que pueden va-

rerse las partes.—C., núm. 45; 5 Octubre 1894; G. 15 Diciembre m. a.:

t. 76, p. 156.

— Lºs arts. 1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la ley 2.“,

tft. 14 de la Partida 3.“, sólo se refieren a la consignación del principio ge

neral relativo a la obligación de probar, pero no á. la manera como se apre-

cia la prueba.—C., núm. 2; 2 Enero 1895; G. 20 Marzo m. a.: t. 77, p. 6.

— No se infringe la ley 114, tft. 18 de la Partida 3.E, segun reiterada-

mente tiene declarado el Tribunal Supremo, cuando la Sala sentenciadora,

sin desconocer la. eficacia de lºs documentos públicos presentadºs en el

juicio, aprecia todas las pruebas en conjunto, combinándolas entre si para

deducir el criterio legal a que se ajusta el fallo.—O., núm. 17; 11 Enero

1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77, p. 56.

— La apreciación de la prueba testiñeal es facultad que á. la Sala sen-

3

r
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tenciadora conceden los arts. 659 de la. ley de Enjuiciamiento y 1248 del

Código civil. ,

En tal caso, no demostrándose el error*de hecho y de derecho que

afecta a dicha apreciación, no es de estimar la infracción de las leyes 21,

tit. 29, Partida 3.“; 7.º*, tit.. 8 º. y 6.º-, tft. 10, libro 11 de la Novisima Reco-

pilación, y de los arts. 578, 862, 2182 de la ley Procesal, y 5.0, 1215 y 1244

del Código civil. —0., núm. 67; 9 Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, pá-

gina 276.

— La sentencia que no solamente aprecia la prueba testiñcal, sino

también la documental aducida en el pleito, no comete error de derecho

ni infringe los arts. 659 y 660, núm. 1.0, de la. ley de Enjuiciamiento civil,

en armonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—U., núm. 78; 21

Marzo 1895; G. 29 Julio m. a.: t. 77, p. 337.

— Para formar su juicio los Tribunales, han de tener en cuenta las

pruebas practicadas, no sólo a instancia del actor, sino también a la del

demandado.—C., núm. 2; 2 Julio 1895; G. 21 Septiembre m. a.: t. 78, p. 8.

— La apreciación de la prueba testifical está. encomendada al criterio

racional del juzgador, según el sentido y espíritu. lo mismo del art. 659 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que del 1248 del Código.—(J., núm. 15; 15

Enero 1896; G. 15 Febrero m. a.: t. 79, p. 67.

—— La misma doctrina en sentencias de 5 y 25 de Febrero, 3 de Marzo

y 4 de Mayo de 1896: (números 37, 46, 88 y 187, páginas 226, 364, 417 y

849: t. 79).

— La ley 114, tft. 18, Partida 3.3, y doctrina en relación con ella sen-

tada, respecto á. la eficacia probatoria de los instrumentos públicos, no li-

mitan la facultad de los Tribunales para interpretarlos y aplicar sus cláu-

sulas conforme a la voluntad de los otorgantes, sin que se entienda con

ello ampliado el alcance del documento a puntos no cºmprendidos expre-

samente en su letra, Criando de un modo indudable lo está en su sentido

y enla voluntad de los oue lo otorgaron—C., núm. 79; 25 Febrero 1896;

G. 31 Marzo m. a.: t. 79, p. 372.

—— No infrige la ley 114, tft. 28, Partida 3.f-L, la sentencia cuyo fallo se

funda en las diversas pruebas de los autos.—C., núm; 110; 17 Marzo 1896;

G. 6 Mayo m. a.: t. 79, p. 514.

+ No infringe los arts. 1218 y 1281 del Código civil, la sentencia que,

partiendo de la prueba documental preconstituída, se limita ¿ fijar el al-

cance de una de las cláusulas sometidas a litigio por el resultado que en

uso de sus facultades estima deducirse de las declaraciones testiñcales.——

C., núm. 122; 27 Marzo 1896; G. 17 Abril m. a.: t. 79, p. 568.

— No infringe las leyes 114, tft. 18, Partida 3.8, la Sala sentenciadora

que, ateniéndose ¿ los hechos que constan en una escritura, deduce de

ella lo que estima procedente en derecho.—C., núm. 167; 21 Abril 1896;

G. 18 Mayo m. a.: t. 79, p. 747.

— Corresponde a las facultades discrecionales de la Sala sentencia-

dora la apreciación de los signos exteriores a que se refiere el art. 17 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—(J., núm. 171; 23 Abril 1896; G. 19 Mayo

m. a.: t. 79, p. 760.

— Se infringen los arts. 572, núm. 2.0; 578, núm. 3.0, y 604 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y 1215 y 1218 del Código civil, estimando pro-

bado un hecho por un documento privado, que por su vagrredad, deficien-

cia de conceptos y falta de eXpresión no sirve para aplicarlo y demos-

trarlo.——U., núm. 172; 24 Abril 1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 761.

— No es de estimar la infracción de la ley del Digesto 1.8, De confessis,

libro 42, tft. 1.º, ni la de los arts. 1232 del Código civil, y 48, reela1.º, del

de Comercio, cuando de los documentos invocados por el recurrente no se
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deriva el error evidente del juzgador y la Sala sentenciadora no desconoce

el valor probatorio de la confeemn y de los libros de un comerciante, sino

que aprecia aquéllos y éstos en conjunto cun ¡a demás resnliancia de au-

tos.—C., núm. 181; 30 Abril 1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 817.

—— No infringe los arts. 1218, 1225, 1230, 1258 y 1251 al 1285 del Go

digo civil, la sentencia que ajusta su fallo al result-ado de las pruebas.

No es de estimar la infracción delos arts. 595 y 596 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de Cuba, con relación a documentos que en nada afectan a

la virtualidad y eñcacia de las obligaciones discutidas en el pleito.—C

núm. 202; 19 Mayo 1896; G. 23 Junio m. a.: t. 79, p. 943. ,,

—— Seinfringen los arts. 1216, 1218 y 1225 del Códiiro civil ,dejando de

estimar un hecho ]ustiñcado por documento público. — U., num. 203; /Í9

May01896, G. 23 Julio m. a.: r. 79. p. 957.

— No infringe los arts. 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni

los 1216 y 1218 del Código civil, la sentencia que no desconoce la reali-

dad de lo consignado en los documentos públicos traídos a los autos, sino

que estima que, á. pesar de aquéllos, no se justifica el fundamento de la

petición del actor.—C., núm. 206; 19 Mayo 1896; G. 22 Julio m. a…: t. 79,

p. 977.

—— No es de apreciar la infracción de las leyes 19 y 20 de la Partida 3.8,

por la sentencia que para estimar la acción ejercitada no toma como base

única del fallo otro anterior, sino toda la prueba documental y pericial

practicada en el pleito.——C., núm 210; 20 Mayo 1896; G 4 Agosto …. a.:

t. 79, p. 989.

— No se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, cuando la Sala senten-

<—iadora no desconoce que en un documento privado se diga lo que literal-

mente se lee en él, sino que, atribuyendo á su contexto el sentido que más

natural estima, declara cómo se entienden racionalmenie las fallas grama-

ticales que contiene, con lo que tampoco se infrinuen los arte. 1281 y 1289

del Codigo civil.—C., núm. 212; 21 Mayo 1896; G. 11 Septiembre m. a.:

t. 79, p. 1004.

— Si.bien es cierto que el arbitrio de los Tribunales para apreciar

la prueba testifica! está limitado por las reglas de la sana crítica, y se-

gún una de ellas, el testimonio produce certeza moral cuando concurren

en los testigos las condiciones esenciales de capacidad y veracidad, no in-

fringe esra regía, ni lou arts. 659 de la ley de Enjuiciamiento y 1248 del

Codigo civil, la sentencia que, precisamente.por negar aquellas circuns-

¡anclas á lo» testigos que fueron examinados, no admite la. certeza de sus

declaraciom—s.—C., núm. 213, 21 Mayo 1896; G. 20 Septiembre m. a.: t. 79,

p. 1045.

—— No infringe las leyes 114 y 119, tit-. 18 dela Partida 3.9, el fallo que

no desuennr—e la naturaleza y eficacia legal de los documentos públicos.——

C., núm. 233; 8 Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1133.

— Derogada la prueba basada en la. ley 32, tft. 16 de la Partida 3." por

el art. 659 de la de Enjuiciamiento civil, no tienen otra limitación los Tri—

bunales para apreciar la prueba testiñcal, que la de afemperar su criterio a

las reglas de la sana crítica, ninguna de las cuales se infringe por negar

eñcacia a lo que, por razón de eiencia que los testigos hubieran dario, o

por las circunstancias que en ellos concurran, estima insuficiente el Tri—

bunal.—C., núm. 249; 16 Junio 1896; G. 30 Septiembre in. a.: t. 79, p. 1221.

— No es de estimar la infracc¡on de los arts. 579, 580 y 593 de la ley

de Enjuiciamiento Civil, cuando el fallo recurrido se' funda en el conjunto

de las pruebas practicadas, y tampoco cuando la Sala sentenciadora de-

clara confesos á los demandados con el tercerista por no comparecer a la

')
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segunda citación para evacuar posiciones que aquél hubiera formulado.—

C., núm. 66; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 259.

—— Las leyes 28, 29 y 32, tft. 14, Partida 3.“, están derogadas por el ar-

tículo 699 de la. ley de Enjuiciamiento civil, que deja al arbitrio judicial

la apreciacióu de la prueba testifical, sin más limitación que la de suje-

tarse a las reglas de sana crítica.—C., núm. 192; 16 Diciembre 1896; G. 11

Enero 1897: t. 80, p. 816.

—- No es de estimar la infracción del principio actora non probrmte reus

est absolvendus, de la ley 1.“, tir, 14, Partida 3.9, y del art. 1214 del Código

civil, cuando la sentencia recurrida se funda en el conjunto de las prue-

has y no se impuuna legalmente esta apreciación.—O., núm. 125; 20 Mar—

Z) 1897; G. 6 Abril m. a.; t 81, p. 542.

— No es de estimar la infracción de los arts. 1231, 1232, 1235, 1254 y

1258 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora fundasu fallo en el

conjunto de las pruebas, y'no contradice esta apreciación la confesión ju-

dicial prestada por el recurrente.

Según el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Tribunales tie-

nen facultades amplias para apreciar las declaraciones de los testigos,

El precepto del art. 1248 del Código civil no es absoluto, sino que per-

mite apreciar la prueba testif1cal aun no concurriendo la escrita.—C., nú-

mero 234; 31 Mayo 1897: G. 6 Julio m. a.: t. 81, p. 11-33.

—— No es de estimar la infracción del art. 1218 del Codigo civil, cuando

la Sala sentenciadora no desconoce la validez, fuerza y eficacia de un de-

cumento público, sino que entiende que por él no se justifica el derecho

que pretende el recurrente.—C., núm. 237; 1.0 Junio 1897: G. 6 Julio

111. a.: t. 81, p. 1049.

— La sentencia que, fundando su fallo en el resultado de la prueba

pericial y de los demás elementos de juicio aportados al pleito, no da va-

lor para justificar el derecho controvertido á un documento privado, cuya

certeza puso desde luego en duda. el colitigante de la parte que lo pre-

sentó, no infringe las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida 3.3», ni los arts. 578 de

la ley de Enjuiciamiento, y 1215 y 1225 del Código civil.—C., núm. 258;

15 Junio 1897: G. 11 Juliom. a.: t. 81, p. 1167.

— Con arreglo al art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la ju

risprudencia constante, la fuerza probatoria de las declaraciones de los

testigos, atendidas la razón de ciencia que hubieren dado y las circunstan-

cias que en ellos concurran, se aprecia libremente por los Jueces y Tribu-

nales, sin más limitación que la de sujetarse a las reglas de la sana cri-

tica.—C., núm. 60; 30 Septiembre 1897: G. 28 Octubre m. a.: t. 82, p. 333.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3“, la sentencia absolutoria

de una demanda sobre nulidad de escritura de préstamo, si por este docu-

mento y por las demás pruebas estima la Sala sentenciadora, sin que se

demuestre que sea errónea su apreciación, que el actor no ha justificado

sus alegaciones, y si más bien que es maliciosa la demanda.

En el propio caso, otorgada la escritura por un representante del obli-

gado, y no demostrándose qne se extralimitó del poder conferido, tampoco

serian de estimar las infracciones de las leyes 20 y 22, …. 13, y 21, tít. 12

de la Partida 6.º——C., núm. 71'; 6 Octubre 1897: G. 1.0 Noviembre m. a.:

t. 82, p. 383.

— No infringe los arts. 1216 y 1218 del Código civil la sentencia que,

juntamente con otros elementos de prueba, estima como fundamento de

su jnicio un acta notarial que reune las condiciones legales para justificar

su objeto.—C., núm. 115"; 2 Noviembre 1897: G. 26 m. m. y a.: t. 82, ná—

gina 576.

—— No infringe el art. 1218 del Código civil, la sentencia que, sin dejar
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de dar todo su valor a una escritura, la aprecia en relación con los demás

elementos de prueba…—C., núm. 126; 9 Noviembre 1897: G. 28 m. m. y a.:

t. 82, p. 614.

— No infringe los arts. 1216 y 1218 del Código civil, y el 596 de la ley

procesal, la sentencia que, sin desconocer el valor probatorio de la certifi-

cación de un Secretario de Ayuntamiento, presentada por nna parte para

justificar su estado de pobreza legal, deduce del examen de aquélla que

no.calcula el jornal medio por el que percibieron los simples jornaleros de

la localidad en el transcurso del año económico.—C., núm. 133; 12 No-

viembre 1897: G. 1.0 Diciembre m. a.: t. 82, p, 666.

— No con: ete error de derecho en la apreciación de la. prueba docu-

mental, la sentencia que no desconoce el valor y eficacia que en si tengan

los documentos presentados.—C., núm. 142; 16 Noviembre 1897: G. 11 Di-

ciembre m. a.: t. 82, p. 730.

— Con arreglo al art, 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, es de la

competencia de los Tribunales el apreciar la fuerza probatoria de las de-

claracioms de los testigos.—U., núm. 163; 26 Noviembre 1897: G. 22 Di—

ciembre m. a.: t. 82, p. 793.

—- En el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil se establecen los

medios de prueba de que las partes pueden hacer uso en los pleitos, y

el 596 se concreta a enumerar los documentos públicos y solemnes, sin que

en ninguno de sus preceptos se fijen reglas de criterio que hayan de ob-

servar los Tribunales al apreciar las pruebas.-C., núm. 232; 31 Diciem-

bre 1897: G. 28 Enero 1898: t. 82, p. 1081.

' — V. Bienes de capedant'a, Confesión judicial, Gustas, Daños y perjui

cios, Defensa por pobre, Depósito de personas, Documento público, Foro,

Hijo natural, Inventario, Juicio de quiebra, M'andato, Obligación de probar,

Pródigo, Prueba, Prueba documental, Prueba pericial, Prueba testifical, Re-

0arso de casación, Sentencia congruente, Temfridad y Testamento.

APREMIO_—Establecido por la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba

como procedimiento especial, que podrían utilizar las Compañías de cré-

dito legalmente antorizadas que tengan por objeto operaciones de prés-

tamo hipotecario ó de crédito territorial, el decreto ley de 5 de Febrero

de 1869, está fuera de toda duda que la ley no" ha preterido las considera-

ciones é interés que la existencia de esas instituciones le merecían; y con

el hecho de designar nn procedimiento especial, aceptable porlas Compa—

ñias con el beneñciadas, se demuestra que, de no ampararse á los benefi-

cios que él otorga, deben esas Empresas regir sus actos por la legislación

común, ya que por el art. 2143 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente

en Cuba desde 1.0 de Enero de 1886, en virtud del Real decreto de 25 de

Septiembre.de 1885, han quedado derogadas todas las disposiciones en

que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento civil.

Aunque las partes convinieran en seguir un promedimiento distinto al

aplicable por determinación expresa de la ley, renunciando á. éste, tal con-

venio no podria tener valor ni efecto. dado que las leyes de procedimien-

tºs no son renunciables.—R. H. de U., 30 Mayo 1895; G. 2 Junio m. a.:

B., t. 99, p. 539.

APROVECHAMIENTOS COMUNALES.—V- ºv7ldº”nmº—

APROVECHAMIENTOS FORESTALES.—Tmláud059 de un Real Privilegio,

no de dun…no, sino de rec……cnutemu de la propiedad de un pueblo sobre

sus montes y dehesas, sin que en aquél se determine la condición de dicha.

propiedad con relación a otros pueblos que constituyeran el territorio del

primero, en favor de los cuales solo resulta probado el derecho a ciertos

aprovechamientos, la sentencia absolutoria de una demanda sobre partici—
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pación de aquéllos en los productos de la desamortización de los bien…

('iiad0t', no infringe las leyes La, tit. 5.º, libro 3.0; 2.9, tit. 34, libro 11, y

1.'1 y 2.5, tit. 21, libro 7.0 de la Novisima hecopilación.

El hecho de que con anterioridad al pleito el Ayuntamiento deman-

dado asistiera al rt parto de aprovechamientos entre los demandantes, sin

partir del supuesto del condominio, no implica en la mencionada senten-

cia la infracción del principio de que nadie puede ir eñcazmente cºntra

sus propios actos.—O., núm. 237; 1.0 Junio 1897; G. 6 Julio m. a.: t.,81,

p. 1049,

— V. Condominio.

ARRAIGO DEL JUICIO,—V. Recurso de ca: ación (sentencia definitiva).

ARBITROS_—Limitúndose el convenio celebrarlo por las partes en acto

de conciliación, á someter sus diferencias a la decisión de árbitros que de

signaron, no implica para el demandado el reconocimiento del derecho del

demandante, ni nara éste el abandono de sus pretensiones.

El compromiso de nombrar letrados con aquel objeto exige escritura

pública. bajo pena de nulidad, con arreglo al art. 792 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—()., núm. 73; 24 Febrero 1896; (¡'. 29 Marzo m. a.: t. 79,

p. 348.

— V. Acto de conciliación y Juez compehnte (recusación y juicio).

ARRENOAM|ENTO_—Pactándose en un ¡entrato de arrendamiento le

obltgac10n de los arrendatarios de comenzar ciertos trabajos dentro de un

determinado plazo, v. de no hacerlo, la pé dida del derecho al contrato,

llegado este caso y quedando con ello extinguida la obligación de aquéllos,

lo estaria también la cláusula penal, cons'rtente en una indemnización

que para el supuesto incumplimiento de di— ha obligación se hubiese esti-

pulado, pues la aplicación de esta penalidad supone la existencia del con

trato.

Eslimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 115, 1124,

1255. 1256,1284 y 1285 del Código civil.—C., núm. 71.—15 Marzo 1895;

G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 293.

— Tratándose de una posesión en precario, y no existiendo contrato

de arrendamiento. no puede tener lugar la tácita reconducción, á que se

refiere el art. 1566 del Código civil.—0, núm. 93; 30 Marzo 1895; G. 5

Agosto m. a.: t. 77, p. 396.

— El derecho á ser indemnizado por el vendedor de una finca arren-

dada, que el art. 1571 del Código civil confiere al arrendatario despedido

por el comprador antes de la conclusión del plazo estipulado en el arreu-

damiento, se refiere a los daños y perjuicios que se le causen efectiva-

mente por razón de] desahucio anticipado, corriendo a cargo del que los

demanda la prueba de su realidad; sin que esta doclrina se oponga a que,

según los arts. 1106 y 1107 del propio Código, que regulan en general la

materia de la indemnización debida por el incumplimiento de las obliga-

ciones. la indemnización comprenda, no sólo el valor de la pérdida su—

frida, sino también el de la ganancia que haya. dejado de obtenerse, yla

obligación del deudor de buena fe se límite a los daños y perjuicios pre-

vistos 6 que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obliga-

ción, y que sean una consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento;

daños y perjuicios por tal modo circunscritos y ganancias frustradas que

deben, por lo tanto, justiñcarse deret-hamente por los medios probatorios-

que la ley autoriza.—— C,, núm. 55; 12 Febrero 1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79,

p. 271.

— No constando la fecha de un contrato de arrendamiento. y dicién-

dose realizada su prórroga vigente ya el Código civil, es evidente que éste
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es el aplicable al caso, como derogatorio de la ley de 9 de Abril de 1842.

D.oba ley no establece la prórroga del arrendamiento por un año, me-

diante mnsentimiento tácito de las partes, sino que fija en su art. 3.0 el

plazo de cuarenta días para el aviso, cuando no sea otra la costumbre de

la lºcalidad.—()., núm. 249; 16 Junio 1896; G. 30 Septiembre m. a.: t. 79,

p. 1221.

— Terminado el plazo de un arrendamiento y prorrogado por la tácita

reconducci0n, el art. 1566 claramente establece que el término -de esta

prórroga no ha de ser igual al del contrato primitivo, sino al establecido

respectivamente en los arts.'1577 y 1581, ó sea de un año agricola para

las fincas rústicas, y de un año, un mes 6 un dia en las urbanas, según el

pago del alquiler sea anual, mensual 6 diario.—C., núm. 56; 29 Septiembre

1806; G. 19Noviembre tu. a.: t. 80, p. 228.

— No es de estimar la infracción del art. 1105 del Código civil, por la

sentencia condenatoria al pago de perjuicios que no eran consecuencia del

uso natural de la ñnca arrendada.—O., núm. 76; 20 Febrero 1897; G. 21

Marzo m. a.: t, 81, p. 340.

— Vendida judicialmente á un tercero una tinca arrendada por su dueño

en virtud de contrato inscrito, que no trasciende al adquirente con arreglo

al núm. 5.0 del art. 2.0 de la ley Hipotecaria, la sentencia que declarando

rescindido y extinguido dicho contrato por la venta. del inmueble, impone

al comprador'el abono del importe de las obras y trabajos ejecutados é

invertidos en aquél por el arrendatario, y le absuelve del pago de los daños

y perjuicios que a este último haya podido irrogar la cesación en la explo-

tación de la tinca, al dividir por este acuerdo la propiedad de la cosa, ad:

judicando al arrendatario la de las obras ejecutadas, por estimarlas fuera.

del dominio del arrendador, como si de un inmueble pudieran separarse

en este sentido las partes constituyentes del mismo, desconoce los pre-

ceptos de los arts. 353, 348 y 449 del Código civil, confunde conceptos de

responsabilidad que pueden nacer de origen legal distinto, y determina

erróneamente los derechos y obligaciones del comprador de una linea, a la

que afecta algún contrato de arrendamiento no trascendental para el ad-

quirente.

No viniendo obligado el comprador a respetar el contrato de arrenda-

miento de las fincas vendidas, las responsabilidades de su incumplimiento

sólo pueden afectar al vendedor, sin que el arrendatario tenga otro dere-

cho, cuando el comprador hace uso del de dar por terminado el arriendo,

que el expresado en el párrafo 2.0 del art. 1571 del Codigo civil.

Este precepto es absolutamente inaplicable al caso de arrendamiento

de una mina, con relación a las obras ejecutadas en la misma; y lo sería

también el art. 1594, si el comprador no hubiera encargado dichas obras

al arrendatario.

No conformándose con esta doctrina. se infringen los dos mencionados

artículos, y, en relación con ellos, el 1257 del mismo Código.—C., número

230; 31 Diciembre 1897; G. 28 Enero 1897: t. 82, p. 1067.

— V. Banco hipotecario, Desahucio, Inscripción, Juicio de desahucio y

Tercero.

ARRENOAM|ENTU UE SERVICIUS_—No infringe las leyes 1.&, tit. 1.º. libro

10 de la Novísima Recºpilacion; 1.iL y S.“, tit. 8.º, Partida. 5.“, y el art. 1278

del Código civil, la sentencia que no desconoce la existencia de un contrato

de arrendamiento de servicios, sino que lo estima cumplido.—C., núm. 98;

4 Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 467.

— Las leyes 10, párrafo 9.º, y 38, tit. 2.0, libro 10 del Digesto,'no son

aplicables, cuando no se trata de contratos de obras completas 6 de servi-
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cios arrendados por determinado tiempo, que no hayan podido prestarse“

por causas no imputables al locador.

No siendo objeto del pleito servicios de obra alzada ni por tiempo

cierto. sino remunerables por razón del tiempo en que se presten, son in—

aplicables los arts. 1588 y 155” del Código civil. - C., num. 160; 12 Abril

1897; (¡'. 5 Mayo m. a.: t. 8l, p. 706.

ASEGURAMIENTO_—V. Ejecución de sentencia.

ASIENTOS DEI. REGISTRO.—V- Inscripºíón Y Rºyi8tfº-

AUTO_—V. Recurso de casación (citas legales).

AUTO No UEF|N|T|V0_—V. Rºcurso de casación (sentencia definitiva).

AYUNTAMIENTO_—La capacidad civil de los Avuntamientoñ para con -

tratar y translgir estaba limitada en 1847 por el núcn. 9.º del art. 81 de la

ley orgánica Municipal de 1845, según el cual, la. materia ú objeto de los

cºntratos y transacciones había de ser de interés comunal.—C., núm. 120;.

24 Abri11895; G. 12 Agosto m. a.: t. 77, p. 494.

— Siendo el Municipio la asociación legal de todaa las personas que

residen en un término municipal, y correspondiendo la representación

legal al Ayuntamiento, á quien está. encomendado el gobierno interior ¡le

cada término, con las atribuciones que se hallan concretamente determi-

nadas en la. ley Municipal, es evidente que no puede ser responsable de

hechos aislados, realizados por individuos de dicha asociación. cuando no

emanan de resoluciones ó acuerdos de la expresada Corporación, y ésta.

no puede ni debe ostentar la representación de los que ejecuten aquellos

actos.—C., núm. 47; 4 Febrero 1897; G. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 200.

— Con arreglo a los arts. 1.0 y 90 de la ley Municipal, la representación

del Municipio, 6 sea del conjunto de todas las personas que residen en un

término municipal, corresponde al Ayuntamiento; pero los pueblos que

dentro de él tengan territorio y bienes peculiares, conservarán sobre éstos

su administracion particular, ejercida por una Junta administrativa, tor-

mada según los artículos siguientes (le la expresada ley.—C., núm. 127, 9

Noviembre 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 621.

— El art. 85 de la ley municipal vigente faculta de un modo expreso

á. los Ayuntamientos para vender sin la aprobación del Gobierno los terre-

nos sobrantes de la vía pública; y el mismo texto, tan claro y terminante,

prueba que no puede regirse por él un contrato cuyo objeto no es una par-

cela sobrante de la vía pública, si no está en toda su extensión; razón por

la que no es pertinente al mencionado caso la excepción consignada en

el número 1." de aquel articulo, sino la regla general del párrafo tercero

del mismo.—R. H., 18 Septiembre 1895; G. 19 Octubre m. a.: B., t. 100,

p. 668.

— V. Cancelación de hipoteca, Inscripción y Jurisdicción ordinaria.

B

BAJAS DE LA HERENCIA.—V. Legítíma_

BANCO DE ESPANA—Conforme al art. 25 de los Estatutos por que se

rige el Banco de España y al 180 y 181 de su Reglamento, es evidente la

facultad que compete al Gobernador de aquel Establecimiento de crédito

para separar a los empleados en sus oñcinas por algunas de las causas que

se enumeran en el citado art. 180, entre las cuales se halla la de que por
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su conducta no inspirasen una completa confianza 6 pudieran menoscabar

la que al público pueda inspirarse en todas las Operaciones del Banco, y

siendo como es la confianza un sentimiento del orden moral, pura mente

subjetivo,que no admite imposición, ni puede infundirse a impulsº de

ajenas voluntades, no cabe poner en duda que sólo si la suprema autoridad

del Banco corresponde apreciar esta falta sin limitación alguna.

Esta facultad es tan absoluta, que aun sometidas las faltas de los em-

pleados de aquel Establecimiento al Tribunal competente, el fallo absolu-

torio de éste no obliga al Banco a recibir nuevamente á los empleados que

hubiesen sido separados de su servicio, según terminantemente, en corro-

boración de esta doctrina, se preceptúa en la última parte del citado ar-

tícu10180 del Reglamento.—G, núm. 59; 12 Febrero 1897; G. 13 Marzo,

m. a.: t. 81, p. 250.

— El Reglamento para la Caja de pensiones de los empleados del

Banco de España determina las personas llamadas ¿ disfrutarlas, asi como

también el orden y modo en que han de percibirse, otorgando en el pá-

rrafo 2.0 del art. 10 derecho a ellas en favor de las viudas de los emplea-

dos, sin distinguir a los que estén casados en primeras 0 segundas nup-

cias, ni atender para lijar el derecho á la circunstancia de activo () jubilado

que el empleado tenga al contraer matrimonio, sin otra limitación que la.

establecida en el art. 12 para seguridad y garantia de los hijos huérfanos,

y ante precepto tan explícito de la disposición que rige en ¡a materia, no

es admisible, en buenos principios de derecho, distinciones ni interpreta—

ciones que no consienten su letra y espíritu.—C., núm. 136; 13 Noviembre

1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82, p. 688.

— V. Cantribuciormes, Depósito y Pago indebido.

BANCO HIPOTECARIO_—Siendo de carácter civil la posesión dada al

Banco Hipotecario, con arreglo á la ley de 2 de Diciembre de 1872, en las

fincas que garantizan sus préstamos y se embargan a su instancia por falta

de pago de éstos, es claro que el nombramiento de mero administrador de

aquéllas, obtenido por el demandante en autos de terceria de dominio pm

movidos con relación a las que se encuentran en aquel caso, no modiiicu.

la mencionada situación legal del Banco, sólo vulnerable por medio de la

sentencia que pueda recaer en el pleito de terceria.

En su consecuencia, el fallo que declara no cumplido, por el solo hecho

del nombramiento de tal administrador, el plazo señalado en los contratos

de arrendamiento celebrados por el Banco, y no estimaiuterrumpida la po-

sesión de éste en virtud del mismo hecho, no infringe los artículos 432,

445 y 1281 del Código civil, ni el 1181 de la ley procesal.—O., núm. 223;

30 Diciembre 1897; G. 26 Enero 1898: t.— 82, p. 1035.

BENEFICENCIA_—V. Recurso de casación (personalidad)

BENEFICIO DE INVENTARIO—Las leyes 22, párrafo 9 ºy 12 del Qódigo

ejure deliberandi, se refieren a la adición y al beneficio de otorgar inven-

tario en las herencias en general.—C., núm. 32; 27 Enero 1894; G. 9 Marzo

m. a.: t. 75, p. 167.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, interpretando las leyes

5.3 y 7&, tit. 6. 0, Partida 6. “,aceptada una herencia a beneficio de'…un

tario, no deben considerarse confundidos los bienes del testador con los

del heredero, y cuando éste la acepta con dicho beneficio sin subrogarse

en el lugar de aquél ni contraer personalmente responsabilidad, queda la

herencia con los mismos derechos, obligaciones y representación que tenia

el testador.— O., núm. 47; 17 Febrero 1894; G. 1.“ Abril m. a.: t. 75, pá.

gina 237.

— El heredero que acepta una herencia a beneficio de inventario,
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conserva su propia personalidad con entera independencia de la que ad-

quiere con la misma herencia, puesto que ni responde de las cargas y den-

das que sobre ella pesen sino hasta donde alcanzan los bienes, ni se con-

funde su_ caudal propio con el heredado, ni siquiera pierde, sino que con-

serva. los derechos y acciones que tuviera Contra el difunto; y en su con-

secuencia, es evidente que si por una deuda hereditaria se embargaran

bienes privativos del heredero, puede éste impugnar el embargo utilizando

la tercería de dominio, que es el recurso adecuado para mantener su de»

recho, igual en tal caso al de todo tercerista, por c0nsistir en que los bie-

nes propios no respondan al pago de las deudas ajenas.

La aceptación de la herencia que el testador dejara á, los pobres en ge-

neral, sin designación de persona determinada, en uso de la facultad que

para ello le otorga el art. 749 del Código civil, se rige por lo dispuesto en

e] 992, según el cual, no siendo posible a los agraciados aceptarla por sí

mismos, corresponde la aceptación en primer término a las personas en-

cargadas por el tºstador de distribuir los bienes, y se entiende siempre

aceptada a beneficio de inventario; siguiéudose de ello que las persona»

llamadas por la ley para aceptar la herencia, carecen de facultades para

aceptarla libremente, y por consecuencia de la aceptación, pueden los po-

bres rvsultar' favorecidos, mas nunca perjudicados.

Lo dispuesto en el mencionado art. 992 es aplicable al caso de que por

muerte del testador sin babel“ aceptado ni repudiado una herencia, rece.

yere el derecho á ella. en los pobres a quieues aquél hubiere dejado la suya;

porque además de existir en este caso, con mayor fuerza que en el pre

visto por la ley, la misma razón de derecho, 6 sea la de que el acto de

la aceptación de una L1ercncia pueda resultar beneficioso y en ningún

caso perjudicial para los pobres que la heredasen, es maniñesto que no

pndiendo éstos aceptar por si miemos la nueva herencia, ha de recono-

cerse la facultad de aceptarla. en las personas designadas por dicho…pre-

cepto legal, y por tanto, con las mismas condiciones impuestas para la.

aceptación.—()., núm. 228; 25 Mayo 1897; (¡'. 10 Junio 111, a.: t. 81. p. 1007.

— La aceptación de la herencia á beneficio de inventario establece

una absoluta separación entre los bienes de la herencia y los del heredero,

y sujetando á una responsabilidad propia de aquélla los bienes privativos

del segundo, se infringen las leyes 5.9— y 7.º, tit. 6.º, Partida 6.8», y el ar-

tículo 1023, números 1.0 y 3.0. del Código civil.—U., núm. 34; 9 Julio 1897;

G. 17 Agosto m. a.: t. 82, p. 203.

— V. Heredero.

BIENES AMDRTIZADOS.—V. Gravamen.

BIENES DE APRUVECHAMIENTOCOMUN,—V- Aguas y Aprovechamientos.

BIENES DE CAPELLANÍA_—Celebrado el convenio de 24 de Junio de

18137 para llevar a debido efecto cuanto en el Concordato de 1851 y Con-

venio de 1859 se dispone sobre las capellanlas colativas, según se mani—

iiesta en su preámbulo, Concordato y Convenio este último en que se con-

sigan el respeto para lo sucesivo de la propiedad de los bienes eclesiásti-

cos, como terminantemente establece el art. 40 de aquél, a dicho Convenio

de 1867 é instrucción correspondiente hay que recurrir para la determina-

ción de los derechos de los individuos o ¡familias a quienes, con arreglo

a. la fundación y al tenor de lo dispuesto en la ley de 19 de Agosto de 1841,

corresponden los bienes de las capellanlas subsistentes.

Asi como en la expresada ley de Agosto de 1841 se mandaba adjudicar

los bienes de las capellanlas colativas á los individuos de las familias lla—

madas en la fundación por el orden expresado en la misma ley, sin otra

obligación que la de cumplir las cargas á que estuvieron afectos, por con—
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secnencia de cuya prescripción se entendió que estos individuos tenían

también derecho a percibir los frutos de los mismos, producidos mientras

hubieren estado vacantes después de la referida fecha, en el Convenio de

1867 se respeta, por el contrario, la existencia de las capellanlas cuyºs

bienes no hubieren sido reclamados á la publicación del Real decreto de

28 de Noviembre de 1856, otorgando únicamente a. dichas familias e1de

recho de conmutar ó sea sustituir o cambiar los bienes que constituyeran

su dotación por títulos de la. Deuda, según las reglas prescritas en el men-

cionado Convenio é instrucción, y cumplido este requisito, es como los

adquirían en concepto de libres.

Esto supuesto, resulta una marcada diferencia entre ambas disposicio

nes legislativas, porque si, con arreglo a la. de 1841, por razón de la extiu

ción de las capellanlas colativas, el titulo en virtud del que adquirían sus

bienes las respectivas familias deriva exclusiva y directamente de la misma

ley, salvo el derecho de los Capellanes entonces poseedores de ellos, con

arreglo al Convenio de 1867, que parte del supuesto contrario, esto es, de

la subsistencia de las capellanlas, es el acto de la conmutación el determi-

nante de los derechos de los parientes del fundador, de donde se deduce

lógvr-a y racionalmente que con anterioridad a. dicho acto ningún derecho

pueden alegar á los bienes, ni por lo tanto a. sus frutos, con tanto mayor

fundamento cuanto que al conmutar con relativa ventaja no hacían más

cue dar por ellos otros bienes que ya disfrutaban en una 11 otra forma.—

C., núm. 207; 20 Mayo 1896; G. 22 Julio 111. a.: t. 79, p, 979.

—— Una vez promovido el juicio ordinario sobre mejor derecho a Ica

bienes de capellanlas, pueden comparecer en el mismo las personas que

crean tenerlo preferente a las que lo hubieran promovido, si bien sujetan-

dose á las reglas establecidas para los litigantes rebeldes, a. quienes la ley

permite ser parte en el pleito y aun probar su derecho si fuesen de hecho

las cuestiones controvertidas, siguiéndose de ello, como consecuencia ló-

gica y necesaria, que las pretensiones formuladas por el litigante rebelde

es reputan deducidas oportunamente, y por estimarlo asi, no se infringe

el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Tratándose de probar el parentesco del recurrente con el fundador de

una capellanía é incidentalmente de acreditar una filiación preestablecida

hace más de dos siglos, ha de juzgarse el caso por la legislación bajo cuyo

imperiº se realizó el hecho que se intenta probar.—C., núm. 237; 9 Junio

1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1155.

— Subordinando la sentencia la adjudicación de bienes de una cape-

llanía a. la conmutación delas cargas espiritualesá que están afectos,

mandando que para asegurar esta conmutación se ponga el fallo en cono-

cimiento del Obispo diocesano, no infringe el art. 4.0 del convenio-ley

de 24 de Julio de 1867 ni el 36 de su instrucción, que declaran subsisten-

tes las capellanías cuyos bienes no se hubiesen reclamado á. la publicacion

del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856, y reservan á la jurisdiccicn

eclesiástica todo lo referente a las capellanias, excepto la declaración del

derecho preferente en la esfera familiar y de los llamamientos dispuestºs

en la fundación, puesto que es indiferente que la declaración judicial so

bre este punto recaiga antes ó después de decretarse la conmutación por

la jurisdicción diocesana.—C., núm. 212; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enero

1897: t. 80, p. 934.

— No resuelta claramente en el convenio-ley de 24 de Junio de 1867

la cuestión sobre propiedad de los bienes de las capellanlas reclamadas

con anterioridad al decreto de 28 de Noviembre de 1856, el de 12 de Octu-

bre de 1895,- dado de acuerdo con la representación de la Santa Sede, de

conformidad con lo prescrito en el art. 23 de aquél, desvaneció toda duda
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en la materia, señalando el sentido y alcance de dicho convenio sobre este

punto concreto, disponiendo por modo terminante que, tanto los frutos de

las capellanlas subsistentes, como las de aquellas otras que deben desapa-

recer luego que se haga la adjudicación de los bienes a los parientes que

los demandaron antes del 28 de Noviembre de 1856 hasta la. conmutación

de rentas ó redención de cargas, corresponden exclusivamente a la Igle-

sia, la. cual los percibe y aplica“ por el Prelado res_,ectivo.—C., núm. 36; 22

Enero 1897; G. 26 Febrero m. a.: t. 81, p. 146.

— No demostrándose que se haya cometido error en la. apreciación de

las pruebas, no es de estimar la infracción de los artículos Lº y 2.” de la

ley de 19 de Agosto de 1841, ni de la doctrina legal, según la que, no en-

contrándose ó no siendo posible presentar partidas sacramentales, se re-

suelve la. cuestión por lo que resulta de las demás pruebas, criandº la Sala.

sentenciadora considera que no se ha justrñcado el parentesco del deman-

dante de unos bienes de capellania con el fundador, ni de éste con el que

aparece en el árbol como primer llamado al disfrute de la. fundación, por

no haberse presentado las partidas necesarias al efecto, sin que se haya

alegado ni justiñcado la imposibilidad de presentarles, circunstancia esta

última precisa para la. aplicación de la mencionada doctrina.

Estimada la prescripción de más de treinta años respecto delos bienes

de una capellania, es inaplicable la esnecial fijada en la. ley de 15 de Julio

de 1856.—0., núm. 137; 30 Marzo 1897; G. 27 Abril m. a.: t. 81, p. 612.

—— Tratándose de bienes de capellanía colectiva a cuyo goce esté lla-

mada la familia del fundador, la sentencia que no los adjudica al pariente

de aquél, en quien concurre preferente derecho, infringe las leyes de 19 de

Agosto de 1841 yde 14 de Junio de 1854.

No es razón bastante para tener como no demostrada la identidad de

la. persona del fundador, la. simple alteración de alguno de sus apellidos,

cuando por documentos auténticos se acredita que aquélla es consecuen

cia de una equivocación—C., núm. 246; 9 Junio 1897; G. 7 Julio m. a.:

t. 81, p. 1096.

— V. (Japellanía é Inscripción.

BIENES COMUNES—Es un hecho sancionado en disposiciones legales,

como"el decreto del Gobierno superior de la isla de Cuba de 6 de Agosto

de 1863, asi como en el mismo voto consultivo de Lº de Abril de 1819 de

la. Audiencia de Puerto Principe, la facultad que tienen los comunerºs de

acotar porciones del terreno poseído en común, cuyos acotamientos dan

origen por su propia naturaleza a un disfrute esnecial del terreno acotado

y constituyen la base para hacer sobre ellos la determinacion del entero,

a tenor de lo dispuesto en el art. 18 del expresado voto consultivo.

No hay articulo alguno de éste que disponga que cuando sólo uno de

los comuneros solicita la formación del entero para separarse de la comu-

nidad, puedan iuvadirse sin necesidad los terrenos acotados por otros co-

muneros que no excedan de las legítimas participaciones de cada uno, des-

conociéndose ¡& su vez el derecho que tienen a. que se respeten las porciones

que poseen. para que sobre estas porciones se completen en su día sus

respectivos enteros, sino que, por el contrario, se infiere racionalmente de

su contexto y espíritu que le informa que son igualmente aplicables a to-

dos los comuneros las disposiciones del voto consultivo, lo que no podría

suceder si por adelantarse uno o separarse de la comunidad, y 'por no ha-

cerse á la vez la separación y division de las demás partes, hubiese de in-

terpretarse dicha disposición legal en el sentido de que sólo tenían rela-

ción con quien solicita el entero, sin consideración alguna a los que des—

pués pueden formular igual pretensión.
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Nada tiene que ver que la aprobación de un entero constituya el pri-

mitivo título de dominio de su dueño, con que en su formación se obser-

ven las disposiciones contenidas en la expresada disposición legal. se res-

peten los recíprocos- derechos de los comuneros, y se puedan rectificar an—

tes del auto de aprobación los errores cometidos; sin que por otra parte

el art. 15 se refiera a otro extremo que al de la facultad de recurrir contra

las calificaciones que se estimen perjudiciales.—C., núm. 172; 4 Junio 1895;

G. 11 Septiembre m. a.: t. 77. p. 74].

—— No infringe los arts. 401 y 404 del Código civil la sentencia que de-

clara indivisible una finca, siéndolo ésta por su esencia y por su natu-

raleza.

El art. 896 del Código civil dicta reglas para un condominio posible,

pero no tiene el alcance de poder dividir una casa por pisos y habitacio-

nes, que sería en todo caso cambiar la forma del condominio; por lo que

en el propio supuesto carecería de aplicación el núm. 3.0 del art. B.º de la

ley Hipotecaria, porque éste es derivación de aquél, en cuanto regula la

forma de hacer las inscripciones de las casas divididas por pisos.

Tampoco infringe dicha sentencia el art. 1062 del Cºdigo civil, si no

lo cita como preceptivo de la. venta, sino como aplicable en sus reglas a

la forma de hacer la división o la venta cuando fuere indivisible la pro-

piedad común.

Los arts. 1051 y 1062 del Código civil son aplicables a la. división en-

tre los partícipes en la comunidad; por contener reglas concernientes á la

división de la. herencia, que se han de guardar al dividir los bienes poseí-

dos en común. por disposición expresa del art. 406, que es el último del

tit. 3.º, libro 2.º del Código civil, que trata de la comunidad de bienes.—

C., núm. 178; 14 Junio 1895; G. 12 Septiembre m. a.: t. 77, p. 769.

— Las leyes 27, tit. 5.0, y 35, tft. 11, Partida 5.3, y el art. 1100 del Có-

digo civil, son inaplicables al caso de la división de un monte común entre

los copropietarios del mismo, a la cual tiene derecho cada uno de ellos en

cualquier tiempo, según el art. 400 del mencionado Código, no constando

en contrario obligación ni compromiso.

No afecta a tal derecho que la división no se realice por los designados

para. ello en el tiempo que se les señaló.—C., núm. 57; 16 Octubre 1895;

(¡'. 4 Noviembre m. a.. t. 78 p. 232.

—— El art. 397 del Código civil prohibe en absoluto á. los condueños

hacer alteraciones en la cosa poseída en común, aunque de ellas resulte

ventaja para. la comunidad, sin el consentimiento de todos los partícipes,

y ann cuando las alteraciones se limiten a más ó menos ligeras modiñca

ciones que no varíen el objeto y uso !: que se dedica; tampoco pueden rea—

lizarse, según el 394, si con ellas se causa perjuicio a la comunidad () im-

pide á los partícipes usarla según su derecho.— C., núm. 48; 25 Septiem—

bre 1896; G. 15 Noviembre m. a.: t. 80, p. 195.

— Entre los condueños de casas, cuyos diferentes pisos pertenezcan a

diversos propietarios, existe la comunidad de bienes á que se refiere el ar-

tículo 392 del Código civil, según ya tiene declarado el Tribunal Supremo,

porque además de inferirse esto del art. 396, que establece reglas para el

levantamiento de las cargas peculiares a esa especie de comunidad, es evi-

dente que no perteneciendo privativamente a cada condueño, sino a todos

ellos proindiviso, asi el dominio sobre la totalidad de la finca como sobre

aquellas de sus partes que son de interés común, por contener' dentro de

si todos los pisos o por servir para la conservación y disfrute de cada uno

de ellos, concurre en ese estado de la propiedad la indivisión que engen-

dra la comunidad, y con ella la asociación de intereses regulada por el le-

gislador; y aunque cada partícipe sea dueño de determinado piso, este de-
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recho, por ser absolutamente inseparable del ediñcio entero, lejos de des-

truir, presupone la exisreacia de la comunidad y está subordinado á la

misma tan indisolublemente, como que no puede conservarse tal derecho

sino en tanto en cuanto la casa permanezca en estado de indivisión.

No conformámlose con esta doctrina, se infringen los arts. 392, 400 y

404 del Código civil.—C., núm. 123; 18 Marzo 1897; G'. 6 Abril m. a.: t. 81,

. 535.

p — Está fuera de duda que la división de la cosa común, por afectar a.

los intereses y derechos de todos los partícipes, exige como requisito im-

prescindible el consentimiento de estos; verdad que rººonoce y sanciona

el art. 397 del Código civil.-—R. H., 29 Julio 1895; G. 4 Octubre m. a.:

B., t. 100, p. 579. .

— El art. 406 del Código civil declara aplicables a la división entre

los partícipes en !a comunidad las reglas concernientes a la división de la

herencia.—R. H., 6 Septiembre 1897; (¡'. 3 0 -tubre m. a.:

— V. Administrador de testamentm-ia, Aprovechamientos, Comunero,

Uondáminio, Cosas comunales é Inscripción.

BIENES DE COMUNIDADES RELIGIOSAS—LIs dl8Pººlºíºnes en que 58

acordo la desaruort¡zauiºu de los bienes pertenecientes al clero regular no

son de aplicación tratándose de una Comunidad de Religiosas; y tampoco

lo son las dictadas posteriormente con referencia a las extinguidas Orde-

nes religiosas, cuando éstas no se hayan'snnri-nido ni extingnido.

No habiéndose aplicado en fecha alguna a Ultramar las leyes de 1.0 de

Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, no poe—Ieu invocarse en favor de su-

puestoa derechos del Estado que tengan su origen en ellas, para negar ca-

pacidad á una Comunidad de Religiosas.

El carácter exclusivo de las disposiciones desamortizadoras dictadas

para el clero regular de las Antillas, ha sido confirmado por la sentencia

del Tribanal Contencioso-administrativo de 2 de Julio de 1894, revocando

la Real orden de 22 de Noviembre de 1892. "en que se dispuso extender

en:: efectos el clero regular.—R. H. de U., 17 Abri11896; G. 23 m. m. y a.

— V. Inscripción.

BIENES DE Los CÚNYUGES,—V. Tercería de dominio.

BIENES DESAMURTIZADUS_—V. Bienes de Comunidades religiosas, Ins-

cripcion y San eam1,ent0.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICU.—V- Ayuntamiento y Desahucio…

BIENES DUTALES_—EI nroemio del tit. 8.º, libro 2.“ de las Instituciones

qniuus aLzenare licet; la ley Julia, De fundo dotali; la única, párrafo 15, De

rei uxore, del Código, yla Novela 61, cap. Lº, se limitan a prohibir al me.—

rido la venta o gravamen de bienes dotales propios de la mujer, y ¿seña-

lar su responsabilidad directa personal en tales contratos, y son, por lo

tanto, inaplicables al caso de hipoteca de bienes de la clase mencionada,

impuesta por la misma mujer,con autorización expresa del marido.

En el propio caso es inoportuna la cita de] cap. 2.0, De jure jurando,

y 6.11, libro 2.º, tit. 2.0 de las Decretales, que no hace otra ¿rosa que fijar la

trascendencia del juramento de las mujeres en los casos en que deban

prestarlo con arreglo a derecho.

No es de estimar la infracción delos arts. 188 y 191 de la ley Hipote'

caria alegada, en el supuesto de haberse infringido las disposiciones ante-

riormente mencionadas.—C., núm. 44; 15 Febrero 1894; G. 9 Marzo m. a.:

t. 75 p. 210.

-,— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, en consonancia con las

leyes de su razón, la confesión de] marido, aun cuando sea prestada en
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juicio () formalizada en escritura pública, no basta por si sola a demostrar

la entrega de bienes'dotales ó parafernales en perjuicio de tercero; y en-

tendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 17,11r.11,-Par

tida 4.e

El allanamiento del marido a la constitución de Ia hipoleca, judicial-

mente demandada por la mujer en garantia de su dore confesada, ro

puede alterar en perjuicio de tercero la relación de derecho exisn me en-

tonces entre ambos consortes. '

No infringe las leyes 23 y 33, tft. 13, Partida 5.“, la sentencia que reco-

noce la preferencia detal en razón de las cantidades que deciara recibidas

por el marido en concepto de dote. fundando la Sala sentenciadora esta

apreciación en la del conjunto de las pruebas y en un documento tan se-

ñalado como la re=pectiva certificación del Registrador de la propiedad.—

C'., núm. 61; 23 Octubre 1895; G. 11 Noviembre m. a.: t. 78, p. 248.

— Son doctrinas establecidas que en la dote inestimada corresponde

á la mujer el dominio de los bienes dotales, asi como el aumento o dismi-

nución que hayan podido experimentar y á la dísolucion del matrimo-

nio se la. deben devolver los mismos bienes () abonarla el valor delos que

entonces no existan.

, Con arreglo álo preceptuado en los arts. 168 y 169 de la. ley Hipoteca-

ria, la mujer casada tiene derecho a que el marido asegure con hipoteca

legal suficiente todos Ios bienes no inmuebles que realmente Ie entregue

por raz'm del casamiento, pudiendo también exigir en cualquier tiempo,

según disposición literal del art. 171, que la dote confesada por el marido

antes de la celebración del matrimonio, O en el primer año de él, sea ga-

rantida con hipoteca, siempre que se haga constar juiicialmente Ia ex…

tencia de los bienes dotales, () la de otros semejantes o equivalentes, en el

momento de deducir la reclamación.

Otorgada por el marido, dentro del primer año deI matrimonio, escri-

tura de carta. de pago y recibo de dote, consistente eu inninebles, mueblee,

alhajas y efectos públicos, tasados pericialmente al proposito de su devo

lucion, en el caso de disolverse el matrimonio por causa. legal, y reserván-

dose las partes su derecho para rectiñcar el agravio de lºs precios asigna

dos, no infringe la ley del contrato la sentencia que, en.plelt0 sobre ase—

guramiento de dichos bienes, toma en cuenta los precios fijados por nueva

valoración pericial practicada a instancia de la mujer, para evitar el per-

juicio de estimar los valores asignados años antes de constituirse la hi-

poteca.

Aspirendo la mujer á que la hipoteca detal que no se haya to' stituído,

lo sea en cantidad bastante para responder del capital nom nal de los

efectos públicos y del valor de los demás bienes no inmuebles aportados

al matrimonio. debe promover el juicio declarativo de mayor manda, en

el que por su amplitud y solemnidad pueden dilucidarse toda clase no

cuestiones y tienen los titigantes más medios y facilidades para en sºste—

nimiento de sus respectivos derechos; y al estimarlo así la Sala sentencia-

dora, no infringe los arts. 163 y l65 de la ley Hipotecaria, aun en el caso

de haberse opuesto en tiempo la excepción a que se refiere el segundo de

dichos artículos.

El art. 117 de la ley Hipotecaria no está en contradicción v se relaciona

con otros de la. propia ley. como el que establece el principio fundamen»

tal de quela hipoteca legal hide ser suficiente; el que dispone que, cuando

no lo sea, puede pedirse por su ampliación, y el 171 arriba (-iiauu, Según

el cual, por la dote confesada podrá. exigirse en cualquier tiempo la ga

rantía hipotecaria de los bienes dotales que existan o de otros eem¡jann—s

o equivalentes en el momento de? deducir la reclamación; lo que no podria
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tener lugar si hubiera de pasarse por las tasaciones hechas muchos años

antes de bienes que han desaparecido y se han reemplazado con otros de

la misma especie.—C., núm. 7; 9 Enero 1896; G. 31 m. m. y a.: t. 79, p. 26.

— No probándose por ninguno de los medios admitidos en derecho,

que una mujer casada hubiese aportado dote alguna á. su matrimonio, ¡a

sentencia que declara pertenecerla un inmu-—ble por haber sido adquirido

con dinero de la. dote infringe las leyes 49, tit. 5.º, Partida5 .;=» 1.º- _v 4.21,

tir 4.º, libro 10 de la Novisima Recopilación, y los arts. 1401 y 1407 del

Código c1v1l—C núm. 1; 4 Enero 1897, G. 2 Febrero m. a.: t. 81, p. 5.

— Según resoluciones repetidas del Tribunal S…ipremo, el art. 1268 de

la ley de Enjuiciamiento civ¡l es aplicable a las terceria5, y en su virtud,

es incuestionable la preferencia de un crédito dota] sobre el posterior en

fecha de un acreedor del marido.

La fecha del mencionado crédito detal para al efecto de su preferencia

con relación al valor de una ñnca dotal vendida, es la de la escritura de

constitución de la dote, y no la de la venta, porque de dicha escritura nace

la obligación de restituir los bienes dotales al tiempo dela disolución del

matrimonio. y continúa aquélla suosistente después de la venta de la finca

dota], sin otra variante que la de sustituir la cosa por el precio que de ella

se obtuvo, y para cuya restitución nace del cºntrato de venta la obligación

accesoria de garantía, que en tal caso impone al marido la ley Hipotecaria.

Lo mismo por el derecho antiguo que por el art. 1367 del Código civil,

en caso de enajenación de bienes inmuebles de la. dote inestimada, el ma-

rido debe entregar en el dia de la restitución el precio de la venta y no el

valor que se diera a los mismos al constituirse la dote, porque este pre-

cepto es una consecuencia del principio de que tales bienes deben devol-

verse en el estado en que se hallaren, ¿) como dice la ley 18, tit. 11 de la

Partida 4.3, si apreciada ó estimada nunfuere, entonces pertenece el daño

o el pro de la dote á. la mujer.—U., núm. 261; 16 Junio 1897; G. 12 Julio

m. a.: t. 81. p. 1194.

— V. Bienes parafernales, Bienes de la sociedad conyugal, Date, Date

confesada, Hipoteca y Mandato.

BIENES EMBARGADOS.—V- Embargº-

B|ENES DEL ESTADO,—El apremio administrativo contra los deudores

del Estado por plazos vencidos y no satisfechos de fincas compradas al

mismo, ha de ajustarse a lo prescrito en la ley de 13 de Junio de 1878, y

á las demás disposiciones dictadas sobre el particular, sin que rijan para

tal apremio las prescripciones de la instrucción de 12 de Mayo de 1868,

más que en aquella parte que fuera aplicable.

Entre las disposiciones dictadas sobre la materia, ñgura el art. 6.0 del de—

creto de 23 de Junio de 1870, según el que, las lineas declaradas en quie-

bra por falta de pago de plazos sucesivos al primero, deben considerarse

para los efectos de su nueva venta como no subastadas anteriormente, vol-

viendo a. quedar, por tanto, en la misma situación que las pendientes de

primer remate.

Por esta. razón si es indudable, á. tenor de la Real orden de 3 de Sep

tiembre de 1862 y el art. 64, núm. 36, del reglamento de 11 de Mayo

de 1888, la competencia de la Administración provincial para hacer la de-

claración de quiebra y entender en la. enajenación y subasta de las fincas

comprendidas en tal declaración, no lo es menos que la adjudicación de

las mismas es atribución privativa dela Subsecretaría del Ministerio de

Hacienda, de donde se colige que para_la anotación preventiva de aquella

declaración basta que dichas oficinas certiñquen con referencia al expe-

diente de apremio; mas para cancelar la inscrioción de dominio del com-
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prador quebrado, requiérese la orden de la referida Subsecretaria, adjudi-

cando la finca al rematante que la adquiera en subasta celebrada ¿ res-

ponsabilidad de dicho comprador.

Por lo dicho, el indicado Centro directivo es el único competente para

adjudicar“la finca al mejor postor y hacer la consiguiente declaración de

¡unidad de la primera venta, sin que valga aducir que esta es consecuen-

. cia forzosa de la de quiebra, porque después de ella, y hasta el momento

de celebrarse el remate, puede el deudor librar su finca, pagando cuanto

adeude á la Hacienda, según explícitamente reconoce“ el art. 42 de la ins-

trucción de 12 de Mayo de 1888

En esta doctrina hubo de inspirarse la resolución de la Dirección ge-

neral de 9 de Noviembre de 1888, al exigir los tres requisitos, en cuya vir-

tud procede cancelar en el Registro el asiento de dominio del comprador

quebrado, y mediante ella, prucúrase una mayor garantía para el derecho

de prºpiedad, al propio tiempo que se respeta el privilegio que para si ha

recabado el Estado de anular derechos é inscripciones por resolución gu-

bernativa.—R. H., 25 Octubre 1894; G. 12 Diciembre m. a.: B., t. 98, pá.

gina 107.

—— Según la doctrina sentada por la Dirección general en 25 de Octu-

bre de 1894, no es competente la Administración provincial para declarar

la nulidad de las ventas ºtºrgadas por el Estado, ni para hacer la consi-

guiente adjudicación; coligiéndose de ahí, que el verdadero título inscri-

bible en tales casos es la Resolución del Centro ministerial.—R. H., 4 Sep-

tiembre 1895; G. 14 Octubre …. a.: B , t. 100, p, 660.

— Y. Bienes mostrencos, Contribuciones ¿ Inscripción.

BIENES FOREROS.—V- Fºrº.

BIENES GANANCIALES.—Si bien la herencia de una persona la constitu-

yen sus bienes, derechos y obligaciones, según el art. 656 del Código civil,

sólo después de satisfechas éstas es cuando puede conocerse el líquido

partible entre los herederos; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no

infringe los ar11culos 658, 659, 806, 807 y 808 del Código civil.

No existen más ganancinles,eu un matrimonio disuelto que los que res-

ten después de pagadas las deudas que son de cargo de la sociedad; y con-

formandose con esta doctrina, no se infringen los artículos 1391, 1395,

1417,1422,1423,1426 y 1428 dei Código civil.—C., núm. 87; 2 Marzo 1896:

G. 4 Abril m. e.: t. 79, p. 414.

— Según el art. 1407 de] Código civil,se presumen gananciales ((todos

los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que per!enecen privati-

vnmente al marido o a la mujer».—R. H., 6 Marzo 1897; (¡'. 8 Abril m. a.:

B., t. 103, p. 481. '

— V. Anotación, Bienes parafernales, Inscripción y Lilisempensaa.

BIENES DE LA HERENCIA_——Procediendo por razón de responsabilidades

que emana a la herencia del padre contra los bienes de la misma, poséan-

los sus hijos, bien como herederos, bien como legitimarios, no se infringen

las leyes 32 y 36, proemio y parrafo primero del Código de Justiniano, tí-

tulo De inof., test., libro 3.0. lit. 28, y Novela 18, capitulo 3.º—0., nú-

mero 58; 28 Febrero 1894: G. 7 Julio m. a.: t. 75, p. 280.

— V. Albacea y Deudor.

BIENES DE LOS HIJOS—El precepto de la ley 24, tit. 13 de la Partida 5.3,

según el que pueden los hijos demandar sus bienes propios a aquellos á.

quienes los hubiese el padre enajenado, si los de éste no fuesen suficien-

tes para indemnizarles, cuando no fuesen herederos del mismo, pues si

guisiesen heredarle carecían de acción para hacer dicha reclamación, por-

4
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que en tal caso están obligados a guardar todos los pleitos derechos que

el padre hubiese hecho y no ir contra ellos, se funda evidentemente en el

principio consignado en las mismas leyes, de que quien hereda sucede en

todos los bienes del difuntº, y as1en sus derechos como en sus Obligacio-

nes| porque sería contradictorio que quien como heredero tiene el deber

de salir á la. defensa del que contrató con su causante, cuando un terce.o

le perturba en la posesión del derecho adquirido, fuese quien le perturbase,

no siendo por el ejercicio de una acción que el difunto hubiere podi lo

ejercitar en vida.

Aun cuando dicha ley se refiere únicamente al peculio adventicio del

hijo, su fundamento y razon es perfectamente aplicable al caso de enajena-

ción hecha por el padre de bienes reservables de los hijos, en los que,

como en aquélios, solo tiene el padre el mero usufructo, y respecto de los

que al morir éste no tienen sus hijos una personalidad distinta, sino que

se confunde con la. de aquél al heredarle; por lo que se infringe la doctrina

derivada de dicha ley, cuando se reconoce á. hijos que heredasen á su pc-

dre acción para deshacer lo hecho por éste pretendiendo conciliarla con

una obligación, la de sanear, excluyente por su naturaleza de aquélla,

puesto que el saneamiento no es más que una manera de indemnizar a

quien no se ha podido defender en el juicio, que es ¿a primera obligación

del vendedor, siempre que un tercero le reclama la cosa vendida—U., nú-

mero 11; 4 Julio 1896: G. 8 Octubre m. a.: t. 80, p. 53.

— No habiéndose privado al padre de la administración legal de los

bienes de sus hijos no emancipados, no se han podido infringir los artícu—

los 64, núm. 4.0, 65 y 70 de la. ley de Matrimonio civil, que le otorgan este

derecho.—U., núm. 185; 10 Diciembre 1896; G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 780.

— V. Defensa por pobre y Pcculio.

BIENES HIPOTECADDS ——V. Hipoteca y Recurso de casación (sentencia

definitiva).

BIENES DE LA IGLESIA ——V. Bienes de Comunidades, Cancelación de hi-

poteca, Cargas eclesiásticas, Inscripciºn y Prescripción de dominio.

BIENES DEL INFANZONADO DE VIZCAYA.—A las disposiciones de la n
gislacron español de Vizcaya debe atenderse exclusivamente para resolv=-r

la cuestión lltigiosa, si está reducida. a declarar si los bienes raices sitos I: n

el Infanzonado Ó tierra llana de aquel país, en los cuales, no habiendo des-

cendientes ni ascendientes legítimos, suceden los parientes propinquos

tronqusros, pueden dejarse en usufructo á la mujer del testador y ser ob-

jeto de algún gravamen.

La ley La, tft. 21 de las del Fuero, según demuestra su epígrafe, se re-

fiere al testamento mancomunado de marido y mujer, 6 del que uno de

ellos hace y aprueba el otrº, y de los casos en que puede ser revocado por

el sobreviviente.

La. lcy 14, tit. 20 del mismo cuerpo legal, ordena que, a falta de descen-

dientes y ascendientes legítimos, pueda disponerse libremente de los bie-

nes muebles, reservando los inmuebles para los parientes propinquos tron-

qneros, y que las deudas se pagarán con los primeros y no con los segun.-

dos; siendo indudable, en vista de tan claro precepto, sin necesidad de ci-

tar otros en su abono, que los bienes troncales constitutivos de una legí-

tima á favor de aquellos parientes no pueden ser gravados, y menos deja-

dos en usufructo, que equivale a la transmisión temporal del dominio útil,

a la mujer ni a nadie que no sea pariente próximo tronquero, pues de otra.

suerte, el que como tal debiese heredarlos, quedaría privado durante la.

vida del nsufructuario de una parte muy importante de la plena propiedad
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que por ministerio de la ley adquiere a la muerte del testador. —C., nú—

mero 228; 3 Junio 1896; G. 26 Septiembrem. a.: t. 79,p. 1114.

_ V. Pariente tronquero.

B|EN ES DE MENORES—Las disposiciones transitorias 8. º' y 10 del 06-

digo c1vn uuu pertec tamente compatibles una con otra, entendiéndose que

el tutor y curador que hubiese comenzado a ejercer su cargo al empezar á.

regir dicho Códl£0, puede continuar sin necesidad de que se constituya el

consejo de familia, mientras no sea necesaria la intervención de éste en

algún acto determinado.

Basado un contrato de préstamo con hipoteca de bienes de menores»

en la autorización judicialmente concedida al curador de los mismos, nom-

brado también judicialmente con anterioridad á la publicación del Código

civil, y realizado el cumplimiento del contrato en juicio ejecutivo enel que

recayó sentencia de remate antes de presentar demanda de nulidad del

contrato mismo el protntor nombrado por el consejo de familia, signién-

dose después el procedimiento de apremio hasta subsanar la Finca hipo

tecada, es evidente que no existen términos hábiles para declarar dicha

nulidad sin obtener previamente la del expediente judicial de necesi-

dad y utilidad, y la del mismo juicio ejecutivo, puesto que sólo así po-

drian reponerse las cosas al ser y estado que tenian ames del otorga-

miento dela eácritura.—C., núm. 33; 31 Enero 1896; G. 24 Febrero m, a..:

t. 79, p. 153.

— Habiéndose discernido el cargo al cura-“lor ad bona de una menor

cuando solicitó y obtuvo autorizacion judicial para la celebración de un

contrato de préstamo hipotecario, con arreglo al art. 1231 de la antigua ley

de Enjuiciamiento civil, derogatoria dela 13, (it. 16, Partida 6.*'-, la sen-

tencia que deniega la nulidad de aquel contrato, pedida en el supuesto

erróneo de haberse uoncreiado el discernimiento á. la tutela y haber ésta

concluido por cumplir la menor doce años cuando fué concedida dicha au-

torización, no infringe las leyes 1.3, 13 y 21. lit. 16, Partida B.“, ni los ar-

ticulos 1219, 1231, 1269 y 1270 de la citada ley de Enjuiciamiento.

Los artículos 1402, núm. 1.0, y 1405 de la antigua. lry de Enjuicia-

miento, se reñeren exclusivamente a la venta y no a la hipoteca, y son

in'aplicables al caso mencionado.

También en la ley 10, tit. 33, Partida 7.“, porque la deñuición que con-

tiene de la palabra enajenación, el la que comprende no sólo la venta,

sino la hipoteca y la prenda, y otras limitaciones del dominio, no implica

que las condiciones a” que la ley sujete uno de estos actos jurídicos espe-

cialmente deban extenderse á. los demás comprendidos en el concepto ge-

neral. —- C., núm. 76, 25 Febrero 1896; G. 16 Marzo m. a.: t. 79, p. 3—57.

— No se comete la infracción del art. 2012 de la ley procesal, cuando

a la contracción de un préstamo precedió la autorización judicial, otorgada

por haberse justificado la necesidad del mismo.—O., núm. 66; 7 Octubre

1896; G. 24 Noviembre m. a : t. 80, p. 259.

-— La ley 6.3, tit. 18, Partida 3.º, y los articulos 20l6, 2017 y 2018 de

la ley de Enjuiciamiento civil, se reñeren á los bienes de menores que el

guardador- haya de enajenar, y no son aplicables tratándose de enajena-

ción hecha en la vía de apremio, regulada por los preceptos de la ley de

Enjuiciamiento—O, núm. 31; 20 Enero 1897; G. 14 Febrero m. a.: t. 81,

. 116.

p — En todo problema de interpretación de la ley hay que tener en

cuenta los cuatro elementos de que se compone: el gramatical, el lógico, el

histórico y el sistemático.

La construcción gramatical del art. 272 del Código obiiga á marcar tres
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grupos distintos, al precisar qné bienes deben ser enajenados en subasta

pública: primero, el de los bienes inmuebles; segundo, el de los derechos

1necribiblee; y tercero, el de las alhajas 6 muebles cuyo valor exceda de

4.000 pesetas; y esto así, porque el pronombre relativo cuyo, encerrado en

un inciso separado por dos comas del resto de la. oración, no puede tener

otro antecedente que el de las cosas que inmediatamente preceden, esto es, ,

alhajas y muebles.

El pensamiento que domina en el artículo, es el de establecer separa-

ción profunda entre la propiedad raíz y la mueble, exigiendo para la pri-

mera mayores solemnidades y sometiéndola a mayores trabas, exceptúan-

instan solo en el caso de representar la última un valor de alguna impor-

tancia, cuyo limite minimo coloca el legislador en 4.000 pesetas.

Con esta interpretación coincide exactamente la tendencia de nuestro

derecho histórico () tradirional, representado, al publicarse el Codigo, por.

la ley de Enjuiciamiento civil y por la de Partida; ya que esta (ley 60, tí-

tulo 18, Partida 3.a) exigía siempre la subasta judicial para la venta de los

bienes raices de menores, y no imponía tal requisito en la de los muebles,

siquiera fuesen de gran valor, y aquélla, en su art. 2015, sometía a igual so—

lemnidad la venta de cualesquiera bienes inmuebles de menores, y al lle-

gar á los muebles prescribiala tan sólo cuando se trata de alhajas, mue-

bles y objetos preciosos.

Todo nuestro derecho civil en materia de bienes está hoy por hoy or-

denado sobre el principio capital de que la propiedad territorial merece»

una especial y preferente atención por parte de la ley, lo cual obliga,

cuando se halla en manos_de menores, á. rodeada de mayores formalida—

des y á procurarla mayores garantías.—R. H,, 23 Agosto 1894; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: B., t. 58, p. 330.

— La autorización judicial para la venta de bienes de menores 6 inca-

pacitados es una excepción de la prohibición general de enajenar dichos

bienes, y como tal excepción, concedida en casos concretos y para bienes

determinados, no es susceptible de ampliaciones en su aplicacion, cuales-

quiera que sean las interpretaciones más ó menos extensivas que se la

quiera dar.—R. H, 12 Agosto'1897; G. 12 m. m. y a.

— En los contratos de enajenación de bienes raices pertenecientes a

un marido menor de veintitrés años, es necesario, no sólo el consenti-

miento de este último, sino el del padre, y en su defecto, el de la madre,,

y en defecto de ambos, el del tutor, con arreglo á. lo terminantemente dis-

puesto en el art. 59 del Código civil, el cual prohibe de un modo absoluto

que se celebren tales contratos sin el consentimiento de dichas personas.

—.R. H., 15 Noviembre 1897; G. 12 Diciembre m. a.

V.- Compraventa, Inscripción, Menor, Particiones, Recurso decasa-

ción (motivos y sentencia definitiva)y T.utor

BIENES MDSTRENCUS_—Como bienes mosirencos sólo corresponden al

Estado, segun la ley de 16 de Mayo de 1835, entre otros, los que estuvie-

ren vacantes y sin dueño conocido, y los de los que mueren intestados sin

dejar personas capaces de sucederles con arreglo a las leyes vigentes.

El no haberse acreditado cumplidamente la cualidad vincular de cier-

tos bienes reclamados con tal carácter, y menos el entronque y parentesco

de los opositores con el fundador, no es fundamento legal suñciente, con

arreglo a las disposiciones de la expresada ley, para adjudicar al Estado

tales bienes, si hubiesen sido poseídos hasta su muerte por el padre de

uno de aquéilos, ni se pueden estimar vacantes y tampoco de la propiedad

de persona que haya muerto intestada sin dejar herederos, pues en el su-

puesto de ser detentados, tendría el Estado que reivindicarlos ejercitando-
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la correspondiente acción, al tenor de lo dispuesto en los arts. 3.º, 4.º y 5.º

de la mencionada ley. —0., núm. 9, 10 Enero 1894; G. 16 Febrero m. a.:

t. 75, p. 59.

— Dedncida una demanda sobre reclamación, en concepto de mostren-

cos, de ciertos bienes pertenecientes a. una fundación, alegando el actor

como fundamento de la misma el hecho de estar aquéllos abandonados y

sin dueño conocido, no pueden ser excepciones con eficacia legal para el

pleito las que se dirijan a discutir la naturaleza de la fundación, y carecen

de aplicación al caso los arts. Lº de la ley de 16 de Mayo de 1835, 1.0 y 6.º

de la de 19 de Agosto de 1841 _v 4.0 dela de 24 de Junio de 1867.—C'._ nú-

mero 162,29 Mayo 1895; G 9 Septiembre m. a.: l: 77, p. 693.

BIENES DE LA MUJER,—V. Anotación, Bienes dotales, Bienes paraferna—

les, Defensa por pobre e Hipoteca detal.

BIENES PARAFERNALES_—Con arreglo á la. ley 17, tit. 11, Partida 4.“, y

á la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, sólo cuando se entre-

gan señaladamente y con intención de que el marido tenga su señorío, du-

rante el matrimonio, alcanza á. los bienes parafernaleíla consideración de

dotales, sin distinción alguna entre la mujer mayor de edad y la que es

menor.—C., núm. 59; 27 Febrero 1894; G. 9 Agosto m. n.: t. 75, p. 284.

— Las leyes 3.a, 4.a y 5.º, tit. 4.º, libro 10 de la Novisima Recopilación

reconocen la propiedad de cada uno de las cónyuges en lo que era suyo

antes de casarse, y los frutos corresponden a la sociedad conyugal.

El art. 1315 del Código civil no exige documento público para la prue-

ba de que determinados bienes sean parafernales.

No infringe el art. 1385 del mismo Código la sentencia que declara per-

tenecer á la sociedad con vugal los frutos de bienes parafernales.—O., nú-

mero 135: 5 Mayo 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75, p. 601.

— El marido es representante legal de su mujer para comparecer en

juicio, salvo el caso en que ésta pueda hacerlo por si, lo mismo con suje-

ción á la legislación anterior al Código que á las prescripciones de éste en

su art. 60; y la restricción contenida en el art. 1383, establecida indudable-

mente para garantir los derechos de la mujer respecto de sus bienes para—

fernales, no es sólo determinante de una forma de ejercicio de la acción,

sino que afecta sustancialmente alos derechos del marido.

Cualquiera que sea la. trascendencia del art. 1383 del Código civil, en

relación a la especial índole de la acción de desahucio, es evidente que,

según la regla 4.& de las disposiciones transitorias de aquel cuerpo legal,

no es aplicable cuando se trata de un matrimonio celebrado antes de la

publicación de aquel Código.—C., núm. 176; 20 Junio 1894; G. 8 Noviem-

brem. a..: t 75, p. 830.

— No infringe la ley 114,tit. 18 de la Partida 3.º, la sentencia que de-

niega el concepto de parafernales de unos bienes, si el documento público,

al efecto invocado, no contiene demostración alguna de haber sido aqué-

llos adquiridos con otro dinero que el perteneciente a la sociedad conyu-

gal.—O., núm. 2; 2 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 9.

— Es inaplicable la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.3, cuando la senten-

cia recurrida no niega a unos bienes el carácter de paraternales.—C., nú-

mero 13-5; 15 Diciembre 1894; G. 5 Marzo 1895: t.. 76, p. 490.

—— Según el art. 17, tit.. 11 de la Partida 4.9, para que los bienes del

marido queden obligados !; los paraiernales dela mujer, es preciso que

--ésta se los entregue señaladamente y con intención de que haya el señorío

de ellos, debiendo entenderse en caso de duda. quela mujer le retiene.—

*C., núm. 167; 2l Abril 1896; (¡'. 18 Mayo in. a.: t. 79, p. 747.

— La ley 17, tit. 11, Partida 4.º, determina los requisitos que deben
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'Concurrir en la entrega de los bienes parafernales hecha por la mujer al

marido para que disfruten de los privilegios otorgados á los bienes dota—

les; pero de ello no se infiere, ni contra toda razón de justicia y equidad

cabe inferir, que el marido no esté obligado a devolver los parafernales

que hubiera recibidº, siendo, por el contrario, inconcuso que al disolverse

la sociedad conyugal deben ser devueltos a la. mujer 6 sus causahabientes

los que hubiere aportado al matrimonio, sea cual fuere la forma en que

constare su aportación.

Ni el art. 187 de la. ley Hipotecaria de Cuba, relativo á la inscripción

de bienes raices dotaies y parafernales entregados al marido, ni la ley 11

de Toro, que se refiere á. la licencia de que la mujer casada necesita para

contratar y comparecer en juicio, tienen por objeto regular el valor de las

pruebas, ni de sus disposiciones se infiere que el hecho de la entrega hu-

biera de probarse en forma determinada.—O., núm. 121; 31 Octubre 1896;

G. 5 Diciembre m. a.: t. 80, p. 463.

— No estimándose probado que los bienes objeto de una terceria ba.-

yan sido comprados con dinero exclusivo de la mujer ¡ercerista, y por lo

tanto que sean parafernales, carecen de aplicación las leyes 11, lit. 4.º, li—

bro 3.0 del Fuero Real; 49, tit. 5.0, Partida 5.11; 17, Mt. 11, Partida 4.0; 14 y

119, tit. 8.º, Partirin 3.º-; arts. 596, núms. 1.0 y 3.0; 597, núms. 1.0 y 4.0, y

604 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Tanto estas disposicionea como los arts. 1401 y 1407 del Código civil,

atribuyen el carácter de gananciales á todos lor bienes adquiridos á. título

oneroso durante el matrimonio á expensas del caudal común 6 que no se

demuestre que pertenecen exclusivamente él uno de los cónyuges, corres-

pondiendo al mari-lo la libre administración de los bienes que tienen —este

carácter, lo cual no debe confundirse con la existencia y valuación defini-

tivas de gsnanciales en la sociedad conyugal para el efecto de su distribu'

ción, que no puede hacerse hasta que dicha sociedad se disnelva.—O., nú-

mero 189; 15 Diciembre 1896; G. 9 Enero 1897; t. 80, p. 807.

— Con arreglo á. la ley 17, …. 11, Partida 4.“, corresponde a la mujer

la administración de los bienes parafernales que no hubiere entregado se-

ñaladamente á. su marido.—(]., núm. 261; 16 Junio 1897; G. 12 Julio m. a.:

t. 81, p. 1194.

— Tienen el caracter de parafernales de la mujer los comprados con

dinero procedente de la. venta de otros de la misma. —R. H. de U., 28 Ju-

nio 1895; G. 4_Julio m. a.: B., t. 100, p. 93.

— V. Bienes (lotales, Hipoteca, Inscripción, Marido y Mujer casada.

BIENES PRU|ND|V|SU.—V. Bienes comunes, Comunero y Condominio.

BIENES RESERVABLES.—Tratáudose de le sucesión de quien falleció

en 1891, es de indiscutible aplicación el art. 811 del Código civil.

Si bien las disposiciones de los arts. 977 y 978 del Código civil, enca-

minadas ¿ la seguridad de los bienes reservables, se reñeren especialmente-

á. los viudos que contraen segundas ó ulteriores nupcias, no por esto de-

jan de ser aplicables a la reserva eslablecida en el art. 811, porque, aparte

de la.-razón lesa], que es idéntica en ambos casos. obliga a entenderlo así"

la importante y decisiva circunstancia de'que dichas disposiciones se ha-

llan consignadas en el capitulo que trata de las comunes á las herencias

por testamento 6 sin él, y porque én el art. 968, que encabeza la sección

que trata en general de los bienes sujetos á reserva, se hace referencia ¿ la.

impuesta en el 811, y seria consiguientemente contradictoria de la razón

de la ley y del carácter común de las referidas disposiciones, no estimar-

las aplicables á la expresada reserva.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 811, 968 y
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969 del Código, y 16. 168 _v 194 á 201 de la ley Hipotecaria.— C., núm. 88;

8 Noviembre 1894; G. 13 Febrero 1895: t. 76, p. 313.

— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo. in-

terpretando la ley 15 de Toro, 6 sea la 7.”-, tit. 4.º, libro 10 de la Novisima

Recopilación, que el padre que contrae segundo matrimonio está obligado

á reservar ¿ los hijos existentes del primero los bienes que heredase de

éstos; y transñriéndose por ministerio de la ley a dichos hijos la nuda

prºpiedad de los bienes reservables en el momento de contraer el padre

segundas nupcias, sólo corresponde á éste el usufructo y conservación de

tales bienes hasta su muerte, pasando después en plena prºpiedad y pose-

sión á las personas a cuyo favor se estableció la reserva.

La nuda propiedad constituye un derecho real transmisible por su-

C(-'810D. '

Reconociéndole así la Sala sentenciadora, no infringe la mencionada

ley 15 de Toro.

Esta no hace distinción alguna acerca de la procedencia de ins bienes

que los padres heredasen de sus hijos de su primer matrimonio, y no cabe

distinguir alli donde la ley crea derechos y establece obligaciones por modo

absoluto ;* terminante.

Tratándose de bienes que adquiriesen el carácter de reservables, por

haber sido heredados de un hijo del primer matrimonio. y contraer el pa-

dre segundas nupcias en vida de otro hijo que adquirió la nuda propiedad

y la transmitió, como sus derechos y acciones. á sus descendientes. no es

aplicable la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de. 1861, por-

que en ella. se declara que no tenian el carácter de reaervables los biº-LGS

adquiridos por un abuelo de su nieto, fundándose en que la ley 15 de Toro

establecía la reserva en cuanto á los bienes que los padres hcredaban de

l( 5 hijos.

Es doctrina emanada del antiguo derecho español _v del romano, la cual

ha sido aceptada y reproducida en el art. 971 del Código civil, la de que

un cesa la obligación de reservar cuando al morir el padre ó madre que con-

traio segundo matrimonio, existen hijos ó descendientes legítimos del pri-

mero, lo cual equivale a reconocer el derecho de los nietos del primer ma-

trimonio a suceder en los bienes sujetos a reserva.—C., núm. 190; 22 Ju-

nio 1895; G. 18 Septiembre m. a.: t. 77, p. 822.

— La obligación impuesta por el art. 811 del Código civil al ascendiente

que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por

ti'nlo lucrativo de otro ascendiente, ó de un hermano, de reservar los que

hubiese adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la. línea de donde los bienes

proceden, no puede tener efecto respecto si las sucesiones verificadas bajo

el régimen de la antigua legislación de Castilla, que un reconocía este de-

recho de troncalidad, establecido por primera vez en dicho Código, pues si

bien el derecho nuevamente declarado por éste puede surtir efecto desde

luego, aunque el hecho que lo origine se veriñque bajo la legislación au-'

tºrior, según preceptúa la regla 1.5 de las disposiciones transitorias, es bajo

la precisa condición de que no perjudique otro derecho de igual origen, y

no cabe poner en duda que el derecho adquirido y ya realizado por el as-

cendiente que sucedió por ministerio de la ley en los bienes de su descen-

diente, sin limitación ni reserva alguna, quedaría de hecho perjudicado si

se diese efecto retroactivo a la expresada disposición legal.—O., núm. 256;

19 Junio 1896; G. 1.0 Octubre m. a.: t. 79, p. 1261.

— Aun cuando la ley 15 de Toro sólo hace mención de los hijos, no

deben entenderse excluidos los nietos del disfrute de los bienes reserva.—

bles, puesto que por el derecho de representación, que es absoluto en la
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línea directa descendente, ocupan los nietos el lugar de su padre para ad-

quirir todos los bienes que correspondieran a éste si viviese en la sucesión

del abuelo, de donde se sigue queicon la obligación de reservar determi-

nudos bienes. impuesta por aquella ley al cónyuge supérstite que contrae

s- gun las nudcias en favor de los hijos del primer matrimonio, aprovecha _

a los descendientes de cualquiera de ellos que hubieren fallecido antes que

el s ¡jeto ¿ tal obligación, como asi lo tiene declarado el Tribunal Supremo

en sentencia de 22 de Junio de 1895.

Esta doctrina, que se halla de acuerdo con el texto del art. 968 del Có-

digo civil, no se opone a la declarada'nor el Tribunal Supremo en senten-

cias de 11 de Marzo y 31 de Mayo de 1861, 16 de Junio de 1862, 26 de

Enero de 1874 y 31 de Enero de 1881, porque en ninguna de ellas se re-

solvió la cuestión concreta a que se refiere la de 22 de Junio de 1895, tra-

túndose en las mismas de si tienen la cualidad de reservables los bienes

heredados de un nieto por el abuelo que enviuda y se vuelve a casar, de

la limitación para disponer de esta clase de bienes y de la reserva troncal

estab'eci la en el art. 811 del referido Código.—O., núm. 112; 12 Marzo

1897; G. 31 m. m. y a.: t. 8], p. 491.

— El derecho que el art. 811 del Código otorga a los parientes hasta

el tercer grado para obligar al ascendiente a reservar los bienes que lne-

reda de un descendiente, ¿ su vez heredados por éste de otro ascendiente

o de un hermano. no se puede limitar y reducir a la parte que pudiera co-

rresponder en ellos al pariente en el momento de ejercitar el derecho,

porque dada la índole y trascendencia de la, reserva, no es posible prever

la extensión del derecho de aquél. que así como puede desaparecer por

premorir al reservista, puede también ser absoluto cuando éste fallezca.

Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, las garantías de asegu-

ramieuto que establece el Código en los arts. 977 y 978, para las reservas

a que dichos artículos se reñeren, son aplicables, por existir la misma ra-

zón legal y por el carácter general que tienen las disposiciones del capítulo

en que aquéllos se encuentran, á. la reserva especial de que trata el art. 811.

El texto del art. 811 no autoriza para buscar la. procedencia de los bie-

nes, para el efecto de determinar el parentesco lineal más allá del ascen-

diente 6 del hermano de quien los hubo por titulo lucrativo el descºn-

diente del oblieado a reservar, pues lo preceptuado en dicho artículo obe-

dece, más que á. un principio de verdadera troncalidad, ¿ la previsión para

que personas extrañas á una familia-no adquieran, por un azar especial de

la vila, bienes que sin el hubiesen quedado dentro de ella.— C., núm. 221;

30 Diciembre 1897; G. 20 Enero 1898: t. 82, p. 1028.

— V. Juez competente (acción mirta)

BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.—Es ineficaz ºººún ha ¿901318in

en casos análogos el Tribunal Supremo el convenio de marido y mujer

para liquidar la sociedad conyugal y adjudicarse caprichosamente los bie-

nes de la misma; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la

ley 9.5, tit. 4.º, libro 10 dela Nnvísima Recopilación—O., núm. 135; 15

Diciembre 1894; G. -3 Marzo 1895: t. 76, p. 490.

— Sólo pueden reputarse bienes prºpios de cada. uno de los cónyuges.

los que justifiquen haber aportado al matrimonio con tal carácter, siendo.

por el contrario, de la sociedad legal los adquiridos constante aquél por

título oneroso, según las leyes 1.& y 4.9, tit. 4.0, libro 10 de la Novísima

Recopilación, en vos preceptos se reproducen sustancialmente en el moderno

Código civil.—C., núm. 1.0; 4 Enero 1897; G. 2 Febrero m. a.: t. 81, p. 5.

— Según las leyes 3.“ y 5.9, tit. 4.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, y 17, tft. 11, Partida 4.3, las rentas y productos de los bienes aporta-
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dos por la mujer al matrimonio pertenecen a la sociedad conyngal, y no

pueden aplicarse al pago de atenciones extrañas a la misma. y por ende

al de las demás deudas privativas del marido.—C., núm. 26]; 16 Junio

1897; G. 12 Julio m. a.: t. 81, p. 1194.

— Contando que el marido es usufructuario de todos los bienes que

fueron de su mujer, no puede partirse del supuesto de que la sociedad le-

gal que existió entre ambos quedó prorrogada á la muerte de aquélla en—

tre sus herederos y el viudo, porque existe una de las causas determinan-

tes de la disolución de la sociedad conyugal en Aragón, según tiene decla-

rado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Diciembre de 1866.

Es regla del derecho aragonés la que reputa deuda común la contraída

por el marido sólo cuando redunda en utilidad del 'consncio, lo cual se

presume ínterin no se pruebe que" el marido es mal administrador, Fuero

2.0, De contractibus conjugum, y Observancia 64, De jure dotium.—R. H.,

9 Agosto 1895; G. 7 Octubre m. a.: B., t. 100, p. (313.

— V. Defensa por pobre, Hipoteca detal é Inscripción.

B|ENES TRUNCALESI—Las leyes 14 y 18, tft. 20 del Fuero de Vizcaya,

regulando en términos precisos la facultad de disponer de los bienes raf—

ces, prohiben hacerlo en favor de extraños tan sólo cuando el dueño tu—

viere descendientes, ascendientes ó colaterales tronqueros dentro del

cuarto grado, signiéndose de ello, como lo tiene declarado el Tribunal Su-

premo, que si careciese de tales herederos y parientes colaterales, puede

disponer libremente de todos sus bienes raíces, aunque estén sitos en el

Infanzonado.

Conforme a esta regla de derecho positivo, el que comprare bienes, no

por retractº de abolengo, sino mediante venta libre hecha por un extraño,

puede disponer de ellos ¡1 su voluntad si careciese de descendientes y ascen—

dientes, por ser indudable que no habiéndolos poseído persona alguna de

la familia del comprador, no puede éste tener parientes colaterales tron—

qneros: calidad ésta indispensable, según las leyes y la sentencia de casa—

ción de 25 de Abril de 1868, para que los colaterales deban heredar por

derecho de troncalidad.

La ley 16 del mismo tit. 20 no contiene precepto alguno del que pueda in-

ferirse que los parientes colaterales del comprador de bienes raíces deban

heredarlos por derecho propio sin ser tronqueros, pues dicha ley tiene por

único y exclusivo objeto consagrar el principio necesario para llevar, como

lleva el Fuero, hasta sus últimas consecuencias lógicas el régimen troncal

de que la propiedad patrimonial y de abolenzo no pierde este carácter

mientras se conserve en la familia, aunque se hubiese transmitido de mm

á otro miembro de ella por título de compra; y por eso la ley, en su pri-

mera parte, no Compara los bienes comprados á, los heredados. lo que im-

plicaría una modiñcación de su calidad, trascendente al derecbo de ence-

sión, sino que tan solamente equipara, lo cual es sustancialmente distinto,

los títnlos de adquirir la propiedad, 6 sean la compra y la herencia, según

claramente se colige de un contrato y de un epígrafe; de suerte que respe»

tando, como respeta el legislador, la diversa calidad que pueden tener los

bienes comprados, atendida su procedencia, es lógico consigo misma

cuando al determinar en la segunda parte de la ley los efectos de esa equi

paración, no concede derechos hereditarios distintos de los regulados por

las demás leyes del Fuero, ni, por tanto, los concede a los parientes del

comprador, aunque no sean tronqueros, sino tan solamente al heredero y

propincuo que, conforme al mismo fuero y según se heredan los demás

bienes raíces, deben suceder en la cosa comprada, con lo cual maniñeeta-

mente excluye de la sucesión á los colaterales, en quienes no concurre la.

calidad de tronqueros.
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Según lo expuesto. el comprador tiene las mismas facultades y los mis'

mos deberes respecto de los bienes comprados que tendria si se le hubiese

transmitido por título de herencia, y en su virtud, es evidente que si la

compra se efectuó entre parientes, y por tanto, al amparo de retracto de

familia, deberá el comprador que careciese de herederos, descendientes

óascendientes, reservarla á los colaterales troncales que tuviese. y por

el contrario, si los bienes se compraron a un extraño, podrá, a falta de

aquellos herederos, disponer de ellos libremente con el mismo derecho

que en igualdad de circunstancias podría hacerlo el dueño de bienes here-

dados de un extraño, y también el que los hubiese heredado de abolengo,

si además de no tener descendientes ni ascendientes, careciese de colatera—

les tronquercs, por(¡ue en todos estos casos existe la misma razón legal en

favor de la libertad de la pr0piedad, que consiste en la falta de. colatera-

les con dere¡ ho á suceder forzosamente—C., núm. 135; 27 Diciembre

1895; G. 16 Enero 1896: t. 78, p. 618.

— V. Bienes del Infanzonado é Interpretación de testamento.

BIENES VACANTES_—La tenencia legítima de un inmueble excluye el

supu:=slo.de hallarse detentado () vacante; por lo que, mientras el deman

dante del mismo no pueda ostentar los derechos de verdadero dueño, ca-

rece de acción para reclamarla a sus legítimos poseedores; y estimándolo

así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1.0, 2.0 v 3.0 de la ley

de 9 y 16 de Mayo de 1835.—_0., núm. 247; 10 Junio 1897; G. 8 Julio m. a.:

t. 81, p. 1099.

'B|ENES VINCULADUS_—No está comprendido en la. ley de Desvincula-

ción de 11 de Octubre de 1820 el patronato, cuyos bienes se destiuasen á.

un fin benéfico, ni varía su naturaleza en este concepto por la circunstan»

cia de haber de recibir mayor limosnas determinadas personas designadas

por el fundador.—C., núm. 97; 27 Noviembre 1895; G. 20 Diciembre m. a.:

t. 78, p. 440.

— La sentencia en cuya virtud se adjudican á. los herechohabientes

del fundador bienes vinculados á un patronato de legos, que aquélla cali-

tica de mayorazgo regular de Castilla con cargas eclesiásticas, a. cuya re-

dención subcrdina la entrega de dichos bienes en observancia del conve-

nio-ley de 1867, no infringe los artículos 1.0 y 4.0 de la ley de 20 de Octu-

bre de 1820, ni las sentencias del Tribunal Supremo, declaratorias de que

la citada ley no cºmprende a las fundaciones meramente benéficas.—

U., núm. 121; 27 Marzo 1896; G. 15 Abril 111. a.: t. 79, p. 564.

— Tratándose de un vínculo regular, cuyos bienes fueron divididos

en 1840, determinándose la mitad que como libre había de corresponder

al inmediato sucesor, el cual vino poseyéndose hasta su- fallecimiento, la

sentencia que reconoce el derecho del hijo de aquél a dicha mitad, por re-

unir las condiciones de la fundación, se ajusta a la jurisprudencia cons-

tante del Tribunal Supremo, y no infringe lo establecido en sentencias

de 27 de Mayo de 187! y 6 de Noviembre de 1877, resolutorias de casos

de preferencia en funciones para cuya sucesión se exigían cualidades se-

ñaladas.? C., núm. 87; 16 Octubre 1896- G. 28 Noviembre m. a.: t. 80, pá-

gina 333.

— La sentencia que declara el derecho de una parte a la mitad de los

bimee de un patronato de legcs, no infringe el art. 2.º de la. ley de 11 de

Ottubre de 1820, ni la jurisprudencia de su tenor, si el título fundamental

de la demanda y reconocido por el fallo no es la vinculación ni la ley ci-

tada, en cuanto declara subsistente las instituciones de aquella clase en la

mith de lrs bienes para los inmediatos Fu('E-EchE, sino el de heredero

abínt1stato del fundador dentro de un grado legitimo para un fideicomiso
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destituido, por no haber persona que pueda obtenerlo sin que de hecho lo

reclame en la parte reservable a los inmediatos sucesores.

La doctrina de que las leyes desvinculadoras no reconocen derechos he—

reditarios, sino los emanados de las fundaciones mismas en la parte en que

dichas leyes las mantienen, supone la concurrencia de derechos heredita—

rios de carácter general con los llamamientos especiales de la fundación,

y no se reñere al caso de haber ésta caducado por no haber quien tenga

las condiciones por ella exigidas al fallecimiento del que era poseedor del

vínculo cuando se dictaron las mencionadas leyes.— C., núm. 254; 12 Junio

1897; G. 15 Julio m. a.: t. 81, p. 1140.

— V. Mitad reservable y Prescripción de dominio.

BULSA,—La publicación de operaciones en Bolsa no es requisito esen-

cial que afecte la validez de las mismas, sino que sólo alcanzan sus efec—

tos a la extensión del acta de cotización por la Junta Sindical, cual se deja

ver por el contenido de los artículos 78 al 80 del Código mercantil, ua-

ciendo de tales operaciones las acciones y obligaciones siguientes, según

lo prescrito en los artículos 75 y siguientes del mismo.

Aun en el caso de ser aplicable el Código civil á diversas operaciones,

no sería de estimar la infracción del art. 1798 del mismo, por el fallo que

condena al pago del saldo de varias de aquéllas no publicadas, si la Sala

sentenciadora declara su certeza, con lo que rechaza el supuesto de que

representen un juego de azar, y contra esla apreciación de prueba no se

alega error alguno de hecho 6 de derecho. ni se invoca para la casación

del mencionado fallo el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 68; 19 Febrero 1896; G. 11 Marzo m. a.: t. 79, p. 328.

— Las operaciones á plazo sobre valores de toda clase hechas en Bolsa

con la condición expresa ó sobreentendida de saldarlas por las diferencias

que resulten entre el precio de los efectos en el dia del contrato y el que

tengan en el día convenido para su ejecución, son lícitas y producen accio—

nes y obligaciones exigibles ante los Tribunales, puesto que, según etar-

ticulo 75 del Código de Comercio, dichas ºperaciones pueden concertarse

al contado () á plazo, en firme o á voluntad. con prima o sin ella, puesto

que el Reglamento interior provisional de la Bolsa de Madrid, aprobado

por el Real decreto de 18 de Junio de 1866, partiendo de su indiscutible

licitud, determina en su art-. 53 los requisitos que deben contener las li-

quidaciones por operaciones á diferencia, y en el 65, después de deñnirlas,

expresando que son aquellas en que nose estipula la obligación de entre-

gar los valores, ordena que la liquidación se practicará por la Junta Sin-

dical en caso…de reclamación, buscando la diferencia entre el cambio con-

tenido y el tipo medio de cotización del último dia del mes.—C., núm. 69;

16 Febrero 1897; G. 15 Marzo m. a.: t. 81, p. 213.

— La eficacia atribuida por los articulos 58 y 93 del Código de Co—

mercio a. los asientos'de los libros que deben llevar los Agentes y Corre-

dores nara probar las operaciones y salvar las dudas.gue pueden origi-

narse cuando aparecen divergencias entre los ejemplares del contrato en

que han intervenido, no es posible entenderla de modo tan absoluto que

excluya toda otra pruebe, especialmente cuando el Corredor ó Agente in-

terviene contratando en nombre pmpio, según para ello le autoriza el

art. 245 de dicho Código, poroue esto equivaldría á dejar por completo á

su arbitrio los derechos y obligaciones de sus comitentes.

Por lo tanto, relacionando y concordando la Sala sentenciadora los

asientos del libro de un Corredor con otrºs nrnebes, _v muy especialmente-

ron la correspondencia del mismo. pam formar juicio acabado de la natu-

raleza y alcance de una operación de Bolsa, no infringe los mencionados
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artículos del Código de Comercio, ni el 12l6. 1218, 1258 y 1727 del Código

civil.—C., núm. 75; 20 Febrero 1897; G. 21 Marzo m. a.: t. 81, p. 330.

—- V. Agente y Valorespúblicos.

BUENA FE_—V. Accesión, Costas, Prescripción _v Temeridad.

C

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA—No puede estimarse abandonada la

instancia. al tenor de lo dispuesto en el art. 411 de la ley de Enjuicia»

miento civil, cuando por haberse llegado en el juicio de quiebra A un con-

venio entre deudor y acreedores, aprobado judicialmente, no hay términos

hábiles para instar su curso mientras exista pendiente de cumplimiento

dicho convenio.— C., núm. 174; 6 Junio 1895; G. 11 Septiembre m. a.: t. 77,

p. 749.

— Establecida la caducidad de la instancia en la ley de Enjuiciamiento

civil vigente en todo el territorio de España, el mismo carácter de univer-

salidad tienen que revestir sus efectos.

El art. 1946 del Código civil no hace más que expresar y declarar lo

que es consecuencia lógica y necesaria de una instancia caducada, sin que

esto signiñque y revele alteración de la anterior legislación, según la cual,

cuando la interpelación judicial se desestimaba, se tenía por no hecha para

los efectos de la prescripción.

El art. 1939 del mismo Código se reñere á. las variedades esenciales

que en materia de prescripción haya podido introducir el propio cuerpo

legal; carácter sustancial que, según lo expuesto. no puede atribuirse al

precepto del 1946.—C., núm. 18; 16 Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.: t. 78,

p. 73.

— Los preceptos concordados de. los arts. 411, y 419 de la ley de En-

juiciamiento civil, no permiten considerar como definitivas las declaracio-

nes de caducidad de la instancia, muy especialmente en materia de pº-

breza.—O.. núm. 151; 7 Abril 1897; G. 28 Abril m. a.: t. 81. p. 666.

— Según los términos absolutos del art. 419 de la ley de Enjuiciamiento

civil vigente en Cuba y Puerto Rico, en todos los pleitos que se hallasen

paralizadas á la promulgación dedicha lev, hay que contar los términos a.

que se refiere el 410 desde el día en que después de su publicación empe

zase á regir, _v consiguientemente. háyase hecho 6 no uso de las faculta-

des á oue se refiere el art. 1.º del Real decreto de 27 de Octubre de 1885.

— Si bien la caducidad de la instancia se extiende a toda clase de jui-

cios, y caducaron éstos de derecho aun respecto de los menores é incapa-

citados si no se insta su curso dentro del término en la ley preñjado, este

precepto es inaplicable a aquellas diligencias cuya práctica se halla enco—

mendada por ministerio de la misma ley a los Jueces, requeridos 6 no por

las partes, para la seguridad de los bienes, mientras no se cumplan las

condiciones que hagan innecesaria la intervención judicial de oficio, pues

de otra suerte podría resultar desvirtuado el fundamento de dicha inter—

vención. :

No habiéndose practicado en la pieza principal de un abintestato otras

diligencias que las referentes a la presentación de las personas que se

creen con derecho á los bienes del difunto, sin que sobre las pretensiones

respectivas ha_va recat-lo aún declaración alguna, ni conste el grado de su

parentesco, la caducidad delas diligencias produciría el ahandouo ó inte-

gridad de los bienes, cuya conservación se halla encomendada a los Jus-



CADUCIDAD DE LA" INSTANCIA 61

ces en este trámite, y acordándola, se comete la infracción, por indebida

aplicación, del art. 410 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto

Rico, en relación con los arts. 959, 960 y 965.—C'., núm. 229; 25 Mayo 1897;

G. 5 Julio …. a.: t. 81, p. 1016.

— Conforme al art. 411 de la ley procesal, se tendrán por abandona-

das las instancias en toda clase de juicios y caducaráu de derecho, si no

se insta. su curso á los cuatro años, cuando el pleito se hallase en la pri-

mera.—C, núm. 174; 29 Noviembre 1897; G. 24 Diciembre m. a.: t. 82,,

p. 832.

— V. Recurso de casación (citas legales).

CALIFICACIÓN DE DÚCUMENTÚ.—V- 1"SCV'¡PCÍÓ”-

CANCELACION DE ANDTACIÚN'—Es nula la cancelación de anotación

que no se nace por provrdeucia ejecutoria, como prescribe el art. 82 de la.

ley Hipotecaria. de Cuba; pero una vez verificada, no puede decretarse su

nulidad gubernativamente, sino por los Tribunales de justicia, y no será

obstáculo para ello la mediación de un tercero, si la causa de la nulidad

aparece claramente del Registro.—R. H. de U, 16 Diciembre 1896; G. 24

m. m. y a.: B., !=. 103, p. 91.

-— El art. 82 de la ley Hipotecaria de Cuba exige ejecutoria contra la

que no haya pendiente recurso de casación para conectar las anotaciones

judiciales—R. H. de U., 16 Marzo 1896; G. 24 m. …. y a.

. — Por ministerio de la ley, según lo dispuesto en el párrafo segundo

del art. 82 de la ley Hipotecaria de Cuba, en relación con el 125 de la

misma y demás concordantes de ella y de su reglamento, procede la cau-

celación de la“anotación ordenada judicialmente con posterioridad a la hi-

poteca que dió lugar á la venta de la finca objeto de aquélla; bastando para

ello la providencia ejecutoria del Juez competente en el juicio en que se

dictó, sin que sea de aplicación _al caso el art. 84, que no se refiere al de

cancelación por ministerio de la ley, regulado en el citado art. 125, pues

resuliania ociosamente dilatorio que en tales casos, que es posible que sean

numerosos en cada juicio, fuera preciso que se dieran tantas providencias

como cargas posteriores pesaran sobre la finca, cuando por el contexto li-

teral del reoetido art. 125 bastaba una sola providencia para todas ellas.—

R. .H. de U., 31 Mayo 1897; G. 6 Junio m. a.: B., t.103, p. 748.

— V. Anotación.

CANCELACION DE GBAVAMEN_—Son procedentes las cancelaciones de

gravamenes posteriores al que produjo la ejecución y venta. de la ñnca

objelo de los mismos.

No es posible suspender la cancelación en cuanto a un censo que sólo

ñgnra mencionado en los libros modernos del Registro, sin que exista ni

se señale su asiento en los libros antiguos, cºndición esencial para poder

hacer la traslación que surta efectos legales y pueda Ser discutida en prio ,

ridad, y cuya circunstancia le despoja de toda. condicion excepcional que

le haga esiar comprendido en los beheñcios otorgados por el art. 397 de

la ley Hipotecaria de Cuba.—R. H. de U., 31 Mayo 1897; G. 6 Junio m. a.;.

E., t. 103, p. 748.

CANCELACION DE H|POTECA_—La recaudación y administración de los

fondos municipales está a cargo de los Ayuntamientos, que se valen para

efectuarlas de agentes y delegados de su elección, y a quienes fijan la

fianza que deben prestar y separan libremente.

De tales atribuciones, claramente detinidas por la ley Municipal vi—

gente en sus artículos 154 y 157, es lógico inferir la de que al cesar uno

de esos agentes en el servicio que le conñara el Municipio, puede éste exa-



62 CANCELACIÓN DE HIPOTECA

minar su gestión, liquidar las cuentas que presente y expédirle el finiquito

y resguardo que procediera.

Por lo expuesto, es notorio que el Ayuntamiento tiene perfecta capa-

cidad de derecho para dar por extinguida la obligación principal contraída,

por el administrador 6 agente de un determinado servicio, y como es un

principio de derecho, de que son otras tantas consecuencias los preceptos

de los artículos 1159, 1190, 1207 y 1847 del Código civil, que en toda es-

pecie de liberación de la“ obligación principal quedan también extinguidas

ó liberadas las obligaciones accesorias, no es posible admitir que, libre un

administrador de todo compromiso para con la Hacienda municipal por

la. gestión que le fué encomendada, pueda continuar vigente y sometida á

la decisión del Gobernador la hipoteca que aquél constituyera en garan-

tia de dicha gestión.

En esta misma tendencia está inspirado el art. 1860 del ya citado Có-

digo civil, que declara es un derecho del deudor la extinción de la hipo-

teca ó de la prenda, una vez satisfecha la obligación principal por una 11

otra garantia. .

Este razonamiento autoriza la conclusión de que procede cancelar la

hipoteca constituida en favor de un Ayuntamiento, y ¿ idéntico fin con-

duce la reflexión de que el art. 85 de la ley Municipal reñérese, a no du»

dar, a los bienes que forman parte del caudal 0 patrimonio peculiar de los

Municipios.

Es obvio que en este número no figuran las ñanzas constituidas por

agentes y delegados municipales en garantia de determinados servicios.—

R.ll.,19 Mayo 1894; G. 8 Junio m. a.

— A tenor del art. 37 del Có'iigo civil, la capacidad de derecho de las

Comunidades religiosas debe regirse por las disposiciones eanónicas, que

son las que regulan su vida jurídica como entidades que se desenvuelven

,y funcionan en el seno de la Iglesia.

La extravagante Ambitiosa de Paulo “II y el Decreto dado por Ur-

bano VIII en el año de 1624, lo que prohiben es toda enajenación, acen-

samiento, hipoteca, arrendamiento por más de tres años y enñteusis, que

recaiga sobre bienes de las iglesias y monasterios, la. no ser que renuieren

estos tres requisitos: cansa de necesidad, evidente utilidad y licencia del

Romano Pontiñce ó de la Congregación del Concilio: ,

Ni la letra ni el espiritu de estas disposiciones pontiñcias consiente se

incluya en el número de los actos prohibidos el de la extinción de una hi-

poteca por haber sido integramente satisfecha la obligación princiual por

ella garantida, ya que ni la extravagante ni el decreto habian taxativa-

mente de semejante contratº, ni podian incluirlo en su mandato, dada—la

tendencia de aquellas decisiones á evitar el empobrecimiento y dilapida-

ción en la comunidad de regulares.

Aunque esto no fuese asi y los preceptos pontiñcios de que se acaba de

hacer mencion alcanzasen á. los actos de cancelación, todavia podria soste-

nerse que no están aquéllos en vigor, a lo menos con respecto a. las comu-

uidades de regulares que se hallan fuera de Italia, por haber sido deroga-'

dos por una costumbre contraria que reune las condiciones canónicas

necesarias para ser fuente de derecho, cual opina, entre otros, el eximio

can0iiista Bonix en su tratado De jure regularium. _

Lo expuesto autoriza para afirmar que, tratándose de la cancelación de

un préstamo hipotecario, hecho por un Presbítero apoderado de una co—

munidad religiosa, no está en lo cierto el Registrador cuando, invºcando

las disposiciones canónicas aludidas, pretende apoyar en ellas su opinión

de que la cancelación de que se trata es nula por faltarle la autorización

y licencia del Ordinario, dado que ni la extravagante ó el decreto son per-
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tinentes a! caso, ni al ser derogadas por la costumbre en contrario, consta

que por disposición alguna canónica escrita ó consuetudinaria hayan re—

cogido los Obispos la atribución que antes se rrservaran los Romanos

Pontlñces: _

Por último, que después de los artículos 1176, 1177 y 1180 del Código

civil, hay que mitigar el rigor de la doctrina que declaraba en cierto

modo independiente el cumplimiento de la obligación principal y la sub—

sistencia de la hipoteca que la garantizaba, puesto que el mismo legisla-

dor ha estimado, cual era de razºn y justo, que hecha debidamente la con-

signación (que al cumplimiento de la obligación de pagar equivale), la

cancelación es ya un derecho del deudor.—R. H., 20 Agosto 1894; G. 14

Septiembre m. a.: B., t. 98, p. 259.

— El caso de cancelación de créditos hipotecarios, previsto en el ar-

tículo 133 de la antigua ley Hipotecaria de Puerto Rico, 125 de la vigente,

no puede invocarse cuando se trata de un acreedor quirograiario; confir-

mando esta doctrina lo dispuesto en los artículos 1514 y 1516 de la ley de

Enjuiciamiento civil de Cuba, que sólo y exclusivamente a favor de ios

acreedores hipotecarios establecen los privilegios del pago y cancelación.

—R Hde U., 13 Marzo 1895; G. 28 m. ii.: B., ¡. 99, 13.810.

—— La cancelación de hipoteca extingue en absoluto el derecho á que

se refiere, y no es admisible, por lo tanto, una cancelación condicional.—

R. H. de U.; 17 Abril 1895; G. 21 m. m. y a.: B., t. 99, p. 460.

— Acreditada ladefuncion de la persona a cuyo nombre se halla cons-

tituído el derecho cuya cancelaciºn parcial se pretende, en virtud del auto

judicial que se copia íntegro en la escritura discutida, no puede ya ser tal

hecho motivo de denegación de una inscripción, ni al Registrador le es

permitido poner en tela de juicio tal hecho, asegurado por Autoridad judi-

cial, ni exigir, en su consecuencia, otros documentos de mayor autentici-

dad, con sólo atender a lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento hipoteca-

rio vigente, 97 del anterior

A pesar de constituir regla de carácter general la de que hallándose

aún inscrito el derecho dietnudo a nombre del difunto, son los que en su

día resulten sus herederos los únicos que pueden autorizar la cancelación,

no es admisible para el caso en que, vencido uno de los plazos de la obli-

gación sin haber herederos declarados del acreedor por sostener pleito

entre si, el deudor, usando de la facultad que le concede el art. 1176 del

Código civil, consignó la cantidad estipulada y pidió con estricto derecho

de la Autoridad judicial la cancelación de la obligación correspondiente,

que se ordenó conforme al art. 1180 del citado cuerpo legal.—R. H. de U…;

25 Abril 1895; G. 22 Mayo m. a.: B., t. 99, p. 492.

— Conforme al art. 125 de la ley Hipotecaria, sólo es posible que se

cancelen los créditos inscritos posteriores a aquel que da lugar a la ejecu-

cion, siempre que el valor de la finca vendida no iguale ó no supere al del

crédito que se realice.—R. H. de U.; 16 Mayo 1895; G. 24 m. tn. y a.: E',

t. 99, p. 517.

—— El dueño por herencia de la finca vendida á. plazos por su causante,

tiene capacidad bastante para pedir la cancelación de la hipoteca que ga-

rantiza el pago, dado que fuera absurdo reputarle dueño del crédito, o sea

de lo principal, y negarle el derecho a extinguir lo accesorio, esto es, la

hipoteca.

De este modo queda cumplida la exigencia del art. 82 de la ley Hipo-

tecaria y la Real orden de 20 de Abril de 1867.

Haciéndose dicho pago al mencionado dueño, queda, en su consecuen-

cia, completamente extingnido el derecho de hipoteca inscrito por efecto

natural del contrato, según declara explícitamente el núm. 2.0 del art. 67



64 CANCELACIÓN DE HIPOTECA

del Reglamento hipotecario.—R. H.; 24 Junio 1895; G. 30 Septiembre

…… a.: B., t. 100. p. 513.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 105 de la ley Hipotecaria, las

hipotecas sujetan directa é inmediatamente los bienes sobre que se impo-

nen al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constitu-

yen, cualquiera que sea su poseedor, lo cual equivale a declarar una vez

más que, aunque se enajene la ñnca hipotecada, subsiste el derecho real

del acreedor sobre la misma.

El art. 82 de dicha ley, que contiene la regla. general en materia de

cancelación de inscripciones, establece como tal la necesidad de que con-

sienta en ella la persona á cuyo favor se hubiese hecho la inscripción, o

providencia ejecutoria en qUe se ordene.

Para prescindir del cumplimiento de esa regla general, es indispensa-

ble que haya otro precepto legal que autorice la excepcióo.

El Real decreto de 20 de Mayo de 1880, lejos de autorizar que se pres-

cinda del cumplimiento del art. 82, corrobora la necesidad de que se esté

á lo en el dispuesto, toda vez que si expresamente autoriza a que se pres

cinda de tal consentimiento para la cancelaci0u de gravámenes que pesen

sobre ñncas vendidas judicialmente, en virtud de ejecución seguida á ins-

tancia del primer acreedor hipotecario, cuando se cumplen los requisitos

expresados en la regla 2.“ del art. 2.0 de dicho Real decreto, es obvio que

no es aplicable al caso de que la ejecución se haya entablado por un se-

gundo o tercer acreedor hipotecario, por la regia de interpretación de que

inclussio unius, exclussio alterius.

Tampoco el art. 1518 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza que se

prescinde. de lo dispuesto en el 82 citado, porque el 15l6, á que el 1518 se

refiere, parte del supuesto de que, insiada la ejecución por un segundo

acreedor hipotecario, ha de obtenerse de la venta de la finca hipotecada lo

baetante para satisfacer los créditos hipotecarios preferentes, como lo

prueba el que exige que se consigne el importe de éstos; de donde lógica-

mente se deduce que hasta que esa consignación se ver1ñoue, no se está

a el caso del art; 1516, ni por ende, en el del 1518, y no constando que

tal consignación se haya efectuado, es claro que no es aplicable el último

de los citados artículos.

Esta interpretación del art. 1518 está sancionada en las resolnciones

de 9 de Mayo de 1890 y 4 de Marzo de 1693.

Si se aceptase la interpretación contraria, se infringiria notoriamente

el principio prior tempore potior jure, en que descansa la actual organiza-

cion del cré lito territorial. propósito que no es de suponer en la ley de

Enjuiciamiento civil.—R. H.; 5 Febrero 1896; G. 24 m. m. y a.: B., t. i01,

p. 229.

— Con arreglo al art. 82 de la ley Hipotecaria, las inscripciones hechas

mediante escritura pública no pueden ser canceladas sino en virtud de

sentencia ejecutoria o de otra escritura o documento auténtico en que

conste el consentimiento de la persona a. cuyo favor estuviere extendida

la inscripción.

De esa regla general son únicamente excepción, según la doctrina del

Real decreto de 20 de Mayo de 1880, los casos en que el derecho inscrito

resulte extinguido por ministerio de la ley () á virtud de la misma escri-

tura inscrita.

El art. 2l8 de la ley Hipotecaria se limita ¡¡ consignar la preferencia

que el Estado tiene sobre cualquier otro acreedor para. el cobro de una

anualidad de los impuestos que graven los inmuebles, mas no declara ex-

tinguidas de derecho las hipotecas inscritas en el caso de venta de aqué-

llos para pago de dichos impuestos.



CAN('EI.A('1Ó-N DF, HIPOTECA 65

El art. 1518 de la ley de Enjuiciamiento civil no es aplicable cuando

el procedimiento para la realización de un crédito del Estado no ha sido

et señalado en dicha ley, sino en la Instrucción de 12 de Mayovde 1888,

enla cual no hay articulo análogo á aquél. —R. H., 5 Mayo 1896; G. 21

n:. m. ya.: B., t.101, p. 498.

—— Tratándose del procedimiento contra deudores á la Hacienda, la

f:.'ta de citación de los acreedores h potecarios para el avalúo _v subasta

o.: la finca embargada, no constituye una infracci0n del procedimiento ad—

ministrativo, porque en ninguna de las disposiciones que autorºza ia Ins-

u ucción aprobada por Real decreto de 20 de Mayo de' 1884, se requiere

dicha citación; sin que tampoco pueda decirse que haya sido un olvido

del legislador, toda wn que en los articulos 45, reglas 2.“ y 4.5, y 53, re-

gla 6.“, se hace mérito especial de las cargas y gravámenes que apan zcan

contra las fincas y tengan un carácter preferente si del crédito qu» se per-

sigue, llegando hasta disponer que si resultase inscrita en el Registro al-

guna hipoteca que reune aquel carácter, se suspenda todo proredimiento

y se prºceda a lo que haya lugar para la declaración de parrida fallida, O

lo que (orr€sp0nda con arreglo a las leyes.

IIsllándoee dispuesto por el art. 3.º de la referida ley de 19 de Julio

de 1860, que la tramitación del procedimiento contra deudores ¿ la Ha-

cienda pública ha de ser la que las leyes y disposiciones administrativas

señalan a la vía de apremio, no pueden aplicarse las reglas del Enjuicia-

miento c,ivil y por consiguiente, las consignadas en los artículos 1400 y

1491, que exigen la citacwn de los acreedores hipotecarios para el avalúo

) subasta de las ñncas embargadas.

No existe precepto alguno en la citada Instrucción procesal adminis—

trativa análogo al contenido en el art. 1518 de la citada ley, que atribuye

a las Autoridades administrativas o sus Delegados la facultad de ordenar

en su caso la cancelación de las hipotecas constituidas sobre bienes del

deudor que se hubiesen vendidoó adjudicado en pago.—R. H., 18 Mayo

1897; G. 9 Junio rºn. a.: B., t. 103, p. 694.

—— Lo dispuesto en el párrafo 3.0 del articulo 83 de la ley Hipoteca-

ria, sobre no ser preceptivo, no se opone a que, mediando pacto entre

los contratantes, se someta la cuestión acerca de la procedencia o impro

cedencia de la cancelaciºn de hipoteca al juicio de árbitros ó de amigables

componedores.——O., núm. 63; 1.0 Octubre 1897: G. 29 m. m. y a.: t. 82,

344.

p — Con arreglo a la Real orden de 20 de Abril de 1867, los herederos

durante la proindivisión pueden otºrgar las escrituras necesarias para can

celar las hipotecas constituidas a. favor de su causante, las cuales deberán

admitir los Registradores de la propiedad sin la previa inscripción del ti-

tulo hereditario, Siempre que de las mismas escrituras resulte que aquéllos

han aeredi¿ado debidamente su cualidad de tales herederos y el fallecimiento

del causante.

Con arreglo al art. 35 de la ley del Registro civil, las defunciºnes de-

ben probarse con las partidas del Registro que por dicha ley se establece,

que es, respecto de los españoles que fallecen en territorio extranjero, se-

gún el art. 4. º, el registro que se halla a cargo de los Agentes diplomáticos

y consulares de España. x

Aun en el caso de haber perdido el testador su nacionalidad española

y de ser admisible como medio de prueba el certificado de defunción ex

pedido por Autoridades extranjeras, seria defecto bastante para impedir

la inscripción de la. escritura de cancelación de hipoteca, otorgada por los

herederos de aquél, el hecho de no constar en la nota puesta al pie de la

copia del testamento, expedida por el Notario autorizante de dicha escri-

5
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tura, la manifestación, bajo la te del mismo, de haber visto el documento

a que en la mencionada nota se alude, y que se le haya exhibido y puesto

de manifiesto; circunstancias que, según el art. 541 del Reglamento get-e'-

ral del Notariado, han de concurrir para que hagan fe las manifestaciones de

los Notarios acerca del contenido de dºcumentos que han sido autorizados

por otrºs funcionarios.—R. H., 3 Julio 1897; G. 2 Agosto m. a.

— V. Inscripción.

CANCELACION DE iNSCR|PC|0N.—Los arta. 77. 80 y 82 de la ley Hipo—
tecana son inadmisibles cuando no se decide sobre la extinción ni sobre

la cancelación de inscripción alguna. — C., núm. 34; 10 Julio 1896; G. 20

Octubre mi a.: t. 80, p. 155.

—' Es imposible admitir a inscripción un documento en que se tmu-s-

mite un crédito cancelado, mientras esa cancelación no se levante ó anule,

y no es lícito ni posible liegar a este resultado gubernativameute, por más

que se reconozca la justicia de la. pretensión, porque los Tribunales ordi-

narios son los únicos competentes para tal linaje de cuestiones.—R. H.

de U., 19 Diciembre 1894; G. 30 m. m. y a.: B., t. 99, p. 29.

— Con arreglo a lo dispuesto en las leyes de 13 de Julio de 1869 y 11

de Julio de 1877, las Autoridades ó funcionarios a quienes compete la ins-

trucción de los procedimientos administrativos contra primeros y segun-

dos contribuyentes por débitos a la Hacienda pública, ejercen verdaderas

funciones judiciales, y sus providencias, cuando se dictan en los asuntos

de su competencia y previo los trámites establecidos por las leyes y re—

glamentos, tienen la misma fuerza que las dictadas por los Tribunales ur-

dinarios, mientras no llegue el caso previsto en las citadas leyes, de que

éstos puedan entender en los expresados asuntos.

Según el art. 1.0 de la ley de 19 de Julio de 1869, los referidos procedi-

mientos para la cobranza de los descubiertos liquidados a favor de la Ha-

cienda pública continuarán siendo administrativos, y no podrán hacerse

contenciosos mientras no se realice el pago 0 consignación de lo liquidado

en las Cajas del Tesoro público.

Reune las circunstancias que exige el art. 83 de la ley Hipotecaria para

que en su virtud se practique la cancelación de una escritura de venta, la

providencia del Delegado de Hacienda declarando la nulidad de un remate

y de dicha escritura, si fué dictado dentro del procedimiento administra-

tivo, y se relíere á un trámite del mismo, y tiene además el carácter de

ejecutoria, no sólo por haber sido aprobada por la Superioridad, sino tam-

bién porque, habiendo sido notiñcada ¿ la única persona a quien podía pe r-

judicar, ésta no ha utilizado contra ella ninguno de los recursos que las lo-

yes administrativas conceden a los particulares que se consideran agravia-

dos por las resoluciones de una Autoridad—R. H., 19 Mayo 1897; G. 9

Junio m. a.: B., t. 103, p. 699.

— V. Anotación, Cancelación de hipoteca e Inscripción.

CANTIDAD LIQUIDA ——No tiene para qué hacer pronunciamiento ó de-

claración, respecto a la protesta de abºnar pagos legítimos consignada

por el demandante, el fallo condenatorio al pago de cantidad líquida, si vii

el período oportuno del juicio, que era la ocasión oportuna de veriñcarlo,

no justiñco el demandado que la cantidad no fuese líquida ó que sele de-

jase de acreditar alguna entrega á cuenta.—C., núm. 100; 30 Noviembre

1895; G. 2l Diciembre m. a.: t. 78, p. 454.

— V. Cuestión litigiosa y Recurso de casación (motivos).

CAPELLAN[A_—Iustítulda en testamento una memoria de misas, dorada

con una finca, para cuyo uso y disfrute llamó el fundador á su esposa, f.i.-

cultándola para que nombrase sucesor é hiciera los nombramientos y ila-
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-mamientoe que estimase convenientes, corresponde á dicha fundación el

carácter de familiar, sin que “oeste para imp¿dirlo el sólo hecho de no cons-

tar el uso que la. mujer del fundador hiciera de dicha facultad.

En el caso mencionado, por ser la fundación de carácter familiar, no

tendrían aplicacion los arts. 1.º y 3.º de la ley de 16 de Mayo de 1835.

Con arreglo á las leyes y disposiciones concordadas, la Iglesia debió

administrar los bienes de la referida fundación en caso de vacante, hasta.

que, redimidaa las cargas, se declararan desespiritualizados por el respec-

tivo diocesano—(J., núm. 108; ll Marz01897; G. 5 Abril 111. a.: t. 81, p. 473.

— V. Bienes y Recurso de casación (documento auténtico).

CAPITÁN DE NAVE_—V. Juez competente (reintegro de sueldos).

CAPITULACIONES MATRIMONIALES_—Es doctrina corriente en Cataluña

el carácter mixto de las capitulaciones matrimoniales otorgadas ante Nota—

rio, cuando por ellas se pacta () se dispone de los bienes objeto delas mis-

mas para después de la muerte del testador; de donde se deriva la conse—

cuencia logica y necesaria de que también por este medio pueden ser revo—

cados los testamentos anteriores, y declarándolo asi la Sala sentenciadora,

,uoinfringe las leyes 21 y 27, tit. lº, Partida 6.a; el párrafo2. 0, tft. 17, li—

bro 2. º delas Instituciones de Justiniano, ;! el art. 738 del.)digo civil.—

C., núm. 134; 12 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82, p. 670.-

CARGAS ECLESIÁST|CAS—Según el art. 8.º, en relación con el 7.0 del

convenio- iey de 1867, compete a los respectivos Diocesanos la. facultad de

otorgar la 'redenci0n de las cargas eclesiásticas con que estuvieran grava-

dos los bienes de propiedad particular, y les corresponde el derecho á per—

cibir el importe de ia redención para los lines determinados en dicho con-

venio; y si bien cabe inferir de ello que los mismos Diocesanoe tengan

interés legitimo en el mantenimiento y conservación de las cargas interiii

no se redimau, es á todas luces evidente que, sin ejercitar debidamente las

acciones o excepciones que por tal concepto puedan corresponderles, según

la ley á que cada clase de cargas esté sujeta. es imposible estimarlas en

juicio.—()., núm. 258; 24 Junio 1896; G. ¡.º Octubre m. a.: t. 80, p. 1269

CARTA-ORDEN_—V. Letra de cambio.

CARTA DE PAGO.—V"- Obliyºº¿º'"-

cnuc…u HlPOTECARIA.—V . Heredero de confianza é Hipoteca.

CAUSA_—V. Contrato é Interpretación.

CAUSA TORPE_—Lua leyes del Digesto 1.& y 8.º, De condict. in caus.; 2.¡

_De condict. … deb., 7.'*, y l2.º—-, las del Código, De salud., 6.'! y 7.5, De con-

dict. ob, causa (lat., y el párrafo 6.0 de las Instituriones, De oblig. que ea: con-

tra nasc., son inaplicables cuando no se trata del caso en que se ha prome-

tido sin causa 6 pagado indebidamente, ni del pago por error 6 en virtud

de documento declarado falso, írrito ó roto, ni de cosa entregada por moti—

vo futuro 6 posible que no llegó á. realizarse, sino del deñnido en la ley 3.º,

tit. 5.º, libro 12 del Digesto, transcrita en el art. 1306 del Código civil, que

prescribe que mediando causa torpe por culpa de ambos contratantes,

ninguno de ellos puede reclamar () repetir contra el otro.—U., núm. 132;

27 Diciembre 1895; (¡'. 10 Enero 1896: t. 78, p. 6Ul.

CEN50_—La redención de censos sobre biem-s afectos á cargas de ca-

rácter puramente eclesiástico no se rige por lºs leyes desvinculadoma

de 1855 y 1856, ni por el Convenio ley de 4 de Abri! de 1860, sino que está.

sujeta al Convenio ley de 24 de Junio de 1867, que es la legislacion vigente

en la materia, y por cuyo art. 8.0 se confiere la re—leiición de cargas ecle-

siásticas ¿ la exclusiva competencia del Diocesano.—— C., r.úm. 21; 18 Ene-

ro 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 121.
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— Según doctrina sentada por el Tribunal Supremo, en el caso de que

la cºnstitución de un censo no se verifique por escritura pública, como in-

dispensablemente exige la ley 28, tit. 8.0 de la Partida 5.º-, es ineficaz y no—

produce efecto legal la prueba encaminada a demostrar por otros medios

su existencia; pues dicha prueba, como supletoria que es, sólo tiene eñca-

cia cuando, supuesto el otorgamiento de la escritura, no puede ésta pre-

sentarse en juicio por no encontrarse ó haber desaparecido; cuya doctrina

es de la misma manera aplicable al censo enfitéutico que á cualquiera

otro, por existir la misma razon de ley y requerirle asi la naturaleza pro-

pia de los censos—U., núm. 65; 18 Febrero 1896; G. 29 Msrzo m. a.: t. 79,

p. 304.

— Demandando el enñteuta la redención del censo y debiendo hacerse

ésta totalmente, si el censualista no consiente enla redención parcial, salvo

pacto expreso, se impone como consecuencia lógica y racional la de que

quien posea át1tulo de dueño útil alguna de las fincas atectaa al censo, _

puede, redimiendo éste en su totalidad, consolidar los dos dominios, sin

perjuicio de las relaciones que por este'nuevo estado de derecho se esta-

blezcan entre el que redime y los dueños útiles de las demás fincas del

censo.

Los arte. 1610 y 1651 del Código de Comercio se respetan cuando se

le abona al señor del dominio directo el importe total dela redención.

No ee infringe la regla 24,1i't. 34, Partida T.", cuando no se impone al

censnalista la obligación de aceptar la redención en una forma distinta de

la determinada en la ley:—O., núm. 193; '7 Mayo 1896; (¡'. 20 Junio 111. a.:

t. 79, p. 904.

— Conforme a lo dispuesto en los arts. 79 y 82 de la ley Hipotecaria,

otorgada la escritura de redención de un censo, y solicitándolo todos los

menores y legítimos representantes del adjudicatario del mismo, procedo

practicar ia cancelación total de aquel derecho real."

No puede ser obstáculo a esta cancelación total el declararse en favor

de terceras personas, por la sentencia de adjudicación, un derecho mera-

mente personal, que en ningún caso afecte a la integridad del mencionado

derecho.—R. H.; 4 Diciembre 1897; G. 24 m. m. y a.

— En el supuesto de que, por serldaplicable'la disposición del ar—

tículo 1618 del Código civil, adolezca una escritura de venta del defecto

de haber formado parte la ñnca enajenada como libre de otra de mayor

cabida, gravada con varios censos, redimidos éstos, habría desaparecido

aquél de un modo definitivo, ya que legalmente no existirían los censna-

listas que habrían de prestar su consentimiento para la división ó enaje-

nación dela ñnca.—R. H; 9 Diriembre 1897; (¡. 31 m. m. y a.

— Es doctrina establecida por la Dirección general de los Registros,

en resolución de 7 de Enero de 1803, que el art. 1618 del Código civil no

es aplicable a los censos impuestos bajo el régimen de nuestra antigua le-

gislación.—Ii. H.; 14 Mayo 1895; G. 5 Agosto m. a.: B., t. l00, p. 261.

— V. Eii_)iieusis, Foro, Inscripción, Juez competente (pensión censal),_

Pensión, Recurso de casación (sentencia defniiiua) y Tercero.

CE RTIFI-CACIÚN.—V— Regi3tro (le la propiedad.

CES|0N_—Por el contrato de cesión, revista 6 no la forma de venta, no

adquler: el cesionario en la cosa u objeto cedidos otros derechos que los

que al cedente. corresponden.

El cesionario no puede adquirir en tal concepto un derecho que no

tenga el cedente.—(J., núm. 7; 6 Julio 1894; (J. 10 Noviembre m. a.: t. 76,…

. 26.

p —— Tratándose de la transmisión de un cré lito mercantil, no pueden



CESIÓN .69

invocarse disposiciones del derecho romano, y sí sólo las del Código de

-Comercio y de la legislación civil común, que es la supletºria para los

contratos de esta clase.—C., núm. 43; 5 Octubre 1894; G. 13 Diciembre

m. a.: t. 76, p. 140.

— V Cuarta marital, Defensa por pobre y Deudor.

CESION DE REMATE.—V- Serviciopúblico.

CESIONARIU_—Cuando el actor acciona como dueño y no como cesióna-

rio, no tienen aplicación las leyes 22 y 23, tft. 35, libro 4.º del Código de

Justiniano, que se reñeren ¿ los cesionarios—C.,núm. 43; 5 Octubre 1894,

G. 13 Diciembre m. a.: t. 76, p. 140.

—— V. Tercero.

CITAC|ON_—El art. 269 de la ley procesal, taxativamente dispone que

se Venlíque la citación por edictos, no cuando sea reconocida la persona,

sino cuando no conste el domicilio de aquella ¿ quien deba notificarse ó

cuando se ignore su paradero por haber mudado de habitación.—C., nú-

mero 102; 8 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, -p. 432.

— V Emplazamiento, Recurso de casación, Id. (citas legales).

CITACION DE COMPARECENCIA—En los juicios de menor cuantía, la ci-

tación de las partes nara la comparecencia que debe celebrarse en primera

instancia equivale á la citación de las mismas partes para sentencia defini-

tiva, puesto que la ley previene que los Jueces dicten su fallo sin más trá-

mites, y por lo mismo, sin nueva citación.—C., núm. 112; 28 Octubre 1896;

G. 4 Diciembre m. a.: t. 80. p. 410.

CITACION Y EMPLAZAMIENTO.—V— Recurso de casación.

CITACION PARA EL JUICIO. —V- Recurso de casación.

CITACION PARA PRUEBA.—V. Recurso de casación.

CITACION DE REMATE:—V. Recurso de casación.

CITACION PARA SENTENCIA—V. Recursº de casación-

CLÁUSULA <<AD CAUTELAM». —-Según se desprende del espíritu y lite—

ral contexto de la ley 22, ut. ¡.0, Partida 6.º,la cláusula derogatoria 6 cd

-caulelam en ella establecida, para que el testamento que la contenga no

pueda ser derogado por otro posterior, ha de consistir en palabras y no en

determinado sello 6 marca, puesto que a aquéllas se refiere dicha ley de

un modo expreso, al ordenar, como excepción, que el postrimer testamento

valga si en él díxese el testador señaladamente que revocaba el otro e que non

tuviese daño a aquel testamento que agora facía las palabras que dijera en el

primero: disposición que tiende a dejar expedita la libre facultad de testar

hasia el momento de la muerte, la cual podría quedar restringida ó anu-

lada si para revocar el primer testamento hubiera de hacerse uso de de-

terminado sello 6 marca que aquél contuviese, dada la posibilidad de que

el testador no lo tuviera a su disposición en el momento preciso de cnn—

signar su última y deliberada voluntad.

A mayor abundarniento, en materia de sucesión testamentariay delas

cláusulas art cautelam, consistentes en sello o marca, existe disposición ex-

presa en el Derecho romano, que, como supletoria, es aplicable á Cataluña

con preferencia a las leyes de Partida, estableciéndose en las leyes 6.“, pá-

rrafo 2.º, Digesto De jure codicillorum, y la 89, ¡gr., Dig. De legntis, que ca-

recen de toda eficacia y de fuerza derogatoria los sellos puestos en un tes—

tamento anterior para impedir que el posterior prevalez:a aunque no con-

tenga tal sello, siempre que en el último constara la expresa voluntad del

tesiad0r de disponer de sus bienes para después de su muerte.—C., nú-

mero 29; 29 Enero 1896; G. 18 Febrero m. a.: t. 79, p. 131.
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— La segunda de las disposiciones transitorias dictadas para la apli-

cación del Código, después de declarar que los actos y cºntratos celebra-

dos bajº el régimen de la legislación anterior, y que sean válidºs cºn arre-

glo & ella, surtirán todos sus efectos según la misma, hace aplicación de

esta doctrina, entre otras, á las cláusulas ad cautelam, usadas en algunos

testamentos antigu( s, y declara, de modo que no deja lugar ¡¡ duda-, que—

diehas cláusulas producirán su efecto.

El efecto peculiar a dichas cláusulas consiste, según el precepto de la

ley 22, tit. 1.º, Partida 6.11, en que el testamento que las. contiene sólo

puede ser revocadº por ºtro pºsteriºr en que se haga mención señalada

de ellas, 6 al menºs, según lo explicado pºr la jurisprudencia de la dispo-

sición que la contiene, en términºs de no dejar duda de que el tentadºr

tiene prºpósito decidido de revocar la dispºsición que había ºtorgado con

aquella singularidad—C., núm. 166; 21 Abril 1896; G. 8 Mayo rn. a.:

t. 79… p. 744.

CLÁUSULA PENAL—V. Arrendamiento.

CODIGO CIVIL—Shu inaplicablee á11n pleito que ha de resolverse por

las dispoeimonee del Código civil, las leyes y jurisprudencia anteriores á.

éste.—C, núm. 69; 22 Octubre 1894; (7. 26 Diciembre m. a.: t. 76, p. 248.

— V. Actos, Contratos anteriores y Derecho foral.

— (msrosrcrmns TRANSITORIAS).—Para lºs efectos de las disposicio-

nes transitorias 1.“ y 2.5L del Código. no puede conceptuarse nacido el de-

recho, si no se funda en hechºs realizados bajo el régimen de. In legisla-

ción anterior, y la esperanza de que puedan realizarse no equivale al he—

cho realizado.—O., núm. 88; 8 Noviembre 1894; G. 3 Febrero 1895: t. 76,.

p. 313.

— Se ºbserva la. disposición 4.a de las transitorias del Código civil,

aplican lº las leyes de Partida a acciones nacidas antes de regir el propio

Código.—C.. núm. 81; 24 Febrero 1897; G. 22 Marzo m. a.: t. 81. o. 365.

— V. Bienes de menores, Cláusula ad cautelam, Fianza, Herencia,

Presuncz'o'n de muerte y Retracto.

—— (LEY DE BASES).-——LR ley de Bases de 11 de Mayo de 1888 para la

redacción del Código civil, no se promulgó para que la aplicaran los Tri-

bunales, sino para que el Gobierno se amoldara a ella al hacer uso de la

autorización que le confirió el Pºder legislativo, pºr donde sus preceptos

no pueden servir de fundamento a ningún recurso judicial ordinario 6

extraordinario.—C., núm. 273; 24 Junio 1897; G. 13 Juliº m. a.: t-. 81,

p. 1255.

COMERCIANTE_ —Según el art. 1.0 del Códigº de Cºmercio, son comer-

ciantes los que. teniendo capacidad legal para ejercer el cºmercio, se de-

dican a él habitualmente.

En esta definición está comprendida la persona que se dedica constan-

temente (¡ la adquisición de frutºs del pais y á su embarque y reventa en—

los mercados extranjeros, y que además hace frecuentes giros; actos que

merecen la calificacion de mercantiles, a tenor de lo dispuesto en el pá.-

rrafº 2.“ del art. 2.º del Códigº; y estimándºlo est la Sala sentencia-

dora, no infringe los dos artículos menciºnados, y en su consecuencia, el

874 del propio cuerpº legal, ni el 1156 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Tampoco en el propiº caso se infringe el art. 3.0 del Código de Comer-

cio, toda vez que este principio se limita á establecer una presunción del

ejercicio habitual del comercio sobre el hecho de am1ncíar al público la.

apertura de un establecimiento que tenga por objetº alguna operación

mercantil, lº cual no se opone á que por otros mediºs probatºrios pueda…

justificarse la ejecución constante de actos comerciales, mediante la cual
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se adquiere, con anegio á la ley, la condición de comerciante.—C., nú-

mero 257; 19 Junio 1896; G. 1.0 Octubre m. a.: t. 79, p. 1264.

— V. Amigables componedores. Domicilio legal. Intereses de demora, Li-

bros de comercio, Mandato, Préstamo mercantil y Suspensión de pagos.

CDM|S|ÚN MERCANT|L—V. Juez competente (mandato).

COMISIDNISTA.—V- Apoderado…

COMODATO,—Si bien en el contrato de comodato conserva el como-

daute el dominiº de la cosa prestada, y cumplido el término o realizadº el

uso Para que se prestó, es obligación ineludible del comodatario devolver

la cosa misma á su dueño, ó abonarle los perjuicios, si por culpa delcºmo-

datario se hubiese perdido 6 deterioradº aquélla, es evidente que, tratán-

dose de valores públicos, al deferir la Sala sentenciadora á la pretensión

dvi comodante de que la cantidad prestada le sea devuelta pºr el comoda-

tario en títulos de igual clase que los que constituyeron el contrato, aplica

debidamente la lev 9.&, tit. 2. º, Partida 5.º..—C, núm. 78; 21 Marzo 1895;

G. 29Juliom. a.: t. 77, p. 337

COMPANIA_— V. Sociedad.

COMPANIA ANÚN|MA_—El art. 158 del Códigº de Comercio vigente se

re Here expresamente a los sºcios y acciºnistas de las Compañías anóni

mas. y es inaplicable á quien no tiene tal carácter.—C_, núm. 91; 30 Marzo

1894; G. 13 Septiembrem a.: t. 75, p. 444.

COMPANIA DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.—ººº arreglo al aft— 239

del Codigo de Comerciº, en la Compañía de cuentas en participación los

interesados se hacen partícipes, en la propºrción determinada para cada

uno, de los resultados prósperos ó adversos de las operaciones.—O., nú-

mero 142; 11 Abril 1896; (¡'. 4 Mayo El]. a.: t. 79, p. 658.

COMPANEA DE FERROCAR|LES_ — V. Juicio rjecutico y suspensión de

pagos.

COMPANIA MERCANTIL.—V. Sociedad accidental.

COMPANIA DE SEGUROS.——V- Segurºs-

COMPARECENCIA—V. Citación, Depósito de personas y Recurso de casa-

ción (citación).

COMPENSAB|ÚN_ —La compensación sólo puede tener lugar entre canti-

dades liquidas.—C., núm. 39; 6 Febrer-01895; G. 17 Abril m. a.: t. 77—,

p. 131.

— No es aplicable la ley 21, tit. 14, Partida 5.3, cuando no se declara

pagada la legítima por compensación. sino por haberse recibido con ex-

ceso el importe de ella.—C., núm. 5; 7 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.:

t. 81, p. 20.

— No se infringen los artículos 1195 y núm. 1.º del 1196 del Código

civil, cuando se compensan obligaciones con referencia a personas ¿¡ cu-

yos respectivos nombres figuraban las deudas compensadas.—C., núm. 45;

13 Julio 1897; G. 6 Septiembrem. a.: t 82, p. 253.

COMPETENCIA_—Desisliendo el actor de la demanda origen de una

competencia, talla la materia propia de la misma, y carece en absoluto de

objeto su resolución.— Comp., núm. 98; 19 Noviembre 1894; G. 13 Diciem-

bre m. a.: t. 76, p. 367. _

— (Jon arreglo al art. 1480 de la ley de Enjuiciamiento civil, puede

suscitarse la cuestión de competencia cuando se promueve por el deudor

antes de oponerse a la ejecución.—Comp., núm. 110; 26 Noviembre 1894;

G. 28 Febrero 1895: t. 76, p. 428.

—— Nº es verdadera cuestión de competencia la de subordinar al con-
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curso de una parte, tramitado en un Juzgado, el embargo en bien es del

mismo, acordado por otro para el pago de alimentos. —Comp.., núm. 255,

15 Junio 1897; G. 5 Julio m. a.: t 81 p. 1144.

— V. Acumulación de autos, Aguas, Apelación, Cuestión, Depósito de per-

sonas, Inhibición, Juez competente, Juez municipal, Jurisdicción, Recurso de

casación (incompetencia) y Tribunal.

COMPRAVENTA—Es perfectamente lícito y obligatorio el contrato de

compraventa de muebles. en cuya virtud el vendedor, cediéndolos al com-

prador. se reserva su dominio hasta. que le pague el precio, porque según

el art, 1255 del Código civil, los contratantes pueden establecer loe nac-

tns. cláusulas y condiciones que tengan por conveniente.—C., núm. 45; 16

Febrero 1894; G. 30 Marzo m. a.: t. 75, p. 215.“

— Los contratos lícitos y válidos son ley para los contrayentes; el de

compraventa, como consensual, se perfecciona por el consentimienm de

los otorgantes en la cosa y en el precio, y una vez veriñcad“os los contru-

tos, no pueden deshacerse sino por mutua conformidad de ambas partes

º por alguna de las causas que las leyes determinan.

Si el dolo causante produce la nulidad de un contrato, viciando el con-

sentimiento, para que prosperela acción de tal dolo es imprescindible que

se acredite su existencia.

Añrmándose por la Sala seutenciadora que medió dolo y engaño en el

acto de la entrega del precio de una venta, pero no la existencia del dolo

causante ante el consentimiento, y por afectar la entrega del precio [ute-

gro ó de parte de él a la consumación del contrato, y no a su perfección,

que con actos distintos, es indudable que el dolo afirmado por la Sala se

incidental y no autoriza ni basta para acordar la nulidad de la respectiva

escritura.—U., núm. 186; 27 Junio 1894; G. 9 Noviembre m. a.: t. 75, p. 864.

— El precepto de la ley 14, tft. 12, libro 10 de la Novisima Recopila-

ción sólo se dirige a determinar qué clase de Escribanos habían de inter-

venir en las escrituras de venta de bienes raices.

Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo, que el contrato de com-

praventa, como consensual, se perfecciona por el consentimiento de las

pa¡t.es en el precio y en la cosa, y los preceptos legales que se refieren

al otorgamiento de escrituras públicas por la transacción del dominio de

cosas inmuebles no varían la naturaleza de dicho contrato, ni establecen

una condición esencial del mismo, sino una forma en interés público, in—

dependiente de la voluntad de los contratantes, que quedan, en su conse-

cuencia, recíprocamente obligados a prestarse al otorgamiento de la escri-

tura pública.

El precepto del art 1473 del Código civil supone la facultad en el ven

dedor para disponer de la cosa vendida, y no limita ni altera en este punto

lo prevenido en la ley Hipotecaria vigente, que consagra el principio de

que la inscripción no convalida los actºs 6 contratos nulºs, y si bien ha

que se ejecuten ú otorguen por personas que en el Registro aparezcan

con derecho para ello, no se invalidan, una vez inscritos, aunque después

se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de titulo ann—rior

no inscrito, éste sólo se reñere en cuanto á tercero, y no lo era en este

caso el compradºr que había iutervenido en el contrato inscrito que ado-

lecía de nulidad.—O.,núm. 109; 24 Noviembre 1894; G. 27 Febrero 1895:

t. 76, p. 422.

— El contrato de compraventa tiene objeto cierto, y teniéndolo, no es

nulo por falta de ese requisito esencial cuando la cosa vendida y su preciº

estén determinados por los contrayentes, de tal modo, que sin necesidad

de nuevo convenio pueda saberse con certidumbre qué son lo vendido y
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cuál la cantidad debida por precio, según se colige de los mismos artícu-

los 1279 y 1445 del Código civil

Al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1261

1278,1279 y 1445 del Cóiigo civil. —C., núm. 134, 8 Mayo 1895; G. 17

Agos'to m. a.: t. 77, p. 577.

— No existe pugna o contradicción alguna en materia de compra-

venta entre la ley Hipotecaria y el 06 iigo civil, pues los principios que

informan los textos de aquélla y de éste son idénticos, ratificando el Co-

digo los preceptos de la ley á los que se refiere en sus artículos 608 y 1537.

—C. núm. 63; 25 Octubre 1895; G. 17 Noviembre rn. a: t. 78, p. 261.

— El derecho concedido al comprador de hacer el pago en distintos lo

gares y (lase de moneda, coustituye un pacto lícito que en nada afecta ¡.

la certeza del precio, cuando éste se ha ñjado señalando, de manera que no

deje lugar a duda, el número y clase delas especies monetarias, francos 6

pesetas, en que debe hacerse el pago, aeí como tampoco puede afectarle el

valor mayor o menor que dichas especies tengan en la época de su entre—

ga, siquiera esto eutreñe un riesgo, porque sobre ser conocido de los con

tratantes, uno y 01r0 le corren porigual, como derivado de las oscilaciones

propias del mercado.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1183,

1445 y 1449 del Código civil.—C., núm. 69; 29 Octubre 1895; G. 17 No

viembre m. a.: l. 78, p. 288.

—— En el caso de encontrarse el comprador en la posesión y disfrute de

la cosa vendida, se hace innecesaria la entrega material de la misma; y

entendiéndolo asi la sentencia que le condena a pagar al vendedor el pre--

cio convenido, no infringe las leyes del Digesto, 11 y 13, tit. 1.º, libro 19;

188, tft. 16, libro 50; y 3_. y 19, tit. 1.0, libro 18, y las 5.5l y 7.1, tit. 49. li

bro 4.0 del Código.— C., núm. 137; 28 Diciembre 1895; G. 20 Enero 1896:

t. 78, p. 627.

— No infringe la ley 6.º, lit. 5.º, Partida 5.º, referente á la manera en

que se debe facer la vendida ¿ la compra, la sentencia que reconoce la eñ(a-

cia de lo pactado en la respectiva escritura.—0', núm. 113; 20 Marzo 1896-

G. 9 Abril…. a.: t. 79, p. 53].

— Es improcedente la citacomo infringidos de los artículos 1507, 1511

y 1462 del Código civil, con respecto á. obligaciones que no sivniñcan mn

diñcación ni extinción del contrato de venta. —6'., núm. 202; 19 Mayo 1896,

G. 23 Junio m. a.. t. 79, p. 948.

— Otorgada una escritura de compromiso de venta, ohligándose una

de las partes a comprar las fincas especificadas en ellas cuando la titula-

ción es:nviese corriente para realizar la inscripción en el Registro de la

propiedad, la circunstancia de entregar el comprador una porción del pre-

cio y recibir en compensación y garantía del mismo la posesión de los bie

nes cuyo dominio pleno se le había de transmitir en virtud de dicho con-

trato, no eigniñr-a la perfección y menos la consumaci0n de éste, por (la

pender su existencia de la mencionada condición; y estimándolo así la

Sala sentenciadora, no infringe las leyes l.“, 6.8 y 8.', III:. 5.0, Partida 5."-

Sea válido o nulo el expediente en que se hizo al vendedor adjudica-

ción de los bienes y leniéndolos inscritos en el Registro de la propiedad,

si el comprador no intervino en dicho expediente, le ampara como ter-

cero el art-. 34 de la ley Hipotecaria.

-— Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el citado ar-

tículo, ni el 33 ni el 27 de la referida ley.—C., núm. 248; 15 Junio 1896;

G. 28 Septiembre m. si.: t. 79, p. 1213.

— Con arreglo a los artículos 1171 y 1500 del Código civil, el pago ha.

de hacerse en el tiempo y lugar ñjados' en el contrato, 6 en el que se haya
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curso de una parte, tramitado en un Juzgado, el embargo en bienes del

mismo, acordado por otro para el pago de alimentos. —Comp.., núm. 255;

15 Junio 1897, G. 5 Julio m. a.: t 81 p. 1144.

— V. Acumulación de autos, Aguas, Apelación, Cuestión, Depósito de per-

sonas, Inhibición, Juez competente, Juez municipal, Jurisdicción, Recurso de

casación (incompetencia) y Tribunal.

COMPRAVENTA_—Es perfectamente lícito y obligatorio el contrato de

compraventa de muebles, en cuya virtud el vendedor, cediéndolos al com-

prador, se reserva su dominio hasta que le pague el precio, porque según

el art, 12ñ5 de] Código civil, los contratantes pueden establecer los nac-

tos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente.—C., núm. 45; 16

Febrero 1894; G. 30 Marzo m. a.: t. 75, p. 215.“

— Los contratos lícitos y válidos son ley para los contrayentes; el de

compraventa, como consensual, se perfecciona por el consentimiento de

los otorgantes en la cosa y en el precio, y una vez verificados los c:-ntrn-

tos, no pueden deshacerse sino por mutua conformidad de ambas partes

o por alguna de las causas que las leyes determinan.

Si el dolo causante produce la nulidad de un contrato, viciando el con-

sentimiento, para que prosperela acción de tal dolo es imprescindibze que

se acredite su existencia.

Afirmándose por la Sala sentenciadora que medió dolo y engaño en el

acto de la entrega de] precio de una venta, pero no la existencia del dolo

causante ante el consentimiento, y por afectar la entrega del precio inte-

gro ó de parte de él a la consumación del contrato, y no a su perfección,

que ron actos distintos, es indudable que el dolo afirmado por la Sala rs

incidental y no autoriza ni basta para acordar la unlidad de la respectiva

escritura.—0., núm. 186; 27 Junio 1894; G. 9Noviembrem. a.: t. 75, p. 864.

— El precepto de la ley 14, lit. 12, libro 10 de la Novísima Remnila-

ción solo se dirige a determinar qué clase de Escribanos habían de inter-

venir en las escrituras de venta de bienes raíces

Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo, que el contrato de com-

preventa, como consensual, se perfecciona por el consentimiento de las

partes en el precio y en la cosa, y los preceptos legales que se refieren

al otorgamiento de escrituras públicas por la transacción del dominio de

cosas inmuebles no varían la naturaleza de dicho contrato, ni establech

una condición esencial del mismo, sino una forma en interés público, in-

dependiente de la voluntad de los contratantes, que quedan, en su conse-

Cnencia, recíprocamente obligados a prestarse al otorgamiento de la escri-

tura pública.

El precepto del art. 1473 del Código civil supone la facultad en el ven

dedor para disponer de la cºsa vendida, y no limita ni altera en este punto

lo prevenido en la ley Hipotecaria vigente, que consagra el principio de

que la inscripción no convalida los actos 6 contratos nulos, y si bien ha

que se ejecuten ú otorguen por personas que en el Registro aparezcan

con derecho para ello, no se invalidan, una vez inscritos, aunqu'e despues

se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior

no inscrito, éste sólo se refiere en cuanto a tercero, y no lo era en este

caso el comprador que había intervenido en el contrato inscrito que adº-

lecia de nulidad.—O.,mim. 109; 24 Noviembre 1894; G. 27 Febrero 1895:

t. 76, p. 422.

— El contrato de compraventa tiene objeto cierto, y teniéndolo, no es

nulo por falta de ese requisito esencial cuando la cosa vendida y su precio

estén determinados por los contrayentes, de tal modo, que sin necesidad

de nuevo convenio pueda saberse con certidumbre qué sea lo vendido y
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cuál la cantidad debida por precio, según se colige de 1os mismos artícu-

los 1279 y 1445 del Código civil.

A] estimarlo asi la Sala sentenciadora, no infringe los articulos t261,

1273, 1279y 1445 del Código civil.—C., núm. 134; 8 Mayo 1895; G. 17

Agosto …. a.: t. 77, p. 577.

— No existe pugna ó contradicción alguna en materia de compra-

venta entre la ley Hipotecaria y el Go iigo civil, pues los principios que

informan los textos de aquélla y de éste son idénticos, ratificando el Có—

digo los preceptos de la ley á los que se refiere en sus artículos 608 y 1537.

—C., núm. 63; 25 Octubre 1895; G. 17 Noviembre rn. a.: t. 78, p. 261. ,

— El derecho concedido al comprador de hacer el pago en distintos ln

gares y clase de moneda, constituye un pacto lícito que en nada afecta zi.

la certeza del precio, cuando éste se ha ñjmln señalando, de manera que no

deje lugar a duda, el número y clase de las especies monetarias, francos ()

peseias, en que debe hacerse el pago, así como tampoco puede afectarle el

valor mayor o menor que dichas especies tengan en la época de su entre-

ga, siquiera esto entrañe un riesgo, porque sobre ser conocido de los con—

tratantes, uno y otro le corren por igual, como derivado de las oscilaciom-s

propias del mercado.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infrinae los artículos1183,

1445 y 1449 del Código civil.—C., núm. 69; 29 Octubre 1895; G. 17 No-

viembre m. a,: t. 78, p. 288.

— En el caso de encontrarse el comprador en la posesión y disfrute de

la cosa vendida, se hace innecesaria la entrega material de la misma; y

entendiéndolo asi la sentencia que le condena a pagar al vendedor el pre-

cio convenido, no infringe las leyes del Digesto, 11 y 13. tit. 1.º, libro 19;

188, tir… 16, libro 50; y 3.- y 19, tit. 1.o, libro 13, y las 5.a y 7.a, tit. 49. ºi

bro 4.0 del Código.— C., núm. 137; 28 Diciembre 1895; G. 20 Enero 1896:

t. 78, p. 627.

— No infringe la ley G.“, tit. 5.º, Partida 6.º', referente á la manera en

que se debefacer la vendida ¿ la compra, la sentencia que reconoce la etim—

cia de lo pactado en la respectiva escritura.—C., núm. 113; 20 Marzo 1896;

G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 53l.

— Es improcedente la cita como infringidos de los articulos1507,151l

y 1462 del Código civil, con respecto a obligaciones que no significan mn—

diñcación ni extinción del contrato de venta.—C., núm. 202; 19 Mayo 1896;

G. 23 Junio al. a.: t. 79, p. 948.

— Otorgada una escritura de compromiso de venta, obligándose una

de las partes a comprar las líneas especificadas en ellas cuando la titula-

ción es:uviese corriente para realizar la inscripción en el Registro de ia

propiedad, la circunstancia de entregar el comprador una porción del pru-

cio y recibir en compensación y garantía del mismo la posesión de los bie-

nes cuyo dominio pleno se le había de transmitir en virtud de dicho con-

trato, no signiñr'a la perfección y menºs la consumación de éste, por (lo

pender su existencia de la mencionada condición; y estimándolo asi la.

Sala sentenciadora, no infringe las leyes l.“, 6.3 y 8.', fit. 5.0, Partida 5.”—

Sea válido ó nulo el expediente en que se hizo al vendedor adjudica-

ción de los bienes y teniéndolos inscritos en el Registro de la propiedad,

si el comprador no intervino en dicho expediente, le ampara como ter-

cero el art-. 34 de la ley Hipoler—aria.

-— Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el citado ar-

tículo, ni el 33, ni el 27 de la referida ley.—C., núm. 248; 15 Junio 1896;

G. 28 Septiembre m. R.: t. 79, p. 1213.

— Cºn arreglo a los artículos 1171 y 1500 del Código civil, el pago ha

de hacerse en el tiempo y lugar fijados en el contrato, 6 en el que se haya
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hecho la entrega de la. cosa. vendida, y en cualquier otro caso, en el domici-

lio del deudor.—Comp., núm. 5; 4 Julio 1896; G. 22 m. m. y a.: I:. 80, p. 20.

— No discutiéudose acerca de un verdadero contrato de venta, en que

se hubiera aplazado la entrega del precio, no tiene aplicación el art. 1504

del Código civil.—C., núm. 65; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.:

t. 80 p. 254.

— Según dispone el art. 1500 del Código civil, el comprador es+á obli-

gado á pagar el precio -le la cosa vendida en el tiempo y lugar ñjados por

el contrato, y si no se hubiesen ñjado, deberá hacerse el pago en (l tiem-

pn y lugar en que se haga. la entrega de la cosa.—Comp., núm. 107; 26 Oc-

tubre 1896, G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 398.

— E' art. 1500 del Código civil dispone terminantemente que el pre-

cio de la. cosa vendida ne pagará por el comprador en el tieer y lugar

fijados por el contrato, y si no se hubiesen fijado. deberá hacerse el pago

en el tiempo y lugaren que se haga la entregada la cosa.—C'omp., núme-

ro 125; 3 Noviembre 1896; G. 19 m. m. y a: t. 80, p. 473.

-— Nn infringe las leyes 32 y 3G, título 5. 0, Partida 5.3 v los arts. 1461,

1481,1482. 1484 y 1485 de] Codigo civil la sentencia que estima la acción

de saneamiento utilizada por el cesionario del primer comprador ejerci-

tando las que á éste competen.

En el propio caso, la sentencia condenando al demandado al abono de

intereses de que el comprador estuvo privado desde la fecha de su des-

embolso, no hace más que indemnizarle de un menoscabo sufrido por

causa de la compraventa. y no infringe las mencionadas leyes de Partida.

—0., mim. 39; 27 Enero 1897; G. 27 Febrero m. a.: I: 81, p. 159.

— El contrato de promesa de venta mencionado en el art. 1451 y el

de compraventa expresado en el 1450 del Código civil, son diversos en

sus efectos, por más que en la promesa de venta.queden definidos el pre-

cio y la mea vendida—U., núm. 63; 13 Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.:

t—. 81 276.

—1pMediando justa causa para el aplazamiento en la. entrega de bienes

vendidos, la sentencia absolutoria de la demanda de perjuicios por aquel

concepto no infringe las leyes del Digesto 1. º», 11, 13, 27 y 30, libro 19, tí-

tulo 1,0, 68, libro 18 tít.1",,3.º libro 18, lit. 6.º-,y 5.& libro 13, tit. 6,0; _y

3 a, 4.“ v 10, libro 4.0, tít. 48 del Código.—C., niím. 77; 20 Febrero 1897;

G. 21 Marzo m. a.: t_ 81, p. 346.

—— Constamln que el comprador recibió la cosa vendida y se obligó ¿

pagar el precio, la sentencia condenatoria al pago de éste no infringe la

ley del contrato enla. 11,tíc. 10, libro 19, y la 1.3, tit-. 14, libro 2 º del Di-

gesto.

En el propio caso, no afectan al vendedor los pactos celebrados por el

comprador con un tercero que no fué parte en el contrato, ni la falta de

perro por parte de este último releva al comprador de la. obligación de ve

riñcarln.—C., núm. 267.—21 Junio 1897; G. 20 Julio m. a.: t. 81, p. 1228.

—— El art. 1500 del Código civil dispone que el comprador está obli-

gado á paear el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por

el contrato, y si no se hubieren fijado, deberá" hacerse el pago en el tiem-

po y lugar en que se haga la entrega de aquélla.—Comp., núm. 89; 18 00»

tubre 1897; G 1º Noviembre m. a.: t. 72, p. 462.

— No infringe los arts. 27 y 34 de la ley Hipotecaria la sentencia de-

claratoria de la nulidad de un contrato de venta, si aun cuando el compra-

dor no hubiese intervenido en el celebrado por el vendedor para la adqui-

sición de la finca, constaba en el Registro que aquél la hubo de quien,

obrando como mandatario, excedió al enajenarla las facultades del man-

dato.—C., núm. 217; 28 Diciembre 1897; G. 15 Enero 1898: t. 82, p. 1007.
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— El ser inciertos los que en su dia han de ser herederos propietarios,

no es óbice a la validez de una venta para que fueron facultados los usu-

fructnarios por el mismo testamento en determinadas condiciones que

están cumplidas—R. H.; 21 Agosto 1894; G. 17 Septiembre m. a.: B., t. 98,

p… 261.

— Vendida por los albaceas, cumpliendo la voluntad del testador, una

finca de la herencia, percibido por aquéllos parte del precio y puesto el

comprador en posesión, quedó el contrato perfecto y consumado, bastando

para darle forma legal elevándolo (1. escritura pública la personalidad del

presidente de la comisión de aquéllos designada por .el testador.—R. H.;

10 Julio 1895; G. 3 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 567.

— La capacidad establecida en el art. 1459 del Código civil con rela-

ción a los mandatarios, es sólo, como claramente dice, para adquirir por

sí 6 por persona intermedia los bienes de cuya administración 6 enajena-

ción estnviesen encargados al tiempo de realizar la venta.

Si el legislador hubiese querido establecer una prohibición absoluta y

para todo tiempo. la habría consignado claramente, bastando para ello ha-

berla extendido á los que hubiesen estado encargados de la enajenación ó

administración.

La frase ni por persona alguna intermedia no tiene ni puede tener la

virtud de convertir en indeñnida y absoluta una incapacidad relativa y

temporal, ni tiene más objeto que evitar que en las subastas hiciera un

extraño postura, se rematase la ñnca á su favor y luego cediese su dere-

cho al mandatario encargado de la enajenación.—R. H.; 13 Noviembre

1895; G. 27 m. m. y a.: B., t. 100, p. 808.

— Se tiene el precio por cierto, no sólo cuan do se determine de un

modo expreso, sino cuando se hace con referencia a otra cosa cierta, como

lo es la deuda del vendedor. aunque en la escritura no se diga á cuánto

asciende—R. H; 19 Noviembre 1895; G. 27 m. m. y e.: B., t. 100, p. 810-

— Con arreglo á lo establecido en el art. 1457 del Código civil, pueden

celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes dicho

Código autoriza para obligarse, salvo las modificaciones contenidas en los

dos artículrs siguientes.

En ninguno de ellos, ni en los demás del Código, se prohibe expresa-

mente á los individuos del consejo de familia adquirir por compra los bie

nes del menor 6 incapacitado, respecto del cual ejercen sus funciones.

Por ser nrohibitiva, y además excepción de una regla general, la dis- -

posición contenida en el art. 1459, no debe ampliarse. ni aun por razón de

analogía, á personas y casos que no comprende, según las reglas de inter—

pretación universalmente aceptadas.—R. H.; 1.“ Septiembre 1897; G. 27

m. m. y a.

— V. B¡eres del Estado, Bienes de menores, Contrato nulo. Crédito hipo-

tecario, Inscripción, Enajenación en fraude, Juez competente, Lesión, Lugar

del cumplimiento, Pacto comisario, Saneamiento y Tercero

CUMPROM|S[]_—V. Juicio de amigables componedores.

CDMPULSA_—"V. Prueba (denegación).

COMUNEHD_—Mientras permanece subsistente la. comunidad. no puede

cada uno de los comuneros hacer gestión alguna que perjudique los inte-

reses de aquélla ((J., núm. 255; 19 Junio 1896; G. 1.0 Octubre m. a.: t. 79,

p. 1257.

COMUN|DAD DE B|ENES—V. Bienes comunes é Inscripción.

COMUNIDAD RELIGIUSA—V. Bienes, Cancelación de hipoteca, Gravamen

¿ Inscripción.
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CONCURSO DE ACREEDORES—La sentencia que en juicio necesario de

acreedores deniega la entrega a la Sindicatura del concurso de la cantidad

que como retiro percibe el concursado, no infringe los artículos 336, 1911.

y 1914 del Codigo civil, y 1174 y 1271 de la ley de Enjuiciamiento, en el

supuesto de que el concursado debe poner a disposición del concurso el

sueldo 6 pens¡óu íntegros que disfrute, porque es evidente que el_funda-

mento de la restricción, contenida en el art. 1451 de la -ley de Enjuicia-

miento, subsiste, ya se trate de un concurso, ya de un merojuicio ejecu-

tivo, y semejante restricción, ni desnaturaliza el carácter de bienes ¡nue

bles que el art. 336 del Código atribuye a las rentas ó pensiones, ni dejan

de ser en tal concepto embargables, con la limitación a que el artículo an

tes mencionado se refiere, ni la disposición del art. 1174 de la expresada

ley de Enjuiciamiento obsta ála susodicha restricción, como no obsta

la del párrafo 2.0 del 1149, sin que por esto deje de responder el deudor

cun todos sus bienes presentes y futuros, que la ley no exceptúa especial—

mente de responsabilidad, ui consiguientemente, por el hecho de declarar

la parte de la pensión o sueldo no embargable, se dan al concursado dere_-

chos que la. ley no le otorgue, como tampoco se priva a los síndicos de los

que les correspondan sobre los bienes que puedan llevarse al concurso,

nada de lo que contradice la prescripción del 1314, pues según su sentido,

sólo se deberán alimentos al concursado cuando realmente los necesite.

Es inaplicable al caso mencionado, por referirse á otro distinto y fun—

darse en la antigua lev de Enjuiciamiento, la doctrina establecida por el

“Tribunal Supremo en sentencia de 26 de Marzo de 1897.—C., núm. 197;

Mayo 1897; G. 25 m. m. ya.: t BI p,. 895.

—— V. Acumulación de autos, Convenio de acreedores Crédito paeferente,

Juez competente, Jun10 de quiebra, Pródigo, Quita y Recurso de casación

(sentencia de_)initiua).

CONDIC|ÚN-_ —Las leyes 14 y 15, Digesto, son innplicables al caso de

condiciones que nada tienen de contrario al interés público ni al buen sen-

tirlo; y la 19 del mismo" título se refiere a la graduación de las condicio—

nes cuando se han establecido varias.—U., núm. 32; 27 Enero 1894; G. 9

Marzo m. a;: t. 75, p. 169.

— Es inaplicable la ley 2.º—, tit. 33, Partida 7.3, cuando el pacto ó con-

dición sobre que se discute, no es tal que non puede “valer si non segun el

entendimiento de la otra parte.—C., núm. 172; 14 Junio 1894; G. 6 Noviem

bre m. a.: t. 75, p. 782.

—- No se infringen las leyes 7.“, tit. 4.º, Partida 7.“; 22, tit. 9.º, Par-

tida 6.“; 12, tít.14, y 17, tit. 11, Partida 5.', por estimar el Tribunal senten-

ciador valedera una institución condicional, habiendo previamente decla-

rado cumplida la condición los albaceas, autorizados al efecto por el tes-

tador, con prohibición de todo recurso contra la decisión de los mismos-

Tampoco se infringen dichas leyes por declarar cumplida la condición.

cuando esta declaracion se ajusta estrictamente a lo preceptuado en el tee--

tamento.—C., núm. 115; 20 Marzo 1896; (¡'. 14 Abril m. a…: t. 79, n. 545.

— V. Compraventa, Heredero, Inncripción, Legado y Obligación.

CONDICION RESULUTDRIA_—V. Dominio, Hipoteca e Inscripción.

CONDICION SUSPENS|VA_—V. Heredero é Inscripción.

CONDOMINIO —No infringe las leyes 1.3 y 11, [it. 10, Pnl'tiila 5.º-, y 65,

tit—. 2.º, llb1'0 17 del Digesto, en el supuesto de tener éste vigor legal, la

sentencia que no declara la continuación de un contrato de sociedad pro-

piamente dicho, sino la existencia de un condominio en la cosa objeto de

la demanda, con las obligaciones correspondientes en los condueños que
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posean la cosa co'mún.— C., núm. 122; 21 Diciembre 1895; G. 15 Enero

1896: u. 78, p. 567.

— Tratándose de fincas pertenecientes proindiviso_ á varias personas,

puede cualquiera de los condueños entablar la accion reivindicatoria en

beneñcio de todos. — C., núm. 138; 6 Abril 1896; G. 30 m: m. y a.: t. 79,

p. 641.

— Conforme al art. 392, ¡…º del tit. 3.º, libro 2.º del Código civil, hay

rnmunidad cuando la. propledad de una cosa 6 un derecho pertenece prein-

.1iviso á varias personas. y la comunidad debe regirse por las prescripcio-

nes de dicho lítnlo, ¡& falta de contratos 6 disposiciones especiales.

El art. 396, que forum. parte del mencionado titulo, establece las reglas

que á falta de paclos o contratos deben observarse cuando los diferentes

pisos de una casa pertenezcan a distintos dueños. reconociendo con ello

que el mero hecho de estar dividida en pisos correspondientes á. diversas

personas, no borra la comunidad real y efectiva que establecen asi la uni-

dad de la ”techumbre como la de solar, las paredes maestras y medianeras,

y las demás cosas y obligaciones de carácter necesariamente común, que,

por serlo, llama á costear á prorrata á. los dueños todos de las partes del

inmueble. _ ,

Con arreglo al art. 1522 de la citada compilación legal, el t—opropietario

de una cosa común podrá usar del retracto, en el caso de ennjenaree á un

extraño la. parte de todos o de alguno de los demás conducños.—C., nú—

mero 161; 17 Abril 1896; G. 7 Mayo m. a.: t. 79, p. 712.

— El derecho de un pueblo á disfrutar directamente cuantos aprove-

chamientos fueren peculiares á determinados terrenos, al igual que otro

pueblo poseedor de los mismos, y á intervenir y prestar su consentimiento

á los arrendamientos de aquéllos, y percibir la parte proporcional que á

¡»rorrata les quepa en el precio de dichos arriendos, constituye un verde-

dero condominio; y no estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las-

leyes l.“, tit. 28; l.=l, tit. 31 y 10, tit. 14, Partida 4.&, y los arts. Lº, y 15 de

la ley de 1.0 de Mayo de 1855, y 348, 392, 530 y 531 del Código civil.

Según la regla general establecida para casos de venta de aprovecha

mientos y condominios de bienes pertenecientes á distintos pueblos, se

prorratea el precio en proporción al número de vecinos que cada uno de

ellos cuente al tiempo dela venta.—C., núm. 271;'22 Junio 1897; G. 15 Ju-

lio m. a.: t. 81, 0.1240.

— Con arreglo á lo dispuesto en el art. 398 del Código civil, son obli—

gatorios para los condueños de una propiedad común todos los acuerdos

adoptados por la mayoría, siempre que el acuerdo se adºpte por los que

representan mayor cantidad de intereses; sºguiéndose de ello que los actos

y contratos ejecutados por los que compongan esa mayoria son obligato-

rios para los demás condneños, y válidos y eficaces respecto al tercero in-

teresado. '

El contrato que tiene por objeto el aprovechamiento de productos fo—

restales de fincas poseidas en común, es un acto de mera explotación de

esa clase de prºpiedad, y no de enajenación del dominio; signiéndose de

ello que válida y eficazmente pueden otorgar los condueños que forman la.

mayºría, por razón del número y del interés que representan, la prórroga

del término estipulado para su cum plimiento—C., núm. 28]; 30 Junio 1897;.

G. 14 Julio m. a.: t. 81, p. 1307.

— V. Aprovechamientos, Bienes comunes, Inscripción y Particiones. s

CONBUNACIÚN_—Para que sea eñcaz_la presunción jurís tantum, que es».

tablece el art. 1189 del Código civil, es necesario, según determina el ar-

ticulo 1188, que la entrega del documento privado justificativo de un cré-
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dito, hecha por el acreedor al deudor, sea un acto voluntario de aquél.—

C., núm. 93; 19 Octubre 1897; G.18 Noviembrem. a.: t. 82, p. 474.

CBNDUENB.——V. Inscripción.

CBNFES|3N JUDICIAL—El derecho que el art. 863 concede, de exigir

confesión judio al desde que se entregan los autos para instrucción hasta

la. citación pare sentencia, lejos de implicar la suspensión del procedi-

miento, se suibordina á su marcha.—U., núm. 1; 2 Enero 1894, G. 24

m. m. y a.: t. 75, p. 5.

— Comete error de derecho en la apreciación de la. prueba la senten-

cia que desconoce la eficacia probatoria que la ley 2.º-, tft. 13, Partida 38-

da a la. conoscencia ó confesión judicial.—C., núm. 8; 10 Enero 1894; G. 4

Febrero un. a: t. 75, p. 57.

— L-r obligación impuesta á. los litigantes por el art. 579 de la ley pro-

cesa], de declarar bajo juramento cuando así lo exija el contrario, durante

la primera instancia, desde que se reciba el pleito ¿ prueba hasta la. cita-

ción pam sentencia, está subordinada a. lo que la misma ley dispone en el

594, que p-ohibe exigir nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido

una vez objeto de ellas. —0., núm. 130; 28 Abril 1894, G. 9 0tubre m. a.:

t. 75, p. 570.

— Las leyes 2.8 y 4.3, tit. 13, Partida 3.“, están derogadas por el ar—

tículo 1976 del Código civil.—(]., núm. 162; 5 Julio 1894; G. 2 Noviembre

m. a.: t. 75, p. 721.

— Definiéndose en las leyes 2.8 y 4.9, tít. 13, Partida 3.3, en relación

con el art. 579 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, la. conoscencia

en juicio y el valor de la confesión judicial, la prestada por el concursado,

y dirigida, no contra sí, sino más bien centrada masa general del concurso,

no reune los requisitos óxigidos por aquellas disposiciones legales para

que la conusceucra hecha en juicio pueda tener daño á aquel que loface, ¿

__pro á su contendor; y al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no infringe

aquellos preceptos legales.—C., núm. 2; 2 Julio 1894, G. 10 Noviembre

m. a.: t. 76, p.9

— El texto expreso del art. 863 de la ley de Enjuiamiento civil explica

con toda claridad que, para exigir a la parte contraria confesión jud1c1al,

no se necesita recibir el pleito á prueba.—U., núm. 35; 23 Septiembre 1894;

G. 13 Noviembre m. a.: t. 76, p. 111.

— Una vez ordenada la unión de las pruebas a los autos, con arreglo

al art. 754 de la citada ley de Enjuiciamiento civil, no es ya legalmente po-

sib1e la absolución de posiciones, según se previene en el art. 862 de la

misma ley.—C., núm. 102; 20 Noviembre 1894; G. 21 Febrero 1895: t. 76,

p. 385.

— No es de estimar la. infracción de las leyes 1.º, 2. a, 4.a y 6.º-, tít.13,

Partida 3.“,relativas a la confesión en juicio; los arts". 580,637 y 548 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y las leyes 1.8- y 3. =L,Digesto D: coilfesis, cuan

do la Sala. afirma un hecho, no solo por las manifestaciones que la parte

actora hace en sus escritos, sino también por otras pruebas que en autos

existen.—C., núm. 140; 18 Diciembre 1894; G. 9 Marzo 1895: t. 76, p. 504.

— El art. 549 de la ley de Enjuiciamiento civil no preceptúa, sino que

autoriza solamente al Tribunal para poder estimar en la sentencia como

confesión de los hechos las respuestas evasivas sobre los mismos.—C., nú-

mero 156; 18 Mayo 1895; G. 2 Septiembre m. a.: t. 77, p. 673.

— No se infringen las leyes 1.& y 4.8, tit. 18, Partida 3.3, cuando sobre

no poder constituir por su vaguadad confesión judicial las palabras pro

nunciadns por eí que la prestó, se hallan en contradicción con otras mani-
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festaciones terminanth del mismo y otras pruebas del pleito.—C., nú—

mero 198; 28 Junio 1895; G., 19 Septiembre m. a.: t. 77, p. 867.

— Las manifestaciones del demandado al contestar a la demanda no

constituyen la confesión en juicio que releva al contrario de la prueba,v_

menos si no afirman los hechos one al segundo interesa demostrar.—(,'.,

núm. 162; 17 Abril 1896; G. 17 Mayo m. a.: t. 79, p. 715.

— No es de estimar la infracción de las leyes 1.º, 2º, 3. º y 4. “, tit. 1:;3

Partida 3. º,y de la 1.“, tit. 6.º,libro 11 de la Novisima Recºpilacion, cnt…-

do la sala sentenciadora no desconoce la fuerza probatoria que las mísm:s

conceden a la confesión hecha en juicio, sino que, haciéndose cargo (la

ella, no deduce de sus términos los elementos necesarios para declarar la.

realidad de unos perjuicios.—C., núm. 102; 22 Octubre 1896; G. 3 Diciem—

bre m. a.: t. 80, p. 377

— Entendiéndose la confesión judicial de una parte en sentido distinto

del que corresponde a los términos en que fué expresada, se infringen los

arts. 1231 y 1233 del Código civil, y 581 y 587 de la ley de Enjuiciamiento.

—Ú., núm. 195; 3 Mayo 1897; G. 28 Junio m. a.: t. 81, p. 881.

— No es de estimar la infracción de los arts. 1232 del Código civil, y

549 y 565 de la ley de Enjuiciamiento, cuando la Sala sentenciadora se

atiene a los verdaderos términos de la confesión judicial de las partes.—

C., núm. 222,18 Mayo 1897; G. 9 Juniom. a.: t. Si, p. 976.

—— V. Apreciación de prueba, Deaahucio Juicio ejecutivo, P;ceba Pr160b'l

documental y Recurso de casación (denegación de pa ueba y tra or de drrc(¡u)

CONFESB_— V. Recurso de casación (motivos).

courtsna.—V- Lºgado-

CUNFUSION DE OBLIGACIBNES.—V- Obligación.

CBNGREGACIÚN RELIGIOSA.—V— 116T807¡a¿idad—

CONGRUA_ —V. Prescripción de dominio y Préstamo.

CONSEJO DE _FAMILIA_—Según el art. 310 del Código civi' , de las deci

siones del consejo de familia conocen los Jueces de primera instancia en

alzada, y con arreglo al 309, conoce el consejo de los negocios que sean

de su competencia, conforme a las disposiciones del Código civil, cuyo

cuerpo legal se las da, y muy directas, en todo cuanto concierne a la buena

administración y conservación de los bienes del menor; por lo que, sin

previa negativa del consejo, y en virtud de alzada interpuesla por alguna

de las personas que el mismo art. 310 señala, no tiene competencia el Juez

para ordenar la entrega de cantidad por razón de litisexpensu= al defensor

del menor.

Hecho por el Juez el nombramiento del defensor del menor en el jui-

cio sobre remºción de todo ei organismo tutelar del mismo, hay que reco—

nocerle, mientras el nombramiento subsiste, personalidad en los inciden-…

tes que de aquel juicio procedan, sin que por ello puede entenderse pre-

juzgada la legalidad del nombramiento, que ha de ser resuelta en el mis»

mo pleito que aquél, sin que por esto se menoscabe ninguna delas garan-

tias establecidas en el Codigo civil en beneñcio de los menores, por ser

dicho cargo perfectamente compatible con las funciones encomendadas á.

los tutores y protutores y con las del consejo de familia.

No estimándoio asi la Sala senciadora, infringe la doctrina derivada de

los arts. 165 v 236 del Código civil.—C., núm. 108; 5 Diciembre 1895, G. 23

m. m. y a.: t. 78, p. 488.

— En virtud de renuncia admitida al tutor, ínterin se provea de otro

al menor, es ai consejo de familia, y como ejecutor de sus acuerdos al pre-

sidente, á quien compete pro" eer á los cuidados de la tutela.
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No es aplicable la restricción contenida en el segundo párrafo del ar—

ticulo 343 del Código, más que en el caso en que exista contienda entre el

tutor y el consejo de familia.—C., núm. 8; 4 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.:

t. 80, p. 33.

— No es de estimar la infracción de los arls. 1714 y las disposiciones-

tranaitorias 8.31 y 9.3 del Código civil, por la sentencia aprobatoria de las

cuentas presentadas por el presidente del consejo de familia de un incapa-

citado, en lo relativo a los gastos causados en cumplimiento de los acuer-

dos del mismo consejo, si aunólla no hace otra cosa que decidir quién

debe hacer la entrega de los bienes del incapacitado al curador ejemplar-

de éste. _

No cabe declarar de soslayo, y en vía incidental, la nulidad de los

acuerdos adoptados por un consejo de familia que fueron amparados por

resoluciones judiciales, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera

caber á los que compusieron el consejo, en el caso de_llegarse á_declarar la

¡legitimidad de sus actos en el juicio correspondiente. C., núm. 211; 30

Diciembre 1896; G. 27 Enero 1897: t. 80, p. 924.

—. Los acuerdos del consejo de familia sobre remoción de los tutor.-s

son firmes, con arreglo al art. 240 del Código civil, si el removido no for

mula dentro del término de quince días reclamación contraria ante los

Tribunaies, ó sea ante el Juez de primera instancia, a tenor del art. 310.—

C., núm. 54; 9 Febrero 1897; G. 5 Marzo m. a.: t. Sl, p. 231.

— Si bien, según el art. 12 del Código civil, las provincias y territorios

en que subsiste el derecho foral lo conservan en toda su integridad, no

obstante la publicación del Código civil,el Tribunal Supremo ha declarado,

en sentencia de 12 de Junio de 1894, aplicables a Cataluña los títulos 9.0

y 10 del libro 1.“ del mismo Có—ligo, fundáudose en que, por haber regido

en aquel territorio la ley de Enjuiciamiento civil, dejó de formar parte del

derecho foral todo—lo contenido en ella, y en su consecuencia, sustituidos

por los indicadoa titulos del Código, á virtud de lo dispuesto en el artícu-

lo 1796, los articulos del tit. 9-,º, libro 3.0 de la citada ley, no se infringe el

art. 12 al declarar aquéllos vigentes en Cataluña, porque tal declaración

deja integro su derecho foral.

Por formar parte del tit. 9.0, libro 1.0 del Código, el art. 269 del mismo,

que exige la autorización del consejo de familia para la realización de los

actos y contratos inscribibles, es obvió que, con arreglo a la citada senteu

cin, ha. de estimarse vigente en Cataluña.—R. H.; 24 Febrero 1896; G. 3

Marzo m. a.: B., t. 101, p, 344.

— Con posterioridad a la sentencia de casación de 31 de Marzo de

1892, en que se declaró que no era aplicable a Navarra la institución del

consejo de familia, se publicó la Circular de la Fiscaia del dicho Tribu-

nal, fecha 28 de Abril de 1893, v se dictaron la sentencia de 12 de Junio de

1894 y la Resolución de 24 de Febrero de 1896 en que se establece in den-

trina de que rigen en Cataluña los títulos 9.0 y 10 del libro 1.0 dei Código

civil…

Según el art. 23], comprendido en el tit. 1.” de dicho Código, la elec

ción de tutor, no hahlénd0]0 testamentario mi persona llamada a ejercer la

tutela vacante, corresponde al consejo de familia. —_R. H.; 4 Marzo 1896;

6.18 m. m. y a.: B., t. 101, p. 347.

—— V. Bienes de menores, Inscripción, Juez competente, Sentencia con-

gruente y Tutor.

CONSENT|M|ENTUSólo son ap.i'cables las leyes 2.&,tit. 12, Partida 4. a,

y 28, tit ll, P4l'11-135. ºv, enrerlación con los articulos 1265,1267, 1269 y

1276 del C).llgo civil, cuando se prueba que una parte prestó sti consen—
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timiento por violencia, intimidación ó dolo.—C., núm. 2; 2 Julio 1894; G.

10»Noviembre ni. a.: t. 76, p. 9.

— El consentimiento prestado por los interesados en una liquidación

de cuentas, cuando existe perfecta conformidad en el concepto y cuantía

de las partidas de cargo y data, implica necesariamente su asentimiento al

saldo resultante del total importe de unas y otras, y de la diferencia que

entre ellas exista, sin que puede. viciar el contrato el simple error de suma

ni el que como consecuencia resultase en el saldo, porque semejante error

de cuenta sólo da lugar á. su corrección, conforme a lo dispuesto en el pá-

rrafo final del art. 12136 del Código civil vigente.—C., núm. 42; 7 Febrero

1895; (7'. 18 Abril m. a.: t. 77, p. 145.

— Procede estimar que quien al tiempo de celebrar un contrato pade-

cía de enajenación mental 6 imbecilidad, estaba incapacitado para prestar

el consentimiento que para obligarse debidamente exigen las disposiciones

del capítulo 2.0, tit. 2.º, libro 4.0 del Código civil.—U., núm. 168; 21 Abril

1896; G. 18 Mayo m. a.: t. 79, p. 751

— Según los artículos 1261, 1265 y 1266 del Código civil, es uno de los

requisitos esenciales de todo contrato el consentimiento de los contratan-

tes, el cual será nulo.si se prestase con violencia, intimidación o dolo, ó

por error que recayese sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto dela

estipulación () sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente

hubiesen dado motivo a celebrarla.—O_, núm. 182; 30 Abril 1896; G. 23

Mayo m. a: t. 79, p. 827.

— El consentimiento de las personas que deben prestarlo en caña con-

trato es tan esencial, que según declara el art. 1261 del mismo Código,

cuando falta dicho requisito no llega á haber verdadero contrato.

Dicha falta es insuhsanable, con arreglo al art-. 65 de la ley Hipoteca-

ria.-—R,. H; l5 Noviembre 1897; G. 12 Diciembre m. a.

— V. Compraventa, Contrato, Obligación y Prescripción de acción.

CONSIDERANDUS_—V. Prueba de prfsunciones y Recurso de casación.

CUNS|GNACIÚN_—V. Obligación de deber y _Prueba. documental.

CDNTADÚR.—V- Albacea y Particiones.

CONTESTACIÚN_%V; Demanda y Recurso de casación (cuestiones no dis-

cutidas .

mun——Estimando eficaz un contrato con causa licita, no se in-

fringen las ley€52.ºº, tit. 2.,º Partida 4.;º 7.3, tir 43, Partida 3.3, 28, tft. 11,

Partida 5.a,y los articulosl274, 1275 y 1276 del Código civil.

En el propio caso, no se infringen la ley 49, tit. 14, Partida 5.a,…y los

artículos 1265 y 1266 del Código, no habiendo mediado error de hecho en

el consentimiento al celebrar el contrato.—C., núm. 15; 13 Enero 1894; G.

16 Febrero m. a.: t. 75, p. 80.

— Es requisito esencial de todo contrato mercantil ó puramente civil

que recaiga sobre objeto lícito no contrario a las leyes, a. la moral ni al or—

uen público; y no pueden estimarse como tales, los pactos que tiendan a

alterar el precio de las cosas coartando la libertad de la contratación y del

trabajo y regulando sus condiciones, bajo cuyas bases no es lícito estable-

cer v1nculo alguno eficaz de derecho.—C., núm. 16; 15 Enero 1894; G. 7

Febrero m. a.: t. 75, p. 89.

— No infringe la ley 1.“, tit. 1.0, libro 10 de la Novisima Recopilación,

la sentencia que se limita a apreciar el contrato celebrado por las partes

como vínculo de obligaciones perfectamente válidas y exigibles.—C., nú-

mero 144; 16 Mayo 1894; 9. 31 Octubre m. a.: t. 75, p. 650.

—— Según doctrina constante del Tribunal Supremo, los convenios va-

6
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lidos y perfectos son ley para los contratantes y los que de ellos traen

causa.—C., núm. 7; 6 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 26.

— No es de estimar la infracción de la ley 36, tft. 18, Partida 3.º, á

prºpósito de un contrato con causa conocida, y cuando no se justif1ca la

inexactitud de los hechos referidos en la respectiva escritura.—C., núme-

ro 129; 4 Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 550.

— Es doctrina constante del Tribunal Supremo, que como los contra-

tantes adquieren y contraen recíprocos derechos y obligaciones, sólo son

eñcaces los contratos cuando cumplen las partes con lo que respectiva—

mente han estipulada—C., núm. 49; 7 Octubre 1895: G. 25 m. m. y a.:

t. 78, p. 199.

— Noinfringe el art. 1278 del Código civil la sentencia que no desco-

noce la eficacia de lo pactado.

Es inaplicable el art. 1256 del Código civil, cuando no se trata de la

nulidad de un contrato.—C., núm. 89; 5 Marzo 1896; G. 4 Abrí] tu. a.: t. 79,

p. 425.

— Los arts. 1256, 1258 y 1693 del Código civil consignan el principio

general de que los contratos se perfeccionan por el consentimiento y obli-

gan desde entonces; el de que su validez y cumplimiento no pueden que-

dar al arbitrio de uno de los interesados, y el relativo al desempeño de la

administración social encomendada a dos ó más socios cuando no se de

terminan sus funciones 6 no se expresa que no podrán obrar los unos sin

el consentimientode los otros.—U., núm. 113; 20 Marzo 1896: G. 9 Abril

m. a.: t. 79, p. 531.

— Es inaplicable el art. 1256 del Código civil, cuando en el pleito no

se ha ventilado la cuestión de la validez () nulidad de una escritura, cuya

eficacia nadie ha desconocido.—C., núm. 209; 20 Mayo 1896; G. 4 Agosto

m. a.: t. 79, p. 985.

— La calificación jurídica del contrato no altera la esencialidad de la.

obligación que contiene.—C., núm. 212; 21 Mayo 1896; G. 11 Septiembre

m. a.: t. 79, p. 1004.

— El art. 1256 del Código civil, según lo evidencia sn texto, se refiere

a los contratos cuya validez y cumplimiento prohíbe que se dejen el arbi-

trio de una delos contratantes y no al caso de que, demandada una de !-s

partes que en el mismo interviniera, dejara de venir al juicio.—C., núm. 32;

10 Julio 1896; G. 20 Octnbre m. a.: t. 80, p. 138.

— Quien se aprovecha de un contrato pidiendo la entrega del precio

sin la menor protesta ni reserva, reconoce virtualmente su validez.—C.,

núm. 31; 20 Enero 1897; G. 14 Febrero m. a: t. 81,p.116.

—- Los contratos sólo obligan a los que en ellos estipulan y de ellos

traen causa.—0., núm. 63; 13 Febrero 1897; G. 13 Marzom. a.. t. 81, p. 276.

—— Sólo los contratantes 6 sus causababientes pueden reclamar contra

la validez del contrato.—C., núm. 140; 1.0 Abril 1897; G. 28 m. m. y a.:

t. 81,.p 625.

Constituida una Sociedad para la adquisición y administración de

fincas y autorizada al efecto una Junta administrativa, qne, dentro de las

facultades que aquélia la otorgó, adquirió un inmueble, la sentencia que

condena a la: Sociedad al pago del precio no infringe los arts. l091, 11110,

1259,1278,1279,1280,1311,1537,1695,núm.4.º,1697,1698, 1713, 1719,

1729 del Código civil, y el 3.º de la ley Hipotecaria.

Si bien la prescripción del art. 1299 del Código civil, y en relación con

ésta la del núm. 1.0 del art. 1280, no obsta á. la validez de los contratos ni

á la de los actos que las partes voluntariamente realicen para su cumpli-

miento, aun antes de otorgarse la correspondiente escritura pública, desde

el instante en que cualquiera de los contratantes invoca dichas prescrip—
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ciones. es evidente que, según ellas, debe preceder el otorgamiento de la

escritura pública á la prestación de las demás obligaciones derivadas

del contrato.—C., núm. 169; 17 Abril 1897; G. 21 Mayo m. a.: t. 81, p. 744.

— La ratificación ó confirmación de un contrato hecho porla persona

en cnyo nombre se hubiere celebrado por un tercero sin poderes para ce<

lebrarlo, convalida al contrato desde el momento de su celebración y no

desde la fecha de la confirmación, porque ésta recae sobre el acto ya eje—

cutado, dándole por bueno y eficaz, según claramente se desprende del ar-

tícnlo 1259, en relación con el 1813 del Código civil.

No puede menos de reputarse ratiñcado un contrato, cuando la persona

que ha de ratiñcarlo ejercita en juicio las acciones creadas a. su favor por

virtnd del mismo contrato. —0., núm. 202; 7 Mayo 1897, G. 26 m. un. ya:

t. 81, p. 912.

— Los actos ejecutados voluntariamente para cumplir un contrato,

producen efecto entre las partes contratantes, aunque la obligación volun-

tariamente cumplida sea de aquellas que no pueden exigirse sin el otorga-

miento de escritura pública.—C., núm. 217; 12 Mayo 1897; G. 4 Junio

m. a.: t. 81, D. 960.

— No puede hacerse a una parte responsable de un contrato en que no

intervino.— U., num. 259; 15 Junio 1897; G. 11 Julio 111: a.: t. 81, p. 1474.

— Los arts. 50, 51 y 57 del Código de Comercio, y 1278 y 1281 del Có-

digo civil, dan fuerza obligatoria a los contratos, siempre que concurren

en ellos las condiciones esenciales para su validez.—U., núm. 63; 1.0 0:—

tubre1897; G. 29 m. m. y a.: t. 82, p. 314.

— Son inaplicabíes los arte. 1278 y 1280 del Código civil, cuando no se

justifica la cxistencia de un contrato en forma alguna.—C., núm. 195; 14

Diciembre 1897; G. 9 Enero 1898: t. 82, p. 921.

—-— V. Compraventa, Consentimiento, Daños, D)cumeni0 núblíco, Date,

Enajenación en fraude, Error, Interpretación, Ley, Menor, Narración, Obli-

gación, Pramisián, Prueba documental y S:rvidumbre.

¡_ (CALIFICAClÓN).—V. Recurso de casación (citas leg ties).

— (CAUSA).-—NO es de estimar la infracción del art. 1276 del Código

civil, si fuese verdadera y lícita la causa del contrato.—C., núm. 13; 14

Enerº 1896; G. 7 Febrero m. a.: t. 79, p. 49.

— Son inaplicables los arts. 1274 y 1275 del Código civil, cuando en el

titulo del contrato se expresa la causa. de la obligación contraida.—Ú., nú-

mero 167; 30 Noviembre 1896; G. 28 Diciembre m. a.: t. 80, p. 692.

-— No es de estimar la infracción de los arts. 1218, 1274 y 1275 del Có-

digo civi', cuando la Sala sentenciadora declara que es falsa la causa de

un contrato, fundándose en la apreciación de las pruebas. si no se demues

tra que al hacerla haya cometido aquélla algún error de hecho 6 de derecho.

Falsa la causa, equivale a su no existencia y resulta el contrato nulo.

No se comete la infracción del art.. 1276 del Código civil, declarando

falsa la causa de un contrato de cesión de bienes por la no existencia del

precio figurado en el mismo.—O., núm. 140; Lº Abril 1897: G. 18 rn. m.

y a.: t. 81, p. 625.

— Estimándose la eficacia de un contrato por ser su causa licita y ver-

dadera, y haber mediado consentimiento sobre la cosa objeto del mismo,

no se infringen los arte. 1262 y 1276 del Código civil.—()., núcn. 223; 16

Mayo 1897: G. 18 Junio m. a.: t. 81; p. 982.

— V. Causa torpe.

CONTRATO ALEATOR|U_—Los capítulos 3.0 y 6.0 de E:nptíone et tvcrufi-

tiene, libro 3.º, nt. 17 de las Decretales de Gregorio IX, no son aplicables

a un contrato legitimo, aleatorio ó de suerte, del que no se origin.r, ni
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puede racionalmente Orizinarse, ninguna clase de lesión en cuya virtud

deba ser rescindido.

La ley 68, libro 35, tit. 2." del Digesto Ad legemfalci, se limita ¿ calcu-

lar para ciertos casos, entre los'qne no se halla. comprendido el contratº…

de vioiario, la vida probable del hombre.—C., núm. 28; 26 Enero 1894; G-

9Marzo m. a, t.: 79, p. 149.

CUNTRATD DE CAMBIO.— V- Cheque, Letra Y S€9m'08-

CONTRATO CONSUMAOO —V. Compraventa é Inscripción.

CONTRATO MERCANTIL—Según el art. 51 del Codigo de Comercio, son

Válidos y producen obligación y acción los contratos mercantiles, sea cual-

quiera la forma y el idioma en que se celebren, la clase ¡& que correspon-

dan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia

por alguno de los medios de prueba que el derecho civil establece, a me-

nos que su cuantía exceda de 1.500 pesetas, en cuyo caso la declaración

de testigos no es por sí sola bastante, a no concurrir con alguna otra prue-

ba; y, según el 52, se exceptúan de ese principio ó regla general los contra—

tos celebrados en país extranjero, y los que, con arreglo al mismo Código

6 a las leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran formas ó

soler'nnidades necesarias para su eficacia.

Ni el referido Código de Comercio, ni ley alguna especial, requieren,

para la validez de las transferencias de créditos no endosables, forma ó so- -

lemnidad determinada, limitándose a establecer el primero, en en art. 847,

que los créditos mercantiles de esa clase pueden transferirse sin necesidad

del consentimiento del deudor, bastando que se notiñque al mismo; por lo

que a tales contratos es aplicable la regla general establecida en el 51.—

C., núm. 88; 16 Octubre 1896; G. 28 Noviembre nr. a.: t. 80, p. 336.

,— Según lo preceptuado en el art—. 2.0 del Código de Comercio, los ac-

tos mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en el, y en un

def—=cto, por los usos de comercio.—Comp., núm. 114; 29 Octubre 1896; G.

19 Noviembre m. a.: t. 80, p. 416.

— Las reglas de derecho común no son aplicables alos actos y contra-

tos mercantiles, sino en defecto ó para sunlir deficiencias de la legislación

especial.— (!., núm. 69; 16 Febrero 1897; G. 15 Marzo m. a.: t. 81, p. 213.

— V. Efectospúblicas.

CONT RATO NULO,—Todo contrato otorgado contra precepto expreso de

una ley prohibit1va, engendra la acción necesaria para establecer la vir-

tualidad de la prohibición, infringida acción que, teniendo este origen y

alcances, no puede menos de ser eficaz desde el momento mismo de la ('º-

]ehración del refrrido contrato.—C., núm. 107; 11 Abril 1894; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: t. 75, p. 503.

— Aun cuando el art. 1302 del Código civil cóncede la acción de nu-

lidad de los contratos a los obligados principal ó subsidiarfameute en

virtud de ellos, este principio, que tiene su desenvolvimiento en los artícu-

los siguientes, se halla modificado en los casos de que la nulidad provenga

de causa torpe ó ilícita por los artículos 1305 y 1306, que niegan toda ac-

ción entre 51 á los contratantes culpables, sea o no el hecho constitutivo

de delito 6 fa ta. _

Ann equiparando la venta de un inmueble con pacto de retro á una hi-

poteca convencional, el art. 1039 del Código de Comercio de 1829. que de-

clara fraudulentos é ineficaces esos contratos, y los demás actos y contra-

tos que en el mismo artículo se mencionan, celebrados por el comerciante

en los treinta días anteriores a su quiebra, ha establecido este principio en

beneficio de los acreedores y para que sus derechos no sean burlados, co-

rrespondiendo por tanto a los mismos la acción de nulidad de dichos con-
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tratos, y no al quebrado ó á sus causahabientes.—O., núm. 80; 11 Noviem-

bre 1895; G. 3 Diciembre m. a.: t. 78, p. 356.

— El art. 23 de la ley Hipotecaria no autoriza la validez de aquellos

contratos que, de confarmidad con otros articulos de la misma ley y de la

legislación civil, pueden ser anulados ó rescindidos.—C., núm. 100; 17

.'Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 504.

—- No es de apreciar la doctrina de que, cuando las acciones se fundan

en la nulidad de nn acto, lo primero que debe pedirse es aquella nulidad,

…si las acciones cjercitadas en la demanda no se fundan enla nulidad de nn

contrato, sino en la. inexistencia de otros anteriores.—C., núm. 31; 10 Julio

1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, n. 129.

— No es de estimar la infracción de la doctrina legal, según la. cual

siempre que la resolución de un litigio se haga depender de la nulidad de

nn acto o contrato, no basta suponer ésta, sino que debe solicitarse previa,

expresa y directamente, cuando para resolver la cuestión litigiosa en los

términos en que ha sido planteada no hay necesidad de dictar resolución

concreta sobre nulidad ó validez de contrato o actuaciones —C., núm. 250;

11 Junio 1897; (¡. 9 Julio m. a.: t.,81 p. 1112.

— La mera concordancia de los arts. 1303 y 1304 del Código civil de-

muestra que la restitución de las cosas con sus frutos y el precio con sus

intereses, impuesta a los contratantes cuando se declare la nulidal de la.

obligaciºn, está. subordinada, para el caso de que ésta. proceda de la inca-

pacidad de alguno de ellos, á. la circunstancia de que se haya enriquecido

con la cosa ó el precio recibido, y esto en cuanto ese enriquecimiento haya

tenido lunar; por manera qne para qne la obligación de restituir exista, y

ann para fijar su cuantía, es indispensable que se haya probado debida-

'm€nte; prneba que, por lo tanto, incumbe al que pretende hacer eficaz á

su favor la mencionada obligación.— C., núm. 96; 21 Octubre 1897; G. 4 No-

viembre m. a.: t. 82, p. 491.

— Siendo ilícito el objeto de un convenio, y estando la. culpa de parte

de ambos contratantes, ninguno de ellos puede reclamar lo que hubiese

dado, según establece la regla 1. a del art. 1306 del Código civil. —_','.., nú-

mero 108; 28 Octubre 1897; G. 23 Noviembre m, a.: t. 82,p. 552.

— V. Acción de nulidad, Causa torpe, Compraventa, Contrato (causa),

Contrato simulado, Error, Incapacitado, Inscripción, Juez competente (¡mii-

dad), Nulidad, Prueba festífical y Tercero.

CONTRATO ONEROSO—No puede reputarse otorgado a título oneroso

un contrato no e_x|gr<._io por las circunstancias, y en el cual se explica con

toda claridad que quien se obliga en él lo hace voluntaria y espontánea-

mente, sin ventaja alguna por su parte ni gravamen de ningún génerº para.

-el otro contratante.

O:.crgado un contrato á título gratuito, para repularlo hecho en fraude

-de acreedores no es necesario probar que el otro otorgante sabía que quien

así cedía sus derechos obraba maliciosamente y con engaño, requisito pe-

cnliar de los contratos celebrados a título oneroso.

En tal caso, no es aplicable la ley 7.“. tft. 15, Partida. 5.& —C'., núm. 81;

7 Noviembre 1894; G. 18 Enero 1895: t. 76, p. 296.

CONTRATO DE PRENDAl—V. Prenda.

CONTRATO PRORROGAOO_—V. Juicio ejecutivo.

CONTRATO SlMULAOO_—Así la ley 7.8, tit. 15, Pártida 5.tl, como las de-

más reyes que regian la. validez é interpretación de los contratos, suponen

necesariamente la preexistencia de éstos, y no pueden tener aplicación

:tratándose de uno simulado.

La sentencia deczaratoria de la nulidad de un contrato de compraventa
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simulado, no infringe el art—. 34 de la ley Hipotecaria, si el recurrente in——

tervino en el contrato y tuvo parte directa en la simulación, no pudiendo

considerársele como tercero para los efectos de dicho articulo, y hallán-

dose además comprendido en los casos 2.0 y 9.0 del 41 de la misma ley.—.

C., núm. 86; 26 Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 425.

— Los contratos franduleutos y simulados son rescindibles, conforme

al núm. 3.0 del art. 1291 del Código civil, y declarándºlo asi la sentencia

recnrrida en su parte dispositiva, carece de virtualidad la supnestainfrac

ción por aplicación indebida de los arts. 40 de la ley Hipotecaria y 1297

del Código civil, que sólo establecen presunciones de fraude, mediante las

cuales se llega al mismo resultado.—C., núm. 63; 25 Octubre 1895; G. 17

Noviembre m. a.: t. 78, p. 261_.

.— Segúu la jurisprudencia constantemente sentada, los herederos for-

zosos. instituidos como tales en el testamento del padre, tienen perfecto

derecho para ejercitar la acción de nulidad de los contratos que en perjni-

cio de los mismos hubiere aquél celebrado.

Los arts. 273, núm. 3.º;'274, núm. 3.0; 298, núm. Lº, de la ley orgánica

del Poderjudicial; el 4.0 de la adicional a la misma, relacionados con el 51

y 53, núm. 1.0, de la ley de Enjuiciamiento civil; el 8.0 y el 10 de la de En-

juiciamiento criminal, y el 551, núm. 2.0, del Codigo penal, son iuaplicables

cuando no se declara la falsedad de una escritura ni la comisión de delito

alguno, sino la simulación ó nulidad en la esfera civil, con arreglo a las

leyes de este orden, del contrato que contiene aquel instrumento público.

No es indispensable, para que un contrato de venta sea simulado, que

se haya celebrado sigilosamente, a título gratuito, a bajo precio, ante No-

tario de otro territorio, ni que el vendedor quede insolvente—O., núm. 108;

28 Octubre 1897; G. 23 Noviembre m. a.: t. 82, p. 552.

— V. Recurso de casación (a. de p.).

CONTRATOS ANTERIORES AL CODIGO CIVIL.—_Lºs_a'fs- 1264, 1265, 1269,—

1274, 1275, 1276 y 1297 del Codigo civil, son ¡nan11cables á un contrato

celebrado con anterioridad á. la publicación de dicho cuerpo legal.—C., nii-

mero 259; 15 Juni01897; G. 11 Julio m. a.: t. 81, p. 1174.

CONTRATOS DE LA MUJER.—V- Inscripºión Y Mujer casadº-

CONTRIBUCIONES,—Tratándose de la suspensión por el Banco de España

de un recaudador de Contribuciones y de la recogida de la documentacion

¿ cansa de alcance resultante contra el mismo, no tienen aplicación al caso

los arts. 30, 31 y 80 de la instrucción de 18 de Noviembre de 1876, la cir-

cular instrncción de la Dirección de Contribuciones de 15 de Abril de 1875,

ni la instrucción para el servicio de investigación de la Hacienda pública

de 11 de Mayo de 1888.— C., núm. 66; 7 Marzo 1894; 0.4 Septiembre m. a.:

t. 75, p. 333.

— Según los arts. 148 y 152 de la instrucción de 11 de Mayo de 1877

y el 60 de la de 20 de Mayo de 1884, es base fundamental de la responr-a

bilidad del recaudador la. de que por su culpa, apatía () negligencia dejun

de recaudarse sumas determinadas que la Delegación se haya visto preci-

sada áingresar en Tesorería.—C., núm. 250; 11 Junio 1897; G. 9 Julio m. a.:,

t. 81, p. 1112.

— Aunque del contexto literal del art. 96 de la ley Hipotecaria resultan

sólo aludidas las Autoridades judiciales, desde el momento en que otro

"precepto legal ha extendido, en cuanto alos expedientes para cobro delos

débitos á la Hacienda, ese concepto de Autoridad judicial, con todos y sus

mismos efectos, a las administrativas competentes, no es posible mantener

su primitivo exclusivismo sin infracción de tales preceptos; doctrina que

la Dirección general de los Registros aplicó para la Peninsula en su Reso-
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lución de 7 de Octubre de 1882, donde siendo iguales los términos del ar.

rtculo, que concuerda con el 96 de la ley cubana, y entendiendo un Regra-

rrador, que hacia falta la ejecutoriajudicial para una cancelación, el Centro

directivo corrigió ese juicio, resolviendo que era bastante la providencia

administrativa dictada al efecto.

La jurisdicción privativa de la Hacienda para todo el procedimiento

necesario al cobro de los débitos que tenga a su favor, reconocida en mul-

titud de disposiciones, y especialmente en lainstrucción de 15 de Mayo de

1885, ha sido por el Real decreto" sentencia de 7 de Noviembre de 1884 de-

bidamente explicada, al decir <<que á. la Administración corresponde exclu—

sivamente la revisión, ora en la via gubernativa, ora en la contenciosa, de

sus propios actos, y, por consiguiente, la. confirmación, reforma ó anula-

ción de los mismos, sin que en modo alguno puedan ser sometidos a la apre-

ciación y fallo de los Tribunales de Justicia, aun dado que hayan producido

contratos u obligaciones de orden puramente civil; que a la Administración

activa pertenece, como atribución peculiar y exclusiva, la recaudación

de las contribuciones e impuestos, y por tanto, la de sustanciar y seguir

le1' todos sus grados la via de apremio contra sus deudores morosos en

calidad de primeros y segundos contribuyentes; de lo que es consecuencia

que es atribución igualmente suya el revisar, en los términos antes dichos,

los procedimientos y actos constitutivos de esta clase de expedientes, sin

que en este punto puede suscitarse otra cuestión que la de ñjar el limite a

que alcance la acción administrativa propiamente dicha, pasando el proc:—

dimiento a otra esfera, ó produciendo un estado juridico ajeno a la compe-

tencia de la misma Administración; y si bien es cierto que terminan los

expedientes de apremio con el ingreso en las Cajas públicas de las sumas

todas á. cuyo cobro van dirigidos, no puede ser este ingreso en el apremio

de tercer grado sino una consecuencia de la venta de los bienes embarga-

dos, es evidente que el remate por cuyo medio se ejecuta dicha venta es

parte esencial del mismo procedimiento, y por tanto, que la declaración de

invalidez o nulidad cae de lleno y exclusivamente bajo la expresada com-

petencia.—R. H. de U.,- 10 Febrero 1894; G. 22 Marzo m. m. y a.: B., t. 96,

p. 569.

— No cabe poner en duda la competencia de la Administración del

Estado para proceder por la via de apremio, porque tal facultad le está

conferida en la instrucción aprobada por Real decreto de 3 de Diciembre

de 1880: el juicio universal pendiente no obsta para el ejercicio de la mis

ma facultad, porque la ley de Enjuiciamiento civil, en el último de sus ar-

tículos, declara vigente los procedimientos especiales: si bien el art. 1030

del Código civil dispone que cuando para el pago de créditos y legados

sea necesaria la venta. de bienes hereditarios, se realice ésta en la forma

establecida en la ley de Enjuiciamiento civil, si todos los acreedores y le-

gatarios no acuerdan otra. cosa; tal disposición no es de aplicarse a. los cré-

ditos del Estado, procedentes de contribuciones, por haber la prºpia ley

dejado vigente el procedimiento especial establecido en la citada instruc

ción: en el art. 1026 del mismo Código, que modificó el 1008 de la ley de

Enjuiciamiento civil, se declara que las herencias se entenderán estar en

administración hasta pagarse todos los créditos conocidos, y que los admi-

nistradores tienen hasta entonces la representación de las mismas heren»

cias: en el siguiente, o sea en el 1027, se les impone la obligación de pagar

a los acreedores, la cual lleva consigo la. de otorgar las escrituras de trans

misión de bienes inmuebles, cuando con esto se veritica el pago.—R. H. de

U.; 16 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: B., t. 101, p. 254.

_ V. Anotación, Inscripción y—Jurados de aguas.

CONVEN|0_ — El convenio otorgado en documento privado, en cuya vir-
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tud los herederos acuerden dividir extrajudicialmente la herencia relicta

por medio de una determinada persona, dándose por satisfechos con todo

cuanto ésta practique, incluso la. tasación de los bienes, a. condición de que,

presentándose algún obstaculo. se consulte a tres Abogados y se pase por

lo que digan de conformidad dos de ellos, no entraña creación, transmi-

sión, modificación o extinción de derechos reales, ni priva a los herederos

de lo que pueda corresponderles sobre todos y cada uno de los bienes he-

reditarios, ni les imnosibilita para pedir que el partid0r cumpla su encar-

go, ni constituye un verdadero compromiso de amigable composición, ni

por tanto, adolece de vicio ó defecto que le invalida en el concepto de que,

estimándolo asi, se infrinjan los artículos 4.0, 1059, 1256, 1280, núme-

ros 1.“ y 5.0; 1300 y 1821 del Código civil, y el 828 de la ley de Enjuicia—

miento.—C., núm. 124; 27 Marzo 1896; G. 24 Abril m, a.: t. 79, p. 588.

— Existiendo convenio obligatorio, la sentencia que asilo declara no

infringe los artículos 1091 y 1282 del Código civil.—C., núm. 217; 12 Mayo

1897; G. 4 Junio m. a.: t. 81, p. 960.

CONVENIO DE ACREEDORES, -- El art. 1917 del Código civil, al declarar

ºbligatorio el convenio que el deudor celebre judicialmente con sus acree-

dores para todos los que concurren y para los que citados y notificados de-

bidamente,no hubieren protestado en tiempo, exceptúa á los que, teniendo

el derecho de abstenerse, lo hubiesen ejercitado en forma; derecho que el

mismo artículo otorga en favor de los comprendidos en los artículos 1922,

1923 y 1924, sin que la cualidad de privilegiados ni la mayor 6 menor ex-

tensión del privilegio afecte al derecho de abstención, sino que comprende

igualmente a todos.

El art. 1918 del Código civil se refiere a la eficacia de la quita y espera

convenida con acreedores de una misma clase, _v no tiene aplicación á un

convenio celebrado con acreedores de distinta clase.

Las disposiciones transitorias l.'—!» y 4.8 del Codigo civil son inaplica-

bies ¡¡ un convenio celebrado cuando va regia aqué'.—-C., núm. 102; 9

Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 479.

— Asegurado el pago de una deuda en escritura pública, estipnlán-

dose que, por estar ya vencida la obligación, consentta la deudora en que

el acreedor la reclamase ejecutivamente, y constando que éste, en carta de

la misma fecha que aquella escritura, prometía que, después que la misma

surtiese judicialmente todo su efecto, suspenderia 'el apremio de ejecu-

ción de sentencia durante cierto tiempo y con determinadas condiciones, al

declarar en dicho caso la Sala sentenciadora que el crédito asegurado por

la referida escritura está exceptuado del convenio de quita y espera for-

mado por los acreedores de aquélla, y subsiste í 1tegro, no infringe ni el

art. 1203 del Codigo civil, que define en general la novación de obligar—ºo-

nes, ni los 1225 y 1230, relativos al valor de los documentos privados, ni

los 1091 y 1258, que determinan la eficacia que tienen para las partes las

obligaciones contratadas mediante libre consentimiento.—C., núm. 140;

11 Mayo 1895; G. 21 Agosto m. a.: t. _77, p. 612.

— El art. 1261 de la ley de Enjuiciamiento civil exige de una manera

precisa, para que los acreedores puedan impugnar útilmente el acuerdo de

la junta dentro del plazo que señala, que no concurran a ella o que hayan

disentido y además_protesfarlo en el acto contra el voto de la mayoría.-C.,

núm. 90; 17 Octubre 1896; G. 28 Noviembre m. a.: t. 80, p. 340.

— No puede infringir la causa 2.a del art. 903 del Código de Comercio

la sentencia que estima la oposición a la aprobación de un convenio de

acreedores, si su fallo se funda concreta y determinadamente en la causa

5.a de dicho artículo.
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Tampoco infringe ésta el mencionado fallo, si la Sala sentenciadora,

apreciando en uso de sus facultades peculiares las pruebas practicadas,

consideró como inexactitud fraudulenta, encaminada a facilitar la admi-

siór'i de las proposiciones del deudor, la- sustitución de unos acreedores pcr

otros.

En el propio caso no sería eficaz la subrogación de un tercero en los

derechos del primitivo acreedor por medio de endrso en favor del primero

de un pagaré del segundo contra el deudor, si el endosatario no satistizo

al endosante el total importe del pagaré, ni llegó á. adquirtr éste civil ni

mercantilmente; y estimándolo así la Sala sentenciadora. no infringe los

arts. 1209 y 1210, núms. 1.0 y 3.0, del Código civil, y 461, 466 y 532 del

Código de Comercio.—U., núm. 37; 9 Juli01897- G. 5 Septiembre m. a.:

t. 82. p. 227.

— Cumplida la condición de que se hizo depender la nulidad de un

convenio el fallo que declara ésta no infringe los arts 621,644,1917

1091,1255 y 1919 del Código civil, y 1152,1155,1512 y 1313 de la ley de

Enjuiciamiento.

En el propio caso, ningún estorbo legal se opone a que los Síndicos á

quienes se encomendó la ejecución del convenio, soliciten la nulidad, y

declarando ésta, no se infringen los arts. 1241 y 1218, núm. 6.0, de la ley

procesal, referentes a un estado de procedimiento distinto del de “1811011-

sión, por consecuencia de la aprobación judicial del convenio, ni los ar—

tículos 1259 y 1727 del Código civil, que tratan de la contratación en nom-

bre de otro y de la transmisión al mandante de las obligaciones contraídas

por el mandatario.—C., núm. 122; 4 Noviembre 1897; G. 27 m. m. y a.:

t. 82, p. 592. .

— V. Acreedor privilegiado, (.'oncurso, Quita y Suspensión de pagos.

CDRREDDR.—V- Bºlsa.

COSA JUZGADA_—Existiendo entre dos pleitos identidad de la materia

discutida, de ia acción ejercitadº. y de los derechos invocados, la sentencia

dictada en el primero produce la excepción de cosajuzgada en el segundo.

—0., núm 105 23 Noviembre 1894- G 22 Febrero 1895: t 76 p. 390.

— Resuelve con infracción de la ley 19, tft. 22, Partida 3. ', la senten-

cia que desconoce la autoridad y fuerza irrevocable de la cosa juzga—ia;—

C., núm. 59; 27 Febrero 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 252.

-— No infringe los arts. 1251 y 1252 del Código civil, ni la doctrina de

las leyes de Partida, en relación con la autoridad de la. cosa juzgada, la

sentencia que decide acerca de extremos no resueltos por otra anterior…

—C., núm. 142; 11 Mayo 1895; G. 21 Agosto 111, a.: t. 77, p. 618.

— Conforme á. la jurisprudencia del mismo Tribunal, cuando hay

identidad en la razón de pedir, en la cosa y en las personas, es preciso

respetar lo anteriormente ejecutoriadn; y no estimándolo asi la Sala scu-

tenciadora, infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.5

En el propio caso, son inaplicables las leyes 1.8, 85 y40,tft.28, Par—

tida 3.º—O'., núm. 150; 16 Mayo 1895; G. 26 Agosto m. a.: t. 77, p. 656.

— Declaradas válidas por sentencia firme las actuaciones en cuya vir—

tud se adjudicaron ciertas fincas al demandado en un pleito posterior, la

sentencia que absuelve al mismo de la demanda sobre reivindicación de

aquéllas, no infringe los arts. 972 de la antigua ley de Enjuiciamiento ci<

Vil, 1479 de la vigente, y tampoco la ley 13, tft. 22, Partida 3.º-—C'., núme-

ro 153; 18 Mayo 1895; G. 26 Agosto m. a.: t. 77, p. 662.

— Se produce la excepcion de cosa juzgada, cuando existe la identi-

dad de personas, cosas y acciones de la antigua jurisprudencia, y la de

cosas, causas, personas y calidad que exige el nuevo Código civil; y esti-
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mándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 13 y 19, tit. 22

Partida 3.º, ni el art. 1252 del Código civil.—0, núm. 188, 22 Junio 1895;

G. 17 Seotiembrem. a.: t. 77 p. 813.

— L >s autos que contienen declaración de heredero en la forma pres-

crita por el art. 983, en relación con el 981 dela. ley de Enjuiciamiento ci

vil, envuelven, aunque en su resolución no se exprese, el carácter de sin

perjuicio de otro de mejor ó igual derecho, que puede“, con arreglo al ar-

tículo 997 de la ley, impugnar aquella declaración en la vía ordinaria, sin

necesidad, por lo mismo, de la previa declaración de nulidad del auto que

la consigna, y sin que la resolución de éste pueda servir de excepción de

cosa juzgada'en el referido pleito civil ordinario.—C., núm. 14; 9 Julio

1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 63.

—— Desestimando la sentencia una de varias pretensiones alternativas

formuladas en la demanda, y reservando al actor su derecho para. que re-

produzca oportunamente las restantes, no se infringe el art. 408 de la ley

de Enjuiciamiento civil, porque la tramitación de una solicitud no consti—

tuye estado de cosa juzgada respecto de su procedencia en la forma, y los

Tribunales, hasta el momento de dictar resolución defmitiva, conservan

la plenitud de su jurisdicción para estimarla ó desestimarla.

Las leyes 13 y l9,_tft. 22, Partida 3.9; 32, tft. 34, Partida 7.9», y 2.8, título

18, libro ¡1 de la Novísima Recopilación, están derogadas—C., núm. 17-,

17 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 80.

— Lo resuelto en un pleito no puede producir en otro la excepción de

cosa juzgada, si fuesen distintos el carácter y título de los litigantes en uno

y otro.—U., núm. 53; 12 Octubre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 217.

— Las providencias y resoluciones judiciales consentidas, por no ha-

berse deducido contra ellas los recursos adecuados, adquieren la autoridad

de la com juzgada—C., núm. 85; 13 Noviembre 1895; G. 9 Diciembre

m. a.: t. 78, p. 379.

— Apartey además del efecto privilegiado que corresponde a la cosa

juzgada, según el párrafo último del art. 1251 del Código civil. cuando

concurren las circunstancias determinadas en el siguiente art, 1252. tienen

las decisiones y actuaciones judiciales valor probatorio, con sujeción a las

reglas comunes de derecho.—C., núm. 31; 29 Enero 1896; G. 24 Febrero

111. a.: t. 79, p. 143.

— La ley 19, tft. 22, Partida 3.9, no tiene vigor, ni puede invocarse

útilmente en relación a actos posteriores al Código civil.—O., núm. 40; 1.0

Febrero IB96; G. 28 m. m. y a.: t. 79, p. 198.

— Para que lo decidido en un pleito tenga en otro posterior la eficacia.

que las leyes 19, 20 y 21, tft. 22, Partida 3,“, conceden a la cosa juzgada,

es preciso que entre ambos exista la más perfecta identidad en cuanto á

las cosas, las causas y las personas de los litigantes.

No existe tal identidad cuando en un pleito se ejercita una acción hi-

potecaria y en el posterior otra reivindicatoria.— C., núm. 49; 6 Febrero

1896; G. 6 Marzo m. a.: t. 79, p. 235.

— No es de estimar la infracción de las leyes 19, tit. 22, Partida 3.“, y

32, lit. 34, Partida 7.3, cuando no se resuelve sobre lo que está. ejecutoria.-

meute decidido por una sentencia anterior, ni se desconoce su fuerza é

irrevocabilidad, á cuyos extremos no afecta la mayor 6 menor extension

del debate sostenido para la ejecución de la misma.—C.,núm. 108, 16

Marzo 1896; G. 9 Abrilm a.. t. 79, p. 496.

— La presunción de cosa juzgada requiere la más perfecla identidad

ent re las cosas, las causas y las personas.—C., núm. 141; 11 Abril 1896; G

2 Mayo m a.: t. 79, p. 653.

— Sa infringe por indebida aplicación el art. 1252 del Código civil.
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suponiendo sin realidad haber en el pleito cosa juzgada—C., núm. 56; 291

Septiembre 1896; G. 19 Noviembre m. a.: t. 80, p. 228.

— Para que la cosa juzgada surta efecto en un nuevo iitigio, de con—

formidad con las leyes 13, 19, 20 y 31, tit. 22, Partida 3.3, ya sean unas

mismas las personas que litigan, ya sean diferentes, en los casos en que

esto no es obstáculo para su eficacia, precisa absolutamente que la cues-

tión fundamental sea la misma.—— C., núm. 157; 24 Noviembre 1896; G. 19

m. m. y a.: t. 80, p. 62].

—— Son inspiicables las leyes y jurisprudencia referentes a la santidad

de la cosa juzgada, cuando no existe identidad de cosas ni de acción.— O.,

núm. 161; 27 Noviembre 1896; G. 28 Diciembre m. a.: t. 80, p. 652.

— No es de estimar la infracción de la ley 19,tír. 22, Partida 3.“,

cuando la materia del pleito en que se invoca es distinta de la del fallo a.

que se atribuye por el recurrente la, autoridad de la cosa juzgada.—G, nú-

mero 185; 10 Diciembre 1896;- G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 780.

— No se infringen las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.&, por no estimar

la autoridad de la cosa juzgada, cuando entre dos pleitos no existe más

identidad que la de figurar en ambos una misma parte litigante, siendo

distintas las demás que en ellos intervinieron, las acciones ajustadas y las

cuestiones controvertidas.—C., núm. 210; 30 Diciembre 1896; G. 26 Enero

1897: t. 80, p. 907.

— No es de estimar la infracción de las leyes 13, 19 y 21, tft. 22, Par-

tida 3.5, y 32, tft. 34, Partida 7.9, cuando no existen entre dos pleitos iden-

tidad de personas ni de fundamentos de las acciones ejercitadas.—C., nú-

mero 68; 16 Febrero 1897; G. 14 Marzo m. a.: t. el, p. 301.

—— No pueden infringirse las leyes 13 y 19, tir-. 22, Partida 3.º, y el ar-

tículo 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en una sentencia se

invoca la doctrina establecida en otra, pero no al efecto de estimar como

cosa juzgada la cuestión del pleito. —C., núm. 118; 16 Marzo 1897; G. 31

m. m. y a.: t. 81, p. 509.

— Para que la cosa juzgada surta efecto decisivo en otro juicio, es ne—

cesario, según el art. 1252 del Código civil y la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo, que haya identidad perfecta, no sólo entre las personas de-

los litigantes, sino entre las cosas y las causas.—C., núm. 127; 22 Marzo-

1897; G. 23 Abril m. a.: t. 81, p. 560.

La misma doctrina en sentencia de 6 de Abril de 1897 (núm. 150, t. 81).

——_ Las resoluciones judiciales consentidas y pasadas en autoridad de

cosa juzgada, por no haberse recurrido contra ellas en debida forma, pro-

ducen dentro ó fuera del pleito en que se dictaron tan solamente el efecto

que les corresponda, según su índole y su contenido.—C., núm. 228; 25

Mayo 1897; G. 10 Junio m. a.: t. 81, p. 1007.

— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, que,

cuando terminado un pleito por sentencia ejecutoria, se litiga sobre la

misma cosa, pero por diversa razón ó causa de pedir, no se falta al respeto

debido ¡& la cosa juzgada fallando el segundo pleito contra el litigaute que

triunfó en el primero.—()., núm. 56; 28 Septiembre 1897; G. 25 Octubre

m. a.: t. 82, p. 300.

—— No infringe la ley 19. tit. 22, Partida 3.3, la sentencia que se ajusta

estrictamente á lo resueltº en una ejecutoria anterior.— C., núm. 151; 19

Noviembre 1897; G. 14 Diciembre m. a.: t. 82, p. 759.

— V. Ejecución de sentencia, Mejoras, Recurso de casación, Id. (citas

legales, cuestiones no discutidas y error de derecho) y Transporte.

COSAS CDMUNALES_—Las cosas comunales, que, según la ley 15. …. 5.º,

Parnua 5.3, no se pueden vender por estar por su propia naturaleza fuera
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del comercio, sºn las de usº públicº, cºmo las plazas, calles, ejidos: ríos y

fuentes, que enumera, mas nº las que accidentalmente se aprº vec1mn por

una colectividad de vecinºs, pºr cºnvenir así a su derecho, pero que pue-

den disfrutarse de ºtrº modº.—U., núm. 45; 12 Febrerº 1895; G. 3 Mayo

m. a.: t. 77, p. 161.

COSTAS.—La condenación en cºstas es una cºnsecnºncia legal de pro

'nilnciaurwnt0 principal.—C., núm. 8; 10 Enero 1891; G. 4 Febrero m. a.:

t. 75 p. 57.

—,- La temeridad cºn que lºs litigantes actúan al efecto de merecer la

imposición de cºstas, es una cuestión de hechº de la exclusiva apreciación

de los Tribunales inferiºres, según se ha declaradº repetidamente—C.

núm. 135; 5 Mayº 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75, p. 601.

— Según tiene declaradº el Tribunal Supremo, no están vigentes desde

la publicación del Códigº civil, pºr su dispºsición final, ias leyes de Par-

tida relativas a la cºndenación de cºstas.—(]., núm. 45; 5 Octubre 1894:

G. 15 Diciembre m. a.: t. 76, p. 159.

— Las leyes de Partida y de la Nºvlsima, referentes á. cºstas, y la ju-

risprudencia de su tenor, son inaplicables tratándºse de cºstas causadas

después de estar en vigor el Códigº civil, que derogó en general pºr su ar -

tículo 1976 todas las leyes anteriores en materia civil.—C., núm. 47; 6 O.:-

tubre 1894: G. 18 Diciembre rn. a.: t. 76, p. 173.

— La misma doctrina en sentencia de 9 de Juliº de 1894 (núm. 42,

t. 76).

—— l)esistidº el actºr de la demanda cºn la pretensión de que se le im-

pusiera el pazo de las costas causadas, excepción hecha de aquellas que

habian sido objetº de condenas especiales, claramente se entiende que el

comprºmisº que contrajo respectº a cºstas alcanza a todas aqu_ellas que

legalmente se prºdujeran por consecuencia de su demanda hasta la termi-

nación del juicio por la providencia judicial que acordó el desistimientº.

Limitando el auto recurrido la condena de costas hasta el folio en que

obra el escritº de desistimiento, sin comprender las posteriores cansadas

en la necesaria tramitación del juicio, hasta que, ratiñcado el actor, se

dictó la orovidencia judicial que pusº término al pleito, se infringe el ar-

tículo 4.º del Código civil, si aquél hubiese pedido que se le impusiese el

pago de las costas causadas, pues se le concede unos derechos a que ex

presamente habia renun('iad0.—- C., núm. 53; 10 Octubre 1894: G. 19 Di

ciembre m. a.: t. 76, p. 192.

— La doctrina constante del Tribunal Supremo, de que et procedimiento

sumariº de apremio que establecen lºs articulos 8.0 y 12 de la ley de En»

juiciamientº civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, solamente se da.

contra lºs litigantes que se hayan, defendidº como ricos, y también contra

los que, habiéndolº sidº en concepto de pobres, hubieren pactado expre-

samente con el Abogado y Procurador el pagº de sus honorarios y dere-

chos, sea cual fuere el éxito del pleito, nº contradice ni se ºpºne al pre-

ceptº terminante y absoluto del art. 37, según el une, venciendo el pºbre,

deberá pagar las costas de su defensa siempre que nº excedan de la ter-

cera parte de lo que haya obtenidº en virtud de la demanda, reduciéndose

aquéllas, si excedreren, a lo que importe dicha tercem parte.

Por tanto, constituyendo el expresado art. 37 una obligación de iner-

cusable cumplimiento, y no existiendº dispºsición ni doctrina alguna que

prohiben ó impidan adoptar medios de seguridad y garantía para que se

haga efectiva dicha obligación, clarº es que la sentencia que acuerda el

embargo ó retención de la tercera parte de lº ºbtenido pºr el pºbre, para

con ella satisfacer todas las costas ocasiºnadas en el pleitº y sus inciden—

,
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cias, en cuya tasación de aquéllas han de incluirse lºs honorariºs y dere-

chos del Abogado y del Procurador, se ajusta estrictamente a lo prescrito-

en el repetido art. 37, y no infringe éste y el 39 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba, relacionados cºn lºs 8.0, 12 y 420 de la misma. ni la juris-

prudencia del Tribunal Supremo.—C., núm.'1l; 9 Enero 1895: G. 22 Marzo

m. a.: t. 77, p. 33.

—— Entablado litigio por el padre de unos menores con el curador.de

los mismos para que cesara éste en la administración de los bienes perte-

necientes ¿ aquéllos, no haciendo la sentencia recaída en dicho litigio es-

pecial condenación de costas, claro es que han de satisfacerlas los respec»

tivos litigantes, cada cual las suyas, pero no los menores, A quienes no al-

canza, pºr tanto, responsabilidad alguna.— U., núm. 34; 30 Enero 1895:

G. 16 Abril…m. a.: t. 77, p. 116.

— Está declarado pºr el Tribunal Supremo que la ley 3_&, lit. 19, li-

bro 11 de la Novísima Recopilación ha quedado derogada por el Código

civil.— C., núm. 126; 23 Diciembre 1895: G. 15 Enero 1896: t. 78, p. 683.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, después

de ia publicación del Código no son aplicables las leyes de Partida y de

la—Novísima Recopilación relativas a cºstas, ni la jurisprudencia relativa

a las mismas.—C., núm. 102; 14 Marzo 1896: G. 9 Abril m. s.:_t. 75. n. 474.

— Las reglas generales relativas a la con-lena de costas, observadas

con anterioridad al Código civil, sºn inaplicable-s desde su promulgación,

según tiene repetidam& nte declarado el Tribunal Supremo.—C., n1im.230;

26 May01897: G. 5 Julio m. a.: t. 81, p. 1020.

' -— La estimaciºn de la buena o mala fe de. un litigante, es por su in-

dole de la competencia exclusiva del Juez que falla.

Las leyes 8.“, tft. 22, Partida 3.8, y 2.“ y 3.“__ tft. 19, libro 11 de la No—

vísima Recºpilación, son inaplicables ¿ los pleitos incoadºs cºn pºsteriº-

ridad á la publicación del Código civil.

Variándose por el Tribunal de alzada la sentencia del inferior, es prº-

ceden“te no impºner costasá las partes.—O., núm. 9; 3 Julio 1897: G. 11

Agosto En. a.: t. 82, p. 53.

— La ley 8.3, t1t. 22, Partida 3.“*, reguló la materia de costas hasta que

fué derogada, con tºdas las del mismº Código, por los modernos procesal

y civil.—C., núm. 42: 12 Juli01897: G. 5 Septiembre m. a.: t. 82, p. 249.

— Todo lo relativo á la imposición de las costas a lºs litigantes es ac-

cesorio de las peticiones que determinan el pleito, y de las resoluciones

que sobre ellas recaen, según repetidamente ha sancionado la jurispruden-

cia del Tribunal Supremo.—C., núm. 158; 211 Noviembre 1897; G. 9 Diciem-

bre m. a.: t. 82, p. 782.

— No porque el Ministerio fiscal no represente ni deñenda intereses

particulares de alguna personalidad natural 6 jurídica, desde el instante

en queinterviene en nnjuicio, puede dejar de estimarse su actitud como la

de cualquiera ºtro litigante para el efecto de apreciar la razón, sinrazón ó

temeridad de sus pretensiones, contodas las consecuencias legales, mien-

tras la ley-no distinga.

Estimándolo as] la Sala sentenciadora al imponer las costas al Minis—

terio fiscal, no infringe los arts. 53, 448 y 450 de la ley procesal; 260 al 266,

835 y 852 de la ley orgánica del Poder judicial, y 35, 36, 37, 38, 39 y 1168

del Código civil, pues aun cuando hoy están derogadas las leyes de Parti-

das y de la Novísima que regulaban las imposiciones de costas en deter-

minados casos, no por esto se ha desconocido nunca. la facultad que tienen

los Tribunales de apreciar la temeridad de los litigantes para el efecto de

la condena de costas dentro del respectivo juicio, cuya facultad no es

opuesta a ningún artículo de la ley de Enjuiciamiento, y está en conso—



9fl. cos-ms

nancia con el precepto del art. 1092 del Código civil.—C., núm. 164; 26

Noviembre 1897; G. 22 Diciembre m. a.: t. 82, p. 797.

— V. Anotación, Hmorarios, Recurso de casación. I !. (apreciación de

prueba, juiciº ejecutivo y sentencia definitiva) y Tem_erídad.

COSTAS EN EJECUCION DE SENTENCIA.—Tºdº lº relativo ¿ cºstas en

ejecución de sentencia, está. regido, desde que se promulgó la lev de En-

juiciamiento civil, por su art. 950.—0., núm. 47; 6 Octubre 1894; G. 18 Di-

ciembre m. a.; t. 76, p. 173.

— Los Tribunales estáu autorizados para imponer 6 dejar de imponer

a los litigantes, sean 6 no los condenados en la sentencia. las costas can-

581145 en los_incidentes que se promuevan sobre su ejeu:uci0n, ¿. tenor de

lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 950 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 89; 5 Marzo 1896; G. 4 Abril rn. a.:—t. 79, p. 425.

— Tratándose de un incidente acerca del cumplimiento de una ejecu-

toria, es aplicable al caso, no el párrafo primero. sino el segundo del ar-

tlculo 949 de la ley Procesal de Cuba y Puerto Rico, el cual dispone que

en tales incidentes las costas seráu de cargo de la parte ¿ nartes a quienes

se impongan, sobre cuyo extremo deberán los Jueces y Tribunales hacer

declaración expresa al dictar resolución; y si no lo hi0iescn, cada parte

pagará las causadas ¿ su instancia respectivamente.—U., núm. 18; 7 Julio

1896; G. 12 Octubre m. a.: t. 80, p. 87.

— No se infringe el art. 590 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

se condena al litigante que hubiese obtenido la ejecutoria. al pago de las

costas de un incidente promovido durante la ejecución de aquéíla.—C…,

núm. 230; 26 Mayo 1897; G. 5 Julio m. a.: t. 81, p. 1020.

— V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA,—Con arreglo á lajurisprudencia sen-

tada por el Tribunal Supremo. no puede impugnarae en casación la impo-

sición de las costas de primera instancia, por corresponder á. las faculta-

des privativas de la Sala sentenciadora la apreciación (lº la rhaliciaú te-_

meridad de los litlgantes.—C., núm. 31; 27 Enero 1894; G. 6 Marzo m. a.:

t. 75, p. 157.

— La misma doctrina en sentencia de 1.0 de Mayo de 1894 (núm. 134,

"t. 75 .

—)- Si por consecuencia del allanamiento ¿ la demanda que hace inne-

cesaria la prosecución de las cuestiones planteadas en aquélla, y de la cir-

cunstancia de no haber procurado previamente los demandantes conocer

la. actitud de los demandados por medio de la interpelacion extrajudicial

¿) de acto conciliatorio, entendió la Sala sentenciadora que aquéalos obra-

ron con temeridad, condenándoles al pago de las costas de la primera ins-

tancia, esta apreciación, como de la exclusiva competencia del Tribunal

-a quo, no da lugar al recurso de casación, según tiene renctidsmente de-

clarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 58; 25 Febrero 1895; G. 25 Julio

m. a.: t. 77, p. 244.

— La ley 8.a, tit. 22, Partida 3.8, no puede decirse infringida por la

sentencia que impone las costas de primera instancia proporcionalmente

á. los extremos que estima temerarios. y no en lo que aprecia que el de

mandante ha tenido razón derecha.—C., núm. 88; 3 Marzo 1896; G. 4 Abril

m. a.: t. 79, p. 417.

COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA. —La circunstancia de que el fallo re

cnrndo, declaratoria deº'contormidad con la demanda de la rescisión de

un acto, no haga expresión dela nulidad de éste, consignada en la senten-

cia de primera instancia, no es bastante & determinar la no imposición de

costas, ni es el aditamento ó moderación necesaria para impedirla, puesto
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que no modifica el ñn perseguido con la demanda ni modera la situación

del demandado, con relación a lo declarado en una y otra sentencia; por lo

que imponiendo al mismo la de segunda instancia el pago de todas las

costas, no infringe las leyes, 27, tir. 13, Partida 3.5, y 3.5. ¡it. 19, libro 11

de la Novisima Recopilación—C., núm. 173; 16 Junio 1894; (¡'. 6 Noviem-

bre m. a.: t. 75, p. 193.

— No infringe la jurisprudencia del caso el fallo en cuya virtud se im- ,

ponen las costas de la segunda instancia al apelado, si ésta se hace en

cumplimiento delo estipulado en un contrato celebrado por las partes.—

C., núm. 74; 20 Marzo 1895; G. 28 Junio m. a.: t. 77, p. 308.

— V. Recurso de casación.

COSTUMBRE—V. Principios de derecho.

CUTEJO_—No necesita cotejo para hacer fe en juicio el documento pri»

blico traído al pleito en el término probatorio y con citación contraria.—

C., núm. 96; 26 Noviembre 1895; G. 17 Diciembre m. a.: t. 78, p, 425.

CREDITU.—V. Acreedor.

CREDITO ESCRITURAHID.—V- Créditº P"fº""ºº—

CREDITO HlPOTECARIU_—Dándose preferencia sobre un crédito hipote-

cario a otro de fecna posterior, se infringen las leyes 27 y 31, “¡it. 13. Pa:-

tida 5.11, y 1.8 y 3“, tft. 16, libro 10 dela Novísima Recºpilación—C., nú—

mero 66; 18 Octubre1894; G. 21 Diciembre m. a.: t. 76, p. 227.

—— Tratándose de actos determinantes de la existencia y extensión de

un crédito con hipoteca anteriores al régimen de la_ley Hipotecaria de

Cuba, no infringe las leyes 1.& y 3.3, tft. 16, libro 10 de la Novisima Reco-

pilación, ni el Real decreto de 23 de Mayo de 1845, la sentencia que sólo

da valor a documentos que fueron anotados con oportunidad.

No es de estimar la infracción de dicho Real decreto y de la ley Hipo-

tecaria y su reglamento, en relación con la rectificación de asientos é ins-

cripciones en las Contadurías de hipotecas y del Registro de la propiedad,

cuando en el pleito no se ha tratado de aquel particular, sino únicamente

de la subsistencia de un crédito hipotecario en virtud de las escrituras co—

rrespondientes, y de sus anotaciones hechas con arreglo a la legislación de

su época, cuya eficacia salva expresamente el art. 410 de la ley Hipotecaria

de Cuba. ,

La cancelación de hecho y de derecho que establece el art. 139 _de dicha

ley, es de los créditos posteriores cuando la finca se vende o se adjudica en

pago para el primer acreedor hipotecario y el valor de lo vendido () adju-

dicado no llega a satisfacer lo que éste acredita. — C., núm. 36; 31 Enero

1896; G. 25 Febrero rn. a.: t. 79, p. 167.

— Noinfringe la ley 14, tit. 11, Partida 5.“, la sentencia absolutoria de

una demanda dirigida para el pago de un crédito hipotecario contra e! po-

seedor del inmueble hipotecado, si no desconoce la fuerza de la promim'ón

y tampoco que el vendedor transmite al comprador las responeahi ¡dades

inherentes a los gravámenes que pesan sobre la cosa vendida, sino que su

funda en la falta de excusión y en la prescripción que puede ! xzinpuir asi

las nromisiones como los gravámenes transmitidos por titulo de venta.

En el propio caso, siendo hechos notorios que la demanda se dirigió

desde luego contra el actual poseedor de la finca hipotecada, y que al for-

malizarla habian transcurrido más de treinta años de vencida la obligación

hipotecaria, es indudable que no ha infringido la sentencia las leyes 14,

tit. 13 de la Partida 5.3, que establece como requisito previo y nem—sario la.

excusión en los bienes del primitivo deudor, ni la 5.9, tit. 8.º, libro 11 de la

Novisima Recopilación, que fija el plazo de treinta años para extinguir las
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obligaciones en que hayhipoteca, señaladas en dichos motivos como inde—

bidamente aplicadas.

La simple expresión de los gravámenes de un inmueble en la escritura,

de venta de éste, no es otra cosa que la expresión gráfica y precisa de la

situación legal del mismo, pues de estimarse como demostracion del re…-

nocimiento de la hipoteca, interruptor del lapso de tiempo para la pren-

_cripción, acabaría con ésta respecto a todas las fincas gravadas con alguna

hipoteca, que fuesen objeto de transmisión de dominio dentro delos plazos

de la prescripción.

Es doctrina constante dei Tribunal Supremo, que los actos de tercero

nn sirven para interrumpir las prescripciones .— C., núm. 118; 23 Marzo

1896; G. 14 Abril m. a.: t. 79, p. 550.

—— V. Anotación preventiva y Cancelación de hipoteca.

cninno MERCANTIL —V. Cesión.

CREDITO PREFERENTE —Infringe la ley 1.&, lit. 1. º, libro 10 de la No-

VÍ5i1ua tiecupiiaciºu, y los arts. 596 597 y 625 a1628, en relación con el 513

de. la de Euj1iciamiento civil de 1855, la sentencia que declara la preferen-

cia de un crédito contra lo resuelto en un convenio y auto firmes, tratán-

dose de acreedores á quienes éstos comprenden—O., núm. 7; 6 Julio 189 4;

G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 26.

— Concediéndose preferencia de un crédito escriturario sobre otro

funrlado en documento privado, no se infringe lo dispuesto en el art. 1218

del Codigo civil.—C., núm. 19; 12 Enero 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 72.

—— Así por las leyes 31, tit. 13 de la Partida 5.3, y 5.“, tir. 24, libro 10

dela Novisima Recopilación, la primera por deducción doutrinal del caso

concreto resuelto en ella, y por los arts. 1268 y 1290 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuyos preceptos sobre graduación y pago de créditos en los

juicios de concurso son aplicabfes ¿ los de tercería de mejor derecho, como

por la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, los créditos consig-

nados en escritura pública tienen prelación sobre los extendidos en docu-'

mento privado; principio que, de acuerdo con tales precedentes, consagró

de nuevo el Código civil en su art. 1924. sin otra novedad que la de equi-

parar los que consten en sentencia firme por haber sido objeto de litigioá

los que resulten de escritura pública.

La ley 11, tft. 14 de la Partida 5.º-, que establece entre los acreedores

personales que menciona el preferente derecho del que primeramente hu-

biese demandado en juicio al deudor común, y obtenido sentencia en su

favor, no se opone a. aquella regla de prelacion, por referirse esla ley alos

créditos de una misma clase, 6 en los que concurran iguales circunstancias,

según lo tiene declarado el Tribunal Supremo, interprelandn el sentido y

alcance dela misma, entre otras sentencias, en las de 18 de Junio de 1879,

11 de Junio de 1891 y 13 de Junio de 1893, en las que expresamente se

declara que dicha ley de Partida no tiene aplicación al caso en que se dis-

pntcn la. preferencia un crédito escriturario y otro quirngrafario.—C., nun

mero 92; 23 Noviembre 1895; G. 12 Diciembre m. a.: t. 78, p. 405.

-— Tratándose de dos créditos escriturarios en igualdad de condiciones

legales, tiene preferencia el más antiguo; y no estimándolo asi la Sala sen—

tenciadora, infringe la. ley 11. lit. 14, Partida 3.º—0., núm. 183; 1.0 Mayo

1896; G. 23 m. m. y a.: t. 79, p. 833.

— Tratándose del mejor derecho para el cobro de cantidad por acción

personal en bienes embargados, no infringe el art. 1925 del Código civil

la sentencia que lo reconoce en favor de la escritura de fecha más anti-

gua.—U., núm. 202; 7 Mayo 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 81, p. 912.

— El núm. 3.º, letra B, del art. 1924 del Código civil, al hacer mención
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de sentencias firmes, no distingue ni excluye las de remate para los efec—

tos de la preferencia de créditos, así como el art. 167 de la ley de Enjui-

miento civil establece el caso de excepción para el solo efecto de las acu-

mulaciones.—C., núm. 79; 12 Octubre 1897; G. 2 Noviembre m. a.: t. 82,

p. 414. ,

— Los créditos que consten por sentencia de remate, están compren-

didos en el art. 1924, núm. 3.º, letra B, del Código civil, según repetida-

mente ha declarado el Tribunal Supremo, en atención a que dicha clase

de sentencias están calificadas de ñrmes por la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, siquiera sea para eximir de discusión en los concursos y quiebras los

créditos a que se refieran, y á. qne en esos documentos concurren igual o

mayor número de solemnidades que en las escrituras públicas, con que es-

tán equiparados para los efectos de gozar igual prelación, y con ella el pri-

vilegio determinado en el art. 1917 del citado Código.—C., núm. “211; 22

Diciembre 1897; G. 7 Enero 1898: t. 82, p. 985.

—- La misma doctrina en sentencia de 23 de Enero de 1898 (núm. 212,

t. 82).

-l— V. Anotación preventiva, Bienes dotales é Hipoteca dotal.

CRÍDITD 0UIRDGRAFARIU.—V- Créditº Preferente-

CREDITO REFACCIONARIU_—Asi la Novela 27, cap. 3.º, vigente en Cata-

luña, como las disposiciones del derecho romano y las leyes 26 y 28, tit. 13,

Partida 5.3, conceden preferencia sobre otros más antiguos a loa créditos

que hayan servido para comprar, fabricar ó reparar nave, ó edificar casa,

o comprar tierra u otras cosas semejantes.

Infringe estos preceptos el art. 914 del Código de Comercio, relacio

nada con el 913, y la doctrina legal de que los créditos refaccionarios tie-

nen el derecho de hipoteca tácita y el de prelación sobre la finca refaccio-

nada, la sentencia que limita estas disposiciones a los casos de rehacer ó

conservar los edificios urbanos ó las naves, y niega el carácter de refaccio-

nario al vendedor de una tubería que utilizó el comprador uniéndoia á un

inmueble de su propiedad.—C., núm. 54; 11 Octubre 1894; G. 19 Diciembre

m. a.: t. 76, p. 196.

— Para que el crédito refaccionario constituya un derecho real que

afecte á la obra objeto de la refacción y pueda consignientemente hacerse

efectivo, cualquiera que sea la persona en cuyo poder se encuentra la

cosa, es preciso que se halle inscrito en la forma y las condiciones reque-

ridas por la ley Hipotecaria, sin cnya condición y requisito no puede ha-

cer responsable a. nn tercero.—C., núm. 68; 16 Febrero 1897; G. 14 Marzo

m. a.: t. 81, p. 301. '

— V. Anotación preventiva.

, CREDITOS ND ENDUSABLES.—V- Cº"frafº mercantil—

“¡ CUARTA FALC|D|A_——Es un supuesto erróneo el de que los Tribunales

han de reconocer de oficio y sin excitación del heredero interesado en la

detracción de la cuarta falcidia el derecho á. detraerla, porque además de

que las disposiciones de la Instituta y del Digesto no autorizan semejante

disposición, es evidente que pudiendo, conforme á la legislacion romanºa,

aplicable en Cataluña, perderse aquel derecho y también renunciarse por

el heredero, expresa ó tácitamente, precisa es que el mismo heredero lo

mantenga en el pleito para que pueda serle reconocido, sin riesgo de refu-

tar como vivo y subsistente un derecho que puede no estarlo por causas

ajenas a la cuestión que fuese objeto directo del litigio.

Las disposiciones contenidas en el párrafo 3.” de las Instituciones y en

la ley 73, párrafo 5.0, del Digesto, se refieren al caso en que los legados

deban reducirse para dejar a salvo al heredero la cuarta falcidia.

7
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El caso de reducción de diversos legados hechos por el testador,

cuando la cantidad disponible para pasarlos resulta insuficiente, se rige

por otras disposiciones.—C., núm. 21; 16 Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.:

t. 81, p. 85.

CUARTA MAR|TAL_—La Novela 53 de Justiniano, de muliere inopc in'

dotata, por Virtud de la que se concede á. las mujeres que sin dote ni do-

nación antenupcial se encontrasen in novisima uiventes inopia la cuarta

parte delos bienes de su marido, no puede entenderse en el sentido de que

el estado de pobreza ha de ser de extrema, ó sea de absoluta indigencia,

pnes aparte el anacronismo que resultaría de semejante inteligencia e in-

terpretación, dada la condición social en que hoy vive la mujer legítima y

la tendencia de nuestra leaialación, así común como foral, ni la letra ni el

espiritu de la expresada Novela autorizan dicha interpretación, porque

la palabra inopia lo mismo se traduce indigencia que escasez y pobreza.

Tanto por la transformación que la familia romana había experimen-

tado en la época de dicha Novela, como por la importancia y cuantía del

derecho otorgadoá la viuda pobre, la facultad de completar la cuarta

cuando el marido la legaba una parte menor, y su equiparación a los hi-

jos, según la Novela 117, se comprende que la intención del legislador fué

la de que la mujer pudiese mantener su estado de viudez con el decoro

propio de su clase, según explica más claramente la ley de Partida al trans-

cribir a nuestro derecho común esta disposición del Romano, sin que la

sentencia de 13 de Marzo de 1891 hara resuelto nada en contrario.

Si bien lo mismo la expresada Novela 53 que la 117 exigen la condi-

ción de que la mujer haya vivido con su marido hasta la muerte de éste,

no se infringe dicha condición con la separación amistosa de los cónyuees,

ora se atienda a que semejante separación no produce efectos legales nin-

gunos, ora á que a veces puede ser necesaria ó cuando menos conveniente

para el bien de la familia.—C., núm. 78; 29 Octubre 1894: G. 8 Enero 1895:

t. 76, p. 281.

— Tratándose del derecho alegado por el cesionario de una mujer ca-

sada en cuanto a la cuarta marital de ésta, es inaplicable la ley 7.º-… tit. 3_3,

Partida 6. º, si el derecho de la cedente no está declarado por sentencia

firme y falleció ésta sin constar qne ejercitara la acción correspondiente

para obtenerla.-— C., núm. 27; 18 Enero 1895: G. 15 Abril m. a: t. 77, p. 95.

— V. Defensa porpobre.

CUARTA TREBEL|AN|CA_—V. Heredero urufructuari0.

CUENTA CURRlENTE—V. Juicio de quiebra.

CUENTA JURADA —V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas,

motivos y sentencia definitiva).

CU ENTAS,—No infringe las leyes 20, tft. 12, Partida 5,3; La, tit. 6.º,

Partida 3.3, y el art. 604, párrafo 2.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, la

sentencia que no desconoce el carácter de la cuestión debatida, ni rechaza

de unas cuentas más que algunas partidas que no considera justificadas.

Deben deducirse del cargo de una cuenta las partidas de la data acep-

iadas por el Tribunal sentenciadºr, y no haciéndolo asi, infringe éste la

regla 17, tft. 34 de la Partida 7.º—C., núm. 136; 30 Marzo 1897: G. 16

Abril m. a.: t. 81, p. 603. '

— V. Administración, Consentimiento, Honorarios y Recurso de casa-

ción (apreciación de prueba y error).

CUESTIÓN DE CUMPETENCIA.—V— Cºmpetencia, ¡”ºídº"ººi Juez ºº'“?º-

tente y Recurso de casación (incompetencia).

CUEST|ÚN |NC|DENTAL_—Para calificar una cuestión como incidental
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de otra, es preciso que entre ambas exista relación inmediata.—U., nú-

mero 175; 10 Junio 1895: G. 11 Septiembre m. a.: t. 77, p. 753.

CUESTIÓN LITIGIDSA.—Eu conformidad a lo prescrito en el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil y a lo que con repetición tiene declarado el

”Tribunal Supremo, las sentencias han de recaer sobre las cuestiones plan-

teadas y discutidas en los escritos de'demanda y contestación, réplica y

dúplica, sin que puedan decidirse otros puntos que los litigantes hayan

traido posteriormente al debate, pues a éstos no es permitido ni lícito va-

riar los medios de defensa establecidos, fijados definitivamente en el pri-

mer periodo del juicio.

El art. 54—l de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza á los litigantes

para. ampliar, adicionar ó modificar en los escritos de répiicay dúplica las

pretensiones y excepciones que hayan formula io en su demanda y contes-

tacion, sin que puedan alterar las que sean objeto principal del juicio.—

C., núm. 92; 30 Marzo 1894; G. 13 Septiembre m. a..: t. 75, p. 452.

— Las disposiciones que no han sido objeto de formal petición en el

juicio, no pueden serlo del fallo. —U., núm. 227; 25 Mayo 1897; G. 10 Ju-

nio m. a.: t. 81. n. 1005.

— No se altera el objeto del pleito, si fuese el pago de cantidad por la

circunstancia de ser ó no liquido lo debido.—C., núm. 269; 2¿ Junio 1897;

G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1236.

— V. Apelación, Demanda, Juicio de árbitros, Recurso de casación (cues-

tiones no discutidas y sentencia congruente).

CUESTIÓN PHEVIA.—V— Sentencia.

CUOTA V|UDAL — La determinación de la cuota viudal ha de hacerse,

de conformrnan con los preceptos del Código, sobre la base del valor real

y efectivo de la porción hereditaria del cónyuge difunto.—C., núm. 180;

24 Abril 1897; G. 1.0 Junio m. a.: t. 81, p. 815.

— V. Curadoré Inscripción.

— Resuelta por los Tribunales la validez de un nombramiento de un

curador, no es lícito en via gubernativa volver sobre este asunto y poner

en duda la eñeacia de una representación que tiene en su abono la autori-

dad de cosa juzgada—R. H.; 10 Enero 1894; G. 18 in. m. y a.: B., I:. 96,

p. 396.

— V. Bienes de menores, Depósito de personas y Menor.

CURADUR EJEMPLAR—La ley de Enjuiciamiento civil rigió en su tota-

lidad desde su publicacion en todas las provincias, y todo lo comprendido

en dicho cuerpo legal dejó en su virtud de formar parte del derecho foral

y pasó a ser legislación común de España.

Siendo las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil parte del de-

recho general y no del llamado foral, en lo que estén en contradicción con

el Código civil, ley posterior, han sido derogadas por el art. 1976, y no

puede pretenderse su subsistencia por consecuencia de lo ordenado en el

art. 12 de éste, pues en él se mantiene sólo enfrente del Código, el derecho

foral, es decir, el excepcional, pero no el común, que antes de la promul-

gación de aquél regla para determinadas materias en las provincias 6 te-

rritorios de Enero.

Tratándose del nombramiento de curadores testamentarios, hecho por

testamento otorgado posteriormente a la publicación del Código civil, la

resolución judicial que ordena que aquéllos acudan al Juzgado municipal

y al consejo de familia, ajustando sus peticiones a lo dispuesto en los títu-

los 9.0 y 10 del libro 1.0 del Código civil, en nada infringe ni desconoce la.

ley Lº, tit. 4.º, libro 5.º de las Constituciones de Cataluña, que sanciona

la facultad del padre de nombrar en testamento y en toda especie de úl-



100 CURADOR EJEMPLAR

tima. voluntad tutores para sus hijos, ni la voluntad expresada por el pa-

dre ¿le los menores en su testamento, puesto que dicha voluntad y la ley

que le atribuye eficacia de cumplirse dentro de las disposiciones legales

que determinan el discernimiento y el ejercicio de la tutela, que antes del

Código civil eran los articulos del tit. 2.0 del lbro 3.0 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y ahora son los de losiitulos 9.0 y 10 del 1ibro 1.“ del Código.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1833 y 1861

de la. ley de Enjuiciamiento, y aplica rectamente los arts. 12 y 293 del Có-

digo civil y la jurisnrudencia de este Tribunal, relativa & dicho art. 12, los

cuales, á. tenor de las disposiciones transitorias, tienen eñcacia para las

tutelas que han debido constituirse despnés de estar en vigor el Código,

aunque sean de fecha anterior los testamentos de que emanen. — C., nú-

mero 169; 12 Junio 1894; G. 5 Noviembre m. a.: t. 75, p. 765.

CH

CHEQUE_—Los cheques ó mandatos de pago que adquirieron existencia

legal en el Código mercantil de 1885, y que anteriormente eran conocidos

en el comercio con aquella denominación, constituyen, cuando son expe-

didos a la orden y librados de plaza a plaza, verdaderos documentos de giro

y sujetos con tal carácter al timbre proporcional, no sólo por la ley hoy

vigente de 15 de Septiembre de 1892, que terminantemente los menciona,

sino porla de 31 de Diciembre de 1881, como comprendidos entre los do-

cumentos de giro innominados á que se refiere el núm. 4.0 del art. 106,

puesto que representan en forma de giro la entrega ó abono de cantidad

en cuenta; siendo de tal modo necesario el empleo del timbre del Estado,

que su omisión produce la nulidad del documento,el cual qneda sin valor

ni efecto alguno, según declara el art. 110 de dicha ley del 81, perdiendo

consignientemente su carácter mercantil y su eficacia ejecutiva, sin que

esto obste para que como obligación puramente civil pueda utilizarse la

forma de enjuiciar que para el cumplimiento de las de este último orden

reconoce el derecho común.

Los arts. 502, 509, 537 y 542 del Código de Comercio son inaplicables

cuando,con arreglo a la precedente doctrina, no cabe dar a los cheques otro

valor y eficacia que el de documentos privados, acreditativos de obligacio-

nes puramente civiles, que deben regularse y hacerse efectivas por el de-

recho común.

El Código mercantil no establece el plazo en que los cheques deben

ser presentados para su pago cuando son librados en España para el ex-

tranjero, y por consiguiente, no se perjudican por la falta de presentación

en tiempo al librado.

En el contrato en cuya virtud una persona recibe de otra determinada

cantidad para reembolsar por medio de cheques, aun si éstos no tuviesen

eficacia legal, con arreglo a la doctrina antes mencionada, concurrirían

cuantos requisitos exige el Código civil para la validez del contrato, es de-

cir, consentimiento expreso de los contratantes, objeto cierto y causa de

la. obligación, consistente ésta por parte del receptor de la cantidad en

asegurar el pago 6 restituirla si no fuese pagada; y no pudiendo hacerse-

efectiva, la sentencia que le condena a devolverla no infringe los arts. 1278,

1279, 1306, 1307, 1308 y 1314 del Código civil.

De estos preceptos, el primero conseera la eficacia de la obligación del

deudor en el precitado caso: el segundo consigna una facultad y no una

obligación á. favor de ambos contratantes, sin qne la circunstancia de no
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haber hecho uso de ella enerve la acción del acreedor; el tercero se refiere

a la nulidad del contrato por causa torpe; y los restantes son inaplicables

cuando no se trata de la devolución de cosa determinada á. que estuviese

obligado el acreedor por cansa de nulidad.—O., núm. 192; 3 Mayo 1897; G.

18 m. m. y a.: t. 81, p. 861.

D

DANDS Y PERJUICIDS_—Son inaplicables las leyes y doctrinas referen—

tes a la obligacion de indemnizar perjuicios, quien con dolo, culpa 6 mo-

rosidad no cumple lo convenido, cuando la sentencia recurrida establece,

y es de su peculiar competencia, que no se han probado los perjuicios.—

C., núm. 24; 22 Enero 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 79, n. 138.

— Falta el hecho fundamental de una acción sobre indemnización de

daños y perjuiciºs si el supuesto causante no obró, no sólo dentro de su

derecho, sino en el cumplimiento de su deber.—U., núm. 66; 7 Marzo 1894;

G. 4Septiembre m. a.: t. 75, p. 333.

-— Los artículos 1902 y 1903, párrafos primero y cuarto, del Código ci-

vil, sancionan la obligación de reparar el daño que se causa por negligen-

cia, no sólo cuando es propia, sino también cuando es de los dependientes

ó empleados en el servicio que se les hubiere condado.

En el mencionado caso no infringe los artículos 1101 y 1104 del Código

civil, referentes al dolo y negligencia en el cumplimiento de los contratos,

la. sentencia que sólo condena a la Compañía a la indemnización pedida

por las lesiones que sufrió el demandante, y expresamente le absuelve en

cuanto a la falta de cumplimiento del contrato de transporte.—C., núme-

ro 182; 27 Junio 1894; G. 8 Noviembre m. a.: t. 79, p. 848.

— Con arreglo al art. 1093 del Código civil, las obligaciones que se

deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no

penada por la ley, están sometidas a las disposiciones de los artículos

1902 y 1903, y según éstos, la indemnización del daño procede siempre

que el acto u omisión hayan sido la causa de aquél, y no se haya emplea-

do toda la diligencia de un buen padre de familia, tanto cuando el acto u

omisión son propios, como cuando son de personas por quienes se deba

responder.

Las disposiciones de los artículos 1101, 1103 y 1104 son de carácter

general y aplicables a todo género de obligaciones, y no ofrecen contra—

dicción cou las especiales de los arts. 1902 y 1903.

La indemnización correspondiente al daño causado por un acto ú omi-

sión culpables, que no constituyen delito, debe declararse como todas en

crda pleito, en relación con el perjuicio particular de las personas que re-

c aman.

Descansando la cuantía de la indemnización otorgada en la prueba

practicada, y en los hechos reconocidos por ambas partes en los escritos

fundamentales del juicio, no existe la infracción del art. 1214 del Código

civil.—C.,uúm. 134; 14 Diciembre 1894; G. 3 Marzo 1894: t. 76, p. 483.

— No es de apreciar la infracción del art. 1902 del Código civil, cuando

la omisión de que se trata es independiente del derecho ejercitado en el

pleito.—0., núm. 167; 30 Mayo 1895; G. 10 Septiembre m. a.: t. 77, p." 710.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, la con-

deua a indemnizar daños y perjuicios exige que se haga constar previa-

mente la existencia de los mismos, y que provengan de culpa, dolo ó ma-

licia de la persona a quien se imputaron; extremos que incumbe justificar

(
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a quien reclama la indemnización.—C., 13 Noviembre 1895; G. 7 Diciem——

bre m. a.: t. 78, p. 373.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la obligación de indem-

nizar daños y perjuicios se entiende para el caso de justifmarse la exis—

tencia real de los mismos.—(]., núm. 96; 26 Noviembre 1895; G. 17 Diciem-

bre m. a.: t. 78, p. 425.

— No es de estimar la infracción de los artículos 1106 y 1303 del Có-

digo civil, cuando la sentencia niega la existencia de frutos y perjuiciosa

-—C., núm. 72; 21 Febrero 1896; (i. 14 Abril m. a.: t. 79. p. 846.

— quringe el principio de derecho actora non probante reus est absol-

vendus, la sentencia que condena al abono de daños y perjuicios no pro—

bados en el pleito—C., núm. 92; 7 Marzo 1896; G. 8 Abril m. a.: t. 79, pa-

gina 443.

— La responsabilidad sancionada por el art. 1902 del Código civil, re-

quiere la demostración de un acto 6 de una omisión propios de la persona

de quien te] responsablilidad se haya de exigir, y de que dicho acto ú omi-

sión fué generador del daño.—C., núm. 140; 9 Abril 1896; G. 17 Mayo

m. a.: t. 79, p. 650.

— No infringe la doctrina legal en cuya virtud los daños y perjuicios,.

para ser indemnizados, se han de derivar inmediata y necesariamente del

hecho que los origina, la sentencia que condena al abono de los derivados

de un hecho apreciado y penado como delito por sentencia firme.—C., nú—

mero 181; 30 Abri11896; G. 23 Mayo m. a.: t. 79, p. 817.

— No viene obligada a indemnizar daños y perjuicios la parte de cuya

voluntad no depende el cumplimiento de un contrato.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe el art. 1258 del

Código civil. —C., núm. “246; 15 Junio 1896; G. 18 Septiembre 111. a.: t. 79,

p. 1205.

— No ejecuta propiamente un daño quien se limita a pedir ante los

Tribunales la realización de un derecho más ó menos claro, siendo la im-

posición de costas el único correctivo aplicable en cada caso concreto

cuando se desestimar: las pretensiones injustifrcadas.— C., núm. 265; 27 Ju-

nio 185- 6; G. 5 Octubre m. a.: t. 79 p. 1299.

— No tratándose de un daño cansado sin obligación preexistente, por

culpa ó negligencia, que es a lo que se refiere el art. 1902 del Código civil,

sino de porjuicios causados por la resistencia del demandado a cumplir las

obligaciones determinadas por los contratos y por las leyes del caso, es

procedente su indemnización, con arreglo al art. 1101 del mismo Código.

—0., núm. 151; 20 Noviembre 1896; G. 16 Diciembre m. a.: t. 80, p. 594.

— Conforme a los artículos 1101 y 1103, son responsables de la in-

demnización de daños y perjuicios los que, en el cumplimiento de sus obli-

gaciones, incurrieren eu dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual-

quier modo contravinieren al tenor de aquéllas, siendo exigible en el

cumplimiento de toda clase de obligaciones la responsabilidad que pro-

ceda de negligencia.— C., núm. 179; 7 Diciembre 1896; G. 50 m. m. y a.:

t. 80, p. 750.

— Los arts. 1101, 1718 y 1902 del Código civil se refieren a daños y

perjuicios causados, para el efecto de condenar a la indemnización de los

mismos, a quien por su culpa los haya originado; de donde se deriva la

consecuencia lógica y necesaria de que ha de justificarse su existencia.—

G., núm. 8; 9 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.: t. 81, p. 35.

— No procede la condena de perjuicios debidos a la negligencia de

quien lo demande—C., núm. 77; 20 Febrero 1897; G. 21 Marzo m. a.: t. El,

1). 346.

— Fund: ndose la sentencia absolutoria de una d. manda sobre indem-
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nización de daños por siniestro de ferrocarril, en la apreciación de todas

las pruebas, de las que deduce que fué aquél fortuito y puramente casual,

sin que tal conclusión se impugne en la forma prevenida, no es de estimar

la infracción de los artículos 14 de la ley de Policía de los ferrocarriles de

23 de Noviembre de 1887, y 1902 y 1903 del Código civil.

En el propio caso, y por no merecer la calificación jurídica de mandato

el contrato que las Compañías de ferrocarriles celebran con sus empleados

para el servicio y explotación de las lineas, tampoco serian estimables si

se alegasen como fundamento del recurso interpuesto por la representa-

ción de uno de aquéllos, vic¡ima del mencionado siniestro. las infracciones

de los artículos 1709 al 1712 y 1729 del Código civil. y 281, 292 y 298 del

Código de Comercio.—C., núm. 96; 2 Marzo 1897; G. 23 m. m. y a.: t. 81,

p. 418.

—— No se comete la infracción de los artículos 14 de la ley de Policia

de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877, y 1902 y 1903 del Código ci'

vil, por la sentencia absolutoria de una demanda de indemnización de per-

juicios por siniestro en un ferrocarril, cuando aquélla, atendiendo a las

pruebas practicadas en el pleito, declara puramente fortuito el hecho de

que se trata, y qne en él no medió culpa ni negligencia algnna por parte

de la Compañia demandada, como seria indispensable para que ésta hu—

biera incurrido en responsabilidad, con arreglo a las mencionadas dispo-

siciones.

En el propio caso, y siendo el siniestrado empleado de la Compañía,

no serían aplicables los artículos 1709, 1710, 1711, 1712 y 1729 del Código

civil, y 281, 292 y 298 del Código de Comercio, porque los contratos cele-

brados por las Compañias de ferrocarriles y sus empleados no tienen el

concepto de mandato, sino de arrendamiento de servicios.—U., núm. 107;

10 Marzo 1897; G. 5 Abril m. a.: t. 81, p. 470.

— La sentencia absolutoria de una reclamación de perjuicios, deducida

contra la parte que no ha contravenido sus obligaciones, no infringe los

artículos 1101 y 1108 del Código civil.—C., núm. 160; 12 Abril 1897; G.

5 Mayo m. a.: t. 81, p. 706.

— La determinación de la cnaniía de la indemnización de perjuicios es

una cuestión de hecho a resolver por el Tribunal sentenciador, según el

resultado de las pruebas.

En tal concepto, no es de estimar la infracción de las leyes 3.º, tit. 15,

Partida 7.3, y 3.º-, tit. 6.º, Partida 5.ll, cuando no se trata del pago de inte-

reses justificados por razón de mora, sino de la indemnización de perjui-

cios apreciados por el Tribunal sentenciador.

. En tal caso, no existe el enriquecimiento torticero, a que se refiere la

ley 17, tft. 34, Partida 7.º—C., núm. 250; 11 Junio 1897; G. 9 Julio m. a.:

t. 81, p.1112.

— No probando una parte la existencia de los daños y perjuicios que

reclama, la sentencia que no reconoce la obligación de indemnizarlos

no infringe las leyes 1.& y 3.3, tft. 15, Partida 7“; 3.94, tít. 6.0, Partida 5.3,

y el art. 360 de la de Enjuiciamiento civil.—C.,núm. 9; 3 Julio 1897; G. 11

Agosto m. a.: t. 82, p. 53.

— La sentencia condenatoria al pago de cantidad como indemnización

de daños y perjuicios. imputables al demandado, no infringe las leyes 1.8-

y 3.8, tít. 15, Partida 7.8; ni el art. 1902 del Código civil.—C., núm. 80; 12

Octubre 1897; _G. 2 Noviembre m. a.: t. 82, p. 417.

— Para quedar uno obligado a reparar el daño que otro hubiere reci—

bido en su persona o bienes, se requiere, tanto por la antigua, como por

la nueva legislación patria, que la causa del daño le sea imputable por ha-

ber el mismo obligado a cualquiera de las personas por quienes legal-
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mente deba responder, ejecutado, mediante culpa ó negligencia, el acto, 6

incurrido en la omisión que produjere el daño; siguiéndose de ello que,

por el coutrario, la obligación no existe cuando sobrevenga fortuitamente,

ó por causa no imputable a la persona de quien la indemuización re re-

clame.—C., núm. 137; 13 Noviembre 1897; G. 4 Diciembre m. a.: t. 82,

p. 694. '

— V. Arrendamiento, Compraventa, Ejecución de sentencia, Eviccio'n,

Gestión de negocios, Interdicto de recobrar, Juez competente, Id. (acción per-

sonal), Jurisdicción ordinaria, Letra de cambio, Obligación (resolución),

Recurso de casación (apreciación de prueba, ejecución de sentencia y senten-

cia definitiva), Restitución, Seguros, Servidumbre, Transporte y Usufrnclo.

DEFENSA PUR POBRE_—Disponiéndose terminantemente en el núm. 3.0

del art. 15 de la. ley de Enjuiciamiento civil que no podrán ser declarados

pobres los que vivan de rentas que excedan de la suma equivalente a] jor-

nal de dos braceros en el lugar de su resideucia, no infringe tal precepto

la sentencia denegatoria de dicho beneñcio en favor de un menor cuyas

rentas superan la cuota legal indicada, siendo indudable que á. dicho im-

porte, y de ningún modo a la cantidad variable que se haya asiguado

para alimentos, debe atenerse la Sala. al resolver sobre si le corresponde ó

no el beneñcio de pobreza.—O., núm. 38; 3 Febrero 1894; G. 30 Marzo

m. a.: t. 75, p. 187.

—-— El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil se reñere exclusiva-

mente á rentas de bienes, pero no á jornales, salarios ó sueldos de que

trata. el art. 15, y la ley distiugue claramente entre unos y otros rendi-

mientos para los efectos legales de la pobreza.—C., núm. 78; 16 Marzo

1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 388.

— Conforme al núm. 2.0 del art. 15 de la ley de Eujuiciamiento civil,

tienen derecho á ser declarados pobres los que vivan de un salario per-

manente ó de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que no ex-

3eda del doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga su resi-

encia habitual el que solicita la defensa por pobre.

La fijación del producto del jornal, como punto de hecho, es de la. ex-

clusiva competencia de la Sala senteuciadora.

No procede tomar en cuenta, para el cálculo de los recursos de quien

pretende la defensa por pobre, una pensión cuyo pago rehusó aquél, y se

le señala nor un testamento, cuya. validez y autenticidad impugna e]

mismo.—C., núm. 93; 3 Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 460.

— No es de estimar la infracción del núm. 3.0 del art. 15 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si al establecer la sentencia que quien solicita la. de- '

claración de pobreza legal no ha acreditado que el producto de sus bienes

no excede del jornal de dos braceros en el lugar de su residencia, aprecia

en conjunto las diversas pr,uebas practicadas, que no es lícito descompo—

ner para señalar en el fallo errores de hecho 6 de derecho.

En el referido caso, tratándose de una mujer casada, no infringe dicha

sentencia el art-. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la Sala sentencia-

dora, armonizando las prescripciones de los arts. 15 y 17, entiende acerta-

damente que la del segundo de éstos es limitativa de la concesión del be-

neficio de pobreza, y no se le otorga a la demandante por no haber pro-

bado que esté comprendida en ninguno de los casos del art. 15.

No constando cnmplidamente que con posterioridad a la fecha en que

se promovió un pleito haya. ocurrido ningún hecho que haya traído al es-

tado de pobreza a la parte defendida cºmo rica en la. primera instancia, es

indudable que ésta se halla en la misma situación económica que tenia en

aquella instancia y al estimarlo así la Sala sentenciadora. no infringe el
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art. 25 de la citada ley Procesal.—C., núm. 1; 2 Julio 1894; G. 11 Noviem-

bre m. a.: t. 76, p. 5.

— La obligación de prestar fianza, que impone el art. 33 de la ley de

Enjuiciamiento civil a todo el que intenta promover nuevo incidente so—

bre pobreza, una vez denegada ésta por sentencia, es terminante y de con-

cepto general, y por tanto, aplicable, cualquiera que sea el fundamento de

dicha sentencia.

Al exigir el art. 34 que en el nuevo incidente se demuestre que el inte-

resado ha venido a aquel estado por causas posteriores á. la resolución de-

negatoria, en nada limita la mencionada obligación de afianzar, sino que

viene a confirmar el principio que informa en esta materia la referida ley,

ya consignado en sus arte. 25 y 26, y a no dejar duda de que el derecho

que otorga de promover nuevas pretensiones sobre pobreza se refiere al

tiempo y actuaciones posteriores a la repetida sentencia que denegó el pri-

vilegio.—C., núm. 38; 29 Septiembre 1894; G. 13 Noviembre m. a., t. 76,

p. 119. “

— Es de la exclusiva competencia de] Tribunal sentenciador, con arre-

glo al art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, la apreciación de los signos

exteriores que contradicen el estado de pobreza alegado por el litigante, y

contra esta facultad no cabe reclamar en casación. según tiene declarado

con repetición el Tribunal Supremo. — C., núm. 42; 4 Octubre 1894; G. 13

Diciembre m. a.: t. 76, p. 139.

—— El art. 34 de la ley de Enjuiciamiento civil preceptúa que no se

otorgará. la defensa por pobre al litigante a quien hubiere sido denegada,

si no justiñca cumplidamente que ha venido a ese estado por causas poste-

riores a la sentencia que le denegó anteriormente aquel beneficio, y tan

absoluto es el precepto del artículo, que prohibe dar curso a la demanda

que no se funda en dicho motivo.—C., núm. 50; 9 Octubre 1894; G. 18 Di-

ciembre m. a.: t. 76, p. 182.

— El principio fundamental que rige la ley procesal respecto de la.

obligación de probar que incumbe al demandante en todo juicio, es per-

fectamente aplicable a las demandas de pobreza.

El hecho de tener aquél embargados todos sus bienes, no es por su na-

turaleza de los que deben exceptuarse de la regla general; y estimándoln

asi la Sala sentenciadora para denegar la defensa por pobre solicitada por

el mismo, no infringe la ley 2.“, tit. 14, Partida 3.3— C., núm. 71; 26 Octu-

bre 1894; G. 4 Enero 1895: t. 76, p. 259.

— Suscitado un incidente de pobreza después de promovida la terce-

ría en que se pretende utilizar, es indudable que, conforme al art. 24 de la

ley de Enjuiciamiento civil, debe probarse cumplidamente que dicha po-

breza ha sobrevenido después de entablarse el pleito.

Facultades los Tribunales por el art. 17 de dicha ley para resolver res-

pecto á. pobreza, sin sujeción a las reglas del 15, cuando á su juicio infieran

de signos exteriores que los que aparecen comprendidos en aquéllas tienen

medios superiores al doble jornal de un bracero en la loralidad, es notorio

que la Sala sentenciadora, al hacer uso de tan señalada facultad. no puede

infringir el artículo que se la concede, ni los números 3.º y 5.º del 15.—

C'., núm. 73; 27 Octubre 1894; G. 7 Enerol895: t. 76, p. 287."

— La atirmación testifica], en cuanto a las condiciones con que pueda

vivir una mujer en un determinado punto con cierta cantidad, es de carác-

ter eminentemente subjetivo y no contradice la calificación de pobre que se

haga de aquélla en la sentencia, cuyo concepto no puede menos de relacio-

narse con la condición social de la persona; y estimándolo asi la Sala s'en-

tenciadora, no infringe el art-. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C.,

núm. 78; 29 Octubre 1894; G. 8 Enero 1895: t. 76, p. 281.
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— La demanda de pobreza no entraña una simple negación de no go-

zar el actor de medios superiores al doble jornal de un bracero, sino que

requiere la afirmación y demostración de vivir aquél en las condiciones

taxativas que enumera la ley, y cuva. prueba incumbe al demandante.——

C., núm. 91; 13 Noviembre 1894; G. 5 Febrero 1895: t. 76, p. 333.

— El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la razón y el objeto

en quese inspira, es aplicableá los casos en que el producto de los bienes

de uno de los cónyuges excede notoriamente del tipo señalado respecto de

la acumulación de las rentas de marido y mujer.

Estimándolo asi la sentencia denegatoria de la defensa por pobre, pre-

tendida por el marido para litigar con su mujer, no infringe los arts. 13'

14, [B, 16 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, si tratándose de un ma-

trimonio no separado legalmente, y en el cual corresponde, por los mis-

mos, al marido la administración de los bienes de la sociedad conyugal,

como lo son, entre otros, los rendimientos de los pertenecientes a la mu-

jer, resulta que aquél cuenta con medios o recursos superiores a los que

están fijados para gozar del beneficio de pobreza.—O., núm. 53; 20 Febrerº

1895; G. 14 Julio m. a.: t. 77, p. 215.

— No habiéndose defendido el litigante en concepto de pobre en la

primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda, no

podrá obtenerlo & no ser que justifique cumplidamente que con posterio-

ridad ¿ aquélla, ó en el curso de la misma, ha venido al estado de pobreza,

de conformidad a lo dispuesto en el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—U., núm. 64; 6 Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 271.

— Ganando un individuo cuatro pesetas diarias, bien por via de jor-

nal, bien como salario, cuya eventualidad es indudable si no cobra más

que los dias que presta servicio, se halla aqu—éi comrendido en el núm. 1.0

del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo ser declarado pobre

a los efectos legales.—C., núm. 76; 21 Marzo 1895; G. 29 Julio m. a.: t. 77,

p. 326.

— El beneficio de defenderse desde luego como pobre en los lérminos

del art. 14, que el 25 otorga al que solicita la pobreza, es interino y depen-

diente de lo que se resuelva en deñnitiva acerca de dicha solicitud, de con-

formidad con el precepto del art. 27.

Por lo tanto, en el mencionado caso, la sentencia que ordena el reinte-

gro del papel empleado por el recurrente en los ramos de autos apelados,

no infringe los cita ios articulos ni la cosa juzgada—C., núm. 96; 3 Abril

1895; G. 5 Septiembre m. a.: t. 77, p. 411.

— No infringe el art. 15 de la ley de Enjniciamiento civil de Filipinas,

la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, pretendido por su alba-

cea testameutario demandado en tal concepto, cuando los bienes de la he—

rencia exceden de la cuantía determinante del estado de pobreza.

El hecho de ñgurar dichos bienes en un concurso, no es el mismo caso

de estar embargados, cual requiere el núm. 5.º del mencionado artículo, ni

sugniñca la cesión judicial hecha a los acreedores, puesto que no se sabe si

llegará a. ellos la responsabilidad del concurso.—O., núm. 110; 16 Abril

1895; G. 7 Agosto m. a.: t. 77, p. 453.

— Cuando el que solicita la defensa por pobre percibe, en virtud del

usufructo legal de los bienes pertenecientes a. sus hijos menores, los pro-

ductos y rendimieutos de fondos públicos, en cantidad que exceda noto-

riamente del jornal de tres braceros en la localidad de que se trate, la sen-

tencia que le deniega aquel beneficio aplica acertadamente el art. 18 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 116; 20 Abril 1995; G. 9 Agosto m. a.:

t. 77, p… 475.

— El hecho de poseer quien pretende la defensa por pobre una casa y-
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un crédito hipotecario que excede de 5.000 francos, justifica por si sólo la

denegación de aquel benelicio; y estimándolo asi la Sala sentenciadora,

lejos de infringir, se ajusta a los arts. 15, 16, 24, 25 y 26 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 13; 8 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78,

p. 56.

— La disposición del art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil no ex-

cluye el caso y supuesto del art. 17, por ser distintos los fundamentos de

uno y otro, sino que se limita a ampliar el núm. 3.0 del art. 15, cuando hay

que computar con la renta de los bienes propios del padre los de su con-

sorte e hijos.— C., núm. 28; 20 Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78,

p. 114.

— Al litigante defendido en concepto de rico eu la primera instancia,

no puede otorgársele el beneficio de pobreza “en la segunda, conforme a lo

establecido en el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, a no ser que

justifique cumplidamente que con posterioridad a aquélla, 6 durante su

curso, ha venido al estado de pobreza; y no haciéndolo asi, no infringe el

art. 15 de dicha ley la sentencia denegatoria del expresado beneficio.——

C., núm. 42;1.º Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 174.

— El art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil preceptúa que, criandº

defendido en concepto de rico el actor, solicita la declaración de pobreza,

no se le podrá otorgar si no justifica cumplidamente haber venido a ese

estado después de entablado el pleito.

No es de estimar la infracción de las leyes 2.“, tit. 8.0, y 114, tit. 18,

Partida ti.“, ni la de los arts. 13, 14, 15, 18, 596 y 597 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, y 154,155,159,160 y 1408 del Código civil, cuando la

Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las pruebas, sin que se de--

muestre que haya incurrido en error de hecho'ó de derecho, estima que el

demandante no ha justificado el estado de pobreza, que supone ocurrido

después de incoado el juicio principal.—C., núm. 41; 1.0 Febrero 1896;

G. 29 Febrero m. a.: t. 79, p. 202.

— El que se persona en un pleito y gestiona en él sin solicitar desde

luego el beneficio de pobreza, no puede pedirlo después, a no justificar

que ha venido a tal estado por sucesos posteriores, porque con sus propios

actos ha creado un estado procesal sobre el que no es lícito volver, segúu

los principios de la ley de Enjuiciamiento civil que informan sus arts. 24

y 25.—C., núm. 106; 16 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 493.

— Es precepto terminante del art. 24 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, que cuando el actor no haya solicitado la defensa por pobre antes de

presentar su demanda, si la pide después, no podrá otorgársele si no jus-

tifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza después de ha-

ber entablado pleito.

No infringe los arts. 13, 15, 24, 659 y 578, núm. 7.0, de la ley de En-

juiciamiento civil, la Sala sentenciadora, cuando en uso de la facultad que

le otorga el mencionado art. 659, no estima probado aquel extremo que el

demandado intentó acreditar por medio de testigos de referencia.—U.,

núm. 143; 11 Abril 1896; G. 7 Mayo m. a.: t. 79, p. 663.

— El sentido de la ley Procesal en su art. 15, núm. 4.0. es que se ñgure

como contribuyente por industrial, con la cuota que el mismo preñja,

lo cual implica la obligación de pagar.

Teniendo impuesta el recurrente la cuota necesaria para ser conside-

rado como rico. no infringe el meucionado artículo la sentencia que le de-

niega los beneficios de pobre.-—C.| núm. 201; 12 Mayo 1896; G. 23 Junio

mi a.: t. 79, p. 945.

— No estando probado, contra lo supuesto por el demaudante, que

tenga éste embargados todos sus bienes y que no ejerza industria, oticio ó
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profesión, por más que la Administración respectiva manifieste que no

paga contribución, es claro que falta la base para la infracción, por la sen—

tencia denegatoria del beneficio de pobreza, del art. 15 de la ley de Enjui—

eiamiento civil.—C., núm. 206; 19 Mayo 1896; G. 22 Julio m. a.: t. 79, pá.-

gina 977.

— No es de estimar la infracción, por la sentencia denegatoria del be-

neficio de pobreza, de los arts. 15 y 596 de la ley de Enjuiciamiento civil

y 1218 del Código, cuando aouélla no solamente aprecia las pruebas ofre-

cidas por el demandante, sino que deduce de algunos signos exteriores

que aquél cuenta con medios superiores al doble jornal de un bracero en

la respectiva localidad.—C., núm. 208; 20 Mayo 1896; G. 22 Julio m. a.:

t. 79, p. 984.

— No se encuentra en los casos previstos en el art. 15 de la ley de En-'

juiciamiento civil, la mujer que recibe de su marido una pensión alimen-

ticia superior al doble jornal de un bracero, la cual no puede ser confun-

dida con un salario ó sueldo eventual.—C., núm. 217; 26 Mayo 1890; G. 22

Septiembre m. a.: t. 79, p. 1069.

— Es precepto terminante, consignado en el art. 37 de la ley de En—

juiciamiento civil, que venciendo el declarado pobre en el pleito que hu-

biese promovido, deberá pagar las costas causadas en su defensa, siempre

que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido en virtud

de la demanda 6 reconvención. — C., núm. 223; 28 Mayo 1896; G. 25 Sep-

tiembre m. a.. t. 79,p. 1099.

— Suscitada contienda judicial acerca del derecho de quien la pro-

mueve para disfrutar del beneficio de pobreza, no puede aquélla decidirse

“de plano y sin que se sustancie el correspondiente juicio mediante la for-

mación del oportuno incidente.—C., núm. 232; 6 Junio 1896; G. 7 Septiem-

bre m. a.: t. 79, p. 1130.

— Pretendido por una parte el beneficio de pobreza en la segunda ins-

tancia, si no justiñcasc haber venido á tal estado en el curso de la primera

6 con posterioridad á. ella, es indudable que procede la denegacion, con

arreglo al art. 25 (le la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 247; 15 Junio

1896; G. 28 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1210.

— Señalados en escritura pública por los albaceas del testador los bie-

nes constitutivos de la dotación de un legado que aquél instituyó en favor

de determinadas personas para que lo disfrutaran, primero en usufructo y

después en propiedad, destinando en algunos casos sus productos al pago

de becas de seminaristas, a dotar doncellas pobres de su linaje y a socorrer

a parientes menesterosos, reservándose dichos albaceas la facultad de au—

mentar la dotación del legado cuando pudieran convertir en fincas los cré-

ditos y valores que no lo habían sido, y entregados aquellos bienes a los

legatarios que constituyeron una administración general para dar a sus

productos el destino que les asignó el testador, es evidente que con ello se

creó una personalidad jurídica independiente del albaceazgo y la testamen-

taría, la del administrador general del legado.

En el propio supuesto, encontrándose embargados los bienes que se

adjudicaron al legado, habiéndose constituído con ellos una administración

judicial, y privádose á la del legado, como entidad juridica, de toda clase

de recursos, no puede desconocerse que esta última se encuentra en el caso

previsto enel núm. 5.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y que,

con arreglo a lo dispuesto en el art. 20, corresponde disfrutar el beneficio

de pobreza para litigar derechos propios á la administración general del

legado y á. su representante el administrador, puesto que la ley no distin-

gue para este'efecto entre personas naturales y jnrldicas, según tiene de—
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clarado en casos análogos el Tribunal Supremo.— C., núm. 251; 18 Jnnio

1896; G. 30 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1234.

— No se infringen los arts. 13, 15 y 20 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil y el 116 del Codigo de Comercio, cuando la sentencia recurrida no de-

niega a una Sociedad anónima su carácter de persona jurídica, y por el

contrario, le reconoce y admite su personalidad en el pleito, y únicamente

le. niega el derecho para defenderse como pobre.

En ningún caso puede alcanzar a las Sociedades de tal clase el benefi-

cio de pobreza, porque no tienen existencia legal sin un capital represen-

tado por las acciones emitidas y las que pueden tener en cartera para su

emisión, con la facultad además de poder repartir á los socios dividendos

pasivos para cubrir con su importe las obligaciones contraídas—O., nú—

mero 69; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 268.

— No tan solamente el número de criados que tenga y la cuantía del

alqniler de la casa que habite el que pretenda ser declarado pobre, sino

también cualquier otro signo exterior demostrativo de riqueza, puede y

debe estimarse, con arreglo al art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil,

para denegarle los beneficios de la pobreza; y no cabe duda de que el he—

cho de concurrir á. Casinos, jugar habitualmente en ellos, siquiera sea a

tanto módico, y consumir géneros de los que suelen expenderse en dichos

establecimientos, son signos exteriores que revelan un estado de fortuna

que los Tribunales pueden tener en cuenta para estimar que los gastos

que tales signos implican son superiores a los que podrían hacerse con el

doble jornal de un bracero en la localidad.—U., núm. 131; 5 Noviembre

1896, G. 8 Diciembre rn. a.: t. 80, p. 490.

— Conforme al art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil el que liti-

gando como rico, pretende después disfrutar del beneñcio de pobreza, ha.

de justificar cumplidamente haber venido a tal estado después de enta

blado el pleito.

No son de estimar las infracciones de los arts. 15,596 y 597 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y 1216, 1218, 1231, 1232 y 1248 del Código civil,

cuando la Sala sentenciadora entiende, por el conjunto de las pruebas

practicadas, que el recurrente no ha justificado aquel requisito.—O., nú-

mero 149; 19 Noviembre 1896; (¡'. 16 Diciembre m. a.: t. 80, p. 590.

— No habiéndose probado que el recurrente haya venido a las cir-

cunstancias que determinan el estado de pobreza legal después de haberse

entablado el pleito, que incoó sin solicitar el beneficio de pobreza,la Sala

aplica justamente el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil al declarar

que no ha lugar á. concedérselo, porque el hecho de haber gastado 250 pe-

setas de que pudo disponer para las primeras actuaciones judiciales, no

constituye la justificación cumplida qne el expresado articulo exige.—C.,

núm. 153; 23 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 603.

— El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil exige, como requisito

indispensable para disfrutar del beneficio de pobreza, que el embargo al-

cance a todos los bienes que posea el que lo solicite.

No es de estimar el error de hecho comprendido en el caso 7.“ delar-

tículo 1692 de la ley procesal, cuando sin desconocer la Sala sentenciadora

la eficacia de los documentos demostrativos de que los embargos se reali—

zaron con posterioridad a la incoación de la demanda, no obstante ellos y

por el resultado de otros elementos de prueba, estaba incumplida, por

parte de quien solicita la defensa por pobre, la disposición del art. 24 de

dicha ley para poder otorearle aquel beneficio.—C., núm. 19l; 16 Diciem-

bre 1896; G. 11 Enero de 1897; t. 80, p. 814.

—- Los arts. 142, 146, 151 y 469 del Código civil no se oponen a que se

tome en cuenta la pensión alimenticia que una persona percibe para deter-
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minar con arreglo a su importancia al… dºnvdemcho a litigar en el

concepto de pobre.

El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil es apiicable á la mujer ea-

sada, separa-ia de su marido provisionalmente por decreto judicial y que

percibe de aquél mensualmente, a título de alimentoa para ella y sus hijos,

una cantidad que excede del jornal de tres braceros en la localidad, pues

la recibe para satisfacer las necesidades de la familia, como percibe el pa-

dre con igual tin los productos de los bienes de sus hijos, cuyo 'usufructo

le corresponde.—C., núm. 43; 30 Enero 1897; G. 1.0 Marzo m. a.: t. 81, pá-

gina 17 6. ,

— Para denegar la defensa por pobre, basta que el que la pretende no

demuestre encontrarse en alguno de los casos señalados por la ley de En-

juiciamiento civil para gozar tal beneficio.—C., núm. 68; 12 Febrero 1897;

G. 13 Marzo m. a.: t. 81, p. 247.

— No es de estimar como jornal ó salario eventual lo que por medio

del empleo de sus facultades intelectuales en el ejercicio de cnalqniera

profesion gana una persona, quien para disfrutar los beneficios de la po-

breza habrá. de justificar consiguientemente que los medios con qne cuenta

para vivir no exceden por su cuantía del importe del doble jornal de un

bracern.—C., núm. 71; 16 Febrero 1897; G. 15 Marzo m. a.: t. 81, D. 320.

— No infringe los arts. 14, 15, núms. 1.º y 5.0, y 16 de la ley de Enjni-

ciamiento, y 150, 151 y 153 del Código civil, la sentencia que deniega el

beneficio de pobreza a quien tiene el derecho de ser mantenido por otro

de por vida y cuenta además con una pensiou mensual de 80 pesetas, aun

cuando de esta cantidad tenga la cuarta parte embarga—ia y haya deferido

el resto al pago de una deuda, si esta cesion, sobre ser voluntaria, es tran-

sitoria.—C., núm. 148; 6 Abril 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 655.

— Tienen el concepto de artículos previos los incidentes de pobreza

cuando el que solicita el beneficio ostenta el carácter de actor en la recla-

mación judicial que ha de deducir, y por eso… el art. 22 de la ley de Enjui-

ciamiento civil ordena que no se dé curso a la accion hasta que en el in-

cidente de pobreza recaiga ejecutoria, no permitiendo entretanto la prác—

tica de diligencias, con exención del pago de derechos, que no sean aque-

llas que por su aplazamiento pudieran seguirse irreparables perjuicios al

actor, pero suspendiéndose inmediatamente después su curso.—C., nú-

mero 152; 8 Abril 1897: G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 656.

— No se infringe los artículos 13, 14, 15, 24 y 25 de la ley deEnjuicia-

miento civil, cuando la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las prue-

bas adncidas, sin que se demuestre que tal apreciación envuelve error de

derecho, estima que no se ha justificado cumplidamente el hecho de haber

venido a ser pobre con posterioridad a la primera instancia, reqnlsito esen—

cial que exige el art. 25, la parte a quien por esto se deniega el beneficio

de pobreza.—C., núm. 179; 24 Abril 1897; G. 14 Mayo m. a.: t. 81, p. 813.

— Es necesario determinar, para los efectos del art. 28 de la ley de En-

juiciamiento civil, las casas en que se haya vivido, cuando la del domici-

lio sea una ciudad populosa.

La sentencia denegatoria del beneñcio de pobreza se ajusta al mencio-

nado artículo, cuando el demandante no ha hecho añrmaciones*concretas

ni prueba respecto de los bienes y rentas de sus hijos.—C., núm. 225; 22

Mayo 1897; G. 9 Junio m. a.: t. 8l, p. 990.

— La privaciou del beneficio de la defensa por pobre, impuesta en el

art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil al litigante a quien personalmente

correspondiera su disfrute, se refiere al caso de que pretenda utilizarlo

para litigar los derechos que un tercero le hubiera cedido ó transmitido;

pero no al caso de que obre en defensa de sus propios derechos, que esla
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situación en que se encuentra todo el que, siendo demandado en concepto

de estar personalmenle obligado al cumplimiento de un contrato, litiga

para defenderse de tal demanda, ya hubiera intervenido directamente enel

contrato. ya por la mediación de un tercero, reconocido como eficaz por la

otra parte contratante.—C., núm. 52; 27 Septiembre 1897; G. 13 Octubre

m. a.: t. 82, p. 286.

— No comete error de derecho ni infringe el art. 25 de la ley de En—

juiciamiento civil, la sentencia denegatoria del beneñcio de pobreza para

litigar en la segunda inslancia, si no se demostrase que con posterioridad

a. la primera había venido el demandante a peor fortnna y estado de po—

breza legal. —C'., núm. 72; 6 Octubre 1897; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 82,

. 388. '

p — La misma doctrina en sentencia de 22 de Noviembre de 1897 (nú-

mero 155: t. 82.)

— No es de apreciar la infracción del art. 15, núm. 2.0, de la ley de En-

juiciamiento civil, por el fallo que desestima una demanda de pobreza,

declarando la Sala sentenciadora que el sueldo que disfruta el deman-

dante es superior al duplo del jornal de un bracero en la localidad, y

que la renta de la casa en que vive y las gratificaciones y remuneraciones

que percibe por sus trabajos oñciales y particulares hacen presumir que

cuenta con otros medios de subsistencia además de su sueldo.—b., núme-

ro 133; 12 Noviembre 1897; G. 1.0 Diciembre m. a.: t. 82, p. 666.

— Se in frinae el art. 15, números Lº y 3.0, de la ley de Enjuiciamiento

civil denegando el beneficio de pobreza al litigante que, según las prue-

bas practicadas, no posee bienes ni rentas suñcientes que alcancen el tipo

legal para ser conceptuado como rico.—O., núm. 141; 16 Noviembre 1897;

G. 5 Diciembre m. y a.: t. 82, p. 728.

— Aplica con acierto el art. 28 de la ley procesal, coordinándolo con

el 20, la sentencia que deniega la defensa por pobre a quien, solicitándola

para litigar derechos que le fueron cedidos, no justifica la pobreza de los

cedentes del modo prevenido en el primero de aquellos artículos — C., nn-

mero 144; 17 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre m. a.: t. 82, p. 736.

— Si bien por regla general no debe darse a las declaraciones de po-

breza ctm alcance que el de poder usar de tal beneficio en el pleito para

que fué dada la sentencia que lo otorga, no puede menos de surtir aquélla.

su efecto en el asunto principal. con el que guarda íntima conexión el in-

cidente en que fué dictada, siendo en tal caso innecesario repetir en aquél

la prueba, ya practicada en el incidente con citación de las partes, mucho

más si el extremo de la pobreza no hubiese sido objeto de impugnación

en el pleito.

No conformáudose con la precedente doctrina la sentencia absolutoria

de una demanda sobre entrega de la cuarta marital, infringe la ley 7.3, tf-

tulo 13, Partida 6.º—C., núm. 149; 18 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre

m. a.: t. 82, p. 747.

— No infringe el núm. 2.0 del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, cuando si bien la

pensión que disfruta el demandante no excede por si sola del doble jornal

de un bracero, acumulada, según el precepto del art. 16, con otros rendi—

mientos que aquél disfrute, excede, á juicio de la Sala sentenciadora, del

tipo ñjado por la ley para poder obtener aquel benetic o.

No puede atribuirse el carácter de eventuales á los emolumentos que

“ no consisten en un jornal ó salario, sino que son ñjos y permanentes.—C.,

núm. 152; 19 Noviembre 1897; 014 Diciembre m. a.: t. 82, p. 768.

— No infringe los arts. 15, 18 y 25 de la ley procesal la sentencia que

deniega a una parte el beneficio de pobreza, en obedecimiento del art. 24
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de dicha ley, en razón a no haber justificado cumplidamente, como éste

exige, que ha venido a estado de pobreza después de empezado el pleito.

—C., núm. 163; 26 Noviembre 1897; G. 22 Diciembre m a.: t 82, p. 793.

— Salario eventual no es el opuesto á. salario perpetuo ó vitalicio, sino

el que depende en cada día del azar 6 de circunstancias fortuitas; y enten-

diéndolo asi la sentencia denegaloria del beneñcio de pobreza, relativa-

mente a un estipendio abonado al demandante por determinado tiempo en

virtud del contrato, no infringe el art. 15 dela ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—C., núm. 167; 26 Noviembre 1897; G. 22 Diciembre m. a.: t. 82, pá-

gina 809.

—- Con arreglo al párrafo 1.0 del art. 27 de la ley de Enjuiciamiento ci

vil, a todo el que solicite en forma la declaración de pobreza se le defen-

derá desde luego como pobre, sin perjuicio de lo que se resuelva en de-

finitiva.—C., núm. 174; 29 Noviembre 1897; G. 24 Diciembre m. a.: t. 82-

p. 832.

— Según la doctrina consignada en las sentencias de casación de 24 de

Noviembre de 1890 y 10 de Octubre de 1891, puede concederse el benefi-

cio de pobreza para litigar a las fundaciones piadosas que tengan el carác-

ter de personas jurídicas por si mismas y con independencia ó separación

de la personalidad que corresponde a. la Iglesia en general.

No se infringe esta doctrina, ni los arts. 13 y 15 dela ley procesal; 35

núm. 1.0, y 38 del Código civil; 11 de la Constitución del Estado y 7.0 del

Convenioley de 24 de Junio de 1867, denegando el beneficio de pobreza

pedido por el Delegado de capellanlas de una diócesis para litigar en nom-

bre de una simple memoria de misas, consistente, según la voluntad del

tentador, en la aplicación de cierta renta á. la celebración de misas, porque

tales fundaciones no tienen el carácter de personas jurídicas, con separa-

ción de las personas naturales 6 jurídicas á. quienes por derecho incumbe.

cumplir y hacer que se cumpla la voluntad del testador.—-C., núm. 193; 11

Diciembre 1897; G. 7 Enero 1898: t. 82, p. 915.

— La misma doctrina en sentencia de 14 m. m. y a. (núm. 194, t. 82).

— Para que el litigante que no se haya defendido como pobre en la

primera instancia, pueda gozar de este beneficio en la segunda, ha de justi-

ficar cumplidamente, según lo dispuesto en el art. 25 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que con posterioridad a aquélla () en el curso de la misma ha

venido al estado de pobreza, lo cual implica la necesidad de acreditar que,

yor pérdidas sufridas, menoscabo de sus intereses ú otros medios de sub-

sistencia, se había colocado durante aquel período en alguno de los casos

taxativamente señalados en el art. 15 de la misma ley, únicos en qde pro

cede la declaración de pobreza, paralos efectos de que se hace mención en

los dos artículos anteriores.—O., núm. 203; 16 Diciembre 1897; G. 11 Ene

ro m. a.: t. 82, p. 951.

— Procede denegar el beneficio de pobreza, para interponer el recurso

de casación, á. la parte que habiéndose defendido como rica, no acredita

encontrarse en aquella situación durante el curso de la segunda instancia

ó con posterioridad á. la misma; y por el contrario, procede otorgarlo

cuando se suministra aquella prueba.—C., núm. 227; 31 Diciembre 1897;

G. 26 Enero 1998: t. 82, p. 1049.

— V. Acumulación de autos, Administrador judicial, Apreciación de

prueba, Caducidad de la instancia, Costas, Juez competente y Recurso de ca—

mción (apreciación de prueba, depósito, motivos, sentencia definitiva y tér- -

mino).

[][FENSUH [][ MENURES_—Partiendo las partes del supuesto de estarse

en el caso de nombrar defensor a un menor, y reduciéndose la controver—
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sia eutablada ¿ saber si conforme a la ley debía ó no ser preferidº un pa-

riente de dicho menor á un extraño para obtener y desempeñar“ el cargo,

al resolver la sentencia únicamente acerca de este punto, no puede iufriu-

2ir los arts. 165 del Código civil, y 1863, 1854 y 1856 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, bajo el supuesto contrario, 6 sea el de no estarse en el

caso de hacer el nombramiento de defensor.

En el mismo caso, al denegar el Tribunal sentenciador la preferencia

del pariente sobre el extraño para desempeñar dicho cargo, no infringe el*

art. 165 del Código civil, porque este precepto no la concede atodos los

parientes del menor, sino tan solamente a los que en su caso estarian lla-

mados a desempeñar la tutela legítima; ui el art. 1865 de la ley de Enjni-

ciamieuto civil, que designa las personasá quienes debe conferirse el

carge de curador ad ¿item, por carecer de aplicación tratándose del nombra

miento de defensores; ui el 241 del citado Codigo y los 1853, 1854 y 1856

de la ley de Enjuiciamiento, y demás preceptos de estos cuerpos legales

congruentes con aquella doctrina, porque en ninguno de ellos se dan re—

glas para decidir sobre la pretendida preferencia de los parientes.——C,

mim. 10; 14 Enero 1896; G. 31 m. m. y a.: t. 79, p. 35.

DEL|T(]_—V. Contrato simulado. Depósito, Recurso de casación (moti-

vos), .Smlcncia (cuestión previa) y Transporte.

DEMANDA—Según lo dispuesto en el art. 524 de laley de Enjuicia-'

miento mvn, es requisito esencial de toda demanda, sin el cual no puede

surtir efecto, que se fije con claridad y precisión lo que se pida.

La falta de precisión en un capitulo de la demanda constituye obs-

táculo insuperable para que el Tribunal sentenciador resuelva acerca del

mismo, y observando" esla doctrina, se atempºra a lo dispuesto en el ar-

tículo 524 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 221; 29 Mayo 1896;

G. 25 Septiembre m. a.: t. 79, p. 110l.

— Sºlo en la demanda y contestación, con las rectificaciones y adicin.

nes no sustanciales permitidas en la réplica y dúplica. deben fijarse deli-

ni|irameute los términos del debate.—C., núm. 62; 13 Febrero 1897; G. 13

Marzo …. a: t. Si, p. 270.

— V. Documentos adj,unfos Recurso de casación (citas legales y cuestio-

nes no discutidas) y Recmso de nulidad.

— (UUA1NTÍA DE LA)——V. Recurso de casación (motivos).

DEMANDA ALTERNATIVA_—V. Apelación y Sentencia congruente.

DEMANDA CONTRA VARIOS.—V- JMFZ competente.

DEMANDA INCIDENTAL_—V. Cuestión y Juez competente.

DEMANDADU.—El litigante que comparece dentro del emplazamiento,

pueue contestar a la demanda exponiendo lo que estime conducente á. su

derecho y presentar copias de lºs documentos fundamentales de éste, 6

cuando menos, indicar la Notaría en que radiqueu los originales, para de

este modo no incurrir enla sanción de los arts. 506, 565 y 566 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 174, 16 Junio 1894, G. 6 Noviembre m. a.:

t. 75, p. 802.

DEMANDADD REBELDE_—V. Juicio en rebeldía.

DEMANDANTE—V. Prueba.

DEMANDAS DE LA HACIENDA_—El art. 2143 de la ley de Enjuiciamiento

civir ue Uuba y Puerto Bruc excluye expresamente de la cláusula general

derogatoria, consignada en el mismo, las reglas de procedimiento civil

establecidas enla ley Hipotecaria y demás leyes especiales, y teniendo

este carácter el Real decreto de 28 de Marzo de 1867, expedido por el Mi-

8
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nisterio de Ultramar en virtud de la autorización concedida al Gobierno

por el art-. 1.0 de la ley de 30 de Junio del año anterior, es claro que las

reglas dictadas en su art. 9." para los pleitos en que tenga interés la Ha-

cienda, no han sido derogadas, y son hoy de tau obligada observancia

como lo eran antes de la promulgación de aquella ley procesal.

Según dicho artículo, no deben admitirse las demandas que en nombre

de la Hacienda se interpongan, ni el desistimiento de las acciones ó ex-

cepciones que la misma hubiese deducido, ni su allanamiento á las pre-

tensiones de la parte contraria, sin que el Ministerio fiscal acredite en los

autos la autorización oportuna. la cual ha de concedérsele ó denegársele

en las islas de Cuba y Puerto Rico dentro de seis meses, a contar desde el

dia en que hubiese sido emplazado ó citado de eviccióu, ó en otro caso,

desde el dia en que eleve la consulta, y que el término para contestar las

demandas contra la Hacienda empieza a correr desde el siguiente al en

que feuezca dicho plazo.

El desconocimiento ó transgresión de estas reglas lleva consigo la nu-

lidad del procedimiento, porque en tanto puede estimarse ligada la Ha-

cienda por los actos u omisiones de su representante y al cumplimiento

de la sentencia que en el juicio recayese, en cuanto el funcionario qne

lleva su nombre estuviese legalmente habilitado en cada. negocio, no es-

tándolo mientras las Autoridades ó Centros superiores, á quienes la ley

confiere esta función, no le autoricen para. ejercitar la acción, desistir de

la misma ó allanarse á. las pretensiones de su adversario, ó mientras,

siendo demandada, no transcurran los seis meses desde los cuales principia

a. correr el término ordinario para la contestación de la demanda, como

expresamente se determina en la ley de 10 de Ener0'de1877.—C., núme-

ro 236; 1.0 Junio 1897; G. 6 Julio m. a.: t. 81, p. 1044.

DEMENTE_—V. Testamento.

DEPÓS|TU,—Tratándose de determinar, dentro de la esfera del derecho

privado, .as consecuencias legales de la entrega de un depósito a persona.

distinta de aquella en cuyo favor se constituyó, la materia del pleito es,

por su naturaleza, de carácter civil, y por ende, de la competencia de los

Tribunales de este orden.

En el propio caso, aunque la sentencia que condena al depositario a la

devolución de la cosa ó de su importe, se funde en la falsedad de la ñrma

del deponente, consignada en el documento de resguardo, en cuya virtud

se entregó indebidamente el depósito, constando que sobre este hecho, que

reviste caracteres de delito, se siguió un procedimiento criminal, el cual

se suspendió por rebeldía del procesado, es evidente que la Sala senten-

ciadora no infringió el art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo

equipararse para este efecto la suspensión por rebeldia á. la terminación

del procedimiento, puesto que si con arreglo al art. 843 de la ley de Enjui

ciamiento criminal, los damnificados por un delito pueden, en tal caso,

ejercitar por la via civil, independientemente de la. causa, la acción que

les corresponde para hacer efectivas las obligaciones originadas del mis-

mo, con mayor razón debe quedar expedita la jurisdicción civil para de-

clarar las que nacen de los contratos cuando el procedimiento relativo al

delito en que se hubiese de fundar la sentencia, se suspende indefinida-

mente por el estado de rebeldía de su presunto autor.

Si bien las disposiciones del tit. l.º, libro 4.0 del Código civil, por refe-

rirse a todas las obligaciones sin distinción de sus fuentes 6 causas gene-

radoras, son aplicables por regla general a los demás titulos y capítulos

del mismo libro, que trata especial y separadamente decada una, y por ello

el art. 1164 puede serio al contrato de depósito, no sería de estimar en el
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caso referido la infracción de este precepto por falta de aplicación, si el

individuo a quien se devolvieran los valores depositados no estaba en po-

sesión del crédito ó dela cualidad de depositante, por virtud de la cual pre-

tendiera el pago como acreedor aparente, que es la posesión que exige la

ley, sino que, mero detentador del documento, obtuvo la devolución de los

valores bajo el falso concepto de comisionado o mandatario del acreedor

verdadero.

Dando al citado artículo la interpretación de que el pago hecho de

buena fe al tenedor de un documento de crédito libera siempre al deudor,

se borraría la principal diferencia que separa los documentos al portador

de los nominativos, desapareciendo con ella la más eficaz garantía que el

derecho positivo establece en favor de los otros.—C., núm. 110; 6 Diciem-

bre 1895; G. 23 m. m. y a.: t. 78, p. 508.

— Aun cuando el depósito se constituye desde que se recibe la cosa

ajena, esto no impide que su reconocimiento () confesión se haga con pos—

terioridad, ni obsta á su naturaleza que el depositario pueda servirse de la

cosa depositada, ó la tenga en cualquier establecimiento 6 casa distinta de

la suya.—O., núm. 212; 21 Mayo 1896; G. 11 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1004.

— La observancia de los trámites establecidos para la devºlución de

los depósitos en los artículos del reglamento del Banco de España, no

exime al mismo Banco de la. responsabilidad en que incurre todo deposi-

tario que sin justa causa entrega las cosas depositadas a una tercera per-

sona distinta del depositante, porque esa observancia pur sí sola no im-

plica de un modo necesario el hecho de que los empleados a cuyo cargo

corre el servicio de las devoluciones obrasen con la debida diligencia en

defensa del depósito al llenar cada uno de los trámites, y señmadamente

al reconocer en el tercero personalidad bastante para obtener la devolución

en perjuicio del depositante, máxime cuando en el cumplimiento de las

obligaciones, que consisten en la entrega de cosa determinada, se presume

que la pérdida de lo debido sobreviene por negligencia del deudor, salvo

prueba en contrario.

Según la ley 4.“, tít. 3.º, Partida 5.&, no basta que las cosas depositadas

se pierdan por ocasión en poder del depositario para que éste quede exento

de responsabilidad, sino que además exige la misma ley, en consonancia

con la 3.5— del mismo titulo, que la pérdida haya ocurrido sin mediar culpa

o engaño de su parte, siguiéndose de ello que si aun en los casos de robo

y hurto mencionados por la ley, entre otros ejemplos de pérdidas por oca-

sión, han de concurrir esas circunstancias exv':ulpantes, con mayor razón ha

de exigirse su concurrencia cuando los valores perdidos se sustrajeron al

depositario mediante un delito de estafa, por cuanto de aquellos delitos

no aparece su intervención directa en la pérdida, mientras que en la estafa

interviene ostensiblemente ejecutando el acto que determina lamisma

pérdida, ó sea la entrega de la cosa depositada, acto que le es imputable,

salvo su justificación.—C., núm. 88; 27 Febrero 1897; G. 23 Marzo al. a.:

r. 81, p. 391.

— V. Jwºz competente, Juicio de quiebra, Obligación de deber, Prueba

documental, Recurso de casación, Il (sentencia (lfi--n'tiva y valores públicon)

DEPÓSITO DE MUJER CASADA—El art. 1886 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Uuoa no se reliere al tiempo () pariola intermedio entre la consti-

tución del depósito y la admisión de la demanla de divorcio, sino que or-

dena á la letra que queden en poder de la madre los hijos que no tuvieren tres

(¡ños cumplidos, y los que pasen de esta edad, en poder del padre hasta que en

eljuicio correspondiente se decida lo que proceda.

La ley de 18 de Junio de 1870,apdcable en su integridad al matrimonio
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civil, no lo era al canónico, con arreglo a los Reales decretos de 2 de Marzo

de 1883 y 12 de Noviembre de 1886, pues sólo hicieron extensivas á las

islas de Cuba y Puerto hico las disposiciones contenidas en el cap. 5.0 de'

aquella ley, 6 sean los artículos desde el 44 al 78, ambos inclusive, únicos

que_eu dichas provincias y en la Peninsula regiau acerca de todos los

matrimonios, cualquiera que fuese la forma en que se hubiesen celebrado.

—C'., núm. 99; 6 Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a., t. 75, p. 470.

— Según el art. 27 del Código civil, los extranjeros gozan en España

de los dere4 hos que las leyes civiles conceden á. los españoles, salvo lo

dispuesto en los tratados internacionales 6 en el art. 2.º de la Constitución

del Estado, en el que se determina que los extranjeros pueden establecerse

libremente en territorio español, ejercer en él su industria 6 dedicarse si.

cualquiera pr(fesióu para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de

aptitud expedidos por las Autoridades españolas; de donde se deriva la

consecuencia, reconocida y sancionada por el derecho internacional, de

que todas las demás medidas de seguridad y de amparo ó protección, esta-

blecidas por la ley en favor de tcs nacionales; son extensivas a los extran-

jeros que residan accidental o habitualmente en el pais, ora se refieran á

la libertad o integridad de sus personas, ora a la garantia de sus derechos.

Autorizado por los arts. 1880 y 1881 de la ley de Enjuiciamiento civil

el depósito de la mujer casada, cuando ella por si misma, u otra persona a

su ruego, lo solicite para intentar demanda de divorcio, como medida de

protección que la falta de cordialidad en las relaciones conyugales puede

hacer indiept-nsable, al efecto de ¡onerla en condiciones de seguridad y

de libertad para el ejercicio de sus derechos, es iuconcuso que, conforme

a la doctrina cxpussta en el fundamento anterior, no debe negarse esa me»

dida, en la extensión y límites establecidos en los arts. 1890 al 1896 de

la citada ley, a la mujer casada, extra: jera, residente en España, cuando

con el expresado propósito impet1a, la protección de los Tribunales espa»

ñoles.

Es Jur—z competente para decretarle, según el art. 70, en relación con la

segunda delas reglas consignadas en el núm. 20 del 63 de la ley procesal,

con el 64 de la misma ley y con el 40 del Código civil, el de la residencia

habitual del maridt ; toda vez que, a tenor de lo dispuesto en el primero

de estos articulc s. dicha regla de competencia es aplicable a los extranjeros

que acuden a los Tribunales españoles promoviendo actos de jurisdicción

voluntaria, siempre que por razon de la materia deba conocer la jurisdic-

ción española, con arreglo a las leyes del Reino.

No hay ley 6 precepto alguno, constitucional u orgánico, de carácter

sustantivo ó adjetivo, que confiere directay privativamente al poder Real

la facultad que, por lo tanto, no puede menºs de estimarse comprendida

en la jurisdicción que, con arreglo a la ley fundamental, ejercen los Jue-

ces y Tribunales, de sostener la que corresponde a éstos ó de declinar la

que les fuese requerida, cuando entienden que compete el conocimiento

del asunto a los Tribunales extranjeros, conforme a los tratados interna-

cionales 6 leyes del Reino.—C., núm. 4; Lº Julio 1897: G. 21 m. m. y a.:

t. 82 p. 18.

—, V. Acumulación de autos y Recurso de casación (sentencia definitiva). -

DEPÚ3|TU DE P[RSUNAS— Ni el precepto legal del art. 1“.th de la ley de

EDÍUIC)BLUNMU Clvtl, segun el cual puede el Juez formar convencimiento

soire la certeza de los hechos en que se funda la demanda de depósito de

un menor ó incapacitado, bien por la información que presenta el intere-

sado, bien por los datos que haya podido adquirir; ni el del 1912, en vir—

tud del que debe acordar el depósito cuando lo estime procedente, coartan



DEPOSITO DE PERSONAS 117

en lo mas minimo las facultades del Tribunal superior para apreciar la

prueba de tales hechos, cuando por apelación conoce del respectivo expe

diente, pues ni de la letra ni del espiritu de la ley puede inferirse que el

legiplador haya querido limitar su jurisdicción en dicho caso.—C., nún. 79;

3U 0:tubre 18'-'4; G. 9 Enero 1895: t. 76, p, 286.

— En virtud del recurso de apelacion, se devuelve al Tribunal que ha

de decidirlo toda la jurisdicción que tuvo el Juez que dictó la. resolución

apelada; y por lo tanto, lo mismo el requisito del convencimiento ¡le la cer-

teza de los het hos alegados para solicitar el depósito, que el art. 1910, nú—

mero 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil; que la apreciación de la pro-

cedencia. del depósito, que confiere al Juez el art. 1912, entran en la pleni-

tud de las facultades de la Audiencia, cuando se apela del acordado en pri-

mera. instancia…

El nombramiento de curador ó de la guarda que comprende según las

leyes vigente, es, con arreglo al art. 1914, una consecuencia necesaria del

depósito acordado y su revocación es ineludible cuando se deja éste sin

efecto.—C., núm. 105; 3 Diciembre 1895; G. 21 Mayo m. a.: t. 78, p. 476.

— No es la comparecencia trámite peculiar al depósito de menores, ni

se puede limitar el derecho del pago para pedir en todo tiempo lo que es-

time. más provechoso al menor depositado.

Los expedientes sobre depósito de personas, á que se reñere el núm. 4.0

del art. 1879 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, tienen señalada su

tramitación especial en el 1909, y en ella caben los recursos de apelación

á que se rcfiºreu los arts. 1818 y 1819 de dicha ley.—C., núm. 40; 11 Julio

11-96; G. 2 Noviembre m. a.: t. 80, p. 172.

— E1Tribunal'de alzada tiene plenitud de competencia para apreciar

la certeza delos hechos en que se funda la petición del depósito de per-

sona, cuand) por el recurso ¡le apelación se le atribuye aquélla. —0., nú—

mero 7; 8 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81, p. 29.

-— V. Jurisdicción voluntaria y Recurso de cacacio'u (sentencia defini-

tiva).

DERECHO AHAGUNÍS_-—V. Bienes de la sociedad conyugal.

_DERECHU CATALÁN_—No rigen en Cataluña las leyes recopiladas ante—

riores ai decreto de Nueva Planta.—U., núm. 28; 26 Enero 1894; G. 9 Marzo

m. a…: t. 75, 11.179.

— V. Curarlor ejemplar.

DERECHO FORAL—Es inaplicable la legislación foral de Aragón á la

sucesion legítima de la persona que no adquirió la condición de aragonés

en alguna de las formas que al efecto requiere aquélla.—()., núm. 14; 9

Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 61.

— Tiene sentado el Tribunal Supremo, que las instituciones de derecho

regidas exclusivamente por la legislación civil cuando se publicó el Có-

digo en territorios en que rigen disposiciones forales, están sometidas ¿

las prescripciones del mismo como ley general, á tenor del art. 12, que

mantiene el derecho foral en toda su integridad, pero sin extenderlo á

materias que estaban fuera de su contenido.—C., núm. 106; 3 Diciembre

1895; G. 21 m. m. y a.: t. 78, p. 476.

— Según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, el párrafo 2.0

del art. 12 del Código civil, que declara subsisteute el derecho foral en su

integridad. no ha alterado absolutamente en nada las condiciones y exten-

sión del expresado derecho en cuanto fué moditicado por las leyes de ca-

rácter general, siendo igualmente aplicables a las provincias y territorios

en que aquél subsiste las variaciones introducidas en estas leyes.—O., nú-

mero 18; 16 Enero 1597; G. 10 Febrero m. a.: t. 81, p. 73.
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—— Según tiene declarado el Tribunal S.1premo, las dispºsiciones de la

ley de Enjuiciamiento civil son de observancia eu todo el Reino, comodo

carácter generaº; por cuya razón no pueden menos de estimarse derogadas

por el art. 1776 del Código civil todas aquellas que contradizan los pre-

ceptos (le tale cuerpo iegal posterior, sin que a ello obste lo ordenadº en

el art. 12, puesto que en él sólo se mantiene como vigente, frente de di-

cho Código, el derecho foral, es decir, el excepcional, que antes de su pu-

blicación reg—ía para determinadas materias en las provincias y territ01ios

de fuero.

En tal concepto, son aplicables á Cataluña los artículos del Código ci-

vil relativos al discernimiento del cargo de tutor.—C., núm. 60; 12 Fe-

brer01897: G. 13 Marzo m. a.: t. 81, p. 258.

— V. Bienes troncales, Consejo defamilírz, Menor, Novación, Prescrip-

cíó_n de acción, Testamento de mancomún y Tutor.

DERECHOS DEL ESTADO,—V. Demandas de la Hacienda.

DERECHOS REALES,—Según constante jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, la no preseu1ación de créditos en el Registro para los efectos del

impuesto, no enerva su validez ni puede autorizar otra cosa que medidas

ñscales por parte de la Administración.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no aplica indebidamente el ar-

tículo 60 del Reglamento de 26 de Septiembre de 1892.—0., núm. 90; 17

Octubre 1896; G, 28 Noviembre m. a.: t. 80, p. 340.

— Según se ha declarado en la resolución de 14 de Agosto de 1895,

la cuestión de si en las particiones testamentarias existe ó no base liqui-

dable del impuesto de derecbcs reales, no es de la competenºia del

Ree—strador, ni incumbe resolverla ¿ la Dirección general, porque es ma-

tenia que compete a las Autoridades de Hacienda.

El pago de los mencionados derechos, en el caso de que proceda, es un

acto posterior a la escritura de protocolización de las operaciones pani-

cionales, que incumbe a los interesados y no al Notario autorizante, por

cuya razón esa falta de pago no es cosa que afecta a las formas y solem-

nidades de dicha escritura, ni menos a su validez, ni al prestigio profesio-

nal del Notario que la autoriza, el cual, en su consecuencia, y según el

art. 57 del Reglamento hipotecario, no tiene personalidad para afzarse del

acuerdo del Registrador, denegatorio de la inscripción por el motivo ex-

presado.—R. H.; 7Jnlio 1897; G 2Agosto m. a.

-— V Impuesto, Inscripción, Recurso de casación (motivos) y Tercero.

DESAHUC|U_—En el arrendamiento pueden fijarse todas las condiciones

no cont—runas á. la ley v buenas costumbres que á los contratantes con-

venga establecer, las que, como ley obligatoria para ellos, deben cumplirse

exactamente, y fallando ¡& ellas el colono. es procedente y legal el de—

sahncio.

La sentencia que declara no haber lugar al desahucio, no obstante el

incumplimiento por la parte de alguna de las cláusulas estipuladas en el con-

trato, infringe la ley 1.3, lit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilación; los

arts. 1254 y 1258 del Codigo civil; la ley 2.ºo, tit. 8.º, Partida 5.11; la ley de

8 de Junio de 1813, puesta en vigor por el Real decreto de 6 de Septiem

bre de 1836, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C…, núm. 110; 12

Abril 1894; G. 26 Sepliembre m. a.: t. 75, p. 510.

— Según dispone el art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, pro-

cede el desahucio y puede dirigirse la demanda contra los inquilinos, co-

lonos y demás arrendatarios; contra los administradores, encargados, por-

teros o guardas puestos por el propietario, y contra cualquiera otra per-

sona que disfrute ó tenga en precario la linea, sea rústica ó urbana, sin
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pagar merced, —- C., núm. 150; 22 Mayo 1894; G. de 1.0 Noviembre m. a,:

t. 75, p. 678.

—- La (cualidad de arrendatario de una finca implica la personalidad

para ejercitar el desahucio del subarrendatario.— C., núm. 239; 12 Junio

1896; G. 24 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1164.

— No es de estimar la infracción de los arts. 339, 348, 430 y 467 del

Código civil, en relación con el 1562 de la ley de Enjuiciamiento de Ul-

tramar; los arts. 1.0, 7.0 y 9.0 de la ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880,

y el 8.“ y 11 de la ley de Aguas de 1866, cuando los terrenos objeto del

desahucio pertenecen á un particular, a quien los transñríó con autoridad

competente la representación del Estado. —U., núm. 16]; 27 Noviembre

1896; G. 28 Diciembre m. a.: t. 80, p. 652.

— V. Administrador de testamentaria, Anotación preventiva, Arrenda-

miendo, Juez competente, Juez municipal. Juicio, Personalidad, Prueba en

segunda instancia, Recurso de casación, I't. (motivos y personalidad).

DESHEREDACIÚN_—La Novela 115 no sólo se reñere ¿ las desheredacio-

nes, como indica en su epígrafe. sino que además, y según explica la Au-

lémicn al ñnal del tit. 28, libro 6.º, Codigo, comprende de una mstnera ex-

presa las pretericiones, igualando en sus efectos las unas y las otras, y

poniendo término á la inconsecuencia que venían estableciendo en la ma-

leria las disposiciones de la Instituta y el Código, según las cuales, la sola

omisión 6 falta de previsión del testador rompía el testamento todo, mien-

tras que la desheredación injusta, cuya gravedad no cabe desconocer, no ,

producía más efecto que el de anular la institución de heredero.

Estimándolo así la Sala sentenciadºra, aplica debidamente la referida

Novela y no ha podido infringir la ley Julia Veleya, las disposiciones del

libro 2.0, tft. 13 de la Iustituta, y la ley 1.º,tit. 29, libro 6.0 del Código

romano

Tampoco es de estimar en el propio caso la infracción de las leyes del

Código, 16, párrafo 1.0, libro 6.0, ¡it- 22, y 2 41, tft. 42, libro 6. º,cuando el

hijo preterido ha venido consintiendo que la madre entrare y continuase

en el disfrute de los bienes del padre, de cuya sucesión se trale, desde el

fallecimiento de éste.—O., núm. 9; 9 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.:

t-. 81. p. 38.

DESL|NDE_—No puede racionalmente sostenerse que un deslinde prac—

ticado hace siglos, impida efectuar otro Entre las mismas propiedades, de-

terminado por iguales ó análogas causas que dieron lugar al anterior; y

estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 13, tit. 22, Par-

tida 3.94, ni el art. 408 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126; 30

Abril 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 529.

DESPUJU——La cita dela. ley 2 &, tft. 34, libro 11 de la Novísima Reco-

pilac10u, dadº que puedainvoearse, a pesar de las leyes de Enjuiciamiento

vigentes para los asuntos civiles y mercantiles, es notoriamente inopor-

tuna en frente de una resolución dictada en actuaciones judiciales, en que

es parte y en que pueda utilizar todos los recurso.… legales el one se estime

agraviado—C., núm. 137; 7 Noviembre 1896; G. 9 Diciembre Lu. a.: t. 80,

p. 525.

DEUDA_—V. Condonación, Consignación y Pérdida.

DEUDAS HERED|TAR|AS—La prohibición impuesta por el testador al

ereoem, de enajenar y gravar los bienes de la sucesión para que a la

muerte de éste pasen íntegros á terceras personas, no empece la venta 6

hipoteca de los mismos bienes en la parte que fuere precisa para el pago

de las deudas hereditarias— C., núm. 66; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre

m. a.: t. 80, p. 259.
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— Apoderado sin restricción nn individuo por sus coherederos para

la ad ministración de bienes, actuaciones juinciales y cuantas diligencias

harian los otorgantes en persona, pue le eñ:azmente recibir porsi y en

nombre de aquéllos un requerimiento de pago en juicio ejecutivo promo

Vido para el pago de una de: l la del causante de todos; y no estimándolo

asi la Sala sentenciadora, y acordando en su consecuencia la nulidad del

juicio, infringe los articulos 91l,1084,1710,1715, l888 y 1891 del Có-

digo civil; la ley 10, tit. 5.º. Partida 3.11, y el art. 1424 de la ley procesal

de Filipinas.—C., núm. 274; 24 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81. pá-

gina 1265.

—- V. Herederofiduciario.

DEUDOR—Habiéndose obligado el deudor á pagar a sus acredores con

los menes y derechos que pudieran corresponderle en determinada heren—

cia, subrngándoles en su lugar y conñriéndoles poder bastante para provo-

car v gestionar cuanto estim9ren conveniente en la respectiva testamenta-

ría hasta conseguir el completo pago de la deuda y de sus intereses, apa-

rece con toda claridad que el propósito del primero no fué otro que el (le

garantir' aquélla con los derechos que pudieran corresponderle en la. tes-

tamentaria.

S3endo esto así, no cabe estimar dicha estipuiación en el sentido de

despr»j trae el deudor de cuantos derechos pudieran corresponderle en la

testamenlarla, ni, por tanto, de las facultades que para intervenir y gestio-

nar en ella le confieren los artículos 1038 y siguientes de la ley de Enjui-

ciamiento civil, ni" entenderse de otra manera que como la consagración

del derecho que á los acreedores de herederos concede el art. 1083 del Go-

digo civil para intervenir en las particiones, con el fin determinado y con-

creto de evitar que éstas se hagan en perjuicio de sus intereses legítimos.

—C., núm. 207; 8 Mayo 1897; G. 1.º Junio m. a.: t. 81, p. 930.

— El deudor lejos de ser un tercero con relación al cedente y cesio

nario del respectivo crelito, es el primer obligado a sutisfacerln, y esti-

mandolo así la Sala sentenciadora no infringe los arrs.1218, 1227 y 1526

del Código civil. —C., núm. 195; 14 Diciembre 1897; G. 9 Enero 1898: t. 82,

p, 921.

— V. Quita.

neununes A LA HACIENDA.—V. Anotación, Bienes del Estado y Contri-

uaullf'8.

DIEZMDS_— V. Prestación.

DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL JUICIO.—V- Recursº de casación (sen-

tencia atjilttltv_l).

DIRECC|Í]N DE LOS REGISTROS (RESOLUCIOKES).—V. Recurso de casa-

ción (uucfrzna legal).

DIVORCIO—V. Depósito de mujer casada.

DOCTRINA LEGAL—No merece el concepto de doctrina la afirmación de

que ios hechos no se presumen ni se deducen, sino que se prueban—().,

núm. 132; 26 Marzo 1897; G. 16 Abril m. a.: t. 81, p. 537. ' _

— V. Nieto, Prescripción de dominio, Recurso de casación, Id. (princi-

pios de derecho),

DOCUMENTO—V. Interpretación y Prueba documental.

nocumturo AUTENTICO—V. Recurso de casación, I7l. (error de hecho).

DOCUMENTO MERCANTIL,—Para tener el valor juridico de documento

mercantil un vale o pagare, no hasta que éste contenga las condiciones
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que expresa el art, 571 del Código de Comercio; es preciso además qne

proceda de operaciones mercantiles, según exige el 558.

No se encuentra en este caso el pagaré en que sólo se expresa que el

prestatario recibió una cierta cantidad para rm asunto de comercio, inani-

festación aislada que no demuestra que el préstamo procediera, como quiere

la ley de operación mercantil; ni puede tener valor legal, no probándoee

la verdad del hecho, de haberse dedicado aquella cantidad á dicho thero.

—U., núm. 103; 10 Abril 1894; G. 2l Septiembre m. a.: t. 75, p. 493.

—, V. Recurso de casación (denegación de prueba).

DOCUMENTO NOTARIAL—V, Escritura ¿ Inscripción… ,

DOCUMENTO NUL0.—V- Inscripºiº'"f

DOCUMENTO PRIVADO_—Si bien el documento privado, reconocido le“

galmente, tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo

hayan suscrito y sus oausahabientes, no puede concedérsele valor ni efron-

cia alguna respecto de terceros, sino desde el dia en que hubiese sido in-

corporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de ruralqnier3

de los que le firmaran, 6 desde el día en que se entregue a un funcionario

públic0'p0r razón de su oficio, según dispone el art. 1227 del Código civil.-

Los articulos 12l8 y 1225 del Código civil se refieren sólo al valor y

eficacia de los documentos privados entre los mismos conlratanies v ens

causahabientes.—C., núm. 55; 26 Febrero 1894; G. 9 Abril in. a.: t. 75, pá

gina 270.

—- La ley 19, tit. 18, Partida 3.3, es inaplicable cuando no se trata del

valor que los documentos privados tengan contra quien los otorgó.—C.,

núm. 67; 8 Marzo 1894; G. 7 Septiembre m. a.: t. 75, p. 343.

— Conforme al art. 1225 del Código civil, el documento privado legal-

mente reconocido hace fe contra sus ñrrnantes.—C., núm. 1l4; 10 Diciem-

bre 1895; G. 24 m. m. y a.: t. 78, p. 524.

—- Con arreglo a los arts. 596 y 602 de la ley Procesal, son documen-

tos privados las cuentas corrientes y las cartas particulares; y estimándolo

así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1218 del Código civil.—()., nú-

mero 2_68; 8 Febrero 1896; G. 25 Septiembre no. a.: t. 79, p. 1321.

—- La esencia de la obligación conlraida por escrito es la fuma de. la.

persona obligada () de otro a su nombre, y por lo tanto, deseshmando

como ineficaz un documento privado de deber, por carecer de (un mencial

requisito, no se infringe la ley 1.“. tit. 1.º, libro 10 de la Novísirna Recopi

lación, ni los arts. 578, 604 y 606 de la de Enjuiciamiento civil, y 1215,

1248 y 1258 del Código civil.

La sentencia que niega eficacia a un documento de deber no entregado

¿ quien en él aparece acreedor, y que siempre estuvo á disposiciºn de en

autor, que consignó en el mismo su cancelación motivada, no infringe por

indebida aplicación el art. USB del Código civil, el cual establece la pre-

sunción, salvo la prueba en contrario, de que el acreedor entregó volunm-

riamente el documento privado de que resulte la deuda, cuando éste. se en

cuentre en poder del deudor, y es todavía más conforme ¿ la nal12rnlr-za de

los hechos la presunción de que no se ha querido dar origen a obligacion

perfecta pºr medio de un documento privado, que el sunueslo deudor ha

retenido en su poder para cancelarlo cuando le haya parecido conveniente

hacerlo. '

En el propio caso, tampoco infringe la mencionada sentencia los ar.

tículos 1189, 1229 y 1275 del referido Código civil.—C., núm. 81; 13 Octu—

bre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. HO, p. 308.

— V. Apreciación de prueba, Cuentas, Documento público y Prueba do-

cumental.
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DOCUMENTO PÚBLICO_—Estirnando la Sala sentenciadora que, dada la

exh—ne¡ou _» número ue cierras escrituras y las distancias entre el pueblo

en que aparecen otorgadas y en el que se protocolaron en la misma fecha,

es materia'mente imposible que sea ésta verdadera, declarándolas por

el'o falsas, no infringe las leyes 114 y 117, tft. 18, Partida 3.º', ni la juris-

prudencia del caso, porque en ellas se reconoce que las escrituras públicas

pueden ser impugnadas por falsedad, por medio de otra. escritura que la

demuestre—C., núm. 67; 8 Marzo 1894; G. 7 Septiembre m. a.: t. 75, pa-

uína 343.

— No constituye verdadero documento público, á. los efectos del ar

tículo 596 de la ley de Enjuiciamiento, un testimonio comprensivo de las

declaraciones de varios testigos. —0., núm. 78; 29 Octubre 1894; G. 8 Ene-

ro 1895: t. 76, p. 281.

— Los libros de comercio, documentos privados y aun la confesión de

una parte, si sólo suministran datos 6 hechos que sirven de base ¿ pre-

sunciones ó conjeturas acerca del hecho de su referencia, no pueden po-

nerse en frente de una escritura pública otorgada con todas las solemnida-

des y condiciones dela ley, cUya falsedad ó nulidad no sea justificada, y

en la que se consigna aquel mismo hecho.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 578, 580

y 604 de la lev procesal, 48 del Código de Comercio, y 1225 y 1232 del Cd-

digo civil.—(J., núm. 80, 11 Noviembre 1895; G. 3 Diciembre m. a..: t. 78,

p. 356.

— No tratándose de la. falsedad de un documento público, sino de la

nulidad de la. obligación contraída, con relación á. ella y bajo este aspecto,

ha declarado reiteradamente la jurisprudencia que por los demás medios

de prueba reconocidos en la ley puede impugnarse y destruirse la fuerza

de las escrituras públicas, aunque se hallen revestidas de todos los reqni-

sitos y solemnidades.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 114, tit, 18,

Partida 3.º—C., núm. 80, 11 Nºviembre 1895; G. 3 Diciembre m. a.: t. 78;

p. 866.

-— Las escrituras públicas sólo hacen prueba contra tercero del hecho

que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, como se dispone en el

art. 1218 del Código civil, de acuerdo con el derecho antiguo.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora. no infringe la ley 114, tft. 18,

Partida 3.3—C., núm. 210; 20 Mayo 1896; G. 4 Agosto m. a.: t. 79, p. 989.

— Las declaraciones de los otorgantes en un documento público cons-

tituyen prue ba contra los mismos, en relación con los demás concordan—

tes ó con el fin del acto que el documento autoriza, pero no para persona

y fines extraños a dicho documento.—C., núm. 180; 7 Diciembre 1896; (7.

8 Enero 1897: t. 80, p. 757.

— No tratándose de dar cumplimiento a un convenio verbal que afecte

a derechos reales. no es de estimar la infracción del art. 1280 del Código

civil.—()., núm. 266; 21 Junio 1897; G.13 Julio m. a.: t. 81, p. 1223.

—- V. Apreciación de prueba, Contrato, Cotejo, Documenfos inscritos,

Escritura, Inscripción, Prueba documental y Recurso de casación (motivos).

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA DEMANDIl.—El demandante está en el

deber ineludible, conforme al art. 504 de»la ley de Enjuiciamiento civil, de

acompañar a la demanda los documentºs que tenga a su disposición en los

archivos o lugares que designe.

Es improcedente la prueba consistente en testimonios de documentos

impertinentes para la cuestión, 6 que no son de fecha posterior a la deman—

da, ni se acompañan con ésta, ni eran desconocidos para quien pretende
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utilizarlºs, y no prestº el juramentº exigidº pºr el art. 506.—C., núm. 104;

10 Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 448.

—— Según el art—. 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe acompa

fiarse a tºda demanda 6 contestación el documento en que la parte funde

su derecho, si lo tuviese ¿ su dispºsición y se unieran originales a lºs au

tºs, que estarán en la Escribania a. dispºsición de las partes para que en

hºras de despacho los examinen, siempre que les convenga, cual así lo

prescriben lºs arts. 602 y 519 de la misma, no pudiéndose admitir después

otrºs que los que expresa el art. 506.

Acºmpañandº el actor con la demanda, por fundamentº de ésta, un do-

cumento privadº para que, confrontada cºn el ºriginal la copia del mismo,

éste, en pli— gu cerrado y lacrado, se encºmendara al actuario hasta el pe-

ríºdº prºbatorio, si el Juzgado accediese á. tal petición, faltaría a lºs fines

de la ley, impidiendo al demandadº el ejercicio del derechº que le conce-

den las citadas disposiciones legales.

El consentimiento del demandado a dicha providencia nº implica re—

conocimiento de la validez ¿) legalidad en la fºrma de presentación del

documento, a cuyas consecuencias se somete desde ruego la parte que así

lo pretende.

Abierto el documentº en el períºdo de prueba, nº habiéndolo podido

examinar hasta entonces el demandado, equivale a su presentación y ad-

misión en aquel estadº del juicio, cºn lo cual se faltaría á lº prescrito en

el art. 506, por nº encontrarse en las condiciones que a. los documentos

exige éste para ser apreciados en juicio.

Dándoee valor en la sentencia al mencionadº, se infringen los artícu-

los 504, 506, 519 v 602 de la ley de Enjuiciamiento.

andandºse el fado en la virtnalidad del repetido dºcumento, que pºr

las irregularidades de su presentación no pudº ser estimado. omitiendº el

examen de las demás pruebas del pleitº, infringe la ley 114, tft. 18, Par-

tida 3.8. y el art. 659 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 58; 13 Octu-

bre 1894; G. 29 Diciembre m. a.: t. 76, p. 204.

—— No se infringe el art. 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil, por es—

timar cúmplido su precepto cuando el actºr acºmpaño con la demanda el

titulo fundamental a su derecho.—U., núm. 159; 15 Abril 1896; G. 17 Mayo

m. a.: t. 79, p. 707.

— Se cumple lo prevenido en el art. 504 dela. ley de Enjuiciamientº

civil, cuando la parte que al tiempo de interponer la demanda no tiene a

su disposición el documento en que fundó su derecho, hace mención del

lugar en que se encuentra.—_ C., núm. 212; 21 Mayo 1896; G. 11 Septiem-

bre m. a.: t. 79, p. 1004.

— Nº es de estimar la infracción de los articulºs de la ley de Enjni-

ciamiento civil, 1537, que debe relacionarse cºn el 504 y 505, ni la de éstos

y el 506, cuando el actºr acompaña con su demanda copia simple del dº-

cumento fundamental de su derechº y lo trae luego al pleito en forma fe-

haciente durante el término de prueba, previa oportuna designación del

lugar dºnde se encuentra el original.—C., núm. 233; 8 Junio 1896; G. 27

Septiembre m. a.: t. 79, p. 1133.

— La prescripción del art. 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil no

se debe entender tan absºlutamente, que contradiga la de los artículos 504

y 505, referentes al modº como puede hacer la presentación de los dºcu-

mentos en que el actor funda su demanda.—C., núm. 52; 28 Septiembre

1896; G. 17 Noviembre m. a.: t. 80, p. 212.

— Lºs artículos 503 y 504 de la ley procesal, tanto respecto de la per-

sonalidad del actor, comº del fundamentº de su derecho, sólº exigen que
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se presenten con la demanda, y no después, los documentºs en que se

apºye.

La eficacia de los documentos presentadºs cºn la demanda, 6 designa-

dºs en ella para justificar la personaiidad 6 derecho, es cuestión del fon7iº

del pleito yde la estimación de la prueba; perº no de la observancia de los

articulos citados, que se cumplen aduciendo con la demanda aquellos dn-

cmneotos que los demandantes se propongan utilizar.—C., núm. 127; 22

Marzo 1897; G. 23 Abril m. a.: t. 81, p. 560.

— El fallo que estima la demanda no infringe.los arts. 503, núm. 2.0,

y 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, si con aquélla se acompañaran los

dºcumentos justiñcatwos del derecho ejercitado, y los que con posterio-

ridad se presentaron tuvieron por objeto destruir las excepciones opues-

tas por el demandado, habiéndose cum plido al presentarlos con lo que pre-

vienen los arts. 506 y 563pde la misma ley.—C., núm. 212; 11 Mayo 1897;

G 1.ºJnoiom. a.: t. 81, 945.

— V. Demanda, Prueba documental, Recmso de casación (citas legales

y motivos) y Te_rce;ia de dominio

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL RECURSO DE CASACIÓN…—V- Recursº de

casactó n.

00CUMENTUS lNSCR|T0$,—El preceptº cºnsignado en el art. 397 de la

ley Hipotecaria, coutorme al cual no deben ser admitidos en los Juzgalºs

y Tribunales, y por ende carecen de eficacia, los documentos no inscritos

en el Registrº de la propiedad en que se constituyan, transmitan, reconºz—

can, modiñquen ó extingao derechos sujetos a inscripción, si el objetº de

la presentación fuese hacer efectivº en perjuiciº de tercerº el que debió

inscribirse, sólo se refiere al caso en que el tercero ostente un derecho

real, y no a los conflictos que puedan surgir entre el dueño ó el titular

de un derecho in re y un acreedor persºoai quirografariº ó escriturario,

porque lo dispuesto en ese artículo es un Complemento de la doctrina

fundamental establecida en el 23, que al determinar que lºs títulos nº

inscritºs en el Registro no perjudiquen á tercero, alude al tercero que ad-

quiera el dºminio 6 un derecho real sobre la misma finca, y porque así

lo ha declarado repetidas veces el Tribunal Supremo, al fijar la verdadera

inteligencia del art. 27, acomodándose a los principios que informan la re-

ferida ley.— C., núm. 215; 23 Mayº 1896; G. 20 Septiembre m. a.: t. 79, pá-

gina 1062.

— V. Escritura, Inscripción, Prueba documental y Terceria de dominio.

DOCUMENTOS EN JUICIO ——La presentación de documento, aunque

reunan lus requisitos del art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil, es ex-

temporúoea después de la citación para sentencia, á. tenor del art. 863.—

C., núm. 169; 22 Abril 1896; G. 11Mayo m. a.: t. 79, p. 755.

DOCUMENTOS NOMINATIVOS.—V- DºPÓSi50-

DOCUMENTOS AL PORTAOOR.—V- Depósitº—

DOCUMENTOS POSTERIORES Á LA DEMÁNDIl.—Síbien ºiart- 6“. º“ ”-

lación con el 506 de la 1ey de Enjuiciamientº civil, autoriza á los litigantes

para pedir que se traigan a los autos, sin necesidad de recibimiento a prue

ba, documentos de fecha posterior á la demanda y contestación, no puede

menos de entenderse que han de ser preexistentes á la solicitud en que se

pidan.—C'., núm. 13¿; 12 Diciembre 1894; G. 3 Marzo 1895: t. 76, p. 477.

— No existe la infracción de los arts. 506 y 513 de la ley de Enjuicta-

miento civil, cuando presentados unos documentºs fuera de tiempo, im-

pugnados por la ºtra parte, el Tribunal se reserva proveer en la sentencia,

y lo hace en ésta declarándoios sin efecto alguno en el juicio.
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En el propio caso, no es de estimar la infracción de los arts. 566 y 569

de la ley de Enjuiciamiento civil, si el Tribunal apreció dichos docnmentos

y no les dió eñcacia probatoria bastante para los tines de su presentación,

por entender, ateniéndose acertadamente á su contexto, que no guardaban

relación con la parte contra quien se presentaron ni con el caso del pleito.

—C'., núm. 235; 31— May01897; G. 6 Julio m. a. t.: 81, p. 1093.

— V. Recurso de casación (citas legales).

DULO —El art. 1102 del Código civil se dirige más bien al dolo, que

tiende a eludir el cumplimiento delas obligaciones, que al que es origen

de las mismas; concepto que se confirma porla redacción de los articulos

que le subsiguen y del que le antecede.— C., núm. 69; 22 Octubre 1894;

G. 26 Diciembre m. a.: t. 76, p. 248.

— La ley 44, tit. 2.0, Partida B.“, se refiere al dolo causante del con-

trato, ó sea a aquel en cuya virtud, con palabras engañosas,face un ome obli-

gar á otro por más de lo que debe.—C., núm. 146; 26 Diciembre 1894; G. 9

Marzo l>-95: t. 76 p. 535.

— El error y el dolo no se presumen nunca.— C., núm. 167; 30 Noviem-

bre 1896; G. 28 Diciembre m. a.: t. 80, p. 692.

-— V. (,'umpraventa, Daños, Obligación y Prescripción de acción.

DOMICILIO, — El domicilio de las personas naturales es, por el art. 40 del

ódigo cif/n, el lugar de su residencia habitual.

Según el art. 69 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el domicilio

surte fuero y no lo tiene el demandado en algún punto de la Peninsula,

Islas Baleares 6 Canarias, es Juez competente el dela residencia, y si tam-

poco la tiene fija en alguna de esas regiones, lo es el del lugar en que se

hallare, ¿) el de su úllima residencia, á. elección del demandante.

Conforme al art. 70 de la ley de Enjuiciamiento, las reglas de compe-

tencia est…ablr cidas en los artículos precedentes son aplicables a. los extran—

jeros que acudan á los Tribunales esoañnles como demandantes ¿) deman-

dados.—C mp., núm. 1;1.º Julio 1897; G. 8 m. m. y a.: t. 82, p. 5.

— V. Dfensa por pobre, Juez competente y Renuncia.

DOMICILIO DEL DEMANDADO.-—V- Juez Cºmpetente-

DOMICILIO LEGAL—Ei domicilio legal de un comerciante, fijado con

arreglo a.. un. 65 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es extensivo a sus

comrsion¡stas () mandatarios, en cuanto éstos sean demandados por él en

virtud de sus respdnsabilidades peculiares—Comp., núm. 76; 28 Marzo

1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 328.

— Debe estimarse como domicilio legal dela persona de cuya sucesión

se trata. el lugar donde tuviere fijada su residencia, si no resultase probado

haberla tenido habitual en punto distinto, para los efectos del art. 40 del

Código civil.—Comp., núm. 238; 12 Junio 1896; G. 30 Septiembre m. a.:

15.79, p, 1l61.

DUM|CILIU DE LA MUJER CASADA_—El domicilio de la mujer casada es

el de su mm)—IU, uu estan…) separada legalmente de éste.—Comp., núm. 5l;

10 Octubre 1894; G. 13 Noviembre m. a.: t. 76. p. 188.

— V. Jurz competente (depósito de personas).

UOM|N|0_—E adquirente de una finca bajo condición resolutoria, puede

disponer lid la misma, una vez cumplida dicha condición.—R. H.; 5 Fe-

brero 1895: G. 14 m. m. v a.: B., t. 99, p. 134.

— V. Acción. Aprovechamientos, Condominio, Inscripción, Mandato,

Prescripción y Terceria.

DOMINIO DIRECTO.—V- E”fifeuºíº-

DÚNACIGN.—Sl bien el párrafo segundo, tit. 7.º, libro 2.º delas Institu-
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ciones de Justiniano, ni la Constitución 35 del Código, dan a la donación

ia fuerza y eficacia de una estipulación, esto no se opone al que para su

validez sea condición indispensable la insinuación cuando exceda del tipo

de 500 sueldos. según expresa y terminantemente dispone el párrafo ter-

cero de la ley 36, tit-. 54, libro 8.0 del mismo cuerpo legal.

La insinnación en las donaciones que exigen este requisito para en va-

lidez, es un acto de la voluntad del donante, que viene a ratificar su pro-

pósito, evitando de este modo la irreñexiva liberalidad que en algunas

ocasiones pudiera determinar la donación y estimándolo así la Sala sen

tenciadora, aplica rectamente las leyes 30 y 34, tft. 54, ltbro 8.“,Código

Donationibuc

Las sentencias a este propósito dictadas por el Tribunal Supremo no se

refieren a. donaciones simpIes, sino á otras que, ya por ser condicionales,

ó de pensión vitalicia ó de valor incierto, están exentas por la ley del re»

quisito de la insinuación.

Declarada nula una donación en cuanto excede del tipo legal que exime

dela insinuación, es consecuencia indeclinable la ineficacia de todo lo

practicado en ejecución de semejante acto, 6 indiscutible el derecho del

donante para reivindicar lo que indebidamente hubiera satisfecho por con-

secuencia del pacto anulado.—C., núm. 124; 24 Abril 1891; G. 7 Octubre

m a.: t. 75, p. 553.

— Según el art. 618 del Código civil, es la donación un acto de libera

lidad, por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa propia

en favor de otra que la acepta; de suerte que si el acto no es gratnito en

beneficio del donatario, si el interés de las partes y no la liberalidad de

una de ellas lo determina, carece de uno de los requisitos necesarios para

que pueda tenérsele y repntársele como donación.—C., núm. 189, 5 Mayo

1896; G. 30 m. m. y a.: t. 79, p. 873.

— Las formalidades relativas a la aceptación por el donatarío y noti-

ficación de ella al donante, se han establecido en favor de éste y sus cau-

sahabientes, y son garantia de sus derechos, por lo cual debe tenerse por

llenadas, aunque no lo hayan sido en rigor, cuando el mismo donante 6 sus

herederos estan conformes con lo hecho, lo sancionan y renuncian ¿ ejer-

citar el derecho que les asistiere.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe el art. 633 del Go-

digo civil.—U., núm. 240; 12 Junio 1896; G. 28 Septiembre m. a.: t. 79, pá.-

gina 1170.

— En Cataluña son irrevocables las donaciones inter vivos otorgadas

en favor de los hijos que contraen matrimonio, y de los que éstos puedan

tener.

Tal irrevocabilidad sólo puede afectar a los que concurren al otorga-

miento de las respectivas capitulaciones matrimoniales y á la futura suce

sión de los contrayentes.——C., núm. 210; 22 Diciembre 1897; G. 7 Enero

1898: t. 80, p. 982.

— Al lijar el art. 645 del Código civil los efectºs de la revocación de

donaciones por superveniencia de hijos, establece la regla general de que

se restituyan al donante los bienes donados, y la excepción de que, si ho

biesen sido vendidos, se le entregue su valor.

Tal excepción no tiene ni puede tener otro objeto que el de que la re-

vocación no altere el estado de derecho adquirido por el comprador con

relación a los bienes donados.

Por ello, si el donatnrio no vende el dominio D'en0 delos bienes dona-

dos, sino que se reserva alguno de Ios derechos quelo constituyen, ha de

aplicarse la regla general respecto a todo lo que no fue objeto dela venta,

y la excepción en cuanto a lo transmitido al comprador, y así quedará.
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cumplido en su letra y espíritu el art. 645.—R. H.; 21 Mayo 1896; G. 3 Jn-

nio m. a.: B., t. 101, p. 535.

— V. Recurso de casación (citas legales).

DUNAC|ÓN DE MARIDO Y MUJER,—Prohibidas por derecho romano. vi—

gente en Cataluña, las donaciones entre cónyuges, es evidente que de igual

suerte son nulas aquellas que se simulan bajo la forma de un acto a titulo

oneroso.

Por tal motivo caen bajo aquella prohibición las adquisiciones hechas

por la mujer durante el consorcio,si nojustiñca plenamente la procedencia

del dinero en ellas invertido, prevaleciendo en casos semejantes la pre-

sunción de que existe una donación del marido.

Así lo estableció el derecho romano, cual comprueba la ley 51, libro 24,

tit. 1.0 del Digesto, y esa presunción ha pasado indudablemente con esta

ley al derecho civil del Principado.

La aseveración del marido no constituye prueba de ser los bienes ad-

quiridos por la mujer, según tiene declarado la Dirección general en su

resolución de 30 de Junio de 1888, que aunque dictada para un caso re-

gido pr la ley de Castilla, es pertinente cnando se trata de un mismo prin-

cipio de razón, siquiera sean diversos los efectos jurídicos que de él se

siguen.—R. H.; 5 Julio 1895; G. 1.0 Agosto m. a.: B., t. 97, p. 465.

— Vigentes en Cataluña las leyes 1.3 y 51, libro 24,1it. 1.0 del Digesto,

y la 6.º-, libro 5.º, tft. 16 del Código, que reputan douación del marido lu.

adquisición hecha por la mujer durante el consorcio, si no se justifica ple-

namente la procedencia del dinero en ella invertido, importa dilucidar qné

efectos pueden concederse a tales adquisiciones en cuanto a su inscripcion

en el Registro de la propiedad.

Por regir en el Principado, en lo que a donaciones concierne, el que

pudiera ser llamado Derecho romano novísimo, hay que estimar tiene

fuerza obligatoria en aquellas provincias el senadoconsulto de Caracalla

(fr. 32. tit. 1.º, libro 24, Digesto), que revalida con efecto retroactivo las

donaciones entre cóuyuges, si el donador hubiese muerto sin haberlas re-

vocado.

De ahí se infiere es lógico aplicar a las adqnisiciones de que se trata

el criterio que informó la resolución de la. Dirección general de 22 de

Agosto de 1894, ya que, aun siendo aquéllas reputadas como donaciones ,

por derecho catalán, no las declara éste nulas desde luego, sino anulables

por voluntad de determinadas personas: lo cual prueba que por no tratarse

de actos necesariamente nulos, no puede denegarse su inscripción, dado el

precepto del art. 65 de la ley Hipotecaria. — R. H.; 17 Septiembre 1895;

G. 18 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 667.

— V. Hipoteca dotal.

DUNAC|ÚN (MURT|S CAUSA»'—Según los párrafos 1.0 y 2.º, tit. 7.0 de

lo Instituta, los caracteres esenciales que distinguen las douaciones mortis

causa de las hechas intervivos, son que las primeras no producen efecto

hasta la muerte del douante, permaneciendo hasta eutonces en su dominio

la cosa donada, y son revouables á su voluntad; y las segundas, sin conei-

deracióu uinguua a la nr uerte, se perfeccionan con la manifestación del

donante, aceptada por el donatario, pasando desde luego a poder de éste

el dominio de la cosa donada, no siendo revocables sin justa causay nece-

sitando de la insinuación en determinados casos.

Según las leyes 9.“, 10 y 1], tit. ].º, libro 24 del Digesto, son válidas las

donaciones mortis causa, hechas entre marido y mujer, por no existir en

ellas los peligros é iuconvenientes que puede haber en las douaciones in-
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tervivos_—C., uiim. 98;' 21 Octubre1896; G. 2 Diciembre m. a.: t. 80, p. 369.

— V. Legado.

DDNACIÚN <<PROPTER NUPTIAS>>.-—El Precept0 cºnsignadº en 181€? 7-º:

tft. 7.º, HUI'U 3.0 de la Novís1ma Recopilación de Navarra, de que las dona-

ciones propter nuptiae se supoueu aceptadas por las personas ausentes ó

por nacer, se refieren exclusivameute a los hijos que del matrimonio cele-

brado ó por celebrar nacieren, y no a los demás parientes de] donador.

Si bien las donacioues hechas en contrato matrimonial son irrevoca-

bies, la cláusula de. que vuelvan al tronco los bienes donados, si el doua-

tario muriese siu hijos, no afecta a la esencia de la donación, ni por ella

debe entenderse constituído niugúu derecho irrevocable en favor de los

parientes troucales del donante, el cual puede modificar la donación en

beneficio de ia dountaria.—C., núm. 58; 17 Octubre 1895; G. 4 Noviembre

m. a.: t. 78, p. 234. '

-DDTE_— La disposición conteuida en el art. 1345 del Código civil, se

limita a otorgar a la mujer que tuviera a su favor dote confesada por el

marido antes de la celebración del matrimonio, 6 eu el primer año de él,

la facultad de exigir, en cualquier tiempo, que el mismo marido se la“ ase

gure con hipoteca, siempre que haga coustar judicialmente la existencia

de los bienes dotales ó la de otros semejantes al tiempo de deducir su re-

clamación.

La dote cuya entrega sólo consta en documento privado, uo puede sur-

tir más efecto que el de una obligacmn persoual, según el art. 1344 del

Código civil.— U., núm. 19; 12 Enero 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 72.

— La circunstancia de que se pueda constituir, promover o eutreear

sin formalidad alguna especie] la dote de la mujer, al tenor delo dispuesto

en la ley l.º, tft. 13, libro 5.0 del,Código Justiuianeo, no significa que no

deba ser probada su entrega en perjuicio de tercero, ni existe ley alguua

que prescribe. que la simple confesion del marido constituya elemento de

prueba suficiente para dicho efecto; y entendiéndolo así la Sala sentencia

dora, no infringe los arts. 354 y 355 de la ley Hipotecaria.

Respecto de una seutencia absolutoria de una demanda de tercen'a por

preferencia dota], uo es de estimar como motivo de casación el mejor de

¡echo de la mujer a reintegrarse cou bienes del marido antes de la,muerte

de éste, por razón del pacto de supervivencia, si el recurrente no cita como

iufringida ley alguna que establezca aquel derecho.—C., núm. 75; 6 Octu-

bre1897; G, 14 Noviembre m. a.: t. 82, p. 403.

— No puede estimarse como de constitución de dote la escritura enla

que no se hace constar otra cosa que la entrega al marido del haber pa

terno de su esposa, sin contener expresión alguna que permita entender

quela entrega se hiciera en concepto dotal, y conformándose con esta doc-

trina la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 1.& y 31, tit. ll, Parti—

da 4.1; 33, tft. 13, Partida 5.8, y los arts. 133,6, 1365 y 142l del Códieo ei-

vrl.—C., num. 224; 30 Diciembre 1897; G. 26 Enero 1898: t. 82, p. 1039.

DDTE CONFESADA_—Con arreglo al citado art. 170, la dote confesada

por el marido, cuya entrega no constase ó constare sólo por documento

privado, no surtirá más efecto que el de las obligaciones pérsouales.

Aun eu el supuesto de que fuera aplicable el 171, todo lo más que el

marido podría hacer, con arreglo al mismo, sería constituir hipoteca para

garantir la devolución, mas no adjudicarla una finca en pago de la dote

cunfesada.—R. H.; 30 Junio 1896; G. 3 Agosto m. a.: B., t. 102, p. 261.

— V. Bienes dotales é .Hípoteca dota¿.

DÚPL|CA_—V. Eácrito y Recurso de casación (cuestiones no discutidas).
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EFECTOS PÚBLICDS_—Los valores y efectos públicos negociados con la

intervencion de Agente de Bolsa pasan al dominio del comprador y… no

están sujetos a reivindicación por parte de su primitivo (infñ0, a no ser

que al tiempo de la venta estuviese impedida su libre negociación en de

bida forma, según lo terminantemente dispuesto en el art. 545, en rela-

ción con el 67 del Código de Comercio, siguiéndose de ello que el adqui-

rente, como legítimo dueño, está asistido de acción eficaz para rechazar

cualquiera acto 6 pretension que estorbe ó de cualquier modo menoscabe

su libre dominio, aunque provengan de parte del primitivo propietario.

Si bien, según el art. 348 del Código civil, compete por regla general al

ronietario la accion reivindicatoria contra el tenedor de la cosa cuya po-

sesl n hubiera perdido, tal precepto carece de aplicación a los casos que,

Como el mencionado, se rigen por disposiciones especiales que deniegan

la procedencia y la eficacia de dicha acción.—C., núm. 14; 7 Julio 1896; G.

12 Octubre …. a.: t. 80, p. 67.

— Según lo preceptuado en el art. 74 del Código de Comercio, todos,

sean 6 no comerciantes, pueden contratar, sin intervención de Agente de

cambio colegiado, las operaciones sobre efectos públicos 6 sobre valores

industriales 6 mercantiles, teniendo estos contratos el valor que naciese de

su forma y les otorga la ley común, por lo que no pueden estimarse ilíci

tas y fraudulentas tales operaciones por la sola razón de que en ellas no

haya intervenido Agente de Bolsa ni se haya realizado con las condicio-

nes especiales paru las que se hacen en Bolsa.

No estimándulo así la Sala sentenciadora, infringe los artículos 66, 74

y 75 del Codigo de Comercio vigente.

En el propio caso y con arreglo a la ley común, no son nulos los con-

tratºs por no haber prueba de que en la fecha á. que se refieren, tuviesen

los contratantes el papel vendido ó el metálico correspondiente, ni por el

simple hecho de aparecer en una liquidación el resultado de las diferen-

cias de. las operaciones; por lo que infringe el citado fallo los arts., 1709,

1710, 1711, 1728 y 1731 del Código“civil.—C., núm. 132; 6 Noviembre de

1896; G. 8 Diciembre m. a.: t. 80, p. 493.

— V. Bolsa, Titulo y Valores.

EJECUC|ÚN_ —V. Juicio ejecutivo.

EJECUC|ÚN DE SENTENC|A_—No infringe la ejecutoriala sentencia que

se ciñe a ordenar su cumplimiento conarreglo a los arts. 932 y 933 de la

ley deEvjuiciamiento civil.

El 023 faculta al Juez, y, por virtud de la apelación, a la Sala sentencia-

dora, cuando la ejecutoria no puede tener cumplimiento inmediato, á de-

cretar embargo en la cantidad suficiente a su juicio para asegurar lo prin-

cipal y las costas de la ejecución.—O., núm. 47; 6 0tubre 1894; G. 18 Di

ciembre …. a.. t. 76, p. 173.

T—ratáudose de la ejecución de una sentencia por la que se condena

al de—mandado á que consiente la liquidación, con arreglo a las bases que

aquéda establece, de una compañía constituida por el mismo con su coli-

tigante y cuyo haber social retiene el primero, no puede ser otro el proce-

dimiento que el determinado en el art. 932 y siguientes dela ley de Enjui-

ciamiento civil.

— En el propio caso, apelado el auto por el que, después de practita-

9
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das las pruebas que articularon las partes, y debidas éstas en la compare-

cencia de que hablan los arts. 940 y 941 de la ley procesal, se fijo la can-

tidad que habla de entregar el demandado al demandante, la Sala senten-

ciadora, al resolver la apelación, debe ceñirse a ¡ti optar ó rechazar, apre-

ciando las pruebas, las partidas discutidas como elementos de la liquida-

ción, conñrmando ó revocando, en todo 0 en parte, el auto apelado; y si

en vez de hacerlo asi ,lleva a las partes a un procedimiento que nr Bn ajus-

ta a la ejecución de la sentencia, infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, jun—

tamente con el art. 942 de la ley de Enjuiciamiento civ1l.—C'., núm. 148;

27 Diciembre 1894; G. 10 Marzo 1895: t. 76, p. 540.

— Refiriéndose los arts. 306, 308, 310, 312 y 521 de la ley de Enjuicia-

miento civil á los términos judiciales señalados para cada una de las dili-

gencias y actuaciones en la tramitación de los juicios, no tienen aplica—

ción en las de ejecución de sentencia, para las cuales hay un procedimiento

determinado por la ley.

No cumpliendo el condenado ahacer alguna cosa con lo que la sentencia

le ordene para su ejecución, al aplicar el Tribunal el art. 924 de la de En—

juiciamiento civil, supliendo la rebeldía del obligado que dejó de hacerlo,

no infringe din-ha sentencia.—C., núm. 43; 7 Febrero 1895; G. 26 Abril

m. a.: t. 77, p. 149. _

— El art. 944, que, según ha declarado el Tribunal Supremo, consti-

tuye una excepción de lo ordenado por rºg'la. general en el 1695, precep-

túa que contra el fallo de la Audiencia fijando la cantidad que haya de

abonarse no se dará. recurso alguno.—C., núm. 138; l0 Mayo 1895; G. 19

Agosto m. a.: t. 77, p. 601.

— 'N'nn inadmisibles y deben rechazarse de plano, con arreglo al ar-

tículo 743 de la ley de Enjuiciamiento civil, los incidentes que se susciten

en el trámite de ejecucion de sentencia, cuando versaren sobre las mis-

mas cuestiones que se hayan controvertido en el pleito y decidido por la

ejecutoria, pues sobre ser inconcuso que la eficacia de la cosa juzgada no

puede combatirse sino en la forma y en los casos concretamente determi-

nados por las leyes, no tiene el carácter de incidental, según el art. 742, la

misma cuestión principal del pleito, sino cualquiera otra que cou ella estu-

viera relacionada; y por ser esto asi, el art. 949 de la propia ley, lejos de

imponer que en el expresado trámite de ejecucióu de sentencia sean admi

sibles toda clase de incidentes, tan sólo preve la posibilidad de que se

susciten sobre cuestiones no controvertidas en el pleito ni decididas por la.

ejecutoria, y el art. 1695 no autoriza el recurso de casación contra resolu-

ciones que se dicten dentro de dicho trámite, sino cuando decidan cues—

tiones de esa clase 6 provean en contra de lo ejecutoriado.—C., núm. 84;

13 Noviembre 1895; G. 7 Diciembre m. a.: t. 78, p. 375.

— Con arreglo al art. 926 dela ley de Enjuiciamiento civil, cuando, en

virtud de sentencia ejecutoria, debe entregarse alguna cosa inmuéble al

que ganó el pleito, se procederá inmediatamente a ponerle en posesión,

practicando a este fin las diligencias conducentes que solicite el intere-

sado.

Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, es nula la reso-

lución que contraria la sentencia en cuya ejecución se dicta.

El auto denegatorio de la ejecución de una sentencia pendiente de re-

curso de casación, no tiene más eficacia que la interina, que es propia de

su naturah za, con arreglo al art-. 1786 de la. ley de Enjuiciamientº civil, y

no es posible, con ocasión de los de su clase. discusión ni recursos acerca

del contenido y alcance de la (jecutoria. » O., núm. 34; 30 Enero 1896;

G. 25 Febrero m. a.: t. 79, p. 158.

— Condenando una sentencia ejecutoria al pago de las sumas que
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arroje una determinada parte líquida de ciertos bienes, sin establecer las
bases para la liquidaciºn, deben éstas fijarse en las diligencias de ejecu-
ción de aquel fallo.—C., núm. 35; 31 Enero 1896; G. 25 Febrero …. a.: t. 79,

. 164.

p — Tratándose de un auto dictado en ejec1ción de sentencia. y por el
que sólo se resuelven cuestiones de procedimiento, carece de aplicación la
doctrina estabfecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Febrero
de 1886. acerca de la fueiza de las decisiones que determinan la inteligen-
cia y efectos de una ejecutoria.—C,, núm. 40; 1.0 Febrero 1896; G. 28
m. …. v a.: t. 79, p. 198.

— El art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civil ordena el aplazamiento
de la determinación dela indemnización al tiempo de la ejecucron dela
semencia_ cuando no se justifica la cuantía de aquélla.

Esla prevención _se halla subordinada al caso en que haya lugar a la
ind.—mnización.—O., núm. 66; 12 Febrero 1896; G. 8 Marzo m. a.: t. 79,

271.

XP'X— Las resoluciones judiciales dirigidas á llevar (¡ efecto una sentencia
firme, deben ajustarse exactamente a las declaraciones que ésta contenga,
cnmpliéndolas puntualmente y en toda su integridad, sin ampliar ni redu—
cir sns límites. ni hacer declaraciones contrariaso no comprendidas en
elia.—C., núm. 185; 4 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: t. 79, p. 840.
— Con arreglo al art. 923 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pro-

cede en ejecuciºn de sentencia exigir ni asegurar la cosa cuya entrega no
se ordena en la ejecutoria.— U., núm. 195; 8 Mayo 1896; G. 20 Junio m. a.:
t. 79 .915.

—,-pNo es de estimar la infracción de lbs arts. 359, 361, 431. 521, 525,
548, 919 y 920 de la ley de Enjuiciamiento civil, y del 1695 del Código, por
la sentencia que, dictada en ejecu ción de otra anterior firme, no resuelve
ningún punto sustancial no controvertido en el p'ei'o ni en contradicción
con lo ejucutoriado.——0., núm. 196; 9 Mayo 1896; G. 3 Junio m. a..: t. 79,

. 918.

p — 1411 art. 922 de la ley de Enjuiciamiento civil no prohibe que en las
diligencias de ejecución de sentencia se promuevan con carácter de inci-
dentales las cuestiones que, por su índole especial, por el estado del pro-
cedimiento y por el fin a que se dirigen. han debido sustanciarse en forma
de incidente.—C., núm. 209; 20 Mayo 1896; G. 4 Agosto m. a.: t. 79, pá—
gina 955.

— No infringe la ejecutoria anterior la sentencia que reproduce las
disposiciones de la misma, y procede a su ejecución por los medios ade-
cuados con arreglo al art. 923 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., nú-
mero 218; 26 Mayo 1896; G. 22 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1070.
— Constituvendo la formación previa del oportuno balance una condi-

ción de la condena de pago de cauiidad. consistente en un tanto por
ciento de las utilidades del obligado, si se demostrase la imposibilidad de
formar el balance por las deficiencias de los libros de contabilidad lleva-
dos por el acreedor al servicio del deudor, no infringe ni contraria dicha
ejecutoria el auto que la declara cumplida, sin dar lugar al procedimiento
establecido para los casos en que hay condena al pago de cantidad ¡líqui-
da, y tampoco la infringe ni contraria al ordenar que se entregue el acree-
dor por via de utilidades el convenido tanto por exento de las reconocidas
por el deudor.—O., núm. 230; 26 Mayo 1897; (¡. 5 Julio m. a.: t. Bi, pá.
gina 1020.

— Si bien el art. 943 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza al
acreedor para pedir la entrega de la cantidad que deposite el deudor, con-
denado por la sentencia ó la que produzca los bienes vendidos para cum—
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plirla, sin esperar a. que se resuelva la apelación que dicho deudor haya.

entablado contra el auto de primera instancia en que se fije la cantidad

que deba abonar en tal concepto, es con la condición expresa. de que

añance, ¿ satisfacción del Juez, para responder de ella, lo cual implica de

su parte la obligación de devolver el todo 6 parte de lo que por tal medio

haya percibido indebidamente con todas sus consecuencias.

No puede menos de estimarse consecuencia propia y legítima de dicha

devolución, cuando se refiere a cantidades depositadas en la Caja púlnlica

destinada al efecto, en que los depósitos de esta clase devengan un inte-

¡és dado, el reintegro de lo que en tal concepto hubieran devengado, si el

acreedorno hubiera pedido su entrega por el medio marcado en el arlí ulo

mencionado, puesto que mientras la Audiencia no confirma el auto ape

lado y determina la parte de esas cantidades que pertenece al acree-lor,

conserva el deudor, respecto á. lo retirado por aquél del depósito y no de-

bido, el carácter de dueño, con todos los derechos inherentes a él.—C., nú—

merro 13 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a..: t. 82 p 682.

— V G¡sa juzgada Coslas, Inscripción, Juez competente Mejoma, Re-

curso de casacion, 1d, (juicio ejecutivo y sentencia definitiva) y Sentencia;

congruente.

ELECCIONES,-—V. Becurso de casación (motivos).

EMANC|PAC|ÚN,—V. Menor y Mujer casada.

EMBARGD_—Aun cuando se declare cancelado un embargo, en tanto

que no se decrete su nulidad, no pueden menos de alcanzar los efectos del

mismo a la parte contra quien se dirige la ejecución; y esrimándolo asi la

Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Digesto: 4. “, De exceptionc re

judicata _v 42, De rejwlicaln; y la 6.a del Código, De rejr¿dicata.——-C'., nú-

mero 2í55; 27 Junio 1896; G. 4 Octubre m. a.: t. 19, p 1299.

— V. Anotación, Juez competente Juicio ejecutivo y Recurso de casa n'ón

(sentencia definitiva).

EMBARGO PREVENTIVU,—V. Anotación, Juez competente, Recurso de ca-

sacion (empezanuento, juiciº ejecutivo y sentencia definitira).

EMPLAZAMIENTU —Los arts. 169 y 1594 de la. ley de Enjuiciamiento

civu, no se red=rcn directa ni indirectamente a la formalidad esencial del

emplazamiento.—()., núm. 211; 21 Mayo 1896; G. 10 Septiembre m. a.: t. 79,

p. 998.

—— Según el párrafo segundo del art. 279 de la ley de Enjuiciamiento

civil la comparecencia del citado ó emplazado subsana los defectos que

pudiera tener la diligencia de su razón.—0, núm. 39; 11 Julio 1896; 0.2

Noviembre m. a.: t. 80, p. 170.

—- El término de emplazamiento que se entiende con diferentes perso-

nas, empieza a correr y contarse el dia siguiente al en que la última hu-

biene sido emplazada, a tenor del art. 5>9 de la ley de E.-:juiciamiento ci-

vil; cuyo precepto no se concreta ¿ los emplazamientos para contestar la

demanda, sino que comprende todos los que tienen lugar en los juicios,

porque en todos milita la misma razón.—C., núm. 49; 26 Septiembre 1896,

G. 15 Noviembre m. a.: t. 80, p. 199.

—— V. Recurso de casación, Id. (citación, citas legales y motivos).

ENAJENACISN EN FRAUDE—Los arts. 878 y 893 del Código de Comercio,

en relacion con el 1297 del Código civil, son inaplicables cuando con ante-

rioridad a la venta de los bienes del deudor habia sido revocado el auto

en que aquél fué declarado en quiebra, hallándose entonces éste, por lo

tanto, con la capacidad necesaria para contratar y obligarse—C., núm. 13;

14 Enero 1896; G. 7 Febrero m. a.: t. 79, p. 49.
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— La ley 7.“, tft. 15, Partida 6.3, no requiere que haya condenación al

pago, previa la enajenación, para rescindir la que haya sido gratuita o

con complicidad en el fraude, de parte del adquirente.— C., núm. 38; 31

Enero 1896; G. 27 Febrero 111. a.: t. 79, p. 185.

— La sentencia rescisoria de un contrato de cesión de] usufructo de

ciertos bienes, como verificado en fraude, por no justificarse la supuesta

entrega de cantidad del cesionario al cedente, resnltan aquéllos gravados

al tiempo de la cesión con responsabilidadcs de tanta importancia como

su valor y ser los únicos disponibles para el pago de acreedores con título

anterior inscrito, no infrinee los artículos 1291, 1297 y 1298 del Código

cidvil;717, 38 y 39 de la ley Hipotecaria, y las leyes 7.“ y 8.“, tit. 15, Par-

ti a .“

Si bien. según los artículos 334, 606 y 1468 del Código civil, y 25 y 112

de la ley Hipotecaria, los frutos pendientes de un inmueble forman parte

integrante del mismo y consiguientemente los hace suyos el comprador,

siendo éste el cesionario en el caso mencionado, y dicho inmueble con sus

r%tas los bienes embargados en virtud de tercería de dominio promovida

por un acreedor hipotecario del cedente, es evidente que les comprende la

responsabilidad exigible al propio comprador por consecuencia de la res»

eisión del contrato de cesión.

Por lo mismo, carecen de aplicación a] caso los artículos 348, 353, 354 y

605 del Código civil y 17 de la ley Hipotecaria—O., núm. 102; 14 Marzo

1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p.474.

— Según el núm. 3.0 del art. 1291 del Código civil, son rescindibles

los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pueden

cobrar de otro modo lo que se les dcha.—O., núm. 197; 9 Mayo 1896; G. 23

Junio m. a.: t. 79, p. 924.

— Los artículos 34 y 36 de la. ley Hipotecaria no amparan al tercer ad-

quirente de bienes raices, vendidos en fraude de acreedores contra la. ac-

ción rescisoria de la enajenación, cuando el tercero sea cómplice en el

fraude; porque adoleciendo entonces la segunda venta del mismo vicio

que la primera, es rescindible, a tenor de lo dispuesto en el art. 37 y su

correlativo el 41 de la mencionada ley.

— Tratándose de saber si, mediante la consecutiva celebración de dos

contratos de venta, hubo o no propósito de defraudar a los acreedores del

primer vendedor, son de tener en cuenta las fechas de los contratos, el es-

tado de les nego<;ios del dueño y el de las reclamaciones judiciales pen-

dientes conlra el mismo, las circunstancias de las personas que figuran

como compradores y sus relaciones con los interesados en mantener las

ventas, y la trascendencia de ellos sobre la cosa vendida y sobre el des-

tino del precio.—C., núm. 32; 10 Julio 1896; G. 20 Octubre m. a.: t. 80, pá—

gina 138.

— La presunción que el art. 1297 del Código civil establece, de ser

fraudulentas las enajenaciones hechas por aqueilos a quienes se hubiese

condenado en alguna instancia, 6 contra quienes se hubiese expedido

mandamiento de embargo de bienes, puede destruirse, como todas, mu-

diante prueba en contrario, de conformidad con el art. 1251.

Estimando la Sala sentenciadora que ha. ocurrido esto último en el ejer-

cicio de las facultades que le reconoce el art. 1248, de acuerdo con “la ley

de Enjuiciamiento civil, no infringe-'el 1297, ni el 1291, que enuncia el pre—

cepto general de que son rescindibles los contratos celebrados en fraude

de acreedores, ni mucho menos el 1248.—C, núm. 257; 15 Juni01897; G. 10

Julio m. a.: t. 81, p. 1159.

— V. Contrato nulo, Contrato simulado, Prescripción de acción y Ter-

cero.
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ENDUSU_—V. Convenio, Hipoteca, Letra y Pagaré.

ENF|TEUSIS,—Si bien el régimen jurídico que existía en Cataluña en»
materia de enlíteusis al publicarse el Código civil, era el establecido por
las disposiciones de carácter general contenidas en la ley de Señorios de
3 de Mayo de 1823, mandada observar de nuevo en 2 de Febrero de 1837,
_v en la Real cédula de 17 de Enero de 1805, ¿ la que expresamente se re
ñrió dicha ley, cuyos amplios efectos han sido detern1iuados por la juris-
prudencia, y entre'cuyas disposiciones resalta el principio de la redimibi-
lidad de los expresados censos. es por lo mismo evidente que a semejante
estado ha venido a sustituir el del Código aplicable a Cataluña, según el
art. 12 del mismo, en todo aquello que había ya dejado de constituir su
régimen foral especial.

Después de definir el art. 1604 el censo, de expresar el 1608 una delas
condiciones de su naturaleza y de establecer el 1611, en sus párrafos 1.0 y
2.0, el principio y forma de redimibilidad de los constituidos antes de la.
promu'gación del Código, se declara en el último párrafo que lo dispuesto
en este articulo no será aplicable a. los foros, subforos, derechos de super-
ñcie y cualesquiera otros gravámenes semejantes, en los cuales el princi-
pio de la redención de los dominios será regulado por una ley especial.

Aparte el sentido de esta excepción, fundada en las reglas especiales
que requieren los censos ó gravámenes en que resultan divididos los do-
minios, la expresión absoluta de sus términos no permite legalmente sus-
traer de ella el censo enñtéutico, cuya naturaleza es esencialmente idén-
tica á la de los foros y subforos, según se reconoce en el mismo Código al
tratar de los foros y otros contratos análogos al de enñteusis, y al regular
los foros y cualesquiera otros gravámenes de naturaleza análoga por las
disposiciones establecidas para el censo euñtético.

A esta inttrpretación, fundada a la vez en el literal contexto del pre—
cepto y enla razón de la ley, no se opone lo dispuesto en el art. 1651 del
expresado Código, porque así como el Hill se refiere á los censos consti-
tuidos con anterioridad á la publicación de dicho cuerpo legal, este último
sólo comprende los que se constituyan en adelante, según las reglas de er-
minadas en un capitulo distinto sobre la base esencial de la fijacion del va—
lor de ia finca, de la. pensión anuai que haya de satisfacerse, y el cumpli-
miento delos pactos que sobre cualesquiera otras prestaciones se estipulan.
—0.,núm. 42; 3 Febrero 1896; G. 29 m. m. y a.: t. 79, p. 207.
— El señor de] dominio directo que hubiese percibido laudemio por

razón de la venta de bienes dados en enñteusis, tiene interés evidente en
el mantenimiento de la venta, por cuanto el derecho creado á su favor es
inseparable de la validez de ese título traslativa del dominio útil, y en su
consecuencia, asi como las partes contratantes no pueden por el mutuo dí-
senso anular la venta en perjuicio del señor directo, tampoco pueden en
perjuicio del mismo someter á sus espaldas á la decisión judicial las cues-
tiones que entre ellos surjan sobre la validez o nulidad del contrato. por»
que en tal litigio no tan sólo se controvierte el contrato, sino también, y
como consecuencia de ello, la validez () nulidad de la percepción del laude-
mio.—C., núm. 190; 10 Diciembre 1897; G. 3 Enero 1898: t. 82, p. 901.

—_ V. Menºr, Rabassa marta y Retracto.

ENRIQUECIMIENTU TURT|CERO_ —— Las sentencias que resuelven lo dis-
cutido en el pleno, a nadie enriquecen torticeramente.—U., núm. 21; 18'Enero 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 129.

— No hay enriquecimiento torticero ni causa para indemnizar perjui-
cios por falta de pago de una cantidad que no se adeuda—C., núm. 98; 4
Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 467.
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— El enriquecimiento a que se refiere el art. 1304 del Código civil.

consiste, no en la mera entrega de cierta cantidad en préstamo a un menor

sin intervención de su tutor y que no justifique su inversión, y si en acre-

ditarse cumplidamente por el que afirma el enriquecimiento que la suma

recibida por el menor ha producido aumento ó beneficio en su patrimonio.

C., núm. 69; 22 Octubre 1894; G. 26 Diciembre m. a.: t. 76, p. 248.

— No se enriquece torticeramente el que recibe lo que le corresponde

en virtud de la disposición testamentaria, ni es, por tanto, aplicable al caso

la. regla 17, tft. 34, Partida 3.&—C'., núm. 72; 26 Octubre 1894; G. 7 Enero

1895. t 76 13. 9.54.

— La condena al pago de interés de un préstamo no constituye el en-

riquecimiento torticero que, con daño de otro, prohibe la regla 17, tit. 34 de

la Partida 7.º—0.,núm. 121; 31 Diciembre 1895; G. 15 Enero 1896: t. 78,

p. 560.

— No puede haber enriquecimiento torticero donde falta el enriqueci-

mismo.—C., núm. 164; 18 Abril 1896; G. 7 Mayo m. a.: t. 79, p. 726.

— No se enriquece tºrticeramente en perjuicio de tercero el que re-

cibe y hace suyo lo que legítimamente debe percibir.—C'., núm. 60; 28

Septiembre 1896; G. 15 Noviembre m. a.: t. 80, p. 200.

— El principio de que nadie puede enriquecerse con perjuicio de

otro», exige, para ser aplicado, que se demuestre la existencia del lucro ó

adquisición de lo que no se tenia, y de que esto se ha realizado contra de-

recho.—C., núm. 148; 18 Noviembre 1896; G. 11 Diciembre m. a.: t. 80,

p. 578. _

— No existe fundamento para decir que se enriquece torticeramente,

quien con perfecto derecho exige el cumplimiento de una obligación.—O.,

núm. 223; 18 Mayo 1897; G. 28 Junio m. a.: t. 81, p. 982.

- V. Daños.

ERROR EN LOS CUNTRATUS,—El error sobre la. persona, según el apar-

tado Segundo dei art. 1266 del Código civil, sólo invalida el contrato

cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del mismo.

El carácter sacerdotal del prestatario no es esencial en el contrato de

préstamo con garantía del título depositado en concepto de cóngrua sus-

tentación—U., núm. 23; 7 Julio 1897; G. 13 Agosto m. a.: t. 82, p. 141.

— No determina la nulidad de loa contratos el error queno afecta de

un modo esencial a la validez de los documenth en que se consignan, ni

a las relaciones jurídicas voluntariamente contraídas por los otorsantes.—

C., núm. 231; 31 Diciembre 1897; G. 28 Enero m. a.: t. 82, p. 1078.

— V. Dala. _

ESCRITO UE REPLICA_—El art. 548 de la. ley de Enjuiciamiento civil

no autoriza para adicionar en la réplica una acciºn nueva no ejercitada an

tes de este escrito por el actor.—C., núm. 128; 4 Mayo 1895; G. 16 Agosto

m. a.. t. 77 p. 543.

ESCRITOS DE REPLICA Y DÚPLICA.—31 bien el art- 548 de laley Prº

cesal permite ampnar, adicionar o modificar las pretensiones y excepcio

nes quese hayan formulado en la demanda y contestación, prohibe que

puedan alterarse las que sean objeto principal del pleito, y no autoriza,

por consiguiente, la introducción de otras nuevas que no caben dentro de

la acción ejercitada.—C., núm. 58; 15 Febrero 1895; G. 25 Julio m. a.:

t. 77, p. 244.

ESCRITURA PÚBLICA_—Lo estipuiado en una escritura no puede afec-

tar a quien en ella no fué parte.—C., núm. Hi; 13 Noviembre 1894; G. 6

Febrero 1895: t. 76, p. 347.

— Dirigida una acción ejecutiva á hacer efectiva una obligación per-
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sonal contraída en escritura pública, sin que contra su validez y eficacia

se haya opuestº exuepcioa alguna, semejante documento público hace

prueba aun contra tercero del hecho que motiva su utorgamiento.—C., nú-

mero 19; 12 Enero 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 72.

— Las escrituras públicas otorgadas con las solemnidades legales sir-

ven para probar plenamente el hecho sobre que versan, á tenor de la ley

114,.tit. 18, Partida 3.“, y una vez inscritas con arreglo al art. 34 de la ley

Hipotecaria, los terceros adquirentes ¿ título oneroso de los derechos que

consten en el Registro de la. propiedad, los conservarán, aunque después

se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de titulos no ins-

critos ó de causas que no aparezcan claramente en el mismo Registro.—

C., núm. 45; 12 Febrero 1895; G. 3 Mayo m. a.: t. 77, p. 161.

— Se infringen los arts. 13,31 y 42 de la ley Hipotecaria de Puerto

Rico, concediendo eficacia en perjuicio de un acreedor hipotecario á una

escritura no registrada.—()., núm. 216; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enero

1897: t. 80, p. 948.

— El art. 27 de la ley del Notariado, al declarar la nulidad de los ins-

trumentos públicos, entre otros defectos de forma, por el de no aparecer

en ellos la firma de las partes cuando éstas deban ñrmarlos, se refiere,

como lo evidencia su texto, a la falta de tirma de las personas que compa-

rezcan como partes en el acto del otorgamiento, prescindiendo por entero

de la capacidad () personalidad con que hubieren comparecido; porque lo

regido por dicho precepto es la forma y requisitos exrr1nsecos del docu-

mento, mientras que todo lo que afecta á la esencia del acto, incluso la ca-

pacidad 6 personalidad para celebrarlo, se rige por otras disposrciones le.

gales.—C., núm. 202; 7 Mayo 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 81, p. 912.

—— Lo estipulado en una escritura no puede limitar el derecho de quien

no lo autorizó ni intervino en su otorgamiento—C., núm. 242; 7 Junio

1897; G. 7 Julio m. a.: t. 81, D. 1079.

— El art. 52 del Reglamento para la ejecución de la ley del Notariado,

dispone que tienen derecho á obtener primera copia en cualquier tiempo,

además de los otorgantes, todas las personas a cuyo favor resorte en la es—

critura aluú1 (len—cho, ya sea directamente, ya adquirido por acto pos-

terior.—R. H.; 6 Mayo 1897; G. 9 Junio m. a.: B., t. 103, p. 690.

— V. Apreciación de prueba, Compraventa, Contrato, Oré lito preferente,

Documento público, Documentos escritos, Hipoteca, Inscripción, Prueba docu-

mental y Transacción.

ESCRIBANO—V. Compraventa.

ESTADO CIVIL—V. Juez competente.

ESTATUTO PERSONAL—V. Sociedad mercantity Tutela.

EV|CCION_—Ln obligación de satisfacer daños y perjuicios por razón de

evicc10n y saneamiento, sólo existe, según la ley 32, tir. 5.º, Partida 5.“, y

la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando al que recibió

alguna cosa por consecuencia de un contrato oneroso se le quita ó emba-

raza judicialmente su uso en virtud de causa anterior al contrato.—C., nú-

mero 109; 16 Abril 1895; G. 7 Agosto 111. a.: t. 77, p. 451.

— Por regla general, el derecho a exigir la evicción, efecto natural de

los contratos ouerosos, puede ser ejercitado por el comprador y sus here—

deros contra el vendedor y los suyos; pero no por el posee ior contra ven-

dedores anteriores no ligados entre sí por ningún vinculo jurí…lico, á. me-

nos que éstos se hubiesen obligado por pacto exnreso á la evit-cion y sanea—

miento en favor de lor- adquirentes sucesivos. —C., núm. 206; 26 Diciembre

"1896; G. 22 Enero 1897: t. 80, p. 886.
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EXCEFC|UNES_—Las excepciones han de producirse en el período de

contestacion ¿ la. demanda, que es el oportuno para lijar los términos del

pleito.—C., núm. 62; “13 Febrero 1897; G. 13 Mier m. a.: t. 81, p. 270.

— El art. 1155 del Código civil establece como dos modos distintos de

extinguir las obligaciones el pago, de ellas o su condonación, fijando en ar

tícu(lios posteriores cuándo se han de entender cxtinguidas de uno 6 de otro

mo o.

Alegada en el escrito de contestación la excepción de pago de la obli-

gación reclama—la, no es lícito al demandado sustituirla por otra durante

la tramitación del pleito—C., núm. 93; 19 Octubre 1897; G. 18 Noviembre

m. n.: t. 82. p. 474.

-— V. Juez competente, Juicio ejecutivo, Recurso de casación (cuestiones

no discutidas) y Sentencia congruente.

EXCEPCIONES D|LATUHIAS_ — Según el art. 542 de la ley de Enjuicia—

miento civil, el demandado deberá hacer uso en “la contestación a la de-

*manda de las excepciones dilatórias no propuestas en el término del ar-

tículo 535.—C., núm. 131; 7 Mayo 1895; G. i6 Agosto rn. a.: t. 77, p. 566.

— Tratándose de excepciones que no tienen el carácter de dilatorias

puede el Tribunal, desestimándolas, resolver desde luego sobre la preteu.

sión de la demanda, no siendo en tal caso de estimar la infracción de la

ley 9.3, tit. 31, Partida 7.3—0., núm. 174; 6 Junio 1895; G. 11 Septiembre

m. a.: t. 77, p. 749.

—— V. Personalidad y Recurso de casación (sentencia definitiva).

EXCEPCIONES PERENTURIAS.—V- Personalidad.

EXCUSIGN DE B|ENES_—V. Crédito hipotecario é Hipoteca.

EXPROPIACIÚN FURZUSA_—La sentencia que implícitamente declara la

validez y subsistencia de una providencia por la. que se decreta la reten-

cion y embargo del crédito abierto y reconocido por causa de expropiación

a un propietario, no infringe las leyes 114, tit. 18, y l.“, tit. 18, Partida 3.8;

La, tít. 14, Partida 5.º; los arts. 348 y i218 del Código civil; “84 de la ley

de Enjuiciamiento de l855; 549 y 1453 de la vigente; 24, 34 y 69 de la ley

Hipotecaria; cuyas disposiciones se limilan á declarar la eñcacia de los

derechos dominicales y las garantías concedidas al propietario en los bic-

nr.-s sujetos a inscripción.—O., núm. 46; 5 Octubre i894; G. 15 Diciembre

m. a.: t. 76, p. 159. .

-— Son inaplicables los arts. 1.0 y 3.0 y demás disposiciones de la ley

de 10 de Enero de 1879 sobre expropiación forzosa, tratándose de la in-

demnizacion que deba. un Ayuntamiento por la expropiación ó apodera—

miento de un trozo de terreno para vía pública, con el asentimiento del

propietario, pues basta esta circunstancia por sí sola para hacer innecesa-

ria la fuerza de la expropiación.

En el propio caso, aun cuando fuese aplicable aquella ley, lasydeficien-

cias de prºcedimiento en que el Ayuntamiento hubiese incurrido para lle-

var á efecto su determinación, no deben perjudicar al propietario que la

acató sin renuncia de sus hechos.—O., núm. 159; 22 Mayo 1895; G. 2 Sep-

tiembre rn. a.: t. 77, p. 680.

—— Si bien es cierto que la. ley especial sobre el ensanche de Madrid y

Barcelona preve la posibilidad de que se legitimen las ocupaciones inde

bidas de terrenos enclavados en las zonas de ensanche de ambas poblacio-

nes, no lo es menos que las cuestiones que puedan surgir entre los litigan-

tes sobre la aplicación de esa ley, promulgada durante la sustanciación del

presente litigio, con inclusión de la relativa á. la manera de indemnizar á.

los dueños ilegalmente expropiados con anterioridad a ella, deben reser-

varse integras, para que puedan las mismas partes ventilarlas en la vía y
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forma correspondiente.—C., núm. 96; 26 Noviembre 1893; G. 17 Diciem-

bre …. a.: t. 78, p. 425.

— La ley de Exprºpiación forzosa, nº obstante su índºle privilegiada,

parte cºmo de principio de orden social del respetº ¿ la propiedad inmue-

ble, y por estº niega la exprºpiación si no se reunen los cuatrº requisitos

del art. 3.0, entre ellos el pago del preciº que representa la indemnización,

y ampara pºr medio de lºs interdictºs (art. 4.0), á todo propietariº indebi

damente expropiado, entendiendo pºr tal al que sea privado de su prºpie»

dad sin haberse llenado lºs cuatro aludidos reanisitos.

E ¡ este principio capital está incluida lº mismo la propiedad que recae

sobre bienes inmuebles que la que tiene por ºbjeto los derechos reales que

los afecian, ya que no hay razón para rodear a la primera de toda suerte

de garantías cuando de expropiación forzºsa se trata, y dejar a. la. última

totalmente desamparada frente a esa medida de interés público.

De ena sencilla y elemental noción inñérese la consecuencia de que ni

el arr. 50 de la ley de 10 de Enero de 1879, ni el 90 del reglamento dictado—

qara su aplicación. pueden autorizar la extinción de los derechos reales

cuando ni lºs titulares de éstos han intervenido en las diligencias de ex

prºpiacion, ni se les ha pagado lº que por indemnización les correspºndía

o se ha depositadº su importe, cual previenen los arte. 39 y 40 de la refe-

rida ley.

- Bien medilad0 el precepto del citado art. 60, lº únicº que de él se co-

lige es que en las expropiaciones necesarias para la refºrma interiºr de las

pºblaciones… hay que incluir los censos, dominio y toda clase de graváme-

nes y servidumbres; lº cual quiere decir, nº que basta entenderse para la

npropiacnón únicamente con el propietario de la finca, sino precisamente

lo contrario, esto es, que hay que exprºpiar á. todos pºr igual, lo cual viene

a hacer de idéntica cºndición a cuantos resultan interesados en el inmue—

ble, procurando á todos las garantías con que brinda la ley de Exprºpiación.

El art. 1627 del Código civil no contraria ni podía contrar1ar la doctrina

expuesta; dado nue al dictar diferentes reglas para el caso en que se ex-

prop1ase una ñuca gravada cºn censº, declara, es verdad. la subsistencia de

éste sobre la parte de línea no expropiada cuando alcanza a cubrir determi-

nada respºnsabilidad, mas no resuelve quién es el llamado á. decidirsi aque-

lla pnrcion de finca es bastante á proporcionar talgaranria, siendo de razºn

y de juslicia atribuir en primer término esa calificacion al dueño de la. linea.

y al acreedor Censualista, y si entre ellos no hubiere avenencia acerca del

particular, a los Tribnnnies en el juicio correspondiente. _

El raz —'lamiento que precede prueba que lºs principios fundamentales

de la ley Hipotecaria, en orden a la extinción de las inscripciones del Re-

gisrr-J, son perfectamente armónicos con los preceptos de la ley de Exprº-

piación forzosa y con el arlículo citadº del Código, pudiendo afirmarse que

estos últimos hallan en los primeros su natural y lógico desenvºlvimientº.

Puglia con al terminante precepto del art. 82 de la ley Hipotecaria y

cºn los principios generales de derecho, la calificación de insuficiencia de

la linea que queda después de la expropiación, al intento de garantizar los

(N*.Lisc18 que la afectan, si se divide la extensión de éstos en cuantº a las

parcelas expr0piadas, y se introducen verdaderas novaciºnes en los pri-

mitivos comratos censuales, todo ellº sin contar para nada con el cºnsen-

timiento delos censualistas.

No acierta a. desvirtuar la indudable eficacia de tales razºnes la alega

ción de que con la finca censida quedan con creces garantidos los censos, de

que a mayor abundazniento responderá, si preciso fuere, la nueva hipoteca

wnstitní.la, pues aparte de que aquella manifestaciºn carece de valºrjurí-

dico, ínterin no obtenga el explícitº consentimiento de aquellos á. quienes
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interesa, nº cabe prescindir de que la carencia de perjuiciº material no jus-

tiñca en casº algunº la ínfraccion de los principiºs de justicia.—R. H.; 11

Diciembre l894; G. 26 Enero 1895: B., t. 99, p. 75.

EXTRANJEHD_— Nº basta para. negar a. un individuo la cualidad de ex"

tranjeru domiciliadº, la inobservancia de las prescripciones que respectº

al registro y modo de llevarlo establecen los arts. 9.", 10 y Il del Real de-

creto de 17 de Noviembre de 1892, cuandº pºr parte de aquél y de la res-

pectiva agencia consular fuerºn cumplidas, siendº la ºmismn de llevar el

Registrº cºrn sp mdiente en el Gobiernº civil, y la imposibilidad por ellº

de cºnfrontar anualmente sus asientºs con los de dicha agencia,impntables

¿ la misma (-fi :ina pública, cuya falta, en manera alguna, puede privar al

interesado de su carácter de extranjerº, mientras nº haga constar termi-

nantemente su prºpósitº de perderlº y el adquirir el de español con lºs

requisitos y forma en las leyes del Reinº.—C., núm. 14; 9 Julio 1895: G. 25

Septiembre m. a.: t. 78. p. 63.

-—*-% Depósito de mujer casada, Domicilio y Tutela.

F

FERROCARRILES_—La obligación impuesta a las Compañías y Empre-

sas de ferrotanncu por el art. 934 del Cºdigo de Comercio, 6 sea el 11 de

la ley de 12 de Noviembre de 1869, de consignar en las Cajas de Depósi-

tos, () en los Banu. s autorizados al efectº, los sobrantes, cubiertos que sean

lºs gastos de a lministración, explotación y construcciºn, tiene que enten-

derse limitada á los sobrantes que sean propios de dichas Compañias ()

Empresas, nº á los que pertenecieren a terceros, pues de otra suerte se

harían extensivos los efectos de la suspensiºn de pagºs º quiebras á per-

sºnas a quienes no puede atribuirse el mero carácter de acreedores, pºr

ser realmente dueños de parte de aquellos sobrantes, y estº sería cºntra-

dictºriº de lºs principios y reglas especiales que informan toda la materia

de suspensiºn de pagos y quiebras.—C, núm. 16; 11Juliº 1894; G. 11Nº-

viembre m. a.: t. 76, p. 62.

— V. Acreedor refaccionario, Apreciación de prueba, Compañia, Daños,

Juicio rjecutívo y Transporte.

FEUDD.—Los nsatnes 4.º_y 17; tit. 27, librº 4.º, volumen 1.0 de las Cons-

tituciones de Cataluña, se reñeren á los feudos, y son inaplicables cuandº

se trata de ñncas que nº tienen esta procedencia.— C., núm. 90; 12 No—

viembre 1894; G. 4 Febrerº 1895: t. 76, p. 325.

F|ADUR_—V. Hipoteca y Juicio ejemativo.

F|ANZA_—Aun cuandº se encuentren cºmprendidºs en el título y sec-

ción que trata el juicio ejecutivo aquellas diligencias previas que la ley

requiere para poder formular demanda ejecutiva, y en tal sentido y para

determinados fines fºrman parte integrante del mismo juicio. sólo cuando

aquélla se presenta es cuando propiamente puede decirse que se ejercita

la correspondiente acción, y á. la fecha de su presentación debe, por lº

tanto, atenderse á. los efectos de lo dispuestº en la regla 4.“ de las transi-

torias del Código civil.

Según dicha regla 4.11, el ejercicio de las acciones y derechos nacidos

antes de regir el Cºdigo ha de sujetarse a lo dispuesto en éste; por cuya

razón, ejercitada una demanda ejecutiva después de la publicación del

mismº, nº es dudoso que han de aplicarse sus preceptos sºbre las cºndi-
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ciones que deba cumplir el acreedor para. hicer of activa la responsabili-

dad de un fiador, y es una de ellas que éste, según el art. 1827, ha de res-

ponder, no sólo dela obligación principal, sinº de todas sus accesºrias, in-

cluso los gastos del juicio.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, nº infringe las reg'aa transitº-

rias 1.5, 2.41 y 4 "— del Código civil, y las leyes 1.& y Q.“, tft. 12, Partida 5.0

En el propiº caso, siendº la ñauza indefinida, o sea extensiva á. todas

las obíigu:iouee contraídas por el deudor principal, debe ser éste reque—

rido de pago a su tiempo para poder exigirle el de los gastos del juiciº, y

entendiénrlolo asi la Sala sentenciadora, nº infringe el mencionado ar-

tículº 1827.

La simple nºtificación 6 conºcimiento que de la demanda ejecutiva

diese el acreedºr al dador, no es ni el requerimiento a que se reliere el ar-

tículº 1827, ni la citación de que trata el 1834, pues además de que estas

diligencias tienen un sentido técnico prºpiº y especial, cºn efectºs jurídi-

cºs diferentes, si la ley hubiera queridº decir que bastaba que el ñadºr

cºnºciera las gestiºnes judiciales “que el acreedor practicaba para el cºbro

de su créditº, asi lo habria expresado.

Estimándºiº asi la Sala sentenciadºra, no infrinee los dos citadºs ar-

ticulos del Código civil, y el 270 _v 276 de la ley de Enjuiciamiento.

La regla genérica á que se refiere el art. 1833 del Código, no excluye la

existencia de cualquiera ºtra en que pueda incurrir el acreedºr, según la

deñnición cºntenida en el 1104.

La facultad de moderación de la responsabilidad por negligencia, que

el art. 1103 del Código atribuye a lºs Tribunales, es discrecional.

Declarando la Sala sentenciadºra que la negligencia del acreedor ha

producido un perjuicio por valor de una determinada cantida-l, establece

un supuesto de lre(:h-:) que ex :luye la infracción del art. 1107 del Codigo

civil.—C., núm. 232; 29 Mayº 1897; G. 9 Juliº m. a.; t. 81, p. 1025.

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva). '

FIANZA HEREDITARIA_—La ñanza que los herederos deben dar a lºs

acreedores du ¡a lierenc1a para privarles de su derecho a intervenir en los

juiciºs universales de liquidación y partición de la misma, es de carácter

judicial, porque, además de producir sus efectos dentro del juicio sin la

directa aceptación de la persºna a cuyº favor se presta, nº los produce

sino mediante y en virtud de pr)videneia judicial; y en su consecuencia,

es visto que el fis-rior en tal casº nº puede pedir excn=ión de bienes del

deudor principal, a tenor de lo dispuesto en el art. 1856 del Códigº civil.

—C'., núm. 209;"30 Diciembre 1896; G. 22 Enero 1897: t. 80, p. 902.

F|DE|CUMISU.—Instituido un fideicomiso en un hijo del testador y sus

descendientes por orden de primogenitura, la sentencia que declara nulas

las enzjenaciones de los bienes fi—zieicometidos y manda que se dejen éstos

a disposición del heredero de aquél, no infringe la voluntad del testadºr;

el párrafo 2.º, lit. 23, libro 2.0 de las Instituciºnes de Justiniano; las le-

_ves 1.“, párrafo 1.º, …. 6.º,1ibrº 28, y 51, libro 44, tit. 7.0 del Digesto; la

Instituta de Justiniano, libro 4.º, tit. 6.º, principio, y la jurisprudencia del

Tribunal Sn premo.

La ley 11, tit. 42,1ibro 6.0 del Códigº de Justiniano, sólo atribuye va-

lidez á las ventas realizadas con el consentimiento () aquiescencia de todos

los que pueden aspirar al fi leicomiso.—C., núm. 4; 5 Enero 1895; G. 22

Marzo m. a.: t. 77, p. 14“.

—— Fundado por el testador un fideicomiso familiar, estableciendº una

sustitución vulgar en favor de los hijos e hijas del primer instituido, ha

de entenderse como regla general para tºdas las demás sustituciºnes, sin

4
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necesidad de que sea repetida, cuandº nada haya en el testamento que

contrario tal inteligencia.

No extinguiéndose dichº ñdeicomiso al fallecimiento sin hijos ni hijas

del primer instituido, es notorio que queda subsisteute y se dsñere y pu-

riñca el repetidº ñdeicomiso en los hijos del sustituto, sin que obste ¿ ello

la premoriencia de este sustituto al instituido en primer término, ni en no

haber entrado aquél en el dominio y posesión de los ' bienes ñrleicom»ti-

dos, porque el derecho de lºs expresados hijos no nace de su padre, sino

que arranca y deriva directamente del testamento de! fundador.—C., …a

mero 16; 11 nero 1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77, p. 46.

— El eicomiso implica virtualmente el gravamen restitntorio en que

sea preciso que conste expresamente,-según asi lo tiene declarado la juris-

prudencia del Tribunal Supremo.—,C. núm. 81; 26 Febrero 1896; G. 31

Marzom. a.: t. 79, p. 384.

— Los fideicomisos familiares se desenvuelven dentro de la esfera

constituida por las personas ligadas al fundador con el vínculo de la san-

gre.—C. núm. 125- 27 Marzo 1896; G. 24 Abril m. e.: t 79, p. 592.

— V. Heredero de confianza, Legado, Testamento y Vinculación.

FUHO_—La única de las acciºnes sºbre foros temporales correspondien-

tes al señºr del dºminio directo, cuyo ejercicio quedó en suspenso hasla

nueva resolución por virtud de la Real cédula de 1763, es la de reversión

de la linea dada en forº, puesto que en ella se dispuso que quedaran sin

curso las demandas sustanciadas por dichos señores, prohibiendo dar lu-

gar al despojo ¡mientras los demandadºs y foreros pagasen el canon y pen-

sión que debieran.

No tratándose de la reversión de la finca sobre que se constituyó el

foro, sino de una cuestión sustancialmente diversa, como lo es la relativa

a la participación que respectivamente corresponde a los señores del do-

minio directo y del útil en el precio de la tinca, cuando contra la voluntad

de ambas partes interesadas, y en virtud de expropiación forzosa por causa

de utilidad pública, se hubiere extinguido el foro, quedando el precio de

la venta como único valor representativo de todos los derechos dominica-

les, la sentencia que condena al pago de dicho precio, no infringe la meu-

cionada Real cédula, ni las leyes 3.“, tit. 10, y 24, regla 2.º, lit.'15, libro 10

de la Novísima Recopilación.

En el propio caso. si la sentencia no otorga al demandante la prescrip-

ción del laudemio sobre el precio de la cosa vendida, sino que reconoce

al señor del dominio directo el derecho de percibir una parra del mismo

precio en equivalencia de todós sus derechos dominicales, falta la base

necesaria para que hayan podidº infringirse las leyes La. tit. 1.º, libro 10

de la Novísima Recopilaci61, y 29,1ít. 8.0 de la Partida 5."

La ley 24, lit. 15, libro 10 de la Novisima Recopilación, se refiere a la.

redención de los censos perpetuos y redimibles, y sus reglas no pueden,

por tanto, aplicarse, ni aun por analogía, contra la voluntad del señor del

dominio directo para graduar el valor de sus derechos en el caso de ex-

tinción forzosa de un foro temporal; porque siendo sustancial en esta clase

de foros el derechº por parte del dueño a recuperar la finca dada en foro,

altranscurrir el término pactado, no cabe en modo alguno equiparar la

carga que nuse. sobre el dominio útil á una carga perpetua de las redimi-

bles conforme á. dicha ley.—C., núm. 146; 18 Noviembre 1896; G. 13 Di

ciembre m. a.: t. 80, p. 569.

— Acordandº la Sala sentenciadora que se haga efectivº el pago de las

pensiºnes al que por el pactº y por la naturaleza misma de los contratos de

foro y subforo tiene derecho a percibirlas, nº infringe la ley 28, tit. 8.º,
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Partida 5.º——O., núm. 208; 10 Mayo 1897; G. 1.0 Junio rn. a.: t. 81, p. 934.

-— Procede desestimar la demanda de oposición a un determinado

apeo de unas fincas forales, si se prueba que lo son las designados por el

actor y no justifica éste que las venza poseyendo como libres.

Al efecto, no obsta que en años anteriores aparez'can como dueñas del

dominio útil personas distintas del demandante, pues lo esencial es que

éste se halle en posesión de las fincas forales.

En el propio caso, es improcedente la. excepción de prescripción, si la

Sala sentenciadora estima probado que el demandado venia cobrando por

medio de sus administradores hacía menos de treinta años la renta del

foro, reconocido explícitamente por varios de los foreros.

Siendo indudable, a juicio del Tribunal sentenciador, la autenticidad

de la copia de la escritura de constitución del foro, corroborada además

por anteriores apeos y diligencias judiciales promovidas para el pago de

atrasos, la circunstancia de adolecer aquel documento de algunas faltas

que no afectan a la verdad de su contenido, como la omisión de la firma

del aforante y de un testigo, e] hecho de no mencionarse la copia en el

correspondiente protocolo del Notario autorizante, el de no expresarse

que fuera sacada del citado protocolo y el de no hallarse extendida en pa—

pel del año en que se dice otorgada , no impiden que aquel conjunto de

pruebas constituya la supletoria suñciente para la justificacion del juicio

de la Sala sentenciadora, de conformidad con la jurisprudencia del Tribu

nal Supremo, sin infrr.cción de la pragmática de 7 de Junio de 1503, in-

serta en la ley La, lin. 23, libro 10 de la Novísima Recopilación; de los ar

ticulos 1221, apartado segundo. del Código civil; 696, núm. 1.0; 597 y 598,

núms. 2.º v s.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, y de las leyes 3.a, ti:. 14,

Partida l.“, y 28, tit. 8.º, Partida 5.&

La falta de inscripcion de un foro en el Registro no implica su nulidad;

y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la lev 3.5, tit. 16, li

bro 10 de la. Novisima Recopilación, y el art. 23 de la ley Hipotecaria, en

relación con los números 1.0 y 2.º del art.. 2.º, y con el 27 de la misma.'—

C., núm. 102; 26 Octubre 1897; G. 19 Noviembre m. a.: t. 82, p. 515.

—- En el caso de venta indebida de bienes afectos a un foro, incumbe

á. los dueños del dominio útil oponerse a la enajenación como acto pertur-

bador de la posesión en que se hallasen.

Aun enajenados algunos de varios bienes afectos a un foro establecido

sobre todos con carácter real e indivisible, estarían obligados los llevado-

res de los restantes al pago de la prestación.—C., núm. 126; 9 Noviembre

1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 614.

— Si bien la constitución de los censos y foros debe constar por es-

critura pública, de conformidad con la ley 3.5, tit. 14, Partida I.“, es iuris

prudencia constante del Tribunal Supremo que, a falta de dicho documento,

la subsistencia de tales derechos puede justiñcarse por los otros medio.—¡

de prueba, los cuales son siempre valederos al efecto, salvo el caso de de-

mostrarse que en la constitución del censo no se cumplió el expresado ro

quisito.—(…'., núm. 127; 9 Noviembre 1897, G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 62l.

-—- V. Pensión y Retracto.

FBUTUS.—Quien carece de la propiedad de un inmueb'e, no tiene df»—

recho a percibir sus frutos y rentas, ni por lo tanto puede transmitirlos á.

sus sirePs0res; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el ar

tículo 393 del Código civil, ni las leyes 23 y 43 del Diueslo Familia: etéir-

cundi, y 3.El del Código Communi dividundo.—U., núm. 79; 25 Febrero 1896;

G 31 Marzo m. a.: t. 79, p. 372.

— V. Contrato nulo, Daños, Enajenación en fraude, Legado y Poseedor

de buena fe.
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FUNDACIÚN_—V. Bienes, C'apellam'a y Mitad reservable.

FUNDACIÓN BENEFICA.—V. Bienes vinculados.

FUNDACIÓN ¡PIADOSA…—V. Gravamen.

/
,,

G

GANANCIALES.—V. Bienes.

GEST|ÚN DE NEGOCIUS_—La sentencia que no reconoce á una parte el

caracter jurídico de gestor de negocios que ¡e da el contrato, y niega la

responsabilidad en que ha. incurrido y la obligación en tal (-oru-n—pto d.- iu-

demnizar daños y perjuicios. infringe las leyes 26, 29 y 30, iít. 12, Par»

tida 5.11; la 2.'1, tit. 5.º, libro 2.0 del Digesto, v los aris. 1888 _v 1889 del Go-

digo ciVil.—C., núm. 3; 3 Enero 1894; G. 2 Febrero 111. a.: t. 75. p. 8.

— V. Deudas hereditarias.

GRADUACION DE CREDITOS.-V_Cféditºlºº'ºfºrºntº-

GRAVAMEN_—V. Cancelación, Cargas eclesiásticas, Crédito hipotecario é

Hipoteca.

GRAVAMEN IRRED|M|BLE_—La imposición de nn gravamen irrerlimible

y perpetuo que ha de seguir á. la tinca indefinidamente a. través de todas sus

transmisiones, constituye una verdadera amortización, y es routraria á. la.

letra y al espíritu del art. 1.0 de la ley de Lº de Mayo de 1855 v del art. 1.0

de la de 26 de Mayo de 1856, según declara explícitamente el Real decreto-

sentencia de 15 de Junio de 1881.

En [al caso se encuentra el establecimiento de un legado bajo condi-

ción de dedicar la renta líquida á formar la dote de umi religinsa.

La expresada doctrina no supone el incumplimiento de la voluntad del

testador, ya que la legislación desamortizadora no se ºpone a fundar—io-

nes benéñcas, vedando tan sólo que queden constituidas sobre bienes mi

ces; doctrina claramente reconocida por el Consejo de Estadº en Reales

decretos sentencias de 2 de Mayo de 1866 y 20 de Julio de 1876.» R. H.;

14 Agosto 1894; G. 4 Septiembre m. a.: B., t. Bºl, p. 199.

GRAVAMEN DE REST|TUCIÚN'—La ley 30, tft. 42, libro 6.0 del Código

de Jusuniano, esiablece que si alguno instituye heredero á un hijo o nieto

con el gravamen de restitución, no debe entenderse esto sino en el con—

cepto de que los gravados de restitución murieseu sin hijos; precepto que

reproduce la ley 102, Dig. De conditionibus et demonstrationibus, hasta para

el caso de que el sustituto nombrado sea también de la desvm.reucia del

testador.—(l., núm. 53; 11 Febrero 1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 266.

— V. Fideicomiso y Heredero.

GREM|ÚS DE MAR_——Los arts. 5.0 y 6.0 del Real decreto de 10 de Julio

de 1864 prevreneu que cuando tenga lugar la supresión de un gremlo de

mar, la Autoridad de Marina debe convocar a junta general, a que ha de

concurnr la mitad más uno de individuos agremiados. y caso de no le—

unirse este número, debe celebrarse nueva junta, que procederá al nombra.-

míento de liquidadores, cualquiera que sea el número de los r*nncnrreulev.

—R. H; 21 Agosto 1895; G. 12 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 642.



H

HAC|ENDA PÚBL|CA,—V. Anotación, Bienes del Estado, Cancelación de

hipoteca, GLGIIUGZ(I,ULOIL de inscripción, Contribución y Demandas.

HEREDAMIENTO UNIVERSAL,—Eu el heredamiento universal simple ó

abs…luco, aunque parliclpa. de la doble naturaleza de donación intervivos

é institución hereditaria, como lo ha declarado repetidas veces el Tribunal

Supremo, las consecuencias que de este último carácter se deriven deben

subordinarse á las que por su orden, a la vez lógico y jurídico, se despren-

¡lan del primero, por constituir éste la verdadera esencia dela. institución,

tal como ha sidoregulada en Cataluña por su derecho escrito y consuetu-

dinario, de acuerdo con los fines morales y económicos de la misma.

Si, como institución hereditaria, no puede dejar de ser tenido el bene—

ficio con el heredarniento como heredero, y continuador, por lo tanto, de

la personalidad jurídica del heredante desde el momento en que éste deja

de existir, como donación intervivos por causa de bodas, en la que se ha-

llan interesados como terceros el cónyuge y los hijos que se esperan del

nuevo matrimonio, el donatario está sujeto á. las reglas especiales de se-

mejante contrato, entre las que descueila la de no poder ser revocada la

donación, ni aun con el benepiácito del mismo 6 con el disentimiento de

ambos contratantes, según se previene en la Constitución única, tit-. 2.º,

libro 5.º, Vol. 1.0 de las vigentes en Cataluña, donde se declara nulo, de

ningún valor é irrita ipsojzire, el instrumentp qne se otorgue por los hijos

á favor de los padres o por cualquiera otra persona a favor de cualquier

otro, en disminución, derogación ó perjuicio del heredamiento ó donación

hecha por los padres a sus hijos () cualesquiera otros en tiempo de bodas.

El heredamiento, una vez aceptado, es irrenunciable, porque a ello

equivale el no poderse revocar ni aun con asentimiento del donatario.—

C., núm. 191; 7 Mayo 1896; G. 31 m. m. y a.: t. 79, p. 891.

— La doctrina legal de la irrevouabilidad de los hersdamientos uni-

versales, y las leyes 4.3 y 5.“, lit. 54, libro 8.0 del Código, son inaplicables

cuando no se desconoce el dominio del heredero sobre las fincas compren-

didas en el heredamiento.— C., núm. 113; 12 Marzo 1897; G. 5 Abril m. a.:

t. 81. p. 495.

HEREDERU_—La existencia real y positiva de una persona cierta y no

ignorada, es lo que requieren los arts. 772 y 773 del Código civil para la

validez del nombramiento de heredero.

No afecta para la validez de dicho nombramiento, el error al designar

el cargo de instituido, si aquél fuese meramente accidental y no afectase

en lo esencial a la personalidad del heredero.

Habiendo establecido el testador que, en caso de fallecimiento ó re—

nuncia del heredero, queda nombrado como tal la persona que fuese Di-

rector de una determinada Sociedad, estas palabras revelan el propósito

del testador de' nombrar heredero sustituto, no á persona particular, y si al

que esté investido con el cargo; hecho demostrativo de que el cargo es el

que rige y subordiua á la persona nombrada. y el que imprime carácter a

la sustitución.

Al estimar así esta doctrina la Sala sentenciadora, aplica con el debido

a:-ierto los arts. 675, 772 y 773 del Código civil.—U., núm. 32; 21 Enero

1895; G. 16 Abril m. a.: t. 77, p. 106.

— Tratándose del ejercicio del derecho que otorgan las Constitucio-
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nes Recognoverunt Proceres, y que consiste en poder el heredero repudiar

la herencia que ha adido, carece de aplicación la doctrina establecida en

varias sentencias del Tribunal Supremo, de que á nadie es lícito ir contra

sus prºpios actos.—C., núm. 89; 28 Marzo 1895; G. 3 Agosto m. a.: t. 77,

p. 385.

— Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que cuando los

herederos entran en posesión de los bienes hereditarios, cesan en sus fun-

ciones los aibaceas y queda terminada la testamentaría.

En tal supuesto, todas las acciones qae puedan ejercitarse respecto de

la herencia, deben dirigirse contra los herederos, por ser los sucesores de

todos los derechos y obligaciones del difunto, conforme dispone el ar-

tículo 661 del Código civil.—C., núm. 111; 6 Diciembre 1895; G. 23 m. m.

y a.: t. 78, p. 514.

— Demandados por nn particular los herederos del testador para que

hicieran efectivo el pago de un crédito que su causante confesó adeudar

al actor en escritura pública. obligándose ¿ abonar á éste dicha cantidad

en determinada fecha, es indudable que no negando aquéllos su cualidad

de herederos del deudor, tienen el carácter o la representación con que se

ies demanda.

En este caso, al desestimar la Sala sentenciadora la excepción de falta

de personalidad en los demandados, deducida por ellos, no quebranta la

forma esencial del juicio, prevista en el núm. 2.0 del art. 1693 de la. ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3; 7 Enero 1896; G. 24 m. m. y a.: t. 79,

p. 10.

— El heredero adquiere por ministerio de la ley la libre disposición

de los bienes de su causante—C., núm. 125; 27 Marzo 1896; G. 24 Abril

m. a.: t. 79, p. 592.

— A tenor de la ley 1.“, tit. 3.º, Partida G.“, el heredero queda señor

de la herencia desde la muerte de su causante —0., núm. 183; 1.0 Mayo

1896; G. 23 m. m. y a.: t. 79, p. 833.

— Es doctrina del Tribunal Supremo que, en toda institución () susti-

tución condiciona], el instituido () sustituido necesita tener capacidad le-

gal para adquirir la herencia 6 el legado al tiempo de realizarse la condi-

ción impuesta, y en este preciso momento no tiene aquella capacidad,

ni por consecuencia puede transferir derecho alguno a sus sncesores, el

heredero que premuere al testador () el sustituto que fallece antes qne el

instituido—O., núm. 234; 8 Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t—. 79,

p. 1145.

— Las disposiciones de las Instituciones de Justiniano, principio y

párrafo 3.º, tft. 22, libro 2.", De leg. fol., se reñeren única y exclusiva-

mente a las facultades de los herederos testamentarios, y de ningún modo

a. los que puedan ostentar calidad de herederos abintestato.-—C., núm. 244;

13 Junio 1896; G. 28 Septiembre m. a.: t-. 79, p. 1189.

— Son inaplicables los arts. 609, 658, 661 y 912 del Código civil, cuan-

do la Sala sentenciadora no pone en duda el carácter y derecho de heredero

con que el demandante pretenda la reivindicación de una ñnca.—C., nú-

mero 52; 8 Febrero 1897; G. 5 Marzo m. a.: t. 81, p. 224.

— No se infringe la ley 13, tit. 9.º, Partida 7.8, negando en favor del

heredero la declaración de derechos que, según resulta de las pruebas

practicadas, no adqnirió su causante. -C., núm. 70; 16 Febrero 1897; G. 15

Marzo m. a.: t. 81, p. 316.

— El heredero universal y además albacea y administrador único de

la herencia tiene la representación de la testamentaria para abonar los

créditos hipotecarios contraídos por el testador y ¿. cuyo pago en el men-

cionado concepto fuese aquél demandado; y estimándolo así la Sala sen-

10
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tenciadora. no infringe el art. 1026 del Código civil.—C., núm. 122; 18

Marzo 1897; G. 6 Abril m. a.: t. 81, p. 531.

-— No es de estimar la infracción de la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.“, y de

los arts. 675, 791, 795 y 1114 del Código civil, cuando la Sala sentencia-

dora, teniendo en cuenta una serie de hechos demostraiivos de su juicio,

considera cumplida la condición de una institución de heredero.— C., nú-

mero 159; 10 Abril 1897; G. 5 Mayo En a.: t. 81, p. 702.

— El heredero á quien corresponda la nuda propiedad ó sus suceso-

res, tienen derecho a reclamar la nulidad de los actos y contratos que ce-

lebre el heredero usufructuario, extralimitando sus facultades en daño de

aquéllos, y pudiendo los mismos ejercitar sus acciones, en cuanto a la

venta de fincas de la herencia, cuando se realizó este contrato, es visto que

desde entonces deben empezar a contarse los treinta años que para la

prescripción exige el usatge Omnes causa: de las Constituciones de Gata-

luña.—O., núm. 56; 28 Septiembre 1897; G. 21 Octubre m. a.: t. 82, p. 300.

— No infringe las leyes 8.=º, tft. 33, y 13, til. 9.º, Partida 7.8, ni la 3.8,

tft. 11, Partida €.“, la sentencia que no niega ó contradice el principio uni-

versal, tradicional en nuestro derecho, de que el heredero sucede en las

obligaciones personales del difunto.—C., núm. 97; 21 Octubre 1897; G. :4

Noviembre m. a.: t. 82, p. 497.

— Si bien es costumbre en Cataluña, sancionada por repetidas sen-

tancias del Tribunal Supremo, que el padre pueda conferir á su consorte

la facultad de designar entre sus hijos el que haya de ser su heredero, esto

no puede entenderse sino con respecto a los hlj05 comnnes, porque sólo

asi pueden satisfacerse sin riesgo las verdaderas necesidades de la fami-

lia, conciliables con la autoridad de la madre.

No conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina,

infringe las leyes 52 y 68 del Digesto De heredibus instituendís, tit. 28, pá-

rrafo 5.º—C., núm. 134; 12 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82,

p.” 670.

-— Indiscutible como es el derecho del cónyuge viudo á la herencia

abintestato de su esposa, a falta de hermanos y sobrinos hijos de éstos, y

pasando los derechos de aquél por su muerte á. los suyos, es evidente que

éstos lo tendrían para pedir y obtener la declaración de heredero de la

mujer en favor de su causante también difunto; y entendiéndolo así la

Sala sentenciadora, no infringe el art. 991 del Código civil, en relación

con el 1006.

No constando expresa ni tácitamente que el heredero hubiese repu—

diado la. herencia, no puede llamarse ésta yacente, y antes bien debe en-

tenderse que la tenía aceptada.

Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no

infringe las leyes I.“, 2.3, 3.3 y 4.3, y la 18, tit. 6.º, Partida 6.5, ni los ar-

ticulos 998 y 1019 del Código civil.—O., núm. 188; 10 Diciembre 1897:

G. 24 m. m. y a.: t. 82, p. 886.

— El dueño de un patrimonio puede exigir de su heredero voluntario

que deje el anteriormente heredado de su padre, y como si aceptase tal

condicion no haria realmente más que permutar un patrimonio por otro,

representando por consecuencia de esta permuta el segundo todos los de—

rechos y obligaciones que atribuye a dicho heredero la sucesión de su pa-

dre, la sentencia que accede á. la demanda de aquél para que se le recent z

can sus derechos legitimarios sobre la herencia paterna, después de adqui-

rir el segundo delos mencionados patrimonios, desconociendo que con

éste se encuentra el demandante tan pagado de su legítima como lo estaba

con el heredado de su padre, y desatendiendo la terminante voluntad del

testador, infringe la Constitución 1.3, tit. 5.º, libro 6.º, volnmen 1.0 de las
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de Cataluña; la ley del Código De inof)icioso testamentº. libro 3.º, tft. 28;

las del Digesto 8.º, párrafos 6.0 y 25, libro 5.º, tit. 2.0, Da inofficioso testa-

mento; 29, 33, Proemio, 35, párrafos 2.0 y 36, y las doctrinas de que en la

legítima debe imputarse todo cuanto el legitimario percibe de los bienes

del testador. y la voluntad de éste es la suprema ley en materia de suce—

siones—C., núm. 191; 11 Diciembre 1897; G. 29 m. m. y a.: t. 82, p. 506.

— Los derechos que la legislación romana atribuyó al heredero gra-

vado de restitución, son los que éste ha tenido siempre en Cataluña; y esto

trae como antecedentes legales para la decisión del recurso, las leyes 114,

párrafo 14, tit. 1.º, libro 30, y 38, tit. 1.º, libro 32 del Digesto; la An-

téntica Res que, que sigue a la ley 3.“ del Código Communia de legatis, y la

Novela 39, cap, 1.º, á tenor de las que está facultado dicho heredero para

extraer de los bienes hereditarios los bastantes al efecto de pagar deudas

del testador.

Esa doctrina ha sido confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia

en" sentencia de 30 de Junio de 1881.—R. H.; 6 Mayo 1895; G. 30 m. m.

y a.: B., t. 100, p. 216.

— Los artículos 797 y 798 del Código civil ordenan que cuando la.

carga impuesta al heredero no pudiese tener efecto por causa ajena. a la

vóluntad de éste, deberá ser cumplida en los términos más análogos y con—

formes á la intención del testador.—R. H.; 27 Marzo 1895; G. 1.0 Abril m.

a.: B., t. 101, p. 374.

—— Para la adquisición por titulo de herencia de derecho, pendientes

de condiciones suspensivas, no es necesario el cumplimiento de éstas, con

arreglo a lo dispuesto en el art. 799 del Código civil. —R. H.; 1.0 Diciem-

bre 1896; G. 28 Enero 1897: B., t. 103, p. 163.

— Según el párrafo 11, tft.14, libro 2. º de la Institute. de Justiniano,

vigente en el terrirorio de Cataluña, el heredero está obligado, por el mero

hecho de la aceptación, a. cumplir las condiciones impuestas por el testador.

Para que el Registrador de la. propiedad pueda considerarlas cumplidas,

no basta la mera afirmación del interesado, sino que es preciso que éste

lo justifique por alguno de los medios legales reconocidos en el derecho.

—R H.; 16 Octubre 1897; G. 5 Noviembre m. a.:

— Ni la legislación especial vigente en la isla de Mahón, ni el Código

civil, ni la ley Hipotecaria, exigen que la persona 6 personas instituidas

nominalmente como herederos en un testamento, acrediten, para adquirir

loe derechos inherentes a. esta. cualidad, que el testador no dejó á su falle

cimiento otros herederos forzosos, si el instituido ó las instituidos reunían

este carácter, ó que no dejó ningún heredero forzoso, si el nombrado era

una persona extraña; por cuya razón no han establecido tampoco proce»

dimientos encaminados a obtener la justiñcación de semejantes circuns-

tancias negativas.——R. H; 2 Diciembre 1897; G. 12 m. m. y a.:

— V. Acción de dominio, Administrador de testamentaria, Albacea, Be-

neficio de inventario, Bienes reservables, Cancelación de hipoteca, (umpm-

venta, Cosa juzgada, Cuarta falcidia, Derecho foral, Desi¿eredación, Deu-

das hereditarias, Deudor, Fianza, Inscripción, Juicio voluntario de testamen—

taria, Legado, Legilima, Particiones, Poseedor de malafe, Prueba testifical

Recurso de casación (personalidad), Restitución, Sustituto, Terceriz de do-

minio y Viudo.

HEREDEHU AB|NTESTATD_—Si bien el Código civil en su art. 927 esta-

blece que los sobrinos carnales heredarán por partes iguales, es notorio

que lo hace distinguiendo el caso en que concurran Solºs, de aquel en que,

concurriendo con hermanos de su madre, tiene lugar el derecho de repre—

ee nación, derecho a que está exclusivamente dedicada la sección tercera,
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capítulo, título y libro terceros de dicha compilación, en que el mencio-

nado artículo está comprendido.

Además de que con ello no hace otra cosa que dar aplicación al caso a.

que se reñere de la regla general, ya establecida en el 921, al fijar los de-

rechos que a la sucesión intestada señala al parentesco, regla según la

cual los que se hallasen en al mismo grado sucedenín por partes iguales,

es lo cierto que este mismo artículo establece, como excepción de la reps.

tida regla, la que titula el doble vínculo, que explica en el artículo prece-

dente, y cuyo desenvolvimiento y alcance precisa después en la sección

cuarta del capítulo siguiente.

Según el art. 949, á que se refiere expresamente el antes mencio-

nado 921, si concurriesen hermanos de padre y madre con medio herma—

nos, aquéllos tomarán doble porción que éstos en la herencia, y según

el 947 y 950, partes ignales si concurren sólo los de una ú otra clase.

Conforme al 951, los hijos de los medio hermanos heredarán por cabe-

zas ó por estirpes, según las reglas establecidas para los hermanos de doble

vínculo.

Siendo esto así y aquéllas las reglas a que ha de ajustarse la sucesión

respecto á los referidos hijos de medio hermanos, ya lo hagan por cabezas

6 ya por estirpes, parece fuera de duda que en el primer caso, 6 sea cuando

concurran con los que lo sean de hermanos de doble vínculo, han de reci

bir éstos doble porción que aquéllos en el concepto, unos y otros, de por

su propio derecho, y cuando concurran con tíos, hermanos de esta última

clase, deben a su vez percibir, por virtud del derecho de representaciºn,

lo que correspondería a su padre si viviese.

El texto eXplícito del art. 954 confirma más y más esta interpretación,

puesto que viene a señalar el límite de la distinción dimanante …del doble

vínculo, al establecer que no se tenga en cuenta la preferencia que éste

motiva cuando, no habiendo hermanos ni hijos de hermanos, vengan a la su-

cesión los demás parientes colaterales, a quienes llama en su defecto, lo

cual implica que al introducir esta novedad en nuestro derecho positivo,

ha entendido oportuno el legislador hacerla extensiva, no sólo a los her-

manos, sino también a los hijos de éstos.—(Z, núm. 26; 17 Enerº 1895; G.

15 Abril m. a.: t. 77, p. 39.

— El heredero abintestato se halla revestido de título suñciente, y

tiene, por tanto, personalidad incontestable para pedir que el administra—

dor de los bienes de la herencia le haga entrega de la parte que en ellos

le corresponde y rinda la cuenta de su gestión.—O., núm. 199; 22 Diciem-

bre 1896; G. 17 Febrero 1897: t. 80, p. 852.

——- V. Heredero de confianza.

HEREDERO Á BENEFICIO DE lNVENTARIO.—qufiugº la 10Y 1-º, …— 5-º,

Partida 6.a, la sentencia que declara obligación personal del heredero, que

lo es ¿ beneñcio de inventario, el pago de los gastos y honorarios de los

liquidadores dela herencia. —C'., núm. 59; 27 Febrero 1895; G. 27 Julio

m. a.: t. 77, p. 252.

— No tratándose del derecho que tiene el heredero de aceptar la he-

rencia á beneficio de inventario. carecen por completo de aplicación la

ley 22, párrafo 12, tft. 30, libro 6.º del Código; la ley 10, tit. 6.º, Partida G.“,

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—O., núm. 89; 28 Marzo 1895;

G. 3 Agosto m. a.: t. 77, p. 385.

HEREDERO DE BUENA FE_—No procede estimar herederos de buena te,

segun el art. 433, á. los efectos de lo dispuesto en los 451 y 455 del Código

civil, á. quien los actos y circunstancias apreciadas por la Sala sentencia-
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dora excluyen de aquel concepto.—C., núm. 109; 17 Marzo 1896; G. 9 Abril

m. a.: t. 79, p. 504.

HEREDERO CONDICIONAL_—Según las leyes del Digesto 37 _v 59, tit. 5.0;

23 y 45, ut. e.º, libro 28; 13, 69 y 81, tit. 2.º, libro 29; Lu, tit. 2.º, libro 35;

2.9, tft. 12, libro 37; 9.8, tft. 16, libro 38, y 120, tit. 6.º, libro 50, y la 7.3,

tft. 51, libro 6.0 del Código, la designación de un heredero sustituto es una

verdadera institución hereditaria condicional, consistiendo la condición

en que el heredero primeramente llamado no llegue á serlo en realidad por

cualquiera de las causas previstas por el testador.

Según la doctrina de las mismas leyes. y especialmente las 69 y 81, tf—

tulo 2.º, libro 29 del Digesto, enla institución hereditaria condicional

está en suspenso el derecho de las personas llamadas por el testadorá.

suceder en sus bienes mientras la condición no se cumpla; de tal suerte,

que si éstos fallecen pendiente la condición, la institución se anula y no

transmite derecho alguno á sus herederos respectivos sobre los expresa-

dos bienes.—R. H.; 31 Marzo 1897; G. 4 Mayo 111. a.: B., t. 103, p. 521.

— V. Condición.

HEREDERO DE CONFIANZA—EI heredero de conñanza es un mero man-

datario, encargado de transmitir a otro la herencia según las instrucciones

recibidas del testador, su mandante, por lo que es con tal concepto incom—

patible la autorización de que el primero se suponga investido según la

voluntad del segundo para disponer de todos los bienes relictos ¿ la

muerte de éste, sin intervención mi consentimiento de ninguna otra per-

sona.

La observancia del procedimiento establecido por la ley de Enjuicia-

miento civil para que tenga lugar la declaración de herederos abintestato,

se halla prevista para la generalidad de los casos en que se solicita dicha

declaración, sin iniciarse por nadie controversia que motive un litigio, y

sin que por eso pueda poner límite alguno a las declaraciones de todo gé<

nern que cabe hacer en un juicio ordinario declarativo.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 973 a 983

de la ley de Enjuiciamiento civil; los preceptos contenidos en los titnlos

6.0 y 13, libro 4.0 delas Instituciones; títulos 1.0 y 7.0, libro 44 del Diges-

to; tit. 10, libro 4.0, y 36, libro 8.0 del Código, y_tít. 7.º, libro 11 de la No—

vísima Recopilación.

Si bien el art. 23 de la ley Hipotecaria establece en su segundo párrafo,

que la. inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos

por herencia 6 legado no perjudicará ¿ tercero si no hubiesen transcurrido

cinco años desde la fecha de la misma, también lo es que, tratándose de

la demanda entablada por los aspirantes a una herencia para la nulidad

de enajenaciones de bienes de la misma, veriñcadas por un supuesto he—

redero de confianza, ni éste ni aquéllos son terceros sino respecto de otros,

y, por tanto, no puede aplicárseles el mencionado artículo y tampoco el 34

de la propia ley.—C., núm. 109; 17 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, pá-

gina 504.

— Admitida la autenticidad de las instrucciones comunicadas por el

testador al heredero de confianza, a quien instituyó por tal en testamento

anterior, procede la declaración de validez de las mismas; y estimándolo

así la Sala sentenciadora, no infringe la, Constitución única. tft. 30, libro

Lº, volumen 1.0 de las de Cataluña; la ley 28, tit. 15, libro 7.“ de la Novi-

sima Recopilación; las Ordenanzas de 24 de Julio de 1755, y el Real acuer-

do de 23 de Octubre del propio año, en el concepto de constituir dichas

instrucciones una memoria testamentaria ó un testamento nuncupativo

sin los requisitos legales.
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El mencionado fallo no infringe las leyes del Digesto, 4.3, tit. 4.º, libro

34, y 22, libro 32, según las cuales la voluntad del hombre es variable

hasta el último instante de su vida, puesto que el haber podido variar o

modificar el testador las instrucciones de que se ha hecho méait0 desde

que las redactó y ñrmó hasta nue dejó de existir, no es una razón para

presumir que cambiase de voluntad efectivamente, ni que por haberlas

escrito pusiera traba alguna á su derecho, á la manera que el último testa-

mento de una persona es ejecutoria aunque luego hubiera podido otorgar

otro, derogándolo total ó parcialmente.

No es de esencia en las sucesiones ñdeicomisarias que la voluntad del

testador se mantenga secreta, aunque esto sea lo común y corriente hasta

que después de su muerte la revele el heredero fiduciario, mucho menos

cuando en el testamento no se le impone la reserva.

Por lo mismo, no puede afectar a la validez de las referidas instruccio-

nes la manifestación tardía del heredero, de que el testador le dió otras

además de las escritas, si no hubiesen declarado cuáles fuesen éstas antes

o durante el curso del pleito.

En el propio caso, el hecho de establecerseºen las mencionadas ins-

trucciones, bajo el epígrafe de legados. el abono de una cantidad al here-

dero fiduciario, no reduce á éste a'. la condición jurídica de un legatario de

pensión, si en aquéllas se le tiene y considera siempre como heredero; por

lo que, entendiéndolo asi la Sala sentenciadora y también que no existe

incompatibilidad entre el testamento y las repetidas instrucciones, no in-

fringe las leyes del Digesto, 12, tit. 8.º, libro 2.0; 3.3, párrafos 9.0, 10 y 14,

tit. 4.º, libro 34; 107, tit. 1.º, libro 35; 5.a, tit. 2.º, libro 36, y la 4.a, tit. 54,

libro 6.0 del Código.

Las leyes del Digesto, 9.& y 25, tit. 17, libro 5.0, no se oponen a la can-

ción hipotecaria cuando el Tribunal a quo estima que constituye la garan-

tía más eficaz y adecuada para asegurar el cumplimiento de la voluntad

del testador.—O.,núm. 215 8 Julio 1896; G. 12 Octubre m. a.: t. 80, p. 98.

— No infringe la Constitución 2“, tit. 5.º, libro 6.0, volumen 1.0 de las

de Cataluña, la sentencia que condena al heredero ñduciario al pago de la

porción legitima, sin expresar que haya de hacerlo precisamente en Inetá.-

lico ó en los bienes de la herencia de que aquella porción deba deducirse.

Es inaplicable la Novela 119, cap. 3.º, cuando no se combate ni se

pone en duda la realidad del pago que hizo el heredero fiduciario de una

deuda contraída por el testador, sino la existencia y legitimidad de la.

misma por la no presentación del pagaré en que constaba, circunstancia

que difiere esencialmente del caso a que dicha Novela se refiere.—()., nú-

mero 127; 3 Noviembre 1896; G. 26 Diciembre m. a.: t. 80, p. 479.

— V. Abintestato.

HEREDERO Á DIA CIERTO,—Las instituciones de herederos a dia cierto

o que indudablemente ha de venir, aunque se ignora cuándo, como el fu.-

llecimiento de una persona, crean derechos transmisibles :; los herederos

de los instituidos desde el fallecimiento de los testadores, según tiene fle-

clarado el Tribunal Supremo.—O., núm. 10; 4Julio 1896; G. 9 Octubre

m. a.: t. 80, p. 48.

HEREDERO FIDUC|AR|0_—No son aplicables la Real cédula de 27 de Fe-

brero de 1742, y la ley 18 del Digesto Ad senatum consultum Trebelíanum,

cuando el fiduciario está. pagado de todos sus créditos contra la herencia,

o cuando la detracción del importe de aquéllos ha de ser simultánea con

la división y entrega de los bienes gravados de restitución—C., núm. 79;

25 Febrero 1896; G. 31 Marzo m. a.: t. 79, p. 372.

-— V. Heredero de confianza.
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HEREDERO FORZOSO_—Las 12 y 13 de las disposiciones transitorias del

ódigo civil establecen que la herencia de los que hubiesen fallecido con

testamento 6 sin el después de hallarse en vigor el Código, se adjudicará

y repartirá conforme al mismo, cumpliéndose, en cuanto lo permitan sus

preceptos, lo ordenado por el testador, respetándnse las legítimas, mejoras

y legados, aunque reduciéndolas, si fuera necesario, a la porción señalada

en dicho cuerpo legal, y por último, aplicando los principios que informan

sus disposiciones transitorias á. los casos no comprendidos directamente

en ellas.

El Código civil. innovando en esta materia la antigua legislación, in-

cluye en el art. 807 entre los herederos forzosos á. los hijos naturales le-

galmente reconocidos, asignándoles en el 842 como porción legítima la

tercera parte de la herencia cuando el testador no dejase descendientes ni

ascendientes legítimos; y si bien declara en el 814 que la preterición de

alguno 6 de todos los herederos forzosos en línea recta anulará la institu-

ción de heredero, aunque valdrán las mandas y mejoras en cuanto no sean

inoñciosas, establece el 815 y 817 que el heredero forzoso á. quien el tes-

tador haya dejado por cualquier título menos de lo que le corresponde por

legítima, podra pedir el complemento de ésta, y las disposiciones testa-

mentarias que mengiien el importe de la misma, se reducirán, ¿ petición

de los herederos forzosos, en lo que fueran inoftciosas ó excesivas.

El heredero debe recibir su legítima libre de todo gravamen, condi-

ción y sustitución, según previene el párrafo 2.º del art. 8l3 del Código

civil.—C., núm. 23; 16 Enero 1895; G. 15 Abril m. a.: t. 77, p. 81.

— V. Herencia (aceptación).

HEREDERO SUST|TUTO_—V. Heredero de confianza.

HEREDERO UNIVERSAL—Existiendo un heredero universal que en tal

concepto hubiera otorgado poderes al Administrador judicial de una finca

de la testamentaría, sólo a él correspondería gestionar la administración

o intervención judicial de aquélla, y no al simple heredero legitimario,

como así lo previenen las disposiciones del derecho foral catalán, á re-

serva de responder el heredero universal al legitimario de los derechos

de éste.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 16, 661

y 806 del Código civil.—O., núm. 2; 1.0 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80,

p. 11.

— V. Heredamiento.

HEREDERO USUFRUCTUAR|O — Haciéndose el testamento después del

llamamiento de un primer heredero, el de otros para elcaso de fallecer

aquél sin hijos, no es posible, sin defraudar, respecto de éstos, la voluntad

del testador, entender que el primer instituido está autorizado para dispo-

ner libremente, por actos intervivos, de los bienes de la herencia; y dejar

ó no a su muerte los que le parezcan; y entendiéndolo así la Sala senten-

ciadora, no infringe la ley 5.3, tft. 33, Partida 7.3, ni el art. 675 del Código

Civil.

No por ser varios los otorgantes del testamento y venir poseyendo en

común los bienes que constituyen la herencia, infringe los arts. 2.0, 20 y

228 de la ley Hipotecaria, la sentencia que en el caso mencionado condena

al heredero usufructuario a inscribir dichos bienes con el respectivo testa—

mento, porque siendo, como es, pertinente la inscripción de los derechos

declarados en la expresada disposición testamentaria, semejante condena,

no sólo no impide, sino que requiere y supone el cumplimiento de todas

aquellas condiciones legales que fueran necesarias para hacer la inscrip—

ción.—O., núm. 53; 12 Octubre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 217.
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— Establecida una institnción de heredero en el concepto expreso de

que al fallecimiento de éste había de pasar la herencia en perpetua pro

piedad á otros llamados, no ofrece duda que tal heredero lo sería mera-

mente usufructuario, y, consiguientemente, que los bienes constitutivos

de la herencia del testador habrían de pasar a las personas llamadas por

éste para después de la muerte de aquél; _v entendiéndolo así la Sala sen—

tenciadora, no infringe la ley 14, tit. 5.º, Partida 6.3; la 2.º-, tft 43, libro 6.0

del Código De leg. et fidei., y la 27, párrafos 1.0 y 2.0, del mismo cuerpo le-

2al; como tampoco las leyes del Digesto 67, tit. 1.0, y 71 y 72, tit. 7.0, li-

bro 28; la 9.3, tft. 23, libro 2.0 de la Instituto, y el principio de que en ma-

teria sucesoria se debe decidir por la libertad de la sucesión.

El heredero meramente nsufrucnuario no tiene derecho para detraer la

cnarta treheliánica y para disponer de los bienes.—C., núm. 132; 10 No-

viembre 1897; G. 4 Diciembre m. a.: t. 82, p. 658.

— V. Legítimo en Cataluña.

HERENCIA. Abierta la sucesión de una persona el día de su falleci-

miente, pesterior a la publicación del Código civil, es aplicable éste, con-

'forme ¡& sus disposiciones transitorias 1.3 y penúltima, al pleito sobre me-

jor derecho a la herencia, porque el principio de la no retroactividad de la

ley nueva sólo rige para los derechos adquiridos bajo el imperio de la an-

tigua, y notorio es que los hereditarios no nacen hasta la defunción de la.

persona de cuya sucesión se trata; y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no infringe las leyes 11 y 12, tft. 13, Partida 6.º-, y la disposición general

de las transitorias del Código civil.

Tampoco infringiría, por razón de incongruencia, el mencionado fallo

los arts. 359 y 1692, núm. 2.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, si el tema.

de la legislación aplicable al pleito no fué objeto de duda ó controversia

durante la tramitación del mismo, y antes bien las partes fundaron su de

recho en las prescripciones del Código civil.—O., núm. 273; 24 Junio 1897;

G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1255.

— V. Aceptación, Albacea, Beneficio de inventario, Hijo natural, Legi-

tima y Presurzción de muerte.

(acalºracrón).—Los arts. 992 y 1005 del Código civil son inapli-

cables tratándose de herederos necesarios que han admitido la herencia

sin limitación alguna.—C., núm. 87; 2 Marzo 1896; G. 4 Abril m. a.: t. 79,

. 414.

p — V. Aceptación, Bienes gananciales, Convenio y Renuncia de derecho.

HERENCIA YACENTE.—V- Heredero.

HIJDS_—V. Alimentos.

HIJOS lLEGÍTIMDS.—V- Alimentos.

HIJOS LEGÍTIMOS_—Nacido un niño a los ciento cuarenta y ocho días

de celebrado el matrimonio de su madre, es de presumir ilegítimo, con-

forme a lo dispuesro por el art. 58 de la ley de Matrimonio civil, vigente

en la época en que el matrimonio tuvo lugar.

La partida a que se refiere la segunda de las circunstancias menciona-

das en dicho artículo, en contra de aquella presunción, no puede ser otra

que la del Registro civil. 4

La ley del Matrimonio ha de concordarse con la del Registro civil, que

la complementa, según lo demuestra más y más el nuevo Código civil, y

muy especialmente para el caso de que se trata su art. 113, y por lo mismo

hay que relacionar el párrafo ñnal de] art. 58 de la primera con el 15 de la

segunda.—C., núm. 131; 12 Diciembre 1894; G. 2 Marzo m. a.: t. 76, p. 473.

— Según el sistema del Código civil, la prneba de la filiación legítima
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es el matrimonio de los padres, como lo demuestran las presunciones es-

tablecidas en los arts. 108, 109 y 110, y las prescripciones del 58 sobre los

modos de probar el matrimonio; pºr manera que sólo cuando no pueda

acreditarse su celebración, y no cuando conste que no se celebró, es cuando

los arts. 115, 116 y 117 autorizan la prueba de la legitimidad por el acta

de nacimiento, por documento auténtico ó sentencia firme, por la posesión

constante del estado de hijo legítimo, ó en su defecto. por cualquier otro

medio, siempre que haya un principio de prueba escrita que provenga de

ambos poder'es, conjunta ó separadamente.

Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los

arts. 115, 116, 117 y 1232 del Código civil, y 979, 983 y 580 de la ley de

Enjuiciamiento.— C., núm. 273; 24 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81, pá.-

gina 1255.

— V. Peculio.

HIJOS NATURALES.—No infringe la ley 11 de Toro, 1.º-,1It. 5.º,libr010

de la Novisrma Recopilación, que define los hij os naturales, la sentencia

absolutoria de una demanda de alimentos, por no estar probado aquel

concepto respecto de quien los solicita.

El borrador en que se hizo la adición trasladada después al margen de

una partida de bautismo y expresiva de la filiación natural del bautizado.

no es un documento público de los enunciados en el art. 596 de la. ley de

Enjuiciamiento civil, ni puede aceptarse como acto auténtico, no habiendo

sirio reconocido por el supuesto padre que suscribió la adición, ni por dos

testigos presenciales que la abonanou, y cuando la declaración de un perito

acerca de la autenticidad de las firmas es, a juicio de la Sala, insuficiente

para dar autenticidad al referido borrador, por lo que no estimando éste,

ni la partida, como constitutivos del reconocimiento del bautizado por su

supuesto padre, no se comete error de hecho estimable en casación.—C…,

núm. 19; 18 Enero 1894; G. 7 Febrero m. a.: t. 75, p. 102.

— No infringe la ley 11 de Toro, 6 sea la 1.8-, tft. 50. libro 10 de la. No-

vl'sima Recopilación, la sentencia que no reconoce probado por la legisla—

ción moderna ni por la antigua el derecho de quien pretende ser recono

cido como hijo natural.—C., núm. 111; 13 Abril 1894; G. 26_Septiembre

m. a.: t. 75, p. 514.

— El hecho de anotar ó inscribir de su puño y letra un individuo, en

el libro particular que tenga destinado a inscripciones análogas de sus hi-

jos y familia. a un menor con su propio apellido y demás circunstancias

de fecha y punto de su nacimiento, parroquia en donde fué bautizado y

padrinos que asistieron, conforme con el contenido de la partida sacramen-

tal, que dice además ser el segundo hijo natural del primero, no puede de-

jar de ser considerado como el reconocimiento expreso que establece el

caso primero del art. 135 del Código civil, ya que sólo se refiere a quien

como hijo se tiene, y esto en escrito indubitado, cual le impone dicha pres-

cripcion legal. _

Eitimándóló así la Sala sentenciadora, no infringe el citado artículo,

ni el 1228, ni el 1253 de dicho Código, pues no cabe dudar que preciso y

directo es el enlace que hay entre el hecho de dar el propio apellido a un

menor y la lógica deducción del reconocimiento de paternidad que aquél

implica; apreciación que, ajustada a las reglas del criterio humano, llen-i

cumplidamente las que en materia de presunciones contienen los artículos

mencionados.

No son actos de interrupción de la posesión la traslación del menor a

residir con su madre después de estar algún tiempo con su padre natural,

ni la omisión del mismo en el testamento de éste.— C., núm. 14; 10 Abril.

1894; G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 49.
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— Reconocido el derecho que el hijo natural tiene á pedir alimentos

del padre, y por muerte de éste, de sus herederos, sucesores en sus dere-

chos y obligaciones, al ñjarlos la sentencia en la cantidad que estime

justa, apreciando el capital que haya dejado el padre según las pruebas

practicadas, no infringe la ley 8.º-, tft. 13, Partida 6.3, y la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, toda vez que el sentido de aquélla y ésta no puede

ser el de que cualquier recuerdo del padre dejando algo á su hijo en el

testamento, baste para tener por cumplido el deber de alimentarlo, lo cual,.

sobre conducir a consecuencias nada lógicas, puesto que por testamento

podria el padre hacer lo que en vida no le era permitido, sería hasta con-

tradictorio de las palabras y ñu primordial de dicha ley, que es el que se

de al hijo lo que fuere menester para su gobierno e' para su vestir ¿ calzar,

según albedrío de omes buenos, de manera quelo puedan sofrir sin gran su

daño.

Apreciado por la Sala no ser bastante el interés del legado hecho por

el padre al hijo para su alimentación, con arreglo a la importancia del cau-

dal de aquél, la ampliación de la cantidad en los términos que la senten-

cia estime justos, está autorizada, según se ha dicho anteriormente, por la

ley y la jurisprudencia citadas, y especialmente en la sentencia de 10 de

Febrero de 1862, y viene a reducirse á una cuestión de puro hecho que,

como tal, debe ser combatida en forma á los efectos de la casación—C.,

núm. 48; 14 Febrero 1895; G. 25 Junio m. a.: t. 77, n. 198.

— La ley 11 de Toro (I.“, tit. 5.º, libro 10 de la Novísima Recopilación),

al determinar la cualidad de hijo natural por el estado de libertad de los

padres al tiempo de la concepción ó del nacimiento, parte del hecho posi-

tivo e indispensable del ayuntamiento ó unión carnal de un hombre y una

mujer; por lo cual, cuando resulta acreditada la imposibilidad de que haya

tenido lugar semejante unión, es completamente iuanlicable dicha ley.—

C., núm. 198; 28 Junio 1895; G. 19 Septiembre m. a.: t. 77, p. 867.

— Según la. regla 1.ºL de las disposiciones transitorias del Código civil,

se regirán por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de

hechos realizados bajo su régimen; pero si el derecho apareciese declarado

por primera vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho

que lo origine se veriñcara bajo la legislación anterior.

Tratándose de la declaración de un hijo natural, en virtud del derecho

que por primera vez define el Código civil en su art. 185 €:. favor de quien

haya estado en la posesión de tal estado, y fundada dicha posesión en he-

chos realizados en su mayor parte antes de estar en vigor el Código, debe

decidirse con arreglo a las prescripciones de dicho cuerpo legal; y al ha-

cerlo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 3.0, las disposiciones

transitorias del mismo, ni la ley 11 de Toro, que por la misma razón ex-

puesta es inaplicable en este caso.

La posesión de estado de hijo natural no requiere más que la continua—

ción de hechos que presenten a una persona en la relación no interrum-

pida de hijo natural de otra determinada, sin que sea necesario el conoci

miento ni la revelación del nombre del padre 6 de la madre con quien se

haya establecido dicha relación de hechos, porque no lo exige el art. 135,

y excluye tal necesidad la misma razón que en los arts. 130 y 132 abona el

reconocimiento expreso hecho por uno solo. de los padres, salvando en todo

caso el 138 el derecho de terceros perjudicados á impugnar los reconoci—

mientos y declaraciones de hijos naturales que no reuuan las condiciones

del párrafo 2.0 del art. 119.—C., núm. 199; 28 Junio 1895; G. 19 Septiem-

b:e m. a.: t. 77; p. 880.

—— La doctrina de que las partidas de bautismo, de matrimonio y de.

defunción, eXpedidas por los párrocos con arreglo a los libros sacramenta—
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les y de ñnados, son documentos públicos y hacen prueba plena para la

especialidad á que se refieren, es inaplicable á. la filiación de lºs hijos na-

turales, que según reiteradas decisiones del Tribunal Supremo, no puede

acreditarse por la simple partida de bautismo en que se atribuya la pater-

nidad ¿ determinada persona; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe los arts. 505, 506 y 595, caso 6.0, de laley de Enjuiciamiento civil.

—0., núm. 1; 1.0 Julio 1895; G. 20 Septiembre m. a.: t. 78, p. 5.

— Prohibida por nuestro derechº moderno la investigación de la pa-

ternidad, puesto que el Código civil en su art. 135 sólo obliga al padre a

reconocer al hijo natural, fuera de los casos de violación, estupro ó rapto,

en que ha de estarse a lo dispuesto en el Código penal, cuando existe es-

crito suyº indubitado en que expresamente lo recºnºzca, 6 cuandº el hijo

se halle en pºsesión continua de tal estado, justificada por actºs directºs

del padre 6 de su familia; y no autorizando este preceºtº la prueba de la

filiación, cºmº la autoriza el artículo siguiente cºn relación a la madre, es

claro que debían de ajustarse a estºs moldes rigurosºs lºs pleitos sobre

reconocimiento paternº, y puede y debe en éstºs la Sala sentenciadora

prescindir cºmo impertinente de tºda la prueba practicada para demos—

trar el origen del niño y concretar sus apreciaciones á la prueba testiñcal,

encaminada prºpiamente a la justiñcación de la posesión de estado en que

la parte actºra funda su derecho.

Si pºr regla general es principio de notoria evidencia. que la facultad

concedida a lºs Tribunales pºr el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil

para apreciar la prueba testiñcal, no les autoriza para prescindir de los

otros mediºs probatorios utilizadºs pºr las partes, este se entiende cuandº

la ley sustantiva no rechaza esas ºtras probanzas ó prºhibe la investiga.

ción de los hechºs que mediante dichas pruebas se intenta depurar.

Según el art. 135 del Código civil, la pºsesión de estado ha de ser con-

tinua y justiñcada pºr actºs directºs del padre 6 de su familia; de cuyas

palabras se deduce que no se halla en pºsesión de estado de hijo natural

el que no mantiene en tal concepto relaciones constantes con el autor de

sus días.—U., núm. 213; 21 Mayo 1896; G. 20 Septiembre m. a.: t. 79, pá:

gina 1045.

— Nº infringe la ley 11 de Toro la sentencia que deniega la cualidad

de hijº natural a quien nº resulta recºnºcidº por su supuestº padre, según

la estimación de 'las pruebas hecha pºr la Sala sentenciadora, cuya apre<

ciación es iucontrºvertible cuando nº se impugna en debida fºrma.—O.,

núm. 236; 9 Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1150.

— Según la regla 4.ºl de las transitorias del Códigº, las acciones y “de-

rechºs nacidos antes de la publicación de éste, deben subsistir en su ex-

tensión y en lºs términºs que les reconociera la legislación anteriºr.

Pºr lo expuesto, el derecho del menºr que se encuentre en aquel caso

a ser reconºcido comº hijº natural, se halla cºndicionado, no por los ar-

tículos 131, 133 y 135 del Código, sino por la ley 11 de Toro, 6 sea la 1.8,

tft. 10, de la Novísima Recopilación.

En el propio casº, al aceptar el Tribunal sentenciador las declaracio-

nes de testigºs, como elemento de prueba encaminado á justiñcar el reco-

nocimiento del menor por parte de su supuesto padre, no infringe ninguna

ley de las existentes cºn anterioridad a la publicación del Código, y tam-

poco los artículºs 1248 del Código civil y 659 de la ley de Enjuiciamiento,

que dejan al recto criterio de los Tribunales, sin sujeción a tasa ninguna,

la apreciación del valor de las declaraciones testiñcales. *

El reconocimiento por parte del padre, con arreglo a la ley de Toro, no

puede confundirse con la posesión de estado.—()., núm. 24; 9 Julio 1896;

G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 111…
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— El precepto contenido en la ley 11 de Toro, 6 sea la 1.º-, tit. 5.º, libro

10 de la Novísima Recopilación, y la jurisprudencia en su aplicación esta-

blecida, han sido esencialmente modificados por el vigente Código civil,

al ordenar en su art. 135 que, fuera de los casºs de violación, estupro ó

rapto, en que se estará a lo dispuesto en el Códigº penal en cuanto al re-

conocimiento de la prole, solº está obligado el padre a reconocer el hijo

natural cuandº exista escritº suyo indnbitadº en que expresamente reco-

nozca su paternidad, () cuando el hijº se halle en posesión continua del

estado de hijo natural, justificada por actos directos del mismo padre 6 de.

su familia.

La posesión de estado á que se refiere el art. 135 del Cºdigº ha de re-

velarse necesariamente por actos que demuestren cºn evidencia la volun-

tad del padre, 6 de su familia en su caso, de tener cºmo tal hijº natural al

que pretenda su reconocimiento obligadº, tales como tenerlo en su casa,

alimentarle y edncarle en tal concepto, u otrºs análogºs, de tal valory efi-

cacia, que acrediten cumplidamente que el hijo mantiene cºn aquel carác'

ter relaciones constantes cºn el autor de sus días, 6 en su defecto cºn la

familia de éste, cºmº ya tiene declarado el Tribunal Supremo.

Si bien semejantes actºs pueden ser probados en juicio por todºs los

medios que el derechº rºmano reconoce, y que á. la Sala sentenciadora co-

rresponde apreciar las pruebas encamiuadas á demostrar su realidad y

certeza, cuya apreciación, por referirse á hechºs concretos, solo puede ser

combatida en casación de la manera especial que exige el núm. 7.0 del ar-

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamientº civil, la consecuencia que de tales

premisas deduzca cºn relaciºn al concepto jurídico de la posesión de es-

tado de hijo natural, que la ley establece, definiendo y determinaudo sus

esenciales condiciones, constituye una caliñeación de concepto susceptible

de aquel recurso pºr interpretacióu errºnea de la misma ley.—U., nú—

mero 134; 7 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 503.

— Según el art. 135 del Código civil, sólo está obligado el padre a re—

conocer al hijo natural cuando exista escritº suyo indubitado en qne ex-

presamente reconozc'a su paternidad, 6 cuando el hijo se halle en posesión

cºntinuada del estado de hijo natural del padre demandado, justificada

por actºs directos del mismo padre o su familia, lº cual constituye una

cuestión de hecho, apreciable por la Sala sentenciadora—O., núm. 56; 10

Febrero 1897; G. 3 Marzo m. a.: t. 81, p. 238.

—- Reconocida la filiación de una persona con relaciºn á ºtra, legal-

mente hábil por si para ser su padre natural siendo descºnocida la madre,

y por lo tanto, sus condiciones para el matrimonio sin dispensación, que

la ley 11 de Tºro, 1.“, tit. 5.º, librº 10 dela Nºvísima Recopilación, exige

como posible al tiempo de la concepciºn 6 del parto para la ñíiación natu'

ral, se presume pºr derecho y salvo prueba en contrario, según la juris

prudencia del Tribunal Supremo, que los progenitores no eran inhábilea

para el matrimºnio; pºrque ésta es la condición más geueral, porque ln.

prueba de la excepción incumbe al que la afirma, y pºrque no se puede su

poner el dañado o punible ayuntamiento.

La sentencia denegatoria de la declaración de hijo natural, pedida por

el actor en la demanda, nº es incongruente con ésta, aun cuando afirma

que el supuesto padre tuvo a aquél pºr hijo suyo.—C., núm.. 167; 13 Abril

1897; G. 31 Mayo m. a.: t. 81, p. 731.

— No es la prueba de la paternidad la que la ley 11 de Toro requiere

para la declaración de los hijºs naturales, siuº la de que el padre, expresa

6 tácitamente, ha queridº reconocerlos como tales hijos.—(l., núm. 176; 23

Abril 1897; G. 12 Mayo tn. a.: t. 81, p. 801.

— Estableciéndose en el art. 943 del Códigº civil, que el hijo natural
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no tiene derecho a suceder abintestato a lºs hijos y parientes legítimos

del padre o madre que lo haya reconocido, es evidente que tal exclusión

alcanza a lºs descendientes legítimos del hijo natural.

El principio general consignado en el art. 913 del Código civil, de que,

a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parien—

tes legítimos y naturales del difunto, al viudo 6 viuda ó al Estado, no en-

toriza para deducir que los demás, reguladores de la sucesión de los cola—

terales y que se refieren indudablemente á lºs legítimºs, llaman indistin-

tamente ¿ los parientes de la familia legítima y natural, porque las de esta

última clase son objeto de las reglas especiales establecidas en los artí:'u—

los 939 al 945. '

El sentido del art. 945 no puede ser otro sino el de que al hijº natural

que muere sin ascendientes, y dichº se está, sin descendientes legítimos ()

naturales, le heredan sus hermanos, con exclusión de los hijos legítimos

de su padre 6 de su madre.—C., núm. 273,24 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.:

t. 81, p. 1255.

— La capacidad de lºs padres para. contraer matrimonio entre si, en

las fechas de la concepción y del parto, y el reconocimiento del hijo por el

padre, son los requisitos que, según la ley 11 de Toro, han de concurrir en

los descendientes ilegítimos para gozar la consideración de hijºs natura-

les.—C., núm. 110; 30 Octubre 1897; G. 23 Noviembre m. a.: t. 82, p. 561.

— El documento propio y adecuado para acreditar la cºndición de na-

tural de un hijo, es su inscripción de nacimiento 6 la escritura pública en

que su padre le reconozca como tal.—R. H.,- 14 Mayo 1895; G. 5 Agosto

m. a.: B., t. 100. p. 261.

-— V. Heredero forzoso.

H|POTECA_—Sea el que quiera el sentido que se de al art. 1308 del Có-

digo civil, no cabe que se suspenda la cancelación de inscripción de una

hipoteca cuya nulidad se recºnoce y declara en la sentencia recurrida.—

C'., núm. 69; 22 Octubre 1894; G. 26 Diciembre m. a.: t. 76, p. 248.

— No hay precepto que prohíba que en la escritura de hipoteca para

asegurar una fianza consistente en valores públicos de distintas personas,

se especitiqne y designe la correspondiente á. cada cual.—C., núm. 78; 21

Marzo 1895; G. 19 Julio m. a.: t. 77, p. 337.

— Es evidente la indivisibilidad de la hipºteca contitnída por varios

deudores en garantía del cumplimiento de su obligación y para responder

al pago íntegro y no parcial de la totalidad de la deuda, signiéndose de

ello que el acreedor puede en tal caso, con perfecto derecho, perseguir la

garantía hasta hacerse pago, aunque el incumplimiento de la obligaciºn

principal sºlo fuese imputable a alguno y no a todos lºs deudores que

constituyesen la hipoteca.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 15, tit. 13,

Partida 5.º; 10, tit—. 1.º, libro 10 dela Novísima Recopilación, y los arts. 119

y 137 de la ley Hipotecaria de Cuba.—C., núm. 85; 13 Noviembre 1895;

G. 9 Diciembre m. a.: t. 78, p. 379.

— No se infringe el art. 127 de la ley Hipotecaria, declarándose que

antes de reclamar del tercer poseedor de la ñnca hipºtecada, debe quien

lo veriñqne cumplir el requisito del requerimiento al deudor principal, se-

gún exige el citado artículo.

Los arts. 105, 110, 138, 139, 146 y 147 de la misma ley, referentes a. la

naturaleza y efectos de la hipoteca, en nada modifican aquel precepto le—

gal.—C., núm. 103; 14 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 480.

— Snpuesta la existencia de una hipoteca, los efectos de ésta tienen

que ser regulados por la ley Hipotecaria, cuando no se demuestra y alega
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la necesidad de aplicar otra distinta, en relación con la época en que se

constituyó.—O., núm. 82; 13 Octubre 1896; G. 27 Noviembre tu. a : t. 80,

p. 314.

— Lºs arts. 122 y 123 de la ley Hipotecaria consagran el principio de

la indivisibilidad de la hipoteca, estableciendo que ésta subsistirá íntegra

mientras no se cancele sobre la totalidad de los bienes hipotecarios, aun-

que se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera parte de los

mismos bienes que se conserve, aunque la restante haya desaparecido, y

en el caso de que una finca hipotecaria se dividiera en dos ó más sin

distribuir entre ellas el crédito hipotecario por la voluntad y acuerdo del

deudºr y el acreedºr, podía repetir éste por la totalidad de la suma garan-

tida contra cualquiera de las fincas en que se haya dividido la primera, o

contra tºdas a la vez.

El art. 1192 del Código civil, el 105 de la ley Hipotecaria y las leyes

del Digesto 107, tit. 3.º, libro 46; 45, tft. 17, libro 50, y 29, tit. 7.º, libro 13,

aun iuaplicables en el caso de haberse extinguido la hipoteca porla venta

judicial de la ñuca a instancia de un acreedºr anterior y preferente, y no

por haberse reunidº en una misma persona los conceptºs de acreedor y de

deudor.— C., núm. 111; 12 Marzo 1897; G. 29 ni. tu. y a.: t.' 81, p. 482.

— Conforme al art. 109 de la ley Hipotecaria, pueden gravarse y ena-

jenarse los bienes sujetos a cºndiciones resolutorías, quedando a salvº los

derechos de los interesados en ella.—O., núm. 188; 30 Abril 1897; G. 19

Junio tu. a.: t. 81, p. 842.

— Según tiene declarado la jurisprudencia, la ley 9.3, tft. 12, Parti-

da 5.8, que se refiere a los fiadores, y la doctrina legal consignada en sen-

tencia de casación fecha 4 de Junio de 1884, y referente a la excusión de

bienes del deudor, son inaplicables cuando se trata de hipoteca constituída

con la cláusula expresa y terminante de non alienando.

Constandº el gravamen en los libros del Registro de la propiedad,

pueden hacerse ejecutivas las responsabilidades consiguientes á un prés-

tamo con hipoteca en el tercer pºseedor de la ñnca gravada, si al tiempo

en que aquél la adquirió regla ya la ley Hipotecaria—C., núm. 268; 22 Ju-

nio 1897; G. 13 Julio tu. a.: t… 81, p. 1233.

— Al declarar el art. 107 de la ley Hipotecaria, en su núm, 4.0, que

pueden hipotecarse los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén

con la cláusula de no volverlos a hipotecar, y en su consecuencia, negar

eñcacia al pacto prohibitorio de ulteriores hipotecas, viene a negarla tam-

bién al pacto de no vender bienes inmuebles, toda vez que la constitución

de una hipoteca lleva implícito para el hipotecante el desprendimiento del

dominio en la finca hipotecada, si llegadº su vencimiento, no se cumple la

obligación que aquélla garantiza, y además es de esencia del contrato de

hipoteca que pueda enajenarse la cosa en que ésta consista, según declara

el art. 1858 del Código civil.—R. H. de U.; 31 Diciembre 1895; G. 29 Enero

1896: B., t. 101, p. 293. '

— Constituida la hipoteca para garantir obligaciones transferibles por

endoso, cuando se enajene () ceda el derechº hipotecario, se entenderá

transferido éste con la ºbligación, sin necesidad de dar conocimiento al

deudor ni de hacerse cºnstar la transferencia en el Reeistro.—R. H. de U.:

31 Diciembre 1895; G. 31 Enero 1896: B., t. 101, p. 188.

— Contiene de un modo claro y categórico los elementos indispensa-

bles para cºmprobar la perfecta capacidad y personalidad de los contra-

tantes, la escritura de constitución de hipoteca sºbre un inmueble inscrito

á. nombre de una Sºciedad mercantil en liquidación, si en aquel docu-

mento se insertan las escrituras de constitución y de disolución de la mis—

ma, de las cuales resulta ser aquéllos los únicºs socios y uno de ellos el



HIPOTECA 159

encargado de la liquidación con todas las facultades inherentes al carne, se-

gún las dispºsiciones del Código de Comercio, y las de enajenar ó gravar

con hipoteca u otra carga cualesquiera fincas o derechos inscritos & nom

bre de la Sociedad.

En tal caso, no procede invocar el art. 228 del Códigº de Cºmercio, que

es de carácter supletorio, pues fija las facultades de los liquidadores para

el caso en que no los haya establecido la Sociedad, sino el 227, que hace

a la entidad comercial soberana en la materia, y aun el 229, que respeta

asimismo la iniciativa y voluntad social.

No debe subordinarse la suerte de un documento a un defecto de re-

dacción, que no sólo no afecta á la validez del mismo, sinº que no induce

a error en puntº alguno de importancia, 6 que se reñera ¿ su inscripción

en el Registro de la propiedad.

En el caso referido, el art. 20 de la ley Hipotecaria, que exige que pre-

viamente se halle inscrito el derecho del otorgante. queda cumplido desde

el momento en quela ñnca en cuestión se halla inscrita a favor de la ra-

zón social de la que es liquidador y socio el otorgante, y á mayºr ahun-

damient-o, suscriben la escritura todos los socios.—R. H. de U.; 14 Julio

1897; G., 16 m. m.y a.

— Según lº dispuesto en la ley Hipotecaria, cuando se hipotequen va.

rias ñncas á la vez pºr un solo crédito, se determinará la cantidad de que

cada una debe respºnder, sin que se pueda repetir contra ellas, sinº por la

su ma ¿ que respectivamente estén afectas, y la que a la misma corresponda

por razón de intereses.

Respondiendo en perjuicio de tercero cada una de varias fincas hipo-

tecadas, no sólo de la parte del capital que los otºrgantes respectivamente

los señalaron, sinº también de los intereses cºrrespondientes, es perfecta-

mente legal el embareo de todas, aunque no se trate de hacer efectiva más

que una anualidad de réditos, proceder que abºna el párrafº 1.0 del ar

tículo 1447 dela ley de Enjuiciamientº civil.

Cºnsentida por las partes la providencia judicial pºr la que se aprobó

la liquidación de cargas del inmueble adjudicado en autos ejecutivos, debe

dicha liquidación surtir sus efectos. siquiera se haya practicado con ín-

fracción de lo dispuesto en el art. 1511 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que sólo autoriza para rebajar del precio del remate el capital de censo y

demás cargas perpetuas.

Reuniéndose en una misma persona, mediante la adjudicación al eje-

cutante de la ñnca hipºtecada y embargada en autos ejecutivos, los dos

conceptos de acreedor y deudor, quedan extinguidos lºs gravámenes cons-

tituidos en favor del primero.—R. H.; 6 Diciembre 1897; G. 31 m. m. y a.

— V. Cancelación, Crédito 6 Inscripción.

HIPOTECA CONVENCIONAL—V- 00ntratº nulo.

HIPOTECA DDTAL_—Si bien por la ley 33, tit. 13, Partida 5.º-, tenían las

mujeres casadas hipoteca tácita sobre los bienes del marido por sus apºr-

taciones dotales en los términos que la misma prescribe, esta ley es in-

aplicable tratándose de una finca adjudicada a aquél para pagº de deudas

en la. testamentaria de su madre.

Otro tanto acºntece cuando la finca en cuestión ha sufrido transmiuie—

nes de dominio por título onerºso inscrito en el Registro de la propreoed,

las cuales están garantidas pºr la ley Hipotecaria en sus arts. 24 y 34.

En el propiº casº, invºcando la mencionada ley de Partida los hijos

del primitivo dueñº de la finca, seria aquélla inaplicable si lºs misma no

hubiesen renunciadº la herencia del segundo, pues vendrían ºbligadºs £
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la eviccióu y saneamientº del expresadº inmueble.—C., núm. 143; 11

Mayo 1895; G. 26 Agºsto m. a.: t. 77, p. 624.

— Las leyes 23 y 33, tft. 13, Partida 5.3, y los arts. 159, 160, 169, 173,

177, 188 y 191 de la ley Hipotecaria. y 116 del reglamento, parten del su-

puesto necesario de la ºbligación que contrae el marido desde que recibe

la dote, de devolverla á su tiempo, y en nada afectan a la cuestión de prio-

ridad entre la mujer y un tercerº acreedor, escriturario ó quirografario,

cuandº se plantea independientemeute de la ley Hipotecaria.

Dicha prioridad en favor de la mujer ha sidº recºnocida en multitud

de sentencias, si consta la entrega de la dote, y en su caso, de los parafer-

nales, así comº la anterioridad de la obligación.

Aun cuando la mujer se haya reservadº con el carácter de parafernales

los bienes heredados de su padre, probáudose que los ensjeuó para pagar

deudas de su marido, es cºmo si los hubiese entregado ¿ éste para el efecto

dela obligación del mismo, de devolverlos á su mujer.—C, núm. 233; 8

Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79. p. 1133.

— Según lo dispuestº en el art—. 189 de la ley Hipotecaria, la hipºteca

constituida por el maridº con bienes de su prºpiedad a la seguridad de la

dote de su mujer, al tenor de lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 169,

puede extinguirse, subrogarse ó posponerse cuando, siendo mayor de edad

la mujer, preste a ello su consentimiento, y sin perj uicio del derecho que

para seguridad de su crédito dotsl le otºrga el 188.

En virtud de esta dispºsición, es indudable que interviniendo la mujer

casada en escrituras hipotecarias otorgadas por su marido, al sólo_ efecto

de manifestar que pospºuia expresamente á. las obligaciones contraídas en

aquellºs documentos la hipoteca especial constituida como garantía de

sus apºrtaciones matrimoniales, habría ejecutado un acto válido y eficaz

para producir los efectos leaales cºrrespondientes.

Los arts. 188 y 189 de la ley Hipotecaria tienen objetºs distintos, re-

ñriéndose el primero a los bienes dotales que se han de constituir en “hi-

pºteca, con arreglo a los números 1.º y 2.0 del art. 169, esto es, a los mis-

mos aportados por la mujer, que por consistir en raíces o derechos reales

nun inscribibles; y el segundo trata de los demás bienes objeto de la apor-

tación, comprendidos en el núm. 3.0 del citado art. 169, ó sea aquellos que

por no ser susceptibles de inscripción, garantice el marido hipotecando

bienes de su exclusiva propiedad.

No es de estimar la infracción de la disposición contenida en el pá-

rrafo 2.0 del art. 4.0 del Código civil, cuando la mujer casada no ejecuta

acto alguno contrario á las leyes, limitándose á ejercitar el que le concede

el art. 189 de la ley Hipotecaria—U., núm. 82; 25 Febrerº 1897; G. 23

Marzº m. a.: t. 81, p. 369.

— Nº reune una de las condiciones exigidas por el art. 161 de la ley

Hipºtecaria la dote confesada, cuando no se ha hecho constar judicial-

mente la existencia de los bienes dºtales ó la de otrºs semejantes ó equi-

valentes.

Pºr resoluciones de la Dirección general de 17 de Enero de 1876, 14

de Mayº de 1879, 15 de Enero de 1881, 27 de Enero de 1882 y 1.0 de Abril

de 1884, se ha declarado que es improcedente la constitución de hipoteca

vºluntaria en garantia de la dote confesada que nº reune las condiciones

establecidas por el citado art. 171.

Después del art. 1263 del Código civil, puede añrmarse que el criteriº

de éste en ºrden á los cºntratºs de mujeres casadas, es estimarlos válidos,

por regla general, que tiene, sin embargo, algunas excepciones.

Aunque nº hay en el Códigº artículo algunº que prohíba de un mºdº

expreso entre maridº y mujer el contratº de hipoteca, existen en él variºs
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preceptos de que se colige que éste nº es válido tratándºse de la dote con

fesada que no reune las condiciones que determina el art. 1345 del Código-

Esos preceptos son: el del art. 1334, que declara nula toda donación en-

tre los cónyuges durante el matrimonio; el del 1338, que prohibe al ma-

ridº constituir dote a favºr de su mujer después del cºnsorcio, y el del

1344, según el que la dote confesada por el marido, cuya entrega nº cous-

tare, ó cºnstare sólº pºr documento privadº, no surtirá más efecto que el

de las ºbligaciones personales.

El art. 1345 corrobora esta dºctrina, al subordinar á determinadas cºn

diciones la concesión de una hipoteca legal pºr dºte cºnfesada, lo cual

está probando que, sólo reunidos esos requisitos, estima justo el artículo

asegurar las derechos de la mujer con una garantía real constituida des-

pués del matrimonio, y eso descarta la posibilidad de constituirla en otro

caso.——R H; 6 Abril 1894; G. 14 Mayo m. a.: B., t. 77, p. 72.

— V. Bue"t8 dotales.

HIPOTECA LEGAL—Prºpuesta la cuestión de la posibilidad legal de

subtnpºrecar una hipoteca dota] años después de disuelto el matrimonio,

es preciso examinar si la prohibición de snbhipotecsr la hipºteca legal es

_exteusiva al caso de que el crédito que ésta asegura sea exigible.

Esa cuestión ha de ser resuelta con sujeción al criterio que inspira el ar-

tículo 155 de la ley Hipotecaria, pues lo que éste dispone con relación al

contrato de cesión, dispuesto debe estar respecto del de snbhipºteca, ya

que ésta no es en el fondº más que una forma peculiar de la enajenación

¿ cesión del derer ho de hipoteca.

La prohibición de snbhipºtecar la hipoteca legal descansa, según la

Exposición de mºtivos de la misma ley, en la necesidad de evitar que

los protegidos por dicha hipoteca hagan ilusoria esta garantía; y bien se

alcanza que siendo ésta la causa determinante de la prºhibición, desapa—

rece, y con ella el efecto que le es inherente, siempre que el mismo legis

lador autorice en casos determinados al hipotecariº legal á desprenderse

voluntaria y totalmente de su hipºteca.

Si así no fuera, resultaría que el que tiene á su favor una hipºteca le-

gal pºdría enajenarla siendo capaz para ellº y habiendo llegadº el casº de

exigir su importe, mas nº snbhinotecarla en idénticas circunstancias; ab-

surdº evidente, pºr ser la snbhipoteca, cual se ha dichº, un acto de enaje-

nación como otro cualquiera, y ser notºrio que, dºnde hay la misma razón,

debe aplicarse igual precepto legal.

Nº es dudºso que en el casº prºpuestº seria perfectamente exigible el

crédito earantidº con la hipoteca dota! subhipotecada después de disueltº

el matrimonio, demºstrandº, por tantº, el razonamiento que precede la

validez de esta snbhipotecs.

La cuestión de prescripción de dicha hipoteca no es de la incumbencia

de la Dirección general, sino de la exclusiva competencia de los Tribuna-

les, mediante el correspondiente juicio promovido por parte legítima.

La disolución de la sociedad conyugal no extingue la hipºteca legal

que garautº—zt los intereses de la mujer, ni modifica de mºdo alguno lºs

derechos de ésta sobre aquélla.

Uns mera hipótesis nº es razón para negar el ejercicio de un derecho.

A tenor del art. 156 de la ley Hipotecaria. hay que estimar subsistente

para tercero la hipoteca no cancelada.—R. H.; 21 Agosto 1895; G. 12 Oc-

tubre m. a.: B., t. 100, p. 645'.

HONORARIUS_—Las cuentas de una Sociedad no pueden confundirse

con las minutas que de sus honorarios pudo presentar el Abogado de la

misma.

11
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Los arts. 427 y 428 de la ley de Enjuiciamiento civil se refieren a los

trámites y forma de impugnación de los honorarios devengados en cada

pleito y no a cuentas generales por razón de honorarios.

No es de estimar la. infracción del proemio y la ley 1.“, tit. 6. 0, Par

tida3.“, y dela ley 20, tit. 12, Partida 5.8», cuanlo la sentencia, no sola-

mente no confunde las dos persona'zidades de un individuo como Presi-

dente y como Abogado de una Sociedad, sino que las distingue acertada-

mente para apreciar la trascendencia y eficacia legal de los actos que rea-

lizó.—C., núm. 136; 30 Marzo 1897; G. 16 Abril in. a.: t. 81, p. (303.

— Tanto el art. 879 de la ley orgánica del Poder judicial, como el 427

y 429 de la de Enjuiciamiento civil, se reñeren á aquellos_casos en que,

verificada la tasación de costas en un juicio, sean impugnados al darle

vista á las partes los honorarios de un Letrado, y estos preceptos legales

no son aplicables a la reclamación en juicio declarativo de una cantidad,

por más que parte de ella la constituyan trabajos profesional es prestados

por un Letrado, pues en este caso, por la naturaleza misma del juicio,

tiene el juzgador que apreciar en definitiva todos los elementos de prueba

que las partes en uso de su derecho hayan aportado aljuicio. —0., núm. 5;

l.ºJulio 1897; G. 30m. m. ya.: t 82 p. 24.

— V. Cuentas, Recurso de casación (juicio ejecutivo ysentencía definí-

ti¡-u)v Registrador.

IMPUESTO DE DERECHOS REALES —Las oficinas liqzi.laderas del im-

paesto de derechos reales rj8rcuú sus funciones con absoluta independen-

cia respecto de los Registros dela propiedad, sin otra subordinación que

la que las liga a sus superiores jerárquicos, dada la organización a iminís

trativa del impuesto; de donde nace la consecuencia de que una liquida-

ción puede ser revisada por estos superiores, pero nunca por el Registra-

dor de la propiedad, como que se trata de cosas tan desemejantes, cual el

régimen de la propiedad civil y la exacción de un impuesto fiscal, que su-

ponen por ende funciones distintas y autónomas dentro del Estado.

Confirman y robustecen este concepto los arts. 102 y 145 del Regla-

mento del impuesto de derechos reales de 25 de Septiembre de 1892, pues

el primero atribuye al liquidador el examen del documento y la declara—

ción de exención, esta última bajo su exclusiva responsabilidad, y el se-

gundo obliga al Registrador a. rechazar la inscripción del documento que

no lleve al pie la nota de liquidación; coligiéndoae de uno y otro precepto

que el Registrador, al inscribir documento mal liquidado, no incurre en

responsabilidad, que es exclusiva del liquidador, y que a dicho funciona-

rio sólo le incumbe exigir que el título que inscribe tenga la nota de pago

6 de exención estimada procedente por la oficina liquidadora.

Obedece a la misma idea el art. 121 del Reglamento citado, cuando de-

clara que el examen de los documentos y la calificación jurídica del con-

cepto por que deban contribuir, es privativa de los Abogados del Esta-lo

y de los Liquidadores, lo cual prueba que en ese orden no puede penetrar

ningún funcionario del Estado, a no ser el llamado a ejercer la acción fis—

cal, que corresponde a la Intervención general y sus agentes,como el mismo

artículo determina,

Basta leer el núm. 10 del mismo art. 121, para comprender que la re-

visión de las liquidaciones no compete a los Registradores, por estar enco-

mendada !; los Abogados del Estado.
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Si se areuvere que ha podido cometerse una ocultación con daño de los

intereses del Fisco, el art. 123 del Reglamento deshace la objeción, al es-

tablecer que, entre las facultades de los Administradores de Contribucio-

nes, Egura la de adoptar cuantos medios de fiscalización especial sean ne-

-cesarios para averiguar y perseguir las ocultaciones que se cometan.

Todo lo que puede concederse. es que el Registrador pudo hacer uso de

las funciones especiales que, dado su carácter de Liquidador, le comete

el art. 125, números 2 y 3, del Reglamento del impuesto, mas no rechazar

la inscripción de un título que, bajo el punto de vista fiscal, está adornado

del único requisito de que ha menester para ser inscribihle, según el ar—

tículo 215 de la ley Hipotecaria. -—R. H.; 14 Agosto 1895; G. 7 Octubre

m. a.: B., t. 100_ p. 618.

— V. Derechos reales e Inscripción.

|NCAPAC[TADU_—Antes de publicarse el Código civil, como hoy, las de-

claraciones de incapacidad podian y pueden hacerse sumariameute, según

los arts, 1848 de la ley de “Enjuiciamiento civil y 218 del Código, cuando

no existe contradicción. y, una vez hechas, surten sus efectos mientras no

se revoquen en forma de derecho.

No pueden celebrar válidamente contratos los incapacitados por causas

que les imposibilitan de prestar el libre consentimiento, necesario para la

validez de las obligaciones—C., núm. 96; 21 Octubre 1897; G. 4 Noviem—

bre m. a.: t. 82, p. 491.

— V. Contrato nulo.

|NC|DENTES_—Las reglas que establecen los artículos 742, 744 y 745 de _

la ley de Enjuiciamiento civil relativamente a. los incidentes, las modifica

expresamente el art. 1480, al tratar de ciertos procedimientos, entre ellos

los ejecutivos, respecto & los cuales previene en términos categóricos que

en tal clase de juicios sólo se admitirán las cuestiones de competencia ó

de acumulación á un juicio universal.—C., núm. 42; 30 Diciembre 1895; G.

24 Enero 1896: t. 78, p. 647.

— V. Cuestión incidental, Ejecución de sentencia, Recurso de casación

(juicio de menor cuanfia, motivos y sentencia definitiva), y Tribunal.

INCIDENTES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTD.—V- Juiciº ejecutivº—

lNDEMNIZACIUN.—V— Daños.

INFORMACIÓN AD PERPETUAM.—V- Jurisdicción voluntaria.

|NFORMAC|ÚN PUSESUR|A_—La regla 8.”- del art. 391 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de Cuba, no exige que el propietario y vecino que declare

como testigo haya habitado en el lugar en que están sitos los bienes ob-

jeto de información durante todo el tiempo de la posesión del informante.

A] disponer la regla 4.“- del mismo artículo, que se presente certifica-

ción de que paga como dueño la contribución el mismo informante, no

exige ni puede exigir calificación de contribuciones que no se cobran

actualmente, ni las que, tratándose de un solar, pudiera halwr pagado

años antes cuando aun no se había edificado en él.— ——R. H. de U.; 13

Marzo 1897: G. 24 m. m. y a.

' — La naturaleza y efectos de los expedientes de información pos no-

ria se limitan al hecho concreto de la posesión, sin que en manera alumna

puedan causar perjuicio a tercero, conforme a lo preceptuado en el ar-

tículo 392 de. la ley Hipotecaria de. Cuba vigente. y al 8.“ de la anterior.

—R. H. de U.; 15 Julio 1895; G. 29 m. m. y a.: B., t. 100, p. 254.

— V. Inscripción, Poseedor y Prescripción de dominio.

|NH|BICIÚN,— El Juez requerido de inhibición, en caso de oposiciói= de

las partes, debe oír al Ministerio ñscal, según rrerepto del art. et) de la ley
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de Enjuiciamiento civil, y por ser esta actuación esencial y de orden pú-—

blico, su falta pr( duce nulidad, aunque no haya sido reclamada en los Tri-

buuales interiores.—C., núm. 77; 11 Octubre 1897: G. 27 m. m. y' a.: t. 82,.

p. 411.

— El art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil impone a los Jueces ó

Tribunales requeridos de inhibición, el deber ineludible de acordar la sus-

pensión del procedimiento y oir á. las partes que hubieren comparecido, y

al Ministerio fiscal en su caso.—C., núm. 206; 20 Diciembre 1897; G. 6

Enero 1898: t. 82, p. 964.

— V. sz crmpdente (acción personal).

|NJL'R|A Y CALUNN|A_—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

|NSCR|PCIGN_—Carere de validez y eficacia la inscripción verificada en

laisla de Luba, en maniñesta y abierta oposición a lo terminantemente

prescrito en el art. 28 de la ley Hipotecaria de dicha isla.—C., núm. 68; 9

Marzo 1894: 07 Septiembre m a.: t. 75, p. 352

— No infringe los articulos 30, 33, 36 y 37 de la ley Hipotecaria la

sentencia que implica la nulidad de una inscripción de posesión, si el re—

curreute, ni por virtud del contrato de cesión de parte de la ñnca que ce-

lebrara con el supuesto dueño de la misma, ni de sus actos posteriores

adquirió, ni menos pudo inscribir ¿ su nombre derecho alguno que afec-

tara ¿ la finca en cuestión.——0., núm 85; 26 Marzo 1894: G. 10 Septiem

brem. a.: t 75 p. 420.

— Es inaplicable el art. 91 de la ley Hipotecaria de Cuba, cuando no

se trata de la extinción de las inscripciones hechas en el Registro de la

propiedad, ni de su cancelación.—O., núm. 20; 20 Enero 1896: G. 13 Fe-

brero m. a.: t. 79, p. 97.

— No tratándose del valor de las inscripciones que aparecen en el Re-

gistro de la propiedad, ni del dominio de los bienes inscritos. es inaplica-

ble el art. 77 de la ley Hipotecaria—U., núm. 31; 29 Euero 1896: G. 24 Fe»

brero m. a.: t. 79, p. 143.

— Con arreglo a lo establecido en la ley Hipotecaria, la inscripción no

convalida los actos 6 contratos nulos.

La disposir-ióu del párrafo 2.º del art. 23 de la ley Hipotecaria presu-

pone necesariamente que sea legítima la adquisición de los bienes por he-

rencia ó legados, y no puede constituir titulo de dominio el hecho de que

en unas particiones, por la sola voluntad ó apreciación de los que las prac-

tican, se incluya un inmueble como perteneciente al finado y se adjudique

á sus herederos, con lo cual, si se admitiese, vendria ¿ autorizarse la usur-

pación por lan fácil medio de la propiedad ajena.—C., núm. 133; 31 Marzo

1896; G. 28 Abril m. a.: t-. 79, p.618.

—- La ley Hipotecaria no puede invocarse ni servir de amparo al que

carece de de… ho con arreglo a ella.—C., núm. 138; 6 Abril 1896; G. 30

m. m. y a.: t. 79, p. 641.

— No infringe lo dispuesto en el art. 411 de la ley Hipotecaria la sen-

tencia que concede a una inscripción hecha en la antigua Contaduría de

hipotecas los efectos que le correspondían según la legislación anterior al

Lº de Enero de 1863, cuya disposición no se modiñcó por el art. 307 del

Reglamento de 29 de Octubre de 1870.

Este preceplo, por ser reglamentario, caso de hallarse en oposición con

dicho artículo de la ley, no podría prevalecer ante ésta, en la parte sus-

tantiva y reguladora de los derechos que emanen de las inscripciones an-

teriores y posteriores á la nueva legislación hipotecaria.

Las anulaciones hechas enlas antiguas Couladurias de hipotecas no»

convalidan los actos nulos en perjuicio de terceros, que podrían impug- …
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narlos a pesar de la inscripción, según la legislación anterior a la hipote-

caria de Lº de Enero de 1863.—0., núm. 227; 1.0 Junio 1896; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: t. 79, p. 1109.

— Las inscripciones de que trata el art. 121 del R=glamento para la.

ejecución de la ley Hipotecaria para Cuba, se reñ¿ren cºncreta y determi-

nadamente á. parcelas ó acotamientos realizados por comuneros ó partíci-

pes en los hatos ó haciendas comuneras no divididas en el juicio demoli-

torio establecido al efecto por el voto consultivo de 6 de Marzo y Lº de

Abril de 1819, y están, por lo tanto, subordinadas al resultado de esta

clase de juicios, en los cuales viene a precisarse su verdadero y definitivo

alcance, con relación a los derechos que en ellos se hagan valer los demás

comuneros.

El mencionado derecho no puede entenderse coartada por inscripcio-

nes Que en realidad no sean otra cosa que una garantía precaucional esta—

blecida para estimular el desmonte, cultivo y mejor aprovechamiento de

una ñnca por parte de los comuneros, siempre dentro de la medida pro-

porcional correspondiente a los pesos y caballerías de posesión que a cada

uno puede pertenecer, y cuya ñjación y delimitación forman el principal

objeto de los referidos juicios.

Siendo esto así, no puede menos de estimarse ejecutoria, según el mis-

mo Reglamento la denomina, la resolución judicial que pone término a la

oposición que un comunero haga a la inscripción que de su parte respec-

tiva en el hato () hacienda haya formulado otro comunero, a. tenor de las

reglas 5.“ y 6.& del art. 120, sin otra reserva 6 subordinación que la de los

referidos juicios demolitorios.——0., núm. 17; 7 Julio 1896; G. 12 Octubre

no. a.: t. 80, p. 75.

— El art-. 29 de la ley Hipotecaria sanciona la eficacia contra tercero

de los derechos reales, cuya existencia conste en las inscripciones del Re—

gistro de la propiedad.—U., núm. 64; 6 Octubre 1896; G. 23 m. m. y a.:

t. 80, p. 246.

—— El art. 35 de la ley Hipotecaria se concreta a terceros que tengan

inscrito su derecho, que es únicamente a quienes la ley garantiza.

Eu los arts. 23 y 24 de la ley Hipotecaria se establece que los títulos

no inscritos en el Registro no perjudicaráu a tercero, y que los actos 6

contratos á título oneroso, otorgados por persona que aparezca con dere-

cho en el Registro, no se iuvalidarán aunque después se anule ó resuelva

el derecho del otorgante, en virtud de título anterior no inscrito ó de cau-

sas que no resulten claramente del Registro mismo.—O., núm. 157; 24 No-

viembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 62].

— Se ha declarado por el Tribunal Supremo, que el Real decreto de 6

de Mayo de 1882 prorroga, hasta que se dicte la disposición legislativa co-

rrespondiente, el plazo señalado para la inscripción de los inmuebles y

derechos reales adquiridos antes de 1.“ de Mayo de 1880.—0., núm. 64; 13

Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.: t. 81, p. 283.

— No es aplicable la excepción contenida en el art. 34 de la ley Hipo-

tecaria, cuando del Registro resulta la nulidad del contrato en cuestión.—

C'., núm. 200; 5 Mayo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 906.

— Pedida, á los efectos de la. ley de 26 de Agosto de 1837 y obtenida

por auto judicial de fecha auterior á la Hipotecaria, con vista del corres-

pondiente expediente de apeo, la declaración de ser de propiedad particuv

lar determiuados bienes, no implica vicio de nulidad en la inscripción de

dichos documentos la falta de las solemnidades del art. 404 de la ley Hipo-

tecaria y la omisióu de la persona de quien inmediatamente procedían los

bienes, ya se atienda a la naturaleza del mencionado auto, en que no se

trata de una verdadera transmisión de dominio, sino del que existia reco-
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nacido (¡ favor del propietario, ya se considere que el prºpio documento,…

como de fecha anterior al 25 de Diciembre de 1862, debía regirse para su

inscripción por la regla 2.3 dela. Real ºrden de 23 de Diciembre del mismo

año, dada de acuerdo con el parecer de la Comisión de Códigos y el de la

Dirección de los Registrºs de la propiedad, y según la cual, se estiman

como faltas subsanables que no producen nulidad, las que consistan en no

expresar, o no hacerlo con la claridad suficiente, cualquiera delas circuns-

tancias que con arreglo a la ley Hipotecaria deba contener la inscripción,

siempre que el dºcumento sea válido.

Entendiéndolo así la Sala senteuciadºra, nº infringe, por ser inaplica-

bles al caso, los arts. 9.º, circunstancia 6.9; 30, párrafo 1.0, y 101 de ¡a ley

Hipotecaria.

Si bien el art. 33 de la citada ley establece que la inscripción no con»

valida los actos o cºntratos que sean nulos cºn arreglo a las leyes, dispone

el art. 34 que los que se ejecuten ú otorguen por persona. que en el Regis-

tro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalitlarán en

cuanto á los que con ella hubiesen contratado por título oneroso, aunque

después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título

anterior no inscrito () de causa que no resulte claramente del Registro.

Transcurrido y cerrado el período de transición entre el antiguo y

nuevo régimen hipotecario ¿ que se ha sujetadº la propiedad inmueble,

que tiene por principal objeto es!ablecer sobre sólida garantía el crédito

territorial, no puede ponerse en duda que las disposiciones de la ley Hi-

pºtecaria han de tener y tienen efecto retroactivo, respe tando los hechos

consumad0s y los derechºs adquiridos, pues no es posible, ni el mismo

texto de la ley consiente, que permanezca inseguro el derecho de los ter-

cerºs que adquirieron la propiedad al amparo de la ley que la garantiza,

por más que este derecho pueda afectar y destruir otros derechos reales,

sea cualquiera su antigñedad y origen, que nº cºnsignaron oportunamente

en el Registro.—C., núm. 277; 28 Junio 1897; G. 20 Julio m. a.: t. 82, p. 1279.

— V. Acción negativa y Reacísión

— Los arts. 24,25 y 34 de la ley Hipºtecaria son inaplicables en fa or

de quien intervino directa y personalmente en los contratos cuya nulidad

se declare—C., núm. 96; 21 Octubre 1897, G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, pá-

gina 491.

— Tºdos los títulos qne cºnstituyan o modifiquen derechos reales,

cºmo lo son las servidumbres, para que perjudiquen a tercerº, deben ins-

cribirse en el Registro de la propiedad, ¿ tenor de los arts. 2.º y 23 de la

ley Hipotecaria, y según disposición especial del art. 35, cuando el título

es la prescripción, para que perjudique á. tercero, es preciso que estén ins-

critos el justo títnlo ó la simple pºsesión en que se funde.

Por regla general del art. 27, es tercero quien no ha. intervenido en el

acto o contrato inscrito, y si bien la inscripción no convalida, según el ar-

iícnlo 33, los actos o cºntratºs nulos con arreglo á las leyes, el 34 la esta-

blece para seguridad de los que hubiesen cºntratado de buena fe a título

oneroso, bajo la garantía del Registro de la propiedad, y sin que por sig-

nºs aparentes o por circunstancias especiales tuviesen la certeza contraria

que sus contratºs no se invalidaran, aunque pºr título anterior no ins-

crito, () por causas que nº consten claramente en el Registro, se anule ó

resuelva el derecho del que lº transmitió.—0., núm. 186; 9 Diciembre

1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 876.

— El hecho de no autorizar el Síndico que no pertenece á la Cºmisión

de Evaluaciºnes de un Ayuntamiento la certificación administrativa, no

justifica la negativa a inscribir el expediente posesºrio de la referencia de

aquélla, porque es evidente qne después de la ley de 17 de Julio de 1877,
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solamente debe autorizar dicho documento el Regidor síndico cuando

forma parte de la mencionada Comisión.

Cºnsistiendº la principal riqueza constitutiva de un censº en un cau-

dal de aguas, y acreditado el pagº de la cºntribución por este cºncepto,

queda cumplida la exigencia de la regla 4.a del art. 398 de la ley Hipote-

caria, sin que importe para ello que e] medio de que se valga ei propieta-

rio para utilizar dicha riqueza y hacerla productiva, sea el de la venta a

censº u otro cualquiera reconocido por ei derecho.

Notiñcada a los censuarios y demás interesadºs la providencia admi-

tiendo la información posesorio. de un censo con señalamiento de día para

practicarla, la falta de oposición de aquéllos nº es bastante para impedir

la inscripción dei expediente, pºrque tales son el verdadero alcance y el

genuino sentido del art. 397 de la ley Hipotecaria, al preceptuar la audien-

cia del propietario cuando se trate de acreditar la posesión de un derecho

real, y no el de que forzosamente haya de comparecer en casos tales dicho

propietario ante el Juzgado oponiéndºse o conformándºse, dado que en

otro caso se haría con frecuencia imposible el expediente posesorio al in-

teresado en el derecho real, sin beneficio para el prºpietario de la finca,

que cuando notiticado y citado no comparece, claramente (la muestra de

reconocer el derecho y de consentir en su inscripcióu; doctrina que, a ma-

yor abundamiento, contirma la resºlución dela Dirección de 16 de Octu-

bre de 1886.

En el propio casº, invitándºse á los censuarios para que manifiesten si

se oponen a la inscripción o consienten en ella, es claro que se les daría

en el expediente la intervención que les corresponde con arreglo a los ar-

tículºs 397 y 398 de la ley Hipotecaria, y á. la resolución de 28 de Agosto

de 1893.

No debe servir al Registrador para formular un defecto, sino para pro-

ceder de] modo que establece el art. 402 de la ley Hipotecaria, la circuns-

tancia de resultar de la busca que el mismo artículo previene, que varios

de lºs censos objeto de la información se mencionan á. favor de distintas

personas.—R. H.; 9 Enero 1894; G. 14 m. m. y a.: B., t. 96, p, 390.

— Siendo varias las ñncas enajenadas, y quedando el precio aplazado,

está pendiente sobre todas ellas una cºndición resolutoria, según declara

el art. 1l24 del Código civil; de dºnde deriva la exigencia del 11 dela

ley Hipotecaria, de que en la inscripción de la compra por precio aplazado

consten la forma y plazos en que se haya estipulado el pago.

Sólo cumplida esa exigencia se da a. conocer a tercero la existencia de

la condición y la verdadera responsabilidad que pesa sobre el inmueble,

cnal de cºnsuno piden los principiºs de publicidad y especialidad, ejes

cardinales de nuestro sistema hipotecario.

Esta doctrina, aplicada al caso de venta de diferentes fincas por un

precio en conjuntº que queda aplazado, ºbliga a los otorgantes a distri-

buir ese precio entre aquéllas, ateniéndose rigurºsamente al precepto del

art. 11 ya citado, cual resolvió este Centro en 29 de Septiembre de 1877.

Si bien es cierto que el valor no es circunstancia indispensable en las

inscripciones, no lo es menos que en las transmisiºnes de dºminio, en que

media precio, hay que observar lo que el art. 11 preceptús como cºnse-

cuencia forzosa del interés que encierra para tercero, el conocer si aquél

fué satisfecho o quedó aplazado, y en este caso la forma y plazo del pago.

—.R. H.; 3 Febrero 1894; G 18 m. m. y a.. B, t. 96, p. 471.

— Aun cuando los asientos antiguos de unos censos adolezcan del de-

fecto de no determinar las fincas afectas a los mismos, si esta indetermi-

nación fué subsanada en el Registro moderno, merced a las menciones de

aquéllas, hechas por los dueños de las ñncas gravadas, tanto más dignas
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de crédito, cuanto que proceden de las personas a quienes perjudican, que-

darían cumnlimentados los asientos antiguos alos efectos dela inscrip-

ción.—R. H; 3 Febrero 1894; G. 31 m. m. y a.: B., t. 96, p. 516.

— No es lícito invocar preceptos por su mayor ó menor analoaía, para

admitir ó rechazar sólo por ellos los documentos presentados al Registro.

Lo dispuesto en el art. 3.0 de la ley Hipotecaria declarando inscribi-

bles, entre otros, los documentos expedidos por el Gobierno 6 sus agentes

en la forma oue prescriben los reglamentos, es de aplicación estricta al

caso ds la concesión por la Administración civil de Filipinas de construir

un mercado en terreno del dominio público, por tratarse de un documento

expedido por la única autoridad competente en la materia, o sea el Direc—

tor 2eneral de Administración civil. _

No apareciendo previamente inscrito el derecho que se transfiere ¿ fa-

vor del transferente, el art-. 107 del Reglamento hipotecario da clara norma

del procedimiento que debe seguirse para hacer la inscripción, porque ese

precepto dice que cuando el primer asiento que se pide sea traslativo de

un derecho real impuesto sobre finca cuyo dominio no constare inscri—

to en el Registro, y con el título presentado se acredite el dominio de la

finca y el derecho real antes de la fecha en que empezó á regir la. ley, se

harán dos inscripciones en la forma en que especifica el párrafo 2.º del

mismo artículo: primero del dominio, y luego del derecho real.

Constando en el caso referido que los terrenos objeto de la concesión

eran del dominio público, no necesitaba el Estado inscribir anteriormente

en dominio, conforme al art. 27 del Reglamento hipotecario, y a que no

se extienden títulos para hacer constar el dominio eminente del Estado.

El servicio de carácter general de los índices, si bien por plazo limi<

tado y breve, impide hacer inscripciones definitivas, no implica prohibi-

ción; antes por el contrario, ha dado lugar e. que se disponga de un modo

terminante que se anoten con todos los caracteres de la inscripción los do-

cumentos legales que se lleven a registrar, aun cuando estén sometidos a

la confirmación que la recepción y examen de los indices de lugar en su

día.—R. H de U.; 10 Febrero 1894; G. 20 m. m. y a.: B…, t. 96, p. 565.

— Cumplida por el interesado la exigencia del art. 20 de la ley Hipote-

caria, esto es, habiendo probado que sn causante adquirió el dominio del

inmueble en cnestión antes del día Lº de Enero de 1863, es consecuencia

lógica del indicado texto legal admitir a inscripción el timlo respectivo.—

R. H; 13'Febrero 1894; G. 1.0 Marzo m. a.: B , t. 96, p. 562.

— La edad y el estado civil del que adquiere un derecho y desea ins-

cribirlo en el Registro de la propiedad, son datos indispensables para que

el Registrador pueda caliñcar por si la capacidad del interesado, cual pre-

viene el art. 18 de la ley Hipotecaria (resolución de 24 Febrero 1888).

Con arreglo a los arts. 1.0 y 2.0 de la ley de Puertos de 7 de Mayo de

1880, es del dominio nacional la zona marítima terrestre, Por lo cual deben

estar exceptuados de la inscripción los terrenos enclavados en esa zona,

dado el general precepto del art. 3.0 del Real decreto de 11 de Noviembre

de 1864.

Tratándose de bienes del dominio eminente del Estado, hay que repu-

tarlo anterior al Lº de Enero de 1863.

Aun cuando es la escritura pública la forma más adecuada a la natura-

leza jurídica de la. concesión de unas marismas, y aunque no hay razón para.

que sólo las concesiones de ferrocarriles revistan tal forma, es lo cierto

que, ni la ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880, ni la Instrucción de 20 de

Agosto de 1883, exigen tal requisito para dichas concesiones; y ante seme-

jante omisión del derecho constituído sobre el particular, no es posible

rechazar la. inscripción, puesto que al fin tiene en su abono los preceptos
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de los arte. 1217 y 1280 del Código civil, el 3.0 de la ley Hipotecaria y el

8.0 de su reglamento.—B. H.; 10 Abril 1894; G. 18 Mayo m. a.: B., t. 97,

p. 75.

— Es doctrina constante de la Dirección, inspirada en el respeto qne

merecen las prerrogativas del Poder judicial y en la necesidad de armoni-

zar con ellas el indisputable derecho de los Registradores de calificar

todos los documentos inscrihibles, que cuando esa caliñcación recae sobre

los que expiden los Tribunales, Iimitase al examen de la naturaleza del

mandato, y la del juicio o procedimiento en que hubiere recaído, para apre-

ciar su carácter y efectos.

De tal doctrina es consecuencia lógica que los trámites procesales y los

fundamentos de las sentencias quedan fuera de la calificación y sometidos

por entero a la sabiduría y rectitud de los Tribunales de justicia, que en

virtud de su autonomía e independencia, arreglan el procedimiento con

sujeción a las leyes y deciden sin ulterior recurso las cuestiones liti-

giosas.

De lo expuesto se infiere que si la declaración de heredero se hizo en

el procedimiento adecuado y consta en la correspondiente providencia ju-

dicial, no hay reparo que oponer a. su inscripción cuando no acusa detec—

tos el examen del título contraído ¿ los dos extremos sobre que puede

recaer.

Juzgar de otra manera la cuestión y entrar ¿ dilucidar la de si el Juez

de primera instancia interpretó ó no con acierto el art. 984 de la ley de

Enjuiciamiento civil al prescindir de la publicación de edictos, equivaldría

a poner en duda la justicia de la declaración de que se trata, suponiendo

que, merced a tal omisión, pudo prescindirse de otros herederos de igual 6

mejor derecho, y esto es lo mismo que discutir los fundamentos de esa

providencia judicial.—R. H,- 27 Abril 1894; G. 28 m. m. y a.: B., t. 97, pá-

gina 152.

— El art. 42, núm. 4.0, de la ley Hipotecaria, declara anotahle la pro-

hibición de enajenar, siempre que hubiese sido obtenida con arreglo a las

leyes por quien demandase en juicio ordinario el cumplimiento de cual-

quiera obligación.

La. crítica de si esa prohibición fue o no impuesta con arreglo á1as

leyes, llevarla al estudio del art. 1428 de la de Enjuiciamiento civil y al

examen de si el Juez pudo hacer uso de la facultad discrecional qne aquel

precepto le concede, lo cual, en definitiva, sería extremar la caliñcación

del Registrador, subordinando al criterio de éste la marcha y discusión

del procedimiento, y lo que es más grave, la justicia y legalidad de medi-

das adoptadas por el juzgador con el exclusivo intento de asegurar la efec-

tividad de una sentencia.—3.11; 5 Mayo 1894; G. 4 Junio m. a.: B., t. 97,

p. 177.

— La Dirección tiene establecida, con repetición, la doctrina de que

los Registradores, al calificar los documentos expedidos por la Autoridad

judicial, no pueden examinar los fundamentos de los autos y sentencias.—

R. H; 5 Junio 1895; G. 18 Julio m. a.: B., t. 97, p. 355.

— Según el art. 399 del Código civil, todo condueño tiene la. plena

propiedad de su parte y la de los frutos y. utilidades que le correspondan,

pudiendo, en su consecuencia, enajenarla, cederla Ó hipotecarla, y aun sus-

tituir otro en su aprovechamiento; prescripción que arranca de la verda-

dera naturaleza de la comunidad de bienes, en la que si el derecho de cada

partícipe limita el de todos los demás, es dentro de su propia esfera, total-

mente independientemenle, y en los actos de enajenación, característicos

de] dominio, funciona obedeciendo á la sola iniciativa del titular. …

Esta sencilla y elemental noción trae como consecuencia inevitable al
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reiacionar la comunidad de bienes con el Registro de la propiedad, la ne

ees¡da-1 de que en toda inscripción de condominio quede claramente defi-

nido el derecho de cada partícipe, sin lo cual, ni la autonomía de éste en»

los actos de enajenación fuera posible, ni tendría el tercero verdadero co-

nocimiento del derecho que se le transmitía.

Ex1ge el art. 9.0 de la ley, que al ser inscrito un derecho, se determine

su extensión, 6 lo que es igual, cnanto limite () circunscriba dicho derecho;

y esa exigencia, aplicada al caso del condominio, demanda pºr modo im

perioso que en su inscripción aparezca claramente precisada la porción

ideal de carla condominio, de manera que el tercero pueda conocerlaindu—

bitablemente.

Como quiera que en todo condominio las diferentes porciones que le

integran no son realidades físicas ó materiales, sino entidades matemáti-

cae, en descripción en el Registro debe responder a esa diversa naturale-

za; por lo cual, asl como la extensión de un predio se determina por su ca-

bida. y linderos, la de una parte indivisa sólo queda precieada mediante

estos dos datos; el total valor del inmueble y la parte que en él representa

cada. pºrción, definida, ya por una cifra 6 cantidad dada, ya por una frac-

ción quebrada ó decimal.—R. H; 6 Junio 1894; G. 26 m. m. y a.: B., t. 97,

p. 434.

— Hipotecadas por la mujer viuda fincas adquiridas porla. misma a tí

tulo oneroso durante el matrimonio, sin que conste que lo fuesen con su

caudal propio, no es inscribible la obligación hipotecaria mientras aquéllas

n; se ndjurliquen ¿. la otorgante; previa liquidación de la sociedad conyu

gal.—R. H.; 7 Junio 1894; G. 28 Julio m. a. '

— Está ordenado que los Registradores no podrán caliñcar por si los

documentos de cualquiera clase que se les presenten, siempre que ellos o

sus respectivos cónyuges ó parientes dentro del cuarto grado de consan

guinidad, o segundo de afinidad, tengan algún interés con dichos docu-

memos.

No es de admitirse que el Registrador pueda hacer sucesivamente di-_

versan calificaciones del documento que se le presenta para inscripción,

después de la primera. que estampó al pie del mismo documento y que sir-

vió de fundamento al debate en el recurso gubernativo, porque ni pudo

tenerlas en cuenta el interesado para refutarlas ó subsanar lºs defectos

qne acusaran en su caso, ni el Juez delegado tenerlos en cuenta al resol-

ver el asunto; y porque, aparte de constituir una infracción de la legisla

ción hipºtecaria, es opuesta a la buena doctrina jurídica, de que en todo

procedimiento cada acto tiene su lugar y tiempo señalados, sin que sea lí—

cit.—¡ ¡¡ los contendientes repetirlos, reformarlos ó adicionarlos, cuando pºr

olvido, ignorancia 6 cualquiera otra causa 6 propósito la hubiesen omitido

en su oportunidad, perturbando todo el orden, produciendo indefensión, ó

provocando del juzgador fallos incompletos, a todo lo cual pudiera condu-

cir la invocación por el Registrador, después de su calificación reglamen

taria, de'otros mºtivos que no tuvo en cuenta 6 que no mencionó debida-

mente; todo lo cual no obsta para que si la Sección del Ministerio, al exa-

minar los recursos gubernativos, nota alguna ó algunas faltas subsanables

Ó insubsanables en los documentos, distintas de las notadas por el Regis-

trador, pueda tenerlas presentes al dictar la resolución que proceda, a fin

de evitar en todo caso que la ley quede incumplida ó se declare inscribí

ble un documento que no lo sea.

Tratándose del embargo de una finca para pago de réditos de un censo,,

no es admisible la supuesta falta de competencia de la Autoridad judicial-

dado el valor'del inmueble enajenado y la. cuantía del juicio, desde el mo-

mento que no es el valor de lo que se vende el que sirve para fijar la com-
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petencia, sino el de la cantidad que se reclama en la demanda.—R. H. de

U.; 23 Junio 1894; G. 2 Juiio m. a.: B., t. 97, p. 329.

— En la resolucion de la Dirección general de 17 de Noviembre de 1897

se vierte la doctrina de que, omitido en un título el término municipal en

que radica el inmueble, pero expresadas en él otras circunstancias, como

las dela parroquia y jurisdicción, que permiten al ¡Registradºr subsanar

aquel defecto con ayuda del Nomenclator oficial y del cuadro de Ayunta-

mientos del partido, posee dicho funcionario cuantos datos necesita para

determinar indudablemente la verdadera situación del predio é inscribir el

título en consecuencia.

La misión del Registrador no es dificultar el acceso de los títuloa al

Registro, sino facitarla por cuantos medios legaies tenga á. su alcance, a

En de que toda la propiedad territorial y los derechos sobre ella impuestos,

queden bajó el amparo del régimen de publicidad y disfruten de sus bene-

ficios.—R. H.; 6 Agosto 1394; G. 19 m. m. y a.: B., t. 98, p. 155.

—- No es posible acceder a la inscripción cuando se hace constar en

forma de acta lo que al tin es un verdadero contrato aclaratorio de otras

anteriores en que se recliñoan vagos ó inexactos conceptos vertidos en es-

crituras precedentes.—R. H; 11 Agosto 1894; G. 31 m. m. y a.: B., t. 98,

p. 195.

—' Según resolución de la Dirección general de 16 de Marzo de 1893,

el precepto del art. 83 del Reglamento del Notariado guarda perfecta con-

formidad con el espíritu que informa el art. 18 de la ley.

Las razones invocadas en aquella resolución son pertinentes al caso de

la negativa de un Registrador a inscribir un testimonio de hijuela, ya que

por tratarse en el de un acto unilateral, es lícito librar segunda copia sin

previa citación de losinteresados, con arreglo al mencionado art. 18.—

R. H.; 16 Agosto 1894; G. 8 Septiembre m. a.

— En resolución de la Dirección general de 26 de Junio de 1894 se

sienta la doctrina de que el precepto del art. 9.0 de la ley Hipotecaria, en

cuanto exige se determine la extensión del derecho inscrito, demanda im-

periosamente, con relación al condominio, que en su inscripción aparezca

precisada la porción ideal de cada condómino, con claridad tal, que el

tercero pueda conocerla indubitadamente.

El art. 20 de la ley impide que el condueño enajene ¿ inscriba como

determinada y concreta la porción que indeterminadamente tiene regia

trada, sin que legitime la mudanza el unánime consentimiento de los de-

más condueños.

No salva la dificultad el art. 393 del Código civil, en— primer término,

porque es por lo menos dudoso que la presunción que en su segundo pá-

rrafo establece tenga otro alcance que el de fijar un criterio para distribuir

entre los comuneros beneficios y cargas cuando no se conocen las porcio--

nes correspondientes a cada uno en la comunidad; además, porque siendo

reela de buen sentido la de que debe acudirse a los preceptos del derecho

constituído, cuando éste no resuelve con entera claridad una cuestión

dada, es lícito invocar la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Octubre

de 1866, que aplicando una ley de Partida (la 55, tit. 5.0 de la Partida 5.º),

declaraba que no es permitido al comunero señalar a su arbitrio la parte—

fija y determinada qne en la cosa común le corresponde; sentencia cue no

por no referirse a un caso de división material, deja de sentar un principio

también pertinente al de designación de una porción matemática de la

cosa común; y sobre todo, porque la forma de las inscripciones y su valor

y efectos rígense exclusivamente por la ley Hipotecaria, según el art. 608

del Código civil, y esto obliga ¿. plantear la cuestión del recurso en el te-

rreno de dicha ley y ¿ resolverla con el criterio que impone en sus arts. 9.“
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y20. ——R. H; 18 Agosto 1894; G. 10 Septiembre m. a.: B., t. 98, p. 258.

— El R-gisirador no esta llamado a decidir acerca de la identidad de

los otorgantes del contrato inscribible, cosa exclusivamente reservada al

Notario, que debe dejar bien precisada circunstancia de tan capital interés,

afirmando que conoce a. los c0ntrayentes y dando fe especial de ello.

La disparidad observada en los apellidos podrá. ser motivo en algún

caso para que el Registrador cumpla el deber que impone el art. 58 del Re-

glamento hipotecario, mas no para rechazar una identidad de que da tes-

timonio el N »tario bajo su fe.—R. H.; 21 Agosto 1894; G. 17 Septiembre

m. a.: B., t. 98. p. 261.

— Según el art. 61 del Código civil, vigente en Aragón, dado el 12

del mismo cuerpo legal, la autorización que el marido ha de conceder á. la

mujer para que sean válidos los contratos que ésta otorgue, debe revestir

forzosamente una de estas dos formas: la de licencia ó la de poder.

La mente del legislador no es otra que la de que conste por modo fe-

haciente ó auténtico que aquella autorización es una verdad, y esto se

obtiene lo mismo por la licencia, que es un hecho que pasa ante el No-

tario y de que éste da fe, que por el mandato, que es también un docu—

mento notarial, cuya eficacia legal es indnbitable.

Aunque también es mandato el verbal, y asimismo es eficaz en derecho,

no sirve a los fines del art. 61, que establece una verdadera incapacidad

que sólo el marido puede suplir. y esto mediante su intervención y con-

sentimiento, justiñcados por modo más fehaciente que el del mero dicho

de la mujer 6 incapacitada.

La evidencia de esta doctrina sube de punto cuando el contrato que la

mujer trata de otorgar es de aquellos que deben redactarse en escritura

pública 6 han de perjudicar a tercero, pues para que tales contratos se ve

riñquen válidamente por mandatario, es requisito ineludible, ¿ tenor del

art. 1280 del Código civil, que el poder que éste ostente conste en docu-

mento público.

Asi resuelta la cuestión planteada en el recurso, queda otra por dilu-

cidar: la de si es ó no inscribible el documento de que se traia.

Lo primero que hay que tener en cuenta al estudiar esta cuestión, es el

art. 65 del Código civil, a. tenor del que <csolamente el marido y sus here-

deros podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin

licencia o autorización competente».

De precepto tan explícito claramente se colige que el contrato otorgado

por la mujer sin tal requisito no es necesariamente nulo, por lo cual, bajo

el punto de vista hipotecario, y teniendo en cuenta la deñnición legal del

art. 65 de nuestra ley, no cabe reputar tal defecto como insubsanable.

Tampoco le cuadra el caliñcativo de subsanable, desde el momento en

que la falta de la licencia marital no es un mero defecto de forma que sólo

afecte á. la validez del titulo, sino que llegando a la esencia misma de la

obligación, la vicia en uno de sus requisitos internos, la capacidad.

La imposibilidad de clasiñcar el defecto de que se trata en uno cual-

quiera de los dos grandes grupos establecidos por la ley, dimana. de la in—

dole peculiarisirna del acto en cuestión, nulo según el art. 62 del Código,

sometido a una acción que tiende á invalidarle con arreglo al 1301, y firme

el valedero si llega á prescribir la acción de nulidad; de todo lo cual se

colige que el calificativo que en rigor merece el acto es el de anu!able ó

rescindrble, puesto que antes de su anulación ó rescisión puede producir

todos sus efectos jurídicos.

Si el defecto en cuestión no es subsanable ni insubsanable bai ) el punto

de vista del derecho hipotecario, no autoriza al Registrador a suspender

ni a. denegar el titulo, sino que debe inscribirlo, si bien cuidando de que
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en el asiento aparezca claramente la falta de la licencia marital, a fin de

prevenir ¿ terceros de que hay pendiente una acción de nulidad que pue-

den entablar tan sólo el marido 6 sus herederos.

Corrohoran esta doctrina las sentencias del Tribunal Supremo de Jus—

ticia de 27 de Junio de 1866 y 30 de Enero de 1872; la primera de las que

resuelve que la venia hecha a favor de mujer casada sin licencia marital

surte todos los efectos legales no habiendo pedido su nulidad el marido,

único a quien compete la acción; y declara la segunda que es jurispru-

dencia que, aunque no haya precedido la licencia, ni seguídose el consen-

timiento, es válida la obligación contraída por la mujer con tal que el ma-

rido, que es ¿ quien únicamente corresponde la acción de nulidad, no la

haya propuesto ó reclamado.—R. H.; 22 Agosto 1894; G. 19 Septiembre

m. a.: E., t. 98, p. 273.

— Si bien por regla general es indispensable la presentación de la Real

Orden declaratoria de la excepción de la desamortización para que puedan

inscribirse las enajenaciones de fincas pertenecientes a la I¿lesia, es lo-

cierto que a dicha Real orden equivale el hallarse comprendidas en las

relaciones triplicadas de las no incluidas en los inventarios, por esiar ex

ceptuados de la permutación, que se mandaron formar por el art. 8.0 del

Real decreio de 21 de Agosto de 1860. como claramente se indica en el ex-

tremo 7.0 de la Real orden de 12 de Abril de 1871, y se declara en la sen—

tencia de 24 de Agosto de 1888.

El hecho de constar en la inscripción de posesión de las fincas, objeto

de la venta que ha motivado el recurso, que estaban incluídas en las alu-

didas relaciones, no excusa de la obligación de acompañar, ó la Real or-

den de excepción. ó en su caso la certificación de que ñ—_ruran en dichas—

relaciones.—R. H.; 28 Septiembre 1894; G. 7 Octubre m. a.: B., t. 98, pá-

gina 832.

—— Tratándose de compraventa de un inmueble, las diferencias en los

linderos y en la cabida, con relación a la inscripción anterior, impiden lo

del contrato con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria y a la resolución

de la Dirección de 14 de Marzo de 1876.—R. H.; 27 Octubre 1894; G. 16

Diciembre m. a.: B., t. 98, p. 710.

— La Dirección general tiene establecida reiteradamente la docirina

de que, no sólo los defectos extrlnsecos ó de forma, sino los internos o de

feudo, capacitan al Notario para acudir a la vía gubernativa imnugnando

la calificación del Registrador.—R. H.; 16 Noviembre 1894; G. 2 Enero

1595; B., t. 99, p. e.

— Al exigir los arts. 9.º de la ley Hipotecaria y 26 del reglamento

dictado para su ejecución, que en las inscripciones se designe al transfe—

rente y adquirente de la finca o derecho real por su nombre y apellido,

claramente dan a entender que uno solo de los apellidos, y por lo tanto, el

paterno basta a identiñcar dichas personas.

Si bien el art. 4.º de la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874 pre-

viene que la designación de toda persona que intervenga en cualquier

acto 6 contrato, ha de hacerse expresando, entre otras circunstancias, sus

apellidos, tratándose de si la omisióu del materno es defecto que impide

la inscripción, esta cuestión debe decidirse teniendo a la vista los referidos

iextos de la ley Hipotecaria y de su reglamento, y el 9.0 de la misma Ius

trucción, redactado en consonancia con aquéllos.—R. H.; 17 Noviembre

1894; G. 7 Enero 1895: E., t. 99, p. 7.

— Veriñcada una adjudicación con el exclusivo intento de cumplir la

exigencia del art. 20 de la ley Hipotecaria, es inscribible si los que en ella

,aparecen como otorganles son todos mayores de edad, por cuya razón no

es lícito juzgar tal adjudicación con arreglo á. un precepto como el del ar—
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tículo 269, núm. 5.0, del Código, dictado para los actos y contratos que re-

caen sobre inmuebles pertenecientes a menores é incapacitados.—R. H.; 7

Diciembre 1894; G. 19 Enero 1895: B , t. 99, p. 72.

— El verdadero carácter de la instancia presentada al Registrador por

un heredero, describiendo con especificación de folios y tomos en que apa

recen registradas las fincas de la herencia para inscribirlas á su nombre,

es el de una simple solicitud, razón por la que viene comprendido ese do-

cumento en el art. 27, núm. 5.0, de la ley del Timbre.

Toda denegación de inscripción, cualquiera que fuere su causa, puede

dar lugar a un recurso gubernativo.——R. H.; 14 Diciembre 1894; G. 30

Ene… 1895: B., t. 99, p. 82.

— No es inscribible la escritura de constitución de hipoteca, cuando

la finca ñgura en el Registro á nombre distinto del de los hipotecantes, y

cuando siendo éstos menores de edad, no han obtenido la autorización ju-

dicial.—R. H. de U.; 19 Diciembre 1894; G. 2 Enero 1895: B, L. 99, p. 88.

— El art. 10 de la ley Hipotecaria, tratando dela ínscripcióri de los

contralus en que medie precio, exige que consten en ella estas dos circuns-

tancias: el que resulte del titulo y la forma en que se hubiere hecho 6 con

venido el pago.

Si el Notario da fe de que el precio fué satisfecho en su presencia y la

de dos testigos, es obvio que el contrato quedó consumado y perfecto,

siendo de todo punto índifereute para tercero y aun para regular jurídica-

mente los efectos del contrato entre los mismos otorgantes, el determinar

la especie de moneda 0 valores entregados como precio.

Si bien es lo usual y corriente consignar esta circunstancia en las es-

crituras de compraventa, con lo cual el Notario cumple su misión de refle-

jar ñelmente en el instrumento el acto que presencia, la omisión de aquel

detalle en una determinada escritura no la hace defectuosa á los fines del

Registro, ya que ni la ley ordena conste en las inscripciones de compra-

venta ia clase de moneda ó valores en que ha consistido el precio, ni de

que éste se satisfaga en una u otra especie puede seguirse efecto aleuno de

iusterés para tercero.—R. H.; 15 Enero 1895; G. 8 Febrero m. a : B., t. 99,

n. 131.

— Los derechos condicionales no nacen, ui por ende pueden hacerse

públicos, mediante la. institución del Registro, mientras no se cumple la

condición.—R. H.; 8 Febrero 1895; G. 25 Abril m. a.: B., t. 99, p. 396.

— Si en trámites de ejecución de sentencia recaída en un juicio verbal

se ha llevado a efecto la adjudicación de una finca, pagándosc con ella. no

solo la cantidad que motivó aquel juicio y aque puso fin la sentencia, sino

otras superiores de todo punto ajenas a la coudena, esto prueba que to-

mando como pretexto un procedimiento circunscrito á la ejecución de

una determinada sentencia, ha sido ésta ejecutada; pero además se han

solventado créditos uo reclamados por el actor en el juicio verbal, snbvir-

tiendo de tal suerte todo el orden procesal y haciendo que en definitiva

decida un Juez municipal cuestiones que;»xceden á su competencia legal.

Facultado el Registrador para calificar la. naturaleza del procedimiento

en que recaen los mandatos judiciales inscribible5, es notorio pudo recha-

zarse una adjudicación, obtenida, no mediante el juicio adecuado, sino en

trámites de ejecución de sentencia. que ni aun condenó al demandado al

pago de aquello que, mediante la dicha adjudicación, satisface.

No por esto se niega conpetencia al Juez municipal para conocer de la

ejecución de sus sentencias, ya que afirmar que el Juez que dicta un fallo

debe ceñirse al cumplirlo á. lo que la ejecución del mismo pide'y no más,

equivale precisamente a. reconocer aquella conpeteucia, pero encerrada en
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racionales y debi—ios límites.—R. H.; 13 Febrero 1895; G. 2 Mayo m. a.: B.,

t. 99, p. 404.

—— Es notorio el derecho del dueño de una finca para rectificar la drs<

cripción de ésta; pero consintiendo que se hagan las rectiñcaciones opc:-

tnnas en los asientos de las demás fincas adyacentes también de su pro-

piedad.—R. II.; 21 Febrero 1895; G. 24 Julio m. a.: B., t. 100, p. 212.

— Habiéndose ya declarado inscribible un documendo por resoluridn

de Dirección general, no es lícito ui admisible que se suspenda de nuevo la

inscripción, realizándose una segunda calificación deuegatoria por el Re-

gistrador, fundado en el solo hecho de no ser el mismo que cahficó el (lo.

comento la primera vez, y en que ha encontrado otro motivos, dimanedos

del mismo registro, para justificar esta excepción del respeto qne se debe

á la autoridad de la cosaj 1zgada, pues los cambios de personas en el des-

empeño de una función determíuada, que las leyes tienen concretamente

regulada, no pueden tener “la menor inñaencia para modificar el procedi-

miento reglamentario ni invalidar fallos ya inapelables; y porque las fa—

cultades de la Dirección para examinar el documento á. la luz de los moti-

tivos alegados por el Registrador en su nota, y además a la de aquellos

otros que pueda observar separadameute por si, a fin de vitar en todo

caso que la ley quede incumplida ó_se declare inscribible un documento

que no lo sea, excluyen en absoluto esas mismas facultades en los Regis-

tradores, fuera de aquel momento en que tienen la obligación de interve-

nir.—R. H. de U.; 26 Febrero 1895; G. 18 Marzo m. a.: B., t. 99, p. 265.

—— Al determinar los linderos de las ñucas rústicas en las escrituras,

no es posible omitir la expresión de ninguno de los cuatro puntos car-lina-

les, por ser exigencia categórica del art. 117 del anterior Reglamento lui»

potecario de Cuba y 63 del vigente, repetida en el 5.0 de la Instrucción ze.-

neral sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetºs a Re-

gistro, cuyo precepto se inspira en la necesidad de establecer una norma

ñja que evite peligrosas confusiones y disparidad en la práctica delos He-

gistros; y que la expresión <<Sur Este» ó uSudeste», no equivale ni en el

lenguaje técnico ni en el vulgar á la de <<Sur», pues ocupa en el cuadrante

distinto lugar, es punto colateral y no cardinal, implicando su uso, en con»

secuencia, el incumplimiento de los preceptos citados.

Cualquiera que sea la figura, conformación () posición de un terreno,

siempre tiene que lindar en mayor 6 menor extension con los cuatro pun-

tos cardinales, siendo, por tanto, imposible sostener la tesis contra:—in;

razón por la que el art. 63 del Reglamento hipotecario es absoluto en sus

términos, aunque no impide que cuando por esa misma configuracion de-

fectuosa de una ñnca, y para caracterizarla mejor, resulte conveniente aña-

dir al deslinde por los cuatro puntos cardiuales, que nunca se pueden su-

primir, sus lindes intermedios, se haga para hacer adiciones sin que, su-

primir lo ritual, autoriza la Instrucción en su art. 5.º, exigiendo (da mayor

exactitud y prolijidad», y añadiendo ((que para describir las fincas se herlt

mención, en En, de todas las demás señales queimpidan confundirlas con

otras».—R. H. de U.; 7 Marzo 1895; G. 20 m. m. y a.: B., t. 99,1). 252.

— El propietario de un censo inscrito en los registros antiguos 'iene

derecho para pedir la traslación á los libros moderuos.—R. H de U.; 7

Marzo 1895; G. 20 m. m. y a.: B., t. 99, p. 267.

— Para poder resolver sobre si es 6 no inscribible un documento pre-

sentado al Registro de la propiedad, es preciso ante todo tener a la vista

el documento en cuestión y la nota puesta al pie del mismo por el Reg…-

trador de la propiedad, y para entablar, en su consecuencia, el recurso guv

bernativo contra la calificación del Registrador, deben los intnw—adoa

acompañar con su escrito el dicho documento, que al efecto se les dei ueh'_e
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cou arreglo al art. 19 de la ley Hipotecaria y concordante de su] reglamen-

to.—R. E'. de U., 7 Marzo 1895; G. 25 m. m. y a.: B., L 99, p. 254.

—— Los'Rezistradores de la propiedad no pueden eutrará. examinar los

fundameutos de las providencias judiciales dictadas por Autoridad com-

petente, ejerciendo sus funciones eu el juicio correspondiente y cou todos

los datos necesarios para su inscripción.

Tratándose de un expediente de informacióu posesoria, el Registrador

tiene que hacer constar necesariamente si no han sido oídos en la infor-

macióu los demás partícipes del dominio, en el caso de que, ignorándose

sus paraderos, se les hubiese citado por edictos, conforme al párrafo úl-

timo de la regla 5.5 del art. 7.º de la antigua ley Hipotecaria de Cuba, 391

de la vigente.

En consonancia con la anterior doctrina, lo dispuesto en los artículos

390 y 391 de la vigente ley Hipotecaria y concordantes de la antigua, re

lativameute a la citación de los demás partícipes del dominio, no puede

meuos de referirse al caso eu que uno de ellos intente inscribir su parti-

cipación, sin que la denominacióu derecho real», que se da al que ejer—

cita el informante, pneda desvirtuar esta afirmación, puesto que el domi-

nio es el derecho real por antonomasia y más principal de todos ellos, y

resultºría absurdo que la ley adoptara precauciones que ha creido indis-

pensables tratándose de una sencilla servidumbre u otro gravamen que en

nada afecta al derecho sagrado y trascendental de la propiedad; y cuaudo

de mermar, de herir, de mntilar esa misma propiedad se tratara, supri-

miese la asistencia de los demás partícipes del dominio.

Interpretando rectamente el precepto que ordena que sea el propieta-

rio el que promueva el expediente, hay que conveuir en que, cuando sou

varios los propietarios, todos tieueu que acudir a esa promoción para que

la entidad jurídica ¿uña se halle integrada completameute, formando en-

tre todos ese prºpietaria, de quieu tan sólo en singular ha hablado la ley,

sobreenteudiendo indudablemente en ese concepto jurídico una persona,

si es única, la que tiene la potestad dominical, y al conjunto de las perso—

nas que. unidas, pueden ostentarla sobre lºs destinos de toda la finca.—R.

H. de U.; 28 Marzo 1895; G. 7 m. m. y a.: B., t. 99, p. 444.

— La facultad de los Registradores de calificar los documentos expe-

didos por la Autoridad judicial para el único efecto de admitir, snspen-

der o negar su inscripción, uo puede en caso alguno extenderse, dada esta

limitación, a otros extremos, y una vez que el documento lo expide la An—

torídad competente ejerciendo sus funciones en el juicio correspondiente

y con todos los datos necesarios para la inscripción, no es lícito que el Re

gistrador entre a examinar en caso algnno los fundamentos del fallo, como

ncontecería si se admitrese que podía declarar mal hecho el requerimiento

de un litigante porque se había realizado por medio de edictos y no per—

sonalmente, cnando según su criterio particular, sustituido malamente al

judicial, no estaba probado qne se ignorase el paradero del citado.

Para remediar la pretendida falta y pedir la nulidad del juicio, sólo

concede la ley de Enjuiciamiento civil acción al litigante perjudicado con

la providencia judicial, siendo, entre tanto, y más aun cuando todo plazo

de apelación ha transcurrido, completamente válido, ejecutoria y firme lo

resuelto, no pudiendo extenderse la calificación del Registrador á discu-

tirlo y menos negarle sus naturales efectos.—R. H. de U.; 28 Marzo 1895;

G. 5 Abríl m. a.: B., t. 99, p. 325.

— Si bien el Registrador no puede entrar á examinar los fundamentos

de las providencias judiciales, tienen el deber, precisamente por el propio

respeto que merecen los Tribunales, de admitir sólo las órdenes que di-

manen de los que son competentes en el juicio correspondiente, ejerciendo
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sus funciones propiasy mientras no se originen obstáculos legaies del

mismo Registro o de la inscripción ordenada.—R. H. de U.; 28 Marzo

1895; G. 8 Abril m. a.: B., t. 99, p. 330.

— Fundándose la negativa del Registrador en el hecho de aparecer en

el Registro la finca cuestionada á nombre de persona distinta de aquella

a cuyo nombre se otorgó la transmisión que se intentaba inscribir, tal he-

cho no se puede desvirtuar, para los únicos efectos de la resolución de

este recurso, con documentos posteriores al expediente gubernativo; y

no le fué posible, por tanto, tener en cuenta al Registrador para su cali

ñración, sin prejuzgar por e:ío la nueva ¡:aiiñcaci0n que en su vista haga

dicho funcionario cuando le sea entregado el referido documento posterior,

pues es alii, y no en la Seccción del Ministerio, donde ha de presentarse.

En consecuencia de todo lo expuesto, la negativa del Recistrador,

mientras por la consiguiente cancelación que hay que solicitar no se haga

desaparecer el obstácnlo que se oponía legalmente a la inscripción pedida

por el recurrente, se ha hecho con estricta. sujeción á lo que disponen los

articulos 20 v 82 de la ley Hipotecaria.—R. H. de U.; 17. Abril 1895; G. 23

m. m. y a.: B., t. 99, p. 463.

— No procede la iascripción de una escritura cuando no se comprueba

la personalidad del otorgante, en cuya representación la pide una tercera

persona.—R. H de U.; 27 Abril 1895; G. 8 Mayo m. a.: B., t. 99, p. 475.

— Habiendo fallecido el deudor durante el juicio ejecutivo que se le

seguía, y hallándose en administración su abintestato, era natural que con

esa administración que representaba al fallecido se entendieran las dili-

gencias sucesivas, y era también lo legal que por la resistencia de esa en-

tidad á otorgar la escritura de venta, después de la subasta, ¡a otorgase el

Juzgado, sin que pueda rechazarse un documento en tales condiciones lle—

vado al Registro, ni por falta de personalidad del otorgante, porque es la

misma ley de Enjuiciamiento civil la que le concede expresamente esa

personalidad.

Si la herencia se hallaba en administración y constituía un abinteatato,

mai podrá referirse el Juzgado a herederos que no existian () no estaban

reconocidos y declarados, y en tal caso, ni podía hacerse la previa inscrip

ción a su nombre, ni porque su falta se patentizara había de paralizarse

el juicio ejecutivo y quedar imposibilitado un acreedor en los plazos lega-

les de hacer efectivos sus derechos, habiéndose acudido siempre por la ley

a procedimientos especiales para casos que también lo son, a fm de que

nunca quedara cerrada la puerta de los Tribunales á las demandas legíti-

mas, ni negado el Registro a. todo efectivo derecho en contención judicial

declarado,—R. H. de U.; 27 Abril 1895; G. 16 Mayo m. a.: B., t. 97, p. 490.

— La misma doctrina en Resoinciones de la Sección del Ministerio de

Ultramar de 25 de Mayo de 1895; G. 27 y 29 m. m. y a.: B., t. 99, págs. 521

- 523.

) — Según la regla—4.a del art. 391 de la ley Hipotecaria de Cuba, si no

se hubiese pagado ningún trimestre de contribución, por ser reciente la

adquisición del inmueble, se dará conocimiento del expediente á. la per-

sona de quien aquél proceda ó á sus herederos, a fin de que manifiesten si

tienen algo que oponer a su inscripción.

Tratándose de un expediente posesorio que tiene por objeto hacer

constar simplemente un hecho, no pueden exigirse más datos qne los que

taxativamente exige la ley Hipotecaria en su art. 391 y concordantes; exis-

tiendo, por otra parte, la prohibición de ventilar cuestiones de derecho

con tai oportunidad, según el art. 438 del Reglamento hipotecario.

Para la calificar-ión de do¿:nmentos no es lícito a los Registradores ha.

cerse t“:-írgñ de hechos que no consten en el expediente ni en el Registro..

12
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Sólo una inscripción de dominio anterior puede impedir la del expe-

diente posesorio, conforme al párrafo 2.º del art. 393 de la ley Hipoteca-

ria pues ni aun los derechos reales anteriormente inscritos la. suspenden,

conforme al párrafo 5. º del mismo precepto, con lo que dicho se está que

menos habrá de imposibilitarlo una anotación de suspension de un em-

bargo que no tiene este carácter, sin perjuicio todo ello de la meucmu que

deberá. hacer de tal asunto si estuviese vigente, no siendo procedente en

vía gubernativa que se resuelva si la transmisión de la finca se ha. hecho

en fraude, ni otras de índole civil de la sola competencia de los Tribuna-

les, 6 que el Juzgado ha tenido ya en cuenta antes de ordenar la inscrip-

ción denegada—R. H. de U.; 30 Abril 1895; G. 8 Mayo 111. a.: B., 15. 99,

p. 502.

— Por Real orden de5 de Septiembre de 1867 se declara que para

que las escrituras públicas de partición de herencias o hijuelas de las mis-

mas sean titulos bastantes para la inscripción de los bienes hereditarios, es

preciso que se acompañe a ella el testamento, o en su caso el testimonio de

la declaración judicial de herederos, o se inserten estos documentos bajo la

fe del Notario autorizante, debiendo contener la inserción al auto íntegro

de la declaración judicial de herederos, y en caso de testamento, la cabeza

y pie del mismo, la cláusula de la institución de herederos y todas las de-

más que puedan modiñcarla, como también las que sean precisas para que

los Registradores tengan el conocimiento necesario de la legalidad de las

formas extr'ínsecas del documento y de la capacidad de los otorgantes,

cuya calificación les corresponde, según el art. 18 de la ley Hipotecaria, en

el concepto de que si la inscripción se solicitase dentro de los ciento

ochenta días de la muerte del testador, deberán asimismo insertarse todas

las cláusuias que contengan legados, á fin de cumplir debidamente lo pre

venido en el art. 49 de dicha ley. _

Siempre que sin mediar providencia judicial se pidiere la inscripción

de anotaciou preventiva de bienes que por fallecimiento de alguno deban

pasar a sus legatarios, se presentará y quedará archivada en el Registro

la partida que acredite la fecha de dicho fallecimiento, según se precep-

túa en el art. 86 del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria.—

R. H. de U; 30 Abril 1895; G 20 Mayo rn. a.: B., t. 99. p. 504.

— Dado lo dispuesto en el art. 20 de la. ley Hipotecaria de Cuba, pro-

cede denegar la inscripción cuando la linea de su referencia no está'¡ns-

crita a. nombre del transmitente.

No son inscribibles los documentos que no contienen actos traslativos

de dominio.—R. H. de U., 30 Abri11895; G. 23 Mayo m. a.: B., I:. 99,pá-

eina 508.

— Cuando haya oscuridad en el documento presentado en cuanto ala

descripción del inmueble que ha de ser inscrito, es indispensable resolver

la cuestión consultando los dos antecedentes que en toda edificación hay

que tener a la vista, esto es, el Registro de la escritura.—R. H; 5 Mayo

1897; G. 31 m. m. y a.: B., t. 97, p. 155.

— Supuesto el caso de no constar en el título la cabida de la finca ob—

jeto de una inscripción, hay que tener presente que la regla 4.3 del art. 25

del Reglamento sólo exige se exprese en las inscripciones la medida su-

perficial en la forma que conste del título y con las mismas denominacio-

nes que en él se empleen; la cual exime de toda responsabilidad al Regis-

trador que se limita a cumplir el texto reglamentario; esto, aparte de que

fuera absurdo, dado el derecho vigente, que pueda rechazarse la inscrip-

ción de un título por no expresar la. cabida más que con la medida usual,

omitiendo la reducción a la equivalente según el sistema métrico, y sea

inscribible aquel en que no se consigna en forma alguna la extensión su—
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perñcial de la ñnca.—R. H.; 14 Mayo 1895; G. 5 Agosto m. a.: B., t. 100,

. 261. .

p — Aunque tratándose de la inscripción de una sentencia, debe trami-

tarse con sujeción al Real decreto de 3 de Enero de 1876 el recurso por la

negativa del Registrador, si el mismo Juzgado que pronunció aquel fallo

dictó el acuerdo de primera instancia, esta. circunstancia permite prescin-

n'ir del defecto de tramitación por inobservancia de dicho Real decreto y

rusolver el asunto en el fondo, siguiendo el precedente que en caso aná-

logo sentó la Dirección en su resolucion de 23 de Febrero de 1886.—R. H.,-

18 Mayo 1895; G. 7 Agosto m. a.: B., t. 100, p. 273.

— No determinado por la ley Hipotecaria ni por su reglamento que

clase de título es el llamado á. producir la inscripción del ediiicio cons-

truído sobre solar ya inscrito, hay que investiear cuáles el documento que

se adapta mejor a tal objeto.

Aunque la inscripción referida es innecesaria, según resolvió la Direc—

ción en 22 y 3l de Agosto de 1863, por lo cual, fuera lo más acertado aca-

bar con la práctica de inscribir las ediñcaciones desligadas de todo con-

trato () relación de derecho, es lo cierto que ta.] práctica está muy genera-

lizada, señaladamente en las grandes poblaciones, y que no hay razón que

oponer al propietario que después de construir un edificio sobre fundo

inscrito, tiene la voluntad o el capricho de registrarlo á su nombre.

Pianteada la. cuestión en este terreno, importa decidir si para la ins-

cripción de un edificio construido sobr: solar inscrito á favor del edifica-

dor, es preciso un documento notarial, y caso afirmativo, cuál ha. de ser

éste. .

Consignado en el art. 3.0 de la ley Hipotecaria el principio general de

que sólo los documentos públicos son inscribibles, para admitir una ex-

cepción en nuestro caso, fuera menester un precepto legal terminante, que

no existe; por cuya razón fuerza es atenerse a] dicho principio, y decidir

que sólo un documento notarial es apto a producir la inscripción del edi-

ñcio construido en solar registrado.

Reservada el acta notarial, según terminante declaración del art. 91 del

Reglamento, a consignar hechos y circunstancias presenciados por el No-

tario, conclbese no es aquélla adecuada si el objeto del documento de que

se trata no se hace constar que el Notario ha visto construir el edificio,

sino que ante él ha comparecido el dueño manifestando que ha mandado

levantar en su fundo el edificio que describe, y que quiere sea inscrito en

el Registro de la propiedad, y esto es pura y simplemente una declaración

de voluntad que debe clasificarse en el grupo de lºs autos unilaterales.

La forma notarial propia de éstos es la de la escritura pública, sin que

valga aducir: primero, que la ta! declaración de voluntad es un simple he-

cho, pues hecho es también el contrato, lo cual no empece a que deba

constar por escritura; y segundo, que con esta solución se perjudica al

propietario encareciendo el papel sellado de que ha menester en el caso

de que se trata; toda vez que ni razones de interés pueden ínñuir en los

principios del derecho y en su recta aplicación, ni, en suma, puede ar-

giiir con el gasto quien tiene de su mano evitarle, prescindiendo de una

inscripción de todo punto snpérñua, dado elprincipío de la accesión.—

R. H.; 20 Mayo 1895; G. 12 Agosto m. a.: B., 15. 100, p. 305.

— Tratándose de inscribir la adjudicación de una herencia en pago de

deuda, es ineludible exigencia del art. 20 de la ley Hipotecaria que prece-

danlas inscripciones necesarias á favor de los herederos, ya. que en otro

caso quedarian sin registrar transmisiones intermedias é interrumpido por

ende el tracto sucesivo—R. H.; 21 Mayo 1895; G. 15 Agosto m. a.: B.,

11. 100, p. 308.
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— La Dirección general tiene declarado en sus resoluciones de 30 de

Junio de 1888 y 2 de Diciembre de 1889, que para que la mujer casada

pueda inscribir ásu nombre en concepto de parafernales ñncas por ella

adquiridas durante el consorcio a título oneroso y con licencia marital, es

condición precisa que se pruebe que el dinero empleado para la adqusición

e£ra procedente del capital por ella aportado al matrimonio con aquel ca-

r cter.

El art. 1227 del Código civil trata de dar carácter de autenticidad á. la

fecha consignada en un documento privado, a fin de evitar confubulaciones

y amaños con daño de tercero; de donde se colige es inaplicable tal pre-

cepto, cuando ese mismo tercero reconoce la verdad de la fecha, y renun'

cia, por innecesaria, á la excepción con que le brinda el referido texto le-

gal.—R. H; 22 Mayo 1895; G. 18 Agosto m. a.: B., t. 100, p. 311.

— Es doctrina de la Dirección general, consignada en resoluciones de

24 de Noviembre de 1876, 3 de Marzo de 1877, 10 de Mayo de 1878 y 30

de Junio de 1887, que el art. 322 del Reglamento general, al autorizar la

inscripción bajo el mismo número de porciones de tierra independientes

y con linderos propios, exige la reunión de estas dos circunstancias; pri-

mera, que el interesado en su inscripción exija la agrupación y la inscrip-

ción consiguiente b:—:jo un número; y segunda, que las suertes que han de

constituir finca formen parte de un cuerpo de bienes denendientes de un

edificio y conocidos en en totalidad por un nombre.—R. H; 24 Mayo 1895;

G. 25 Agosto m. a.:

— La doctrina sentada por este Centro en sus resoluciones de 5 de

Diciembre de 1863, 20 de Junio de 1884, 9 de Febrero y 15 de Diciembre

de 1887, y 25 de Abril de 1890, es inaplicable á un caso en que se trata de

herencia aceptada por uno de los herederos.

Tal acepla(ión se infiere lógicamente del hecho de haber intervenido

el deudor en autos que al morir dejó incoados el testador, para soste -er la

misma pretensión por éste deducida; acto que, a no dudar, implica por di-

cho interesado aceptación de la herencia si no hubiere tenido derecho ¿

ejecutarlo sino con la cualidad de heredero.—R. H.; 25 Mayo 1895; G. 27

Agosto m. a: B., t. 100, p. 535.

— No incumbe á los Registradores el amparo y protección de los me-

nores, sino velar simplemente porque en los actos y contratos que les con-

ciernen, y recaen sobre sus bienes inmuebles y derechos reales, sean fiel—

mente cumplidas las leyes dictadas para la defensa de sus intereses.

En lo referente á. la venta de bienes inmuebles de los hijos de familia,

puede y debe exigir el Registrador que se lleve a cabo con autorización

judicial, obtenida por los trámites y con los requisitos que las leyes pre-

vienen; mas lo que después haya de hacerse con el precio caerá cierta-

mente bajo la vigilancia del Juzgado, a tenor del art. 2023 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y no bajo la caliñcación del Registrador, cuya mi.

sión termina al inscribir la enajenación con aquellas formalidades ve

riñcada.

En otro caso fueran imposibles los contratos referidos, dado que nadie

entregaría dinero por una finca de menores hasta que se acreditara ante

el Registrador que se había cumplido el auto del Juzgado; y como para lal

cumplimiento es condición inexcusable la entrega del precio, quedaría el

acto encerrado en un circulo vicioso y perjudicados los incapaces por ex-

ceso de protección.—R. H.; 28 Mayo 1895; G. 31 Agosto m. a.: B., t. 100,

p. 390.

— En la resolución de 27 de Marzo de 1892, declaró la Dirección ge-

neral que el art. 20 de la ley Hipotecaria no es obstáculo a la inscripcion

á favor de los hijos y ha rederos de la madre, de bienes gananciales inscri—



mscmecrórx 181

tos á nombre del padre.—B,. H; 29 Mayo 1895; G. 26 Septiembre m. a.:

B., I:. 100, p. 434.

— Cedido un inmueble por el Estado bajo determinada condición, con

cláusula de reversión sino fuese cumplida, y llegado este caso, debe darse

lugar a una nueva inscripción A favor de quien corresponda, es decir, a.

favor del Estado. conforme á. lo establecido en el art. 16 de la ley Hipote-

caria de Puerto Rico.

. No procede invocar, en apoyo de la opinión contraria, los arts. 17, 20,

82 y 85 de dicha ley Hipotecaria, por no tratarse de cancelación de un de-

recho dominical que no llegó en realidad a perfeccionarse, y en tal su-

puesto, tampoco de acto de transferencia ó gravamen realizado por el con-

cesionario del inmueble.—R. H. de U.; 30 Mayo 1895; G. 8 de Junio m. a.

— Procede negar la inscripción de una escritura de venta otorgada

por un albacea, que si bien tenia por el testamento la facultad de vender,

prescindió de la intervención que para ello necesitaba legalmente del he-

redero forzoso del causante, ausente á la sazón, sin que fuese posible que

se ammtrase el albacea en el precepto del art. 901 del Código civil, sólo

porque establece que los albaceas tendrán las facultades que les confiera

el testador, pues el mismo precepto establece la expresa limitación de que

no han de oponerse a. la ley, y reconociendo ésta en el heredero forzoso

un derecho anterior e independiente a. todo testamento, cuanto en él se“

oponga, limite, contradiga ó perjudique ese derecho, una vez reconocido,

no puede prevalecer legalmente sin su intervención, en la forma que se-

gún los casos se halla establecido.

En el pr0pio caso, seria motivo para denegar la inscripción la circuns-

tancia de no estar la finca previamente inscrita a nombre del heredero.

con lo que quedaria incumplido el art. 20 de la ley Hipotecaria de Cuba,

pur—s no tratándose de un albacea universal, no puede emitirse la previa

inscripción a favor del heredero testamenlario y forzoso.—R. H'. de U.; 30

Mayo 1895; G. 5 Junio m. a.: B., I:. 99, p. 525.

— No procede la inscripción de escritura de venta judicial a nombre

de persona distinta del litigante. por cuya rebeldia se acordó el otorga-

miento de aquélla.—R. H. de U.; 30 Mayo 1895; G. 27 Junio m. a.: B.,

t. 100, p. 17.

— Los Registradores han de atenerse para calificar la legalidad de las

escrituras cuya inscripción se solicite, a lo que resulte de las mismas.

Conforme el espíritu general de la legislación hipotecaria, sólo por ex-

cepción se autoriza llevar al Registro documentos que no sean públicos.—

R. H. de U.; 30 Mayo 1895; G. 28 Junio 111. a.: B., t. 100, p. 25.

— Tratándose de una capellauía colativa dotada con un inmueble y

ennjenado más tarde a censo reservativo sin intervención de la potestad

civil, y de la extinción por redención, es pertinente al caso la doctrina

sentada por la Dirección general en sus resoluciones de 10 de Febrero de

1875 y 24 de Agusto de 1893, sin que valga invocar artículos del Conve-

nio ley de 24 de Junio de 1867, ni menos la sentencia del Tribunal Supre-

mo de Justicia de 18 de Enero de 1894, pues aquellas resoluciones no

niegan la competencia del Diocesano para redimir los censos en cuestión

después que la potestad civil haya decidido que, en efecto, se trata de bie-

nes exceptuados de la desamortización.

Pudiera padecer la acción investigadora de la Administración, inscri-

biéndose redenciones como la de que se trata, ya que bastaría al intento

enajenar á censo reservativo bienes de capellanlas y redimir después el

gravamen, alegando para lo primero que se trataba de un mero acto de

administración, y para lo segundo, quela carga era de carácter puramente

eclesiástico.
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Considerando que si bien la Real orden de 3 de Diciembre último ha

puesto una barrera a ese abuso. preciso es no olvidar que hay en la actua-

lidad muchas inscripciones de ventas á. censo reservativo, efectuadas sin

la intervención del Poder civil, lo cual obliga a proceder con cautela al dar

entrada en el Registro a. las redenciones de tales censos—R. H.,- 30 Mayo

1895; G. 27 Septiembre m. a.: B., t. 100. p. 486.

— Con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria, no procede la inscrip—

ción de la hipoteca sobre una finca que no aparece inscrita a nombre de

quien constituye aquel gravamen.—R. H.; 4 Junio 1895; G. 28 Septiembre

111. a.: B., t. 100, p. 492.

— Negada la inscripción de una escritura de venta por falta de des-

cripción del inmueble, y errores en el precio'y en la. cantidad que el yen-

dedor couñesa haber recibido, no pueden ser estos defectos subsanados

en otra forma que en la de una escritura extendida a costa del Notario,

cual previene el art. 22 de la ley Hipotecaria.

Admitir un acta como medio para tal subsanación, equivaldría á des-

naturalizar totalmente la función notarial, introduciendo en los contratos

verdaderas novacíones sin contar con la voluntad de los otorgantes.

Se alegaría en vano por el Notario, que en dicho documento es donde

se refleja exactamente el verdadero contrato convenido en la escritura de

su referencia, pues de dar valor legal 21. esa afirmación, destituída del

asentimiento de los otorgantes, se deducirla. que la te notarial basta por

si sola a engendrar el riexo jurídico, y que no son de esencia en los con-

tratos escriturados las firmas delos contrayentes y de los testigos.—R. H,-

20 Junio 1895; G. 28 Seutiembre m. a.: B., t. 100, p. 497.

— En materia de facultades de los albaceas rige el principio de que

éstos tienen todas las que expresamente quieren conferirles los testado-

res, y á. falta de esa especial determinación, las generales que taxativa-

mente enumeran los arts. 902 y 903 del Código civil.

Si el testador no concedió á sus lestamentarios más atribuciones que

las de los citados articulos, añadiendo tan sólo respecto de uno de aqué-

llos, que tendria además la de hacer la partición y adjudicación del can-

dal relicto, no es lícito ampliar las facultades de ese albacea, y menos

otorgarle una tan importante, cual la de enajenar en caso que no es el

del mencionado art. 903.

En el punto donde terminan las facultades de los albaceas deben co-

menzar las de los herederos, á virtud de la transmisión de derechos y obli-

gaciones del causante que a su favor engendra la sucesión hereditaria.

El art. 20 de la ley Hipotecaria prescribe la previa inscripción a nom

bre de los herederos, a no ser que se trate de herencia yacente—R. H.;

21 Junio 1895; G. 30 Sepliembre m. a.: B., t. 100, p. 449.

— El hecho de no estar inscrita la finca vendida, ó de estarlo á. nom-

bre de persona distinta del trausterente, es de los que se oponen forzosa-

mente á la inscripción, mientras no sean subsauado en forma legal.—

.R. H. de U; 26 Junio 1895; G. 12 Julio m. a.: B., t. 100, p. 168.

— Cuando de un (lccument0 público inscrito ya en el Registro resulta

comprobado el dominio del vendedor, mucho antes de regir la ley Hipote-

caria de Cuba, sobre la ñuca enajerrada, de la cual forma parte una por

ción de terreno respecto del cual niega el Registrador la inscripción por

no acreditarse el dominio del vendedor, resulta cumplido lo que dispone

el art. 20 de la ley Hipotecaria de Cuba, si después de describirse aquél

minuciosamente y con todas las determinaciones legales, se acredita el do-

minio del vendedor señalando y determinando las escrituras y sus fechas,

por las que se halla en legítima posesión de lo vendido; no viniendo obli-

gado a exhibir también esas escrituras anteriores, porque ni es preciso
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inscribirlas, precisamente por el beneficio legal concedido para estos casos,

ni son necesarias para completar circunstanrias de la inscripcion cuando

el Registrador no ha expresado ninguna duda sobre este particular.—

R. H. de U., 28 Jun¡o 1895; G. 4 Julio 111. a.. B, t.. 100, p. 93.

— Por el categórico precepto del art. 20 de la ley Hipotecaria de Cuba,.

no puede inscribirse la escritura de venta de un inmueble inscrito á. nom-

bre de persona distinta del transferente.

No es posible discutir ni resolver en vía gubernativa cuestión ninguna

relativa á, la validez o nulidad de la inscripción que se opone á la que se

pretende, por ser asunto dela competencia de los Tribunales.—R. H. de U.;.

28 Junio 1895; (7'. 14 Julio m. a.: B,, t. 100, p. 173.

— No es posible acceder á una inscripción mientras no se anule en

forma legal ante los Tribunales otra que á ella se opone—R. H. de U.; 28

Junio 1895; G. 15 Julio m. a.: B., t. 100, p. 179…

— Habiéndose de determinar si inscrita una casa como lindante por

uno de sus lados con un callejón que era servidumbre de la misma y de

otros predios, es posible reputar aquél como parte de la misma finca, y

apareciendo de la respectiva escritura que en la nueva descripción del in—

mueble se omite el lindero con el callejón, pero al precisar la cabida de

la finca se distingue entre el edificio y un solar, autes calle pública, exis-

tente á. uu lado de aquél, se deduce que hay que modificar la descripción

del fundo, dándole como lindero el del callejón, con el que resulte del

asiento antiguo, o si se quiere mantenerla descripción actual, hay que

justificar, mediante el oportuno titulo, y á los efectos del art. 20 de la ley

Hipotecaria, cómo la calle pública pasó a constituir un solar anejo a la

casa y perteneciente a su dueño.

Mientras no se haga la aclaración en uno 6 en otro sentido, adolecerá

la escritura de un defecto que impedirá la inscripción.—R. H.; 10 Julio

1895; G. 30 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 567.

— La doctrina repetidamente establecida por la Dirección general, que

cuando la califuación de un Registrador, contraria á la inscripción de un

documento, no atribuye a éste defecto alguno intrínseco ó extrínseco, sino

que se funda en la falta de un requisito relacionado con el modo de llevar

el Registro, y ajeno, por tanto, a la redacción del instrumento, el derecho

de impugnar dicha nota en vía gubernativa debe estar reservado á los in-

teresados.

Corrobora lo acertado de tal doctrina la razón de que, encaminado el

recurso gubernativo que el Notario puede promover a que se declare que

el instrumento se halla extendido con sujeción a las formalidades y pres»

eripciones ¡egales, huelga por completo tal recurso cuando en la calidez-

ción se reconoce que éstas han sido fielmente cumplidas, y que solo una

causa nacida del interior mecanismo del Registro yHpor ende no imputa-

ble al Notario, impide la inscripción del Ltitu.o—.R.H.; 19 Julio 1895; G.

4 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 571.

— Es notorio que la Dirección general no puede calificar documento

que no lo ha sido previamente por el Registrador, según declaran las re-

soluciones de 23 de Julio de 187,31 de Agosto y 7 de Octubre r e 1882 y

2 de Julio de 1887. — R. H'.; 21 Agosto 1895;G 12 Octubrem. a.: B., t 100,

p 462

— Según el art. 21 de la ley Hipotecaria, para reputar á una persona

dueño de una finca como causahabiente de otro, es necesario acreditar

que la misma perteneció á este ú5timo.—R. H; 24 Agosto 1895; G. 13 00

tubre m. a.: B;, I:. 100, p. 647.

— El Registrº de la propiedad se lleva, con arreglo a nuestro derecho

constituido, por tincas, cada una de las que ha de tener en los libros un.



184 INSCRIPCIÓN

número especial; y esto equivale a establecer una regla general, de la que

son otras tantas excepciones los preceptos de los arts. 8.0 de la ley Hipo-

tecaria y 322 de su-reglamento, que permiten agrupar fincas cual si cons—

tituyeran un todo.

De tan elemental noción es consecuencia legítima la necesidad de re-

solver por la regla general cuantas cnestiones se susciten acerca de la

unidad () pluralidad de fincas, quedando justificada tan sólo una desvia-

ción de esa norma común cuando se reunen todas las circunstancias exi-

gidas para la excepción que se invoca.

El núm. 3.0 del art. 322 del Reglamento hipotecario reputa como una

sola tinca el edificio situado fuera de poblado, y sus anexos y depend--n-

cias; pero es fácil comprender que la circunstancia capital para ¡remºjar—'e

agrupación es la de hallarse el edificio situado fuera de poblado.—R. H.;

27 Agosto 1895; G. 14 Octubre 111. a.: B., t. 100, p. '653.

— Con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria, no es inscribible con-

trato alguno que quebrante la prohibición de enajenar una finca.—R. H'.;

2 Septiembre1895; G. 14 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 657.

— El rrt. 20 de la ley Hipotecaria exige a quien transfiere o grava un

derecho. que lo teuga previamente iuscrito ¿ su nombre.—R. H; 7 Septiem-

bre 1895: G. 17 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 662.

— Los arts. 18 y 65 de la ley Hipotecaria facultan a los Registradores

para examinar la validez ó nulidad de los documentos inscribibles.—R. .H'.;

17 Septiembre 1895; G. 18 Octubre m. a.: B., 15. 100, p. 667.

— Es doctrina de la Dirección general, consignada en resoluciones de

10 de Mayo de 1878 y 8 de Octubre de 1886_ que el allanamiento de los

interesados en un título á. la calificación que éste hnbiere merecido del

Registrador, no empece a que el Notario autorizante la impngue en —via

gubernativa, procuraudo de esta manera defender su criterio jurídico y

descartar la respousabilidad con que le amenaza el art. 22 de la ley Hino-

tecaria.—R. H.,- 19 Septiembre 1895; G. 19 Octubre m. a.: B., t. 100, p. 673.

— Por consecuencia de las coudiciones suspensivas, el heredero, lejos

de entrar desde luego en el disfrute de la herencia, y continuar así hasta

que sobreviene el hecho que resuelve sus derechos, tiene en suspenso los

que le asisten como tal heredero, hasta que, cumplida la condición, adquie-

¡en plena eficacia.

Por este ra'zonamiento procede negar la inscripción de una hipoteca

constituida puramente, a pesar de estar pendiente de condición suspensº-va

la propiedad de quien la constituye.

Desde el momento en que un heredero recibe la mitad del caudal como

libre y la otra mitad sujeta la. prohibición de enajenar, importa precisar,

a los efectos del Registro, qué bienes hereda en uno u otro concepto, a tin

de que el tercero no pueda abrigar duda alguna acerca de extremo tan ca-

pital.—R. H.; 1.0 Octubre 1895: G. 20 m. m. y a.: B., t. 100, p. 677.

—— Es doctrina de ¡a Dirección general, expresamente consignada en la

resolucnón de Lº de Octubre de 1874, que sería notoriamente injusto el

negar a los funcionarios encargados de la fe pública el derecho de defen-

der los actos o contratos que autoricen del vicio de nulidad de que pudie-

ran ser redargíiidos.—R. H.; 21 Noviembre 1895; G. 29 m. rn. ya.: B., t. 100,

p. 812.

— Si por haberse dejado transcurrir el plazo reglamentario para sub-

sanar los defectos notados por el Registrador en un documento, sin apelar

tampoco de ¡a nota. denegatoria, fué cancelado el asiento de referencia,

anotándose después una demanda que contradice dicho asiento y lleva á.

los Tribunales íutegra la cuestión discutida por los respectivos interesa-

dos, todo lo expuesto hace ya. imposible que la resolución del recurso
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pueda surtir efectos en el Registro.—R. H.; 31 Diciembre 1895; G. 28

Enero 1896: B., t. 101, p. 190

— El art. 397 de la ley Hipotecaria sólo concede el derecho de utilizar

el medio que el mismo establece para inscribir la posesión el propietario

que carece de título escrito, entendiéndose, segúu el 326 del reglamento,

que carece de dicho título, no sólo que e] que no lo tiene realmente, sino

el que, teniéndolo, uo puede reclamar inmediatamente su inscripción por

haberlo de traer de punto distante, ó por cualquiera otra causa. que le obli-

gue á dilatar su presentación.

La interpretación de este último articulo, en caso de duda, ha de ser

restrictiva más bien que extensiva, no sólo porque amplió el de la ley, y

éste es el que ha de servir de norma, sino también porque la posesión, como

estado juridico, constituye una verdadera anomalía, que es preciso limitar

si ha evitarse que el Registro de la propiedad degenere en Registro de lu

posºsión. como se consigna en la resolución de 31 de Mayo de 1893.—

R. H; 8 Enero 1896; G. 25 Febrero m. a.: B., t. 101, p. 67.

— La doctrina de que no es necesaria la previa inscripción á nombre

de los herederos para inscribir a favor de los respectivos adjudicatarios

los bienes adjudicados para pago de dendas, es aplicable a] caso en que las

deudas hubieran sido contraídas por el causante de la hereucia, mas no al

que de que las hayan contraído los herederos, porque ya son herederos los

que transmiten para pago de sus obligaciones.

La adjudicación de bienes hereditarios ha de ser consentida por todos

los herederos, ya que tal consentimiento es requisito esencial para la vali—

dez de aquel contrato.

No basta para suplir el consentimiento, el hecho de haber sometido la

adjudicación á la aprobación judicial y haberla otorgado otorgado el Juez,

si este requisito era impertinente por no tratarse de ninguno de los casos

en que se exrge.

Siendo un laudo ó convenio base de la escritura particional, está en su

lugar la exigencia del Registrador, de que le sea presentado para apreciar

si está. ó no debidamente cumplido, y en su virtud, si la adjudicación es 6

no válida.

Por no ser documento inscribible la solicitud pretendiendo las inscrip-

ciones previas, no es defecto que impida se verifiquen éstas la falta de ex-

presión del nombre y apellido del causante, designado sólo por su título

nobiliario, porque donde debe constar es en las escrituras que hubieran de

producir aquellas inscripciones.

Con arreglo al art. 245 de la ley Hipotecaria. no deben verificarse las

inscripciones previas cuando no se acredita el pago ó la exención del im-

puesto correspondiente a los documentos adjuntos a una partición.

El derecho á una herencia sólo puede acreditarse mediante el testa.-

mento, ó la declaración de heredero abintestato, ó en su caso, una senten-

cia ejecutoria; pero no en manera alguna por un auto dictado en expe-

diente de jurisdicción voluntaria, que sólo tiene por objeto hacer constar

un hecho.

Basta para tener por cumplida la regla 2.º del art. 25 del Reglamento,

en cuanto a la situación de las ñncas, expresar el término muuicipal en

que radican, ya que esto es lo esencial, y en cuanto al pago 6 partido, ha de

atenerse el Registrador á lo que resulte del titulo.

Diciéndose en la descripción de una finca, que perteneceáella una parte

de casa, no es posible que, ni con independencia como finca urbana, ni

como perteneciente a una finca rústica, se inscriba una Darte de casa, por

oponerse á ello la letra y espíritu del art. 8.0 de la ley.

El Regis:rador, en cuanto a la descripción de la finca, ha de atenerseá
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lo-qneresulte—de los documentos presentados, y si en ellos se padeció

error que impide la inscripción, deber es de los interesados el rectiñcarlo…

—B. H; 12 Febrero 1896; G. 18 Marzo m. a.: B., t. 101, p. 321.

— Al disolverse la sociedad conyugal y hacerse su liquidación, es

cuando el socio sobreviviente adquiere lo que en pago de su haber se le

adjudique, bien sea en la mitad de ca.-la uno de los inmuebles, 6 en la to

talidad de parte de ellos. 6 en metálico ú otros valores.

Disuelta la sociedad conyugal y no tratándose de inscribir la escritura

de adquisicion de un inmueble adquirido durante la misma antes de 1.0 de

Enero de 1863, sino la de adjndicación al cónyuge sobreviviente, no es

preciso, con arreglo al art. 245 de ia ley Hipotecaria y 145 del reglamento

del impuesto (le derechos reales, acreditar que se ha satisfecho éste ó que

el contrato en ella comprendido se halla. exento de éi.— R. H.; 18 Febrero

1896; G. 13 Marzo m. a.: B., t. 101, p. 331.

— Trutándom—. (le inscribir los derechos territoriales de una Baronía,

radicanten en término donde aparece como contribuyente el Registrador

que calificó el titulo, no debe estimarse nula la calificación aun en el su-

puesto de que aquél no debiere haberla hecho, ya que ni la Real orden de

23 de Junio de 1881, ni la ley Hipotecaria y su reglamento, sancionan con

la nulidad los actos ejecutados con infracción de aquélla, y ya que además

no causa estado tal calificación. porque interpuesto recurso gubernativo,

puede ser cnnñru.ada ó revocada por la Superioridad, desapareciendo por

ende la causa que motivó la prohibición contenida en dicha Real orden.

Uno de los efectos que las disposiciones vigentes atribuyen á. las ins-

cripciones de posesión, es el de que no se extingan en cuanto á. tercero

sino por su cancelación () por la inscripción de la transferencia del domi-

nio 6 derecho real inscrito, según declara el art. 77 de la ley Hipotecaria.

Otro de los efectos de las inscripciones posesorias, es el de que perju-

dican á tercero que no sea de mejor derecho, ya que al disponer el art. 399

que el Juez que haya aprobado el expediente de posesión, mande extender

la inscripción sin perjuicio de tercero de mejor derecho, y al declarar

el 403 que tales inscripciones no perjudican al que tenga mejor derecho á

la propiedad del inmueble, aunque no haya inscrito su título, implíci-

tamente_proclaman que las inscripciones de posesión perjudican ¡£ todo el

que no tenga mej—r derecho á la propiedad del inmueble.

Si tales son los efectos de la inscripción de posesión, es obvio que

mientras no se cancele la referente a un inmueble, no puede otra persona

inscribir la propiedad a su favor hasta que acredite que es de mejor dere-

cho que e: pos'eedor.

Para lograr tal cancelación no basta presentar un título de dominio de

fecha anterior, porque, con arreglo al art. 82 de la. ley Hipotecaria, es in-

dispensable que medie providencia ejecutoria en que tal cancelacion se

ordene, ó que consieuta en ella la persona á. cuyo favor está hecha la ins-

cripción que se ha de cancelar.

La mera presentación del título de dominio de un inmueble no hasta

por sí sola para acreditar que el que lo ostenta tiene mejor derecho que la

persona á cuyo favor está inscrita la posesesión, ya porque, según el ar-

tículo 326 del Reglamento hipotecario, puede inssribir la posesión aun el

propiefario que tenga titulo escrito de su dominio, y ser por ello de mejor

derecho que el presentante del otro título de dominio, o ya porque, aun en

el caso más frecuente, de que la posesión está inscrita á favor de quien no

tenga titulo escr;!o de dominio, puede ocurrir, o que el hecho de la pose-

sión se haya convertido en derecho de propiedad mediante la prescripción,

ó' que, aun no habiendo prescrilo, tenga el poseedor otros mediºs de prue-

ba, admitidos en derecho, de que él es el verdadero propietario, y en am-
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bos casos resulte de mejor derecho que el presentante del titulo de do

minio.

Si la presentació—n de un título de esa clase no acredita per se el mejor

derecho del que lo tiene con respecto á aquel a cuyo favor está inscrita la

posesión, es indispensable que por alguien se declare ese mejor derecho,

para que, no obstante esa inscripción-de posesión, se inscriba el dominio.

Sólo a los Tribunales de justicia, en el correspondiente juicio, compete

hacer tal declaración, porque con arreglo a las leyes, son los únicos llama

dos a decidir cuestiones sobre mejor o peor derecho a un inmueble, y no en

manera alguna al Registrador, cuya facultad de cali1icar los títulos está li-

mitada á la capacidad de los otorgantes y a las formas extrinsecas y aun

a las intrínsecas de los que se presenten a inscripción, sin que deba ni

pueda traspasar ese límite 1ijado por la ley Hipotecaria.

Esta doctrina ha sido ya proclamada en las resoluciones de 12 de Sep-

tiembre de 1883, 4 de Abril y 17 de Diciembre de 1885.

Si bien la resolución d e 27 de Enero de 1880 decidió que era inscribí

ble un título antiguo de dominio de una finca, no obstante hallarse ins

crila la posesión de ésta, hay que t-—ner en cuenta, sin negar que sea con-

traria e las citadas antes. quelo único que se discutió en aquel recurso fué

si el art. 17 era o no aplicable a las inscripciones de posesión, puesto que

el recurrente no se fundó en que presentaba un titulo de dominio que nro-

baba su mejor derecho, sino en que el art. 17, que a juicio del Registra-

dor impedía la inscripción, no regía respecto de títulos antiguos, en vir—

tud de lo dispuesto en el art. 35 del Reglamento hipotecario, por lo cual,

y existiendo además tres resoluciones posteriores y conformes en que las

inscripciones de posesion impiden que se inscriba un titulo de dominio

mientras los Tribunales no declaren el mejor derecho del que lo tiene a

su favor, se atenúa la fuerza moral que sin esas circunstancias tendría tal

Resolución en apoyo de la opinión contraria.

Es doctrina de la Dirección general, consignada en resolución de 10 de

Octubre de 1888, que puede inscribirse un titulo de dominio de un tér-

mino municipal, no obstante existir inscripciones referentes a líneas radi-

cantes en el mismo, con tal que se deniegue en cuanto a dichas lineas, con-

ciliándose por este medio el respelo a las inscripciones, que sólo pueden

ser anuladas en el correspondiente juicio declarativo y el derecho del que

tieneuu titulo de dominio a que se le inscriba en todo lo que sea posible.

No vale alegar en contra la imposibilidad de practicar esa inscripción,

ya que es factible cumplir lo prevenido en el art. 9.0 de la ley Hipotecaria

respecto ala descripción de la finca, haciéndola tal como en el título se

describe y respecto de la extensión del derecho que se inscribe; teniendo

en cuenla quela medida superficial no es de esencia, haciendo constar

que sólo se inscribe el dominio pleno de la Darte de finca, o sea del tér

mino municipal que no esté ya inscrito en el Registro a favor de otra per

sona, bien en dominio 6 bien en posesión. —R. H; 7 Marzo 1896; G. 28

111. tu. y a.: B., t. 101, p. 354.

— Si bien los artículos 65 de la ley Hipotecaria y 57 del reglamento

no exigen de un modo expreso que, al interponerse un recurso contra la

calificación de un título. se presente éste, es obvio que para que el mismo

Registrador pueda emitir su informe, y sus superiores jerárquicos, llama—

dos a resolver el recurso, apreciar si la calificacion fué ó no acertada, es no

cesario tener a la vista el titulo cuya inscripción o anotación se hubiese

denegado o suspendido.

Asilo reconoce la resolución de 27 de Marzo de 1888, al declarar que

no basta para incoar el recmso presentar una copia simple del documento,
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siquiera está cotejada, sino que es preciso que se presente, 5 el ori_ginal, ¿.

un testimonio del mismo.

'Tal testimonio ha de ser íntegro y no parcial, porque subrogado el

Registrador por los indica-'los superiores jerárquicos en sus funciones de

calificar, han de hacerlo tal como aqH161 lo hiciera, juz_rando de todo el do-

cumento y no de parte de él. —R.H;10 Marzo 1896; G. 1.0 Abril m. a.:

B., t. 101, p. 669.

— Versando el recurso sobre la calificación de un documento expe-

dido por la Autoridad judicial, debe observarse en su tramitación lo dis-

puesto en el Real decreto de 3 de Enero de 1876.

Si en lugar de haber informado el Juez que expidió dicho documento,

según previene el art. 5.“ del citado Real decreto, se ha oído al Juez dele-

gado para la ir—speccióu del Registro, falta un trámite esencial en el pro-

c»=dimiento, que es indispensable se cumpla antes de resolver respecto al

fondo. —R. H.; 31 Marzo 1896; G. 24 m. m. y a.: B. ,.t 701, p. 449.

— Con arreglo al art. 66 de la ley Hipotecaria, únicamente tratándose

de documentos nulos pueden los Registradores negar la inscripción de tí-

tulos por faltas referentes a la validez de la obligación.—R. H.; 21 Abril

1896; G. 11 Mayo m. a.: B,, t. 101, p. 483.

— Con arreglo a los arts. 2.0 y 3.0 de la ley Hipotecaria, y ].º de su

reglamento, son inscribibles los títulos en cuya virtud se reconoce el do-

minio de los inmuebles 6 los derechos reales constituidos sobre los mis-

mos, si están consignados en escritura pública.—R. H.; 9 Mayo 1896; G.

26 m. m. y a.: B., t. 102, p. 188.

— .No es inscribible independientemente dela propiedad de una finca,

la propiedad de sus mejoras, porque ni el espíritu ni la letra de la ley Hi-

potecaria consienten tal separación, tratándose de una misma finca, y no

podrían cumplirse las prescripciones, entre otras, de los arts. 108, 110 y

111 de la ley Hipotecaria de Cuba, lo que convence de que las mejoras no

están comprendidas entre los derechos reales inscribibles individual-

mente, según el art. 2.0, puesto que ni podrían hipotecarse ni enajenarse

por el dueño de ellas las que hubiere introducido independientemente de

la finca, ni se podría privar al dueño ni al tercero de los derechos que les

garantizan los arts. 110 y siguientes.

Si bien las mejoras tienen el carácter de inmuebles, conforme al Código

civil y la ley Hipotecaria, esto no autoriza para hacerlas objeto de contra-

tación separadamente de las fincas a que estuvieran adscritas, ni a que-

brantar la unidad de las mismas, cuya suerte deben correr siempre junta—

mente, excepto en los casos previstos en los arts. 112 y 113 de la ley, que

por cierto señalan el único privilegiado procedimiento para salvar los le-

gitimos derechos de los mejorantes; precepto que precisamente vinieron a

sustituir los que en beneficio de, los acreedores refaccionarios contenía la

ley anterior.—R. H. de U.; 16 Mayo 1896; G. 22 m. m. y a.: B., t. 101, pa-

gina 521.

— El art. 64 del Reglamento hipotecario dispone de un modo termi-

nante, nos en la inscripción se expresará con claridad cuando el suelo per-

tenezca á una persona y el edificio á. otra.—R. .H. de U.; 16 Mayo 1896; G.

29 m. m. y a.: B., t. 101, p. 627.

— Es doctrina de la Dirección general, consignada en resolución de

17 de Septiembre de 1895, que son inscribibles como bienes parafernales

los adquiridos por mujer casada en Cataluña, sin que sea preciso acredita r

que el dinero con que la adquisición se verifica es propio de aquélla. —R.

H; 20 Mayo 1896; G. 2 Junio m. a.: B., t. 101, p. 531.

— Dado el terminante precepto de los art-s. 20 de la ley Hipotecaria y

20 de su reglamento, no es legalmente posible la inscripción de escrituras
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de venta de fincas que, según el Registro, pertenezcan a persona distinta

del vendedor.—R. H.; ].º Junio 1896; G. 26 m. m. y a.: B., t. 102, p. 197.

— Según doctrina de la Dirección general, consignada en resolucion

de 12 de Marzo de 1864, es aplicable el art. 326 del Reglamento cuando

existe título, pero no puede presentarse inmediatamente, sin que sea obli-

gatorio en el interesado justificar esta imposibilidad.

Si bien, con arreglo al articulo 402 de la ley, no es inscribible desde

luego la posesión cuando existe un asiento de adquisición de dominio que

esté en contradicción con el hecho de la posesión, lo que procede es sus-

pender la inscripción, hacer anotación preventiva si la solicita el intere-

sado y remitir copia de dicho asiento al Juez que hubiera aprobado la for-

mación, para que éste confirme ó revoque el auto.—R. H.; 6 Junio 1896;

G'. 2 Julio m. a.: B.. t. 102, p. 203.

— Ni los arts. 77 al 82 y 254 al 264 dela ley Hipotecaria y sus concor-

dantes del reglamento, ni ninguno otro de la legisiación hipotecaria,

autorizan ni prohiben expresamente que los Registradores rectiñqucn por

si mismos la calificación que hubiesen hecho de los titulos favorables a la

inscripción después de estar extendida y firmada, y anulen ésta, por lo

cual es cuestionable la validez o nulidad de tal anulación.

Las cuestiones sobre validez o nulidad de las operaciones practicadas

en los libros del Registro de la propiedad sólo pueden ser resueltas por

los Tribunales, ¿ cuyo amparo están los asientos extendidos en dichos

libros, según repetidas resoluciones de la Dirección.—R. H.; 8 Junio 1896;

G. 2 Julio m. a.: B., !. 102, p. 206.

— Si bien el art. 48 del Reglamento exige que siempre que se pida la.

inscripción o anotacion de bienes que por fallecimiento de alguno deban

pasar a su heredero ó legatario, se presente y archive en el Registro la

partida que acredite la fecha de dicho establecimiento, es obvio que ha

de entenderse en el caso de que tal partida no estuviese antes archivada, ya

que el fin de esa exigencia no puede ser otro que el de que conste aquel

dato de un modo fehaciente.

Aun en el supuesto de que resulten claramente de los documentos

presentados los derechos cuya. inscripción se pretende, no se debe pro-

ceder á ella, si del mismo Registro resulta algún impedimento, hasta. que

éste desaoarezca.

La mención de los derechos reales está equiparada en sus efectos á las

inscripciones; según el art. 29 de la. ley Hipotecaria, sin perjuicio de la

obligación de inscribirlos especialmente.

Mientras esa mención subsiste. no puede inscribirse en el Registro nin-

gún título por el cual se extinga ó reduzca el derecho mencionado sin el

consentimiento de la persona á. cuyo favor se hubiese hecho la mención,

o sin que recaiga la correspondiente ejecutoria, según previene el art. 82

de la ley Hipotecaria.

Consintiendo un Ayuntamiento que se practique una inscripción que

afecte a la extinción de un derecho real perteneciente al mismo, aunque

el referido acuerdo no sea propiamente un contrato, es indispensable que

se cumpla lo dispnesto en el art. 85 de la. ley Municipal vigente.

No es posible, según varias resoluciones, entre ellas la de 7 de Marzo

de 1396, que se inscriban títulos de dominio contradictorios de la posesión

inscrita, hasta que los Tribunales, en el correspondiente juicio, declaren

ese mejor derecho.—R. H,— 28 Junio 1896; G. 22 Julio m. a.: B., t. 102,

. 295.

p —— El hecho de no especiñcarse en una escritura de particiones si la

hijuela correspondiente al viudo se le adjudica en prºpiedad o en usufruc-

to, no puede ser nnnca motivo para denegar la inscripción, pues no cons--
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tituye sino una falta de expresión de los contadores partidores, subsana-

ble, por consiguiente, y que no produce la nulidad de las particiones, si

después de todo resultan ajustadas á. la voluntad del testador, que es la

ley que regula las sucesiones testamentarias, y no erava ni perjudica en

sus legítimas alos herederos forzosos, único caso en que la ley dispone que

no prevalezca la voluntad de aquél.

Aun en la hipótesis de que solamente pudiera adjudicarse al viudo la

porción hereditaria como legitima en usufructo y no en propiedad, no

existiría razón legal para denegar la inscripción por este motivo, si resul-

tase justificado el fallecimiento de aquél bajo testamento, en virtud del

que, habiendo recaído en sus hijos dicha porción hereditaria, quedó termi-

nado el usufructo, si existía, y consolidada la nuda propiedad.

No formando parte del haber hereditario más que diferentes porcio—

nes de una hacienda, por hallarse la mayor parte de ésta adjudicada para

pago de deudas, es claro que en la misma se hallan todas adjudicadas en

una forma indivisa, resultando, por tanto, mancomunada la referida por—

ción de la hacienda, sin que esta circunstancia sea obstáculo para su ins-

cripción ni fundamento para deneearla, según así lo establece la resolu

ción ¡le la Dirección general de 9 de Diciembre de 1893.

Con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria de Ultramar, para poder

inscribir un documento es indispensable que cons» previamente inscrito

ó anotado el derecho de la persona que lo otorgue o en cuyo nombre se

haga la transmisión ó gravamen".

No tiene aplicación el art. 1023 ni se infringe el 1263 del Código civil,

cuando en una escritura de particiones y transacción, el tutor no ha re

nunciado ni donado derechos pertenecientes a los herederos menores de

edad y son procedentes de la herencia los bienes objeto de la transacción

verificada para pago de deudas.

No cabe confundir las solemnidades del contrato de transacción, cele

brado por los menores legítimamente representados», con las que han de

concurrir en las enajenaciones y ventas de bienes en que éstos interven-

gan, puesto que para aquél, ni en la antigualegislación, ni en la moderna,

se ha exigido el requisito previo de la subasta, según asi se desprende de

los arts. 2024 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil y 1810 del

Código civil; no siendo necesario, con arreglo a lo establecido en este úl-

timo cuerpo legal, otra cosa que la presentación por el tutor de un escrito

pidiendo la autºrización al consejo de familia, institución suprema en todo

aquello que afecte a los intereses del menor, y que ha venido en este

punto, como en otros, a. reemplazar las facultades conferidas por la ley

anteriormente a la Autoridad judicial, atribnyémiole la. de poder conocer

y resolver las cnestiones de este linaje, de cuyas decisiones, cuando sean

favorables al tutor y hayan sido tomadas por unanimidad, no cabe recurso

alguno, según dispone el art. 242 del referido Código; cuya doctrina se

halla confirmada por la resolución de ls. Direcci0u general de los Regis-

tros de 18 de Julio de 1893.

No tiene aplicación al caso referido la. resolución de 10 de Septiembre

de 188l, ni guarda analogía con el mismo art. 242 del Código civil.

Según tiene declarado la Dirección general en resolución de 25 de No-

viembre de 1893, no es la Autoridad judicial, sino el consejo de familia,

quien tiene que prestar la aprobacion á las operaciones divisorias en que

se interesan menores.—R. H. de U.,- 6 Julio 1896; G. 9 m. m. y a.: B., t. 102,

. 248.

P -— Tratándose de un derecho de usufructo, fallecido el usufructuario,

ninguno pueden alega- =ns acreedores contra un derecho extinguido.—

R. H de U.,— 6 Julio 1896; (¡'. ll m. m. y a.: B., la. 102, p. 255.
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— En vía gubernativa no es posible declarar la nulidad de una ins-

cripción en que conste que la tinca cuestionada forme parte de otra, y que

el inmueble así formado está inscrito legalmente a favor de distinta per-

sona por causas que no son de averiguar en el recurso gubernativo. fal-

tando ia competencia y antecedentes indispensables para el caso.—R. H.

de U.; 10 Julio 1896; G. 30 m. m. y a.: B., t. 102, p. 268.

— El simple auto de declaración de herederos no puede servir ara

demostrar el dominio de una tinca determinada en favor del causante ni

de los sucesores, y careciendo éstos de titulo escrito, podían recurrir para

justiñcar su derecho al expediente de información posesoria, que es, por

tanto, perfectamente inscribible, si en él se han cumplido todos los requi-

sitos legales.—R. H. de U.; 21 Agosto 1896;'G. 8 Septiembre m. a.: B.,

¡G. 102, p. 447.

— Con arreglo al art. 38 de la ley de 29 de Julio de 1837, es incuestio-

nable que las Religiosas profesas tienen perfecta capacidad legal para con-

tratar individualmente.

Aun en la hipótesis también de que para. otorgar escrituras de enaje—

nación de bienes necesitaran licencia del Diocesano. es doctrina. consig—

nada en las resoluciones de 25 y 28 de Agosto de 1871, que la falta de tal

requisito no es defecto que impida la inscripción de aquéllas.—R. H.; 1.0

Septiembre 1896; G. 19 m. m. y a.: E., t. 102, p. 522.

— Los Registradores de la propiedad están facultados para calificar la

capacidad de los otorgantes y las formas intrínsecas y extríusccas de los

documentos sujetos a inscripción.

En el caso de afirmarse que el dinero con que se verifica una compra

es de la exclusiva pertenencia de una mujer casada, pero sin solicitarse

que en la inscripción se haga constar que el inmueble tiene la cualidad de

parafernal, pretendiéudose, por el contrario, que se inscriba la adquisi-

ción simplemente como verificada por mujer casada, es aplicable la doc-

trina de las resolusiones de 25 de Enero de 1883 y 4 de Mayo de 1892, que

declararon inscribibles las adquisiciones en esa forma, y no las de 30 de

Junio de 1888 y 22 de Agosto de 1895, referentes al caso contrario, de pre—

tenderse la. inscripcion como bienes parafernales, sin probar que el dinero

era de la exclusiva pertenencia de la mujer.—R. H.; 2 Septiembre 1896;

G. 19 m. m. y a.: B., t. 102, p. 527.

— Con arreglo á. lo preceptuado en los articulos 18 y 65 de la ley Hi—

potecaria, es indiscutible la competencia de los Registradores para caliti-

car la validez o nulidad de los títulos cuya inscripción se pretende.—

.R. H; 5 Septiembre 1896; G. 29 m. m. y a.: B.,t, 102, p. 596.

La falta de claridad en las escrituras respecto de cualquiera de las cir—

cunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción, cons-

tituye un defecto_subsanable.

Aun en la hipótesis de que fueran suñcientes para merecer esa contra-

dicción las manifestaciones hechas por el Notario recurrente, no pueden

en manera alguna ser tenidas en cuenta por el Registrador, que sólo debe

calificar las escrituras porlo que de las mismas resulte—R. H,; 0 Septiem-

bre 1896; G. 29 tu. 11]. y a.: B., la. 102, p. 600.

— El art. 27 del Reglamento hipotecario sólo concede personalidad a

los Notarios autorizantes de las escrituras para interponer el recurso por

defectos en el instrumento, debiendo limitarse a solicitar que Se declara

que se hallan extendidas con arreglo á las formalidades y prescripciones

legales.

Es obvio que en nada afectan á las formalidades que deben concurrir

en una escritura, ni al cumplimiento de las prescripciones legales que

para su otorgamiento han de tener en cuenta los Notarios, el defecto de
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falta de previa inscripción á. favor de la persona que transmite, ni el de no

haberse satisfecho el impuesto ni poderse hacer la liquidacion del mismo

por la disolución de la sociedad.

Es asimismo obvio que el defecto de la falta de capacidad en el otor-

gante afecta a la esencia de la escritura y a las prescripciones legales que

el Notario debe tener presentes para autorizar!!! ó no, puesto que si, en

efecto, existiera esa falta. de capacidad, la escritura sería nula, ya que es

requisito esencial para la validez de los contratos, y en su consecuencia,

hay que reconocer, con arreglo al mismo art. 57 y a otras numerosas reso-

luciones, personalidad en el Notario para interponer el recurso sólo en

cuanto a ese defecto.—R. H.; 11 Septiembre 1896; G. 2 Octubre m. a.:

B., t. 102, p. 700.

— No es discutible la personalidad de uno de los otorgantes de la es

critnra cuya inscripción se deniega para entablar el recurso gubernativo

dado lo dispuesto en el art. 66 de la ley Hipotecaria—R. H. de V.; 26 Oc,

tubre 1896; G. 29 m. m. y a..: B., t. 102, p. 844.

— Expresándose en la parte dispositiva de la sentencia declaratoria

de que ciertas fincas están sujetas al pago de una pensióo, las cantidades

correspondientes al capital y réditos de la misma, es evidente que están

consignadas la naturaleza y demás condiciones del derecho que ha de ins-

cribirse.

En el propio caso no sería de efecto que impidiera la inscripción, el

her—ho de no constar inscrito el dominio de aquelia renta a favor del pen-

sionista, si precisamente por no estar inscrito tal dominio tuvo aquél que

seguir el litigio, cuya sentencia procede inscribir por ser título declarativo

de aquel derecho.

Salvo el caso previsto en los arts. 383 y 384 dela ley Hipotecaria,

no hay precepto alguno en la legislación de esta clase que obligue á la

distribución de la pensión cuando un censo 2rava varias fincas.—R. H.;

31 Octubre 1896; G. 5 Diciembre m. a.: B., t. 102, p. 963.

— Los Registradores de la propiedad, y por consiguiente, sus superio-

res jerárquicos, carecen de competencia para examinar y caliñcar los fun-

damentos de la sentencia, auto 6 providencia cuya inscripción o anotación

se solicita, según la doctrina consignada en la exposición de motivos del

Real decreto de 2 de Enero de 1876.—R. H.; 1.0 Diciembre 1896; G. 28

Enero 1897: B., L 103, p. 163.

—— El Notario tiene personalidad para entablar el recurso, cuando ha-

biendo rxtendido y autorizado el documento como comprendido en el

párrafo segundo del art. 3.0 de la ley Hipotecaria, se ha puesto en duda su

eñcacia por el Registrador, con lo que, en su caso, se vería precisado dicho

Notario á. extender otro documento, y le autoriza en su virtud para promo-

ver el recurso gubernativo el art. 117 del Reglamento hipotecario.—R. H.

de U.; 31 Diciembre 1896; G. 15 Enero 1897: B., t. 103, p. 236.

— Hallándose ya inscrito un documento, no hay términos hábiles para

reproducir la inscripción que ya esté practicada, ni, por consiguiente, tiene

competencia 6 atribución el Registrador para calificar de nuevo la validez

o nulidad del referido contrato.

Según doctrina de la Dirección, consignada en varias resoluciones, los

actos o contratos inscritos producen los efectos que las leyes les tienen se—

ñalados, sin que los Registradores que suceden en el ejercicio del cargo al

funcionario que los inscribió puedan tenerlos como ineñoaces ó nulos,

cualesquiera que sean los vicios ó defectos de que adolezcan, mientras no

se declare su nulidad nor quien corresponda v en la forma que proceda.

—R. H.; 21 Enero 1897; G. 23 Febrero m. a.: B., t. 103, p. 227.

— Con arreglo al art. 5.0 del Reglamento, son inscribibles los contra—
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tos de subarriendo, snbrogaciones, cesiones y retrocesiones de arrenda-

mientos, siempre que éstos rennan alguna de las circunstancias enumera

das en el párralo 5.º del art. 2.0 de la ley—R. H.; l2 Enero 1897: G. 13 Fe-

brero m. a.: B., t. 103, p 210.

— Inscritoun derecho debe inscribirse también, con arreglo á la doc-

trina del art. 5.0 del Reglamento hipotecario, el documento que contiene

una cesión parcial de aquél.—R. H.; 19 Enero 1897; G. 23 m. m. y a.: B.,

t.103,p. 217.

—— La omisión por el Notario de las circunstancias prevenidas en los

artículos 3.0, 9.0 y 12 de la Instrucción sobre la manera de redactar ins

trumentos públicos, impide la inscripción, con arreglo a las artículos 9.0

, (le la ley Hipotecaria y 25 y 28 del Reglamento, según ya declaró la Di-

rección avneral en resolución de 23 de Junio de 1874.

—— Si bien es cierto que los Registradores están obligados a poner en

conocimiento de los interesados, según lº, disposición contenida en el ar-

tículo 19 de la ley Hipotecaria, los defectos subsanables de que aiolecen,

a juicio de aquéllos, los documentos, a los efectos que en la misma se ex-

presan, el recurrente no ha justificado que los interesados hayan reclamado

del Registrador el cumplimiento de dicho precepto en tiempo oportuno;

esto es,al presentar la escritura en el Registro, o antes de terminar el

plazo señalado en el art. 16 del Reglamento, para que dentro de él preci-

semente practiquen los Registradores las operaciones consiguientes á. la

presentación de todo titulo. —R. H.; 3 Febrero 1897; G, 11 m. m y a.: B.,

t. 103, p. 294.

—— Se infringe en una escritura de compraventa lo dispuesto en los

artículos 9.0, circunstancia l.ºº, y 12 de la Inbtrncción sobre la manera de

redactar instrumentos públicos, omitiendo la. descripción de las fincas ob-

jeto del contrato, sin que justiñqne semejante omisión el hecho de haber

descrito los linderos de aquéllas, unidas ó formando una sola, porque a

esta reunión debe preceder el consentimiento del comprador, siempre que

se hallen colindantes, con.arreglo al art. 322, núm. 4.0, del Reglamento

hipotecario.

En el propio caso se infringe también con dicha omisión el art. 2.0 de

la Instrucciºn, porque para_qne pueda inscribirse la citada escritura es ne-

cesario, conforme a lo dispuesto en el art. 24 del mismo Reglamento, ha

cer mvnción al margen de cada una de las inscripciones de dichas dos fin-

,cas, de la reunión delas dos para formar una nneva, y en la de ésta, no

sólo de aquellos asientos, sino de los gravámenes que las fincas reunidas

tuvieran en anterioridad, ninguna de cuyas operaciones puede practicarse

por no haberse consignado en la escritura las circunstancias necesarias

para la identificación de los referidos inmuebles.

Procede consignar en la expresada escritura la manifestación que, se-

gún el art. 3.0 de la Instrucción, ha. de hacer á. las partes el Notario anto-

1izante, para salvar su responsabilidad por la referida omisión.—R. H.; 18—

Febrero 1897; G. 19 Marzo m. a.: E', t. 103, p. 417.

— Según el art. 57 del Reglamento hipotecario, sólo los Notarios pne-

den promover recursos gubernativos contra los Registradores, en caso de

denegación de inscripción de los instrumentos que hubieren autorizado,.

al 8610 efecto de solicitar que se declare que el documento se halla exten-

dido con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, sin que pue-

dan pedir de ninguna manera su inscripción.—R. H; 26 Febrero 1597; G.

19 Marzo m. a.: B., t. 103, .p. 433.

— La circunstancia de haberse consignado en un mismo instrumento

el otorgamiento de los cºntratos de venta de las dos mitades proindivisas

de una casa, que se hallan inscritas separadamente como fincas distintas,

13
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no es bastante por si solo para que el Registrador pueda inscribirlas co me

una ñnca y bajo un mismo número, porque con arreglo al art. 322, es pre-

ciso que proceda el consentimiento expreso de ambos vendedores ó del

comprador.

— El hallarse inscritas como fincas independientes las expresadas dos

mitades de casa, no se opone a lo dispuesto en el art. 8.0 de la ley, toda vez

que, según el art. 322 del Reglamento, el inscribirlas bajo un solo número

y como si fuese una sola finca, es una facultad o benelicio que se concede

a los interesados para que la ejerzan cuando lo estimen conveniente.—

R. H.; 30 Abril 1897; G. 9 Junio m. a.: B., t. 103, p. 869.

— Concedida por el consejo de familia autorización para enajenar fin-

cas de unos menores, previos los trámites y requisitos determinados en v]

art. 270 del Código civil, incluso la manifestación que hizo debidamente

el tutor de las causas de utilidad y necesidad que motivaban dicha enaje—

nación, las cuales fueron aceptadas como ciertas y su licientes por el mismo

consejo, en el mero hecho de haberse fundado en ellas para conceder la

autorización, sin que sea necesario que se produzcan ante el consejo, ni

que se reseñeu en el acto de autorización los medios por los que todos los

vocales llegaron a adquirir el convencimiento de la certeza y suficiencia

de dichas causas, toda vez que el Código no la exige, y, por otra parte,

los acuerdos de los consejos de familia adoptados sobre las materias de su

competencia y con las formalidades establecidas al efecto en el Código,

cuando han quedado firmes por no haber apelado de ellos-los interesados

ante los Jueces de primera“ instancia, son ejecutorios y deben respetarlos

y cumplirios las Autoridades y funcionarios públicos; por cuya razón, la

facultad que compete a los Registradores para calificar la validez de los

actos y contratos sujetos á inscripción, no debe extenderse á examinar los

fundamentos de tales acuerdos, como no se extiende respecto de los que

motivan las providencias judiciales, con las cuales tienen aquéllos grands

analogía.

Aunque el Código civil no exige para estas enajenaciones el previo

dictamen pericial sobre el avalúo de las fincas, si lo exigiese el consejo de

familia, seria una condición de la autorización para la venta, cuyo cumpli-

miento, como requisito indispensable, debe hacer constar en la escritura

el Notario autorizante.

Para la inscripción de dicha escritura otorgada por el tutor, no es ne"

cesaria la presentación de la cºpia del acta de posesión del cargo de tu

tor, ni el documento justificativo de que la tutela haya sido inscrita en e

Juzgado correspondiente, porque la cualidad de tutor del expresado otor'

gante, y por consiguiente, la capacidad legal del mismo en este concepto;

resulta acreditada en la escritura con —la certificación del presidente del

consejo de familia, en la que consta que al concederle la autorización para

la venta, se le designa nominalmente como tal tutor en el ejercicio de sus

funciones. ,'

Habiéndºse otorgado la referida escritura de venta por el tutor con in-

tervención del protutor, es evidente que este protntor, que firma dicha es-

critura, ha intervenido en ella y es parte en e] instrumento con el carácter

de tal; por cuyo motivo, y conforme respectivamente a lo dispuesto en el

art. 23 de la ley del Notariado y art. 4.0 de la Instrucción sobre la manera

de redactar instrumentos públicos sujetos a. registro, ha debido el Notario

autorizante dar fe de su conocimiento y reseñar su cédula personal, de—

biendo igualmente_ haber hecho constar su capacidad legal, según lo dis—

puesto en el art. 6.0 de la mencionada Instrucción, toda vez que este ure-

cepto es aplicable por analogía a todas y cada_ una de las partes que inter-
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vengan en los instrumentos públicos sujetos á Registro.—B. H; 28 Mayo

1897; G. 3 Julio m. a.: B., t. 104, p. 1].

—— La aprobación judicial de la liquidación y particiones de herencia

hechas extrajudicialmente en los casos que procede, con arreglo a lo dis-

puesto en los artículos 4.º, 807, 808, 834 y 932 del Código civil, y 1049,

1050, 1077 y 1092 de la ley de Enjuiciamiento, es un requisito que tiene

sólo por objeto dar mayor solemnidad ó autenticidad ¿ las expresadas ope-

raciones, que no implica ni exige el examen de la validez de su contenido

por el Juzgado, el cual viene obligado a llenar dicho requisito, según lo

dispuesto en los artículos 1031 y 1085 de la propia ley, cuando los intere-

sados manifiestan su conformidad ó no fonnalizan oposición alguna en el

término señalado al efecto.

Dado este carácter meramente formulario, que tiene semejante aproba-

ción, es evidente que no puede equipararse en sus efectos a las resolucio-

nes que dictan los Jueces y Tribunales, previo el examen de la certeza de

los hechos y su apreciación con arreglo á las leyes, verificados aquél y ésta.

bajo su responsabilidad; y en' tal concepto, las operaciones de liquidación

y división que reunan el requisito expresado, están sometidas, como las

obligaciones y declaraciones consignadas en los demás documentos públi-

cos y auténticos, ¿ la calificacion del Registrador antes de proceder a la

inscripción de los mismos, con arregloá. lo dispuesto en-la ley Hipotecaria

y su reglamento.

Ni en la ley de 11 de Mayo de 1888, que establece las condiciones y btt-

ses para la redacción del Codigo civil, ni en las disposiciones de este úl—

timo, que tratan de la sucesion intestada en la linea descendentc, se llama

al cónyuge viudo á la herencia del premuerto, cuando éste fallece dejando

hijos Ó nietos; limitándose los autores de aquella ley y de este cuerpo le-

gal a fijar la parte alícuota que corresponde al viudo en la herencia tes-

'tada del consorte difunto, tanto en el caso de dejar ascendientes ó descen-

dientes legítimos, como en el de fallecer sin unos ni otros…

La práctica jurídica, partiendo del su puesto de que la intención del le-

gislador fué la de dar también al viudo una porción alícuota forzosa en la

herencia intestada del premnerto, cuando éste deja descendientes, ha tra-

tado de llenar la supuesta omisión del legislador, aplicando unas veces los

preceptos del Código, que atribuyen al viudo una parte alícuota en con—

eepto de legítima, y pretendiendo otras que se amplíe la disposición conte-

nida en el art. 932, en el sentido de equiparar al supérstite con los hijos,

de tal suerte que aquél perciba en usufructo una parte igual a la que és-

tos adquieren en propiedad.

No teniendo hasta ahora dicha práctica y las dos distintas soluciones

adoptadas por la misma para suplir, ó más bien corregir, las deficiencias

del Código en materia de sucesión intentada de los descendientes, otro ca-

rácter que el de meras opiniones jurídicas, individuales 6 priva ln-1, nin-

guna de ellas puede revestir la autoridad de una regla ¿) docnrina legal-de

observancia general obligatoria, y por consiguiente, no puede tampoco

aplicarse a los actos ejecutados con arreglo a las disposiciones que res-

pectivamente pretenden hacer prevalecer, la sanción de nulidad estable-

cida en el art. 4.0 del mencionado Código.

Habiéndose practicado las operaciones particionales de la herencia in-

tentada de una mujer casada por su viudo y por el defensor nombra lo al

efecto de sus cuatro hijos menores, atribuyendo al primero una par:e ali-

cuota en usufructo igual a la correspondiente á. cada hºja por legitima 8111>

plia 6 lata, es decir, la que les corresponde sobre los dos tercios de la he-

rencia, según el primer párrafo del art. 808 del Código, no pued—s alir-

marse, para negar la inscripción de los testimonios de las referidas opera—
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ciones, que éstas adolezcan de defecto insubsanable, producido por haberse

ejecutado contra lo dispnesto en los artículos 834 y 932 del Código, enten-

didos en el sentido qne pretende darles la mencionada práctica.—R. H.;

14 Junio 1897; G. 3 Jnlio m. a.: B., t. 104, p. 18. .

—— Con arregio a los arts. 2, 23 y 49 de la ley Hipotecaria, es inscribi-

ble el derecho hereditario adquirido en virtud de actos de última volun-

tad, sin obstáculo alguno, después de transcurrido el plazo señalado en el

artículo 49. .

Constituyendc, por analogía con lo establecido en los artículos 1026 y

1032 de] Código civil, las facultades extraordinarias concedidas por el tes-

tador á sus albaceas, nna verdadera limitación del pleno disfrute y libre

disposición de cada uno de los bienes y derechos que pertenecieron al di-

funto, deben consignarse en la referida inscripción, conforme a lo pres-

crilo en los artículos 25, regla 7.3, y 29, núm. 7.º, de] Reglamento general

dictado para la ejecución de la ley Hipotecaria—R. H.; 18 Junio 1897; G.

3 Jnlio m. a.: B., t. 104, p. 21.

—— No habiendo transcurrido treinta días desde la presentación de los

documentos hasta su devolución, no está obligado el Registrador ¿ exten-

der al pie de los mismos la nota denegatoria de inscripción, conforme a lo

dispuesto en el último párrafo del art. 189 del Reglamento general para la

aplicación de la ley Hipotecaria.— R. H.; 2 Julio 1897; G. 2 Agosto m. a.

— Es doctrina de la Dirección general de los Registrºs, consignada en

las resoluciones de 24 de Novirmbre de 1882 y 9 de Marzo de 1884, que el

incumplimiento de] art. 7.0 de la Instrucción sobre el modo de redactar

instrumentos públicos sujetos Registro no es defecto que impida la ins-

cripción del documento.—R. H.; 7 Agosto 1897; G. 24 m. m. y a.

— Según preceplúa el art. 65 de la ley Hipotecaaia, sólo son faltas in-

snbsanables las que prodncen necesariamente la nulidad de la obligación.—

R. H; 1.“ Septiembre 1897; G. 27 m. m. y a.

— Si bien es obvio que no siendo imputable a los otorgantes de una es-

critnra la falta de cédulas personales, por no haberlas en el punto de su

vecindad durante el año económico en que se autorizó, pudo y debió el

Notario autorizarla sin aqnel requisito, es asimismo cierto que, solicitada

su inscripción durante otro año económico, es indispensable para qne

pueda verificarse la presentación de las cédulas correspondientes al mismo

año, según previene el art. 17 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884.—

—R. H.; 4 Septiembre 1897; G. 28 m. m. y a.

— No es obstáculo que impida la inscripción de una escritura de venta

judicial, la circunstancia de hallarse presentada anteriormente otra de

venta otorgada por el deudor, si el Registrador anuló la inscripción que

practicó de esta última, habiendo hecho constar esta invalidación en los

libros por medio de un asiento extendido en el registro particular de la

finca.

Este último asiento, mientras no se cancele, produce todos sus efectos

respecto ¡¡ tercero, con arreglo a la doctrina de la ley Hipotecaria, decla-

rada reiteradamente por la Dirección“ general, según la cual los asientos-

del Registro, aunque se hayan practicado irregularmente y con infracción

de los preceptos legales, se reputan válidos mientras los Tribunales no de-

claran á instancia de parte su nulidad.

Habiéndose extendido dicho asiento con el objeto exclusivo de anular

la inscripción de la mencionada escritnra, es evidente que el primero y

más principal efecto que produce, es el de tenerse la inscripción como no

practicada, en tanto que la parte a cuyo favor lo haya sido no solicite y oh-

tenga de los Tribunales ia declaración de la invalidez de aquel asiento, y
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se haga constar en los libros del Registro, en su caso, la sentencia en que

tal declaración se pronuncie. ,

Lo dispuesto en el último párrafo del art. 66 de la ley Hipotec aria sólo

es aplicable cuando se ha interpuesto recurso gubernativo contra la califi-

cacion de los Registradores, dentro de los treinta días señalados por la

misma ley para la duración de los efectos del asiento de presenta ción.

La Dirección general carece de facultades legales para suspender dicho

plazo por tiempo ilimitado.

El mismo Centro, según el art. 267 de la ley Hipotecaria, tiene el deber

de decidir definitivamente los recursos gubernat1vns interpuestos contra

la calificacion de lºs Registradores, lo que implica la prohibición de abs-

tenerse de resolverlos hasta que á los recurrentes, a quienes interesa ob-

tener la declaración de nulidad de un asiento, cuya subsistencia constituya

un obstáculo a' la inscripción que les nieguen dichos funcionarios, les plazca

acudir a los Tribunales en demanda de tal declaración.—R. H.; 25 Noviem-

bre 1897; G. 24 Diciembre m. a.

—— Resuelto por la Dirección general un recurso gubernativo con el

acuerdo de la inscripción de un documento, las facultades del Registrador

respectivo quedan limitadas a practicar las operaciones necesarias para

cumplir en todas sus partes lo acordado, sin que le sea lícito calificar de

nuevo el expresado documento.—R. H.; 30 Noviembre 1897; G. 24 Di-

ciembre m. a.

— El obstáculo que representa para la inscripción de una escritura la

nota denegatoria extendida por el Registrador, sólo puede desaparecer en

virtud de acuerdo de la Dirección general reuolviendo el respectivo re-

curs) gubernativo—R. H; 9 Diciembre 1897; G. 31 m. m. y a.

— V. Acción negatoria, Albacea, Anotación, Crzncelación, Compraventa,

Consentimiento, Contrato nulo Contrato simulado, Oré lito hipotecario, Dere-,

chos reales, Documentos, Enajenación en fraude, Escritura Expropiación,

Fura, Heredero, Heredero de c0nfianza, Hipoteca Impuesto, Juez competente

(recurso gubernativo), Legado, Nota marginal, Obligación nula Obligación

personal Particiones, Prescripción de dominio, Registro de la propiedad, Res-

cisión, Terceria de dominio y Tercero

INSPECCIÓN OCULAR_—V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

INSTITUCIÓN DE HEREDERO.—v. Beneficio de inventario y Heredero.

INSTITUCIÓN EN FAVOR DEL ALMA ——Iustitnyendo el testador á. su alma

por única heredera, la. ineficacia, por una u otra razón, de la voluntad de

aquél en cuanto a la manera de cumplirla, no puede invalidar la expresa-

da, pura é incondicional institución, según terminantemente se declara en

la sentencia de 15 de Marzo de 1864, y se desprende de las de 11 de Enero

de 1860 y 10 de Marzo de 1875. —0.,núm. 144; 17 Noviembre 1896; G. ll

Diciembre m. a.: t. 80, p. 558.

|NTERDICTO DE RECUBRAR_—Qnien promueve el iuterdicto para reco-

brar la posesion de que ha sido despojado, y es vencido después en el jui-

cio plenario, no está obligado a reparar los nerjuicios que ocasione por

virtud de aquel procedimiento, toda vez que, conforme ala. regia 14.& ti

tulo 34 de la Partida”? .a, non faze tuerto ¿ otro quien usa de su derecho;

siendo evidente que usade un derecho propio el que ejercita los remedios

que la ley le otorga para mantener y conservar el estado posesorio mien-

tras en el juicio plenario no se declare el derecho de posesión o propiedad;

lo cual no obsta para que si en este juicio se acredita que quien promovió

el interdicto obró sin razón derecha, o con temeridad o mala fe, no deba

pechar la indemnización, según doctrina del Tribunal Supremo, estableci-
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da, entre otras sentencias, en la de 28 de Febrero de 1880.— C., núm. 975

21 Octubre 1897; G. 14 Noviembre m. a.: t 82, p. 497.

— V. Recurso de casación (personalidad).

INTERESES DE MORA,—Con arreglo al art. 1108 del Código civil,cnan-

do la obligación consiste en el pago de una cantidad en dinero, y el den-

dor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios consiste, no

habiendo pacto en contrario, en el pazo de los intereses convenidos, y en

su defecto, el legal.—C., núm. 108; 24 Noviembre 1894; G. 26 Febrero 1895:

t. 76, p. 416.

— El deudor de una cantidad líquida, cuando no se han pactado inte-

reses, cae en mora y debe abonarlos desde el día que es interpelado indi-

cialm(—nte; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los artícu-

los 7.º y 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856.——C., núm. 78; 21 Marzo

1895; G. 8 Enero 1896: t. 76, p. 337.

— El art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856 y la doctrina en rela-

ción con el mismo establecida, en cuanto al caso de mora, son inaplicables

al contrato en que se estipuló el pago de intereses por cantidad liquida.—

C., núm. 100; 30 Noviembre 1895; G. 21 Diciembre m. a.: t. 78, p. 454.

— Según dispone el art. 8.0 de la ley de 14 de Marzo de 1856, el deu-

dor legítimamente constituido en mora debe pagar el interés correspon-

diente á la cantidad debida—C., núm. 11; 14 Enero 1896; G. 2 Febrero

m. a.: t. 79, p. 38.

— El art. 261 del Código de Comercio vigente limita los efectos de la

morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, cuando no

se pactan intereses, a la época en que el acreedor interpela judicialmente al

deudor 6 le intima la protesta de daños y perjuicios ante Juez. Escribano

¡5 otro oñcial público autorizado para recibirla.—C., núm. 174; 25 Abril

1896; G. 11 Mayo m. a.: t. 79, p. 776. '

— Con arreglo al art. 7.0 de la ley de 11 de Marzo de 1856, no devengan

interés los réditos vencidos y no pagados durante el término del contrato,

a no ser que, transcnrrido ese término, se capitalicen y esti pulen de nuevo

sobre el aumento del capital.—U., núm. 275; 24 Junio 1897; G. 19 Julio

m. a.: t. 81. p. 1269.

— V. G¡mpraventa, Contrato nulo, Daños, Enriquecimiento, Legado,

Mora, Pago y Poseedor de buena fe.

INTERPRETACIÓN DE CONTRATO.—La ley 2“ tít- 33 Partidº 7-“ ºº ¡"9

fiere á. la interpretacion de clausulas dudosas. y no es aplicable cuando no

se trata de esto.—C., núm. 3; 3 Enero 1894; G. 2 Febrero m. a.. t. 75, n. 8.

—- El contrato es ley para las partes, y sus estipulaciones deben enten-

derse llana y naturalmente, interpretándolas, caso necesario, en el sentido

de que prevalezca la intención de los contratantes y de que tenga efecto

lo pactado; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina

de la ley 23 del Digesto, De diversis regulisjuris.—C., núm. 24; 22 Enero

1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 138.

— No infringe la ley del contrato; la 2.3 y 3.5, tft. 33, Partida 3.5, ni la

jnrisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia que interpreta recta-

mente aquél, ateniéndose a la letra y hasta transcribiendo textualmente

las palabras del mismo.—— C., núm. 137; 7 Mayo 1894; G. 22 Octubre rn. a..—

t. 75, p. 613.

— Es principio ínconcuso que los contratos válidos son ley para los

contrayentes, y que cuando las cláusulas no ofrecen oscuridad, han de en-

tenderse y aplicarse literalmente; y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.º—C…, núm. 78; 21 Marzo 1895; G.

19 Julio m. a.: t. 77, p. 337.
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— No infringe los arte. 1281, 1283 y 1295 del Código civil, la sentencia

que se ajusta a lo pactado por las partes.—C., núm. 195; 25 Junio 1895; G.

18 Septiembre m. a.: t. 77, p. 846.

—— No infringe la ley del contrato la sentencia que entiende rectamente

las cláusulas de éste.—O., núm. 197; 28 Junio 1895; G. 20 Septiembre

m. a.: t. 77, p. 857.

-— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1281 del Código civil, cuando

las palabras o términos de un contrato parecieren contrarios a la intención

de los contratantes, debe prevalecer éste sobre aquélla.—C., núm. 123; 21

Diciembre 1895; G. 19 Enero 1896: t. 77, p. 574.

— No infringe los arts. 1091, 1281 y 1288 del Código civil; la ley 1…º,

tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recºpilación, y la jurisprudencia del Tri-

banal Supremo con ella concordante, la sentencia que no desconoce los

principios jurídicos de que las obligaciones nacidas de los contratos tienen

fuerza de ley entre los contratantes; de que en las estipulaciones claras y'

explícitas se estará al sentido literal de las pa'abras, y de que la interpre-

tación de las cláusulas oscuras no deberá favorecer a la parte que haya

ocasionado semejante defecto, sino que se funda al interpretar un con-

trato en que las pruebas articuladas demuestran que lo que aparece del

mismo no revela la verdadera intención de los contratantes, ni que fué lo

que realmente pactaron.—C., núm. 32; 29 Enero 1896; G. 24 Febrero m. a.:

t. 79 p. 148.

—' Siendo claras, precisas y terminantes las cláusulas de un contrato,

no son susceptibles de interpretación, y hay que estar a su sentido literal,

como preceplúa el art. 1281 del Código civil, y no tiene aplicación al caso

el 1282.—0., núm. 182; 30 Abril 1896; G. 23_Mayo m. a.: t. 79, p. 827.

' — No existiendo en un contrato cláusula alguna oscura, carece de apli-

cación el art. 1288 del Código civil.—C., núm. 1; Lº Julio 1896; G. 7 m. m.

y a.: t. 80. p. 5.

— No infringe los arts. 1091 y 1283 del Código civil la sentencia que

interpreta acertadamente un contrato sin desconocer en fuerza legal ni

ampliarlo a cosas distintas y casos diferentes de los qne comprende.—

C'., núm. 7; 4 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80, p. 26.

— No es aplicable el art. 1288 del Código civil al caso de ser impnta-

ble a ambas partes contratantes la oscuridad en los términos del contrato.

—C., núm. 104; 23 Octubre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: t. 80, p. 388.

—— No se infringe el art. 1282 del Código civil, cuando no se desconoce

la intención de los contratantes. —C'., núm. 223; 18 Mayo 1897; G. 28 Ju-

nio m. a.: t. 81, p. 982.

— La mayor reciprocidad de intereses es regla de interprelación de

las cláusulas dudosas en los contratos onerosos, y no ajustándose a esta

doctrina la Sala sentenciadora, infringe los arts. 1281, 1283, 1284, 1285 y

1289 del Código civil.—C., núm. 149; 18 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre

m. a.: t. 82, p. 747.

— Carecen de aplicación los arte. 1281, apartado 1.º, 1282 y 1288 del

Código civil, cuando es innecesaria la interpretación de un contrato, con

arreglo al principio fundamental de que, cuando los términos de la esti-

pulación son claros y no dejan la menor duda sobre la intención de los

contratantes, se debe estar al sentido literal de sus cláusulae.—C., nú—

mero 153; 19 Noviembre 1897; (1'. 14 Diciembre m. a.: t. 82, p. 766.

— La supuesta falsedad de la causa de una obligación es en absolnto

independiente de los términos y alcance de ésta, no siendo lógico ni legal

partir de un supuesto de ta] naturaleza para explicar la intencion de los

contratantes, cuando ésta se halla claramente expresada en el re5pectivo

contrato.
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Son inaplicables los arts. 1276, 1280, 1282, 1285 y 1289 del Código ci-

vil, cuando las cláusulas de una escritura son suficientemente claras v pre-

cisas para que deban cumplirse estrictamente, sin necesidad de acudir á

regla alguna de interpretación.—G., núm. 204; 16 Diciembre 1897; G. 13

Enero 1898: t. 82, p. 954.

—— No es de estimar la infracción de los aris. 1281 y 1283 del Código

civil, por la sentencia que se ajusta a los términos claros de un contrato,

sin comprender cosas ni casos distintos de lo convenido.—O., núm. 229;

31 Diciembre 1897; G. 26 Enero 1898: t. 82, p. 1060.

— Ante una interpretación del contrato dada por los mismos contra-

tantes, no es lícito arbitrar otra, siquiera esté basada en los términos lite—

rales de las escrituras, máxime no habiendo provocado cuestión sobre el

particularlos mismos interesados.—R. H; 24 Abril 1894; G. 21 Mayo

m. a.: B., t. 97, p. 87.

— V. Contrato,Ley y Obligación.

INTERPRETACION DE DDCUMENTD.—NO cºmetº errºr de hechº en la

intengencm de un documento, la sentencia que se atiene al contexto del

mismo.— C., núm. 170; 19 Abril 1897; G. 9 Mayo m. a.: t. 81, p. 764.

— V. Documento.

INTERPRETACIÓN DE LEY.—V. Bienes de menores.

INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTO. —La voluntad dºl testador, en

cnamo no contraria la moral y el derecho, es la. ley del testamento, y por

ella han de resolverse las dudas y litigios que se susciten.

Según los principios gramaticales, el pronombre posesivo su 6 sus ne

refiere, cuando no aparece acreditado evidentemente lo contrario, al nom-

bre ó erijeto más inmediato que antecede al posesivo—C., núm. 131; 23

Abril 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75, p. 578.

—— Si bien es cierto que, en materia de testamentos, éstos son la ley

suprema, este principio es inaplicable cuando se trate de cláusulas testa

mentarias que, aunque por su claridad no necesiten interpretación y no

sean contrarias á la religión, á la moral 6 buenas costumbres, se opongm

abiertamente á los preceptos explícitos“ de las leyes, respecto de los cua -—s

no puede prevalecer la voluntad del testador. — O., núm. 77; 21 Mayo 1895;

G. 29 Julio m. a.: t. 77, p. 332.

— No infringe el art. 675 del deigo civil la sentencia que estima rec-

tamente, y dentro de sus facultades, la voluntad del testador, concordando

la cláusula en que ésta consta con los demás antecedentes producidos.—

C., núm. 160; 27 Mayo 1895; G. 2 Septiembre m. a.: t. 77, p. 684.

l — Con arreglo a la. ley 5.', tit. 33.'P&rtid3 7.8, y á las doctrinas que

para. su aplicación ha establecido el Tribunal Supremo, no pueden enten-

derse en su tenor literal las cláusulas testamentarias cuyo sentido sea du-

doso ó ambiguo, siquiera lo sean por falta de suficiente expresión del

asunto á que se reñeran, sino que para suplir la deficiencia de su redac-

ción hay que interpretarlas del modo que parezca más conforme a la vo-

luntad del testador, considerando los antecedentes de la cláusula dudosa

y las demás disposiciones del testamento.

Disponiendo el testador que uno de sus herederos pase por las cuenlaa

que el 01 ro le presente, según ¿. éste le dicte su conciencia, expresa clara

y precisamente su propósito de relevar al último de la obligación de justí-

ñcar dichas cuentas; y no determinándose la causa ú origen de tal Obliga-

ción, ni, por tanto, el objeto o materia de aquéllas, es indiscutible que en

este punto se refirió el t-estador'á los hechos de antemano couoníd… (¡ sus

ceptibles de conocerse por los herederos,—O., núm. 9; 6 Julio 1895; G. 23

Septiembre m. a.: t. 78, p. 43.
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— No infringe el art. 665 del Código civrl la sentencia que entiende

una disposición testamentaria en el sentido literal de las palabras que por

su claridad y precisión no se prestan á duda de ninguna clase.—C., nú—

mero 74; 6 Noviembre 1895; G. 21 m. m. y a.: t. 78; p. 308.

— La ley 5.º, tit. 33, Partida 7.&, impone al juzgador la obligación de

entender las palabras del testador, no como suenan, cuando en intención

pareciese otra distinta, sino en el sentido de ésta.— C., núm. 144; 31 Di-

ciembre 1895; G. 31 Enero 1896: t. 78, p. 659.

— Las palabras del testador han de entenderse llanamente y como

suenan, rut—gúu se preceptúa en la ley 5.3. tit. 33, Partida 7.3, y en el ar-

tículo 675 del Codigo crvil.

Disponiéndose por el testador que, según procedau de su padre 6 de su

madre, le sucedan en sus bienes sus parientes colaterales de las líneas pa-

terna y materna, respectivamente, debe entenderse que se refiere á los

aportados por el padre y la madre a su matrimonio, porque tal es el sen—

tido en su acepción gramatical y jurídica del verbo proceder, distinta de la

del verbo heredar, que expresa la adquisición directa e inmediata, siendo

aquella palabra y no ésta la que por igual razón se emplea en el art. 811

del Código civil, donde se establece en determinados casos el antiguo prin-

cipio de troncalidad.—C., núm. 45; 1.0 Febrero 1897; G. 2 Marzo tu. a.:

t. 81, p. 179.

— Para la inteligencia de los testamentos hay que atenerse al sentido

literal de sus palabras, evitando interpretaciones que pu2neu con su cons-

trucción gramatical y hagan imposible el cumplimiento de la voluntad del

testador.

No observando esta doctrina, se infringe la ley 5.3, tit. 33, Partida 7.a.

y el art. 675 del Código civil.- C., núm. 198; 5 Mayo 1897; G. 25 m. m. y a.:

t. 81, p. 898. '

— Es obligatorio para el llamado á cumplir una última voluntad, inter-

pretar lisa y llanamente las palabras de] testador.—R. H.; 28 Mayo 1895;

G. 31 Agosto m. a.: B., t. 100, p. 390.

— V. Testamento.

INVENTARIU_—Las leyes 1.5L tit. 8.º. libro 6.º de las Constituciones de

Cataluña; la 22, párrafo 20, tft. 30, libro 6.0 Códices, y el cap. 2.0 de la No-

vela 1.=L de Justiniano, se reñeren respectivamente á las solemnidades que

debe tener el inventario que otorga el heredero para que pueda detraer la

cuarta treteliáuica para salvar su propio patrimonio de los créditos que

excedan el importe de la herencia, y para retener sobre los legados la

cuarta falcidia.—O., núm. 64; 6 Octubre 1896; G. 23 m. m. y a.: t. 80, pá

gina 246.

— Son inaplicables los arts. 626 del Código penal y 321 y 322 de laley

orgánica del Poder judicial, cuando al aplicar la Sala sentenciadora la ley

romana, que impone al heredero la obligación de restituir al inventario el

duplo de la cantidad ocultada, no lo hace en concepto de pena por razón

de delito que se halle definido como tal en ley alguna, sino como pena

de carácter meramente civil establecida en el Derecho romano, vigente en

Cataluña, como la legislación común civil establece otras de igual natura-

leza, y cuya. penalidad es en absoluto independiente de la criminal, ' be-

deciendo a distintos fines sociales.— C., núm. 207; 28 Diciembre 1896; G. 17

Enero 1897: t. 80, p. 890.

— La no inclusión de las deudas del testador en el inventario del ac—

tivo y pasivo de éste, no se ºpone á la existencia de aquellas que pueden

justificarse por otros medios de prueba; y entendiéndolo asi la Sala senten-

ciadora, no infringe las leyes 1.3, 2.11 y 3.º,1ir. B.º, libro 60, volumen 1.0 de
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las Constituciones de Cataluña.—C., núm. 253; 12 Junio 1897; G. 10 Julio-

m. a.: t. 81, p. 1136.

— V. Particiones y_ Prueba de presunciones.

J

JUEZ COMPETENTE—Según ha declarado el Tribunal Supremo, entre

otras sentencias, en las de 4 de Febrero, 8 de Julio y 21 de Noviembre de

1895 y 11 de Mayo de 1888, cuando no existe prueba alguna de la obliga

ción objeto de la demanda y la niega el demandado, es Juez competente

para conocer del pleito el del domicilio del demandado, ya que no es po

Bible determinar directa ni indirectamente el lugar del contrato ni el de su

cumplimiento.— Comp., núm. 12; 11 Enero 1894; G. 6 Febrero m. m. y a.:-

t. 75, p. 69.

— Es Juez competente para conocer de los juicios á que dé origen el

ejercicio de las acciones de todas clases, aquel a quien los litigantes se hu'

bieran sometido expresa ó tácitamente, conforme a lo dispuesto en el [ar-

tículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 27; 19 Septiem-

bre 1894; G. 7 Octubre m. a.: t. 76, p. 93.

—— La sumisión a que se refiere el art. 54 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sólo puede hacerse, según su terminante precepto, á Juez que ejerza

jurisdicción ordinaria, y que la tenga para conocer de la misma clase de-

negocios y en el mismo grado.

No puede menos de entenderse que esta jurisdicción es la que se tiene

y ejerce en territorio español.——C., núm. 101; 20 Noviembre 1894; G 21

Febrerº m. a.: t. 76, p. 376. _

— No cabe suponer sumisión expresa a un Juzgado, por razón de lo

pactado en el contrato, si en éste no hay la menor indicación acerca del

particular, ni tácita, tratándose de demandados que al ser citados y empla-

zados en su domicilio, se limitaron á suscitar en forma la cuestión de

competencia por inhibitoria—Comp., núm. 152; 29 Diciembre 1894; G. 18

Enero 1895: |.. 76, p. 554.

— El hecho de no designarse nominalmente en una demanda el lugar

en que radica una finca, no puede inñuir en las'cuestiones de competencia,

cuando se señala con circunstancias y particularidades que no permiten al

demandado designar cuál sea aquella á que se refiere dicha demanda.—

Comp., núm. 38; 27 Septiembre 1895; G. 5 Octubre m. a.:“t. 78, p. 160.

— Es Juez competente, en primer término, para conocer [le los pleitos,

aquel a quien los litigantes se…hubieren sometido expresa ó tácitamente,

según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 60; 21 Oc-

tubre 1895; G. 4 Noviembre m. a.: t. 78, p. 245.

— Según el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente

para conocer de los pleitos en que se ejerciten toda clase de acciones de

que debe conocer la jurisdicción común, el Juez á quien los litigantes se

sometieren expresa o tácitamente—Comp., núm. 124; 23 Diciembre 1895;

G. 12 Enero 1896: t. 78, p. 579.

— Los arts. 306 y 308, núm. 7.0, de la ley orgánica del Poder judicial

están rlerogados por la ley de Enjuiciamiento civil y por el Código.—O., nú-

mero 59; 30 Septiembre 1896; G. 23 Noviembre rn. a.: t.. 80, p. 233.

— No constando los herbns más que pºr las manifestaciones de las-

partes, hay que estar, para resolver la competencia, a los términos de la.

cuestión, tales como la plantea el demandante.—Comp., núm. 96; 21 Octu-

bre 1896; G. 9 Noviembre m. a.: t. 80, p. 365.
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— Es Juez competente para conocer de los pleitos á que dé origen el

ejercicio de las acciones de todas clases, según dispone el art. 56 de la ley

de Enjuiciamiento civii, aquel á quien las partes se someten expresa o té.-

citamente; entendiéndose por sumtsión expresa, conforme al art. 57, la

renuncia clara y trrminante del prºpio fuero, con la precisa designación

del Juez a quien se cometa.—Comp., núm. 22; 18 Enero 1897; G. 2 Febrero

m. a.; t. 81, p. 91.

— No basta para determinar la naturaleza de una acción, al efecto de

Ejar ia competencia, la denominación que arbitrariamente le dé la parte

que intenta ejercitarla, sino que ha de estarse más bien a la que necesa-

riamente se derive de] titulo en que funde sus pretensiones y de los dere

chos que intente hacer efectivos.— Comp., núm. 190; 1.0 Mayo 1897; G. 12

m. m. y a.: t. 8], p. 852.

— Para la resoincióu de la competencia hay que atenerse a la acción

ejercitada por el demandante, y no a las excepciones que el demandado—

a?egue, que han de discutirse como de fondo en el juicio, según también

ttnne declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de Enero de 1890.

—Comp., núm. 47;12 Agosto 1897; G..5 Septiembre m. a.: t. 82, p. 272.

— La primera regla de competencia es la sumtsión de las partes, cuando

tiene lugar, a Juez ordinario con jurisdicción para conocer del negocio en

cuestión en el grado en que ee encuentre, según disponen los arts. 56. 57,

62 y 75 de la ley de Enjuiciamiento civil.—— O,, núm. 179; 2 Diciembre 1897;

G. 22 m. m. y a.: t-. 82, p. 850.

— V. Apelación, Competencia, Cuestión de competencin, Depósito, Domi-

cilio, Inhibición, Inscripcion, Jurisdicción ordinaria, Lugar del cumplimiento,

Recurso de casación (incompetencia) y Sumisión.

—- (ABINTESTATO).—V. Juez competente (juicio de abintestato).

—— (AºctóN MlXTA).—EB Juez competente para conocer de las acciones

mixtas, el del domicilio del demandado ó ei del lugar de las cosas.—Comp.,

uú1n.22; 12 Julio 1894; G. “9 Agosto m. a.: t. 76, p. 79.

— Tratándose de una demanda para que el demandado reconozca que

ciertos bienes heredados de sus hijos estaban sujetos en favor del deman-

dante, a las reservas que establece el art. 811 del Código civil, si bien en

este sentido reviste la acción ejercitada el carácter de real, puesto que et

derecho alegado implica un menoscabo de la plena propiedad que ostenta

sobre ellos la parte demandada, como sólo ésta es quien puede y debe en

su caso hacer el reconocimiento del derecho pretendido, participa también

la acción del carácter personal, y en tal concepto, es la regla 4.“ del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento la determinante de la competencia atribuida

al Juez que haya de conocer de la demanda.

Si bien por dicha regla ei demandan te puede optar entre ei Juez dei lu-

gar eu que se hallen las cosas 6 el dei domicilio del demandado, es cuando

uno y otro lugares son completamente distintos; pero si sucede que la ma-

yor parte de ios bienes a que afecta la acción radican en ei mismo lugar

donde tiene su domicilio ia parte demandada, carece de fundamento la

Opción concedida al demandante, y debe prevalecer el Juzgado dei doui-

cilio del demandado, ya por ser éste el más relevante en materia de com-

petencia, ya porla analogía de este caso con el tercer párrafo de la regla 5.&

del art-. 63 de la iey de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 189; 1.0 Mayo

1897; G. 9 m. m. y a.: t. 81, p. 848.

— V. Juez competente (acción real).

— (ACCIÓN PERSONAL).—En con formidad á lo prescrito en la regla l.B

dei art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juei competente para co»

azucar, en primer término, de los juicios en que se ejerciten acciones per
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s males, el del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 10;

11 Enero 1894; G. 6 Febrero m. a.: t. 75, p. 65.

— [ACCIÓN PERSONAL)——L'l misma doctrina en sentencias de It, 13 y

18 de Enero; 20 y 24 de Febrero; 14 de Abril; 14 y 28 de Mayo; 1.0 y ll de

Junio (números 12, 13, 18,49, 53. 112, 113, 152, 159 y 168: t. 75).- 1o de

Julio: 7 y 26 de Noviembre de 1894 (números la, 83 y 106: t. 76): 26 de

Octubre y 5 de Noviembre de 1895 (números 61 y 72: t. 78): 11 de Enero

—6 de Febrero y 14 de Abril de 1896 (números 8, 47, 146, 147, 148, 149,

150, 151 y 152: t. 79): 9 de Octubre de [896 (núm. 72: t. 80), y 15 de Fe-

brero, 23 de Marzo, 6 de… Abril, 12 de Mayo y 7 de Junio de 1897 (núme-

ros 65,129,146,214 y 241: t. 81).

— Negada por el demandado la existencia del contrato, base de la de-

manda, y no deduciéndosc de los documentos adjuntos a ésta la natura-

leza y extensión de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, ni, por

tanto, el lugar donde éste haya de efectuarse, es competente para conocer

de aquélla, ejercitándose una acción personal, el Juzgado del domicilio

del demandado, a tenor de lo dispuesto en la regla 1.“- del art. 62 de la. ley

de El)ju¡t:ialhi€nt0 civil.

A lo expuesto no obsta el cue se hubiese dictado sentencia por el Juz-

gado á quien se dirigió el requerimiento de iubibicióu cuando recibió éste,

si aquéllano era firme cuando se promovió la competencia, porque en tal

caso habría sido la misma debidamente tramitada, según prescriben los

articulos 76, 114 y 115 de la. ley de Enjuiciamiento civil, en cuya virtud es

válido lo actuado hasta el momento de recibirse el expresado requeri-

miento, en cuyo estado ha de aceptarlo el Juzgado requirente cuando ásu

favor se resttelva el couñicto jurisdiccional.—Comp., núm. 166; 8 Junio

1894; G. 7 Agosto m. a.: t. 75, p. 755.

— Conforme a. la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita,_ en los juicios eu que

se ejercitan acciones personales, es Juez competente el del lugar eu que

debe cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante,

el del domicilio del demandado ó el del lugar de] contrato, si hallándose

en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.—Comp.,

núm. 19; 12 Julio 1894; G. 7 Agosto m. a.: t. 76, p. 70.

-— La misma doctrina eu sentencias de 12 de Julio, 25 de Septiembre,

10 de Octubre y 12 de Diciembre del propio año (números 21, 31, 51 _v

129: t. 76).

— Conforme á lo prevenido en la regla Lº del art. 72 de la ley de Eu-

juiciamiento civil, en los pleitos en que se ejercitan accioues personales

para determinar la competencia, debe seguirse el fuero del demandado,

salvas las excepciones que consigna la misma disposicióu legal.

Con relación a dicho articulo, es inaplicable el 156, cuando faltan los

hechos determinantes de este precepto legal—Comp., núm. 20; 12 Julio

1894; G. 7 Agosto m. a.: t. 76, p. 72.

Las meras afirmaciones de un demandante, relativas á la existencia

de un determinado contrato, á. sus condiciones, al lugar en que se celebró,

á. la persona obligada y al mayor 6 menor grado de cumplimiento por

parte de ésta, sin otro dato () antecedente que pueda servirles de compra-

bación, siouiera indirecta, no Dlledeu tenerse por bastantes para determi

nar la competencia de jurisdicción, porque esto equivaldría a dejar por

completo al arbitrio de los demandantes punto tan esencial del problema

litigioso, con infracción de las reglas fijadas ai efecto en la sección se-

gunda, tit. 2.º, libro 1.0 de ia ley de Enjuiciamiento civil, y menoscabo de

los derechos que establece en favor de los que son demandados.

En tal caso, tratándose del ejercicio de una acción persuual, lo proce-
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dente es mantener el fuero del domicilio del demandado, conforme á. la

regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 49; 9

Octubre 1894; G. 31 m. m. y a.: t. 76, p. 180.

— Es competente para conocer de los juicios en que se ejercitan accio-

nes personales, con preferencia á. cualquiera otro, el Juez del lugar en que

ha de cumplirse la obligación, y sólo en el caso de no constar este extremo,.

es cuando adquiere competencia el del domicilio del demandado ó el del

lugar del contrato, a elección del demandante, conforme a lo dispuesto en

elnúm. 1.0 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; y según el 55,

esta competencia alcanza a conocer de todas las incidencias del pleito priu»

cipai.——Uomp., núm. 31; 21 Enero 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 103.

— El Juez competente para conocer de las acciones personales, cuando

no conste el lugar en que deba especialmente cumplirse la obligación y no

se hubiese hecho el emplazamiento en el del contrario, es el del domicilio

del demandado. —Comp., núm. 76; 28 Marzo 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 75,

p. 328.

— Conforme á la regla l.º- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vii, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, cuando no existe

sumisión expresa ó tácita, ni está. pactado el lugar en que deba cumplirse

la obligación, el domicilio del demandado es lo que determina preferente-

mente la competencia del Juez para conocer del asunto.—Comp., núm. 114;

20 Abril 1895; G. 8 Mayo m. a.: t. 77,p. 461.

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, tiene preferente

competencia, para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones per-

sonales, el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación.—Comp.,

núm. 124; 30 Abril 1895; G. 12 Junio m. a.: t. 77, p. 518.

— Es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten

acciones personales, en primer lugar, el del punto en que debe. cumplirse

la obligación, y sólo en el caso de que esto no conste, adquiere competen-

cia el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, según dis-

pone la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 158; 22 Mayo 1895; G. 12 Junio m. a.: t. 77, p. 678.

— A falta de sumisión expresa ó tácita, es en primer término Juez

competente, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, en los juicios en que se ejercitan acciones personales, el del lugar en

que deba cumplirse la obligación con preferencia al del domicilio del de-

mandado.—Comp., núm. 169; 1.0 Junio 1895; G. 15 m. m. y a.: t. 77, p. 733_

— Según la regla 1—.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente, en

los juicios en que se ejercitan acciones personales, 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.—

Comp., núm. 181; 15 Junio 1895; G. 10 Julio m. a.: t. 77, p. 782.

—— Siendo personal la acción ejercitada, y no habiéndose pactado el

lugar donde hubiere de cumplirse la obligación, es aplicable para la de-

terminación de la competencia la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamientº civil.—Comp., núm. 191; 22 Junio 1895; G. 14 Julio m. a.: t. 77,

p. 834.

— Ejercitándose una acción personal nacida de contrato, en el que no

se fijó lugar para su cumplimiento, y no constando la sumisión expresa ni

tácita, corresponde conocer de aquélla al Juez del domicilio del deman-

dado, según la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Oomp., núm. 16; 9 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 78.
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—- (ACCIÓN PERSONAL)——Eu los juicios en que se ejercitau cuestiones

personales, es Juez competente el del lugar en que debe cumplirse la obli-

gación, y a— falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del

demandado ó el del lugar del contrato, en el caso a que se refiere el pá.-

rrafo 1.“ de la regla 1.8 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 24; 26 Julio 1895; G. 7 Agosto m. a.: t. 78, p. 107.

— Conforme a lo dispuesto enla regla 1.& del art. 62 de la ley de En-

juiciamieuto civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales,

fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, 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 contra-

to, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el empla-

zamiento.—Comp., núm. 25; 26 Julio 1895; G. 19 Agosto m. a.: t. 78, p. 109.

— Según el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez compe-

tente para conocer de las demandas en que se ejerciten acciones persona-

les, cou preferencia a cualquiera otro, fuera de los casos de sumisión ex-

presa ó tácita, el del lugar en que debe cumplirse la obligación.—Comp.,

núm. 70; 29 Octubre 1895; G. 11 Noviembre m. a.: t. 78, p. 295.

— Según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el

Juez competente para las acciones personales es el del lugar en que debe

cumplirse la obligación, y a falta de éste, el del domicilio del demandado,

fuera de los casos de sumisión ó de haber sido emplazado en el lugar del

contrato.—Comp=, núm. 44; 4 Febrero 1396; G. 22 m. m. y a.: t. 79, p. 221.

— La misma doctrina en sentencia de 13 de Julio del propio año (nú—

m. 243, t. 79).

—— En los juicios en que se ejercitan acciones personales, si no se ha

designado el lugar en que deba cumplirse la obligación y se trata de en-

tregar una cosa determinada, debe hacerse esta entregaeu el lugar donde

exista en el momento de constituirse la obligación, según el párrafo 2.0 del

art. 1171 del Código civil, así como deben cumplirse las obligaciones donde

la ley manda expresamente que se cumplan, según la naturaleza de algu-

nos contratos, siendo en uno y otro caso Juez competente para conocer del

juicio el del lugar del cumplimiento, al tenor de lo dispuesto en la regla 1."-

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 42; 19 Agosto

1896; G. 9 Septiembre m. a.: t. 80, p. 178.

— Ejercitándose una acción personal y no habiendo sumisión expresa

ni tácita, es competente para conocer de la demanda el Juez del domicilio

del demandado, conforme a la regla 1.”— del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—Comp., núm. 80; 13 Octubre 1896; G. 25 m. m. y a.: t. 80, pá.-

gina 305.

— La misma doctrina en sentencias de 20 y 21 de Octubre y 30 de No-

viembre del propio año (núms. 93, 96, 97 y 165: t. 80).

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es competente para

conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales, según lo

dispuesto en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del lugar

donde deba cumplirse la obligación, y sólo á. falta de éste, á. elección del

demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si

hallándose en_ el, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplaza-

miento.—Comp., núm. 124; 3 Noviembre 1896; G. 19 m. m. y a.: t. 80, pá-

gina 471. —

— La misma doctrina en sentencia de 14 del propio mes y año (nú-

mero 155, t. 80).

— Fuera de los casos ¡le sumisión, la primera regla de competencia

para el conocimiento de las acciones personales es el domicilio del de



JUEZ COMPETENTE 207

mandado, a tenor de la regla 1.8: del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil. —Comp., núm. 27, 19 Enero 1897, G. 2 Febrero m. a.: t. 81, p 109

— La misma doctrina en sentencia de 6 de Abril del prºpio año (nú

mero 145, t 81).

— Según dispone la regla 1º del art. 62 dela ley procesal, y el 1171

del Código civil, que están de acuerdo en este punto, en los'10111ios en que

se ejerciten acciones personales para el pago de cantidad 6 entrega de cosa

determinada, es Juez competente, en primer término. el del lugar en que

la obligación ha de cumplirse.— Comp., núm. 177, 24 Abril 1897; G. 9 Mayo

m. a.: t. 81, p. 808.

La misma doctrina en sentencia de 12 de Mayo del propio año (nú-

mero 215, t. 81).

—— Si bien el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación tiene

preferente competencia sobre el del domicilio del demandado para como

cer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales, preciso es para

ello que al resolverse la cuestión sea conocido el lugar del pago; y para

darlo a conocer no bastan las meras añrmaciones del demandante respecto

á la existencia de la obligación y sus accidentes, sino que es necesario

que exista algún fundamento () indicio racional que lo demuestre, porque

de otra suerte quedaría al arbitrio del actor privar al demandado de su

propio fuero—Camp., núm. 185; 29 Abril 1897; G. 12 Mayo m. a.: t. 81, pá.-

.giua 831.

— Demandándose por acción personal el pago de una indemnización

de daños y perjuicios causados en procedimientos judiciales, y no exis-

tiendo coutrato en que haya podido fijarse el lugar del pago, ni tratándose

de la entrega de cosa determinada, es competente para conocer de la refe—

rida demanda el Juez del domicilio del demandado, conforme a la regla 1.º

del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relacion con el párrafo

ñnal del 1171 del Código Civil y a la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo. —j'omp., núm. 64; 2 Octubre 1897; G. 13 m m. y a.: t. 82, p. 357.

— Demandándose por acción personal el abono de sueldos y suple-

mentos, y no existiendo lugar designado para el pago, ni hecho alguno

que indique la existencia de la obligación que se atribuye al demandado,

el domicilio de éste es el lugar que determina la competencia del Tribunal

que ha de conocer de la demanda, según los arts. 62, núm. Lº, de la ley

procesal, y 1171 del Código civil.—Comp., núm. 69; 5 Octubre 1897; G. 21

m. m. y a.: t. 82 p. 369.

— Conforme a lo dispuesto en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente

para conocer en los juicios en que se ejerciten acciones personales, el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, siendo ésta la primera y prio

cipal circunstancia que surte fuero en tales casos.-—Cump., núm. 169; 27

Noviembre 1897; G. 5 Diciembre m. a.: t. 82, p. 816.

— La misma doctrina en sentencias de Lº, 20, 21 y 28 de Diciembre

del propio año (números 176, 205, 208 y 216: t. 82).

— V. Juez competente (compraventa, defensa por pobre, demanda contra

varios, demanda incidental, domicilio, pago, pago de legado, pago de serv-i-

cios y préstamo).

— (ACCIÓN BEAL).—En los juicios en que se ejerciten acciones reales

sobre bienes inmuebles, es Juez competente para conocer de ellos el de1

lugar en que esté sita la-cosa litigiosa, según se dispone en la regla 3.&

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y conforme a lo establecido

en la 4.&, cuando es mixta la acción ejercitada, queda a elección del de-

mandante el punto en que estén sitos los bienes o el del domicilio del de-
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mandadº—Comp., núm. 25; 24 Enero 1896; G. 7 Febrero m. a.: t. 79, pá,-

giua 115.

—— (ACCIÓN REAL)—Es Juez competente para conocer de lºs juicios en

que se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles, según el núm. 3.0

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar en que estén sitos

los que se reclaman.—Comp., núm. 23; 9 Julio 1896; G. 4 Agosto m. a.:

t. 80, p. 107.

— (accronas ACU)IULADAS).—Pala el caso de acumularse una acción

que debiera sustanciarse en juicio verbal á otro ú otros de menor o mayor

cuantía, dispone el art. 115 de la ley de Enjuiciamiento civil que se deter-

mine la competencia del Juez que haya de conocer del de todas las accio-

nes por el valºr de todº lo que sea objeto de la demanda; y á. falta de pre-

cepto concreto, el criterio con que la ley resuelve dicho casº es aplicable

alen que se acumulen varias acciones en una misma demanda de que

haya de conocerse en juicio verbal, siendo pºr ellº la más racional que de

todas las acciones acumuladas conozca el Juez municipal que fuere com-

petente para conocer dela reclamación de mayor importancia.—Comp.,

núm. 124; 30 Abril 1896; G. 12 Junio m. a.: t. 77, p. 518.

— Fuera de la sumisión expresa 6 tácita, la competencia de los Jueces

y Tribunales en lo civil se determina por la clase de acción que se ejer-

cite, y siendo varias y de distinta naturaleza las formuladas en una misma

demanda, el conflicto que de tal acumulación puede nacer sobre la regla

de competencia aplicable debe resolverse por_ la prioridad en el orden de

larelativa importancia de ellas, 6 dandº la preferenciaá la acción que sea

base 6 fundamento de las demás entabladas, y por modo alguno subordi-

nando las reglas del art. 63 de la. ley de Enjuiciamiento civil a las del 62,

perque siendo tan sustantivas y de tan obligada observancia las unas

cºmo las ºtras, no existe razón plausible para tal dependencia, que el pri-

mero de los artículos citados no establece ni se deduce de su texto.—

Comp., núm. 1; 1.“ Julio 1797; G. 8 m. m. y a.: t. 82, p. 5.

— (ACUMULACIÓN DE AUTOS).——E5 precepto expreso del art. 171 de la

ley procesal, que corresponde el conocimiento de los pleitos acumulados

al Juez ó Tribunal competente en que radique el más antiguo.—Comp., nú-

mero B4; 26 Febrero 1897; G. 14 Marzo m. a.: t. 81, p. 377.

— (nr.mnnros).—La obligación de pagar alimentos debe cumplirse

en el punto donde se suministraron, y compete al Juez del mismo el conº-

cimiento de la demanda entablada con aquel ºbjeto, confºrme a lo dis-

puestº en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 120; 21 Abril 1894; G. 4 Agosto m. a.: t. 75, p. 545.

— (AHIGABLE-l GDMPONEDOBES).—V. Juez competente (juicio).

—— (A::0TAC.ON PREVENT1VA).—Se comete error suponiendo compe-

tente ¿ un Juez para expedir directamente mandamientos que se han de

cumplir fuera del término de su privativa juris.1icciºn, por el sólo motivo

de referirse esos mandamientos a fincas enclavadas en su jurisdicción y en

la circunscripción asimismo del Registro a que iban dirigidos, porque no

podia atender a estas circunstancios ni a los preceptos de la legislación

Hipotecaria para entender prolºngadas sus funciones a lºs términos de

otros Juzgados, sino única y exclusivamente a lo que precep1úan sobre el

particular la ley de Enjuiciamiento civil y las demás orgánicas que fijan la

distribución detérminos y competencias de los Juzgados y Tribunales.

El art. 97 del Reglamento hipotecario, respetuoso, armónico y ligado

cºn tales preceptos, sólo tiende a recordarlos al disponer que <<el manda-

miento será exnedido por el Juez 6 Tribunal en cuyo término jurisdiccio-

nal radique el Registro donde haya. de tomarse la anotación preventiva, al

que exhortarán los demás Jueces ó Tribunales para que libre los manda
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mientos cuando,el Registro no esté situado en sus respectivas demarca-

ciones», es decir, en las demarcaciones de los Juzgados, comº ocurre en el ,

presente caso, en que el Registro radica en la demarcación del Juzgadº de

Bejucal, único competente, por tanto, para expedir lºs mandamientos, nº

comº Juez delegado para la inspección del Registrº, sino comº luez del

término en que se ha de cumplir una orden judicial—R. _H. de U.; 10 Ju-

llº 1896; G. 31m. m. ya: B, t. 102, p. 292

—— (coms¡ó.v MERCANTIL).—V. Juez competente (mandato).

—— (conreaavn“A).—Tratándose, de pago del precio de génerºs de co—

mercio, es Juez cºmpetente el del lugar en que fueron vendidos y donde

el vendedor tiene su establecimiento, por más que en virtud de encargo

del comprador se le dirigiesen al pueblo de su vecindad, pues es evidente

que el contrato empezó a cumplirse en el primero, y esto supuesto, deben

de estimarse como simultáneos los actos de entrega de la cosa vendida y

el pago de su precio, y ha de veriñcarse éste en el lugar de la venta, sin

. que obste á. ello el que el vendedor girase una letra al comprador, que éste

no satisfizo, pues esto, si revela el deseº y propósito de cobrar lo que el

segundo le debía, no significa sumisión expresa ni tácita al Juzgado "del

lugar del comprador.—Comp., núm. 10; 11 Enero 1894, G. 6 Febrero m. a.:

t. 75, p. 65.

— Según tiene declaradº con repetición el Tribunal Supremo, en con-

sonancia con la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

Juez competente para conocer de lºs juiciºs/eu reclamación del preciº de

géneros vendidos al dado, el del lugar en que radica el establecimiento

acreedor, salvo pacto en contrario.—Comp., núm. 141; 12 Mayo 1894; G. 4

Octubre m. a.: t. 75, p. 644.

— En el contrato de compraventa de géneros de comercio al ñado, alli

donde se recibe la mercancía objeto del contrato, es el lugar donde ha de

veriñcarse el pago, salvo pacto en contrario, según la constante jurispru-

dencia establecida por el 'Tribunal Supremo.— Comp., núm. 143; 14 Mayº

1894; G. 4 Agostº m a.: t. 75, p. 649.

— Tratándose del pago de géneros de comercio, es Juez competente

para conocer de la correspondiente demanda el del lugar donde fueron.

aquéllos vendidos y entregados, y donde el vendedor se comprometió a sa-

tisfacer su importe.—Comp., núm. 168; 11 Junio 1894; G. 4 Agosto m. a.:

t. 75, p. 7 63.

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, el pagº

del precio de los efectos comprados ha de hacerse en el punto en que se

compran cuando no existe pacto en contrariº.—Comp., núm. 13; 10 Julio

1894; G 7 Agosto m. a: t. 76, p. 47.

— La misma doctrina en sentencias de 10 de Septiembre y 12 de Di

ciembre de 1894 (números 26 y 129: t 76).

Tratándose del pago de una mercancía, es Juez competente el del

lugar donde fué aquélla entregada y se abonó parte del precio, demostrán-

dose con esto el convenio de cumplir el contratº en dichº puntº, por lº

que no puede tenerse en cuenta la circunstancia de ser ºtro el lugar del

contrato y el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 19; 12 Julio 1894;

G. 7 Agºsto m. a.: t. 76, p. 70.

— Según tiene declaradº reiteradamente el Tribunal Supremº, en

consºnancia con los arts. 56, 57, 58 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es Juez competente para conocer del cumplimientº y rescisión de los con-

tratos de Compraventa de cosas muebles, el del lugar en que haya empe-

zadº á cumplirse el pacto con la entrega de lº vendido, a nº mediar sumi-

sión expresa ó tácita.

Es también jurisprudencia cºnstante del Tribunal, que la sola circuns-

14
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tancia de haberse cºncertado por mediº de cºrrespºndencia, nada altera la

naturaleza y esencia de esta clase de cºntratos, así como tampocº la de que

para facilitarlos se haya cºnvenido en hacer los pagos por mediº de giros.—

Comp., núm. 152; 29 Diciembre 1894; G. 18 Enerº 1895: t. 76, p. 554.

— (coMi—'RAVENTA).—-Según reiteradamente tiene declarado el Tribu-

nal Supremo, la obligación de satisfacer el precio de la venta de géneros

de cºmercio debe cumplirse donde se compraron y entregaron, cuando

ºtra cosa nº se haya pactadº.—Comp., num. 30; 19 Enerº 1895; G. 17 Abril

m. a.: t. 77, p. 102.

y.'.=_. — Excepto el caso de sumisión, es Juez competente en primer término

para conocer de las acciones personales el del lugar en que deba cumplirse

“la ºbligación, que en los contratos de compraventa es, a falta de pacto es.

pecial para el pagº del precio, el mismo de la entrega de la cosa vendida.

El giro de letras contra el deudor en su domicilio nº altera ni nova la

ºbligación primitiva de éste, según tiene declarado con repetición el Tri

banal Supremo, porque por este medio de cambio se realiza el valor de la

letra en el punto en que se negocia, no obstante que su pagº deñnitivo

tenga lugar en la caja del aceptante.—Comp., núm. 171; 4 Junio 1895; G. 22

m. m. y a.: t. 77, p. 736.

— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, en los con-

tratos de compraventa en que no se determine lugar para el pago del pre-

cio, se sobreentiende que debe hacerse en el de la entrega de la cosa ven-

dida.

Si no fuese suficientemente explícito el contrato, habrá de adºptarse la

resolución prevista en el art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 68; 26

Octubre 1895; G. 11 Noviembre m. a.: t. 78, p. 286.

— Con arreglº al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y á. la juris-

prudencia del Tribunal Supremo, es Juez competente para conocer de la

demanda sobre pago del precio de la venta de géneros de comercio, el del

lugar en que éste se realice. — Comp., núm. 72; 5 Noviembre 1895; G. 14

m. m. y a.: t. 78; p. 302. ,

— Tratándose de la devolución del precio estipulado en un contratº de

compraventa de géneros, perfeccionado y consumado mediante la entrega

del precio en el lugar del dºmicilio del vendedor y el envío delos géneros

por cuenta y riesgo del comprador, es evidente que siendo la demanda una

incidencia del contrato, corresponde su conocimiento al Juez del mencir»

nado lllgnr, conforme al art. 1600 del Código civil.— Comp., núm. 93; 211

Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 356.

— No habiendº estipulación especial sobre el lugar del preciº, éste de-

berá ser, por designación de ley, el mismo en que se haga entrega de la cosa

vendida—Comp., núm. 96; 21 Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, pá-

gina 365.

— La misma dºctrina en senténcia de 21 de Octubre de 1896 (núm. 97,

t. 80).

— Fuera de lºs casos de sumisión expresa ó tácita, tiene preferente

cºmpetencia para cºnocer de los juicios en que se ejerciten acciºnes persº-

nales, el Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse; lugar que, tra

tándose del pago del precio de una cosa vendida, es el de la entrega de la

misma cosa, ¡1 no ser que se hubiera pactado lº contrario, según lo dis-

puesto en el art. 1500 del Códigº civil.—Comp., núm. 109; 27 Octubre 1896;

G. 19 Noviembre m. a.: t. 80, p. 400.

—— En el cºntratº de compraventa está obligado el comprador, con-

forme previene el art. 1500 del Códigº civil, a pagar el preciº dela venia,

si nº se hubiese ñjado en el contrato“, en el tiempº y lugar en que se haga

entrega de la cºsa vendida, y que ésta se entiende entregada, como repeti-



JUEZ COMPETENTE 211

damente tiene declaradº el Tribunal Supremo, en el lugar en que está si—

tuadº el establecimiento mercantil que la expende desde el momento en

=tu la factura y remite a disposición y por cuenta del compradºr.

No obsta, para esta regla de cºmpetencia, la circu.¡tancia de que el

vendedor hubiese girado una letra al domicilio del comprador siendo la

misma protestada, porque esto es un mero accidente que no puede alterar

la expresada obligación.—Comp., núm. 124,- 3 Noviembre 1896; G.1£) m. m.

y a.: t. 80, p. 471.

— Tratándose de una acción personal ejercitada por quien abouó el

impºrte de una factura para obtener del comprador el reintegro, y nº de

la obligación contraída por el segundº con el vendedor, nº cabe aplicar,

para decidir la contienda de jurisdicción, la. regla 1.”- del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

En el propio caso, debe estarse á lo prescritº en el párrafº últimº del

art. 1171 del Código civil, el cual establece que cuandº nº se haya desig»

nado el lugar en que ha de veriñcarse el pagº de lo que se reclama, es Juez

competente para conºcer de la demanda. el del domiciliº del deudor.—-

Comp., núm. 128; 4 Noviembre 1896; G. 19 m. m. y a.: t. 80, p. 486.

— Según el art. 1600 del Código civil y la jurisprudencia reiterada del

Tribunal Supremo, en el contrato de compraventa el lugar del pagº del

precio es aquel donde la cosa se entrega.

Nº altera ni rnculiñvºa la naturaleza del contrato que el pago se haga

por medio de giros.—Comp., núm. 135; 30 Marzo 1897; G. 16 Abril m. a.:

t. 81, p. 600.

— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la cºm-

praventa de géneros mercantiles el pago del precio debe hacerse dºnde

aquéllºs se entregaron, a no haberse estipulado ºtra cosa.

Según también tiene declara—lo el misma Tribunal en casos análogos,

los giros pºsteriore—s de letras para que el comprador pague el preciº en su

domicilio, no mod.fican aquella obligación, por ser un mero accidente

para facilitar la operación.—Comp., núm. 182; 27 Abril 1897; G. 14 Mayo

m. a.: t. 81, p. 823.

— Según lo dispuesto en los arts. 87 del Código de Comercio y 1500

del Código civil, la obligación de pagar el precio de los géneros vendidos

debe cumplirse en el punto donde aquéllos fueron entregados y puestos á

disposición del comprador.

Conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

ejercitándose una acccióu personal para el pago del precio de géneros de

comercio, es Ju(-z competente el del lugar en que aquél debe realizarse.—

Comp., núm. 279 30 Junio 1897; G. 8 Julio m. a.: t. 81,p. 1300.

— Tratándose del pago de precio en el contrato de compra de géneros

de comercio, es competente _el Juez del lugar donde aquéllos se entrega-

ron, cuandº otra cosa no conste pactada, según reiterada jurisprudencia

del Tribunal Supremo.—Camp., núm. 47; 12 Agosto 1897; G. 5 Septiembre

-.m a.. t. 82 p. 272

— La obligación de pagar el preciº de la cosa comprada, tenga 6 'no el

contrato el carácter de mercantil, deberá cumplirse, salvo pacto en con-

trario, en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de ella, según pre-

ceptúan el art. 1500 del Código civil y el 87 del de Comercio.

Que el importe de las mercancias debe satisfacerse en el lugar en que

.se cºmpraron, sln que obste el hechº de que se hubiesen girado letras

para su cobranza al lugar del domicilio del compra-lor, porque esta cir-

cunstancia,pnramente condicional y dirigida á ftcilitar la ejecución del

contratº, no afecta A su naturaleza ni a su cump imieuto escrito, según
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tiene respectivamente declarado el Tribunal Supremo.——Oomp.., núm.169

27 Noviembre 1897; G. 5 Diciembre m. a.: t. 82, p. 816.

-— La misma doctrina en sentencia de 20 de Diciembre del propio año

(núm. 205, t. 82).

— V. Compraventa y Lugar del cumplimiento.

— (CON(UBSO)-—Aun cuando, por regla general, es competente para

conocer de losjuicios de concurso o de quiebra promovidos por los acree-

dores, cualquiera de los Jueces que estuvieron conociendo de las ejecucio-

nes, está subordinada esa regla a lo dispuesto para el caso de que entre

dichos Jueces se suscite cuestión de competencia, porque entonces, con—

forme al párrafo 9.0 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe ser

preferido el Juez del domicilio del deudor, si éste o la mayor parte de sus

acreedores mantuvieran su competencia; sin que para mantenerla sea pre-

ciso que á su vez el deudor ó la mayoría de sus acreedores hayan promo-

vido previamente su quiebra en dicho Juzgado, por ser evidente que las ci-

tadas reglas de derecho tienen por objeto exclusivo dirimir las contiendas

jurisdiccionales relativas al conocimiento del juicio, háyase () no promo-

vido éste ante uno o varios de los Juzgados contendientes.—Uomp., nú-

mero 83; 26 Febrero 1897, G. 14 Marzo m. a.: t. 81,.p 375.

— (CONSEJO DE FAMILIA).——La ley de Enjuiciamiento civil no contiene

precepto especial que determine la competencia para la constitución del

consejo de familia. pero que por ser éste una institución tutelar creada

con posterioridad a dicha ley, debe regularse la competencia por analogía,

según lo establecido para la tutela y para la curatela; instituciones de ca-

rácter general y únicas reconocidas en aquella ley para completar la per-

sonalidad de los menores y de los incapacitados.

En su consecuencia, debe observarse en aquel caso la regla 17 del ar-

tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 71; 10 Marzo

1894; G. 4 Agosto tu. a.: t. 75, p. 363. >

— (CUENTAS).—Según dispone la regla 2.n del art. 63 de la ley de En-

juiciamiento, en las demandas sobre rendición y aprobación de las cuen-

tas que deban dar los administradores de bienes ajenas, será Juez compa

tente el del lugar donde deban presentarse las cuentas; y no estando de-

terminado, el del domicilio del poderdante ó dueño de los bienes, o el del

lugar donde se desempeña la administración, a elección de dicho dueño.—

Comp., núm. 101; 14 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 470.

.— (Daños Y PERIUICIOS).—Es doctrina constante, declarada por el Su-

premo Tribunal, que la indemnización de daños y perjuicios puede ser re-

clamada ante el Juez del lugar en que se causaron, porque en él nació y

debe cumplirse la obligación que se contrajo al producirlos.—Oomp.., nú-

mero 132; 30 Abril 1894; G. 4 Agosto m. a.: t 75, p. 589.

— Ejercitáudose la acción personal de daños y perjuicios, que autoriza

el art. 1101 del Código civil, debe cumplirse la obligaciºn reclamada en el

domicilio del deudor, conforme a lo dispuesto en el art. 1171 del mismo

Código. si no se hubiese expresado el lugar del pago ni se tratase de la.

entrega de cosa detErminada.-— Comp., núm. 47; 6 Febrero 1896; G. 25

m. a.: t. 79. p. 229.

— V. Jurz competente (acción personal).

— (DEFENSA POR Ponaa).——El art—. 21 de la ley de Eirjuiciamiento civil

dispone que la declaración de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado

6 Tribunal que conozca ó sea competente para conocer del pleito ó negocio

en que trate de utilizar dicho beneficio.—Comp., núm. 159; 1.0 Junio 1894;

G. 4 Agosto m. a.: t. 75, p. 717.

— La declaración de pobreza debe solicitarse, conforme al art. 21 de la

ley de Enjuiciamiento civil, ante el Juzgado 6 Tribunal que sea compe-
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tente para conocer del pleito en que se trate de utilizar dicho beneficio.—

Comp., núm. 15; 11 Julio 1894; G. 7 Agosto m. a.: t. 76, p. 58

— La misma doctrina en sentencia de 12 de Julio del mismo año (nú-

mero 22, t. 76).

— Conforme á lo dispuesto en el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la declaración de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado () Tri-

banal que conozca ó sea competente pera conocer del pleito () negocio en

que se trate de utilizar dicho beneñcio, y será. considerada como un inci-

dente del asunto principal.—Comp.,núm. 179; 14 Junio 189—5; G. 10 Julio

m. a.: t. 77, p. 776.

_ — La declaración de pobreza ha de solicitarse en el Juzgado 6 Tribu-

nal que fuese competente para conocer del negocio en que se trate de uti-

lizar dicho beneficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la

ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 61; 21 Octubre 1895; G. 4 No-

viembre m. a.: t. 78; p. 245.

— No habiendo lugar expresamente designado para el cnmplimiento

de la obligación reclamada, ni reñriéndose ésta ¿ cosa existente en lugar

determinado, y habiendo solicitado el reclamante el beneficio de pobreza,

debe ser el domicilio del deudor ó demandado el que sirva. para fijar la

competencia del Juez que haya de conocer dela demanda principal y con-

siguientemente la de pobreza, a tenor de lo dispuesto en el art. 21 de la

ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 2; 4 Enero 1896; G. 15 m. m.

y a.: t. 79, p. 6.

— La misma doctrina en sentencias de 14 de Abril de 1896 (núms. 146,

147, 148, 149, 450, 151 y 152: t. 79).

— A tenor de lo dispuesto en el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, la declaración de pobreza debe solicitarse en el Juzgado que sea com-

petente para. conocer del pleito en que se trate de utilizar ese beneficio, de

donde se sigue que en la demanda en que tal incidente se promueva por

la parte actora ha de expresarse la clase de acción que se proponga ejerci-

tar y hacerse mención de todas las circunslancias que sean indispensables

para determinar la competencia, debiendo resolverse las dudas que sobre

la misma surjan por deficiencia ú oscuridad de tales conceptos en favor

del demandado, ya por no ser á éste imputable la falta, ya por constituir

el fuero de su domicilio el principio preferente sobre todos los que regu-

lan la materia de competencia.—Comp., núm. 107; 26 Octubre 1896; G. 7

Noviembre m. a.: t. 80, p. 394.

— La declaración de pobreza legal es un incidente del juicio en que

baya de utilizarse, y, por consiguiente, debe solicitarse del Tribunal que

sea competente para lo principal.—Comp., núm. 241; 7 Junio 1897; G. 19

m.m.ya.: t.81,p..1076

— Las demandas de pobreza, como incidentales que son del asunto

principal, se han de proponer y sustanciar siempre en el Juzgado ó Tri-

bunal que conozca o sea competente para conocer del pleito ó negocio en

que se trate de utilizar dicho beneficio, según dispone el art. 21 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Siendo personal la. acción anunciada en la demanda de pobreza, y no

existiendo contrato determinante del punto en que la obligación deba

cumplirse, es Juez competente para conocer de dicha. demanda, según lo

dispuesto en el núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, el del do-

micilio del demandado.—Comp., núm. 91: 19 Octubre 1897; G. 1.0 No-

viembre m. a.: t. 82, p. 468.

— (DEMANDA CONTRA vamos).——Si no obstante dirigirse la demanda

contra dos personas que residen en diferentes pueblos, no se trata en ella

del cumplimiento de una obligación mancomunads ó solidaria para. que la
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competencia esté a elección del demandante, según prescribe el segundo

párrafo, regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que se

reclama la. declaración de estado civil de un menor con relación á. sus su-

puestos padres:no envolviendo respecto de éstos el cumplimiento de tal

deber mancomunidad ni solidaridad alguna, y allanada de antemano la

madre a la. pretensión deducida en los autos, corresponde el conocimiento

de la demanda al Juez del domicilio del demandado ccmo padre, ya se

aplique el párrafo 1.º, regla.1.a del art. 62. ó la regla l.fL del 63 de dicha

ley.-— (Emp., núm. 10; 9 Julio 1594; G, 8 Noviembre m. a.: t. 76, p. 36.

— (DEMANDA CONTRA VARIOS).—CGIJ arreglo al párrafo 2.0 del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la demanda en que se ejerciten_

acciones personales se dirija simultáneamente contra dos ó más personas

obligadas mancomunadaó solidariamente a en cumplimiento, será Juez

ccmpetente, a falta. de otros motivos preferentes de competencia, el del

domicilio de cualquiera de los demandados, a elección del demandante.—

Comp., núm. 182; 15 Junio 1895; G. 10 Julio m. a : t. 77, p. 784.

—— Según el párrafo 2.0 de la regla ].a del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando la demanda por acción personal se dirige contra dos

ó más personas que residan en pueblos diferentes y estén obligadas soli-

daria ó mancomunadamente, no habiendo lugar destinado para el cumpli—

miento dela obligación, será Juez competente el del domicilio de cual-

quiera delos demandadºs, a elección del demandante.—Comp., núm. 24;

26 Julio 1895; G .7 Agosto rn. a.: t. 78, p. 107.

— Conforme al párrafo segundo, regla 1.8, del art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil, cuando la demanda se dirija simultáneamente contra

dos ó más personas que residan en pneblos diferentes y estén obligadas

mancomunada ó solidariamente, no habiendo lugar destinado para el cum-

plimiento de la. obligación, será Juez competente el del domicilio de cual-

quiera de los demandados, a elección del demandante.—Comp., núm. 101;

14 Marzo 1896; G. 31 m. m. y a.: t. 79, p. 470.

— Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos o más per-

sonas que residan en diferentes pueblos y estén obligadas mancomunada

o solidariamente, es Juez competente para conocer del pleito el del domi-

cilio de cualquiera de los demandados, a elección del demandante, si no

hubiere lugar designado para el cumplimiento de la obligación, según lo

dispuesto en el párrafo 2.0 de la regla La del art. 62 de la ley de Enjui—

ciamiento civil; cuya disposición, como lo revela su texto, es aplicable lo

mismo al caso de que la obligación sea divisible, que al caso contrario,

porque el derecho del demandante a optar entre los distintos domicilios

de, los demandados, nace de su derecho á demandar conjuntamente a los

obligados mancomunada ó solidariamente.-—U.omp, núm. 278; 30 Junio

1897; G. 8 Julio m. a.: t. 81, p. 1297.

— (DEMANDA INCIDENTAL).—Según el núm. 1.0 del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es en primer término Juez competente para conocer

de los juicios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en que

deba cumplirse la obligación, y según el núm. 3.0 del 63, en las demandas

que fueren complemento de otras anteriores, será Jm z competente el que

lo sea para conocer 6 está conociendo de la obliga(ión principal sobre que

recayeren..—Comp, núm. 113; 20 Abril 1895; G. 8 Agosto m. a.. t 77, pá

gina 458.

— V. Jurz competente(íncidenten)…

— (DEPÓSITO).— Según lo dispuesto en el art. 1774 del Código civil, la

devolución de la cosa depositada debe hacerse en el lugar en que se halle

cuando no se ha. hecho otra designación.—Comp.., núm. 42, 19 Agosto

1896, G. 9 Septiembre m. a.: t. 80, p. 178.
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—— Según lo dispuesto en el art. 1774 del Código civil, la devolución de

la cosa depositada debe hacerse en el lugar en que se halle cuando no se

ha hecho otra designación.—Comp., núm. 42; 19 Agosto 1896; G. 9 Sep-

tiembre m. a.: t. 80, p. 178.

— (DEPÓSITO DE PEBSONAS).—Según lo dispuesto en las reglas 20 y

21 del art-. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, será Juez competente

para con0cer del depósito de personas y de los alimentos que por este con—

cepto se pidan, no habiendo autos anteriores, el del domicilio de la per-

sona que deba ser depositada; y en conformidad a lo prescrito en el ar-

tículo 64, el domicilio de las mujeres que no están separadas legalmente

de sus maridos será el que éstos tengan.—Comp., núm. 167; 9 Junio 1894;

G. 7 Agosto m. a.: t. 75, p. 758.

— Por regla general, el domicilio de las personas es el del lngar de si]

residencia habitual, con arreglo a lo prescrito en el art. 40 del Código ci-

vil, por lo que, aunque la mujer casada, no separada legalmente, se reputa

domiciliada con su marido, según el art. 64 de la ley de Enjuiciamiento

civil, puede pretender su depósito provisional ante el Juez donde la mia

me. interesada residiere habitualmente, si tuviera allí fija su residencia

con el consentimiento expreso () tácito del marido. como así lo tiene de-

clarado el Tribunal Supremo eu la decisión de 17 de Junio de 1887. —

Comp., núm. 241; 13 Junio 1896; G. 7 Julio m. a.: t. 79, p. 1178.

— (D()Mrcrr 10 DEL DEMANDADO).—Ann cuando en los años inmediata——

mente anteriores á. la fecha de la demanda sobre pago de pesetas, esté ins-

crito el demandado en los padrones de un determinado pueblo, debe con-

siderársele con verdadero domicilio en aquel en que consta matriculado

como …vecino, tiene casa abierta, reside habitualmente con su familia, paga

la cuota correspondiente por consumos y disfruta de los derechos electo-

rales, por cuya razón, no resultando en qué lugar ha de cumplirse la obli—

gación, al Juez del mismo corresponde el conocimiento del juicio.—Comp.,

núm. 13; 13 Enero 1894, G. 2 Febrero m. a.: t. 75, p. 72.

— (E1ECUCIÓN DE sesrsucra).—Segúu el art. 55 dela ley de Enjniº

ciamiento civil, los Jueces y Tribunales que tengan competencia para co

nncer de un pleito, la tendrán tambiéu para'llevar a efecto las providen'

cias )? autos que dictaren y para la ejecución de la sentencia.—U., núm. 76'

14 Marzo 1894; G. 9 Septiembre m. a.: t. 75, p. 385.

— De conformidad con lo preceptuado en el art. 55 de la ley de En-

juiciamiento civil, el Juez del asunto principal es competente para cono-

cer de las diligencias de ejecución de la sentencia dictada en el mismo.—

C'omp., núm. 173; 22 Abril 1897; G. 9 de Mayo m. a.: t. 81, p. 781.

—— Segúu el art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces que

tengan competencia para conocer de un pleito, la tienen tambien para la

ejecución de la sentencia, y segúu el 919 de la. misma. ley, luego que sea

firme una sentencia, se procederá a. su ejecución por el Juez qua hubiese

conocido del asunto en primera instancia.—R. H; 6 Diciembre 1897; G. 31

m. m. y a.

— (EMBARGO).—Segúu el art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

notoria la competencia del Juez que viene conociendo de unos autos eje-

cutivos para levantar el embargo trabado en los mismos.—C., núm. 54; 12

Octubre 1895; G. 4 Noviembre m. a.: t. 78, p. ¿25.

— (HMBABGO PREVENTIVO) —Cuando no hay sumisión expresa ó tá—

cita, y se trata exclusivamente/de un embargo preventivo, el Juez compa-

tente, con arreglo al art. 63, regla 12_, de la ley de Enjuiciamiento civil, es

el del partido en que están los bienes que se deben embarcan—Comp.,

núm. 120, 31 Octubre 1896; G. 15 Noviembre m. a.: t. 80, p. 460.
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—— (ENTREGA DE COSA DETERMINADA).—V. Juez competente (pago de

cantidad).

—— (ESTADO crv1- ).—A tenor de lo dispuesto en la regla Lº del art. 63

de la ley procesal, es Juez competente para conocer de las acciones sobre

el estado civil, el del domicilio del demandado. — Comp., núm. 1; 1.0 Julio

1897; G. 8 m. m. y a.: t. 82, p. 5.

— (EXCEPCIONES).—El Juez competente para conocer de la acción, lo

es también para conocer delas excepciones.—C., núm. 181; 9 Diciembre

1896; G. 26 m. m. y a.: t. 80, p. 767.

— (1NCIDENTES).—El Juez competente para conocer del asunto princi-

pal, lo es también, según el art. 65 de dicha ley, para los iucídentes que

de aquél puedan surgir—Comp., núm. 27; 19 Septiembre 1894; G. 7 Outu-

bre m. a.: t. 76, n. 93.

— V. Juez competente (demanda incidental).

— (JUI('IO DE ABINTESTATO).-—V. Juez competente (juicio de testamen-

taria). _

—— (JUIC () DE AMIGABLES COMPONEDORES).——L8 ley de Enjuiciamiento

civil no establece por modo concreto y especial cuál es el Juez competente

que haya de intervenir en el acto de jurisdicción voluntaria relativo al

nombramiento de amigables componedores para la resolución de un asunto

que los interesados hayan convenido en someter a su decisión, siendo por

ello indispensable, cuando se suscite sobre el particular alguna cuestión

de competencia, atenerse a las reglas generales del art. 62 de dicha ley,

que se refieren a los juicios ó actos de jurisdicción contenciosa—Comp.,

núm. 156; 24 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 617.

-— (JUICIO DE DESAHUCIO).—00Dforme á lo dispuesto en el art. 1562

de la ley de Enjuiciamienfo civil, son competentes para conocer en pri-

mera instancia de los desahucios, los Jueces municipales del lugar ó dis-

trito en que esté situada la finca, cuando la demanda se funde en alguna

de las causas que en aquella disposición se enumeran, siendo una de ellas

la de haber espirado el plazo del aviso que para la conclusión del contrato

deba darse, con arreglo á. la ley, a lo pactado ó á la costumbre general de

cada pueblo, y en este caso sólo serán competentes para conor:cr en aquel

grado los de primera instancia, según el art. 1563, cuando el juicio tenga

por objeto el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril, ó el de

una finca rústica, cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 pesetaa.

'—C., núm. 30; 27 Enero 1894; G. 6 Marzo m. a.: t. 75, p. 155.

— La facnltad de optar entre el lugar en que esté sita la cosa litigiosa y

el domicilio del demandado, concedida por la regla 13 del art. 63 de la ley

de Enjuiciamiento civil al que se propone demandar por desahucio, está

necesariamente subordinada a que exista domicilio, en el sentido propio

de esta palabra.

No puede reputarse domicilio del Estado el punto del Reino que se le

ocurra señalar al demandante, á pretexto de que en todas partes tiene exis

tencia y virtualidad, ni aun la corte, a titulo de que en ella radican los

Centros superiores de la Administración pública, porque nada de esto

constituye verdadero domicilio, ni puede, por tanto, autorizar la opción

de que se trata. .

Subordinada la gestión de los Abogados del Estado á las instrucciones

que para cada caso les comunique la Dirección de lo Contencioso, a tenor

del Real decreto de 14 de Marzo de 1886 y reglamento de 5 de Mayo si

guiente, es indudable que el hecho de mostrarse parte en el desahucio de

qne se trata uno de dichos funcionarios, pidiendo antecedentes para for-

malizar la consulta reglamentaria, así como el de sostener después su de

¡echo a llevar en el pleito la representación propia de su instituto, no pue-
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de entenderse sumisión tácita, puesto que las cuestiones todas, así de fondo

como de procedimiento, derivadas del litigio, han de ser objeto de la re

petida consulta y resueltas por la Dirección, de cuyas instrucciones podria

sólo, y en su caso, derivarse la sumisión que se aleaa.

No mediando sumisión expresa ni tácita, es Juez competente para co-

nocer de un juicio de desahucio el del lugar donde radica el inmueble.—

—C'omp., núm. 50; 21 Febrero 1894; G. 8 Marzo m. a.: t. 75, p. 249.

— Para que el conocimiento de los juicios de desahucio por falta de

pago del precio convenido no corresponda a los Jueces municipales, sino

¡1 los de primera instancia, es necesario, según dispone, entre otras cosas,

la regla 1.adel art. 1561 de la ley.de Enjuiciamiento civil de la isla de

Cnba, que la demanda tenga por objeto el desahucio de un estableci—

miento mercantil ó fabril.——C'., núm. 57; 19 Febrero 1896; G. 9 Marzo

m. a.: t. 79, p. 289.

—' V. Juez municipal y Recurso de casación (incompetencia).

— (JUICIO E ECUT1V0).—Seguido un juicio ejecutivo y residiendo los

ejecutados accidentalmente en el punto donde el mismo se sustancie, el

Juez que conoce de dicho juicio es competente para decretar y requerir de

pago a los deudores, y por falta de éste, el embargo de los inmuebles hi-

potecados al cumplimiento de la obligación, sin que con ello perjudique la

competencia del Juez del partido de los demandados, aun cuando dichc4.

inmuebles radiquen en la jurisdicción de este último.—Comp., núm. 95, 3

Abril 1895; G. 26 m. m y a.: t 77 p. 408.

— (¡UI 10 DE Q IEBRA). —.V Juez competente (concurso).

— (JUICIO DE TESTAMENTABÍA).—La regla 5.11 del art. 63 de la ley de

Enjuiciamiento civil, declara competente para conocer de los juicios de

abintestato ó testamentarías al Juez del lugar en que hubiera tenido el

ñnado su último domicilio, y caso de ser en el extranjero, donde estén

sitos la mayor parte de sus bienes.—Comp., núm. 15;' 11 Julio 1894; G. 7

Agosto m. a.: t. 76, p. 58.

— Es Juez competente para conocer en las demandas sobre herencias

y reclamaciones de acreedores testamentarios y hereditarios, según la le

gia 7.a del art 63 de la misma ley, el que conociese de los juinios de tes-

tamentaria ó abintestato mientras estuviesen pendientes estos juicios —

Comp.., núm. 179; 14 Junio 1895; G. 10 Julio m. a.: t. 77, p. 776.

— Conforme a la regla 5.º del art-. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es Juez competente para conocer de los juicios de testamentaria, el del ¡il.

timo domicilio que hubiese tenido el ñnado, y por domicilio se entiende,

según el art. 40 del Código civil, el lugar donde habitualmente se reside.

—C'omp., núm. 45; 4 Febrero 1896; G. 25 m. m. y a.: t. 79, p. 223.

— Según el núm. 5.0 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, e!

Juez competente para conocer del juicio de testamentaria, el del lugar en

que el finado tuvo su último domicilio.—Comp., núm. 123; 3 Noviembre

1896; G. 17 m. m. y a.: t. 80, p. 469.

— El Juez del lugar donde el testador hubiere tenido su último domi-

cilio es el competente para conocer de los juicios universales de testamen.

taria, ya se trate de liquidar y partir el caudal relicto habiendo herederos,

ya de distribuir los bienes entre personas llamadas por el mismo testador

sin designarlas por sus nombres, según lo dispuesto en las reglas 5.“ y 6."—

del art. 63 de las leyes de Enjuiciamiento de la Península y de Cuba y

Puerto Rico, cuya regla de competencia es aplicable por analogía al caso_

en que haya de procederse judicialmente a cumplir un testamento, en que,

sin haber heredero. se hubieren dejado los bienes distribuidos entre pur-

sonas designadas unas y otras no por sus nombres, siendo en tales cir-

cunstancias parte legítima para. promover el juicio los que se crean con
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derecho a los mismos bienes 6 cualquiera de ellos, según lo ordenado en

el art. 1103 de la ley de la Península y 1102 de la de Cuba y Puerto Rico.

——0., núm. 84; 14 Octubre 1897, G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, p. 445.

—— (inicio DE TESTAMENTARÍA).—SEZÚH terminantemente dispone la

regla 5.3 del art. 63 -le la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios de

testamentaria ó abintestato será Juez competente el del lugar en que el

finado hubiere tenido su último domicilio.

Acreditándose esta circunstancia, y pidiéndolo además los albaceas,

con arreglo al art. 902 del Cóiigo civil, dentro del año, contado desde la

muerte del te- tador, es indudable la procedencia de aplicar la regla men-

cionada.—C., núm. 197; 15 Diciembre 1897; G. 27 m. m. y a.: t. 82, p. 930.

—— V. Juez competente (acumulación de autos).

— (MAND;¡TO).—Traiánd0!e de un mandato, es Juez competente para

conocer de las cuestiones que con su motivo se originen, el del lugar donde

aquél ha de tener cumplimiento y donde se prestaron las gestiones y ser-

vicios consiguientes—Comp., núm. 35; 1.0 Febrero 1894; G. 20 m. m. y a.:

t. 75, p. 178.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de Marzo del propio año (nú-

mero 152, t. 75).

—— Tratándose de la demanda interpuesta por un Procurador contra su

poderdante para el pago de derechos devengados por el primero en dili-

gencias que el segundo le encomendó para ser practicadas en un determi-

nado Juzgado, compete a éste el conocimiento del juicio, según la regla 1.3

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 105; 10 Abril

1894; G. 4 Agosto m. a.: t. 75, p. 494.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, interpretando el sentido

y alcance de las disposiciones del Código civil que tratan del mandato, y

especialmente del art. 1728, con la regla. 1.3 del 61 de la ley de Enjuicia

miento civil, los gastos ocasionados y derechos originados para el cumpli-

miento de esta clase de contratos deben pagarse en el lugar en que el en—

cargo se cumplió, por lo mismo que el mandante está obligado, no sólo a

reembolsar, sino también á hacer provisión de fondos al mandatario, si

éste lo erugiese.——Uomp., núm. 201; 23 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a..:.

t. 80, p. 859.

— No existiendo pacto especial en contrario, el lugar en que el manda-

tario ha desempeñado los servicios y hecho los gastos es donde el man-

dante debe cumplir la obligación correlativa de satisfacerlos, según el Tri-

bunal Supremo tiene declarado, de conformidad con la índole especial de

este contratº.—Comp., núm. 145; 6 Abril 1897; G. 23 m. m. y a.: t. 81, p. 641.

— La misma doctrina en sentencia de 7 de Junio del propio año (nú-

mero 241, t. 81).

— Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, fuera de

los casos de sumisión expresa, el mandatario debe ser reintegrado de los

anticipos ó gastos hechos por cuenta del mandante en el lugar donde

aquél prestó los servicios, como lo establece el art. 1728 del Código civil…

—Úomp., núm. 109; 30 Octubre 1897; G. 14 Noviembre m. a.: t. 82, p. 559.

— Tratándose del reembolso de la cantidad abonada por un tercero al

Vendedor de una mercancía en interés del comprador, ya se califique de

mandalo, ya de comisión mercantil la reclamación dé derecho de que di-

mana la acción ejercitada, es competente para conocer de la demanda, se-

gún la constante jurisprudencia de la. Sala de lo civil del Tribunal Su-

pre no, el Juez del lugar en que el servicio resulte prestado, conforme ¿¡

la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con

el lit. 9.º, libro 4.0 del Código civil, v tit. 3.º, libro 2.0 del mercantil.—

C'cmp., núm. 178; 2 Diciembre 1897; G. 22 m. m. y a.: t. 82, p. 848.
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— Conti ¡me a lo declarado por el Tribunal Supremo, corresponde al

mandante, salvo pacto en contrario, cumplir las obligaciones que le im-

pone el art. 1723 del Código civil en el lugar en que se ejecutó el mandato,

ó en su defecto, en el domici!io del mandatario. anticipando á. éste las

canti ía:ies ql e fueren necesarias para su cumplimiento, o reintegrándole

los anticipos y gastos hechos por cuenta de aquél.

Procede observar la precedente doctrina para ñjar la competencia con

relación ¡& las actuaciones que sobre reconocimiento de firma del manda-

tario promueva el mandante—Comp., núm. 216; 28 Diciembre 1897; G. 9

Enero 1898: t. 82, p. 1004.

— V. Mandato.

— (NULIDAD DE cosrnsro).—Ejercitanlas en la demanda sobre nnli-

dad de un contrato las acciones de nulidad, rescisoria, de dolo, culpa y

demás personales, reales y mixtas une se desprenden de los fundamentos

alegados, no puede caber la. menor duda de que para la decisión del con-

fl'uto jurisdiccional que se promueva acerca del conocimiento de dicha de-

manda, debe atpn.lerse preferentemente a la acción personal de nulidad 6

r… scisión ejercitada y a la mencionada. pretensión, pues las demás son con-

secuencia de aquélla, y no podrían estimarse sin que previamente quedare

sin efecto el contrato.

No designándose en éste el lugar en que deba cumplirse la obligación,

ni apareciendo que se sometieeen las partes a. la jurisdicción de un Juez

determinado, corresponde, conforme a la regla 1.º- del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, el conocimiento del asunto al Juez del domicilio

del demandado.—Comp., núm. 79; 13 Octubre 1896; G. 25 m. m. y a.: t. 80,

. 30l. '

p — (onuescróx DE GARANTÍA).—La regla 3.E del art. 63 de la ley de

Enjuiciamiento civil atribuye, en las demandas sobre obligaciones de ga—

ran tía, competencia al mismo Juez que conoce de la obligación principal.

—Comp., núm. 97; 21 Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 367.

— (PAGARE).—NO expresándose en un documento de pago el lngsr

donde'éste ha de veriñcarse, y no habiendo disposición legal“que especial-

mente lo regule, se entiende que aquél ha de realizarse en el domicilio del

deudor, de confºrmidad con el art. 1171 del Código civil.

No resultando del endoso de un pagaré constituída solidaridad ni man--

comnnidad en la obligación cedida entre el deudor y el cedente, es albi-

trnria la acumulación de acciones en la demanda entablada contra aqué-

llos por el cesionario, y no pnede perjudicar el fuero de cada una de los

demandados por vir¡ud del precepto del párrafo 2.º, regla 1.& del citado

art. 62.—Comp., núm. 27; 19 Enero 1897; G. 2 Febrero m. a.: t. 81, p. 109.

— (Paeo).—La obligación de devolver debe cumplirse en el punto en

que indebidamente se hizo el pago.—Comp., núm. 31; 21 Enero 1895; G. 14

Abril m. a.: t. 77, p. 103.

— (PAGO DE CABTJDAD).—Según lo que se prescribe en el art. 1171 del

Código civil vigente, cuando no hubiese sido designado el lugar en que

habría de veriñcarse el pago, ni se tratare de entrega de cosa determinada

que existiera en el sitio en que se constituyó la obligación, el lugar del

pago ha de ser el del domicilio del deudor.—Camp., núm. 8; 11 Enero 1896;

G. 19 m. m. y a.: t. 79,,p. 32.

— El art. 1171 del Código civil ordena que el pago de las deudas de-

berá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación; que no

habiéndose expresado, y tratándose de entregar una cosa determinada, el

pago se hará en el lugar donde ésta existía en el momento de constituirse

la obligación, y en cnalquirr otro caso, el lugar del pago será el domicilio-

del deudor.
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Según tiene declarado ya el Tribunal Supremo, al citado precepto debe

atenderse preferentemente para decidir las cuestiones de competencia que

se susciten cn los juicios sobre pago de cantidad, no pudiendo tenerse en

cuenta otras disposiciones, ni las dºctrinas establecidas con anterioridad

a la promulgación de dicho Código.—Comp., núm. 43; 4 Febrero 1896; G. 18

m. m. y a.: t. 79, p. 216.

— (PAGO DE CANTIDAD).—Conforme a lo dispuesto en el art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los jui-

cios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en que debe cum-

plirse 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,

aunqne accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento; siendo el lu-

gar en que deba cumplirse toda obligación de pago que no consista en

cosa determinada, según previene el art 1171 del Código civil, aquel que

se hubiera designado en el contrato, y en cualquiera otro caso, el del de—

micilio del deudor.—Comp., núm. 66; 19 Febrero 1896; G. 29 Marzo m. a.":

t. 79, . 3l6.

—pTratándose de ejercitar una acción personal para hacer efectiva una

obligación de pago, sin que en la obiigación se haya designado el lugar

en que deba cumplirse, corresponde hacer el pago, según lo dispuesto en

el art. 1171 del Código civil, en el lugar del domicilio del deudor.—Camp.,

núm. 243; 13 Junio 1896; G. 30 m m. y a.: t 79 p 1187.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1171 del Código civil, el pago

en las obligaciones debe hacerse en el domicilio del deudor, cuando otra

cosa no se ha convenido por las partes ó se halle determinado por la ley.

La expresada regla general es aplicable al caso en que la obligación

reclamada nazca del hecho de haber pagado un tercero por el demandado

una cierta cantidad, sin que la gestión aparezca hecha por el mandato ex—

preso ó tácito del deudor.—Comp., núm. 225; 31 Diciembre 1897; G. 11

Enero 1898: t. 82, p. 1042.

— V. Juez competente (acción personal y pago de servicios).

— (PAGO DE DEUDA).—Ei art. 1171 del Código civil, de acuerdo en lo

sustancial con la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enjniciamiento civil,

dispone que el pago de las deudas deberá ejecutarse en el lugar que hu-

biese designado la obligación; y no habiéndose expresado, y tratándose de

entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existe

en el momento de constituirse la obligación. En cualquiera otro caso, el

lugar del pago será el del domicilio del deudor.—Camp., núm. 106; 3 Di-

ciembre 1895; G. 14 m. m. y a.: t. 78, p. 480.

— El lugar del pago, cuando no se ha designado previamente, ó cuan

do no se trata de la entrega de cosa determinada, lo ñja el art. 1171 del

Código civil en el domicilio del demandado,—Comp., núm. 72; 9 Octubre

1896; G. 16 m. m. y a.: t. 80, p. 274.

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, tiene preferente

competencia para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones per-

sonales el Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse, según la re-

gla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; y lo dispuesto como,

regla general en el art. 1171 del Código civil, sobre el lugar dºnde debe

hacerse el pago, no se opone, sino antes bien concuerda con las disposicio-

nes especiales adoptadss por el mismo Código respecto al cumplimiento

de obligaciones determinadas.—Comp., núm. 84; 15 Octubre 1896; G. 7 No-

viembre m. a.: t. 80, p. 325.

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez compe-

tente para conocer de las demandas en qne se—ejerciten acciones persona-

les el del lugar en qne la obligación deba cumplirse, según el art. 62 de La
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ley de Enjuiciamiento civil, y según el art. 1171 del Código civil, aplicable

por regla general a toda clase de obligaciones, sea cualquiera la fuente de

donde emanen, el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, siem-

pre que en la obligación no se exprese el lugar en que debe hacerse ó se

trate de la entrega de cosa determinada.—Comp., núm. 85; 16 Octubre

1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 327.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias,

la última de las cnales lleva la fecha de 17 de Noviembre de 1896, expli-

cando el sentido y alcance del art. 1171 del Código civil, que es el último

de la sección primera, cap. 4.º, tit. 1.º, libro 4.0 de dicho cuerpo legal, sec-

ción consagrada al pago ó cumplimiento de las obligaciones, cuando no se

trate de la entrega de una cosa determinada, ni el contrato ó la ley seña—

len el lugar en que deba hacerse el pago, será éste el del domicilio del

deudor.

Ni los arte. 1089 y 1908 del Código civil, ni los demás del cap. 2.0, tí-

tulo 16, libro 4.º del mismo Codigo, hacen designación alguna del lugar en

que deban cnmplirse las obligaciones que consagran.

Siendo personal la acción ejercitada, es de rigurosa aplicación la re-

gla 1.“ del art. 62 de la ley procesal y el art. 1171 del Código civil.—00m-

petencia, núm. 155; 24 Noviembre 1896; G. 11 Diciembre m. a.: t. 80, pá-

gina 613.

— (PAGO DE LRGADO).—NO habiendo juicio de testamentaria pendien-

te, y reclamado por el legatario á los herederos del testador el pago de un

legado, el cumplimiento de esta obligación se halla sometido á. las condi-

ciones ordinarias de las personales, y esto supuesto, para la determinación

de la competencia hay que atenerse a lo dispuesto en el art. 1171 del Có-

digo civil, en relación con la regla 1.ll del art-. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.— Comp., núm. 2; 4 Enero 1896; G. 15 m. m. y a.: t. 79, p. 6.

— (PAGO DE sERVICIOS).—Ejercitándose nna acción personal nacida de

un contrato de comisión 6 prestación de servicio con determinada y con-

venida retribución, ésta debe satisfacerse allí donde la comisión se des-

empeñó ó se prestó el servicio, según con repetición tiene declarado el

Tribunal Supremo.—Comp., núm. 18; 18 Enero 1894; G. 2 Febrero m. a.:

t. 75, p. 100.

— La misma doctrina en sentencias de 25 Septiembre y 7 de Noviem-

bre del propio año (números 31 y 83: t. 76): 26 de Julio y 27 de Septiem-

bre de 1895“(números 25 y 38: t. 78).

— No habiendo pacto expreso respecto del lugar en que el demandado

debe satisfacer el saldo de sus cuentas con el demandante, es de presumir

que sea el mismo en que habían de cumplirse las obligaciones principa-

les, 6 sea los servicios de los que dichas cuentas son consecuencias.—

Uomp., núm. 76; 28 Marzo 1895; G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 328.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, los gastos ocasionados

para el cumplimiento de una comisión 6 encargo deben pagarse por el

mandante al mandatario en el lugar donde el encargo se cumplió, por lo

mismo que el primero está por la ley obligado á proveer los fondos necesa-

rios al segundo si éste lo exigiere.—Comp., núm. 124; 30 Abril 1895; G. 12

Junio m. a.: t. 77, p. 518.

— Cuando no media pacto en contrario, el mandatario debe ser reinte-

grado de los anticipos y gastos hechos por cuenta del mandante y de sus

derechos de comisión en el lugar donde prestó los servicios, reputándose

dicho lugar como el designado para el cumplimiento de la obligación, se»

aún tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo.—Comp., número

169; 'Lº Junio 1895; G. 15 m. m. y a.: t. 77, p. 733.

— Conforme a la regla 1.9: del art. 62 de la ley procesal y al art. 1171
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del Código ciVil, es Juez competente para conocer de las demandas por

acción personal para el pago de cantidad, el del domicilio del demandado.

No impide la a,;licación de esta regla la circunstancia de representar la

suma reclamada el importe de un hospedaje prestado en el domicilio del

demandante, si la demanda no se dirige contra la persona que lo disfrutó,

sino contra sus padres, por ser aquél menor de edad y no constar que sus

padres contrataseu ui autorizaseu de modo alguno la prestación del servi-

cio.—Comp., núm. 103; 2 Diciembre 1895; G. 9 m. m. y a.: t. 78, p. 464.

—- V. Juez competente (mandato y sueldos).

— (PENSIÓN CExSAL).——Ann cuando el censo produce acción real, la

que se ej—.rcita para el pago de las pensiones vencidas es personal, como

asi expresamente lo declara el art. 1623 del Código civil, sin distinguir de

casos y situaciones.

Siendo Juez competente para conocer de las acciones personales el del

lugar en que la obligación debe cumplirse, según la regla 1.“ del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, corresponde al

domicilio del demandado el conocimiento de la demanda entablada para

el pago de réditos de un censo.

El art. 1615 de dicho Código es inaplicable al caso de no tener el cen—

sualista ni el censatario su domicilio en el lugar donde radica la ñuca gra-

vada con el censo; por lo que en tal supuesto hay que" atenerse, para los

efectos de] lugar del pago, a la regla general del art. 1171, según la que,

debe aquél efectuarse en el domicilio del deudor cuando en la obligación

no se exprese otro distinto 6 tengo por objeto la entrega de una cosa. de-

terminada.—Comp., núm. 145; 17 Noviembre 1896; G. 13 Diciembre m. a.:

t. 80, o. 566.

— (Pansracrós).—Tratándose del cumplimiento de. diversas prestacio-

nes para las que no hay lugar designado, debe hacerse el pago, por punto

general, en el domicilio del deudor.—Comp., núm. 44; 4 Febrero 1896;

G. 22 m. m. y a.: t. 79, p. 221.

— (PRESTAMO). —-Tratándose de un contrato de préstamo, es Juez com-

petente para conocer de la demanda sobre reintegro de aquél, el del lugar

donde el mismo me celebrado y entregado su importe.—Comp., núm. 159;

1.0 Junio 1894; G. 4 Agosto m. a.: t. 75, p. 717.

— Conforme a lo prevenido en el art. 1171 del Código civil y en la re-

gla La del art. 62 de la. ley de Enjuiciamiento, el Jurz del domicilio del

deudor es el competente para conocer de la acción personal ejerr-itada en

demanda de pago de un préstamo, si no consta que se hubiera consignado

en la obligación el lugar en que aquél debía venñcarse.—Uomp., número

190: 1.0 Mayo 1897; G. 12 m. m. y a.: t. 81, p. 852.

—— (QUITA Y ESPEuA).—El Juez que, conforme á la regla 8.Íl del art. 63

de la ley de Enjuiciamiento civil, hubiera conocido de unos autos de quita

y espera, es también competente para conocer de las incidencias de aquel

juicio universal, y muy especialmente para ejecutar ¡o convenido ó man-

dado llevar a efecto por auto ñrme, según previene el art. 115l de la misma

ley, cualquiera que sea la importancia y cuantía de los créditos de los

acreedores que hubieren quedado sometidos al convenio.—Comp., número

101; 22 Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 375.

— (BECONVENUJÓN),—LB reconveucióu que se propone por un deman—

dado para hacer efectivo algún derecho en sus relaciones con e] deman-

dante. no puede menos de estimarse procedente, si por razón de la mate-

ria y de la índole del juicio en que se ejercita tal derecho puede el Juez

conocer de las cuestiones formuladas, puesto que aparte de estas restric-

ciones, derivadas de la. naturaleza de los respectivos juicios y de la compe—
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tencia propia de los Jueces. la ley no establece como regla general nin

guna otra.

Los arts. 302 de la ley orgánica del Poder judicial, y 55, 512, 1532 y

1534 de la ley de Enjuiciamiento. no contradicen la precedentc doctrina.

—C., núm. 207; 28 Diciembre 1896; G. 17 Enero 1897: t. 80, p. 8540.

— (RECURSO GUBERNATIVO).—El art. 57 del Reglamento dictado para la

ejecución de la ley Hipotecaria y todas las disposiciones que en él se han

fundado, como, por ejemplo, la orden de 24 de Noviembre de 1874, decla-

ran competente para conocer del recurso gubernativo al Juez de primera

instancia.

Considerando que cuadra mejor á la índole del recurso gubernativo,

en que suelen ventilarse cuestiones jurídicas de importancia, atribuir su

conocimiento y decisión al Juez de primera instancia, aun en aquellos ca-

sos en que por uno ú otro motivo ejerce lainspección del Registro un Juez

municipal.—R. H.,- 18 Septiembre 1895; G. 19 Octubre m. a.: B.. t. 100,

p. 668.

— Es Juez competente para conocer del recurso gubernativo incoado

contra el Registrador de la propiedad, el .de primera instancia del respec-

tivo distrito.—R. H.; 19 Septiembre 1895; G. 19 Octubre m. a.: B., t. 109,

. 673.

p — Con arreglo a la letra del art. 57 del Reglamento hipotecario, en in—

dudable que los recursos gubernativos contra la caliñcación de los tttulcs

no expedidos por Autoridad judicial han de interponerse ante el Preci-

dente del Tnbuual de partido, hoy Juez de primera instancia.

Dada la importancia que generalmente revisten las cuestiones que se

ventilan en los recursos gubernativos, parece más natural, en el supuesto

de que fuera dudosa la inteligencia del art. 57 del Reglamento respecto de

este extremo, interpretar su texto en el sentido de atribuir la competencia

al Juez de primeaa instancia del partido en que radica el Registro, y no al

Juez municipal, que hasta puede ser lego en Derecho.

Si bien la orden de 24 de Noviembre de 1874 y la resolución de 2

de Diciembre de 1880, declaran que la interposición de tales recursos ha.

de veriñcarse ante el Juez de primera instancia respectivo, como Delegado

del Presidente de la Audiencia del distrito, una y otra se refieren al caso en

que en la misma población en que radica el Registro haya más de un Juez

de primera instancia, y por ende no son aplicables cuando se trata de fijar

la competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra la

calificación de titulos presentados en el Registro donde no conste tal Juz-

gado.—R. H; 8 Enero 1896; G. 25 m. m. y a.: B., t. 101, p. 71.

— (BECUSACIÓN).—V. Recurso de casación (incompetencia).

— (snnvrctos).——V. sz competente (pago).

— (SUELDOS Y son EMMT05).—Reclamándose, además del sueldo de

Capitán de un buque, cantidades suplidas por éste para conservar la nave

y mantener su dotación, es obligación del naviero abonarlas en el lugar

donde se invirtieron, () en uno de los puntos donde se prestaron, como

consecuencia lógica de la relación jurílica existente entre el naviero y el

Capitán—Comp., núm. 59; 9 Septiembre 1897; G. 27 Octubre m… a.: t. 82,

p. 321. .

— V. Juez competente (acción personal).

¿JUEZ MUNICIPAL COMPETENTE (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—V. Ins-

crzpczon.

— (Jun-io nu nasanucto).—E5tablecido como hecho en la sentencia

la existencia del contrato tácito de arrendamiento, y fundada la demanda

en la falta de pago del precio, es indiscutible la competencia del Juez
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municipal para conocer del juicio de desahucio entablado con arreglo al

¡n…. 3.º del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil. —U., núm. 28; 22

“:,-ptiembl'9 1894; G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 95.

—- (¡111010 DE DESAHUCIO).—En conformidad á lo dispuesto en el ar-

tículo 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde á los Jueces mu-

¡¡'cipales el conocimiento en primera instancia de las demandas de desa

hacio que se fundan en el cumplimiento del término estipulado en el con-

tr :,1to en haber espirado el plazo del aviso que para la. conclusión del con-

tratodeba darse con arreglo á. la ley, a. lo pactado 6 á. la costumbre gene-

ral de cada pueblo, y en la falta de pago del precio convenido; siendo,

según el art. 1563, de la competencia del Juez de primera instancia, cuando

laBdemanda se refiere á establecimientos fabriles ¿) mercantiles, ó a una

finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 pesetas, 6

cuando la demanda no se funde en alguna de las causas expresadas en el

referido art. 1562.

No constando la. existencia del contrato de arrendamiento. y si única-

mente el requerimiento hecho al inquilino para dejar la ñnca en un deter-

minado plazo á disposición de su dueño, es indudable que no concurre en

la respectiva demanda de desahucio ninguno de los casos señalados taxa-

tivamente en el mencionado art. 1562.

Los arte. 1564 .y 1565, al determinar las personas que puedan promo-

ver el desahucio y las contra quiénes puede dirigirse, no modifican ni al-

teran 105 términos de los arts. 1562 y 1563, por los que ha de resolverse la

cur—stión presente, puesto que en los dos últimamente citados se estable-

cen principios 6 reglas esenciales que afectan á la competencia de los Tri-

bunales, y que son, por tanto, de inexcusable cumplimiento.—C., núm. 64;.

18 Octubre 1894; G. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 217.

— El haber espirado el olazo de aviso para la conclusión del contrato

de arrendamiento con arreglo a la ley, es la segunda de las causas de la

competencia atribuida a los Jueces municipales por el art. 1562 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 100; 19 Noviembre 1894; G. 20 Febrero

1895: t. 76, p. 375.

— A tenor de lo dispuesto en el art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento

civil, los Jueces municipales tienen competencia para conocer en primera

instancia de los juicios de desahucio fundados en la espiración del término

convenido.—O., núm. 114; 10 Diciembre 1895; G. 24 m, m. y a.: r. 78,

p. 524.

— Los tres únicos casos en que los. Jueces municipales pueden cono-

cer, con arreglo al art. 1562 de la ley procesal, en primera instancia de las

demandas de desahucio, presuponen como circunstancia esencial la exis-

tencia de un contrato. ,

No puede entenderse prorrogada por sumisión tácita del demandado

la jurisdicción del Juez municipal competente por razón de la. materia

para conocer de una demanda de desahucio, porque tal sumisión sólo pro-

duce efecto cuando se hace a Autoridad á. quien la ley expresamente no le

prohíbe conocer del asunto—“C., núm. 87; 18 Noviembre 1895; G. 9 Di

ciembre m. a.: t. 78, p. 389.

— La competencia de los Jueces municipales para conocer de las de-

mandas de desahucio se limita a las que se fundan en alguna de las can

sus comprendidas en el art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento, y las demás

corresponden á. los Jueces de primera. instancia, ¿ tenor del art. 1563.

Por tanto. cuando el demandado no ocupa la finca mediante contrato

en cuya virtud se le desahucia, sino por precario 6 sin título que reco-

nozca el demandante, el Juez municipal es incompetente, aunque con arre

glo al art. 1565 se haya hecho el requerimiento, porque éste no suple la.
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existencia de contrato, a que siempre se reñere el art 1562. —Uomp., nú-

mero 75; 25 Febrero 1896; G. 12 Marzo m. a.: t. 79, p. 355.

— Corresponde a los Jueces municipales el conocimiento de las de-

mandas de desahucio, fundadas en el núm. 2.0 del art. 1562 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41; 11 Julio 1896; G. 2 Noviembre m. a:

¡. so, p. 176.

— Existiendo contrato de arreudamiendo y teniendo por base el desa-

hucio el haber espirado el plazo que según la costumbre se había señalado

al interesado para desalojar la finca, es notoria la competencia del Juzgado

municipal del lugar de aquélla para conocer del juicio y resolverlo, á. te»

ner de lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y haciéndolo asi, no se comete el quebrantamiento de forma. com-

prendido en el núm. 6.0 del art. 1693.—0., núm. 181,26 Abril 1897; G. 14

Mayo m. a.: t. 81, p. 820.

—— (RECURSO GUBERNATIVO).—EB doctrina constante de la Dirección

general, consignada en resoluciones de 18 y 19 de Septiembre de 1895 y 8

de Enero de 1896, y fundada en dicho art. 57, la de que en el caso de ser

el Juez municipal el Delegado para la inspección del Registro, es incom-

petente para intervenir en los recursos gubernativos contra la calificación

de los Registradores, los cuales deben interponerse ante el Juez de pri-

mera instancia en que el Registro radique.—R. H.; 3 Junio 1896; G. 26

m. m. y a.: B., t. 102, p. 201.

— (BECUSACIÓN DE ÁBBlTBOS).—ES indiscutible la competencia del

Juez municipal en funciones de primera instancia para resolver un inci-

dente de recusación de árbitros, y no se infringe en tal caso la ley 12,

¡it. 22, Partida 3.3. y los arts. 69 y 298 de la de Enjuiciamiento civil.—O.,

núm. 3; 5 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81, p. 12.

— V Juicio de árbitros.

JU|C|U DE AB|NTESTATU_—Sezún el núm. 1.0 del art. 973 de la ley de

Enjuiciamlento c1v11, son parte legítima para que á su instancia pueda

prevenirse el juicio de abintestato, los parientes más próximos del finado

que se crean con derecho a la herencia; de donde se deduce con toda cla-

ridad que los más remotos no pueden serlo si consta la existencia de otros

(le pr< ferente grado.—C., núm. 100; 13 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79,

p. 468.

— No procede la prevención en juicio de abintestato, como así lo dis-

pone en su núm. 3.0 el art. 963 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

el acreedor que la solicita tiene suficientemente garantido su crédito.—

Ú., núm. 3; 2 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80, p. 14.

— Lejos de infringir, se atiene a lo dispuesto en el art. 912 del Código

civil la sentencia que no niega. que, por haber muerto el heredero antes

que el testador, deba. abrirse la sucesión legítima de éste, sino que, por el

contrario, limitándose á. resolver que no debió prevenirse el abintestato y

que se entreguen los bienes a los albaceas testamentarios, establece que

las cuestiones relativas al mejor derecho de la sucesión del heredero de—

ben decidirse conforme a las prescripciones de dicho Código.

No es de estimar la infracción de los arts. 960 y 974 dela ley de En-

juiciamiento civil, cuando para invocarla se confunde la prevención del

juicio de abintestato, que sólo puede tener lugar mediando las circunstan-

cias taxativamente fijadas en los mencionados articulos, con las actuacio-

nes del mismo juicio, que es procedente respecto de todo aquello en que

el difunto Lia-ya muerto intestado, y en el cual, o fuera de él, según dispo-

ne-u los arts. 977 y 978, puede solicitarse y obtenerse la declaración de he-

rederos.

15
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El art. 1038 de la ley procesal se r(—f1ere exclusivamente a las personas

que son parte legitima para promover el juicio voluntario de testamenta-

ria.——C.. núm. 86; 16 Octubre 1896; G. 28 Noviembre m. a.: t. 80, p. 3:10.

-— V. Ain'nfestnto, Anotación, Heredero, Jurz competente (juicio de tes-

tamentaria y Recurso de casación (sentencia definitiva).

JUICIO DE AMIGABLES CUMPUNEDURES.—Habíéndoae estipulado por los

Cºntratantes la obligacion de someter sus diferencias al juicio de amiga-

bles componedores, nombrados uno por cada parte y el tercero en vaso de

discordia, en los términos, modo y forma que previene la ley de Enjuicia-

miento civil, y exigiendo ésta como condición esencial que el número de

los nombrados sea siempre impar, no infringe los arts. 79], 872 y 829 de

dicha ley, y 1191 y 1278 del Código civil, ni la ley del contrato, la provi-

dencia que dispone la convocación de las partes a una comparecencia para

la designación de perito tercero.—U., núm. 122; 21 Abril 1894; G. 7 Octu-

bre m. a.: t. 75, p. 547.

— Se infringe la ley 1.8, tit. 1.0, libro 10 de la Novísima Recopilación,

y los artículos 1815, 1820 y 1821 del Código civil, no estimando proceden te

some1er al juicio de amigables componedores cuestiones que, según la vo-

luntad de las partes contratantes, habían de ventilarse en aquel procedi-

miento.—C., núm. 161; 12 Abril1897; G. 5 Mayo m. a.: t. 8], p. 712.

— Si los otorgantes de un contrato de Sociedad se obligasen a someter

a la decisión de amigables componedores las cuestiones que entre ellos

surgieran durante la existencia de la Sociedad 6 al tiempo de su termina-

ción y liquidación, se sigue lógica y necesariamente que este pacto es de

todo punto inaplicable para resolver cuestiones suscitadas después de di-

suelta y liquidada la Sociedad; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no

infringe la ley del contrato.—C., núm. 178; 24 Abril 1897; G. 9 Mayo m. a.:

t. 81, p. 810.

— El compromiso de nombrar amigables componedores carece de apli-

cación, tratándose de. cuestiones distintas delas que lo motivaron.—C., nú-

mero 281; 30 Junio 1897; G. 14 Julio m. a.: t. 81, p. 1307.

— La escritura por virtud de la cual los interesados en una sucesión

facultan a determinada persona para que liquida la herencia con arreglo a

su conciencia y sin sujeción a ninguna traba legal, lo que implica la. obliga.-

ción de acatar el fallo () resolución que dicte, contiene un verdadero cmn—

promiso de someter a la decisión de un tercero, con el carácter de amiga—

ble componedor, las cuestiones y pleitos suscitados con aquel motivo, cir-

cunstancia esencial que determina la naturaleza del contrato, a que se re-

fiere el art. 1820 del Código civil, cuya estipulación está. regulada, según

previene el 1821, en cuanto á. la extensión y efectos del compromiso y ul

modo de proceder en él, por lo que establece la ley de Enjuiciamiento civil

para el juicio de amigables componedores.

En tal supuesto, y reuniendo la citada escritura cuantos requisitos

exige el art. 793, en relación con el 828 de la ley procesal vigente, en el

compromiso para el juicio de amigables componedores, seria procedente

declararla sin efecto, reservando ¿ las partes su derecho si no se hubiese

resuelto en el plazo convenido la cuestión sometida al tercero, y constituye

dicho plazo, aunque señalado por el mismo compromisario, uno de los tér—

minos del contrato.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, en nada se oponen á su fallo

los artículos 1278 y 1254 del Código civil, que se refieren al concepto ge-

neral de todo contrato y de su valor y eficacia.

Tampoco en el propio caso sería de estimar la infracción del art. 1809

del Código mencionado, si no se tratase de una verdadera transacción, se-
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gún la define y establece aquel texto legal, por ser una sola de las partes,

y no las demás, quien cedió derechos y bienes a la masa común de la he-

rencia yacem.e, para que el liquidador los dividiera según su conciencia.

Para la ejecución del contrato de compromiso es forzoso aplicar las dis-

posiciones de la ley de Enjuiciamiento civil que regulan tales convencio—

nes, y la cual declara en su art. 800 que el compromiso cesará. en sus efec-

tos por el transcurso del término señalado, y de la prórroga en su caso, sin'

haberse pronunciado sentencia.

Este*precepto es absoluto y no admite excepción alguna respecto de

las causas que motiven la omisión de la sentencia.—C., núm. 106; 28 Oc-

tubre 1897; G. 20 Noviembre m. a.: t. 82, p. 54:1.

— El representante de una parte, autorizado por ésta para designar

amigables componedores que resuelvan las cuestiones a que de origen el

incumplimiento de un contrato, no se extralimita de sus facultades some-

tiendo al juicio arbitral el punto de la indemnización debida, por ser ésta

una consecuencia del incumplimiento y depender éste de la validez é in-

terpretación del contrato mismo.

Tampoco en el propio caso rebasan los amigables componedores el

circulo de su competencia, resolviendo los puntos directamente relaciona—

dos con el cumplimiento o incumplimiento del contrato, y en tal supuesto,

no concurren en su fallo las condiciones que para la casación de las sen-

tencias recaídas en esta clase de juicios requiere el art. 1780 de la le:' de

Enjuiciamiento civil.— C., núm. 13]; 10 Noviembre 1897; G. 1.0 Diciembre

m. a.: t. 82, p. 649.
X

-— V. Arnigables componedores, Cancelación de hipoteca, Recurso de ca-

sación, Ivi. (motivos).

JUICIO DE ÁRBITRUS_—Son inaplicables los artícu'os 792 y 828 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se trata del juicio arbitral ni del de

amigables componedores, sino lisa y llanamente del cumplimiento de una

condición de un contrato de obras, en el cual convinieron los contrayentes

en que todas las piezas que se construyeran, cuyo' precio no estuviese cou-

signado en la nota que ambos ñrmaron y formaba parte del contrato, se-

rían justipreciadas por el director de la obra, caso de que no se hubiese

hecho ajuste previo.—C., núm. 75; 13 Marzo 1894; G. 9 Septiembre m. a.:

t. 75, p. 382.

— E! principio fundamental de derecho procesal, el de que las partes

deben plantear las cuestiones que hayan de ser discutidas y resueltas en

los trámites que preceden al de la prueba y sentencia del respectivo Tri-

bnnal, sin que después sea. lícito en las ulteriores instancias promover

cuestiones nuevas y variar los términos del problema juridico, como reite-

radamente tiene declararlo el Supremo Tribunal, en consonancia con los

terminantes preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil; de donde se de-

riva la consiguiente doctrina de que los Jueces y Tribunales tienen a su

vez que atenerse en sus fallos a las cuestiones leg¡lmente propuestas.

Si bien el juicio de árbitros se sustancia más rápidamente que los de-

más declarativos del modo especialmente previsto en los artículos 805 y

siguientes de la expresada ley de E ¡juiciamiento, no existe disposición la-

gal ninguna que releve á. las partes de la obligacion de plantear ante ellos

las cuestiones como las plante—¿rían los Jueces comunes dentro de los tér-

minos más restrictivos de esta clase de juicios, ni la competencia de la

Audiencia en segunda instancia puede extenderse a otros extremos que a

los sometidos a la jurisdicción de los árbitros, salvo lo dispuesto en el se—

gundo párrafo del art. 821 de la mencionada ley de Enjuiciamiento.—C.,

núm. 175; 25 Abril 1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 785.



228 JUICIO DE ÁRBITROS

— Las reglas generales contenidas en el tit. 1.º, libro 3.0 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y por tanto, la consignada en su art. 1817, según la

cual se hacen contenciosos los actos de jurisdicción voluntaria cuando me-

dia oposición de parte interesada, no son aplicables á los actos de la mis-

ma clase, especialmente regulados en los demás títulos de dicho libro, sino

tan solamente en cuanto no se opongan a lo ordenado respecto á cada uno

de ellos, como expresamente lo determina el art. 1824.

El procedimiento establecido en los articulos 2l75 y 76 de la mencio-

nada ley para el nombramiento de árbitros en negocios mercantiles, tiene

por objeto inmediato y directo la constitución del Tribunal de los árbi-

tros, mediante la intervención judicial, cuando cualquiera de las partes in-

teresadás opusiere resistencia a nombrar voluntariamente Ios compromi-

sarios cuya designación le correspondiera hacer, lo cual evidencia que en-

tre ese acto concreto de jurisdicción voluntaria, al que la ley atribuye ca-

rácter coercitivo sobre la voluntad del opositor, y la regla contenida en

el art. 1817 antes citado, que presupone lo contrario, existe absoluta in-

compatibilidad.

Los trámites establecidos para el nombramiento de árbitros son apli-

cables al de amigables componedores, con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 2177 de la misma ley, cuando se hubiere estipulado someter á su

decisión cualquier asunto mercantil; de suerte que si consta la existencia

del pacto por documento público sin haberse impugnado, sino antes bien

admitido, así la autenticidad del documento como la validez y eficacia de'

la obligación contraída, y si el compromiso se refiere á. un asunto mercan

til, como lo es, 6. no dudarlo, el convenio que para. liquidar sus negocms

celebra. una casa de comercio con sus acreedores, pueden los interesados

requerir la intervención judicial para que se lleve á efecto el nombra-

miento, ann contra la voluntad del que a ello se opusiere.—O., núm. 176;

25 Abril 1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 794.

— Firmado un laudo por dos de los tres árbitros nombrados, se cum"

plen los preceptos de los arts. 48l, 834 y 1691, caso 3.º, de la ley de Enjui

ciamiento civil, que exigen may0ría absoluta de votos en tales resolucio-

nes.—U., núm. 3; 5 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81, p. 12.

— V. Acto de conciliación, Cancelación de hipoteca, Juez municipal com-

petente (recusación) y Laudo.

JUICIO DE DESAHUC|D_—Se ha declarado reiteradamente por el Tribu-

nal Supremo, que el juicio de desahucio procede lo mismo siendo conocido

el arrendamiento de una Hace que cuando es presunto 6 tácito, y que el

administradoriudiciul de una casa embargada tiene personalidad para

promover dicho juicio y desahuciar al propietario de aquélla de la habita—

ción que ocupe, siempre que concurran las circunstancias y formalidades

exigidas por las leyes.— C., núm. 70; 9 Marzo 1894; G. 7 Septiembre m. ::.:

t. 75, p. 358.

— La restricción de la. prueba a la confesión judicial 6 al documento

en que conste haberse verificado el pago, que impone el art. 1579 de la ley

de Enjuiciamiento civil en los desahucios que se fundan en falta de pago

del precio estipulado, supone la existencia de un contrato de arrenda- '

miento reconocido por ambas partes; pero cuando se cuestiona sobre el

contrato mismo, deben admitirse todas las pruebas que sean pertinentes á

su realidad y extensión. ' .

Denegándose la prueba testiñcal pedida por el demandado para justifi-

car los términos del contrato, que no consta por escrito, se le priva de un

medio de defensa admisible, a tenor del mencionado artículo, y se incurre
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en el motivo de casación que define el mi…. 5.0 del art. 1693 de la misma

ley.—O., núm. 22; 22 Enero 1896; G. 18 Febrero m. a.: t. 79, p. 108.

-— Fundada la demanda de desahucio en la falta de pago del precio

estipulado, no es admisible otra prueba, según disposición expresa del ar-

tículo 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la confesión judicial 6 el

documento o recibe en que conste haberse verificado el pago.—G., número

4; 2 Jniio 1896; G. 6 Octubre m. a : t. 80, p. 18.

——- No es de estimar la infracción de las leyes 13 y 19, tít. 22, Partida

3.3, y de los arts. 348, 884, 446 y 448 del Código civil,'por la sentencia que,

en juicio de desahucio, no decide ninguna cuestión reivindicatoria extraña

al mismo, sino ,que, por el contrario, respeta un estado de hecho y de de-

recho para el efecto de cumplir lo anteriormente ejecutoriado.—C., número

54; 28 Septiembre 1896; G. 17 Noviembre m. a.: t. 80, p. 219.

— Según el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, es parte legí-

tima para promover el juicio de desahucio el que tiene la posesión real de

la funca a. título de dueño.— O., núm. 62; 3 Octubre 1896; G. 23 Noviembre

m. a.: t. 80, p. 241.

-— A tenor de lo dispuesto en el art. 1569 del Código civil, el arrenda-

dor puede desahuciar judicialmente al arrendatario por falta de pago del

precio, el cual ha de efectuarse, según el 1555, en los términos convenidos.

No es doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, la de que el

ofrecimiento del pago hecho por el arrendatario espontáneamente y re-

chazado por el arrendador, es causa obstativa del desahucio que se funde

en la falta de pasz del precio.—C., núm. 158; 26 Noviembre 1896; G. 26

Diciembre m. a.: t. 80, p. (541.

— Puede ser demandado y condenado en juicio de desahucio, quien

careciendo de todo derecho en la ñnca y sin pagar merced, la tiene en

precario; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1565

de la ley de Enjuiciamiento civil.

En juicio de desahucio, atendida su naturaleza especial, no cabe ven-

tilar las cuestiones de dominio y posesión, que son propias de los juicios

declarativos—U., núm. 175; 5 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.: t. 80,

p. 734.

— Para promover el juicio de desahucio es indispensable que la. parte

que lo intente tenga la posesión real, o sea efectiva, de la finca a titulo de

dueño, ueufructuario o cualquier otro que de derecho a disfrutarla, sin que

baste consiguientemente la ostentación de cualquier otro título que pueda

revelar la existencia de un derecho de distinta índole.

Si bien, según el párrafo 3.“ del art. 1593 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el Juez que conoce de las demandas de desahucio tiene que aceptar

como base de su resolución los hechos de la demanda cuando no compa-

recen los demandados, y en estas mismas condiciones dk ben las Audien-

cias resolver las apelaciones, sin que basta para variarlas la circunstancia

de que comparezcan en la segunda instancia, esto no obsta para que cuando

el demandante no acredite todos los requisitos nem:sarios para la proce-

dencia del desahucio, sea éste desestimado—C., núm. 41; 29 Enero 1897:

G. 1.º Marzo m. a.: t. 8l, p. 168.

— No es un juicio de desahucio el adecuado para. hacer declaraciones

de derecho más o menos controvertibles, debiendo limitarse en él los Tri-

bunales a examinar y resolver la procedencia de la acción ejercitada, en

relación con la persona que es objeto del desahucio.

A tenor de lo dispuesto en el art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, es improcedente el desahucio, y son inaplicables, para los efectos del

mismo, los arts. 1564 de dicha ley y 606 y 1462 del Código civil, cuando

resulta de la prueba que el demandado disfruta la tinca, no en concepto
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de precario ni por virtud de contrato alguno, sino a titulo de dueño, y el

titulo que ostenta el demandado, si bien puede servir para demostrar en

otro juicio la falta de dere(ho de aquél, no desv1rttu la situación de hecho

respecto de las partes.—C., núm. t55; 8 Abril 1897; G. 21 Mayo m. a..—

t. 81, p. 686.

— Es doctrina establecida con repetición por el Tribunal Supremo,

que por el embargo de una linea cesa el dueño en su disfrute y adminis-

tración, y el administrador judicial tiene personalidad para promover el

juicio de desahucio á fin de conseguir que el propietario desaloje la habi-

tación por el ocupada, siempre que ocurren las circunstancias y formali

dadeslegales.—.C núm. 211; 10 Mayo 1897; G.1.º.luniom a.: t. 81, p. 942.

— _La sentencia detlarator1a de haber lugar al desahucio no infringe

los arts. 1261 y 1265 de la ley de Enjuiciamiento c,ivil cuando consta que

el que ha ejercitado la acción ha. adquirido el dominio de la finca. en cues-

tión por escritura pública debidamente registrada, y el demandado viene

dislrutando de aquélla sin pagar merced.

En los juicios de desahucio no cabe ventilar otras cuestiones que las

relativas al mismo.

En los mismos juicios, lo excepcional de sus trámites no permite pro-

mover en primera instancia incidentes que no sean resueltos en la son-

tencia.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 537 y 1594

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 2; 1.0 Julio 1897; G. 21 m. m.

y a.: t. 82, p. 9.' x

—- La contradicción, en juicio de desahucio por falta de pago, de la. vir-

tualidad de la escritura de adquisición de la finca objeto de la demanda,

debidamente inscrita, que ostente el demandante, para ejercer su acción,

es cuestión impropia de aquel juicio.—U., núm. 35; 9 Julio 1897; G. 24

Agosto 11]. a.: t. 82. p. 231.

—— Por precepto expreso del art. 1583 de la ley de Enjuiciamiento civil,

los Jueces de primera instancia conocen en apelacion de las sentencias

dictadas en los jui(ios de (ies. hucio por los municipales de su partido. —

C., núm. 39; 10 Julio 1897; G. 5 Septiembre m. a.: t. 82 p 241.

— La ley con(ede la acción para ejercitar el desahuc'-,—to no sólo al po-

seedor a título de (indio, sino al que lo es 'como uenfructuario ó por cual-

quiera otro concepto qi.ie le de derecho á disfrutar la finca.

Por lo tanto, es impertinente la prueba que en un juicio de aquella

clase tiende a demostrar que el actor ha vendido la tinca objeto de la de-

manda y" dada en precario al demandado, si por esta causa, cualesquiera

que fuesen los contratos que el primero tenga pendientes o hubiere cele-

brado con terceras personas, no hubiese podido hacer á éstas entrega del

diefrntey posesión real de la f1nca.-—C., núm. 5l; 23 Septiembre 1897; G. 12

Octubre m. a.: t. 82, p. 280.

— Con arreglo al art. 1564 de la ley procesal, el Administrador judicial

de una tinca tiene personalidad para entablar el juicio de desahucio de la

misma, y la tendría también el demandado aun cuando fuese usufructnario—

de aquélla; y entend¡éndolo asi la Sala sentenciadora, no comete el que-

brantamiento de forma a. que se reñere el núm. 2.0 del art. 1693 de dicha

ley.—C.. núm. 175; 29 Noviembre 1897; G. 27 Diciembre m. a.: t. 82, p. 834.

— El art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone que serán

parte legitima para promover el juicio de desahucio los que tengan la po-

sesión real de la finca a titulo de dueños, de usufructuarios 6 cualquiera

otro que les de derecho ¿ disfrutarla, y sus causahabientes.

En los juicios de desahucio por falta de pago, tramitados por los Juz

godos municipales, no pueden ventilarse las cuestiones sobre nulidad de
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la escritura de arrendamiento y del notnbramiento de tutor y curador del

dueño de la finca arrendada. ya porque, según reiteradas declaraciones de

la jurisprudencia, no lo consiente el carácter especial y sumario del juicio,

ya. porque los Juzgados municipales carecen de competencia para resol-

verlas en el caso mencionado.—C., núm. 177; 1.0 Diciembre 1897; G. 24 m.

nt. y a.: t. 82, p. 843.

—— La naturaleza sumaria del juicio de desahucio y el precepto termi-

nante del art. 1679 de la ley de Enjuiciamiento civil, no permiten señalar

en autos de aquella clase el término extraordinario que la ley concede para

los juicios ordinarios de mayor cuantía—C., núm. 214; 24 Diciembre 1897;

G. 26 Enero 1898: t. 82, p. 993.

—- V. Administrador de testamentaria, Anotación, Arrendamiento. Desa-

hucio, Juez competente, J(uz municipal competente, Personalidad, Prueba y

Recurso de casación (citación para sentencia, denegación de prueba, desahucio,

unplazamiento, incompetencia, motivos, personalidad y recusación).

JU|C|0 EJECUT|VU,—No cabe estimar terminado el juicio ejecntivo

hasta quedar satisfechº el crédito que le origina, y en su caso, los intere—

svs y las costas, y por lo mismo forma parte del tft. 15, libro 2." de la ley

de Enjuiciamiento civil el procedimiento encaminado él este pr ipósito.

El art. 1480 de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe la admisión de

otros incidentes que los que expresamente señala.

No puede estimarse como incidente nacido de la cuestión de compe-

tencia, el que se dirige á promoverla después (lr-. resuelta.

Conforme al art. 1479, las partes interesadas en los juicios ejecutivos

srº-lo tienen el derecho (lo promover el ordinario sobre la misma cuestiºn.—

C, núm. 87; 8 Noviembre 1894; G. 1.0 Febrero 1895: t. 76, p. 310.

— A tenor del art. 1465 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios

ejecutivos sobre pago de letras de carnbto, no son admisibles otras excep-

ciones que las expresadas en los cinco números primeros del art. 1464, en

tre los que no se comprende la de falta de personalidad.—C., núm. 31; 23

Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 123.

— En los juicios ejecutivos sólo procede combatir la personalidad del

demandante o de su Procurador por via de excepción en el trámite corres-

diente que la ley procesal señale, sin que conforme al precepto terminante

yexpllcito del art. 1480, sea dable suscitar sobre este punto incidente de

previo y especial pronunciamiento—C., núm. 36; 27 Septiembre 1895;

G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 143.

— Según el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios

¡jecutivos queda a salvo el derecho de las partes para promover el ordi-

nario correspondiente.—C., núm. 134; 4 Abril 1896; G. 30 m. lu. y a.: t. 79,

p. 630.

— El art. 3.0 de la ley de 12 de Noviembre de 1869, que dicta reglas

para el procedimiento ejecutivo contra las Compañías de ferrocarriles,

como el art. 1448 de la de Enjuiciamiento civil, prohiben en absoluto, sin

excepción alguna, despachar ejecuciones ni trabar embargos en las vías

férreas, sus estancias y dependencias, ni en su material ñjo y móvil desti-

nado al movimiento de la via, ampliando esta. prohibición el art. 5.0 de la

citada ley de 1869 aun a aquellos bienes que, sin furmar parte del camino,

poseen las Compañías cuando son necesarios al movimiento y explota-

ción.

Atendidos tan terminantes preceptos, no cabe (iu-lar que el espíritu que

las informa es el de impedir la paralización del mºvimiento en las vias fé-

rreas, y por consiguiente, la prohtbición de ser embargadas alcanza a la

unidad y conjunto de la vía, sin limitarla al trozo ó sección abierta al pú-
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blico, con exclusión del que se está. construyendo, porque además de no

hallarse tal distinción en la ley, el establecerla sería. ir contra su espíritu y

objeto; sin que con tal interpretación queden ilusorios los derechos de los

acreedores, puesto que la misma ley establece los medios adecuados pana

qne hagan efectivos sus créditos, hasta el punto de poder ohvener la decla-

ración de. quiebra de la Compañía.—C., núm. 156; 15 Abril 1896; G. 7 Mayo

m. a.: t. 79, p. 697.

— Las posiciones no son diligencias de prueba admisibles en segunda

instancia envlos juicios ejecutivos, según tiene declarado el Tribunal Su—

premo, porque no puede hacerse en ellos más prueba quela quela ley au-

toriza,con arreelo ¿ los arts. 363. 897,899, 1469 y siguientes.—O., núm. 126;

3 Noviembre 1896; G. 5 Diciembre m. a.: t. 80, p. 475.

— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, los que tienen carácter

de ejecutados en un juicio ejecutivo no pueden alegar dentro del mismo el

de terceristas.—O., núm. 169; 2 Diciembre 1896; G. 29 m. m. y a.: t. 80, pá-

gina 705. _

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, interpretando el sen

tido _v alcance del art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, la facultad

que dicho artíuulo 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 sobre la misma cuestión. 6 sea si era cierto

el crédito que sirvió de base á. la ejecución, y por lo mismo era realmente

debido; pero de ningún modo a. que en este nuevo juicio vuelvan á venti-

larse los defectos que pudiera tener el titulo, ni las faltas del primer pro

cedimiento, que ya debieron ser discutidos y resueltos en él o en el re-

curso de casación en la forma.

No infringe el mencionado articulo, ni el 1435 y 1440 de la propia ley,

la sentencia denegatoria de la nulidad de una subasta en juicio ejecutivo,

si los documentos unidos & los autos demuestran, no solo la certeza del

crédito que sirvió de. base al apremio, sino también que era realmente de-

bido y líquido su impºrte.—C., núm. 31; 20 Enero 1897; G. 14 Febrero

m. a.: t. 81, p. 116.

— Declarada la insolvencia del deudor, demandado en autos ejecuti-

vos, y seguida la ejecución por todos sus trámites contra el fiador, sin que

éste durante el juicio haya alegado cosa. alguna contra dicha insolvencia,

ya señalando bienes del deudor sobre que.trabar el embargo, ya amparán

dose en el beneñcio de excusión, ó sea oponiéndose a la ejecución, P.p0

yado en el núm. 2.0 del art. 1467 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sen-

tencia absclntoria de la demanda de nulidad del juicio ejecutivo y proce-

dimiento de apremio no infringe la ley 9.2, tit. 12, Partida 5.l1, ni los ar-

tículos 1464, 1479 y 1480 de la de Enjuiciamiento civil.

En el prºpio caso, no es de estimar la. infracción dela ley del contrato

». y de la 7.3, lit. 12, Partida. 5.3, si la sentencia se ajusta estrictamente a los

términos de la obligación, y de éstos no aparece que se limitase por razón

de tiempo ni de cantidad la obligación del fiador.

No puede considerarse prorrogado el contrato por el mero hecho de no

demandarae al deudor principal inmediatamente que llegó el dia de su

cumplimiento.—C., núm. 16; 6 Julio 1897; G. 2 Agosto m. a.: t. 82, p. 105,

— El art. 767 de la ley de Enjuiciamiento civil es inaplicable a los

juicios ejecutivos, según tiene declarado el Tribunal Supremo, entre o! me

sentencias, en la de 21 de Diciembre de 1893, conforme con lo dispueelu

en los arts. 1462 y 1463 de la propia ley; porque según ellos, no cabe en

dir-hos juicios otra ni más prueba por parte del ejecutado que la propue.—ta

al foimalizar ia oposición dentro del término improrrogable señalado al
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efecto en el último de los citados preceptos—O., núm. 119; 3 Noviembre

1897; G. 27 m. m. y a.: t. 82, p. 586.

— V. Acumulación de autos, Cuestión de competencia, Embargo, Fianza,

Incidentes, Juez competente,-Id. (embargo), Pru?b1, Recurso de casación,

Id. (citación, citación de remate, ejecución de sentencia y motivos) y Subasta.

JUICIO DE MAYOR CUANTÍA_—V. Recurso de casación (incompetencia).

JUICIO DE MENOR CUANTIA_— V. Citación de comparecencia, Recurso de

casación, Id. (motivos).

JU|C|D 0R0|NAR|0_ —V. Juicio ejecutivo.

JUICIO PUSESUR|O_—V. Recurso de casación.

JU|L'|D DE 0U|EBRA_——Ni el art. 885 del Código de Comercio, ni los ar-

tículos 1308, 1309 y 1310 de la ley de Enjuiciamiento civil de las islas Fi—

lipinas niegan a. los acreedores el derecho de ºponerse & declaración de

quiebra, toda vez que el primero, bajo el supuesto de haberlo ejercitado el

deudor, sólo establece la responsabilidad que contraen los acreedores que

hubieran obtenido dicha declaración con malicia, falsedad ó injusticia ina—

niñesta, y los restantes determinan la tramitación que debe darse a la opo-

sición formulada por el mismo deudor, sin ocuparse bajo este respecto de

los acreedores legitimos, a quienes la propia ley procesal, en su art. 1152,

otorga.esa facultad en losconcursos; por lo que no existiendo razón alguna

que abone ó justifique ladiferencia entre ambos juicios universales y pre-

viniéndose en el art. 1301, que en todo lo que no esté previsto y ordenado

en el Código de Comercio y en el título sobre el orden de proceder en las

quiebras se aplique lo establecido para los concursos en el título anterior,

cuyas disposiciones se consideran como supletorias, es visto que á los

acreedores en el juicio de quiebra les corresponde igual derecho, siemp1€

que lo utilicen dentro de los términos establecidos en el art. 1l13.——C., mi—

mero 78; 8 Noviembre 1895; G. 2 Diciembre m. a.: t. 78, p. 339.

— Los arts. 1131, 1309,1142 y 1143 de la ley de Enjuiciamiento civil

son aplicables a las quiebras en virtud de las disposiciones del 1319, (n

todo lo que no está previsto en el Código de Comercio y en el título espe-

cial de la expresada ley referente a las mismas.

El art. 872 del Código de Comercio establece que la proposición del

convenio correspondiente a la suspensión de pagos, ha de sujetarse en su

deliberación, votación y demás que le concierna, á las prescripciones del tí—

tulo de las quiebras, delas que son inseparables y complementarias las

correlativas de la ley procesaL

No reuniéndose número suticiente de acreedores para constituir junta

y mayoría en el dia de su primera convocatoria, queda terminado el expe

diente y en libertad todos los interesados para hacer uso de sus respectivos

derechos; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, se ajusta a los arts. 873

del Código de Comercio, y 1142 y 1143 de la ley de Enjuiciamiento civil.

—C'., núm. 138; 28 Diciembre 1895; G. 20 Enero 1896: t. 78, p. 631.

— El art. 908 del Código de Comercio preve y resuelve el caso de que

en la masa de una quiebra existan bienes que por ser del dominio de ter-

ceras personas no forman parte del caudal de quebrado, ni, por tanto, del

activo con que han de pagarse & sus acreedores; y al disponer como solo-

ción justa y adecuada que, una vez reconocido el derecho de los dueños, se

pongan a. su disposición los bienes que les pertenezcan, es $ todas luces

manifiesto que no establece la ley en favor de los mismos otra ni más pre-

ferencia que la de recuperar sus bienes sin necesidad de someterse á los

demás trámites de la quiebra; sizuiéndose de ello, como consecuencia ió-

gica y necesaria, que no están comprendidos dentro de este precepto legal,

reino antes bien sometidos, como deben estarlo por su propia índole, á las
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reglas establecidas por el mismo Código, para reconocimiento, graduación

'y pago de créditos, las reparaciones exigibles al quebrado por la desapari-

ción de aquellos bienes que hubiese recibido con obligación de restituirlos

á su dueño, cual tampoco lo están las demás'responsabilidades pecunia-

rias que el mismo quebrado hubiese contraído por sus actos en favor de

los propietarios.

Lo dispuesto en el citado art. 908, como regla general, para los bienes

de ajena pertenencia existentes en la masa de una quiebra, es aplicable,

conforme á. su texto y á lo especialmente determinado por el 909, caso 3. º,

a los bienes que el quebrado tuviese en depósito; cuyo preceptoaplicado

rectamente y según su tenor literal, excluye el caso de que lo depositado

hubiese desaparecido; porque además de ser la existencia de la. cosa resti-

tuib'e condición necesaria para que la restitución ¿ su dueño puede efec-

tuarse, el texto legal vigente, á diferencia del que_para caso análogo estaba

contenido en el art. 1114 del antiguo Código de Comercio, terminante-

mente requh—re la tenencia de los bienes por parte del quebrado al tiempo

de ocurrir la quiebra, que es el suceso a que, sin ningún género de duda,

se refiere y puede referirse el verbo tuviese, por ser la quiebra de un co-

merciante el hecho que sirve de base y fundamento á. las previsiones del

]eºislador

Tratándose de un acreedor pur saldo de cuenta corriente, que funda su

titulo y'causa. de pedir en el resultado de la liquidación de la misma cuen-

ta, la relación existente entre aquél y el deudor no puede equipararse al

contrato de depósito, del cual es requisito indispensable que el depositario

tenga siempre la obiigación de conservar la cosa. depositada según la re»

niña para devolverla cuando se le pida; á punto de que si esta obligación

casa con el consentimiento del depositante, desaparecen los derechos y

obligaciones inherentes a dicho contrato, para dar lugar a otros derechos

y obligaciones distintas, según lo dispuesto en el art. 309 del Código de

Comercio; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe di(ho ar-

ti(ulo, ni los 908, 912 y 913 del prºpio Código, v 1924, núm. S.,“ del Co-

digo civil.—C'., núm 164, 28 Noviembre 1896; G. 7 Enero 1897: t. 80, pá-

gina 662.

— El segundo párrafo del art. 876 del Código de Comercio no requiere

más condiciones para la declaración de quiebra á instancia de acreedores,

que éstos justifiquen sus títulos de créditos y que el comerciante haya

sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligacio-

nes, aparte el caso de suspensión de pagos a. que también se refiere dicho

artículo, sin que exija que aquéllos sean ejecutivos.

El hecho de haber realizado el deudor después de la suspensión algu-

nos pagos al contado con fondos diferentes y acreedores distintos de los

que firman en su balance mercantil, no contradice ni desvirtúa la afirma-

ción de haber aquél sobreseído generalmente en el pago corriente de sus

obligaciones.—U., núm. 245; 9 Junio 1897; G. 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1092.

— La cuestión de si un deudor ha sobreseí<lo en el pago corriente y

general de sus obligacionea, para poderla considerar comprendido en es-

tado de quiebra, es una cuestión de mero hecho, que sólo al Tribunal sen-

tenciador incumbe apreciar por el resultado de las pruebas, sin que res-

pecto de su estimaciºn quepa otro recurso que el establecido en el núme-

ro 7.0 del art. 1692, á. cuyas condiciones tiene que ceñirse el Tribunal de

Casación, sin que pueda, según ellas, apreciar aisladamente elementos más

ó menos importantes de aquéllas cuando hayan sido tenidos en cuenta

otros varios.

Formando su juicio por el resu!tado de un grupo de elementos proba

tarios y no exclusivamente por el de ciertos documentos públicos que no
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constituyen toda la prueba practicada, ni revelan por modo evidente el he-

choañrmado por una de las partes, no infringe la Sala sentenciadora los

arts. 597 de la ley de Enjuiciamiento y 1218 del Código civil.

Ann consistieno'o tales documentos en actas notariales de protesto y

testimonios de autos ejecutivos y ordinarios seguidos contra un deudor,

seria aplicable la precedente doctrina ¿ la sentencia denegatoria de la re-

troacción de la quiebra del mismo, porque no siempre las responsabilida-

des derivadas de aquella clase de actuaciones demuestran la insolvencia

del rieudor y el sobreseimiento general de sus oblieaciones.

Dictado un auto de declaración de quiebra con cualidad de por ahora

y sin perjuicio de tcrcero, releva esta circunstancia á los acreedores de la

necesidad de hacer ninguna protesta ó reclamación absoluta contra el mis-

mo para poder pedir en momento oportuno que á ellos no les pare perjui-

cio; y entend¡éndolo así la Sala sentenciadora, no infringe lts arts. 337,

382. 408 y 279 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Consistiemlo uno de los fundamenlos capitales de la sentencia denega-

toria de la nulidad de una escritura hipotecaria, mediante ia retroacción

de la quiebra del ubligado, en el eslado de solvencia y normalidad de éste

á la fecha del otorgamiento. carecen de eficacia y trascendencia para im-

pugnar aquel fallo los arts. 1021 del Código civil, 1318 y 1319 de la ley de

Enjuiciamiento y 27 de la ley Hipotecaria—C., núm. 259; 15 Junio 1897;

G. 11 Julio m. a.: t. 81, p. 1174.

— El incidente de ºposición al convenio ceiebrado entre el quebrado

y sus acreedores debe recibirse a prueba por el término improrrogable de

treinta días, dentro de los cuales, según dispone el art. 1394 de la ley de

Enjuiciamiento civil, aleaarán y probarán con citación contraria lo que les

convenga, tanto las partes litigantes como cualouiera otro acreedor que

posteriormente se presentase ¡& coadyuvar la oposición.—C., núm. 27; 8

Julio 1597; ('. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 161.

— Siendo lo diapuesto en el art. 872 del Código de Comercio de carác-

ter sustantivo, es inaplicable al caso de su referencia la prescripción del

306 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El plazo fijado en el primero de dichos preceptos es improrrogable,

como asi lo evidnxcia el art-. 876 del mismo Código, al disponerx que pro-

cede la dec'aración de quiebra cuando no se presente la proposición de

convenio dentro del término mencionado.—C…, núm. 165; 26 Noviembre

1897; G. 22 Diciembre m.. a.: t. 82, p. 804.

_ V. Acumulación de autos, sz competente (concurso), Quiebra, Quita,

Recurso de casación (sentencia de)initica) y Test1gos.

JU|C[0 EN REBELDIA_—Los demandados que no se presentan en el jui-

cio no tienen otro derechº que el que les otorgó el art. 773 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en relación con el 777, para obtener la rescisión de

la sentencia y un nuevo fallo, y no haciéndolo, queda firme aquélla, con

:vre!lo al art. 788 —C., núm. 185; 4 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: t. 79,

p. 840.

— V. Rebeldía.

JUICIO DE TA(HAS_—No es promover de oficio el juicio de tachas, el

hacer uso de la facui18(l que alos Tribunales otorga el art. 659 de la ley

procesal para apreciar con libertad de criterio la prueba testificai, y en-

tendiéndolo así la Sala sentenciadora. no infrinae el art. 660 de la misma

ley.—G, núm. 232; 31 Diciembre 1897: G. 23 Enero 1898: t. 83, p. 108].

JUICIO DE TERCERÍA.—Puede y debe resolverse en un juicio de terce-

ria sobre la accion que nor reconveucióu ejercita la parte ejecutante para

la rescisión del contrato en cuya virtud el deudor vendió la tinca embar-
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gada en el juicio ejecutivo y objeto de la terceria; y estimándolo asi la

"Sala sentenciadora, no infringe el art. 1539 de la ley de Enjuiciamiento.

—C.,núm. 32; 10 .lulio 1896; G. 20 Octubre m. a.: t. 80, p. 138.

JUICIO DE TESTAMENTARIA_—Promovido un juicio de testamentaria

con arreglo, por petición expresa de los litigantes, al procedimiento de

juicio declarativo establecido de la lev de Enjuiciamiento civil de 1855, no

infringe la ley 28, lit. 11, Partida 5.“, los preceptos ¡le la sección 1.5, 11-

tulo 8.0. libro 2.0 de la de Enjuiciamiento de 1881 y el párrafo 2.0 del ar-

tículo 4.0 del Código civil, la sentencia que, dictada vigente ya la novísi-

ma ley procesal, aplica el mencionado procedimiento de la ley de 1855.—

C'., núm. 108; 16 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 496.

— Reiteradamente se ha establecido la doctrina legal de que, con

arreglo a lo dispuesto en el art. 1038 de la ley de_ Enjuiciamiento civi',

para promover el juicio voluntario de testamentaria son parte legítima los

herederos, pero no los que se crean con derecho a serlo.

' La cuestión de personalidad de los herederos'es previa y debe ser dis-

cutida y resuelta en el pleito declarativo cºrrespondiente.—C..núm. 116;

15 Marzo 1897; G. 30 rn. m. y a.: r.. 8t, p. 603.

— V. Acumulación de autos, Administrador, Juez competente, Particio-

nes y Recurso de casación (sentencia definitiva).

JUICIO NECESARIO DE TESTAMENTARÍA.—Di50utíéndose la Prºceden-

cia del auto por virtud del que se declara abierto un juicio de testamen-

taria, carece de pertinencia la cita del art. 481 de la ley de Eniuiciamienlo

civil. puesto que ésta tiene marcado un procedimiento especial para di-

chos juicios.

Instado un juicio necesario de testamentaria por parte legítima, y no

habiéndolo prohibido el testador, cuya voluntad tampoco podria prevale-

cer ante el derecho de los herederos forzosos, no infringe el art. 1401 de

la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que desestima la oposición ¿ la.

prevención de un juicio de aquella clase.—C…, núm. 7; 3 Julio 1897; G. 21

m. m. y a.: t. 82, p. 43.

JUICIO VOLUNTARIO. DE TESTAMENTARIA—La faºllitad que, cºn arm-

glo al art. l0á7 del Código civil, pueden conferir los testa.lores a cual-

quiera persona que no sea uno de los coherederos para hacer la partición,

no altera ni modifica el derecho que conceden a los herederos legítimos

los artículos 1037 y 1038 de la. ley de Enjuiciamiento civil para promover

el juicio vºluntario de testamentaria, sin que se entiendan privados de

ejercitarlo cuando el testador prohibe la intervencion judicial en la testa—

mentaria; prohibición que sólo alcanza, como expresamente dispone el

1039, a los herederos voluntarios y á los herederos de parte alícuota, por-

que á éstos se les puede condicionar por el testador su porción hereditn— ,

ria, lo que no acontece con los forzosos, como son los hijos, por razón de

su legítima, en la que suceden con ó sin la voluntad de los padres, y tie-

nen que percibirla, con arreglo al art. 813 del Código civil, libremente y

sin condición ni gravamen alguno, lo que no acontecerla privándoles cl

testador del ejercicio legítimo que la ley les concede para promovar el jui-

cio voluntario de testamentaria.

Es ya doctrina inconcusa del Tribunal Supremo, la de que los herede-

ros forzosos están facultados para promover el juicio Vºluntario de testin-

mentaría, no obstante la prohibición del testador á que intervenga la An-

toridad judicial en las operaciones particionales.—C., núm. 148; 14 Mayo

1895; G. 26 Agºsto m. a.: t. 77, p. 647.

— El heredero forzoso tiene el derecho, aun contra la voluntad del
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testador, de promover el juicio voluntario de testamentaria cuando lo esti-

time conveniente a sns intereses. no habiendo prescrito.

La sentencia que atribnye al heredero forzoso que pide la intervención…

judicial prohibida por el testador, la obligación de probar la disconformi-

dad de los demás coherederos en la partición de la herencia, interpreta

erróneamente los artículos 1052 del Código civil y 1019, 1020, 1021, 1022,

1037 y 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas.

El art._1022 de .dicha ley, con la jurisprudencia que le interpreta, hace

ineñcaz la prohibición del testador tratándose de herederos forzosos.—

0., núm. 28; 24 Diciembre 1895; G. 16 Enero 1896: t. 78, p. 593.

— Realizadas la liquidación, división y adjudicación de los bienes de

una herencia mediante escritura pública en la que se hicieron constar esas

operaciones, las cuales se efectnaron por las personas y en la forma extra-

judicial prescritas en el testamento,y promovido por los herederos el jnicio

voluntario de testamentaria, la sentencia que proveyendo a la demanda en

que se pretende el sobresimiento del juicio por aquella razón,resuelve que

debe snspenderse la tramitación del juicio universal hasta que en el decla-

rativo correspondiente se declare la nulidad de dicha escritura, no in-

fringe la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 7"

de Noviembre de 1879 y 7 de Diciembre de 1885, relativamente á. los casos

distintos del mencionado, en que la viabilidad de] derecho ejercitado en

una acción y en una excepción depende de la previa declaración de nuli-

dad de un“ acto jurídico anterior.—U., núm. 36; 28 Diciembre 1895; G. 7'

Enero 1896: t. 78, p. 623.

— No infringe los arts 1038 y 1039 de la ley de Enjuiciamiento civil,

la sentencia que declara improcedente y manda sobreeser la prevención de

un juicio voluntario de testamentaria, promovido, contra la voluntad ex-

presa del testador, por el partícipe de nn legado específico. y no de parte

alícuota—C.. núm. 199; 15 Diciembre 1897; G. 3 Enero 1898: t. 82, p. 938.

JU|C|0 UNIVERSAL—V. Acumulación de autos.

JUICIO VEHBAL_—V. Recurso de casación (denegación de prueba yper-

sonatidad).

JURADOS DE AGUAS_—Sºgún declara de un modo terminante la Real

orden de 9 de Abril de 1872, los Jurados, Juntas y Tribunales de aguas no

tienen que someterse a. la jurisdicción ordinaria para hacer efectivos los

débitos por las contribuciones impuestas a los regantes, por lo cna1,y

equiparando dichas entidades a la Hacienda pública en cuanto á ese efecto,

las autorizó expresamente para que pudieran realizar sus descubiertos por_

el procedimiento especial establecido en la Instrucción de 3 de Diciembre

de 1869, que era la vigente entonces, para el cobre de los débitos por con

tribución territorial.

Dada esa equiparación, Es de evidencia que si aquella Instrucción ha.

sido sustituida por otra, a ésta han de atenerse los Jurados, Juntas y Tri-

bunales de aguas cuando traten de hacer efectivos sus créditos por el in-

dicado concepto.

La vigente Instrucción autoriza a los Agentes ejecutivos para proceder

al embargo de bienes de los contribnyentes morosos. y para expedir los

correspondientes mandamientos de anotación.—R. H.; 12 Junio 1896; G.

2 Julio m. a.: B., t. 102, p. 203.

JURAMENTO_—V. Recurso de casación (motivos).

JURISDICCIÓN.—V- Apelación-

JURISDlCCIÚN ADMlNISTRATIVA.—V- ACM de la Administración, Jufi8-

dicción ordinaria y Recurso de casación (motivos).
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JUHlSDICCIÚN CONTENCIOSA.—V. Jurisdicción ordinaria.

JURISDICCIÓN DE GUERRA.—V- Jurisdicción ordinaria.

JURISDICC…N DE HACIENDA.—V. Contribucíoms.

JURISDICCION ORDINAR|A_—El art. 51 de la ley de Enjuiciamiento, al

determinar la comoetencia de la jurisdicción ordinaria para el conoci—

miento de los negocios civiles contenciosos, no excluye la de la. Adminis-

tracion pública para fijar sus alcances contra los primeros y segundos con-

tribuyentes.—O., núm. 38; 31 Enero 1896; G. 27 Febrerº m. a.: t. 79, p. 155.

— Según el art. 4.0 de la ley reformada de 22 de Junio de 1894 sobre

el ejercicio de la jurisdicción contencioso—administrativa, se consideran

de índole civil, para los efectos de la competencia en favor de la. jurisdic-

ción ordinaria, las cuestienes en que el derecho vulnerado sea. de carácter

civil, y aquellas otras que emanen de actos en que la Administración haya

obrado como persona jurídica, esto es, como sujeto susceptible de dere—

chos y obligaciones.

Con arreglo ¿ lodispuesto en los artículos 72 y 73 de la ley Municipal

de 2 de Septiembre de 1872, son de la exclusiva competencia del Ayunta-

tamiento, como representante del Municipio, los servicios referentes a toda

clase de vías de comunicación dentro del territorio a que se extiende su

acción administrativa.

Toda cuestión que se suscite acerca del cumplimiento, inteligencia,

efectos 6 rescisión de contratos que celebren los Avuntamientns para la

prestación de servicios públicos y sobre indemnización de perjuicios á que

dé lugar su incumplimiento, ha de ventilarse conforme a lo dispuesto en

el art. 5." de la ley reformada para el ejercicio de la jurisdicción conten-

cioso administrativa antes citada, en relación con el 28 del Real decreto

de 4 de Enero de 1883 y el 12 del de 27 de Febrero de 1852.

Tratándose de una barca de pasaje, establecida ¿ falta de puente por un

Ayuntamiento, como continuación del camino público para unir las dos

márgenes de un rio y dar acceso & la población, no son aplicables los ar»

tículos 210 y 211 de la ley de Aguas de 13 de'Junio de 1879, por referirse

sólo a los requisitos y formas con que pueden establecerse barcas de na—

saje en ríos flotabl'es por los dueños ele ambas márgenes ó por un extraño.

—0., núm. 51; 28 Septiembre 1896; G. 17 Noviembre m. a.: t. 80, p. 207…

—-— Teniendo el pleito por objeto la declaración de un derecho mera-

mente privado, sin relación con el interés público, y la indemnización de

perjuicios, por no habérsele reconocido a quien lo invoca, corresponde,

_según el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento, el conocimiento del pleito ¿

la jurisdicción civil, por ser su materia exclusivamente civil.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe los arts. 35 y 36 del

Código civil.—C'., núm. 166; 30 Noviembre 1896; G 28 Diciembre m. a:

t. 80, p. 689.

— La responsabilidad personal, a que se refiere el art. 178 de la ley

Municipal vigente, ha de ser precisamente declarada por la Autoridad que

en último grado haya resuelto el expediente en que se origina. para que

los Tribunales ordinarios puedan hacerla efectiva.—C., núm. 182; 9 Di-

ciembre 1896; G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 770.

— Las cuestiones que puedan surgir entre propietarios colindantes,

con motivo del estado ruinoso de lo edilicado en cualquiera de las fincas

vecinas, son de carácter civil, se rigen por el derecho común, y su conoci-

miento, por tanto, compete a la jurisdicción ordinaria, y no a la Adminis-

tración activa 6 contenciosa, aunque el dueño que pretenda obtener la de-

molición de una obra ruinosa la pida con el propósito de construir en el

solar propio un edificio destinado á. escuela u otro objeto que redunde en
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beneficio de los intereses morales de un pueblo, por ser evidente que la

relación jurídica entre ambos propietarios no cambia de naturaleza, sea

cual fuera el objeto de la obra nueva.

Para hacer efectiva la responsabilidad personal de los Concejales que

hubiesen adoptado el acuerdo de la demolición de un ediñcio en aquellas

condiciones, no es indispensable que previamente se haya declarado dicha

responsabilidad por la Administración activa ó contenciosa, porhue el ar-

tículo 178 de la ley Municipal, que establece esa prelación, se refiere a to-

das luces al caso en que la materia sobre que versen los acuerdos de los

Ayuntamientos sea ádministrativa, que es cuando, al resolver en último

término el expediente, cabe apreciar y calificarla conducta de lis funcio-

narios cuya responsabilidad deba declararse, mas no cuando la materia

está sometida por su naturaleza a la acción de los Tribunales de jnsiicia,

según se colige del citado texto y de lo dispuesto en los arts. 180 y 181 de

la propia ley Municipal.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 2.“, tft. 32, li-

bro 7.0 de la Novísima Recopilación; las Reales órdenes de 3! de Marzo y

28 de Junio de 1862; los Reales decretos de 22 de Julio de 1880 y 18 de

Abril de 1893, y los arts. 51, 665, 566,596,núm.7.º,1632 y 1676 de la ley

de Enjuiciamiento civil: 72, 73, 172, 178 y 181 al 187 de la ley Municipal

de 2 de Octubre de1877; [216 del Codigo civii y 76 de la Constitución.

Es erróneo el supuesto de que por ser el mencionado acuerdo suscepti-

ble de suspensión a causa de su incompetencia, el Alcalde que debió sus-

penderlo seria el único responsable de los daños consiguientes a El] eje-

cución, y no los Concejales que lo adoptaron, porque la existencia del

acuerdo, que constituye un mandato, es una condiciºn necesaria y causa

determinante de la ejecución misma, y por ello la ley Municipal, confor-

méndose en este punto con el derecho común, y señaladamente con la ley

3.ºv, tit. 15, Partida 7.3, declara a los Concejales personalmente responsa-

bles de sus acuerdos, según lo evidencia el párrafo 1.0 del art-. 178, y tam-

bién el 180.y 181.

Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no

infringe las leyes ].º, 3.& y G.“, tit. 15. Partida 7.9, y los arts. 1902 del Go-

digo civil, v 82, ]l4, 169, 170,171,172 y 178 dela citada ley Municipal.—

0., núm. 158; 10 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 693.

— Según el art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, la jurisdicción

ordinaria es la única competente para conocer de los negociºs civiles que

se susciten en territorio español; y siendo ésta una regla. general que, cºn-

forme :; dir-ha ley, no tenía otra excepción que la contenida en el siguiente

artículo, es evidente que para que pueda estimarse fundada la pretensión

de una jurisdicción especial como la de Guerra para entender en asunto

de aquella clase, preciso es que una ley le atribuya la competencia por

modo expreso y categórico.

El Código de Justicia militar, en su art. 11, establece la competencia

de la jurisdicción de Guerra en materia civil, limitándola a la prevención

de los abintestatos de los militares, empleados y dependientes del ramo,

& los testamentos otorgados por militares en campaña ó en país extran-

jero, ¿ las reclamaciones por deudas contra individuos del Ejército en

campaña, y a las responsabilidades civiles declaradas en sentencias firmes

ó en providencias de sobreseimiento definitivo, dictadas por los Tribuna-

les ó Autoridades judiciales del Ejército.

Circunscrita a esta esfera, ¿ la que no puede darse más alcance 6 ex-

tensión que la que autoriza el tenor literal del artículo citado, la compe-

tencia de la jurisdicción de Guerra en materia civil, no cabe duda que el

conocimiento de la demanda interpuesta contra el Coronel de un regi-
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miento por daños que éste causó en propiedad particular, corresponde a. la

jurisdicción ordinaria, porque ejercitándo'se_en dicha demanda la. acción

derivada del daño producido por culpa ó negligencia, que es, a tenor del

art. 1089 del Código civil, fuente de obligaciones reguladas'por los 1902 y

siguientes del propio Código, no está. comprendido el caso en ninguno de

los taxativamente enumerados en el art. lt del de Justicia militar.

El núm. 4.0 de este último artículo alude a las responsabilidades civi-

les dimanadas de los delitos ya declarados por las Autoridades judiciales

del Ejército en los procesos criminales de que conocen.

No tiene aplicación al caso el párrafo 2.0 del art. 220 del Código de Jus-

ticia militar, porque como lo expresan el párrafo 1.0 y el epígrafe del tí—

tulo 4.9 en que se halla comprendido aquel precepto, atribuye á. las Auto-

ridades gubernativas de la milicia la declaración de responsabilidades ci-

viles que, originadas de delito, recaigan en individuos del Ejército no

sometidos al procedimiento criminal por actos u omisiones referentes al

servicio militar, lo cual constituye una excepción de la regla establecida

en el párrafo l.º, según la que la declaración de dic haresponsabilidad, que

puede afectar a terceros, corresponde a. la jurisdicción ordinaria.

Las cuestiones relativas a la autoridad ó valor que merezca la resolu—

ción dictada por la jurisdicción de Guerra en el procedimiento criminal

instruido porla misma con ocasión del hecho que motivó la. demanda, y

sobre la persona 6 entidad que en su caso hayan de responder de las con

secuencias del suceso, son temas A discutir en el juicio, que no pueden ni

deben ser prejuzgados, y que no tienen trascendencia para la decisión del

conflicto jurisdiccional.— Camp., núm. 150; 19 Noviembre 1897; G: 28 m. m.

y a..: t. 82, p. 753.

— V. Aguas y Depósito.

JURISDICCION PRORROGADA.—V- Juez mu"iºipal Cºmpetente-

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA—Ninguna de las disposiciones contenidas

en el rir-. 14, libro 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, se ºpone a que

pueda tener aplicación lo que preceptúa el art. 1817 para el caso de que se

hiciese oposición por alguno que tenga interés en el asunto, y por consi-

guiente, es extensivo su precepto al acto de jurisdicción voluntaria a que

se refiere dicho títnlo y libro, conforme a lo prevenido en el art. 1824 del

mencionado cuerpo legal.

Se infringen los arts. 408, 409 y 840 de la ley de Enjuiciamiento civil,

declarando contencioso un expediente de jurisdicción voluntaria, respecto

a personas que no usaron de los recursos que la. ley les otorga para soste-

ner unos derechos que voluntariamente abandonaron.—C., núm. 119; 24

Marzo 1896; G. 14 Abril m. a.: t. 79, p. 556.

— La información ad perpetuam, como acto de jurisdicción voluntaria,

no puede perjudicar ¿. la persona ó entidad que, teniendo interés en el

asunto, no fué citada ni intervino en ella.—C., núm. 133; 31 Marzo 1896;

G. 28 Abril m. a.: t. 79, p. 618.

— La prescripción del art. 1817 de la ley de Enjuiciamiento civil no

es aplicable, como tiene declarado el Tribunal Supremo, á ninguno de

aquellos actos de jurisdicción voluntaria regulados en la misma ley, cuyas

reglas y preceptos no pueden eludirse en cada caso por la oposición de un

interesado.

La reclamación de un padre para la entrega de una de las hijas que

quedó en poder de la madre cuando ésta fué depositada, tundándose en

haber cumplido aquélla la edad de tres años, no se encuentra especial-

mente regulada en ninguno de los títulos que se refieren á la jurisdicción

voluntaria, ni constituye propiamente ninguno de los incidentes á qUe se
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contrae el art. 1897 de la expresada ley, según se ha entendido en senten-

cias de 6 de Junio de 1884 y 14 Diciembre de 1887, y porque el precepto

deidart. 1887 se refiere exclusivamente á la constitución del depósito de la

ma re.

Esto supuesto, cualquiera que sea la inteligencia 6 interpretación que

deba darse a dicho articuio, desde el instante en que la madre se opone a

dicha reclamación no puede menos de hacerse contencioso el expediente,

para ventilar en el juicio correspondiente la cuestión planteada.—C., nú-

mero 260; 25 Junio 1896; G. 4 Octubre m. a.: t. 79, p. 1276.

— En materia de jurisdicción voluntaria. pueden los Jueces variar o

modificar las providencias que dicten.—C'., núm. 40; 11 Julio 1896; G. 2

Novembre m. a.: t. 80. p. 172.

— Segúu el texto literal del art. 1817 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando por algún interesado se hiciese oposición a solicitud promo-

vida en autos de jurisdicción voluntaria, toma el asunto el carácter de con-

tencioso. y sin alterar la. situación que tuvieren los interesados y lo que

fuera objeto de él al tiempo de ser incoado, se sujetará á. los trámites esta-

blecidos para el juicio, según su cuantía; de donde se deduce de tan ter-

minante precepto, que no es un juicio independiente el que ha de seguir-

r-e, sino la continuación del expediente de jurisdicción voluntaria en la

forma contenciosa que corresponda, porque de ser otro el pro oósito de la

ley, hubiera, con la oposición, dado por terminado el acto de jurisdicción

voluntaria, reservando su derecho a las partes para el juicio correspon-

diente. — O.. núm. 68; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre …. a.: t. 80, p. 265.

— V. Depósito de personas, Juicio de árbitros y Recurso de casación

(sentencia dejinifirm).

JURISDICCION VOLUNTARIA—EN MATERIA MERCANTIL.—V- Recursº de

casaczo'u (sentencia definitiva).

L

LAUDEMIO_ —V. Enfiteusis.

LAU[]0 ARBITRAL_—No existiendo laudo arbitral, carecen de aplica-

ción las leyes 25. m.. 4.0, Partida 3.81; 4.5 y 5.&, lit. 5.º, Partida 5.3, y los ar-

tículos 487, 790, 792. 822 v 827 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 117; 22 Abril 1895; G. 9 Agosto m. a.: t. 77, p. 479.

— V. Juicio de árbitros. =

LEGADO,—Infringe la ley 9.8», tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, o sea la 30 de Toro, la sentencia que desconoce la obligación del he-

redero de garantizar y pagar en su día un legado hecho por el testador,

habiéndosele adjudicado bienes con expresión clara y determinada de que

con ellos se aseguraba dicho pago.—C., núm. 6; 10 Enero 1894; G. 3 Fe-

brero m. a.: t. 75, p. 46.

— La cláusula de que los bienes legados con la condición de que pa-

sen a los hijos del heredero, si los tuviese, no se contradice por la de que

aquél no pueda venderlos hasta cumplir cuarenta años, y en su virtud, la

sentencia que, cumplida dicha condición, declara la nulidad de la vent

verificada por el heredero, se ajusta á la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.8

En el propio caso, tratándose exclusivamente de si el vendedor tenía

la plena propiedad de las cosas, o si éstas correspondían a su hijo, no tie—

nen aplicación las leyes l.“, tit. 28, y 61, tit. 18, Partida 3.21; l.“, tit. 5.0, y

20. tit. 12 de la Partida 5.'. relativas a las facultades que de. el dominio,y

16
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¿ las condiciones para la validez de los contratos de compraventa hechos

directamente ó por apoderado.

' Fundándnse la mencionada sentencia en la disposición testamentaria,

que es título legítimo de dominio, es conforme a la ley 28, tit. 2.0 P. xrti-

da 3. “, y al estimar la demanda de nulidad entablada por el hijo del bar

dero, no infringe la regla 17, tft. 34, Partida 7.“, puesto que el que reivin—

dica lo que es suyo, no se enriquece y procede según derecho.

Según el art. 33 de la ley Hipotecaria, la inscripción no conva'lida los

actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, y en el carro refe-

rido no es aplicable la excepción contenida en el párrafo 1.0 del art. 34,

si en la escritura de venta se consignaban las expresadas cláusulas del

testamento, de modo que el vendedor no aparecía en el Registro como

persona que tuviera facultad para enajenar los bienes, y si resultaba clara-

mente la causa que podia resolver y anular su derecho.—()., núm. 79; 16

Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 390.

_ El art. 879 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere exclusiva-

mente á. los legados de educación y alimentos, en que no se señala 6 del

termina por el testador la cantidad objetode los mismos. —C., núm. 74, 6

Noviembre 1895; G. 21 m. m. y a.: t 78, p. 308.

— Son inaplicables a los legados establecidos sin condición, las leyes

20, 21 31 y 42, tit. 9.0, Partida 6. &,que se refieren a las mandas condiciona

les', a las que se hacen a día ciertoy á aquellas en que se transforma la cosa

legada.—C., núm. 127; 23 Diciembre 1895; G. 19 Enero 1896: t. 78, p. 587.

— La ley 15, tit. 20, libro 10 de la Novlsirna Recopilación, que da por

nulas y sin valor las mandas que hiciere el testador en la enfermedad de

que muriere ¿ favor del confesor, delos deudos de éste, su iglesia o reli-

gión, no admite interpretación extensiva, según repetidamente ha decla-

rado el Tribunal Supremo.

Por ello no infringe la Sala sentenciadora la ley 15, tit. 20, libro 10 de la

Novisima Recopilación, al estimar la validez de un legado hecho a un sa-

cerdote, cuando, si bien prestó auxilios espirituales al testador é intentó

nonfesarse, no llegó a verificarse la confesión. - O., núm. 6; 8 Enero 1896;

G. 31 m. m. y a.: t. 79, p. 24.

— Limitada una escritura de la misma fecha que el testamento de

quien la otorga, a ratificar y declarar irrevocable un legado condicional es»

tablecido en aquél, y concretándose el legatario, presente al acto, a aceptar

el legado y obligarse al cumplimiento de la condición, procede estimar

que en dicha escritura no hay contrato alguno, sino una ratificación y arn—

pliación en forma análoga del testamento.

En tal caso, y si posteriormente el propio testador hubiese otorgado

nuevo testamento con institución de otros herederos, y sin hacer mencion

del referido legado, la sentencia absolutnria de la demanda Ínterpues¡a

por el legatario'contra los nuevos herederos, para la entrega de los bienes

que fueron objeto del legado, no infringe, con relación a la mencionada

escritura, los arts. 1091, 12 13, 1224, 1254,1255,1256,1258,1281, 1284 y 128

del Código civil, ni el 597 de la- ley de Enjuiciamiento.

Siendo la repetida escritura una verdadera disposición testamentaria,

por su relación íntima con el testamento que la precede, y aun cuando se

la considero aisladamente y como donación mortis causa, tiene naturaleza

de última voluntad, y debe regirse por las reglas del capítulo de la suce-

sión testamentaria, & tenor del art. 620 del Código civil.

Considerándolo así la Sala sentenciadora, no infringe.los arts. 618, 620,

737 y 739 del citado Código, que homologan las donaciones mortis causa á.

las suceaiones testazneutarias, y sancionan la constante revocabilidad de
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—véstas por el testamento posterior perfecto.—C., núm. 194; 8 Mayo 1896;

G. 3 Junio m. a.: r.. 79, p. 909.

-— Los albaceas universales tienen obligación de entregar a los legata-

rios las mandas establecidas por el testador.

La obligación impuesta por el testad3r ¿ los legatarios, de mandar re-

zar tres misas semanales en sufragio de su alma durante el año siguiente

a su fallecimiento, revocando y dejando ein valor en caso contrario los

legados, no debe ni puede ser calificada de condición suspensiva de la en-

trega de los legados, sino como una carga impuesta á. los iegatarios.—C.,

núm. 244; 13 Junio 1896; G. 28 Septiembre m. a.: t. 79, o. 1189.

— Si bien la ley 4.“, tit. 47, libro 6.“ del Código, establece que en los

fideicomisos y legados se deben los frutos. no desde el dia. de la muerte del

testador, sino después de la demanda y contestación, sólo puede entenderse

aplicable dicha ley cuando al mismo tiempo se condene al obligado a la in

mediata entrega del legado ó del fideicomiso, pues de otra suerte carece de

fundamento la razón que, al parecer, ha tenido el legislador al lijar el dia

con relación a la fecha de una reclamación judicial.

Según esta doctrina, el pago de los intereses, como el de los frutos, en

una consecuencia legal dela obligación de entregar la cosa, que los devenga

cuando nada en contra se ha dispuesto por el testador, lo cual no obsta ri

la responsabilidad de otra índole en que puedan incurrir los herederos si

por su culpa ó negligencia se retrasara la liquidación de la herencia.—C,

núm. 244; 9 Junio 1897; G. 7 Julio m. a.: t. Bi, p. 1086.

— V. Albacea, Cuarta falcidia, Defensa por pobre y Juez competente

(pago de legado).

LEGADO DE CANTIDAD_—Las leyes 1.“ y 4.8-. tit. 47, libro 6.0 del Código

de Justiniano, aplicable en Navarra, establecen que en los legados de can-

tidad no se devengau intereses desde la muerte del testador, sino desde que

el heredero es requerido judicialmente al pago, porque hasta entonces no

incurre en mora.—C., núm. 70; 21 Febrero 1896; G. 12 Marzo m. a.: t. 79,

p. 333.

— Si bien es cierto que, por regla general, conforme a las leyes 1.3 y

4.5, De usaría etfrucfíbus, del Código, no devengan intereses los legados

de cantidad, sino desde la interpelación judicial, y que dentro de esa regla.

están comprendidos los legados hechos por los padres a sus hijos con se-

paración de la legítima, también lo es que ésta devenga intereses desde la.

muerte del testador, aunque se deja por via de legado, a menos que los

intereses deban compenssrse con los alimentos que recibiere el legatariu

del heredero.—C., núm. 21: 16 Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.: t. 81, pá-

gina 85.

LEGADO PIO_—Eatablecido un legado pio para la dotación de los cole-

giales de un Seminario, con la cláusula de que los bienes de la institución

fuesen entregados al Rector ó a quien éste design-¿se á su muerte, para que,

como propiedad suya particular, los adnainistrase ;] percibiese sus rentas, la

cuestión de si el administrador del legado está 6 no en la obligación de

depositar en poder del Mayordomo del Seminario los titulos de los valores

públicos adquiridos con el producto de otros que acrecentaron el capital

primitivo de la fundación, envuelve un delicado problema jurídico de per-

tenencia de tales valores, 6 cuando menos, de posesión de los mismos, el

cual no puede resolverse por medio de unas diligencias de oficio, sino que

exige la. tramitación de un juicio solemne, con to los los requisith de to'—,

para que pueda servir de base a un fallo en quemantenga ó se altere el

actual estado posesorio.
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En el referido caso, la voluntad del-testador es la primera ley enla ma-

ter'a.

Por la mencionada cláusula, relativa a la entrega de los bienes del le-

gado al Rector del Seminario, evidentemente concede al legatario y sus sn-

cesores el derecho de retenerlos bienes y las rentas mismas, en tanto las

van aplic.mdo a los fines a que el testador las deslinara.

Limilándose por el testador la intervención del Prelado a designar lus

colegiales que han de estudiar con el producto del legado, el apoderarniento

por aquél de los bienes y rentas de la fundación pugna con el carácter de

propietario particular otorgado a los legatarios, á quienes además se hu-

biera impuesto el deber de que en ningún tiempo apareciesen los bienes

como propios de la Iglesia ni de Corporación eclesiástica alguna, por evi-

tar, sin duda, los peligros de la desamortización.

No se halla en contradicción esta doctrina con los capítulos 8.0 y 9.0 de

la Sesión 22 del Santo Concilio de Trento, porque en ellos sólo se confiere

¿ los Prelados la facultad de ejecutarlos legados piadosos, naturalmente

en el caso de no haber persona especialmente designada por el testador;.

el derecho de visita de las obras pias en que pueda su inspección tener lu-

gar; el de procurar que ciertas fundaciones que determinan tengan el des-

tino correspondiente, y el de exigir cuentas a los Administradores, si otra.

cosa no se dispone en la fundación.

No es fundamento bastante para el mencionado apodersmienlo de los-

bienes y rentas de la fundación, la falta de garantía que se suponga en el

legatario, si cualquiera que ella sea, el testador no exigió nunca más que

la de la conciencia de los cumplidores de su volundad.

En estos casos, las mismas leyes civiles, a pesar de carecer de sanción

para los actos del fuero interno, respetan su sagrado y se satisfacen con

que los patronos ó administradores, con tan amplia facultad nombrados,

declaren solemnemente que han cumplido con su deber, como expone el

art. B.º de la Instrucción de Beneficencia de 23 de Abril de lB75.—T. de

la R.; 15 Diciembre 1897: C. L., volumen 4.", p. 412.

LEGAL|ZAC|ÚN.—La falta de legalización de un documento queda sub-

sam…a por el reconocimiento del mismo en el juicio.—O., núm, 118; 2

Noviembre 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 581.

LEGÍT|MA_—La sentencia que grava la legítima que han de recibir los

hen:urrue, integra y sin ninguna condición, infringe la lev 11, tit, 4.º, Par-

tida 6.5, en relación con la 28 de Toro.—C., núm. 6; 10 Enero 1894; G. 3

Febrero m. a.: t. 75, p. 46.

— Pactándose entre el padre de un menor y la abuela de éste, para

transigir una deuda del primero a favor de la última, que ésta, en parte de

pago se daba por satisfecha de la cantidad equivalente á la que por legí

t¡ma habla de percibir en su sucesión dicho menor, y de la misma se daba

por satisfecho el padre, como representante legítimo de aquél. entendién-

dose que en el caso de ser la legítima menor que tal cantidad, quedaría en

beneficio del padre la diferencia, no se contrata ni transige sobre la sus-

tancia de los derechos sucesorios del menor en la herencia futura de su

abuela, y no se hace otra cosa que determinar el modo de satisfacer el pa—

dre una parte de su deuda sin renuncia alguna de los derechos legitima

rios del hijo; por lo que, declarando nula dir-ha transacción, se aplica in-

debidamente el art. 816 del Código civil y la jurisprudencia con éste con-

cordante, y se infringen la ley 19, tft. 22, Partida 3.H, en relación con la

34, lit. 14, Partida 5.3, y el art. 1816 del referido Código, acerca de la fuerza

de las transacciones, mientras no se invaliden por los medios que la ley

determina, y sobre lo estipulado en ellos debe interpretarse puntual y es-
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trictamente.—C., núm. 64; 6 Marzo 1894; G. 4 Septiembre m. a.: t. 75,

p. 323,

— No esde estimar la infracción del precepto de que el heredero legí-

'timo tiene derecho á. percibir su porción legítima, siendo facultad del

mismo elegir los bienes en que aquélla ha de consistir cuando la sentencia

recurrida no niega la validez de la transmisión al heredero de fincas hipo-

tecadas ¿ un tercero, si bien tiene en cuenta los derechos que reservan á

los acreedores hipotecarios los arts. 127, 128 y 129 de la ley Hipotecaria.

——C., núm. 113; |? Marzo 1897; G. 5 Abril m. a.: t. 81, p. 495.

— Las manifestaciones genéricas hechas por el legatario dándose por

satisfecho del importe del legado, no constituyen la renuncia especial que

para no poder pedir el suplemento de legítima exigen la ley 35, párrafo 2.0,

tft. 28 del Código De inof/icioso testamento, y la jurisprudencia establecida,

pues aquel precepto legal únicamente es aplicable en el caso de existir

renuncia clara y concreta de la acción ad suplementum.

No infringe la ley 39, párrafo 1.º, lit. 16, libro 5.º del Digesto, concor-

dante con la B.“, Mt. 33, Partida 7.5, ni la 8.8, párrafo 9.º, tit. 2.º, libro 5.0

del Digesto, y la 29, in fine, del Código De innfficioso testamento, la senten-

cia que teniendo en cuenta las pruebas practicadas, incluso la certificación

del Registro de la propiedad, fija el importe de los gravámenes que son

disminución de la herencia, sin que para suponer lo contrario baste alegar

en términos generales que no se han deducido todos aquéllos, si no se de—

terminan con precisiºn los que no hayan sido rebajados.

Según está repetidamente declarado, los alimentos suministrados en

Cataluña por el heredero á sus hermanos mientras vivan en su compañía,

no son baja del caudal y deben entenderse compensados con los trabajos

que aquéllos presten en provecho de la casa común.

En el propio caso, tampoco determinan aquella baja las cantidades que

el primero entregue a los segundos por el afecto y estimación que les prqfese,

demostrándose con esto ser dicha entrega un acto de pura e irrevocable

liberalidad del donante.

Los gastos de entierro y funeral son baja legal del haber hereditario,

al cual deben cargarse igualmente los gastos causados por los pleitrs soe-

teúidos en defensa de los bienes de la herencia. á. reserva de justificar el

importe de unos y otros; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no in-

fringe las leyes del Digesto y del Código antes citadas.

No conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, en el caso

de una demanda de suplemento de legítima, no reclamado en muchos añns,

no infringe las leyes 22 del Código De reivindicatione; 25, párrafo 11, y 40,

párrafo 1.0, tit. 3.º, libro 5.0 del Digesto De hereditatis petitione.—C., nú-

mero 81; 12 Octubre 1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82, p. 426.

— Adjudicado un inmueble en pago de legítimas, señalando sólo por-

ciones intelectuales a cada interesado, y aceptada esta adjudicación yo:

todos los herederos, no cabe imputar á todos ellos el menor valor alcan-

zado por la venta de una de aquellas porciones intelectuales, realizada con

independencia de las demás, porque otra cosa equivaldría a dejar los de-

rechos de dichos herederos A merced de la malicia 0 la desgracia de uno

de ellos.—C., núm. 228; 31 Diciembre 1897; G. 26 Enero 1893: t. 82,

D. 105l.

—— V. Heredero.

LEGÍT|MA [N CATALUNA_—Si bien es cierto el principio jurídico de

Fuera sunt sernundu, nel como que están sancionados en el capítulo 1.0, De

pactos Deer. Greg. mmm,— en las leyes del Digesto 37, De alq. rel. omil.

“herede, libro 29, tit. 2.0; 50, De rei vind., libro G.“, tit. 1.'; God. Dejur delz'1u _,
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libro 6.º, tit. 30; Constituciones de Cataluña, La, tir. 9.0, libro B.º, vol. 1.º;_

2.º, tit. 5.º, libro 6.º, vol. I.“, y 1.—'b, tit. 2.º, libro 5.º, vol. I.", el derecho del

heredero a suceder en los bienes y obligaciones de su (causante, y la facultad

que tienen los padres en Cataluña de hacer donaciones y heredamientos

universales y con carácter de irrevocables en favor de sus hijos por causa

de matrimonios, eiendo válidas y subsistentes aun ocurriendo la muerte

del donatario antea qne la del donante, no es menos exacto que esta facul-

tad y estos derechos están limitados por los que tienen a sus respectivas

legítimas los descendientes y ascendientes, derechos que jamás pueden

renunciaree ni expresa ni tácitamente en vida del que los determina por

en muerte.—O., núm. 75; 27 Octubre 1894; G. 7 Enero 1895: t. 76. p. 272.

— Si bien la ley 2.º, tit. 5.º, libro 6.º, vol. 1.0 de las Constituciones de

Cataluña, declara legítima la cuarta parte de los bienes del padre. difunto,

y el art. 2011 de ia ley de Enjuiciamiento. y la 22, tft. 37, libro 5.0 del 06

digo de Justiniano, así como la doctrina del Tribunal Supremo, en cerro-

boración de dichas disposiciones legales, prohiben enajenar bienes de me

riores sin licencia judicial, todos estos preceptos parten del supuesto nºe

que existan bienes.—C., núm. 180; 30 Abril 1896; G. 21 Mayo m. a.: t. 79,

. 812.

P — La ley 2.3, tit. 5.º, libro 6.0 de las Constituciones de Cataluña, fija

la legítima de todos los hijos, cualquiera que sea su número, en la cuarta

parte de los bienes del difunto—C., núm. 64; 6 Octubre 1896; G. 23.

m. m. y a.: t. 80, p. 246.

— Es doctrina vigente en Catalnña, según ha sancionado con su juris-

prudencia el Supremo Tribunal, que los herederos legítimos deben perci-

bir sus respectivas pensiones con los frutos correspondientes a los bienes

que las forman () con los intereses que lo representan, cuando la legítima

se da en dinero; doctrina derivada del derecho romano y del carácter que

estos herederos legítimos tienen dentro de la respectiva herencia.

Las ieyes del Digesto 29 y “30, De usuris, Novela 160, y 47, De legatt'a,

libro 31, Novela 18, y la de 14 de Marzo de 1856, no afectan al funda--

mento de dicha doctrina, ni en ellas se contiene precepto alguno que di-

recta ni indirectamenté la modifiquen ó desvirtúen. pues ni por su conte-

nido ni por sus fundamentos tienen aplicación á las deudas que por razón

de legítima ha de satisfacer el obligado a su pago.—C., núm. 82; 13 Octu-

bre 1896; G. 27 Noviembre m. a.: t. 80, p. 314.

— Autorizada la. mujer por el testamento de su marido, que la legó el

usufructo de todos sus bienes, para administrar éstos conla obligación de

satisfacer las cargas ordinarias que les afectaran y para gravarlos ó ena-

jenarlos en todo 6 en parte, sin intervención de persona alguna, en caso

de necesidad, libremente apreciada por ella, la sentencia declaratoria de

la escritura de cesión de los bienes hereditarios otorgada por aquélla en

favor de los acreedores de. la testamentaria, no infringe el principio res ín-

ter alias acta, y tampoco las leyes 2.º, tit. 5.º, libro 6.º, volumen 1.0 de

las Constitucimes de Cataluña; 1.'l y 3.5, tft. 52, libro 4.0 del Código—,

2.8-, proemio, 13 y 28, tit-. 3.º, y 17, tit. 2.0, libro 10 del Digesto, porque

con aquel pronunciamiento no se desconoce que la cuota legitimaria en

Cataluña es la cuarta parte de la herencia líquida, y que hasta la división

existe condominio entre los heredercs, si en el caso de referencia no se

justificó que por virtud de la cesión se lesionaron los derechos de los

legitimarios, y la realizó dicha heredera, no en el concepto de legataria del

ueufructo, sino en el de liquidadora del caudal hereditario que implícita-

mente ee le asignó en el testamento.—C., núm. 80; 22 Febrero 1897; G. 22

Marzo m. a.: t. 81, p. 361.

LES[CN_—Lo mismo las Decretales, en los capítulos 3.0 y 6.0, tit. 17,.
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De escuptione et venditione, que las leyes 2.9 y 8.3, Código De rescindenda

venditione, establecen que cuando la venta es rescindible por lesión, pro-

cede la mutua restitución de la cosa y del precio si el comprador no cp-

tare por completar el justo precio.—0., núm. 24; 16 Enero 1895; G. 15

Abrilm. a.: t 77 p 85

— V. Contrato aleatorio.

LETRA DE CAMB|0_ —La aceptación o el pago de una letra de cambio

por persona indicada en defecto del librado constituye a aquélla en la

misma situación que tendría éste si hubiere aceptado ó "satisfecho el giro,

la cual es muy distinta de la de un simple mandatario civil; y al recono-

cerlo asi la Sala sentenciadora, se ajusta á los arts. 507, 512, 516 y 559 del

Código de Comercio, y no infringe los 1732 y 1725 del Código civil, ni los

de la seccion décima del tft. 10, del libro 2.º del Código de Comercio.

En el propio caso no han podido ser infringidos, por ser inaplicables,

los arts. 473, 481, 483, 502, 504 y 509, referentes a la fórmula de acepta-

ción que debe emplear el librado, al derecho de protesto que tiene el tene-

dor en caso de negarse la aceptación, y á los requisitos del protesto, si éste

se hizo por falta de pago del librado y aceptante, como dichos articulos

disponen, yla acción que en el pleito se ejercita nace de la intervención

del demandado en defecto del librado, que se formalizó de conformidad

con el art. 507.——0., núm. 171;._13 Junio 1894; G. 9 Noviembre 1.11. a.: t. 75,

p. 777.

— Tratándose del ejercicio de una acción nacida de una obligación hi

polecaria, carecen de aplicación los arts. 535 y 537 del antiguo Código de

Comercio.—C., núm. 43; 5 Octubre 1894; G. 13 Diciembre m. a.: t. 76, pá-

gina 140.

— Según jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, para qne

una ley extranjera sea aplicable en España, es preciso que en el caso con-

creto de que se trate, se hay a practicado prueba sobre ella y pueda ser es-

timada como un hecho.

Sentado esto, si bien el art. 475 del Código de Comercio establece que

las letras giradas en territorio español sobre países extranjeros se presen-

tarán con arreglo a la legislación vigente en la plaza donde hubieren de

ser pagadas, dicho precepto se halla subordinado necesariamente a la

prueba que se haga sobre la vigencia y certeza de dicha legislación, en de-

fecto de la que es la del territorio nacional la que procede aplicar.

Con arreglo a. lo dispuesto en el art. 469 del Código de Comercio,

queda perjudicada la letra de cambio cuando no se presenta dentro del

plazo ñjado, sin que para deducir la responsabilidad del perjuicio influya

el que se haga el protesto fuera de tiempo, ya que esto sería otra forma ()

manera de perjudicarse la letra, si, presentada en tiempo, no hubiese sido

aceptada ó" pagada.

Por lo mismo, la sentencia que impone la responsabilidad por la falta

del oportuno protesto, infringe el art. 469 del citado Código, que distingue

perfectamente los dos casos en que las letras pueden ser perjudicadas.

El art. 483 del propio Código declara que el poseedor de la letra no

perderá en derecho al reintegro si por fuerza mayor no hubiere sido posi-

ble presentarla; lo que corrobora más concretamente el art. 485, haciendo

responsables a los que remitir—ren letras de una plaza a otra fuera del

tiempo necesario—0., núm. 137; 7 Noviembre 1896; G. 9 Diciembrem. a.:

t. 80, p. 508.

… Los arts. 498, 499 y 500 del Código de Comercio se refieren exclu-

sivamente a los medios legales de asegurar el pago de las letras extravia-

das exigiendo el depósito de su valor, y afianzando en su caso y recla-
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mando otro ejemplar de la letra perdida, y nada disponen para suplir su

falta cuando hayan de presentarse en un pleito por quien no las tenga en

su poder, lo cual está regulado por la ley de Enjuiciamiento civil.

No son aplicables los arts. 50 y 950 del Código civil, por los que, res-

pectivamente, se establece la prescripción de tres años para las acciones

que nazcan de la le1ra de. cambio, y se mantiene el vigor del Codigo de Co-

mercio para los contratos mercantiles, cuando la acción que se ejercita no

tiene aouel origen, sino que es la civil general de daños y perjuicios cau

sados por el incumplimiento de obligaciones procedentes del giro de le

tras y exigidas en tiempo oportuno; y estimándolo así la Sala sentencia-

dora, no infringe el art. 1101 del Código civil.-— U., núm. 127; 22 Marzo

1897; G. 23 Abril m. a.: t. 81, p. 560.

— No existe la infracción del art. 577 del Código de Comercio de 1829,

cuando no aparece hecho alguno por virtud del cual resulte atenuado el

crédito del portador de una carta orden de crédito. _

A tenor de lo dispuesto en el art. 576 del mismo Código, los perjuicios

cansad-“s por el protesto de letras libradas 4 cuenta de un crédito abierto

al librador de aquéllas, son imputables a la parte quelo anuló íntempesti-

vamente y con dolo.——C., núm. 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81,

p. 673.

-— Las letras deben pagarse el día de su vencimiento, según dispone

el art. 488 del Código de Comercio, y la declaración consiguiente del 490,

de que cuando se hace el pago anticipado al que no es legítimo tenedor,

perdura aquella responsabilidad, no la extiende más allá del día expresado,

porque esto sería contrario a las obligaciones del contrato de cambio, san-

cion adas en el citado art. 488, y no hay razón alguna para agravar las del

pagador.

El art. 493 del mismo Código se refiere al caso de retroacción de

quiebra.

- Tratándose de letras de cambio y de su endoso, no son aplicables otras

disposiciones que las especiales del Código de Comercio, según precepto

expreso de su art. 443.

La falsedad cometida en endosos anteriores de una letra… de cambio, no

vicia para los efectos de dicha ley las transmisiones posteriores.

Según el art. 5l6 del Código de Comercio, la accion derivada del con-

trato de cambio no puede utilizarse simultáneamente contra los varios res-

ponsables de una letra, sino contra uno de ellos, salvo el caso de. insolven-

cia del primer demandado.—C., núm. 256; 15 Junio 1897; G. 10 Julio

m. a.: t.81, p. 1149.

— Traneñriéndose la propiedad de las letras de cambio por el endoso.

según el art. 461 del Código de Comercio, se infringe el art. 485 exigiendo

al endosante la responsabilidad del perjuicio de una letra por cansas pos

terinres a dicho acto y que no le son imputables.

En el propio caso habría perdido el poseedor de la letra el derecho a

reclamar el reintegro de su valor de dicho endosanle, con arreglo al ar

tícu'o 483 del Codigo citado.—C., núm. 182; 4 Diciembre 1897; G. 28

m. m. y a.: t. 82, p. 858.

— V. Juíc1'n rjecutz'ro, Sentencia congruente y Suspensión de pagos.

LEY DEL CDNTRATO_—La sentencia que observa las condiciones del

contra…, se ajusta a la doctrina de que éste es ley para los que le otoma-

ron.—C., núm. 3; 3 Enero 1894; G. 2 Febrero m. a.: t. 75, p. 8.

—— La misma dortrina en sentencias de 10 de Enero y 29 de Mayo del

mismo año (números 8 y 156: t. 75).

— Los contratos y las leyes que sancionan la efrcacia de sus estipula.
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ciones, sólo pueden invocarse en contra de los que han sido parte en

ellos.—C., núm. 59; 27 Febrero 1894; G. 9 Agosto m. a.: t-. 75, p. 284.

— La sentencia que se ajusta estrictamente para la resolucion del

pleito al sentido de las cláusulas pactadas por las partes, no infringe la

ley].3, tl'r. [.º, libro 10 de la Novísima Recopilación. —C., núm. 29; 22 Sep

tiembre 1894;G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 98.

No infringe las leyes 1], tft. 11, Partida 5. º; l.“, tft. 1.º, libro 10 de

la Novísima Recopilación, la sentencia que no aprecia como acto jurídico,

que cree obligaciones contra un tercero, el celebrado por dos personas ex»

trañas a éste, sino comº elemento de prueba que contradice el herho esen-

cial de que aquél deriva en aer-ión y la sentencia estima improbado.—C.,

núm. 45; 5 Octubre 1894; G. 15 Diciembre m. a: t. 75, p. 155

— No comete error de hecho ni quebranta la ley l7, tft. 34, Partida 7.ºf,

la sentencia que entiende y aplica literalmente las cláusulas de una escri-

tura adornada de los requisitos exigidos por la ley del Notariado — C., nú-

mero 46; 13 Febrero 1895; G. 12 Junio m. a.: t. 77, p. 168.

— No infringe la ley del contrato ni la doctrina sancionada por el ar-

tículo 1289 del Código civil, la sentencia que entiende lisa y llanamente

las palabras del discutido en el pleito.—C., núm. 61; Lº Marzo 1895; G. 25

Julio m. a.: t. 77, p. 261.

— Los contratos han de cumplirse en el modo y forma establecido por

los contrayentes, siendo ley en esta materia que ha de respetarse y cum—

plirse lo en ellos convenido y estipulado.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe las leyes 1.º. tit. 11,

Partida 5_&; 2.3, tit. 33, Partida 7.3; 114 y 1l8, tit. 17, libro 50 del Digesto;

l.“, tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y el art. 1281 del Código

civil.—C., núm. 74; 20 Marzo 1895; G. 28 Junio m. a.: t. 77, p. 308.

— No son de estimar las infracciones de la ley 1.º,tft. 1.º, libro 10 de

la Novísima Recºpilación, y de los arts. 1091, 1256 y 1101 del Código ci-

vil, cnando la sentencia, lejos de negar, reconoce la eficacia de los contra—

tos celebrados—C., núm. 104; 13 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, pá.-

gina 437.

— Conteniendo un contrato la obligación de hacer en determinadas

condiciones, sin las cuales no sería admisible lo obra contratada, la sen»

tencia que, por estimar aquéllas incumplidas, declara que una de las par-

tes no viene obligarla a aceptar la obra contratada con la otra, no infrin-

ge los arts. 51 dei Código de Comercio y 1091 del Código civil.

No infringe los arts. 50 y 57 del Código de Coinercio, 1263 y 1285 del

Código civil, la sentencia que interpreta rectamente las cláusulas de un

contrato.—C., núm. 130; 6 Mayo 1895; Gr. 16 Agosto …. a.: t. 77, p. 556.

-— No infringe la ley 1.º-, tft. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilación

la sentencia que sigue rectamente la ley del contrato.—C., núm. 5; 4 Julio

1895; G. 21 Septiembre m. a.: t. 78, p. 31.

— No infringe lo pactado la sentencia que da 'al titulo del contrato un

sentido y alcance que realmente tiene.— U., núm. 90; 21 Noviembre 1895;

G. 11 Diciembre m. a.: t. 78, p. 401.

— Infringe la ley del contrato la sentencia que lo hace extensivo a ex

tremos que no fueron objeto del mismo.—O., núm. 96; 26 Noviembre 1895;

G. 17 Diciembre m. a.: t. 78, p. 425.

— No infringe la ley del contrato la sentencia que lo entiende en su

tenor literal y en su sentido lógico.—C., núm. 113; 10 Diciembre 1895; (¡'.

24 m. m. y a.: t. 78, p. 519.

— La sentencia que se ajusta a los términos del contrato, del cual se

derivan los deret hos y acciones que se ejercitan, y que condena al cum»

plimiento de lo pactado, no infringe la ley 1.º, Lit. 1.º, libro 10 de la Nort-
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sima Recopilación—U., núm. 134; 27 Diciembre 1895; G. 16 Enero 1896:

t. 73, p. 612.

— No infringe la ley del contrato la sentencia que se atempera a lo es-

tipulado en el mismo.—C., núm. 196; 18 Diciembre 1896; G. 22 Enero

1397: t. 30, p. 323.

—— La. voluntad de las partes es ley suprema en materia de contrata-

ción.—C., núm. 104; 26 Octubre 1897; G. 20 Noviembre m. a.: t. 82, p. 532…

— Según el art. 1091 del Código civil, las obligaciones que nacen de

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben

cumplirse, conforme al sentido literal de sus cláusulas, cuando sus térmi

nos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes.—

C., núm. 1C5; 27 Octubre 1897; G. 20 Noviembre m. a.: t. 82, p. 540.

— No infringe la ley del contrato y se ajusta a. los arts. 1281, 1282 y

1289 del Código civil, la sentencia que interpreta rectamente las cláusulas

de una escritura.—C., núm. 228; 31 Diciembre 1897; G. 26 Enero 1898:-

t. 82, p. 105]. '

— La voluntad de los otorgantes de un contrato debe ser respetada

siempre que no se oponga a. las leyes, a. la moral 6 a las buenas rar-stum—

bres.—R. H.; 19 Noviembre 1895; G. 27 m. m. y a.: B., t. 100, p. 810. '

— V. Interpretación, Juicio ejecutivo, Obligación y Recurso de casación

(apreciación de prueba).

LEYES DEROGADAS_—V. Cosa juzgada, Costas, Recurso de casación

(ap reciacíón de prueba y citas legales) y Sentencia (aclaración),

LEYES EXTRANJENAS.—V- Letra de cambio yRecurso de casación (ci'

tas legales).

LEYES PENALES_—V… Recurso de casación (motivos).

L|BRUS DE CUMERC|0_—Si bien los arts. 45 y 46 del Código de Comer—

cio establecen como regla general que, ni de oficio, por Juez 6 Tribunal ni

Autoridad alguna, pueden hacerse pesquisas para inquirir si los comer-

ciantes llevan sus libros con arreglo a las disposiciones del Código, ni ha—

cer investigación 6 examen general de la contabilidad en las oficinas ¿)

escritorios de los mismos, y tampoco puede decretarse á instancia de parte

la comunicación, entrega o reconocimiento general de los libros¿ es ex-

cepción de esta regla el 47 del mismo cuerpo legal, según el que podrá de

cretarse ¿ instancia de parte 6 de oficio dicha exhibición, cuando la per-

sona á. quien pertenezcan los libros 6 documentos tenga interés () respon-

sabilidad en el asunto en que proceda la exhibición: precepto legal que

concuerda con el art. 605 de la ley de Enjuiciamiento -civil, en armonía

con el 51 y 52 del antiguo Código de Comercio, que corresponden al citado

47 del Código vigente.

La. diligencia de exhibición de libros puede practicarse, tanto para pre-

paración del juicio ¿ medio de prueba en él, como en la ejecución de sen

tencia.— C., núm. 91; 30 Marzo 1894; G. 13 Septiembre m. a.: t. 75, p. 444.

— El art. 48 del Código de Comercio no hace otra cosa que establecer

reglas de criterio para graduar la prueba de los resnectivos libros de los

comerciantes cuando litigan unos con otros. y no es de estimar su infrac—

ción cuando la Sala sentenciadora ha tenido en cuenta el resultado de

aquéllos á fa: or del comerciante que los presenta, juntamente con el de

otros documentos y libros, para apreciar por el conjunto de toda la prueba

la verdad de los hechos sobre que se basa la demanda de dicho comer»

ciante.—C., núm. 18; 18 Enero 1896; G. 12 Febrero m. a.: t. 79, p. 91.

— V. Apreciación de prueba, Bolsa, Documento público, Prueba docu

mental y Recurso de casación (acto auténtico).
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L|QU|DAC:ON_—Practicada una liquidación por acuerdo de las partes en

ella interesadas, ha. de reputarse por válida y eñcaz mientras contra ella

no se ejerciten las acciones adecuadas que fueren precedentes.—C., nú

mero 178; 24 Abril 1897; G. 9 Mayo m. a.: t. 81, p. 810.

L|T[SEXPENSAS—En el art. 142 del Código civil vigente se fija con cla-

ridad y precisión lo que se entiende por alimentos, expresándose que

comprende todo lo indispensable para el sustento, liabitación, vestido y

asistencia médica, según la posición social de la familia, sin que se haga

mención alguna de litisexpensas.

El art. 1408 del citado Código prescribe que sean de cargo de la socie

dad conyugal ó de gananciales las deudas y obligaciones que durante el

matrimonio contrajeren así el marido como la mujer, y por tanto, con arre-

glo si este precepto y al sentido general de cuantas disposiciones estable-

cen y regulan los derechos y obligaciones respectivas entre los cónyuges.

el marido debe abonar a su mujer el importe de los gastos que la ocasio-

nen los pleitos que con él se viera precisada a sostener acudiendo á. la de-

fensa de sus derechos.—C.,núm.157;15Abril1896; G. 15 Mayo m. a.: t. 79,

p. 701.

— Si bien previene el art. 1408 del Código civil, que son de cargo de la

sociedad de gananciales las deudas y obligaciones contraídas legalmente

por la mujer casada, no autoriza ¿. ésta para solicitar una cantidad deter-

minado á ñn de satisfacer los gastos ocasionados con reclamaciones inú—

tiles é injustas, que legalmente no deben obligar a. la sociedad.

A los Tribunales corresponde en cada caso limitar las litisexpensas,

porque son los que únicamente pueden conocer y apreciar la necesidad de

la. defensa y la naturaleza y extensión de las obligaciones que legalmente

deban afectar a la sociedad de ganan'ciales; y estimándolo así la. Sala sen-

tenr-iadora, no infringe el mencionado art. 1408, ni el 18 de la ley de Eu-

juiciamiento civil.—U., núm. 6; 4 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 78, pá-

gina 21.

— La. jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en materia

de lítisexpensas, subsiste después de la publicación del Código civil, por-

que si bien su art. 68 no señala expresamente la asignación de litisex—

pensas entre las disposiciones que deben adoptarse cuando se interpon-

gan y admitan demandas de divorcio, el 1408 consigna como carga pri-

mera. de la sociedad de gananciales las deudas y obligaciones contraídas.

no sólo por el marido, sino tombién por la mujer, en los casos en que pue-

da obligar legalmente a. la sociedad; y el 60, después de erigir al marido

en representante de su mujer y de prohibir a ésta comparecer en juicio sin

su licencia, le autoriza para hacerlo por si y sin necesidad de ella, entre

otros casos, en tos de demandar ó defenderse en los pleitos con su marido;

lo cual implica que, haciéndolo, puede obligar y obligaá la sociedad, y no-

cesita 6 puede necesitar y exigir que el marido sufrague los gastos de su

defensa cuando no disponga de bienes con que hacerlo; por manera que

siendo esta obligación hoy, como lo era antes de la publicación del Códi-

go, conforme al régimen de la familia, ha debido subsistir y subsistido la.

jurisprudencia relativa á. litisexpensas, con tanto más motivo. cuanto que

dicha obligación está consagrada en el tit. 4.º de su libro Lº, título dedi-

cado a. establecer las disposiciones generales propias de todo matrimonio,

que es de observancia obligatoria en todas las provincias del Reino, según

previene su art. 12, y que, relacionado con los preceptos de la ley de En-

juiciamiento civil vigente, no permiten a. la mujer casada defenderse como

pobre, aun cuando carezca de bienes, si los tiene su marido, podrian colo-

carla en la imposibilidad de ejercitar sus derechos si se concordasen e in--
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terpretasen de otro modo.—C., núm. 88; 26 Enero 1897; G. 23 Marzo m. a.:

t. 81, p. 155.

-— V, Consejo defamilia.

L|T|SPENDENCIA_—Procede la excepción de litispendencia cuando en-

tre dos pleitos existe identidad de personas, cosas y objeto.—(]., núm. 266;

27 Jnnio 1896; G. 5 Octubre m. a.: t. 79, p. 1307.

— Existiendo pleito pendiente sobre el dominio de bienes reclamado

en otro posterior, fundándose las partes de ambos en una misma causa de

pedir, existe la litispendencia que obsta á la continuación del segundo,

aunque la persona que en éste figure como demandada actúe juntamente

con otros como demandante en el pleito anterior.—U., núm. 32; 20 Enero

1897; G. 15 Febrero m. a.: t. 81, p. 128.

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

LUGAR DEL [:DNTHATO_—V. Juez competente (acción personal ypago de

sermcios).

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA DBLIGACIDN. —Sººúº repetida í“-

risprudeucna del Tribunal Supremo, saucwnada por precepto legal, se en-

tiende como lugar en que ha de cumplirse el contrato de compraventa de

géneros de comercio, cuando otra cosa no aparezca pactada, aquel en que

se da por entregada la mercancia al comprador, poniéndola el vendedor en

el punto convenido en el contrato, y desde el cual ha de ser conducida a

su deslino.—C., núm. 176; 1.0 Diciembre 1897; G, 22 m. m. y a.: t. 82, pá—

gina 839. '

— Conforme al precepto del art. 1171 del Código civil, en relación con

el 62 de la ley de Enjuiciamiento, cuando por pacto ó por diepoeición de

su ley no estuviese designado el lugar donde deba cumplirse la obligación,

la de pagar habrá. de referirse al domicilio del deudor, salvo los casos de

la misión expresa o tácita—Comp., núm. 219; 29 Diciembre 1897; G. 11

Enero 1898: t. 82, p. 1016.

M

MAGISTRADO PDNENTE_ —V. Recurso de casación (citas legales).

MALA FE_—V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

MANUATD_—No infringe los artículos 1100, 1108, 1719 y 1726 del 06—

-digo c1v1l, y 256 del de Comercio, la sentencia que, de acuerdo con la re-

sultancia de las pruebas, declara que un mandatario se ajustó a la oinga-

ción y términos del mandato.—G., núm. 119; 20 Abril 1891; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: t. 75, p. 536.

-— Declarada por la Sala sentenciadora, y á virtud de la apreciación

que en conjunto hace de todos los elementos de prueba aportados al jui-

cio, la existencia real y efectiva del contrato de mandato para la compra

de efectos públicos, uo cabe alegar la simulación del mismo, v por lo tanto,

al estimarlo así la sentencia, no infringe los artículos 2.0, 74, 75, 88, 96,

106, núm. 2.0, 339, los comprendidos en la sección 3.º-, tir. 6.º, libro Lº,

todos ellos del Código de Comercio, y la jurisprudencia del Tribunal Su—

premo.

Si en el propio caso, requerido el mandante por el mandatario para el

abono de los valores comprados á su nombre, no sólo deje de hacerlo, sino

"que negó la existencia del mandato, esta circunstancia constituirla al se-

-…gundo en la necesidad de disponer de aquéllos para. reintegrarse del valor
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anticipado, y limitándose en su demanda a exigir la diferencia entre el

precio de adquisición y el de venta. la sentencia que estima esta petición

no infringe el art. 339 del Código de Comercio y el 1461 y 1500 del Código

civil, supletorio de aquél, según el art. 60.

Los derechos y acciones pertenecientes al mandatario, como derivados

del contrato de mandato, puede aportarlos a la Sociedad que constituya

con otras personas, y ésta hacerlos efectivos oportunamente; sin que, al

entenderlo así la Sala sentenciadora, infrinja el art. 1528 del Código civil;

el 347 del de Comercio, y el principio de derecho de que nadie puede ce-

der a otro más derechos que los que tiene, derivado de las reglas conteni-

das en la ley 64 del Digesto De regulía juris, y en la 175, párrafo Lº, del

Código.—C., núm. 155; 29 Mayo 1894; G. 2 Noviembre m. a.: t. 75, p. 699,

— Si bien las leyes del Digesto y Código romano, como las de Par-

tida,'oue se refieren al mandato, establecen la obligación directa del man-

dante al cumplimiento de los contiatos que el mandatario celebre en su

nombre dentro de los limites del mandato, semejante obligación es nula

y de ningún valor ni efecto para el poderdante en los contratos en que el

apoderado interviene, con extraiimitación manifiesta de las facultades qne

aquél le dió en el poder que al efecto le conñriera.

El incumplimiento de una condición del mandato afecta de igual modo

al apoderado que á los que con él contrataron cuando no se trata de órde-

nes é instruccionas privadas eutre mandante y mandatario, que sólo son

obligatorias para éste, sin que sus consecuencias puedan ser trascenden-

tales á un tercero, ni causarle perjuicio, según doctrina del Tribunal Su-

premo, sino de una limitación de las facultades del apoderado, que cons-

taba expresamente en la escritura de mandato y en el Registro de la pro-

piedad.

Solicitando el demandante los frutos que el demandado hubiere perci-

bido () podido percibir de una finca censida, la sentencia que condena al

segundo a dimitir aquélla con dichos frutos, otorga más de lo pedido 6 in-

fringe la ley 16, tir. 22, Partida 3_u_ y el art-. 359 de la de Enjuiciamiento

civil.—U, núm. 175; 20 Junio 1894; G. 6 Noviembre m. a.: t. 75, p. 808.

— Si bien el mandatario está obligado á dar cuenta de su gestión una

vez terminado el mandato, no incurre en mora hasta que se le exija, el

cumplimiento de esa obligación.— C., núm. 51; 9 Octubre 1895; G. 27 m. m.…

y a.: t. 78, p. 209.

— El art. 29 del Código de Comercio carece de aplicación a un pleito

sobre terceria de dominio, promovido por un mandante con relación a bie—

nes embargados al mandatario, y resuelto por la Audiencia en favor del

mandante, si el poder otorgado por éste, y no debidamente registradº, sólo

ha sido tenido en cuenta por el Tribunal sentenciador como uno delos va-

rios elementos de prueba apreciados para declarar que al mandante, y no

al mandatario, pertenecen los bienes embargados ¿ éste.

La declaración deducida del conjunto de la prueba, de haber un co-

merciante operado en un determinado caso en nombre de otro, en nada

afecta al hecho de que el primero haya podido contratar á veces en nom-

bre propio, ni consiguientemente tiene aplicación al caso el art. 284 del

Código de Comercio. _

Ni la circunstancia de que el poder otorgado por el mandante en favor

del mandatario, siendo ambos comerciantes, no se hubiese registrado, ni

la de que el primero no ligurase como tal comerciante cuando le otorgó,

implican la nulidad de los actos realizados por uno y otro, y delos contra-

tos que celebraron con terceras personas; y estimándolo asi la sentencia,

no infringe la ley 129-del Digesto romano, en el título De diversis regults
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jurís, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo con ella concordante.—

C., núm. 18; 18 Enero 1896; G. 12 Febrero m. a.: t. 79, p. 91.

— No infringe el art. 1720 del Código civil la sentencia que lo de. por

cumplido cuando el mandante aprobó la cuenta del mandatario, en el mero

hecho de allanarse a la demanda de éste sobre mejor derecho al cobro de

la diferencia resultante a su favor.—U., núm. 159; 15 Abril 1896; G. 17

Mayo m. a.: t. 79, p. 707.

— No cabe apreciar como extinguido el mandato por la revocación del

poder, cuando no consta que éste hubiese sido legalmente revocado—C.,

núm. 81; 10 Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 129.

— E' mandatario, conforme al art. 1728 del Código citado, tiene dere-

cho a que el mandante le anticipe las cantidades necesarias para la ejecu-

ción del mandato, siguiéndose de ello que el reembolso de las que le hu-

biese anticinado debe efectuarse en su domicilio, por ser el lugar donde á

su voluntad pudo ó no proveerse de fondos antes de cumplir el mandato.

—Comp., núm. 84; 15 Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 325.

-— No infringe las disposiciones relativas al mandato, la sentencia

aprobatoria de las cuentas procedentes del ejercicio por un Procurador

del cargo de curador ad [item del incapacitado, para cuyo cargo fué nom-

brado por Juez competente.—C.,núm. 211; 30 Diciembre 1896; G. 27 Enero

1397: t. 30, p. 924.

— El mandato es gratuito por regla general.

No es de estimar la infracción del art. 1711 del Código civil, cuando el

fundamento de la sentencia recurrida es que no se ha probado que se co-

lebrase pactos ó contratos á que dicha disposición fuese aplicable.—U., nú-

mero 98; 3 Marzo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 425.

— La ley 32, tit. 12, Partida 5.5, presupone la existencia de un man-

dato, y no tiene aplicación cuando las facultades del mandatario están li-

mitadas por el mandante. '

No se puede estimar como lícito y valedero lo que un mandatario hace

rebosando los límites de su mandato.—O., núm. 136; 30 Marzo 1897; G. 16

Abril m. a.: t. 81, p. 603.

— Son inaplicables los arts. 1254, 1258, 1261, 1709, 1710, 1718, 1720,

1721,1723 y 1726 del Código civil, cuando no consta por los hechos que el

Tribunal sentenciador estima probados, que se haya realizado el contrato

de mandato expresa ni tácitamente—U., núm. 209; 10 Mayo 1897; G. 1.0

Junio m. a.: t. 81, p. 937. ,

— Desconociéndose el dominio de una finca, demostrado por escritura

pública y adquirido en virtud de compra por el administrador 6 represen-

tante para su representado, se infringe las leyes º.“, tft. 11, y 20, 21 y 22,

tit. 12, Partida 5.º; los arts. 1717, 1725 y [727 del Código civil; la ley 114,

tft. 18, Partida 3.3, y el art-. 1218 de la ley de Enjuiciamiento.—C.,núm. 226;

22 Mayo 1897; G. 9 Junio m. a.: t. 81, p. 992.

— El mandatario debe rendir cuentas justificadas cuando de ello no

está relevado; y entendiéndolo asi la. Sala sentenciadora, no infringe el ar-

tículo 1720 del Código civil.—C., núm. 235; 31 Mayo 1897; G. 6 Julio m. a.:

t. 31, p. 1039.

— De acuerdo con lo que diepoue el art. 1728 del Código civil, y lo que

reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, está obligado el man-

daute, no existiendo pacto en contrario, a satisfacer al mandatario, en el

lugar en que hubiese desempeñado el encargo, las cantidades necesarias

para su ejecución, asi como las que se hubiera convenido abonar en retri-

bución de los servicios prestados.—Comp., núm. 252; 12 Junio 1897; G. 30

m. m. y a.: t. 81, p. 1131.

— No es de estimar en casación la infracción de los arts. 1711 y 1893
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del Código civil, ni la del 277 del Código de Comercio, cuando la Sala sen-

tenciadora no desconoce la obligación del mandante de retribuir los ser—

vicios prestados por el mandatario, sino que limita la can1iiad que por

ellos se exige —C., núm. 5- 1.º Jnli01897; G. 30 m. m. y a.: t. 82, p 24.

— El precepto del art. 1720 del Código civil sólo impºne al mandata-

rio la obligación de dar cuenta al mandante de sus operaciones, y de abo-

narle cuanto haya recibido en virtud del mandato, sin que sea preciso para

el cumplimiento de tal obligación que la dación de cuentan se verifiq¡e

judicialmente.——0., núm. 171, 27 Noviembre 1897; G. 24 Diciembre ni.

t. 82 p,. 324.

— En el mandato para establecer una obligación que no contenga li—

mitacióu expresa, va implícita la facultad en el mandatario de determinar

el lugar de su cumplimiento, y por consiguiente, el Tribunal ante quien

deba en caso necesario exigirse—C., núm. 179; 2 Diciembre 1897, G. 22

m. m. y a.: t. 82, p. 850.

— Dada la naturaleza del mandato y los derechos y obligaciones que

de él nacen, cuando un mandatario hace uso de las facultades de sustitu-

ción que el poderdaute le confiere, con o siu la designación dela persona

del sustituto, es evidente que, cumplido en esta parte el mandato, se des-

liga aquél de todas sus relaciones jurídicas con el mandante, salvo el caso

previsto en el núm. 2.0 del art. 1721 del Código, quedando en su lugar el

sustituto, único que desde entonces tiene el carácter de mandatario ¿:.1n

relación al poderdaute, a diferencia del caso en que el primer mandatario,

por si, y no en cumplimiento de su mandato, confiere á un tercero poder

para que haga lo que él sigue obligado a. hacer en sus relaciones con la

persona que le confirió el mandato.

Esto supuesto, si bien es evidente que el mandato se acaba, con arre-

glo al uúm'. 3.0 del art. 1732 del Código civil, por la muerte del mandante

ó mandatario, habiendo dejado de ser mandatario, según lo consignado en

el anterior considerando, quien hizo abdicación de dicho carácter nom-

brando otro, por estar autorizado para ello, a este segundo hay necesidad

de referir en su caso el precepto de dicho Código, sin que consiguiente-

mente afecte a las relaciones establecidas entre él y el poderdante al falle-

cimiento del primitivo mandatario.

No conformándose la Sala. sentenciadora con la. precedente doctrina,

infringe la ley 19, tit. 5.º, Partida 3.“, y los arts. 1709, 1721, 1722 y 1732,

núm. 3.0, del Código civil.—O., núm. 202; 16 Diciembre 1897, G. 7 Enero

1898: t. 82, p. 946. .

— Con arreglo al art. 1719 del Código civil, el mandatario debe ce-

ñirse á las instrucciones de su mandante; y haciéndolo asi, no contrae

obligación ni compromiso de ningún género. '

Otra cosa fuera subvertir la noción del mandato, relación jurídica en

la que una persona contrata por intermediario, quien al mantenerse den-

tro de los limites del mandato, subrrógase tan por completo un el lugar de

su principal, que desaparece su personalidad y queda reemplazada por la

de éste, que es el único llamado a cumplir las obligaciones cnnlraidas nor

aquél.—R. H; 19 Septiembre 1895; G. 19 Octubre 111. a.: B. r.. 100, p. 673.

—— V. Aceptación de herencia Acumulación de acciones, Albacea, Apode-

rado, Compraventa. Cuentas, Daños, Deudas hereditarias, Gestión de negocios,

Juez competente, Id. (pago de servicios), Procurador y Recurso de casación

(apreciación de prueba y motivos).

MARCA DE FABRICA_—Si bien es cierto que el nombre, título, marca de

fábrica o de comercio que se ha obtenido por los procedimienth de la ley,

son simbolo del crédito y constituyen una propiedad al amparo del dere—
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cho constituído que no consiente la usurpación, ya sea ésta clara y mani-

fiesta, ya sea encubierta, buscando su imitación y semejanza con adita-

mentos intencionales que tiendan á. inducir á error al comprador, no lo es

menos que Cuando el título o lema concedido se toma por una tercera per-

sona como anuncio de venta de una mercancía que, entre otras también

en unc1atlas, se expenden en un estab'ecimiento, bien puede usarse en

cuanto no se empleen medios o formas de publicación que determinen el

ánimo y la intención de inducir ¡1 error.

A] estimarlo así la Sala sentenciadora, no infringe los aris. 333, 334 y

349 del Código civil —0., núm 118; 22 Abril 189-5; G. 12 Agosto m. a:

t. 77, p 486.

MAR|[¡0_———El marido es el representante legítimo de la mujer para

comparecer en juicio, la que no puede veriñcarlo por si más que en los ca-

sos determinados en las leyes.

No estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 55 de Toro, 6

sea la ]J, tit-. ].“, libro 10 de la Novísima Recopilación; los arts. 45, pá-

rrafo 2. º, y 49 de la de Matrimonio civil, en relación con el 12 y el 1351,

núm. 3.0, de la de Enjuiciamiento de 1855, y 2.0 y 1994, núm. 2.0, de la vi-

gente en Puerto Rico.—C, núm. 7; 6 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.:

t… 76, p. 26. .

— Segúu establece el art. 60 del Código civil, corresponde al marido

la representación legal de su mujer. '

En virtud del art. 1383 del propio Código, puede excepcionarse que se

carece de la acción ejercitada más bien que la falta de personalidad.—

C., núm. 107; 23 Noviembre 1894; G. 23 Febrero 1895: t. 76, p. 413.

_ — Se infringe el art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil descono-

ciendo ia personalidad del marido para represenlar en juicio a su mujer,

cuando aquélla está debidamente acreditada, para los efectºs del núm. 2.º

del art. 509, por la fe del Notario autorizante del poder presentado con la

demanda, en que así lo consigna dicho funcionario, que asegura conocer

personalmente á los otorgantes.—C., núm. 136; 7 Noviembre 1896; G. 9

Diciembre m. a.: t. 80, p. 517.

-— V. Bienes dotales, Bienes de la sociedad conyugal. Donación, Dona—

ción de marido y mujer, Date confesada, Hipoteca dutal, Litisea-pensas, Mu—

jcr casada, Obligación mancomunada y Poder.

MATR|MUN|U,—V. Depósito de mujer casada y Recurso de casación

(apreciuc10n de prueba).

MAYURAZGU_—V.' Bienes vinculados y Vinculación.

MEJORA_—No infringe las leyes 2.11, 3.=l y 11,1ít. 6.0, libro 10 de la No-

vísima Recopilación; 11, tit. 4.º, Partida 6.º; 5.“,1ít.'33, Partida 7.=l, y la

jurisprudencia con ellas congruente, la sentencia que no desconoce la fa—

cultad que para mejorar y para. gravar las mejores con condiciones lícitas,

aun cuando sean de carácter penal, otorgan dichas leyes y jurisprudencia

á favor de los padres al disponer de su úétima voluntad, sino que se ajusla

á. ellas y á. lo ordenado a este propósito por el testador, por no haberse

dado el caso que éste señaló para la-aplicación de la cláusula penal.—

C'., núm. 77; 8 Noviembre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 331.

— No discutiéndose en el pleito si las mejoras del tercio, como parte

de la porción legítima, pueden ser gravadas ó condicionadas, son inapli-

cables las leyes 10, tit. 5.º, libro 3.0 del Fuero Bea'; 2.“, tit 6.º, libro 10 de

la Novisima Recopilación,17, t..ít 1.0, y 11, tit. 4.º de la Partida 6.a,y los

arts. 68 de la ley de Matrimonio civil, 803y 813 del Código civil vigente.

—C., núm. 185; 10 Diciembre 1896; G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 780.
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MEJORAS,—Estimada por sentencia firme una acción reivindicatoria,

sin hacer declaración expresa de que el demandado hubiera obrado de

mala fe, ni imponerle las costas originadas en defensa. de su derecho, y

limitando la ob…igación de devolver los frutos á. la época en que la demanda

vino a poner en tela de juicio la legitimidad de la posesión en que aquél

estaba, lo cual implica que la consideró de buena fe, el fallo que en eje-

cución de dicha sentencia declara el derecho del referido demandado á

retener la finca objeto del pleito hasta ser indemnizado de las mejoras en

ella introducidas, no infringe la regla 207, libro 50, tft. 17 del Digesto; la

ley 19, tft. 22, Partida 3.3; la regla 33, tit. 34, Partida 7.8, y los arts. 1251

y 1252 del Código civil, que sancionan la autoridad de la cosa juzgada.

En el propio caso, tampoco sería de estimar la infracción del usalge Si

quis in alícuo, primero, tit. 1.º, libro 7.º, volumen 1.0 de las Constituciones

de Cataluña; el párrafo 30, De rermn dívisíone, de la Institute, y la juris—

prudencia acerca del particular establecida por el Tribunal Supremo, por-

que según tiene éste declarado, el derecho del poseedor de buena fe, en el

caso de mejoras, es preconstituldo y de tanta eficacia, que aun desposeído

aquél de la cosa mejorada, puede exigir que se le restitnya hasta quedar

pagado de dichas mejoras.—U., núm. 28; 8 Julio 1897; G. 2 Agosto m. a.:

¡. 32, p. 171.

— V. Arrendamiento é Inscripción.

MEMORIA DE M|SAS_—V. Capellzmia y Defensa por pobre.

MEMORIA TESTAMENTAR|A,—Tratándose de la adición a una memoria

testamentaria, a la que hace referencia y cuya autenticidad ha sido reco-

nocida por la parte que impugna aquélla en el pleito, infringe las leyes del

Digesto, derecho supletorio en Navarra 12, tft. 17, libro 50, De diversis re-

gulisjurís, y 69, tft. 32 De legatis et fíieícomiais, la sentencia que deseo-

noce a la adición la eficacia jurídica que no puede negarse a siendo válida

la memoria, sin resultar por ello vulnerada la voluntad del otorgante, que

es ley suprema en las sucesiones testamentarias. —C.,. núm. 173; 25 Abril

1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 770.

MENOR—La ley 1.º-, tft. 10, Partida 5.', dispone que el menor puede pe-

dir az sz del lugar que le saque de la compañía ¿ que le fuga tomar en el

estado en que era de ante, sin su daño, ¿ el Juez devela facer, y no la infringe

la sentencia que declara la nulidad de un contrato celebrado por un menor

y pedida por el padre de éste en forma de reconvención, que es una verde-

dera. demanda:—C., núm. 14; 13 Enero 1894; G. 6 Febrero m. a.: t. 75, pá-

gina 75.

— Las leyes 4.& y B.“, tít._l 1, Partida 5.“. no eximen al menor de cum-

plir la promisión hecha, cuando interviene con su guardador, es mayor de

catorce años y se prueba que la obligación contraída por la promesa ha

redunda—io en su provecho.—C., núm. 48; 19 Febrero 1894; G. 1.0 Abril

In. a.: t. 75, p. 241.

— No infringe las leyes l.ºu, tit. 19, Partida 6.“, y 3.3, tft. 15, Partida 7.a,

lasentencia que, habiéndose discutido en el pleito los perjuicios sufridos por

unos menores en la partición de bienes de su madre y la culpa del padre,

declarándose probado aquéllos y ésta por el conjunto de pruebas practica-

das en el juicio, sin que esta apreciación haya sido combatida por el recu-

rrente en la f ¡rma que la ley previene, declara rescindida dicha partición

y repone las cosas al ser y estado que tenían antes de practicarla, para

prºceder a la formación de otra con arreglo a derecho, imponiendo al de-

mandado el pago de todas las costas, gastos y perjuicios ocasionados—O.,

núm. 173; IS Junio 1894; G. 6 Noviembre m. a.: t. 75, p. 793.

— Es doctrina admitida por los Tribunales, fundada, entre otros pro—

17
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ceptos legales, en la ley 25, tit. 4.º, Partida 3.º-, que en Cataluña pueden

obligarse válidamente los menores púberes que no tienen padres ni cura-

dores, salvo el beneficio de restitución in integrum para reparar el daño

que hubieren sufrido.—O., núm. 143; 31 Diciembre 1895; G. 24 Enero 1896:

t. 78, p. 650. .

— La facultad de autorización judicial en los contratos celebrados ¿

nombre de los menores de edad que exigen dicho requisito, queda subsa-

nada cuando el menor interesado en el contrato, siendo mayor de edad, lo

ratifica expresa y tácitamente, reconociendo su firmeza y validez.

Eetimándolo así la Sala sentenciadora, infringe la regla 10, tit. 34, Par-

tida7.º—C., núm. 216; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enero 1897: t. 80, p. 948.

— No puede admitirse que las disposiciones testamentarias sean mo—

diñcadas por transacción, en cuanto ésta imponga restricciones () condicio—

nes a los derechos de lo- herederos menores de edad.—R. H.; 1.0 Octubre

1395; G. 20 m. m. y a.: B., t. 100, p. 675.

— V. Bienes, Bienes de los hijos, Consejo de familia, Defensa por pobre,

Depósito de persºnas, Inscripción, Jurisdicción voluntaria, Particiºnes, Pres-

cripción de acciones, Recurso de casación (motivos), Restitución, Sentencia

congruente, Sociedad y Tutor.

MENOR EMANC|PADU_—Con arreglo al art. 17 del Código civil, la eman-

cipación habilita al menor de edad para regir sus bienes como si fuera

mayor, sin más excepciones que la de que para tomar dinero a préstamo,

gravar y vender los inmnebles, necesita del consentimiento de su padre;

en defecto de éste, del de su madre, y por falta de ambos, del de un tutor,

por lo cual es evidente que para todo contrato que no sea uno de los ex-

presados se reputa mayor de edad.

Aun en el supuesto de que el contrato de partición de herencia estu-

Viera comprendido en la excepción, no podría dudarse de su validez y efi-

cacia para producir efectos jurídicos, si aparecia prestado el consenti-

miento de los llamados a darlo por el orden expresado, sin que sea lícito

limitar el derecho concedido en absoluto a esas personas, suponiendo que

_no pueden ejercerlo en determinados casos.

Concretándose expresamente el art. 165 del Código civil a los hijos no

emancipados, es obvio que, sin violentar su precepto, no puede hacerse

aplicación de sus disposiciones a los hijos emancipados.——R. H.; 4 No-

viembre 1896; G. 27 m. m. y a.: B., t. 102, p. 979.

— El menor emancipado puede dar poder para realizar un acto a que

la ley le autoriza expresamente, tanto porque lo esencial en tales casos es

tener la facultad que se delega, cuento porque al declarar el art. 317 del

Código civil que ((la emancipación habilita al menor para regir su persona

y bienes como si fuera mayor», con las solas excepciones que establece

taxativamente, no consignándose entre ellas la de otorgar el contrato de

mandato, es evidente que puede otorgarle—R. H.; 20 Marzo 1897; G. 4

Abril 111. a.: B., t. 103, p. 493.

— V. Mujer casada.

MINAS_— Si bien el art. 334 del Código civil considera las minas como

inmuebles, y el 1521 y el 1522 conceden a los copropietarios el derecho de

retracto llamado legal, es en el concepto preciso de que la cosa está po-

seída en común. — C., núm. 144; 16 Mayo 1894; G. 31 Octubre m. a.: t. 75,

p. 650. .

— Los arte. 13 y 15 de la ley de 6 de Julio de 1859 no exigen el otor—

gamiento de escritura pública o acta notarial, sino la intervención de co-

rredor. o si no lo hubiere, de Notario—C., núm. 130; 12 Diciembre 1894;

G. 2 Marzo 1895: t. 76, p. 469.
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— El art. 427 del Código civil vigente, ajustándose en un todo a lo

establecido en la base 10 de las fijadas en la ley de 11 de Mayo de 1888

para la redacción de dicho cuerpo legal, tuvo por objeto consignar, con

arreglo a los fundamentos capitales del derecho patrio, todos los principios

en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades, y

entre ellos el referente al particular de minas, sin que del espíritu y letra

de los preceptos que contiene pueda entenderse que se propuso el legisla-

dor en manera alguna alterar, ni mucho menos derogar las disposiciones

contenidas en la ley especial relativa a. dicho ramo de Minas, pues antes

por el contrario, era preciso atenerse, como lo hizo y se prescribe en la

base antes indicada, al criterio de respetar las leyes particulares, dedu—

ciendo de cada una de ellas lo que verdaderamente constituya el funda-

mento orgánico de derechos civiles y sustantivos que era forzoso incluir

en el Código.

En los arts. 45 de la ley de 6 de Julio de 1859 y 26 de la de 29 de Di-

ciembre de 1868, se dispone que los dueños de minas tienen la obligación

de indemnizar los daños y perjuicios que ocasionen a otras minas, ya por

acumulación de aguas o por cualquier otro modo por el que resultare me-

noscabo a intereses ajenos dentro o fuera de las minas, regulándose por

convenios privados o por tasación de peritos dicha indemnización, con su.

jeción ya en estos particulares a las leyes comunes, y la. doctrina estable-

cida por el Supremo Tribunal en varias sentencias, sobre todo en la pro-

nunciada en 27 de Diciembre de 1888, se halla en perfecta consonancia

con esa prescripción.

Decidiendo con arreglo al derecho común un caso regido por las men-

cionadas disposiciones, se infringen éstas y el art. 1976 del Código civil.

—C., núm. 111; 18 Marzo 1896; G. 13 Abril m. a.: t. 79, p. 524.

— La disposición general 15 del Reglamento de 24 de Junio de 1868

no exige que hayan de expedirse las certificaciones de los títulos de pro-

piedad a. solicitud sólo de los primitivos concesionarias, sino a instancia de

los interesados en general, bajo cuya palabra deben entenderse, además del

primitivo concesionario, todas las personas que sucesivamente hayan ad-

quirido por título universal () singular los derechos que al mismo corres-

pondían sobre las minas.—R. H.; 6 Mayo 1897; G. 9 Junio m. a.: B., t. 103,

n. 690.

— V. Sociedad.

MINISTERIO FISCAL—V. Costas y Recurso de casación (personalidad).

MITAD RESERVABLE_—Es evidente, y así lo tiene declarado el Tribunal

Supremo, que el inmediato sucesor de un vínculo sólo tiene derecho, des-

pués de las leyes desvinculadoras, á su mitad reservahle, y frutos () rentas

de dicha mitad, á contar desde el fallecimiento del último poseedor, puesto

que los frutos ó rentas anteriores no forman parte del vínculo, sino que

los hace suyos su poseedor, puede disponer de. ellos libremente y están

afectos consiguientemente á. las responsabilidades por el mismo contraídas.

—C., núm. 106; 23 Noviembre 1394; G. 23 Febrero 1895: t. 76, p. 396.

— Aun cuando el demandante de una mitad reservahle no haya pre-

sentado prueba documental plena de la fundación, si justiñcó ¿ satisfac

ción de la Sala sentenciadora la existencia de aquélla, por medio de testi»

gos, como permite la ley 1.“, tft. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación,

y acreditó con las correspondientes partidas sacramentales su filiación con

los que poseyeron los bienes de la fundación, la sentencia que le declara

poseedor de dichos bienes se ajusta a la citada ley. a la 5.“ del mismo tí-

tulo y al art. 2.º de la de 11 de Octubre de 1820. ._ C., núm. 20; 16 Enero

1897; G. 10 Febrero m. a.: t. 81, p. 79.
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MURA_—Según lo dispuesto en el art. 1100 del Código civil, incurren

en mora los obligados a entregar () á. hacer alguna cosa desde que el acree

dor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obliga-

ción, no siendo necesaria la intimación del acreedor para que la mora exis-

te, entre otros casos, cuando de la naturaleza y circunstancias de la obli-

gación resulte que la designación de la época en que había de entregarse

la cosa () hacerse el servicio fué el motivo determinante de aquélla.—C.,

núm. 179; 7 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.: t. 80, p. 750.

— V. Intereses y Mandato.

MUJER CASADA_—No existen falta de personalidad ni nulidad delpro-

cedimiento cuando estando ampliamente autorizada la mujer por su ma-

rido para celebrar toda clase de contratos, administrar y disponer de sus

bienes, otorgar instrumentos públicos y conferir poderes generales y es—

peciales, incluso el indispensable para litigar, ha contraído un prestamo

hipotecario en virtud de dichas facultades; siendo evidente que puede ser

demandada, citada y requerida de pago sin la inlei-vención de su marido,.

necesaria en otro caso, sin que por esto se infrinja el art. 60 del Código

civil y la jnrisprudencia del Tribunal Supremo—O., núm. 177; 21 Junio

1894; G. 8 Noviembre m. a.: t. 75, p. 833.

— Otorgado por el marido poder a favor de su esposa autorizándola

expresamente para tomar cantidades a préstamo y garantizarlas con hipo-

teca de sus bienes propios, y también para otorgar poderes para litigar,

todo lo cual entraña, sin la menor duda, la licencia necesaria para compa-

recer por si en juicio á responder de las obligaciones por ella contraídas,

y habiendo además concurrido aquél al préstamo hipotecario origen del

pleito, autorizándolo determinadamente y reconociendo ser de su mnjer,

como adquirida con sus bienes propios, la casa que la segunda daba en

hipoteca, la sentencia que condena á. la misma al pago de préstamo no in-

fringe el art. 60 del Código civil y la ley 56 de Toro.—O,, núm. 184; 27 Junio

1894; G. 8 Noviembre m. a.: t. 75, p. 858.

—— El principio fuudamental de derecho, consignado en el art. 60 del

Código civil, según el cual el marido es el representante legal de su mujer

en juicio y fuera de él, no permite otras excepcione7 que aquellas que ta-

xativamente ha establecido dicha compilación; que entre ellas no puede

estimarse comprendida, para los efectos del retracto, la del art. 1383, cuyo

propósito y alcance no es otro que el de garantir á. la mujer sus parafer-

nales; toda vez que por el retracto, sobre no menoscabarse en poco ni en

mucho el dominio, ni aun la facultad de administrar que á la mujer corres-

ponde en esta clase de bienes, sólo puede procurársele la ventaja notoria

de aumentar su haber, conforme al párrafo 2.0 del 1337.

En tal concepto, la sentencia que desconoce al marido acción y dere

cho para retraer una ñnca colindante con otra de los parafernales de su

mujer, infringe los arts. 60 al 63, 1336.1337, párrafo 2.º, 138l al 1384,1387,

1511, 1518, 1521,1523, 1524 y 1525 del Código civil, y 2.0. 533 y 542 dela

ley procesal.—O., núm. 233; 31 Diciembre 1897; G. 28 Enero 1898: t. 82,

p. 1086.

— La doctrina de que por ser obligatorias en todas las provincias

del Reino las disposiciones del tit. 4.º, libro Lº del Código civil, rige en

todas ellas el art. 71 de éste, y a su tenor, la mujer puede obligarse con li-

cencia de su marido, salvo en los casos y con las limitaciones establecidas

porla ley, esto es, por el mismo Codigo civil, lleva á la consecuencia de

que la materia de contratos, en cuanto se relaciona con la mujer ca-

sada, cae dentro de las disposiciones del mismo Código, según su art. 12.

El art. 5.0 de la ley de Bases de 11 de Mayo de 1888 es el mejor guía
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"para dar con la verdadera explicación del primer párrafo del mencionado

art. 12, y en él lo único que se ordena, en cuanto al caso de hipoteca cons-

tituida por la mujer en Navarra sobre fincas de su propiedad en garantía

de obligaciones del marido, con licencia de éste y renuncia de los benefi—

cios del sena-loconsulto Veleyano,es que serán obligatorias en todo el reino

las disposicienes que se dicten para el desarrollo de la base 3.º, relativa a

las formas del matrimonio.

_ Esto equivale a declarar que después del Código habrá. en España dos

formas de matrimonio, el canónico. para los que profesen la religión cató-

lica, y el civil; mas no que las mutuas relaciones entre cónyuges, ni la ca-

pacidad de la mujer para contratar y obligarse, se regirán por los precep_

tos del Código, ya que en ese particular lo único que puede imperar en

provincias afora.las es su especial legislación, respetada y mantenida en

toda su. integridad por el Codigo civil.

El razonamiento precedente prueba que la cuestión mencionada debe

ser resuella por la legislación de Navarra y por su derecho supletorio, que

es el romano, según liene declarado el Tribunal Supremo en sus senten—

cias de 21 de Marzo de 1867 y 17 de Junio de 1875.

Vigentes en dir-ha provincia., en lo que atañe a la fianza de la mujer

casada, el sena-im:oneulto Veleyano y laauténtica de Justiniano núm. 184

(si qua mulier), importa al presente resolver si es 6 no renunciable el be-

neficio por tales disposiciones introducido.

El derecho romano.no resuelve la cuestión en cuanto al senadocon-

suite, cual lo prueba el hecho de andar divididos los expositores al apre-

ciar la validez o nulidad de la denuncia, y reconocer Vinnio, defensor de la

irrenunciabilidad del benedcio,uque la opinión contraria era la comun—

mente recibida en el foro; mas en lo que concierne a la auténtica si qua

»mulier, sus términos categóricoe no dejan luzar a duda, por ser notorio que

el cap. 8.0 de dicha Novela declara nula y sin valor ni efecto la fianza de

la mujer casada en favor de su marido, a no ser que el dinero se hubiere

gastado en utilidad de ella.
.

Leyes como la Auténtica, que oponen a su infracción la sanción civil de

la nulidad, son por su propia índole prohibitivas, y por ende irrenun-

ciables.

No está probado en debida forma exista en Navarra la costumbre de

rennnciar las mujeres al beneficio en cuestión, y que, a mayor abunda-

miento, carece la Dirección de atribuciones para declarar acreditada tal

costumbre a virtu i de documento traido al recurso durante su tramitación,

acordando en consecuencia una inscripción basada en un derecho pura-

mente consuetudinario.—R. H,- 26 Abril 1891; G. 23 Mayo m. a.: B., t… 97,

p. 89.

— Las disposiciones contenidas en las leyes del tit. 16, libro 4." del

Digesto, y del tit. 29, libro 4.0 del Código de Justiniano, no prohiben de un

modo absoluto y terminante que las mujeres intercedau o sean ñadoras de

obligaciones contraídas por hombres, sal ve la de sus maridos, ni tampoco

declaran nulos los actos de intercesión ó fianza otorgados por las mismas,

sino que se limitan á facilitarse el medio de hacer ineficaz la acción que

contra ellas ¡utente el acreedor, concediéndolas la facultad de contrarres-

tar dicha acción con la excepcion perentoria designada en las citadas le-

yes con el nombre ezeeplio S:nalusconsulto Vallqiani.

Las excepciones perentorias implican por su naturaleza, según la legis

lación general, y especialmente la romana, el carácter de beneficios conce-

didos ú otorgados a la persona favorecida, la cual puede usar de ellos ale-

2ándonas en tiempo oportuno, ó renunciar á. los efectos de las mismas,

absteniéndose de formularlas en juicio, y bajo este supuesto, la excepción.
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del senadoconsulto Veleyano, en los casos en que procede, reviste el ca.

rácter de nn beneficio concedido a las mujeres que salen ó se constituyen

ñadoras y principales deudoras de las obligaciones contraídas por hom-

bres, como lo confirman los textos de las aludidas leyes del Digesto y del

Código, al designar la referida excepción unas veces con el nombre de au

xilium y otras con el de beneficium senatusconsulto Vallejam'.

Dicho beneficio, no sólo es renunciable tácitamente, absteniéndose la

mujer de utilizarlo como excepción perentoria, después de formulada la .

correspondiente acción por el acreedor, sino que puede aquélia renun-

ciarlo antes de una manera expresa, conforme á. lo dispuesto en el pá-

rrafo 4.0 de la ley 31 de los referidos títulos y libro del Digesto, en cuyo

texto se apoyan los más antiguos y autorizados glosadores y anotadores

delas compilaciones romanas para opinar que el nombrado beneficio es

renunciable dentro y fuera de juicio, siempre cue la mujer tenga previo

conocimiento de su cºntenido y haga la renuncia en forma auténtica, y en

el cual texto, de esta suerte entendido y explicado, se fundó sin duda el

autor del Código de las Partidas al declarar explícitamente en la ley 3.º,,

tit. 12 dela Partida 5.3, que la mujer puede entrar por ñadora de otro

cuando, siendo sabedora del derecho que la ley le otorga, lo renunciara y

desamparare; doctrina esta última que, no sólo ha estado vigente hasta la

publicación del Código civil en el territorio del antiguo Reino de Navarra,

por hallarse consignada en el de las Partidas, que, según repetidas senten-

cias del Tribunal Supremo, era supletorio ó complementario de la legisla-

ción de dicho Reino en defecto de la prºpia o regional y de la romana.

sino que continúa respetándose indiscutiblemente en la actualidad, según

asegura el Juez delegado en uno de los fundamentos de la providencia

dictada en el presente recurso.

La objeción de que la Dirección general ha declarado en sus resolucio-

nes de 24 de Abril y 5 de Julio de 1894 y 15 de Mayo de 1896, que si la

auténtica si qua mulier no puede renunciarse, por ser una ley prohibitiva,

tampoco ha de poder renunciarse el senadoconsulto, toda vez que pri-

mero se discute la auténtica que prohibió que la mujer fuese ñadora de su

marido, y después el seuadoconsulto que prohibió que una mujer fuese

ñadora de un hombre, cualquiera que éste fuese, es completamente vana

y gratuita, porque las dos afirmaciones en que se apoya adolecen de in-

exactitud, supnesto que la auténtica si qua mulz'er forma. parte de la No

vela 134, la cnal se publicó por el Emperador Justiniano muchos años des-

pués de hallarse en vigor las leyes del Digesto y del Código que tratan del

senadoconsulto Veleyano, y que mientras estas últimas se limitan á con-

ceder á. las mujeres la facultad ó el beneficio de invalidar por vía de excep-

ción las fianzas otorgadas para responder de obligaciones contraídas por

hombres sin distinción alguna, la auténtica prohibió solamente las estipu-

ladas para responder de las obligaciones contraídas por sus maridos, de

clarando uuias las que otorgaron, aunque fuese por escrito; prohibición y

declaración de nulidad que, por hallarse limitadas taxativamente a. una

especie particular de fianza-, no son extensivas ui aplicables a las demás,

las cuales han de continuar rieiéndose por las disposiciones que estaban

vlgentes al publicarse dicha auténtica.

Por ser esta última una ley absolutamente probíbitiva, es irrenuncia-

ble, y así se ha declarado por la Dirección, cuya cualidad no puede apli-

carse á las demás leyes del Digesto y del Código que tratan de la excep-

ción del senadoconsulto Veleyano, las cuales, por ser meramente permi-

sivas y otorgar un beneficio ó ventaja, son renunciables, con arreglo a la

misma doctrina de dichas leyes y á la consignada en el art. 4.0 del Código

civil.—- R. H.; 18 Marzo 1897; G. 28 Abril m. a.: B., t. 103, p. 515.
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— Dado el art. 1263, núm. 3.0, del Código civil, es indudable que en

materia de contratos otorgados por mujeres casadas, la regla general hoy

en vigor es la de que hay que reputarlos válidos, regla que no tiene más

excepciones que las expresadas por la ley.

Después del art. 1976 del referido cuerpo legal, en cnauto concierne al

derecho civil común, no es lícito invocar ley alguna contenida en nuestros

antiguos cuerpos legales, infiríéndose de ahí que las excepciones a que

alude el núm. 3.º del citado art. 1263 deben estsr consignadas precisamente

en el mismo Código, sin lo cual carecen de fuerza ante la regla general

mencionada. Por esta razón, al resolver el caso de hipoteca voluntaria

constituida por marido y mujer sobre bienes de su respectiva pertenencia

para responder de una administración del marido, hay que descargar en

absoluto todo precepto legal que arranque de nuestro derecho civil histó-

rico ó tradicional, invocando tan sólo disposiciones terminantes y categó-

ricas del Código vigente.

Ninguna de ellas prohíbe a la mujer el contrato de fianza. y tampoco á.

la que está casada el salir por liadora de su marido; prohibición que no fal-

tara, de haber estado en la mente del legislador establecerla, por lo mismo

que fué secular en nuestro derecho.

Ante la carencia de artículo ó precepto del Código que haya estatui lo

la incapacidad que establecieran el senadoconsulto Veleyano, la auténtica

Si qua mulier, diversos fueros municipales y la famosa ley 61 de Toro, hay

que concluir lógicamente que, puesto que no nos hallamos en un caso de

excepción, rige el principio del art. 1263, y á su tenor, puede la mujer ca-

sada prestar consentimiento a un contrato de fianza, aun en favor de su

propio marido.

El suponer pasó esta cuestión inadvertida para el legislador fuera irres-

petuoso y además absurdo, por tratarse de un problema juridico ocasio-

nado a tan arduas controversias entre nuestros antiguos tratadistas y tan-

tas veces planteado ante los Tribunales dejusticia, por lo cual es lo más ra-

cional y prudente estimar que el contrato de fianza otorgado por la mujer

casada pasó después del Código a figurar en la regla general del art. 1263,

sin duda por estimar sus autores que es el que mejor que ningún otro te

flrja la fisonomía moral del matrimonio y responde a la absoluta y omni-

moda confianza que entre los cónyuges debe reinar.

No amengua la solidez del razonamiento que procede la combinación

de los artículos 1458 y 1839 del Código civil, por la sencilla razón de que

el primero de esos artículos no prohíbe a la. mujer vender ¿ tercero bienes

de su marido, ni que se le adjudiqueu en pago de una deuda que contra

él tenga, y a una ú otra cosa es a lo que se reduce en definitiva la sobre

gación legal establecida por el art. 1839.—R. H.,- 31 Mayo 1895; G. 27

Septiembre m. a.

—' Vigentes en Cataluña el senadoc0usnlto Velayauo y la auténtica

Si quia mulier, que prohibe la intercesión de la mujer a favor del marido,

es evidente la nulidad de tal obligación en, aquellas provincias.—R. H.;

18 Marzo 1896; G. 12 Abril m. a.: B., t. 100, p. 438.

— El art. 59 del Código civil, que señala los efectos de la emancipa-

ción, que tiene lugar por la primera de las causas enumeradas en el ar-

tículo 314, ó sea el matrimonio de los hijos, se refiere exclusivamente a la

persona del marido, sin hacer mención alguna, directa. ó indirectamente,

de la. mujer y sin haber términos hábiles, dada su redacción, para aplicar

sus disposiciones a esta última, fuera de que, tratándose de limitaciones

ó restricciones puestas por el legislador á la capacidad de las personas, ha

de estarse rigurosamente al texto literal dela ley.

El art. 317 dei mismo Código se refiere exclusivamente a los efectos
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de la emancipación, que tiene lugar por virtud de la tercera de las causas

señaladas en el 3l4, ó sea la concesión hecha por el padre 6 la madre, y

no de la que se realiza por la primera de ellas, como lo demuestra el ha-

llarse colocado aquel artículo después del que establece los efectos de la

emancipación cuando tiene lugar por el matrimonio, y entre los que tratan

de la forma, requisitos y efectos propios peculiares del expresado acto.

cuando éste se verifica en virtud dela tercera de las mencionadas causas.

Es evidente que la mujer casada menor de edad puede vender, con sólo

la licencia del marido, los bienes que tengan carácter de parafernal, con

arreglo al art. 1331 del Código, porque al prohibirse en el art. 1387 a la

mujer casada, en términos generales y sin establecer ninguna restricción

ó limitación por razón de su menor edad, que sin licencia del marido ena

jane, grave ó hipoteque sus bienes parafernales, ó que comparezca en jni

cio para litigar sóbre ellos, a menos que sea judicialmente habilitada al

efecto, la autoriza implícitamente para ejercer los referidos actos con sólo

dicha licencia, ó en su defecto la autorización judicial.

No imponiéndose de una manera taxativa á la mujer casada menor de

edad, en los autí--ulos que señalan los efectos de la. emancipación por el

matrimonio, la necesidad de obtener el consentimiento de su tutor, ni tam-

poco en el que trata especialmente de la enajenación de bienes paraferna-

les, carece totalmente de objeto el examinar la cuestión sobre si debe

prestar di<ho consentimiento el mismo tutor que ha ejercido antes el

cargo y que ha comparecido al otorgamiento de la referida venta, ó un

nuevo tutor nombrado expresamente para este caso; cuestión que, por otra

parte, está resuella por el art. 278 del Código, que al enumerar los casos

en que acaba la tutela, no incluye entre ellos el matrimonio del menor.—

R. H; 24 D ciembre 1896; G. 28 Enero 1897: B., t. 103, p. 179.

— V. Alimenfun, Bienes, Bienes dotales, Bienes parafernales, Bienes de

la sociedad conyugnl, Drfen3a por pobre, Domicilio, Donación, Date confe-

sada, Hipofeca detal, Inacripcio'n, Litisezpensas, Marido, Obligación manco

munada y Poder.

N

NAV|ERO_—V. Juez competente (sueldos y suplementos).

NIETO, —- Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que deben

estiman—c cr mprendidos bajo la palabra hijos también los nietos, si no se

hubiese het-ho exclusión especial de ellos.—C., núm. 144; 31 Diciembre

1895; G 31 Enero 1896: t. 78, p 659

— V. Al1mentos.

NOTA MARGINAL—La nota marginal de los arts. 38, 39 y 40 del Regla-

menu; general ululmlo para la ejecución de la ley Hipotecaria, es un asiento

del Registro, que pertenece, á no dudar, al número de los que durante la

tramitación de un juicio dan publicidad á éste con respecto a tercero, a fin

de que el demandado no haga imposible con actos propios la ejecución del

fallo que en su día recaiga.

De ese concepto general es consecuencia lógica igualar los efectos de

dicha nota á los que producen las anotaciones judiciales, y éstos están re-

gulados por el art. 71 de la ley Hipotecaria, que consiente la enajenacinu

y gravamen de los bienes anotados en general, y por ende de los que lo

fueron para (lar garantías a la ejecución de las sentencias.

El Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias de 22 de Enero de
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1869, 28 de Mayo de 1874 y 30 de Diciembre de 1876, tiene sentada la doc-

trina de que son enajenables los bienes embargados y anotados; doctrina

que obedece al principio capital de que no es justo mermar el dominio

desp0jándole de su prerrogativa más preciada, por el mero heu-ho de lain-

coación de una demanda, que muy bien pudiera ser temeraria ó injusta.

No desvirtúa la fuerza de esa jurisprudencia la sentencia de 14 de No-

viembre de 1874, pues hay que notar que esa sentencia se ilictó en pleito

promovido en la isla de Cuba cuando no regía en aquella Antilla la ley

Hipotecaria.

En la indicada tendencia se inspira el Código civil, que al declarar en

su art. 1297 que se presumen fraudulentas las enajenaciones a título one-

roso, hechas por personas contra las que se hubiere expedido mandamiento

de embargo, establece la posible rescisión de tales ventas, o lo que es ¡cual,

su perfecta validez, dado que, según el art. 1290, sólo pueden resc1ndirse

los contratos válidamente celebmdos.

Si los bienes anotados judicialmente fuesen inalienables, carecería de

objeto la anotación de la prohibición de enajenar. especial y distintamente

establecida por el núm. 4.0 del art. 42 de la ley Hipotecaria.

Toda esta doctrina, aplicada a la. eficacia jurídica de la nota marginal,

autoriza á. concluir que ésta es sólo un aviso para terceros, mas no una in-

terdicción para el interesado en el asiento cuya validez (Slá en liiigin; y

esto así: primerº, porque parlicipando la nota de la índole de la anolacióu

preventiva, es foi zoso coincidan también en sus efectos; segundo, porque

fuera absurdo atribuir a una nota mayor alcance y virtualidad que á una

anotación preventiva; y tercero, porque ante la carencia ¡te un texto legal

Que saque de la circulación inmuebles y derechos inscritos mediante asien-

tos impugnados por nulos, lo más conforme alos principios del derecho (e

dejará salvo el que-proclama la libertad del dominio.

De esta manera es como mejor se armonizan los tres intereses que aquí

coliden, el del interesado en el asiento, respetando su validez mientras no

resuelva lo contrario un Tribunal competente; el de quien lo impugna, dán-

dole garantías de que el fallo que persigue obtendrá el debido cnmpli-

miento, y el de tercero, previniéndole de un peligro que envuelve la poni-

ble resolución desu derecho.— R. H.; 25 Julio 1895; G. 4 Octubre m. a.: B.,

t. 100, p. 573.

NOTARIO —V. Inscripción.

NOTIFICACIÚN_ —La notiñcación al demandante de la llegain y reparti-

miento de los autos al Juzgado que por haberse estimado una excepcion de

incompetencia ha de conocer de ellos, no es trámite marcado por la ley

procesal.—U., núm. 143; 22 Diciembre 1894; G. 9 Maizo 1895: t. 76, p. 528.

— Tratándose de la notificación de una providencia hecha en los es-

trados del Tribunal, la omisión del actuario en no consignar por diligem-ia

que se ñjaran ala puerta del Tribunal los edictos que previene el art283,

no prueba por sí solo que dejaran de ñjarse, cuando no se demuestra eete

hecho por algún otro medio de prueba, y no envuelve, por lo tanto. la nu-

lidad eeñalada en el art. 283 dela ley de Enjuiciamiento civil de Cuba.—

C., núm. 105: 14 Marzo 1896; G. 24 Abril m. a.: t. 79, p. 45.9.

— V. Ndíjicucz'o'n y Recurso de casación (citas legales y notificación).

NOVAClÚN_—Estableciéndose claramente en la respectiva escritura la

obligacion principal contraída por el deudor, de pagar al acreedor la canti-

dad de éste recibida en préstamo, la circunstancia de resultar dicha obli-

gación por la contraída en la misma escritura por un tercero como fiador,

nada tiene que ver con el concepto de novación, puesto que deja subsis-

tente la expresada obligación principal; y estimándolo asi ia Sala senten—
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ciadora, no infringe.la ley 15, tit. 14,7Partida 5.º-—C., núm. 29; 22 Septiem-

bre 1894, G. 11 Noviembre m. a.: t. 6,.p 98.

— No se infringen los arts. 1203, 1204, 1209 y 1225 del Código civil,

no estimando la novación de un contrato por no resultar de los documen-

tos que presenta una parte, no reconocidos por la otra, y que no contiene la

declaracion terminante que exige el art. 1204 del Código civil para que una

obligación quede extinguida por otra que la sustituya.—O., núm. 99; 19

Noviembre 1894; G. 20 Febrero 1895: t. 76, p. 369.

— Toda novación implica un nuevo pacto, en que debe constar, no sólo

la voluntad expresa de otorgarlo, sino la de renunciar a los derechos de la

primera obligación; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe

las leyes 15.91 19, y 41, tit. 14, Partida 5.a—0., núm. 129; 4 Mayo 1895; G.

16 Agosto m. a.: t. 77, p. 550.

—— La escritura en que se establece una verdadera institución de obli—

gación determina una novación de contrato, de conformidad con la ley 1.3

del Digesto, De norat. et delegat., y la jurisprudencia del caso.—C…, núme-

ro 49; 7 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 199.

— Es impertinente la cita del art. 1204 del Código civil, a propósito

de un pleito fallado en Cataluña, donde acerca de la novacióu rigen dispo-

siciones especiales.

Los pagarés que se expiden por renovación de otros anteriores, son

realmente incompatibles con ellos; y estimándolo así la Sala sentenciadora,

no infringe la doctrina de que la novación de un contrato no se presume.

En el propio caso, el hecho de haber aceptado el acreedor las renova-

ciones de una persona para él conocida, distinta del primitivo deudor, no

permite dudar que ha habido verdadera y manifiesta novación.—U., nú-

mero 51; 8 Febrero 1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 260.

— Tratándose de una obligación, pura, novada por" otra condicional, y

faltando la. condición, queda subsistente la primera y sin efecto la se.

gunda, según doctrina contenida en la ley 8.3, tit. 42, libro 8.º del Código,

y párrafo tercero, tft. 29, libro 3.0 de las Instituciones, —por lo que no ten-

drían aplicación al caso las leyes del Digesto B.“, 15, 18, 27 y 29, De nova-

tiom'bus; 13, tit. 17, libro 60, De diversis regulía juris, y la 2.3, tit. 42, li-

bro 8.0 del Código De nouationibus, las cuales suponen la extinción de

la obligación primitiva por otra de indudable eñcacia.—C., núm. 31; 10

Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 129.

— Según disponen las leyes 11,17, 21 y 22, tit. 2.º, libro 46 del Digesto

así la 15, tit. 14, Partida 5.“, y el art. 1205 del Código civil, para que pros

pere la. novación de un contrato por subrogación del deudor, y el pri-

mero quede libre de la obligación, es necesario que se haga la subroga-

ción á placer del acreedor.

La ley 15, tit. 14, Partida 5.º, y el art. 1205 del Código civil, son apli-

cables como derecho supletorio en Cataluña.—C., núm. 97; 2 Marzo 1897;

6,23 m.m. ya:t. 81,p. 421.

NUDA PROPIEDAD.——V Transacción

NULIDAD—La sentencia declaratoria de la nulidad de un acto discu

tida en el pleito, no infringe la doctrina de que, cuando las acciones se

apoyan en la. nulidad de un acto, lo primero que debe pedirse, legal y di

rectamente, es la declaración de tal nulidad.—C., núm. 21; 18 Enero 1894;

G. 3Marzom. a.: 1.75, p 129.

— Como repetidasveces tiene declarado el Tribunal Supremo, el axio-

ma jurídíco de que lo que es nulo en su origen no puede convalecer por

el transcurso del tiempo, no es absoluto y sólo puede invocarse como fun-

damento de una petición de nulidad por el que reuna. las condiciones que
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la ley procesal exige para el ejercicio de la acción 6 recurso correspon—

diente.

Sería contradictorio y absurdo que el que no tiene acción para recabar

de los Tribunales un pronunciamiento sobre determinado punto litigioso,

lo alcanzase por el solo hecho de ejercitarla, aunque indebidamente, con-

tra los dictados de la ley.—O., -núm. 78; 8 Noviembre 1895; G. 2 Diciem-

bre m. a.: t. 78, p. 339. '

— V. Acción, Compraventa, Documento público, Juicio voluntario de tes-

tamentaria y Prueba testi/leal.

NUL|DAD DE ACTUAC|ONES_— Sólo pueden reclamar en casación la nu-

lidad de actuaciones ¡as partes ¿ cuvos derechos en el pleito afecta aqué-

lla.—C., núm. 105,14 Marzo 1896; G. 24 Abril m. a.: t. 79, p. 489.

— V. Contrato nulo, Cosa juzgada, Inhibición y Recurso de casación

(personalidad y sentencia definitiva).

NUL|DAD DE [;DNTRATD_—Al establecer el art. 1302 del Código civil,

en relaciºn con el 1300, que pueden ejercitar la acción de nulidad de los

contratos los obligados principal 6 aubsidiariameute en virtud de ellos, no

excluye el derecho de ejercitarla los terceros a quienes perjudica la obli-

gación.

Este remedio ha de alcanzar, por tanto, en buena lógica, al legatario

que ve burlado su derecho por medio de créditos que considere simula-

dos.—C'., núm. 33; 23 Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 130.

— V. Contrato nulo, Contrato simulado y Error.

NULIDAD DE ESCRITURA_—V. Juicio de quiebray Testigos.

NULIDAD DE DBL|GACIDN.—V— Obligación.

0

05L|GACIÚN,—Como tiene declarado el Tribunal Supremo, para que sea

exigrble la obligación, es forzoso que tenga las condiciones legales de que

dependa su validez.—C., núm. 124; 24 Abril 1894; G. 7 Octubre m. a.: t. 75,

. 553.

p — El art. 1124 del Código civil es inaplicable cuando no se trata de

resolver la obligación, por no cumplir uno de losiuteresados lo que le in-

cumbe.—C., núm. 104; 13 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 437.

—— No se infringe la ley 1.8, tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, imponiendo el cumplimiento de una obligación á quien la tiene con-

sentida y aceptada.—(f…, núm. 165; 20 Abril 1896; G. 8 Mayo m. a.: t. 79,

. 739.

p — No es lícito dar a la obligación una extensión y alcance que ni se

desprende de los términos del contrato, ni se deduce de la intención de los

contratantes.-— C., núm. 1; 1.0 Julio 1896; G. 7 m. m. y a.: t. 80, p. 5.

— Para la aplicación de la ley l.º-, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Re-

copilación, se requiere la existencia de un acto o contrato generador de la

obligación cuyo cumplimiento se demanda.—U., núm. 50;7 28 Septiembre

1896; G. 15 Noviembre m. a.: t. 80, p.…200.

— Infringe la ley l.º-, tit. l.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y

el art. 1091 del Código civil vigente, la sentencia que desconocey viola. las

relaciones jurídicas establecidas en el contrato celebrado por las partes.—

C., núm. 94; 20 Octubre 1896; G. 2 Diciembre m. a.: t. 80, p. 358.

— No sólo es de rigurosa justicia, sino también de equidad, el recono-
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cer á las obligaciones el límite dentro del cual aparecen claramente esta-

biocidas por la mutua voluntad de los contrayentes.—C., núm. 118; 30 Oc-

tubre 1896; G. 4 Diciembre m. a.: t. 80, p. 440.

— Las obligrciones no se presumen. sino que hau de resultar demos-

tradas.—0., núm. 157; 24 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m.a.: t. 80, pá-

gina 621

— El art. 1124 del Código civil establece que la facultad de resolver

las obligaciones se entiende implícita en las ren. fprocas, si uno de los obli-

gados no cumpliese lo que le incumbe, pudiendo el perjudicado escoger

entre el cumplimiento y la resolución de la obligación con el resarcimiento

de daños y abono de intereses en ambos casos, y pudiendo también pedir

la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando

éste resultare imposible.—C.,mim. 179; 7 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.:

t. 80, p. 750.

— La carta de pago es un modo de justificar el cumplimiento de la

obligación contraída, pero que no excluye el que se pueda acreditar por

cualquier otro medio de prueba reconocido en derecho—C., núm. 5; 7

Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t 81, p. 20

— No infringe la. ley 13, tit. l.º, libro 10 dela Novísima Recopilación,

y el art. 1091 del Código civil, la sentencia que se atiene á lo estipu'alo

por las partes en escritura pública.—0., núm. 76; 20 Febrero 1897, G. 21

Marzo m. a.: t'. 81. p. 340.

— Las leyes 1.8,tít. 11, Partida 5.“, y la 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la No-

vísima Recopilación, que sancionan la obligación de cumplir los contratan-

tes las respectivas promesas, independientemente de.la f)rma de su otor-

gamiento, no pueden invocarse sino por los contratantes entre si y sobre

lo que ha sido materia de sus convenciones.—C., núm. 150; 6 Abril 1897;

G. 1.0 Mayo m. a.: t. 81, p. 659.

—- No se infringe la ley 1.£b, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-

ción, cuando, sin desconocer la voiuntad de las partes, se atribuyen a uno

solo de los contratantes las consecuencias de su propia negligencia ó culpa

en el cumplimiento del contrato.—C., núm. 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo

.m. a.: t.. 81, p. 673.

— Habiendo convenido las partes por medio de documento privado

confiar a determinadas personas la liquidación de cuentas pendientes en-

tre ellos y objeto de declaraciones consignadas en documento anterior, si

los segundos no aceptaron tal encargo, no puede pedirse el cumplimiento

de dicha obligación, y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infrinue

los arts. l_8l6, 1091, 1218, 1156, 1203 [201,1225y 1218 del Código civil.

—0., núm. 262; 18 Junio 1897; G. 12 Julio m a.: t. 81, p. 1209.

— Carece de eñcacia obligatoria la conformidad prestada por el deu-

dor á la liquidación formulada por el acreedor, si medió error sustancial á

que dolosamente fué inducido el primero por el segundo, y estimándolo

así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 15, tit. 14, Partida 5.º—C., nú-

mero 275; 24 Junio 1897, G. 19 Julio m. a.: t. 81, p. 1269.

— Las obligaciones deben cumplirse estrictamente, conforme a la vo-

luntad de las partes, sin que sea lícito desnaturalizarlas con interpretacio-

nes rebuscadas, cuando aparece aquélla clara y terminante—C., núm. 74;

6 Octubre 1897, G. 1.0 Noviembre m a.: t. 82, p.. 394.

— V. Acción, Compenºación, Contnraventa, Conflonación, Contrato, Con-

venio, Documentopúblico Ercrt'tura, Encepciones, Interpretaci0nde contratº.

Juez competente (pago) Ley del contrato, Lugar del cumplimiento, Novación,

Pago y Recurso de casación (ap?eciación de prueba).

— (cosacstóx).— Para la confusión de las obligaciones es preciso, se-

gún el art. 1692 del Código civil, que se reunen en una misma persona los
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conceptos de deudor y acreedor—G., núm. 212; 21 Mayo 1896; G. 11 Sep-

tiembre m. a.: t. 79, p. 1004.

— (BEEOLUCIÓN).—Ei art. 1204 del Código civil se refiere a causa de

rescisión distinta de la de no hallarse dispuesta una parte a cumplir lo

pactado; el 1450 y el 1504 aluden al cumplimiento del contrato; por lo que

son estos preceptos inaplicables al caso de la resolución de la obligación.

Si bien, según el art. 1124 del Código, dicha resolución se declara en

su caso con el resarcimiento de daños y abono de intereses, supuesta la

existencia de tales daños, deben determinarse sus fundamentos, aun cuando

sea para reservar su importancia y hacerlos efectivos en ejecución de sen-

tencia, de conformidad con el art.'360 de la ley de Enjuiciamiento—(].,

núm. 171, 9.0 Abri11897;0. 9 Mayo m. a.: t. 81, p. 767.

— No infringe el art. 1124 del Código civil la sentencia que declara

resuelto y sin ningún valor ni efecto un contrato, por haber faltado uno

de los otorgantes á lo estipulado en el mismo.— O., núm. 229; 31 Diciem-

bre 1897; G. 26 Enero m. a.: t. 82, p. 1060.

— V. Hipoteca y Prescripción de dominio.

OBLIGACION CUNDIC|UNAL—Carecen de aplicación los arts. [113,1114,

1123 y 1124 del Couigo civil, si no se ha impuesto condición alguna al con -

trato cuyo cumplimiento se interesa.—C., núm. 93; 30 Marzo 1895; G. 5

Aacsto m… a.: t. 77, p. 396.

— Se infringen las leyes del Digesto 2.º, tit. 7.º, libro 44, De obligatio-

níbus et actioníbus; 80, tit. 1.º, libro 45, De verborum 0bligationibus; l.“, tí-

tulo 11, Partida 5.5, y 1.&, tft. 33, Partida 7.3, atribuyendo á un contrato un

carácter condicional que no tiene.—C.,núm. 105; 13 Abril1895; G. 5 Agosto

m. a.: t. 77, p. 441.

—' Tratándose de una obligación condicional, no es aplicable el art. 1450

del Código civil, sino el 1114, según el cual, la adquisición de los derechos

en las obligaciones condicionales depende del acontecimiento que consti-

tuya la condición.—C., núm. 65; 7 Octubre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80,

p. 254.

— La existencia de los pactos condicionales depende del cumplimiento

de la condición. — C., núm. 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 673.

OBLIGACION DE DEBER—Reconocida en juicio por el demandado la le-

gitimidad de un resguardº y la certeza de la entrega de la cantidad, y acre-

ditándcse que ésta no se hizo para aplicar la cantidad consignada a un ob-

jeto determinado, sino por causa que obliga a su devolución, es indudable

que el expresado documento contiene. por su propia naturaleza, una obli-

aación de deber plenamente justificada, y que acordando el Tribunal sen-

tenciador que se haga efectiva, no infringe los arts. 1091, 1211, 1254,1261

y 1262 del Código civil, relativos al consentimiento en los contratos.—

C., núm. 23; 18 Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.: t. 81, p. 93.

— V. Prueba documental.

(]BLIGACIÚN m=_ ENTREGAB.—V- Pérdida de cosa debida.

UBL¡EACIGN DE GARANT¡A.—V- JWZ Cºmpite"le-

OBLIGACIÚN MANCOMUNAUA DE MARIDO Y MUJER.—Fmdáudosela een-

tencm declaratoria de ¡a nuuuad ue una escritura de préstamo otorgada por

mujer casada, en que ésta no rec1bió cantidad alguna y en que el mencio-

nado prés'amo, asi como otro hecho al marido por el mismo prestamista,

aunque furmnlízad0s en disiinlos contratos, constituyen realmente una

obligación mancomunada de marido y mujer, garantizada con un inmueble

perteneciente á. ambos cónyuges, y no justificáudose por el acreedor, a

quien tocaba veriñcarlo, que el añanzamient—o ó el préstamo se convirtiese
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en provecho de la mujer, es indudable que por uno y otro concepto aplica

rectamente la Sala sentenciadora la ley 61 de Toro; 3.º, tit. lt, libro 10 de

la Novísima Reconilacióu.—C., núm. 109; 5 Diciembre 1895; G. 4 Enero

1896: t. 78, p. 494.

— La nulidad de la obligación maucomuuada de marido y mujer es

una consecuencia natural del senadocousulto Veleyano y de la auténtica

Si qua mulicr, vigentes en Cataluña.

No vale alegar contra tal nulidad la renuncia de la mujer de los bene-

ficios y ventajas con que tales preceptos brindan, pues en buenos princi-

pios de Derecho no son renunciables las leyes prohibitivas, y a este orden

pertenece la referida auténtica, según tiene declarado la Dirección en su

resolución de 26 de Abril último.

—— Tampoco puede prevalecer el argumento basado en que la deuda de

que se trata ha redundado en provecho de la mujer, pues tal afirmación

supone una prueba que no está llamado el Registrador á calificar ui aqui-

latar, por ser tal atribución privativa de los Tribunales de justicia.—R. H;

5 Julio 1894; G. 4 Agosto m. a.: t. 78, p. 104.

UBL|GACIÓN NULA_—No tratándose de resolver derecho alguno del otor-

gante de una escritura de préstamo hipotecario, sino de declarar ineñcaz

la obligación como nula por precepto especial de la. ley, la sentencia que

contiene esta declaración no infringe el art. 34 de la ley Hipotecaria.

En el propio caso, no seria de estimar dicha infracción si fuese el re-

currente heredero ó causahabiente del acreedor, porque en este concepto,

sucediendo al causante en todos sus derechos y obligaciones, responde de

las consecuencias de los unos y de las otras, y no puede alegar ignoran-

cia, porque en su calidad de continuador dela personalidad del finado,

se reputa que le son conocidos los vicios de que adoleceu los Contratos ce-

lebrados por un causante como si él mismo los hubiese celebrado, ¿) como

si los defectos aoareciesen claramente en el Registro.—C., núm. 109; 5 Di-

ciembre 1895; G. 4 Enero 1896: t. 78, p. 494.

— V. Acción de nulidad, Causa torpe y Documento público.

OBLIGACIÓN PERSONAL—A1 tenor de lo prescrito en el art. 1257 del Go-

digo civ11, los efectos de las obligaciones meramente personales no pue-

den trascender en ningún caso más que a los otorgantes y sus herederos.

Habiendo mediado las condiciones todas de consentimiento, objeto y

causa necesarios para la venta 6 traspaso de un establecimiento público,

es, con arreglo al mencionado artículo, improcedente la declaración de

nulidad de dicho contrato por el solo hecho de que anteriormente el ven-

dedor se hubiese obligado por escritura en favor de tercera persona, de

quien recibió determinada cantidad en concepto de préstamo, a no veri-

ficar el traspaso hasta el reintegro de la misma.

No afectando esta obligabióu á la integridad del derecho real de do-

minio, es evidente que quien adquirió el referido establecimiento por justo

título puede hacer valer su derecho, sin perjuicio de que el prestamista

ejercite el suyo para con el prestatario por razón del incumplimiento de la

obligación personal que éste contrajo, cuyo riesgo es inherente á la citada

clase de obligaciones, cuya naturaleza no es lícito alterar.

La inscripción de la escritura de préstamo en el Registro mercantil

absolutamente en nada modifica los términos del problema jurídico, ya

porque este documento no es de los llamados a ser registrados según el

Código de Comercio, ya porque la obligación en aquella escritura consig-

nada no varia de naturaleza por la inscripción.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe la ley del contrato

y los artículos 609, párrafo 2.0, 1098, 1099, 1101, 1257, 1450, 1457, 1462,
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1473, 1863 y 1869 del Código civil, y 17, 18, 21, 24, 26, 2,7 28,29 y 30

del Código de Comercio.—C., núm 87; 15 Octubre 1397, G. 18Noviem

bre m. a.: t. 82, p. 454.

— V. Escritura.

OBLIGACIÓN DE PROBAR—Según la ley Lº, tít.1.º, libr010 de la Novi-

sima Recopilacion, son eficaces las obligaciones contraídas por personas

húbiles,siempre que se justifique la existencia de aquéllas, ya sea por do

cumento público 6 ya por cualquier medio de prueba de los que reconoce

el derecho.—C., núm. 89; 29 Marzo 1894; G. 13 Septiembre rn. a.: t. 75, pá.-

gina 437.

— Según reiteradas declaraciones del Tribunal Supremo, sólo puede

invocarse con éxito la infracción de la ley l.a, tit. Lº, libro 10 de la Novi-

sima Recopilación, cuando se niega ó desconoce la validez de la obligación

contraída, cualquiera que fuese la forma en que se celebrase.—C'., núm. 172;

14 Junio 1894; G. 6 Noviembre m. a.: t. 75, p. 782.

— Según la ley l.“, tit. 14, Partida 3.1, la prueba de una obligación

incumbe al que reclama su cumplimien to.—C., núm. 3; 3 Enero 1895; G. 22

Marzo m. a.: t. 77, p. 7 :

-— Según el art. 1214 del Código civil, la prueba de las obligaciones

incumbe al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la

opone—C., núm. 122; 25 Abril 1895; G. 12 Agosto m. a.: t. 77, p. 511.

— A] actor incumbe la prueba de los hechos que afirma en la de-

manda.—O., núm. 120; 26 Marzo 1896; G. 15 Abril m. a.: t. 79, p. 561.

— No habiendo propuesto los demandados en sus escritos de contes—

tación y dúplica la excepción de pago 6 de otra causa cualquiera extintiva

de las obligaciones reclamadas por el demandante, mal pudo infringirse

en la sentencia el art. 1214 del Código civil, según el cual la prueba de la

extinción de las obligaciones incumbe al nue hace uso de dicha excep-

ción.—0.,núm. 130; 30 Marzo 1896; G. 28 Abril m a.: t. 79, p. 612.

—— El art 565 de la ley de Enjuiciamiento civil determina que la prueba

ha de concretarse a los hechos alegados que no hayan sido confesados lla

namente por la parte a quien perjudiquen; de donde se deduce que exime

a cada una de la obligación de probar los que fueren aceptados por la con-

traria.—C., núm. 110; 27 Octubre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: t. 80, p. 402.

— No tratándose en el pleito de reivindicar un dominio que nadie dis»

puta, sino de impugnar la subsistencia de una servidumbre ó de un apro-

vechamiento sin título civil concreto. de los que anuló el decreto de las

Cortes de 8 de Julio de 1813, la prueba incumbe exclusivamente a los de-

mandados, y no suministrándola, la sentencia denegatoria de dicha servi

dumbre no infringe la ley 28, tit. 2. 0, Partida 3. a, el mencionado decreto y

lajnrisprudenéia del Tribunal Supremo.—0., núm. 148, 18 Nov1embre 1896,

G. 13 Diciembre m. a.: t. 80, p 578.

— No se comete la infracción de las leyes del Digesto 2, 18, 19 y 21,

tit-. 3.0, libro 22, y de la 22, párrafo 10, tft. 30, libro 6.0 del 06 ligo de Jus-

tiniano, cuando la Sala sentenciadora no desconoce que es el actor a quien

incumbe la prueba, y que el demandado se. convierte en actor respecto de

la reconveucióu—C., núm. 207; 28 Diciembre 1396; G 17 Enero 1897:

t 80, p. 890.

— Según el art. 1214 del Código civil, incumbe la prueba de las ob"i-

gaciones ala parte que pide su cumplimiento.—U., núm. 209; 10 Mayo

1897; G. 1.0 Junio m. a.: t. 81, p. 937.

— _No es de estimar la infracción del art. 1214 del Código civil y dela

ley 1.&, tft. 14, Partida 3.,º— cuando por no demostrarse error de hecho" 6 de

derecho en la sentencia recurrida, subsiste la afirmación de ésta, de haber
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probado su acción el demandante. -— C., núm. 251; 11 Junio 1897; G. 10 Ju-

lio m. a.: t. 81, p. 1122.

— V. Apreciación de prueba, Contrato nulo, Daños, Defensa por pobre

Prueba, Rebeldía, Recurso de casación (doctrina legal y terceria de dominio)_'

OBLIGACION PURA_ —0bligándose un individuo a satisfacer a otro cierta

cantidad cuando sus circunstancias se lo permitan, se ajusta a la ley y á.

la jurisprudencia la sentencia que estima pura dicha obligación, pnesto

que no depende de acontecimiento alguno incierto ni está aplazado a día

determinado, y la expresión de pagar cuando las circunstancias se 10 per-

mitan al deudor es redundante.

El cumplimiento delas obligaciones pnras puede exigirse desde el

momento en que se contraen, y si no se reclamase en más de veinte añºs

desde la fecha de su otorgamiento, procede declarar la prescripción de la

acción del acreedor, con arreglo a la ley 15, tit. 8.º, libro 11 de la Novi—

sima Recopilación.—C., núm. 84; 21 Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.:

t. 76, p. 418.

OBRA RU|NOSA_—V. Jurisdicción ordinaria.

OBRAS_—V. Arrendamiento de servicios y Contrato.

OM|S|ON_ ——V. Daños.

OPERACIONES DE BOLSA_—V. Agente, Bolsa y Efectos públicos.

OPERACIONES DE TESTAMENTARIA.—V- Particiones-

P

PACTO COM|SOR|O_—Prescindiendo de que no está prohibido que el

deudor con1raiga el compromiso condicional de vender la finca al acree-

dor, no existe pacto comisorio cuando se ha abonado más de la cantidad

prestada, constituyendo ésta y el dicho exceso el precio de la tinca ven-

dida, superior al valor de la misma.—C, núm. 61; 1.0 Marzo 1895; G. 16

Julio m. a.: t. 77, p. 261.

PACTO DE RETRO_—V. Contrato nulo y Retro.

PACTO DE SUPERVIVENCIA.—V- Dºte-

PAGARE_—Los valores y pagarés a la orden, a que el art. 532 del Código

de Comerciº otorga la misma eficacia y efectos que á las letras de cambio,

no son aquellos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles,

sino los que proceden de operaciones de esta clase.—C., núm. 108; 24 No-

viembre 1894; G. 26 Febrero 1895: t. 76, p. 416.

— Perjudicado un pagaré por falta de protesto, no puede prodncir

acción contra los endosantes del mismo.—C., núm. 128; 4 Mayo 1895;

G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 543.

— Es ineficaz el endoso de un pagaré cuando carece de las formalida-

des legales y no consta la aceptación de la persona a cuvo favor se hizo.

—C., núm. 242; 7 Junio 1897; . 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1079.

— V. Convenio, Documento mercantil y Juez competente.

PAGO_—Según el art. 1171 del Código civil, el pago debe realizarse en

el lugar designado en la obligación.—O., núm. 70; 29 Octubre 1895; G. 11

Noviembre m. a.: t. 78, p, 295.

— El pago del capital dando por liquidado. la deuda, sin reserva al-
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guna respecto á los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto

a éstos, segúu previene el art. 1110, y en tal caso no puede tener aplica-

ción el art. 1173 del Código civil.—()., núm. 114; 20 Marzo 1896; G. 14

Abril m. a.: t. 79, p. 541.

— No se. entiende pagada una deuda sino cuando su importe se hu-

.biese satisfecho completamente, a tenor de lo dispuesto en el art. 1157 de]

Código civil.

Por lo tanto, no cabe suponer infringido el art. 1156 cuando el acree—

dor, por razón de su préstamo, hubiese recibido en pago tan solamente

una parte dela cantidad prestada.—C., núm. 159; 15 Abril 1896; G. 17

Mayo m. a.: t. 79, p. 707.

—- El art. 1169 del Código civil no autoriza, a no haberse pactado ex-

presamente que el acreedor reciba parcialmente la deuda, estando en sus

facultades, cuando contenga parte líquida y parte ilíauida, exigir el pago

dela primera sin esperar la liquidación de la segunda.—O., núm. 65; 7

Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 254.

— La ley 18, lit. 1.º, libro 10 de“ la Novísima Recopilación, y el ar—

tículo 1170 del Código civil, se refieren exclusivamente al modo de pagar

las deudas que lo sean demerálico, pero no a las que sean de entregar

otras cosas 6 valores, por más que estén expresadas por una cantidad no-

minal que sirva de base para regular un réiito ó para determinar la parti-

cipación en un haber común, como sucede generalmente a las acciones de

las Sociedades mercantiles ¿) industriales.—C., núm. 157; 24 Noviembre

1896; G. 17 Diciembre …. a.: t. 80, p. 621.

— El pago, para que sea legítimo, ha de hacerse en la forma y tér-

minos estipulados.

Según el art. 1176 del Código civil, nara que el ofrecimiento de pago

libere al deudor, es indispensable que el acreedor se niegue sin razón a ad-

mitirlo.—C., núm. 158; 26 Noviembre 1896; G. 26 Diciembre m. a.:t. 80,

p. 641.

— Extinguida por el pago la obligación que sirve de fundamento al

juicio ejecutivo, son contrarias a derecho las actuaciones posteriores que

a instancia del ejecutante se hubieran practicado hasta dictarse sentencia

de remate; y no conforrnánvlose con esta doctrina la Sala sentenciadora,

infringe los arts. 1156 del Código civil y 1443 de la ley procesal de Cuba.

——0., núm. 240; 3 Junio 1897; G. 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1071.

— V. Acción real, Juez competente (compraventa, pago y pago de servi—

cios) y Juicio de desahucio.

PAGO DE BUENA FE.—V. Depósito.

PAGO DE CANTIDAD_—V. Juez competente.

PAGO DE DEUOA_—S'egún los arts. 1158 y 1159 del Código civil, es va—

lido el pago por cuenta de otro, ya lo conozca y apruebe, ya lo ignore el

deudor, aun cuando en este último caso no puede el tercero compelsr al

acreedor a que le subrogue en sus derechos.

Ni los mencionados preceptos legales, ni los arts. 1158, 1157, 1160,

1161, 1162,1166,1205,1209 y 1914 del mismo Código civil, y el 1161 de la

ley procesal, requieren el consentimiento del acreedor para la eñcacia del

pago y para la consiguiente subrogación, porque su derecho, que no va

más allá del cumplimiento de las obligaciones, se acaba ó extingue con el

pago.—C., núm. 122; 4 Noviembre 1897; G. 27 m. m. y a.: t. 81, p. 592.

— V. Juez competente.

PAGO |NDEB|OO_—Para que el pago de lo debido extinga las obligacio—

nes, debe hacerse a las personas en cuyo favor estuvieren constilnídas, ó

a cualquiera otra autorizada para recibirlo, según lo previene el art. 1162

18
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del Código civil, reproduciendo en este punto antiguos preceptos lega'es;

siguiéndose de ello que la entrega de lo adeudado hecha a un tercero, si-

quiera se haga por mero error y de buena fe, no libera al deudor de su

obligación de pagar ni perjudica al acreedor en su derecho a cobrar; y si

por ia imposibilidad de recuperar lo indebidamente pagado resultasen

perjuicios irreparables, recaen éstos sobre el deudor engañado, como único

responsable de sus propios actos, a no mediar sobre este punto pacto en

contrario 6 culpabilidad de parte del acreedor que origine responsabilida—

des al mismo imputables.

Consistiendo la obligación contraída por el Banco de España con sus

acreedores por cuenta corriente, según su mismo reglamento lo reconoce

en el art. 226, en satisfacer con cargo a los fondos que tengan en dicha

cuenta los talones al portador y mandatos de transferencia que expidan

legítimamente, ó sea autorizados con su ñrma, es manifiestº que el pago

hecho sobre cualquiera de esos documentos autorizadºs con firma falsiñ-

cada no libra al Banco de su deuda para con el verdadero acreedor, porque

el pago se hizo a quien no estaba autorizado para recibirlo.

El art. 228 del reglamento, aun reputándole como pacto adjunto al

contrato; no modifica la obligación principal, ni, por tanto, sustrae el pago

de los talones al portador de la regla de derecho antes mencionada; porque

dicho precepto reglamentario se limita a regular el servicio de los emplea-

dos encargados de hacer los pagos, estableciendo los trámites que deben

observar para comprobar y reconocer la legitimidad del documento expe-

dido, cerciorarse de la existencia de fondos en la cuenta, y hacer o no en

su consecuencia el pago, lo cual no implica que el acreedor contraiga me-

diante ssa cláusula la obligación de estar y pasar por los errores que los

empleados cometan al caliñcar y reconocer como auténticas y legítimas

las firmas falsas, como tampoco que el Banco quede obligado a tener por

legítimo y no indebido el pago que hicieron los mismos empleados bajo el

concepto erróneo de que el acreedor tuviere fondos bastantes para cubrir

sus libramientos.

La irresponsabilidad del Banco por los perjuicios que pueden resultar

de la pérdida o sustracción de los talones al portador, establecida en el

art. 230 del mismo reglamento, no se refiere al caso de pérdida 6 msnm:-

ción de esos documentos en blanco, sino al de ocurrir después de haberse

expedido legítimamente con la firma del acreedor, según lo evidencia su

texto y su objeto, porque en este último caso es cuando el Banco paga vá-

lidamente, aunque el pago se haga a un tenedor ilegítimo del crédito, a

menos que el librador avise con anticipación la pérdida ó la sustracción

del talón para qne se retenga la cantidad librada hasta que por quien co-

rresponda se declare cnál sea la persona que deba percibirla.—0., mira. 82;

28 Febrero 1896; G. 1.0 Abril m. a.: t. 79, p. 394.

— No es de estimar la infracción de la ley 80, tit-. 14, Partida ti.“,

cuando no se trata de deuda que no exista ni de pago hecho indebida-

mente 6 por otra persona.—O., núm. 17; 12 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.:

t. 81, p. 65

— V. Letra de cambio.

PAGO DE LEGADO—V. Juez competente.

PAGO DEL PRECIO.—V- Compraventa.

PARAFERNALES.—V Bienes

FAR|ENTE TRONOUERO—La ley 8.”, tit. 21 del Fuero de Vizcaya, que no

expresa a qué grado de parentesco llega el derecho de los tronqueros, hay

que completarla con las prescripciones ne la legislación común de Casti-
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lla, sdpletoria de la foral en todo aquello que ésta no preve, ó sea con las

del vigente Código civil.

Según el art. 955 del referido cuerpo legal, el derecho de los colaterales

para heredar abintestato no se extiende más allá del sexto grado.

Cuando se establece que la legislación común de Castilla es supletoria

de la foral, se entiende que lo es con todas sus modificaciones y reformas

que en ella se introduzcan—U:, núm. 254; 18 Junio 1896; G. 30 Septiem-

bre m. a.: t. 79, p. 1249.

— V. Bienes troncales , Bienes del Infanzonado y Donación prop ter

nupcias.

PARTIC|0NES_—Autorizados los compromisarios, en el doble concepto

de liquidadores, partidores y amigables componedores, para practicar las

definitivas operaciones de una testamentaria y para decidir con espíritu

de justicia y conciliadora equidad las cuestiones indicadas hasta. entonces

y las que pudieran surgir en adelante relativas a las operaciones susodi-

chas, sin otra ni más limitación que la expresamente designada en la res-

pectiva escritura, es la. todas luces evidente que dentro de las facultades

conferidas a los compromisarios está comprendida la resolución de las

cuestiones referentes, asi al derecho que cada heredero pretendiera tener

en el caudal partible, como a la colación de los bienes que hubieran per-

cibido en vida de la testadora, sin más excepción que la establecida por

los mismos interesados, sea cual fuere el tiempo y la ocasión en que las

cuestiones se hubieran propuesto.

En el caso de habérseles autorizado para ultimar las operaciones hasta

el punto de poner a cada participe en aptitud de entrar á. poseer lo que se

!e adjudicar-a, es evidente que si se extralimitare de sus atribuciones pue-

den suspender por justo motivo la entrega del haber hereditario ¿ uno de

los herederos.

Si estuviesen facultados ampliamente para regir el caudal indivisa y

para nombrar administrador general, podrían aprobar las cuentas del ad-

ministrador por ellos nombrado, puesto que el examen y censura de tales

cuentas es una consecuencia lógica y necesaria de aquella facultad.—C.,

núm. 261; 26 Junio 1896; G. 4 Octubre m. a.: t. 79, p. 1279.

—— No existe incompatibilidad al£uua entre el precepto del art. 1046

de la ley de Enjuiciamiento civil _v el del 1049, sino que uno y otro pne-

den ser juntamente aplicables, debiendo al efecto, en consonancia con

éste, presentarse a la aprobación judicial las liqnidaciones y particiones

hechas extrajudicialmente, siempre que hubiese menores interesados,

aunque lo hayan sido, según dice el mismo artículo, por contadores nom-

brados por el testador, y aun cuando éste haya prohibido la intervención

judicial, que sólo tiene prºpiamente lugar en los respectivos juicios de tes-

tamentaria—U., núm. 78; 12 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80,

p. 295.

—-— El testadcr tiene amplia facultad de hacer por si ó de encomendar

á otro la partición de sus bienes, sin más limitación que la general de no

perjudicar la legítima de los herederos forzosos y de no dar este encargo

á uno de los coherederos, según lo disponen los arts. 1056 y 1057 del 06-

digo civil, y lo sancionan el art. 1046 de la ley de Enjuiciamiento civil y

la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Si bien el art. 1039 de la ley de Enjuiciamiento civil permite ¿ contra-

rio sensu á los herederos forzosos promover el juicio de testamentaria, y

que dentro de él los interesados deben proceder, en punto al nombra-

miento de contadores, con arreglo al art. 1070, ambas disposiciones están

subordinadas á. la especialidad de lo ordenado por" el testador, de confor-
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midad con los articulos citados.—O., núm. 208; 28 Diciembre 1896; G. 22

Enero 1897: t. 80, p. 899.

— El art. 1072 del Código civil se refiere al caso en que haya habido

particiones y adjudicación de créditos en concepto de cobrables.—C'., nú-

mero 102; 8 Marzo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 443.

— La sentencia denegatoria de los agravios formulados contra las ope-

raciones de una testamentaria no infringe la ley 100, tit. 18, Partida 3.3, y

el art. 1066 de la de Enjuiciamiento civil, si no desconoce que en el inven-

tario se incluyeron todos los bienes del testador, y declara que se hizo la

adjudicación de los mismos entre los herederos con perfecta igualdad, sin

que afecte a ésta el mayor valor que les atribuya el perito nombrado du-

rante la sustanciación del pleito.—O., núm. 180; 24 Abril 1897; G. 1.º Ju-

nio m. a.: t. 81, p. 815.

— La ley 1.º-, tit. 10, Partida 6.3, se reduce a definir ó eXplicar lo que

son los que llaman cabezaleros, testamentarios ó mansesores, y ni la mis-

1na ni la 3.3 de igual título y Partida, resultan infringidas porla sentencia

absolutoria de una demanda sobre nulidad de particiones, si el contador

partidor, nombrado para este cargo por el testador, desempeñó su come-

tido ajustándose a la. instilucióu de heredero, y distribuyó el caudal en la

forma por aoué1 prevenida, sometiendo después las particiones a la apro-

bar—ión judicial que les puso término.

En el propio caso, tampoco es de estimar la infracción de la ley 2.º, ti-

tulo 19, Partida 6.&, si adjudicada a uno de los herederos la porción de

bienes que le correspondía en la masa hereditaria, el perjuicio sobrevenido

al mismo no fue consecuencia de engaño ni aun de culpa del contador,

sino de causas posteriores a la aprobar-ión de las particiones.—C., núme-

ro 186; 30 Abril 1897, G. 14 Mayo m. a.: t. 81, p. 835.

— Según declara la ley l.“, tft. 15, Partida 6.“, por la partición de los

bienes que los ames han comunalmente por herencia, tiénese cada una por pa.-

gado con supartr,— siendo jurisprudencia establecida por el Tribunal Sn-

prcmo, que practicadas en la forma debida la división y adjudicación de

los bienes hereditarios, no procede la acción de petición de herencia, y

que la partición constituye un titulo traslativo de dominio a tarot de los

herederos; doctrina que ha venido a sancionar el vigente Código civil, al

disponer en su art-. 1068 que la partición válidamente hecha conñere a

cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le han sido adju-

dicados—C., núm. 249; 11 Junio 1897, G. 9 Julio …. a.: t. 81, p. 1109.

— No es de estimar la infracción de los arts. 1070, 1072 y 1078 de ia

ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se trata de la distribución de un

caudal hereditario, sino simplemente de la división de una cosa común en

los_términos ordenados por sentencia ejecutoria, y además no existieron

las diferencias entre los interesados, a que dichos artículos se refieren.

— La ley 10, tit. 15, Partida 6.5, que trata de cómo ha de proceder el

Juez en la partición del caudal hereditario, es inaplicable al pleito que

versa simplemente sobre la partición de una finca cuyos condueños han

querido separarse, y cuando el procedimiento no tiene el estado de acor-

dar 6 no la división, sino de cumplir disposiciones ejecutoriameute dicta-

das para llevarla a cabo.—O., núm. 17'; 6 Julio 1897; G. 15 Agosto m. a.:

t. 82, p. 112.

— El art. 20 de la ley Hipotecaria y el señalado con el mismo número

en el reglamento para su ejecución, se refieren al caso de no hallarse ins-

crito el dominio a favor de la persona que lo transfiera ó grave, sin que

tampoco lo esté a favor de otra, y son iuaplicables tratándose de_ñncas

inscritas a nombre del testador antes de serlo al del heredero después del
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fallecimiento de aquél, y en virtud de escritura particional judicialmente

aprobada.

En el propio supuesto, entendiéndolo así la Sala sentenciadora res-

pecto de las inscripciones hechas a nombre del heredero y de los sucesivos

adquirentes de los bienes, no infringe la ley 1.3, tit. 28, Partida 3.3, y el

art. 33 de la ley Hipotecaria, pues no puede ponerse en duda que la pro-

piedad y señorío del testador en los bienes de su herencia se habría trans-

mitido al heredero en virtud de la escritura particional en que hubieran

intervenido los que, según el testamento, estaban llamados en primer tér-

mino á la sucesión.

Aun suponiendo que dicha adjudicación adolecíese de un vicio esencial

de nulidad por causas que no apareciesen claramente en el Registro, no

podria perjudicar a los tercºros adquirentes que lo fueran por titulo one-

roso, conforme a lo prevenido en el art. 34 de la ley Hipotecaria, qne com-

plementa y modiñca para este caso lo dispuesto en el citado art. 33.

La ley 62, tit. 18, Partida 3.3, referente á la manera como deben hacer

los albaceas las ventas para pagos de deudas y legados, es inaplicable al

caso de transmisión de bienes por quien los adquirió y transmitió, no

como albacea, sino como persona que en el Registro aparecia con derecho

para disponer libremente de ellos.—C., núm. 104; 26 Octubre 1997; G. 20

Noviembre m. a.: t. 82, p. 532.

—- Tratándose, no simplemente del inventario de bienes del cónyuge

difunto y de la aceptación de en herencia, sino de una verdadera y com-

pleta liquidación del caudal, determinando las bajas del cuerpo general de

bienes por dote de la viuda, fincas vendidas por el causante y capital de

— éste. deduciendo los gananciales. formando en su virtud el patrimonio de

aquél y el de su mujer, y precisando, por último, la parte que en el total

haber corresponde a. cada uno de los interesados, supone tal liquidación el

deslinde de derechos entre aquéllos, y el establecimiento de bases que en

su día ha de servir para la división material y adjudicación, cosas todas

que implican un verdadero contrato entre la viuda y los herederos sobre

intereses que recíprocamente se excluyen, y son, por ende, incompatibles;

doctrina sentada ya por la Dirección general en su resolución de 9 de

Marzo de 1875, porla que, si con arreglo al art. 1057 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no pudo la viuda otorgar la correspondiente escritura y re-

presentar además en el propio acto a sus menores»hijos, es claro que ten-

dría la misma incompatibilidad el curador ad bona de los menores para

comparecer en este concepto y en el de apoderado de la viuda.—R. H.; 10

.Enero 1894; G. 18 m. m. y a.: B., t. 96, p. 396.

— Las particiones ordinarias no regidas por el art. 1057 del Código

civil, lo están por las reglas generales de la división de herencia.

Mediando menores han de someterse las particiones á. la aprobación

judicial, y si aquéllos, por incompatibilidad de su madre, están represen-

tados por una tercera persona, no será pertinente al caso la cita del ar-

tículo 1060, sino la regla general del 1049 de la ley de Enjuiciamiento.—

R.H.;98eptiembre1895; G. 17 0tubrem. a.: B. t. 100, p. 665.

— Si bien el art. 1057, en relación con el 1056 del Código civil, anto-

riza á los testadores para encornendar la simple facultad de hacer la parti—

ción de sus bienes a. cualquiera persona. que no sea heredero, debiendo

pasarse por ella, aunque existan interesados menores de edad 6 sujetos a.

tutela, con sólo que en este caso el comisario inventaría dichos bienes con

citación de todos los coherederos, acreedores y legatarios, los citados pre-

ceptos, que contienen una derogación manifiesta del art 1019 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en las circunstancias en que son aplicables exigen el

cumplimiento exacto de las condiciones presupuestas, ásaber: que la pe.»
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sona nombrada para hacer la partir-ión no sea uno de los herederos, y que

esa misma persona y no otra ú otras realice el encargo que el testador le

confió.

Faltando los requisitos establecidos en los citados artícuios, no puede

prescindirse de aplicar la doctrina del art. 1049 de la ley procesai_, combi-

nada con la del 1060 del Código civil, que somete á la aprobación judicial

las particiones de herencia en las que hay interesados menores de edad,

no"representados por sus padres en virtud de la patria potestad—R. H.;

12 Noviembre 1895; G. 27 no. m. y a.: B., t. 100, p. 804.

— Según declara el art. 126l, para la validez de toda clase de contra-

tos y por ende para el de partición de bienes, es requisito esencial el con-

sentimiento de los contratantes, sin más ex…—epción que la expresamente

consignada en el_art. 1080 respecto de las particiones hechas con preteri-

ción de algunos de los herederos, que serán válidas si no se probase que

hubo mala fe () dolopor par-¡e de los otros interesados.—R. H.; 5 Sep-

tiembre 1896; G. 29 m. m. y a.: B., t. 102, p. 596.

— Habiéndose puesto de manifiesto unas operaciones particionales al

padre del heredero menor de edad, por término de ocho días en la escri-

banía del Juzgado, cumpliendo lo prevenido en los arts. 1060 del Código

civil y 1077 dela lev procesal, la circunstancia de haber dejado aquél

transcurrir el expresado plazo sin hacer oposición alguna, se halla equi

parada porel art. 1083 de la misma ley a la. cnnformidad manifiesta ex-

presamente del interesado, y no consumye defecto insuhsanable para la

inscripción de la respectiva escritura.—R. H.; 24 Junio 1897: G. 2 Agosto

m. a.: B., t. 104, p. 113. '

— No existe ley ni disposición alguna que impida a' los interesados en

una herencia que en el mismo título se acumulen dos ó más sucesiones.

No resultando expresada con la debida claridad en una escritura de

protocolización de particiones testamentarias la adjudicación de la heren-

cia á los herederos, a fin de que, con arreglo al art. 20 de la. ley Hipoteca-

ria, puede veriñcarse la inscripción, procede la denegación de ésta por tal

defecto.

Sea cual fuere la interpretación una se dé a la palabra negocio, empleada

en el art. 307 del Código civil, es indiscutible que la incapacidad en éste

establecida no pnede tener más fundamento que el deseo del legislador de

qne los vocales procedan con entera imparcialidad y evitar el peligro de

que el menor () incapacimdo sufra algún perjuicio si emiten su voto res—

pecto de algo en que aquéllos estén interesados.

Es de evidencia el interés de todos los llamados a una herencia en la

partición y adjudicación dela misma.

Por tanto, ha de estimarse nulo el voto que para aprobar una partición

testamentaria emitan los vocales del consejo de familia que se encuentr en

en aquel caso; y en su virtud, si por la exclusión de aquéllos en número de—

tres, resultase la partición » prr hada por sólo dos vocales, no habria acuerdo

válido, según lo dispuesto en el art. 305 del. Código civil.—R. H.; 4 Sep-

tiembre 1897; G. 28 m. m. _v a.

— Con arreglo al art. 1060 del Código, no es neceaaria la intervención

ni la aprobación judicial para la validez dela partición en que hay intere-

sados menores, si éstos están representados por el padre en virtud de la

patria potestad.— B. H.; 6 Septiembre 1897; G. 3 Octubre m. a.

— Según doctrina senlada por la Dirección en resoluciones de 18 de

Marzo y 12 de Mayo de 1875, las escrituras de partición, sin otras justiñca-

ciones, sólo acreditan el her-ho de haber cesado la indivisión ó comunión

de bienes entre los coparticipes. pero de ningún modo el derecho de-éstos,

y según la. reúolución de 30 de Diciembre de 1874, la mera afirmación de
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los interesados, hecha extraiudicialmente y en provecho propio, no cons-

tituye, con arreglo á las leyes y jurisprudencia de los Tribunales, una

prueba legal de haber adquirido el dominio de determinados bienes con

anterioridad al 1.0 de Enero de 1863, que es el requisito exigido por el ar-

tículo 20 de la ley Hipotecaria para practicar la primera inscripción de

fincas 6 derechos reales.—R. H.; 30 Noviembre 1897; G. 24 Diciembre

m. a.

— V. Acumulación de acciones, Albacea, Derechos reales, Inscripción. In-

ventario, Juicio voluntario de testamentaria, Jl[enor, Prueba de presunciones

y Recurso de casación (motivos y sentencia definitiva).

PATENTE—V. Marca de fábrica y Propiedad industrial.

PATR|A POTESTAD_ —El nuevo Código civil, en sus disposiciones tran-

sitor1as, establece el principio fundamental de que las variaciones introdu-

cidas en el mismo que perjudiquen derechos adquiridos bajo el régimen de

la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo.

La patria potestad atribuida, según el art. 154, al padre 6 á la madre

respecto de un hijo natural, constituye un derecho nuevo que afecta a la

personalidad de éstos cuando por haber nacido antes de la publicación del

Código adquirieron un estado de derecho diferente, que sólo dando efecto

retroactivo al nuevamente creado podría hacerse desaparecer.—C., núme.

¡'O 129; 28 Abril 1894; G. 9 03tubre m. a.; t. 75, p. 559.

— E: art. 154 del Código civil declara que el padre tiene potestad

sobre sus hijos legítimos no emancipados, y entre los efectos de la patria

potestad señala el art. 155 el deber de alimentarios, tenerlºs en su com-

pañia é iustruirioa con arreglo a su fortuna: siendo precepto terminante

del art. 1887 de la lev de Enjuiciamiento civil, que en el caso de depó

sito de una mujer casada para entablar demanda de divorcio, queden

en poder de la madre los que no tuvieren tres años cumplidos, y los que

pasaren de esta edad, en poder del padre, hasta que en el juicio correspon-

diente se "decida lo que proceda.—C., núm. 88; 19 Noviembre 1895; G. 9

Diciembre m. a.: t. 78, p. 392.

— Corresponde el usufructo de los bienes de los hijos menores de edad

a la madre, que tiene sobre éstos la patria potestad—R. H.; 28 Mayo 1897;

G. 3 Julio m. a.: B., t. 101, p. 6.

PATRONATO_—V. Vinculación.

PATRONATO amér|cu,—v. Bienes vinculados.

PECUL|0_ —V. Bienes delos hijos.

PECULIO ADVENTIC|0_ —No infringe las leyes 5.a, tit. 17, Partida 4.', y

1.3, tit. 15, Partida 6.“, la sentencia que provee acerca de los derechos de

un hijo, en razon a. su peculio adventicio, con arreglo á. la situación legal

creada mediante un contrato celebrado por aquél y su padre.

La ley 24, tit. 13, Partida 5.3, sólo autoriza al hijo para reivindicar los

bienes de su peculio que el padre haya vendido, en los casos y previos los

requisitos que señala. .

Los arts. 366, 368, núm. 4.0, y 369 de la ley Hipotecaria vigente en Cuba,

refieren al padre la obligación de garantir con hipoteca el peculio de sus

hijos; pero no a tercero que ha comprado en condiciones de derecho un in-

mueble que no procede de peculio alguno.— C., núm. 22; 10 Julio 1895; G. 5

Octubre m. a.: t. 78, p. 98.

- PENS|ÚN_—Constituída por el testador una renta sobre determinados

bienes, semejante institución dará derecho a los pensionistas para percibir

las rentas, pero nunca para capitalizarlas y hacer efectivo el capital, con
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daño evidente de los futuros perceptores é infracción maniñesta de lo or-

denado en el testamento.

Corrcbcra ese mismo concepto el art-. 1805 del Código civil, según el

que, ni aun la falta de pago de las pensiones vencidas de una renta vitali-

cia autoriza a su perceptor a exigir el reembolso del capital, pudiéndose

deducir de ahi que con mayor razón ha de estar prohibido al pensionista

extinguir la renta ¡mediante una capitalización convenida con el dueño de

la línea o fincas gravadas, y percibo consiguiente del capital estipulado.—

R. H.; 28 Mayo 1895; G. 31 Agosto m. a.: B., t. 100, p. 390.

— V. Inscripción.

PENSIÓN ALIMENTIC|A_—Las pensiones alimenticias aseguradas con

hipoteca se equ¡paran a los intereses pactados de un capital, garantizados

del mismo modo; por lo que aplica rectamente el art. 147 de la ley Hipote-

caria la sentencia que declara la preferencia del acreedor a quien están

hipotecadas ciertas fincas para responder de una pensión, pero sólo por las

dos últimas anualidades y la parte proporcional de la corriente.—U., nii.

mero 64; 6 Octubre 1896; G. 23 m. m. y a.: t. 80, p. 246.

— V. Alimentos.

PENSION CENSAL—Las pensiones censales son reivindicables.—C., nú-

mero 106; 23 Nov¡embre 1894; G. 23 Febrero 1895: t. 76, p. 396.

— No infringe las leyes 1.º-, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recºpila—

ción, y 42 y 43, tit. 2.º, Partida 3.5, la sentencia que condena al censatario

al pago de las pensiones vencidas y debidas según la escritura de consti-

tución del censo.—O., núm. 191; 3 Mayo 1897: G. 18 m. m. y a.: t. 81, pá.-

2ina 857.

— V. Juez competente.

PENSIÓN FORAL ——No discutiéndose en el pleito la preferencia al cobro

de una pension toral que pudiera corresponder a. un tercero con mejor de-

recho que los demandantes, sino la condición invocada por éstos de se-

ñores del dominio directo, negada por el del útil, basta, para que prospere

la acción, probar por cualquiera de los medios que el derecho reconoce

que los demandantes son sucesores legítimos de aquellos que han venido

ñgurando como señores directos del foro; y demostrando su parentesco,

la sentencia que estima la excepción de falta de acción de los demandan

tes por dicho concepto, infringe el art. 114 en relación con el 930 del 06-

digo civil.—0. núm 136; 7 Noviembre 1896; G. 9 Diciembre m. a.: t. 80,

p. 517.

— La acción para reclamar la rebaja de las pensiones forales nace en

cada año del hecho de pagarse por los foreros la contribución que se les

impone con arreglo a las leyes, por lo cual la prescripción sólo puede te—

ner lugar respecto a la acción para exigir el descuento de las cuotas de de

terminados saldos, y de ningún modo al derecho para reintegrarse de las

que no se hayan abonado por el señor del dominio directo y que no estén

prescritas.

En tal caso son inaplicables la ley 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novlsima

Recopilación, ó sea la 63 de Toro y los artículos 1930 y 1932 del Codigo

civil.—C., núm. 17; 12 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.: t. 81, p. 65.

PERDIDA DE LA COSA DEBIDA.—En el cumplimiento de las obligaciones

que COBSIBLMI en la entrega de cosas determinadas, se presume que su pér-

dida ocurre por culpa del obligado y no por caso fortuito, salvo prueba en

conlrario.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1182

y 1183 del Código civil.—O., núm. 72; 18 Febrero 1897; G. 15 Marzo m. a.:

t. 81, p. 323.
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PERITOS,—Dependiendo el perímetro de un hato de ganado mnvor en

la isla de Cuba del punto central del mismo, la fijación de este punto en-

tra de llenoen la competencia de los peritos aurimensnres, cuyos dictáme-

nes puede aceptar la Sala sentenciadora—C., núm. 2l0; 20 Mayo 1896;

G. 4 Agosto m. a.: t. 79, p. 989.

— V. Prueba pericial y Recurso de casación (¿locumenlo auténtico y sen-

tencia defnirira).

PERJUICIOS_—Según repetidamente tiene dicho el Tribunal Supremo,

no procede la indemnización de perjuicios cuando no se determina en qué

consisten, ni se declara probado de un modo concreto el origen delos mis—

mos.—C., núm. 15; 15 Enero 1896, G 15 Febrero m. a.: t p..67

— V. Daños, Juez competente y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

PERMUTA_—No infringe las leyes 1.'1y 2.º, tit. 6.º Partida5.a, la sen-

tencia que no estima la validez de una permuta que no llegó ¿ consumarse.

—C., núm. 156; 29 Mayo 1894; G. 2 Noviembre 1n.a.: t. 75, p. 706.

PERSONA JURIDICA_—V. Defensa por pobre y Personalidad.

PERSONALIDAD—No es de estimar la falta de personalidad de un Pro—

curador por fallecimiento de su representado, si tal circunstancia no se

hizo constar en forma por ninguna de las partes. —U., núm. 86; 8 Noviem-

br61894; (11.10 Febrero 1895: t. 76, p. 309.

— Tiene personalidad para demandar de desahucio el Administrador

de la finca objeto de aquel juicio.—U., núm. 11;4 10 Diciembre 1895; G. 21

rn m. y a.: t. 78, p. 624.

— La falta de personalidad en el demandado consiste en que éste no

tenga el carácter ó representación con que se le demanda, lo cual afecta á

la forma y no á la esencia del pleito, á. la calidad con que el demandado

venga al litigio y no á. la cuestión que1sea objeto del mismo. —C., núm. 27,(

27 Enero 1896; G. 17 Febrero m. a.: t. 79, p. 120.

— A las entidades jurídicas corresponde la acción para pedir el cum-

plimiento de las obligaciones a su favor estipuladas por sus representan-

tes; y no estimándolo así la Sala sentenciadora, infringe las leyes 2.3 y 10,

tit. Lº de la Partida 5.º—O., núm. 262; 26 Junio 1896; G. 8 Octubre m. a

t. 79, p. 1292.

— Siendo el desahucio de los bienes dados en arrendamiento o en pre

cario un acto administrativo, es evidente la personalidad del apoderado

del dueño de aquéllos para promover, en nombre y representación de éste,

el correspondiente juicio, si estuviese facultado sin restricción alguna para

administrar los bienes del mismo.—C., núm. 140; 14 Noviembre 1896; G.

9 Diciembre m. a.: t. 80, p. 549.

— Si bien la falta de personalidad en el demandado, por no tener el

carácter ó representación con nue se le demanda, es excepcion que pnede

alegarse como dilatoria dentro de un término dado, este no obsta para que

según lo preceptuado en el párrafo 2.0 del art. 535 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, pueda alegarse como perentoria, ni para que las partes

promuevan los incidentes previos que estimen pertinentes, sin que por tal

hecho deba entenderse que reconocen la verdad del carácter con que son

demandadas, cuando acerca de dicho carácter nada exponen por ser cx-

cepción independiente del incidente promovido—U., núm. 141; 14 No-

viembre 1896; G. 11 Diciembre m. a.: t. 80, p. 553.

— La falta de personalidad para litigar no debe confundirse con la

falta de acción y derecho á la cosa litigiosa, puesta que consistiemlo la pri-

mera en carecer de las calidades necesarias para litigar :) del carácter y re

presentación con que demande ó sea demandada una persona, tales defec-
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tos subsanabies por su naturaleza, se refieren, ya a la capacidad, ya a la

calidad de los litigantes, y no á. lo sustancial del pleito.—0., núm. 32; 20

Enero 1897; G. 15 Febrero m. a.: t. 81, p. 128.

— Tratándose de la personalidad del Presidente de una Congregación

reliuiosa _v de su obligación de entregar a su sucesor los objetos confiados

a su custod a, no comete error de derecho la sentencia que observa lo dis-

puesto para el caso en las Ordenanzas de la misma Congregación. —C., nú

mero 164; 13 Abri11897; G. 9 Mayo m. a.: t. 81, p. 725.

— V. Albacea, Alcalde, Bienes parafernales,Defensa porpobre, Deudas

hereditarias Documentos adjuntos á la demanda, Heredero, Juicio de deshau-

cio, Juicio ejecutivo, Marido, Mujer casada, Prueba testifical, Recurso de ca-

sación (personalidad y sentencialcongruente) y Tutor.

PETICION DE HERENCIA_—V. Acumulación de acciones.

PODER,—Otorgado un poder por marido y mujer, y revocado posterior"

mente por el primero, subsiste con eficacia legal en cuanto á. la mujer se

refiere, pues la revocación del marido no implica la del conferido por

aquélla con licencia de su esposo. presente en el otorgamiento—O., nú-

mero 118; 2 Noviembre 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 581.

— V. Recurso de casación (personalidad).

PDSEEDDR DE BUENA FE,—Conforme á las leyes 39, tit. 28, Partida

3.3, y 4.&, ¡it. 14, Partida 6.3, los poseedores de buena fe sólo deben ser

obligados ¿¡ abonar frutos desde la contestación á. la demanda. —0., nú-

mero 28; 28 Enero 1896; G. 22 Febrero m. a.: t. 79, p. 125.

— El art. 1473 del Código civil es inaplicable cuando se trata, a ins-

tancia de un acreedor hipotecario, del vendedor del inmueble hipoteca-

d—), de la nulidal del expediente posesorio en favor del segundo promo—

movido por el comprador, y cuando éste en la fecha de dichas actuaciones

no tenia inscrita la propiedad de la ñnca, ni la poseía con la. buena te que

exige el último párrafo del citado artículo, por conocer que el vendedor

tenia titulo de dominio inscrito y también los gravámenes que sobre el in»

mueble pesaban, lo cual le coloca en condiciones que no son las del ter-

cero. a que se refiere el art. 606 del mismo Código.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora y declarando la nulidad de la in-

formación posesoria como fundada en supuestos inexactos, no infringe el

art. 6.0 de la ley Hipotecaria de Cuba.—U., núm. 19; 7 Julio 1896; G. 12

Octubre m. a.: t. 80, p. 90.

— El carácter de poseedor de buena te se presume siempre mientras

no se pruebe lo contrario, y no haciéndose esto, no procede exigir á. quien

ostente aquel concepto el abono de intereses legales.—C., núm. 81; 12 Oc-

tubre1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82, p. 426.

— V. Heredero, Mejoras y Recurso de casación (apreciación de prueba).

PDSEEDDR DE MALA FE—Caliñcado el litigante que posee una heren-

cia como poseedor de mala fe por la Sala sentenciadora, en uso de sus

atribuciones, es indudable que al imponerle la. sentenciala obligación de

abonar intereses de las cantidades existentes desde el fallecimiento del

causante de dicha herencia, no infringe las leyes del Digesto y Código 25,

párrafo 11; 40, párrafo 1.º, Digesto De hcereditalis petitione; 22, Código De

rea"vindicatione; l.“, párrafo Lº, Código De pelitz'one hceredz'latis; 35 y 37,

Digesto De usoris, tit. Lº, libro 22, y la jurisprudensia del Tribunal Su-

premo.

Las leyes del Digesto y Código 25, párrafo 11; 40, párrafo 1.0, Digesto

De hzeredifatis petitione, 22, Código De reivindicali0ne, y 1. 3,párrafo Lº,

Código De pelilione haereditatis, no autorizan la doble imposición de inte
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reses á quien de mala fe retiene una herencia.—C., núm. 39; 6 Febrero

1895: G. 17 Abril m. a.: t. 77, p. 131.

PDSESIÚN.—Es inaplicable, y no puede, por consiguiente, ser infringida

la ley 28, tit. 2.0, Partida 3.º, cuando en un pleito los recurrentes no son

demandados que con el hecho de la posesión se amparan de los que los

demandan sin derecho. sino que, por el contrario, son demandantes que

deben probar cumplidamente la acción que ejercitan.— C., núm. 67; 8

Marzo 1894; G. 7 Septiembre m. a.: t. 75, p. 343.

— Casan los efectos de la posesión, cuando el verdadero dueño de la

cosa poseída por un tercero ejercita la acción reivindicatoria y prueba su

dominio; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 28,

tit. 2.º, Partida 3.3; la 2.8, tit.. 12 del Fuero de Vizcaya y el art. 446 del Có-

digo civil.—C., núm. 168; 31 Mayo 1895; G. 10 Septiembre m. a.: t. 77, pá-

gina 724.

— V. 1nformación,Inscrípcíón y Juicio de desahucio.

POSICIDNES —V. Confesiónjudicíal y Recurso de casación (sentencia de

finitiva).

PRECARID_—V. Arrendamiento.

PRECIO CIERTO_—V. Compraventa.

PRENDA——No se infringe, por aplicación indebida, las leyes 1.º,2.8

y 29, tit-. 13, Partida 5. “, si la sentencia se limitará. declararlas inaplicables

por no constituir contrato de prenda el discutido en el pleito.—C'., núm. 84;

7 Noviembre 1894; G. 18 Enero 1895: t. 76 p. 296.

PRESCRIPCIÚN_—No infringe el usatge Omnes causoc, tit. 2.º, libro 6.0 de

las Cousutucxones de Cataluña, la sentencia que no se funda en la pres-

cripción.—O., núm. 64; 6 Octubre 1896; G. 23 m. m. y a.: t. 80, p. 246.

— Para que prospere la acción de prescripción, como todas las que en

juicio quieran utilizarse, han de producirse en forma y probarse por el que

excepciona .ó coloca al actor en trance de'que pruebe los hechos que 4 él

le incnmban para desvirtuarla.——C., núm. 62; 13 Febrero 1897; G. 13 Marzo

m. a.: t. 8], p. 270.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

PRESCR|PC[ÚN DE ACCION_ ——La ley 70, párrafo 2.ºDigesto Ad senatus'

consult-um l'rcbelzanum, determina. que para la vida de las acciones tempo-

rales se cuente el tiempo en que pudo ejercitarlas el heredero ñducía

rio..,—C núm. 32; 27 Enero 1894; G. 9 Marzo m. a.: t. 75, p. 169

— Según el usatge Omnes causa:, que, como derecho foral, está com-

prendido en el tit. 2.0, vol. Lº de las Constituciones de Cataluña, todas las

acciones civiles y criminales son prescriptibles, y se extinguen no ejerci-

tándolas en el período de treinta años.—C., núm. 72; 10 Marzo 1894; G. 7

S—ptiembre m. a.: t. 75, p. 365.

— La sentencia que declara no haber lugar A la nulidad .de una escri—

tura transcurrido el plazo de treinta años que para la prescripción de

toda. clase de acciones señala el usatge Omnes causa;, tit. 2.º libro 7. 0, vo-

lumen 1.º de las Constituciones de Cataluña, cap. 44 del Recognoverunt

proceres, no infringe estas disposiciones, ni la jurisprudencia del Tribunal

Supremo.— Ú.,Llím.107, 11 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.: t. 75, pá—

gina 503.

— No infringe las leyes 2."“[ y 5.8, tit. 8.º, libre 11 de la Nevisima Reco-

pilación; 8.3, 12 y 21, lit. 29, Partida 3.º, ni la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, la sentencia que, lejos de estimar prescrita la acción, establece

claramente que no ha podido extinguirse.— C., núm. 137; 7 Mayo 1894;

G. 22 Octubre m. a.: t. 75, p. 613.
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— La prescripción por un año de la. acción rescisoria, á contar desde la.

fecha de la enajenación fraudulenta, ha sido establecida por el art. 37 de

la ley Hipotecaria, por modo claro y explícito, en favor de los terceros, 6

sea, según la definición que de este concepto hace el art. 27, en favor de

los que no han intervenido en el acto o contrato inscrito.

A tenor del art. 1229 del Código civil. de aplicación general con la ex-

cepción mencionada, las acciones rescisorias no prescriben hasta los cua-

tro años.

No obstante la generalidad del principio consignado en el art. 34 de la

ley Hipotecaria, que es uno de los capitales de este cuerpo legal, la mate-

ria de acción rescisoria por enajenación fraudulenta ha sido especialmente

regulada por los artículos 37 y siguientes del mismo cuerpo legal, y no

siendo éstos aplicables al pleito por no tratarse en el de terceros, es su-

puesto inadmisible que el caso debe resolverse por dicha ley con exclusión

de las prescripciones del Código civil.—C., núm. 63; 25 Octubre 1895; G. 17

Noviembre m. a.: t. 78, p. 261.

— Teniendo por principal objeto la prescripción de las acciones, casti-

-gar la negligencia del que no las ejercita en tiempo hábil, empieza éste a

correr desde que está expedito, con relación á la obligación de que ema-

na, el derecho á ejercitarla.

Según la ley 9.º-, tit. 19, Partida 6.84, el tiempo para la prescripción co-

rre contra los menores, sin perjuicio en su caso y forma de la restitución

'in integrum, cuando ha nacido el menor en la época en que empezó a co-

rrer el tiempo para su causante—C., núm. 93; 25 Noviembre 1895; G. 12

Diciembre m. a-.: t. 78, p. 414.

— No es de estimar la. infracción de las leyes 9.5, tft. 11, libro 10; 5 5,

tit. 8.0, libro ll de la Novísima Recopilación, y del art. 1967 del Código

civil, cuando no aparece que se haya reintegrado la cantidad reclamada,

ni extinguido por la prescripción la acción personal utilizada.—U., nú-

mero 75; 10 Octubre 1896; G. 27 Noviembre m. a.: t. 78, p. 284.

— Por haber en la legislación de Cataluña una disposición especial re-

lativa á la prescripción de las acciones procedentes del ejercicio de la tu-

tela, no puede aplicarse en aquellas provincias como derecho supletorio el

art. 287 del Código civil.

Este precepto tampoco es aplicable á pleitos anteriores A la publicación

del mismo Código.

No procede alegar la prescripción de acción cuando ésta no se ha extin-

guido con arreglo al art. 1939 del Código civil.—U., núm. 120; 21 Diciem-

bre 1895; G. 13 Enero 1896: t. 78, p. 547.

— Tratándose de una acción personal, basta el transcurso de veinte

años para la prescripción, con arreglo a la ley 5.&, tit. 8.º, libro 11 de la

Novisima Recopilación.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe dicha ley en la parte

que requiere treinta años para prescribir las acciones reales y mixtas, ni

las 21 y 22, tit. 29, Partida 3."

No infringe la ley 29 del mismo título y Partida la sentencia que no

desconoce la eficacia de las reclamaciones hechas en acto de, conciliación

para interrumpir la prescripción, sino que niega este efecto al celebrado

después de transcurridos los años necesarios para quedar prescrita la ac-

-ción ejerditada.—C., núm. 73; 24 Febrero 1896; G. 29 Marzo m. a.: t. 79,

p. 348.

— No es de estimar la infracción de las leyes 9.a, tft. 11, libro 10; 5. 8,

tit. S.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, y del art. 1967 del Código ci-

vil, cuando no aparece que se haya reintegrado la cantidad reclamada, ni
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extinguido por la prescripción la acción personal utilizada.—U., núm. 75;

10 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 284.

— Estimando la Sala sentenciadora la prescripción de una acción per-

sonal por haber transcurride más de treinta años, no interrumpidos por

interpelación judicial ni por formal reclamación entre amigos 6 avenido—

res, y sin que por parte del deudor haya habido renovación, ñanza, reco-

nocimiento, pago parcial de la deuda, ni cosa semejante, no infringe la

ley 29. tit. 29, Partida 3.3, y aplica rectamente las leyes 5.a,tít.18, libro 11

de la Novísima Recopilación, _v la 9.9, tit. 19, Partida 6.84

No producen el efecto de interrumpir la prescripción, ni el acto de con-

ciliación á que no subsigue la correspondiente demanda dentro de dos me-

ses, ni las conferencias celebradas para un arreglo amistoso sobre una re-

clamación que no consta concretamente cuál fuese.

Las leyes 8.º—. 16, 18 _v 19, tit. 29, Partida 3 a, se refieren ¿ prescripcio-

nes de cosas enajenadas ¿ mala fe.—O., núm. 157; 24 Noviembre 12:96; G. 17

Diciembre m. a.: t. 80, p. 621.

—— Es improcedente la cita delas leyes'9.a y 10, tit. ll, libro 10 de la

Novisima Recopilación, cuando no ha. lugar a decidir si ha prescrito la

acción ejercitada, porque no se demuestra la existencia de los pactºs ó

conlratos & que dicha acción se refiere.—C., núm. 98; 3 Marzo 1897; G. 25—

m. m. y a.: t. 81, p. 425.

— Cuando se reclama el pago de una cantidad en cumplimiento de

una obligacion que no sea hipotecaria, la acción ejert-itada es personal y

prescribe á los veinte años, con arreglo a la ley 5.“, tir. 8.º, libro ll de la

Novisima Recopilación, 63 de Toro. — U., núm. 249; 11 Junio 1897; G. 9 Jn—

lio Lu. a.: l.. 8l, p. 1109.

— El tiempo señalado por la ley para la prescripción de la acción de

nulidad de los actos 6 contratos en que mediara error ó dolo que vicie el

.:onsentimienlo, no empieza (¡ correrhasta la consumación del contrato,

según lo dispuesto en el art. 1031 del Código civil.

Las liquidaciones parciales de un préstamo, como acto de ejecución

del contrato a que se refieren, no pueden reputarse actos consumados

hasta que se consume el contrato, haciéndose efec1iva la obligación del

deudor, a menos que contuviera pactos especiales.

El art. 1966 del Código civil se refiere a la prescripción de acciones

determinadas, y no a la imputación de los pagos que el deudor hubiese

hecho al acreedor en cumplimiento de sus obligaciones, lo cual se rige por

otros preceptos—C., núm. 275; 24 Junio 1897; G. 19 Julio m. a.: t. 81, pá-

gina 1269.

— V. Caducidad de la instancia, Heredero, Letra de cambio, Obligación

pura y Pensión foral.

PRESCR|PC|ÚN DE DDM|N|D_————La prescripción ordinaria de bienes in

mueb.es ex1ge, entre otras consideraciones, la de buena fe, que consiste en

creer el qne enajenó la cosa que podia hacerlo, y el que la recibió podia

adquirirla.

Para adquirir los inmuebles por prescripción, tanto ordinaria como ex-

traordinaria, es condición esencial que la posesión sea con ánimo y á titulo

de prºpietario.

Para ganar por prescripción la cosa raiz, el que la recibe de quien no

tiene derecho a enajenarla ha menester el transcurso de treinta años.—

C., núm. 46; 17 Febrero 1894, G. 30 Marzo in. a.: t. 75, p. 220.

— La ley 9. º, tit. 22, Partida 3.º, es inaplicable cuando se trata (ir' pres-

cripción de cosas muebles, ni esta reconocida la buena fe de los deman—

dantes, y en ningún caso puede demostrar error de derecho en la aprecia
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ción delas pruebas, porque no es este su objeto. —C., núm. 67; 8 Marzo

1894; G. 7 Septiembre m. a.: t. 75, p. 343.

— Según el art. 35 de la ley Hipotecaria, el término de la prescripción

empieza a correr desde la fecha de la inscripción de los respectivos titulos.

-—C., núm. 170; 12 Junio 1894; G. 5 Noviembre m. a.: t. 75, p. 769.

— No habiendo transcurrido el período de treinta años desde que los

bienes están en posesión de un particular, falta el requisito esencial del

nsatge Onmes causw.—O., núm. 4; 5 Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77,

p. 14.

— Ni la prueba de la buena fe es requisito esencial para la prescripción

por tiemz=o inmemorial, según se desprende de la ley 15, tit. 31, Partida 3.a,

ni esta prescripción se supone realizada por espacio mayor de treinta años,

sino por el uso de cuyo comienzo no tengan memoria los hombres, que es

precisamente el que dicha ley exige.

La prescripción ganada por el transcurso del tiempo no puede interrum

plirse mediante actos posteriores.—O., núm, 17; 11 Enero 1895; 6.24 Marzo

m. a.: t. 77, p. 56.

— No tiene aplicación el art. 36 dela ley Hipotecaria cuando no se han

ejercitado acciones rescisorias ó resolutorias, habiéndose formalizado de-

manda cuyo fundamento cardinal consiste en haberse ganado por prescrip—

ción el dominio de ciertos bienes.

No mediando la posesión pública, pacíñca y no interrumpida, tenida

en concepto de dueño, falta la base de toda prescripción de dominio, ordi-

naria ó extraordinaria; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe

las leyes 18 y 19, tit. 29, Partida 3.91, y los arts. 1937 y 1959 del Código

civil.

No basta para justificar aquel requisito la inscripción de una informa-

ción posesoria, porque el último párrafo del art. 35 de la ley Hipotecaria

dispone que en cuanto al dueño legitimo del inmueble 6 derecho que se

esté prescribiendo, se calificará. el título y se contará el tiempo con arreglo

á la legislación común.

En el propio caso no es de estimar la infracción de las leyes 2.8, tft. 14,

y 5.&, tit. 3.“,Partida 3a, y de los arts. 1214 y 1941 del Código civil, si la

Sala sentenciadora, apreciando todos los documentos y pruebas existentes

en el pleito, declara, en vista del resultado de todas, que la finca en unes—

tión pertenece en pleno dominio al demandado y no se ha poseído como

propia por el actor ni por sus causantes; afirmaciones de hecho á las cua-

les no es lícito oponer el criterio contrario del recurrente.—O., núm. 75; 7

Noviembre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 317.

— Los bienes de dominio exclusivamente privado que por cualquiera

persona se afecten a la cóngrua necesaria para recibirlas órdenes sagradas

a título de patrimonio, conservan su carácter originario, sin convertirse en

eclesiásticos, por la sola virtud de ese gravamen transitorio, puesto que el

dominio de tales bienes subsiste en favor de las personas a quienes por de-

recho pertenecieron, y no se transfiere a. la Iglesia; siguiéndose de ello que

están sujetos a la prescripción ordiuaria, y no a la extraordinaria, estable-

cida por la ley 26, tit. 29, Parlida 3.“

Según la ley 24, tit. 31, Partida 3.“, se pierde el derecho de usufructo

cuando el usufructuario deja pasar diez años entre presentes ó veinte en—

tre ausentes sin hacer uso de ese derecho. —0., núm. 102; 2 D.ciembre 1895;

G...2lmni ya.: t.,.78p462

— Concurriendo los requisitos de justo título, buena fe y lapso de

tiempo para la. prescripción ordinaria ó extraordinaria, según el caso, la

sentencia que la estima no infringe las leyes S.“, 21 y 29, ¡ir. 29, Partida 3.1

—O., núm. 12; 14 Enero 1896; G. 2 Febrero m. a.: t. 79, p. 40.
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— La ley 18, tft. 29 de la Partida El.“. que establece por cuánto tiempo

se pueden ganar por prescripción las cosas raíces é incorporales, exige,

entre otros requisitos, que aquel que enajena la cosa y el otro que la re-

cibe, hayan buena fe, cuydando que lo pueden facer.

Tratándose de bienes de naturaleza vincular afectos perpetuamentc,

con arreglo a la fundación, á. determinadas cargas eclesiásticas, no pueden

invocarse útilmente las leyes 19 y 26, tft. 29 de la. Partida 3.=l, porque en

tal caso sólo corre el tiempo de la prescripción desde que, sec:1larizados y

adjudicados dichos bienes por virtud de las leyes desamortizaduras, quedó

expedito el derecho de los adjudicatarios para reclamarlos de quienes in-

debidamente los poseyeran.—C., núm. 227; 1.0 Junio 1806; G. 26 Septiem—

bre m. a.: t. 79, p. 1109.

— No cabe estimar la prescripción respecto de una obligación ya ex-

tinguida por el pago, siquiera para alegar que éste fué indebido, cuando no

constan ni pueden apreciarse las circunstancias que en aqué€la concurrie-

ron, ni las reclamaciones á que diera lugar y hubiesen interrumpido el

lapso de tiempo que la ley preñja para la extinción de aquella deuda satis-

fecha por el sucesor universal del obligado al pago, que la estimó subsis-

tente.-—C., núm. 127; 3 Noviembre 1896; G. 26 Diciembre m. a.: t. 80, pá.-

gina 479.

— Son inaplicables la ley de 11 de Octubre de 1820 y las doctrinas re-

ferentes á la prescripción de los bienes vinculados, cuando se trata de la

venta de una finca que la Sala sentenciadora considera de libre dispo—

sición.—C.. núm. 51; 6 Febrero 1897; G. 3 Marzo m. a.: t. Sl. p. 217.

— V. Acción negatoria, Crédito hipotecario, Foro y Recurso de casación

(motivos). '

PRESCRIPCION DE SEI"lVIDUMBRE.—Pfifa ganar Pºr PTBBCTÍPCÍÓD la sº"

vidumbre de luces y metas sobre predios colindantes, se requiere, entre

otros requisitos, según la ley 15, tit. 31. Partida 3.º-, el transcurso de diez

años por lo menos.—C., núm. 220; 27 Mayo 1896; G. 25 Septiembre m. a.:

t. 79, p. 1084.

PRESUNCIÚN_ ——V. Contrato simulado, Dala, Obligacióh y PrueÍza.

PRESUNCIÚN DE COSA JUZGADA_—No es de estimar la infracción del

art. 1252 del Código civil. cuando la. Sala sentenciadora absuelve de la de—

manda. por falta de prueba en el pleito de la existencia de la obligación y

de la legitimidad del documento en que se supone consignada, Sin refe-

rirse á otro fallo anterior dictado en causa criminal.—C., núm. 81; 24 Fe-

brero 1897; G. 22 Marzo m, a.: t. 81, p. 365.

PRESUNC|ÚN DE MUERTE_—Los derechos hereditarios han de regirse

por la legislación del tiempo del fallecimiento del causante, y estimándolo

así la Sala sentenciadora, se ajusta a la regla transitoria 12 del Código

civil.

Declarada la presunción de muerte de,un individuo por sentencia eje-

cutoria de 1890, sin retrotraerla a fecha alguna anterior, son inaplicables,

tratándose de la sucesión del mismo, las leyes 14, tft. 14, Partida 3.8; 3.8,

tft. 13, Partida 6.“, y 2.º-, tft. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación, 8.=l

de Toro.

La primera de dichas leyes se refiere_á la forma de muerte acaecida en

tierra extraña y luenga, y carece de aplicación cuando no concurren estas

circunstancias. /

La ley 3.“, tít. 13, Partida G.“, se refiere a la sucesión de los descendien-_

tes, y la 2.ñ, tft. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación, al la. sucesión de

los hermanos, solos ó en concurrencia con sobrinos, por lo que son ambas'

inaplicables en cuanto sólo se trata de parientes colaterales en grado ter-
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cero 6 más remoto.—C., núm. 106; 9 Marzo 1897; G. 5 Abril m. a.: t. 81,

p. 464.

PRESTAC|ÚN_—Las leyes de 24 y 29 de Julio de 1837 se refieren a la

contribucion llamada de diezmos y primicias, y son inaplicables cuando se

trata de prestaciones de particular a particular.

No es de estimar la infracción de la ley de 3 Mayo de 1823, establecida

en Febrero del 37, cuando no se trata de la prestación llamada tasca, ni

de otra alguna de las mencionadas en el art. 8.0 de aquélla, sino de una

participación de frutos frecuentemente convenida en las enfiteusis por fe-

conocimiento del dominio directo.—C., núm. 90; 12 Noviembre 1894; G. 4

Febrero 1895: t. 76, p. 325.

— V. Juez competente.

PRESTAC|ÓN SENDR|AL_—La obligación impuesta a los pueblos que

fueron de señorío por el art. 5.0 de la ley de 3 de Mayo de 1823, de afian-

zar el reintegro de las prestaciones señoriales que dejaran de satisfacer

durante el juicio instructivo, no implica alteración alguna en la índole de

dichas prestaciones, ni cabe suponer que por tal precepto se convirtieran

todas ellas, inclusas las de carácter particular é individual, en obligaciones

comunales, como sería preciso que hubiera ocurrido para que quedaran

responsables los Ayuntamientos de aquellos pueblos al pago ulterior de

las prestaciones que por consecuencia del fallo dictado en dichos juicios

subsistieran en favor de los antiguos señores—, siendo, por el contrario, evi-

dente que la mencionada ley, no tan solamente respetó la naturaleza juri—

dica de las diversas clases de prestaciones, sino que reconoció, por ser un

hecho notorio, que, en los pueblos de señorío habia rentas y tributos cons-

tituidos por …qu singular, como lo demuestra el contenido de sus dispo-

siciones, y señaladamente el de sus tres últimos artículos, consagrados a

regular para lo futuro una obligación de carácter particular tan evidente,

cual lo esla nacida de los contratos de enñteusis.—C., núm. 120; 24 Abril

1895; G. 12 Agosto m. a.: t. 77, p. 494.

PRESTAMD_—Es de todo punto inadmisible la reclamación de présta-

mos siu ninguna prueba de su existencia.—U., núm. 9; 5 Julio 1895; G. 23

Septiembre m. a.: t. 78, p. 43.

— Enajenado el título dado en garantia de un préstamo para el pago

de éste, después de ocurrida la muerte del prestatario, a cuyo favor estaba

depositado en concepto de cóngrua sustentación, y cuando el Prelado ha

bía dispuesto su devolución a los herederos, adquirió con ello el carácter

de libre, y no tienen aplicación al caso los capítulos 2.0 y 16 de Reforma,

sesión 61 y 223 del Concilio de Trento; los arts. 43 y 45 del Concordato de

1851; la ley 1.=º, tit-. 14,Partida1.º, y los arts. 1271 y 1936 del Código civil.

-—C'., núm. 23; 7 Julio 1897; G, 13 Agosto m. a.: t. 82, p. 141.

— V. Errºr, Jutz competente, Nocacío'n, Obligación mancomunada,

Pago, Prescripción de acción y Sentencia congruente.

PRÍSTAMD HIPOTECARID.—V- Apremí0-

pa£smmo MERCANTIL. Con arreglo al art. 337 del Código de Comer

cio anuguo, es …como, para que el préstamo se repute y tenga por mercan-

til, que además de ser comerciantes los interesados, 6 por lo menos el deu-

dor, se contraiga en el concepto y con expresión de quelo prestado se des—

tine á actos-de comercio y no para necesidades ajenas a éste; cuyos requi-

sitos son tan indispensables, como que, en caso contrario, según disposi-

ción expresa del mismo artículo, se deberá reputar común el préstamo y

regirse por las leyes ordinarias.

La ley 17, tit. 1.º, Partida 5.º, preve el caso de que los factores puestos
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al frente de un establecimiento obliguen á sus principales al pago de prés-

tamos contraidos sin mandato de éstos-, pero requiere para ello, como causa

determinante de esa obligación, que lo presta lo se convierta en provecho

del dueño, sin cuyo requisito es ínconcuso. con arreglo a la misma ley,

que no el propietario del establecimiento, sino el factor que tomó el prés-

tamo es el obligado a devolverlo.

Estimándolo así la Sala sentenciadora. no infringe las leyes 1.8 y 7.3,

tit. 1.º, Partida 5.“- — C., núm. 164; 18 Abril 1896; G. 7 Mayo 111. a.: t. 79,

p. 726.

PRINCIPIOS DE DERECHO_—Según preceptúa el art. 60 del C—5digz civil,

los principios generales de derecho sólo son aplicables al punto controver:

_tido en un pleito, eu defecto de ley 6 costumbre.—O., núm. 57; 13 Octubre

1894; G. 19 Noviembre m. a.: t. 76, p. 203.

— La misma doctrina en sentencia de 18 del propio mes (núm, 63:

t. 76 .

—) A nadie aprovecha la ignorancia del derecho.—C., min. 79; 8 No-

viembre 1895; G. 3 Diciembre m. a.: t. 78, p. 348.

-— Es un principio de derecho aplicado.por las leyes romanas, por la

6.5, tit. 8.º, Partida 6.“, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que

nadie puede volverse contra sus propios actos.—C., núm. 79; 8 Noviembre

1895; G. 3 Diciembre m. a.: t. 78, p. 348. _

— Ni el principio de derecho de que nadie puede ser condenado sin

habérsele oido y vencido en juicio, ni la doctrina de que las resoluciones

judiciales no pueden afectar á. los que son extraños al juicio, pueden in-

terpretarse en el sentido de que aquél que crea perjudicados sus derechos

quede autorizado para emplear en su defensa otros procedimientos que los

previamente establecidos por las leves para cada caso y circunstancias.—

C., núm. 142; 30 Diciembre 1895; G. 24 Enero 1896: t. 78, p. 646.

' — No es de estimar la infracción del principiojuridico en cuya virtud

es imposible que prospere una acción, si el que la utiliza no ha. adquirido

todavía el derecho del cual la deriva, cuando la sentencia otorga única-

mente el reconocimiento de un derecho eventual.

No infringe el principio de derecho de que nadie puede ser condenado

sin ser oído ni vencido en juicio, la sentencia cuyos pronunciamientos sólo

afectan a las partes del pleito.—C., núm. 81; 26 Febrero 1896; G. 31 Marzo

m. a.. t. 79, p. 384.

— Es inaplicable el principio ubi eadem est ratio, eadem deber! esse legis

dispositio cuando no se trata de la equivocación quehaya podido cometer

el juzgador, interpretando una ley en relación con tales 6 cuales hechos,

sino de comparar circunstancias' y condiciones distintas, estableciendo la

comparación con las que no han sido discutidas en el pleito.— C., núm. 237;

1. º Junio 1897; G. 6 Julio m. a.: t. 81, p. 1049.

— V. Daños, Nulidad y Recurso de casación (citas legales y principio de

derecho).

PRDCURAUDR —La disposición final derogatoria contenida en el Código

civil ue Ludue los cuerpos leeales, usos y costumbres que constituyen el

derecho civil de Castilla, no se refiere a los estatutos ó reglamentos par-

ticulares aprobados para su régimen interior por las Compañías, Asocia-

ciones ó Corporaciones, de cualquier clase que sean, pues aun cuando en

ellos se consiguen obligaciones para las personas á. quienes afectan, no de-

¡ivan de ley alguna de carácter general, sino del acuerdo 6 consentimiento

individual.

El precepto contenido en el art. 72 de los estatutos porque se rige el

Colegio de Procuradores de Madrid, no contradice los arts. 35, 37, 1255,

19
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1709, 1711, 1728 y 1976 del Código civil, porque ninguno de ellos prohibe

gl mandante y al mandatario condicionar los términos generales del man-

ato.

. Al no estimarlo así la Sala sentenciadora, infringe el art. 72 de los es-

tatuas Porque se_rige el Colegio de Procuradores de Madrid.—- C., nú-

mero ]25; 30 Abril 1895; G. 12 Agosto m, a.: t. 77, p. 522.

— V. Mandato y Recurso de casación (personalidad).

PRDD|GD,—No infringe la ley 5.11, tit. 2.º, Partida 5.21, la sentencia ab-

solutor1a de una demanda sobre declaración de prodigalidad, si el Tribu-

nal se funda en que las pruebas por él apreciadas en virtud de sus pecu-

liares atr1hncione-,e demuestran que el demandado no ha malgastado 6 di-

lapidado4apri(husamente sus bienes, ni ejecutado actos por los que me

rezca la cal1ñc-aaión legal de pródigo.

No constilu)e un dato () presunción en contrario, el hecho de estar

aquél declarado en concurso y privado consiguientemente de la adminis-

tración de su caudal.

Con relación al mencionado caso, no tiene inñuencia alguna, para la

resolución de la cuestión litigiosa, la circunstancia de ser dicho concurso

necesario y no voluntario, ni se pueden confundir estados 6 conceptos le-

gales ran distintos como la declaración en concurso y la de prodigalidad.

-— C., núm. 55; 27 Septiembre 1897; G. 25 Octubre 111. a.: t. 82, p. 294.

PROHIBICION DE ENAJENAR_-—V. Anotación, Gravamen é Inscripción.

PROMESA DE VENTA.—V. Compraventa.

PHDMISIDN_—La ley 9.t1, tft. 11, Partida 5.º-, faculta al tercero en cuyo

nombre a:gnno estipuia determinada cosa para exigir directamente al den-

dor el cumplimiento de lo prometido.—C., núm. 3; 3 Enero 1894; G. 2 Fe-

brero m. a.: t. 75, p. 8.

PRDPIEDAD_—V. Juicio de desahucio.

PROPIEDAD INDUSTRIAL,—Incumplidos los requisitos que exige el ar-

tículo 15 oa la. ley de Propiedad industrial de 10 de Julio de 1878, y tra-

tándose de patentes y productos distintos, no es de estimar la infracción

de dicha ley por la sentencia absolutoria de una demanda sobre nulidad

de la segunda de aquéllas, otorgada con posterioridad a la. primera.—U.,

núm. 194; 17 Diciembre 1896; G. 22 Enero 1897: t. 80, p. 820.

—— V. Marca defa'brica.

PRDTESTD_—V. Letra de cambio.

PRDTDCDLIZACIÚN.—V. Testamento. _

PRUEBA_—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, de conformidad

con los artículos 1462 y 1463 de la ley de Enjuiciamiento civil, el art. 767

es inaplicable á. los juicios ejecutivos, porque en ellos no puede haber otra

prueba que la propuesta al formalizar la oposición dentro del término ím-

prorrogable.—C.,núm. ]; 2 Enero 1894; G. 24 m. m. y a.: t. 75, p. 5.

—— Con arreglo a los artículos 565, 566 y 637 de la ley de Enjuicia-

miento civil, confesados llanamente los hechos por la parte A quien perju-

diguen, no cabe hacer sobre ellos más pruebas. -— U., núm. 126; 27 Abril

1894; G. 7 Octubre rn. a.: t. 75, p. 563.

— Aun cuando la ley 43, tit. 2.0, Partida 3“, y la doctrina del Tribunal

Supremo con ella congruente, establecen el principio de que, aun cuando

el demandante no pruebe todo lo que pidiere en su demanda, valga lo que

resulte probado, es indispensable …para la aplicación de dicho principio

que los términos de la demanda y las pruebas en relación con ella practi-
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cadas, permitan hacer dicha estimación—C., núm. 138; 7 Mayo 1894; G.

22 Octubre m. a.: r. 75, p. 623.

—— No es de estimar la iufracción de la ley 1.5, tit. 14, Partida 3.ºn,

cuando el fallo se funda en documentos traídos al pleito por el actor, y en

hechos reconocidos por las partes durante la discusión.—(!., núm. 38; 31

Enero 1896; G. 27 Febrero m. a.: t. 79, p. 185.

— El art. 1214 del Código civil queda cumplido cuando aparece debi-

damente probada la acción ejecutada—C., núm. 159; 15 Abril 1896; G. 17

Mayo m. a.: t. 79, p. 707.

—— No es de estimar la inf:accióu de los arts. 596 y 597 de la ley de

Enjuiciamiento y de los del Código civil referentes á. los medios de prue-

ba, cuaudo los documentos, posicioues y actuaciones, con respecto a las

cuales se citau como iufringidos aquellos preceptos, no excluyeu la verdad

del documento cuya eñcacia declara la Sala senteuciadora.——C., núm. 245;

13 Juuio 1896; G. 28 Septiembre 111 a.: t. 79, p. 1198.

— Ea supuesto erróueo el de que los hechos han de demostrarse por

pruebas directas; siendo, por el coutrario, ínconcuso cue de los hechos co—

nocidos como ciertos cabe iuferir la existenciay determinación del que se

trate de probar.—C., núm. 46; 3 Febrero 1897; G. 2 Marzo m. a.: t. 81, pá-

gina 191.

— Incumbe al actor” la justificación de todos los extremos de su de-

manda.—O., núm.*98; 3 Marzo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 425.

—— V. Apreciación de prueba, Daños y perjuicios, Defensa por pobre,

Doctrina legal, Foro, Hijo legitimo, Juicio de desahucio, Juicio ejecutivo,

Obligación de probar, Pensión, Prescripción, Reconocimiento judicial y Re

curso de casación (apreciación de prueba, citas legales, defensa por pobre,

desahucio, doctrina legal y motivos).

— (cr'racróN).—V. Recurso de casación.

— (DENEGACIÓN).—Las declaraciones testiñcales y periciales prestadas

en el sumario de una causa criminal, no tienen valor probatorio mientras

no se ratitiquen formalmente, por lo que procede la denegación de la com-

pulsa de diligencias de esta clase, pedida como prueba para un pleito, de

la causa anteriormente seguida contra uno de los litigantes. —C., núm. 181;

27 Junio 1894; G. 8 Noviembre m. a.: t. 75, p. 845.

—— A tenor de los arts. 862, caso a.“, y 897 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede la denegación de la prueba que no tiene importancia para

el pleito en que se propone.—U., núm. 44; 2 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.:

t. 78, p. 181.

— Procede denegar las diligencias de prueba encaminadas a justificar

extremos ya comprobados por otros medios.—(!., núm. 46; 14 Julio 1897;

G. 6 Septiembre m. a.. t. 82, p. 266.

— V Juicio de desahucio, Prueba en la segunda instancia, Prueba testi

fical y Recurso de casación.

— (BECIBIMIENTO).—En los asuntos civiles, como está. en el arbitrio

de las partes desistir de sus pretensiones, no proceden proseguirse de oli-

cio los procedimientos.

En este concepto, cumplen los Tribunales lo dispuesto en el art. 293

de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, remitiendo ¿ las

respectivas autoridades las comunicaciones necesarias para la práctica de

la prueba articulada, y si no fueran cumplimentadas y devueltas durante

el término probatorio y dejaran por ello de surtir sus efectºs en el pleito,

sería imputable esta falta, según previene el art. 299 de la misma ley, á.1a

parte que, habiendo propuesto dicha prueba, no la hubiera gestionado

oportunamente.

El núm. 2.0 del art. 861 de la referida ley de Enjuiciamiento prohibe
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el recibimiento a prueba en la segunda instancia para practicar la que,

admitida en la primera, no se ha realizado por causas imputables a la

parte que la hubiere articulado—O., núm. 115; 29 Octubre 1896; G. 4 Di-

ciembre _m. a.: t. 80, p. 418.

— V. Confesión judicial, Juicio de quiebra, Prueba en la segunda ins—

tancia y Recurso de casación (motivos y recibimiento).

— (SCSPENSIÓN).—La suspensión del término de prueba sólo puede

ºtorgarse pidiéndole. durante su curso, y en caso de fuerza mayºr que im-

pida proponerle ó practicarla—U., núm. 187; 21 Junio 1895; G. 14 Septiem-

bre m. a.: t. 77, p. 793.

— (TERMINO).—El término de prueba no puede suspenderse ni prorro-

garse en los juicios ejecutivos, según dispone terminantemente el art. 1470

de la ley procesal, más que los días que tarde el correo en llegar al pueblo

en que la prueba haya de practicarse—C., núm. 31; 23 Septiembre 1895;

G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 123.

— El término de prueba en los incidentes de recusación de Jueces y

Magistrados es improrrogable, cual expresamente lo determina el art. 205

de la ley procesal de Cuba, y conforme al art. 556 debe pedirse el términº

extraºrdinario, caso de que proceda su concesión, dentro de los tres días

siguientes al recibimiento del pleito á. prueba.—C., núm. 35; 26 Septiem-

bre 1895; G. 6 Octubre m. a.: t. 78, p. 140.

— Según lo dispuesto en el art. 577 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sólº pueden ser estimadas las pruebas que se practiquen dentro del tér-

minº correspondiente.—C., núm. 227; 31 Diciembre 1897; G. 26 Enero

1898: t. 82, p. 1049.

— V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (denegación).

PRUEBA DOCUMENTAL—No infringe la ley 14, tft. 13, Partida 3.9, la

sentencia que,1ejos ue desconocer el valºr y eficacia de una escritura, se

atiene a sus estipulaciones…—-0., núm. 31; 27 Enero 1894; G. 6 Marzº m. a.:

t. 75, p. 157.

— No infringe las leyes 80, tit. 1.0, libro 45, De cerborum obligationi

bus,- 67, tit. 17, libro 50, De reguiis juris; 126, tit. 16, libro 50, De verborum

aigni¡icaiione del Digesto, y la 2.3, tit. 23, Partida 7.a, la sentencia que

apºya su juicio en varias escrituras públicas.—U., núm. 40; 6 Febrero 1894;

G. 8 Marzo m. a.: t. 75, p. 195.

— No es de estimar la infracción de los arts. 578, 596 y 597 de la ley

de Enjuiciamiento civil, conformes cºn las leyes 1.“ y 114, tit. 18, Partida

3.3, y del art. 1218 del Código civil, cuando los documentos apreciados por

el Tribunal sentenciador han sido rectamente interpretados—C., núm. 51;

22 Febrero 1894; G. 1.º Abril m. a.: t. 75, p. 252.

— El dºcumento que durante el pleitº se otorgue a favor de un liti-

gante para justificar hechos anteriores, nº es más que una prueba practi—

cada sin las solernnidades exigidas por la ley, y admitido en segunda

instancia en el concepto de hecho nuevº ó nueva noticia, seria prescindir

á arbitrio de una parte de las formalidades y términos establecidos para

producir las pruebas. —C., núm. 142; 12 Mayo 1894; G. 24 Octubre m. a.:

t. 75, p. 646.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.11, y el art. 1218 del Código

civil, la sentencia que no desconoce la fuerza legal de los documentos a.

que se refiere, sino que deduce de su contexto y demás elementos de

prueba la declaración fundamental del fallo.—C., núm. 163; 5 Junio 1894;

G. 4 Noviembre m. a.: t. 75, p. 730.

— Los arts. 578 y 596 de la ley de Enjuiciamiento civil enumeran en--

tre los medios de prueba las escrituras públicas, que son eficaces en juicio
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cuando contienen los requisitos establecidos en el art. 597; hacen fe,'con

arreglo al art. 30 de la ley del Notariado, y constituyen prueba contra los

contratantes, ¡& tenor de lo dispuesto en el art. 1218 del Código civil.—

C'., núm. 186; 27 Junio 1894; G. 9 Noviembre m. a.: t. 75, p. 864.

— No es de estimar "la infracción de la ley 114, tft. 18, Partida 3.3, en

relación con los arte. 1218 y 597 de la ley de Enjuiciamiento, cuando la

Sala sentenciadora no deja de calificar y dar el valor jurídico que en si

tienen los documentos presentados en el juicio, limitándose a declarar que

son insuficientes para justiñcar la petición hecha en la demanda.

No existe la infracción del art. 1248 del Código civil cuando la Sala

sentenciadora no da preferencia a la prueba testifical sobre la documental,

sino que afirma que ni de una ni de otra resulta justificada la acción del

demandante.—C., núm. 67; 19 Octubre 1894; G. 26 Diciembre m. a.: t. 76,

p. 239.

— Consta'ndo en escritura pública y en certiñcación del Registro de la

propiedad, la transmisión por títulos legítimos á. un particular de una finca,

y solicitado por éste que se le declare dueño de la misma, la sentencia

absolutoria de la demanda, por no estimar probado el dominio, desconoce

el valor y eficacia que la expresada escritura y certificación del Registra-

dor tienen, con arreglo a la ley 114, tit. 18, Partida 3.8», y á los arts. 596,

núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, y 281 de la ley Hipotecaria,

incurre en error de derecho é infringe dichas disposiciones legales. —

C., núm. 56; 23 Febrer01895; G. 25 Julio m. a.: t. 77. p. 231.

— No infringe los arts. 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

1218 del Código civil, la sentencia que no desconoce el carácter, validez y

eficacia de los documentos públicos que obran en los autos.—C., núm. 93;

30 Marzo 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 396.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.º-, la sentencia que no des-

conoce la fuerza probatoria de un dºcumento privado, limitándose a darle

otra signiñcación y alcance de la que el recurrente pretende.—U., núm. 129;

4 Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 650.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.º,en relación con los artícu—

los 595 al 598 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, la

sentencia que no' desconoce la virtualidad y eñcacia de algunos de los do-

cumentos aportados al pleito, sino que, concertándolos con los demás y con

otras pruebas practicadas, se limita ¿ estimarlos como insuficientes para la

demostración pretendida. —C'., núm. 139; 10 Mayo 1895: G. 19 Agosto 111 a.:

t. 77, p. 602

— No es de estimar la. infracción de la ley 114, lit. 18, Partida 3 .a, en

relación con los arts. 1218 del Código civil y 597 de la ley de Enjuicia-

miento, cuando la Sala sentenciadora atribuye el valor que tienen a los

documentos aportados al juicio.——(J., núm. 162; 29 Mayo 1895, G. 9 Sep-

tiembre m. a.. t 77, p. 693.

— No es de estimar en casación la infracción de las leyes 114y 119,

tit. 18, Partida 3. a, y de los arts. 596 y 597 de ¡a ley procesal, cuando los

documentos públicos que supone el recurrente no haber sido apreciados

por la Sala sentenciadora en todo su valor _v eficacia probatoria, no demues-

tran lo que aquél pretende. — C., núm. 4, 4Julio 1895; G. 21 Septiembrem. a.:

t 78, p. 26.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida.3.3, la sentencia que, sin dejar

de apreciar una escritura, selimita a negar que haya tenido cumplimiento

una condición consignada en la misma, y de la cual pretende una parte

derivar su derecho.—()., núm. 15; 9 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.:

t. 78 p. 71.

_, No se infringe el art. 1218 del Código civil, en relación cºn el 1216;
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apreóiando el origen y naturaleza jurídica de ciertos bienes, según resulta

de su inscripción en el Registro de la propiedad, v no como se les com-

prende en un inventario y proyecto de partición de herencia, acreditados

en el juicio por certificación del actuario de la testamentaria—O., núm. 22;

10 Julio 1895; G. 5 Octubre m. a.: t. 78, p. 98.

—— La dispºsición contenida en la'ley 119, tft, 18, Partida 3.8», que da

fuerza y eñcacia al documento privado no reconocido por el que le otorgó,

cuando lo adveran dos testigos buenos ¿ sin tacha, no excluye cualquiera otra

prueba en contrario, ni limita la. facultad que el art. 659 de la ley de En-

juiciamiento civil otorga á. los Tribunales para apreciar las cualidades de

los testigos y la fuerza probatoria de sus declaraciones, conforme á las re

glas de sana crítica.—O., núm. 43: 1.0 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78,

p. 177.

— No es de estimar la infracción de los arts. 578, párrafos 2.º y 3.0;

596, párrafos 1.0 y 7.0, y 604 de la ley procesal, cuando la Sala sentencia-

dora entiende á. la letra los documentos en cuestión, y les da toda la etica-

cia legal.—C., núm. 49; 7 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 199.

—— No infringe las leyes 114 y 115, tit. 18, Partida B.“, y los arts. 596 y

597 de la ley procesal, y 1216, 1220 y 1221 del Código civil, la sentencia

que, lejos de apoyarse en documentos que no hayan sido debidamente

comprobados, funda su juicio en el resultado de las pruebas y en certifica-

ciones del Registro de la propiedad expedidas con citación contraria.—C.,

núm. 62; 25 Octubre 1895; G. 14 Noviembre m. a.: t. 78, p. 255.

— No infringe los arts. 1216 y 1218 del Código civil, y 596, apartados

1.0, 3.0 y 7.0, y el 597 de la ley procesal, la sentencia que aprecia las prue-

bas practicadas en el pleito, y únicamente se deriva del resultado de un

acta notarial en cuanto a un determinado extremo de la misma, teniendo

en cuenta dictámenes periciales y otras pruebas.—C., núm. 76; 8 Noviem-

bre 1895: G. 21 m. m. y a.: t. 76, p. 324.

— No infringe la ley 114, tit. 18, Partida B.“, la sentencia que no niega

ó_desconoce el valor de un instrumento público, sino que, a pesar del mismo

y de su virtualidad probatoria, absuelve al demandado por no estimar

cumplida la condición a que se subordina la obligación que se le demanda.

—C'., núm. 113; 10 Diciembre 1895; G. 24 m. m. y a.: t. 78, p. 519.

— Los arts. 1218 y 1248 del Código civil no tienen aplicación, cuando

no hay verdadera contradicción entre la prueba de documentos y la de

testigos.

Dichos preceptos legales no establecen en absoluto la superioridad res-

pectiva de la prueba documental, limitándose el 1248 ¡¡ exhortar a los Tri-

bunales, para que por la simple coincidencia de algunos testimonios, & me-

nos que su veracidad sea evidente, se, resuelvan los negocios en que de

ordinario suelen intervenir documentos 6 algún principio de prueba por

escrito: de donde se deduce que este punto queda al prudente arbitrio de

los Tribunales.—C., núm. 48; 6 Febrero 1896; G. 6 Marzo m. a.: t. 79, pá.—

gina 232.

— No infringe los arts. 1225 y 1228 del Código civil, y 604 de la ley de

Enjuiciamiento, la sentencia que, sin desconocer el texto de un documento

privado, le niega por determinadas circunstancias eñcacia legal.

No es de estimar la infracción de los arts. 1218 del Código civil y 596

y 597 de la ley de Enjuiciamiento, cuando la Sala sentenciadora reconoce

el valor probatorio de 105 documentos públicos.—C., núm. 88; 3 Marzo 1896;

G. 4 Abril m. a.: t. 79, p. 4l7.

— No infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.3; los arts. 595, núm. 3.0, de

la de Enjuiciamiento civil, y 1216 y 1218 del Código civil, la sentencia que

no desconoce el valor legal de los documentos aportados al pleito, sino que
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se limita a fijar el alcance que realmente tienen.—C., núm. 118; 23 Marzo

1896; G. 14 Abril m. a.: t. 79, p. 550.

— No infringe la Sala sentenciadora la ley 114, tit. 18, Partida 3.8,

cuando reconoce la eficacia legal de los contratos celebrados—C., núm. 187;

4 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: t. 79, p. 849.

— No infringe los arts. 1218 y 1225 del Código civil la sentencia qua

recon0ce los derechos derivados de los respectivos contratos.— O., núm. 7;

4 Julio 1896; G. 6 Octubre Lu. a.: t. 80, p. 26.

— Ni de los arts. 1218 y 1248 del Código civil, ni de otra disposición

alguna, cabe inferir que los documentos públicos tengan siempre valor

preferente probatorio sobre las demás pruebas.—C., núm. 32; 10 Julio

1896; G. 20 Octubre m. a.: t. 80, p. 138.

— No infringe los arte. 1225, 1228, 1231, 1232 y 1727 del Código civil

la sentencia que funde sus declaraciones en el resu¡tado de un documento

reconocido como auténtico por los litigantes.— C'., núm. 54; 28 Septiembre

1896; G. 17 Noviembre m. a.: t. 80, p. 219.

— Se infringen los arte. 1281, 1282 y 1285 del Código civil desconº-

ciendo los hechos demostrados por las escrituras presentadas en el pleito,

puestas en relación unas con ¿atras.—C., núm. 117; 30 Octubre 1896; G. 4

Diciembre m. a.: t. 80, p. 241.

— No negando la Sala sentenciadora ¿ lOs documentos públicos y pri-

vados toda la fuerza probatoria del contenido de ca.-la uno, no infringe las

leyes 114 y 119, tft. 18, Partida 3.3—0., núm. 157; 24 Noviembre 1896; G.

17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 621.

— No es de apreciar la infracción del art 1243 del Código civil, cuando

no existe la prueba documental en las condiciones necesarias para no ser

postergadas por la teetitical en los términos que exige aquel precepto.—

0., núm. 163; 28 Noviembre 1896; G. 7 Enero 1897: t. 80, p. 659.

— No es de estimar la infracción de las leyes 114, 118 y 119, tít. 18,

Partida B.“, cuando la Sala sentenciadora de á los documentos públicos y

privados traídos al pleito todo su valor probatorio—U., núm. 203; 24 Di-

ciembre 1896; G. 22 Enero 1897: t. 80, p. 870.

— No puede ponerse en duda que el resguardo expedido por una casa

mercantil de la consignación de una determinada cantidad, cuando el con-

signatario no tiene en ella cuenta corriente en que deba figurar como par-

tida de cargo, ni se determina ó justifica en su defecto el objeto de la en-

trega, implica la obligación de devolverla, y estimándolo asi la Sala sen-

tenciadora, no infringe el art. 1218 del Código civil.—C., núm. 23; 18

Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.: t. 81, p. 93.

— No infringe las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida 3.3, la sentencia que

no desconoce el valor probatorio de un documento, sino que le juzga insu-

ñciente para demostrar un determinado hecho.—(J., núm. 46; 3 Febrero

1897; G. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 191.

— No infringe el art. 1218 del Código civil, en relación con el 597 de

la ley procesal, la sentencia que no desconoce el valor legal de una escri-

tura, sino que estima que de la misma no se deriva el derecho que se pre—

tende probar.—C., núm. 47; 4 Febrero 1897, G. 2 Marzo m. a.: t. 81, pá-

gina 205.

— No infringe el art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil la senten-

cia que no desconoce el valor de los documentos traídos al pleito, sino que

relacionándolos debidamente, estima que no bastan para demostrar de una

manera tan clara y patente, como en derecho se requiere, el punto que se

intenta probar. — C.. núm. 52; 8 Febrero 1897; G. 5 Marzo m. a.: t. 81, pá—

gina 224.
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— No infringe las leyes 1.& y 2.3, tft. 14, Partida 3.5, la sentencia fun-

dada en el contenido de una escritura pública.

No infringe el art-. 597 de la ley de Enjuicianiento civil la sentencia

que da plena eñcacia a una escritura.—O., núm. 62; 13 Febrero 1897; G. 13

Marzo m. a.: t. 81, p. 270.

— No es de estimar la infracción del. art. 604 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando la Sala sentenciadora no funda su fallo exclusiva-

mente en un documento privado no reconocido por la parte (1 quien per-

judica, sino en otros elementos de prueba.—C., núm. 105; 9 Marzo 1897;

G. 28m. m.ya.:t.81;p.449. _

— No existe la infracción de la ley 114, tit-. 18, Partida 3.5, ni de los

arts. 1216 y 1218 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora no deseo-

noce la existencia ni el texto y valor probatorio de las escrituras aporta-

das al pleito—U., núm. 117; 15 Marzo 1897: G. 6 Abril m. a.: t. 81, p. 506.

— No se comete la infracción del art. 1225 del Código civil, cuando la

Sala sentenciadora no deniega la eficacia legal que puedan tener los docu-

mentos privados aportados al pleito, sino que estima que por ellos no se

justifica el fundamento de la demanda.—U., núm. 184; 28 Abril 1897; G. 14

Mayo m. a.: t. 81, p. 829.

— No es de estimar la infracción del art. 1225 del Código civil, cuando

la sentencia recurrida no da fuerza de escritura a un documento privado

no ñrmado por el recurrente.—O., núm. 217; 12 Mayo 1897; G. 4 Junio

m. a.: t. 81, p. 960.

— No existe la infracción del art. 1225 del Código civil, cuando la san—

tencia, sin desconocer el valor del documento privado en cuestión, funda

su apreciación en el conjunto de las pruebas practicadas—C., núm. 222;

18 Mayo 1897; G. 9 Junio m. a.: t. 81, p. 976.

— Puesta en duda por el demandado en el periodo de alegación ln au-

tenticidad del documento privado que el actor acompañó con la demanda

para justificar su derecho, y planteada por lo mismo en el pleito, al tre.-

barse éste, la validez de dicho documento, y por ende, la de la existencia

de la obligación reclamada, la sentencia absolutoria de la demanda por la

resultancia del conjunto de las pruebas practicadas acerca de aquel parti-

cular por ambas partes, no infringe los arts. 548, 549, 565 y 566 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 258: 15 Junio 1897; 0. 11 Julio m. a.:

t. 81, p. 1167.

— No tiene lugar la infracción de los arts. 34 y 36 del Código de Co-

mercio, cuando el Tribunal sentenciador, no sólo tiene en cuenta los libros

auxiliares, que según el primero de dichos preceptos pueden llevar los

comerciantes sin las condiciones establecidas en el segundo, sino el Mayor

y el Diario, y aquéllos en cuanto su resultado está conforme con el de

éstos.—U., núm. 259; 15 Junio 1897; G. 11 Julio rn. a.: t. 81, p. 1174.

— Sin desconocer la fuerza y eficacia de un documento público, puede

existir acreditada la voluntad de las partes para modiñcarla, sin perjuicio

de las formalidades previas que haya que llenar cuando se trate de hacer

efectivas las obligaciones; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadorrv. no

infringe el art. 1218 del Codigo civil.—O., núm. 267; 21 Junio 1897; G. 20

Julio m. a.: t. 81, p. 1223.

— La sentencia que no se ajusta al recto sentido de los documentos

aportados al pleito, infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.8, y los arts 578,

59655974y 598 de la ley de Enjuiciamiento y 1218 del Código civil.--»—0.,

núm.e2¡7111;22 Junio 1897; G. 15 Julio m. a.: t. 81, p. 1240.

»44i“rN0 tiene el carácter de prueba documental el contenido de actas no-

tarial“e% Extendidas para consignar lo dicho por varios testigos.—C., núme-

ro 123; 4 Noviembre 1897; G. 27 m. m. y a.: t. 82, p. 599.
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— No infringe los arts. 1218 y 1232 del Código civil la sentencia que

¡se ajustaá lo convenido por las partes.—C., núm. 153; 19 Noviembre 1897;

G. 14 Diciembre m. a.: t. 82, p. 766.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, es inadmisible la prue—

ba documental que se articule ó proponga en términos vagos que impidan

calificarla y aun practicarla sin una previa investigacion, que no se com-

padece ó ajusta á los principios que regulan el procedimiento civil.—C.,

núm. 215; 27 Diciembre 1897; G. 13 Enero 1898: t. 82, p. 995.

— V. Acta notarial, Alimentos, Apreciación de prueba, Bolsa, Censo,

Cotejo, Documento pril(!in, Documeiito público, Documentos adjuntos ¿ la

demanda, .Hijo natural, Juicio de desahucio Juiin de quiebra, Legaliz1cizín

Libros de comercio illa'ndato, Obligación, Prescripción de dominio, Prmbft

tesiifical y Recurso de casación (apreciación de prueba, denegación, error de

derecho y recibimiento)

PRUEBA DEL DUMINID,—La declaración hecha por la Sala seutencia-

dora de que el demandante ha. justificado el dominio que pretende sobre

la cosa objeto del pleito, sin que contra esta apreciación se haya recu-

rrido concreta y válidamente, excluye en absoluto el supuesto de que se

haya dado lugar ála acción ejercitada sin prueba suficiente.—C., nú-

mero 156, 29 Mayo 1894; G. 2 Noviembre m a.: t. 75, p. 706.

— Según la ley 10, tit. 14, Partida 3.,=» al demandante incumbe la

prueba de la propiedadque reclama si le fuera negada por el demandado.

——C., núm. 133; 31 Marzo 1896; G. 28 Abril m. a.: t. 79, p. 618.

— V. Obligación de probar, Prescripción y Recurso de casación (apre-

ciación de prueba).

PRUEBA EN EL JUICIO DE DESAHUCI[I.-—En 91 iuíºiº dº (lººahnºiº,

cuando la demanda se funda en la falta de pago del precio, no puede ad-

mitirse otra prueba que la coufesión judicial 6 el documento ó recibo que

justifique el pago, conforme previene el art. 1579 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—O.,núm. 53; 28 Septiembre 1896; G. 17 Noviembre m. a.:

t. 80,p. 216.

PRUEBA EN MATERIA MERCANTIL,—No es de estimar la iufracción del

art. 51 del Código de Comercio, cuando la Sala sentenciadora funda su fa-

llo en la apreciación de varios elementos de prueba.

Apreciada la prueba con sujeción a las prescripciones del Código de

Comercio, ninguna aplicación tienen las del derecho común.—C., nú-

mero 95;1.º Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 413.

PRUEBA PERICIAL—En conformidad a lo dispuesto en el art. 632 dela.

ley de Eujuicianuento civil, la apreciación de la. prueba pericial es de la.

competencia del Tribunal sentenciador, según las reglas de la sana crítica,

sin estar obligado á sujetarse al dictamen de los peritos.—C., núm. 19; 18

Enero 1894; G. 7 Febrero m. a.: t 75, p. 103.

— Los Jueces yTribuuales no están obligados, conformeá lo dispneso

en el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, á. sujetarse al dictamen

que emitan los pe'.itcs y sobre el juicio que formen de sus declaracio-

nes no se da recurso alguno.—C, núm. 5; 4 Julio 1894; G, 10 NOViem>

bre m. a.: t. 76, p. 22.

— La aseveración de la realidad de un hecho material, reciente, como

la construcción de un edificio, no es propio de la prueba pericial, pues no

requiere conocimiento técnico alguno. —0.,.núm 202, 23 Diciembre 1896,

G. 17 Enero 1397- t. 80, p 862.

— Una certificación librada por Facultativos para acreditar extremos"

periciales referentes al ejercicio de su profesión, es un verdadero docu—

mento, cuya eficacia, dada su i:;:ioie, ha de estimaree según las disposicio-
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nes que regulan la prueba pericial, no pudiéndose decir por esto que se

desuaturaliza la prueba testiñcal, porque no siempre los informes de esta

clase se consignan en preguntas y respuestas, sin perjuicio de las expli-

caciones que en esta forma den los peritos respecto de su dictamen escrito.

—C., núm. 207; 28 Diciembre 1896; G. 17 Enero 1897: t. 80, p. 890.

— No es de estimar la infracción de los artículos 1218, párrafo 1.º,

y 1248, en relación con el 1240 y 1241 del Código civil, por anteponer al

resultado de un dictamen pericial el de las declaraciones de testigos exa-

minados posteriormente, si este supuesto error no afecta á la realidad del

hecho a que se refieren una y otra diligencia.—C., núm. 80; 12 Octubre

1897; G. 2 Noviembre m. a.: t. 82, p. 417.

— V. Prueba (denegación), Prueba en la segunda instancia y Recurso

de casación (apreciación de prueba, documento auténtico y prueba pericial).

PRUEBA DE PRESUNCIUNES_—Tratándose de la solvencia de un pagaré

reintegrab¡e en el plazo de un año y suscrito en el de 1884, no tiene apli-

cación al Código civil.

En todo caso, la sentencia condenatoria al pago no infringe los ar-

ticulos 1249 y 1253 de dicho Código, si no se trata de presunciones, sino

que se funda el fallo en la totalidad de las pruebas practicadas.—C., nú-

mero 83; 21 Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 414.

—— Las presunciones son uno de los medios de prueba establecidos por-

la ley, del que las partes pueden valerse para acreditar su derecho en jui-

cio, según lo dispuesto en los artículos 1249 y 1253 del Código civil, siem—

pre que aquéllas reunen los requisitos por la misma ley exigidos, de ha-

llarse completamente acreditado el hecho de que han de deducirse, y que

exista enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre

el hecho cierto y aquel en que se trata de deducir.

En el caso de reunir las presunciones todos los requisitos que la ley

determina para concederles fuerza probatoria, de igual modo son eficaces

para probar la acción interpuesta que las excepciones alegadas, por ser un

elemento probatorio que puede utilizar de ignal manera el actor que el

demandado, asi para demostrar la existencia de una obligación, como su

extinción, por alguno de los modos que establece el art. 1156 del Código

civil.—C., núm. 70; 24 Octubre 1894; G. 4 Enero 1895: t. 76, p. 254.

— No es de estimar la infracción de los artículos 1214 y 1249 del Có-

digo civil, cuando la Sala sentenciadora no ha fallado por meras presun-

ciones, sino por un conjunto de pruebas.—C., núm. 130; 6 Mayo 1895; G.

16 m. a.: t. 77, p. 556.

— Los razonamientos aducidos en los considerandos de las sentencias

para dar eficacia á. las declaraciones de unos testigos. no son las presun-

ciones que establece la ley como medio de prueba.—C., núm. 42; 1.0 Octu-

bre 1895: G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 174. _

— No merecen la calidad eficaz de presunciones los hechos que no tie-

nen, con la deducción que de ellos se pretenda derivar, un enlace tan pre-

ciso y directo como lo exigen las reglas del criterio humano.

No es de estimar que el fallo denegatoria de los hechos que se intenta.

probar por presunción infringe el cap. 2.º, libro 2.º, tit. 23 De presuntio-

m'bua; de las decretales de Gregorio IX, vigentes en Cataluña; la ley 83,

libro 35, tit. 1.0 del Digesto De conditionibus et demostrationibus, y los ar-

tículos 1249, 1253 y 1976 del Código civil, cuando aquellos hechos no han

sido los únicos apreciados por la Sala sentenciadora, sino también otrºs

que los explican, completan ó contradicen, en términes de producir por su

concordancia y relación con aquéllos el convencimiento racional, que sirve

de base al fallo.—C., núm. 250; 18 Junio 1896; G. 30 Septiembre m. a.:

t. 79, p. 1228.
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— No es de estimar la infracción del art. 1253 del Código civil, cuando

existe el enlace preciso y directo que el mismo requiere entre el juicio de

la Sala sentenciadora y los hechos en que se funda.—C., núm. 32; 10 Ju—

lio 1896; G. 20 Octubre m. a.: t. 80, p. 138.

— No se infringe el art. 1253 del Código civil cuando la presunción de

pago, estimada por la Sala sentenciadora, está. fundada en hechos demos-

trados, que guardan intimo enlace, según las reglas del criterio humano,

con los que la misma Sala deduce en su sentencia.—]., núm. 75; 10 Octu-

bre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 284.

—— No infringe el art. 1249 del Código civil la sentencia que funda su

fallo en hechos notorios, generadores de presunciones de todo punto aten-

dibles, según las reglas del criterio humano, por la relación y enlace di-

recto que guardan con el hecho que de ellos, á. falta de toda prueba, de-

duce la Sala sentenciadora.

No es presunción lógica y legal el supuesto de que los créditos deben

reputarse cobrables por el mero hecho de haberse inventariado sin decla-

rar que no lo eran.—U., núm. 102; 8 Marzo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81,

. 443.

p — V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

PRUEBA EN LA SEGUNDA INSTANCIA—Según lo establecido en el nú-

mero 3.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede otor-

garse el recibimiento a prueba en segunda instancia cuando con posterio-

ridad al término probatorio concedido para proponerla en la primera hu-

biese ocurrido algún hecho nuevo de inñnencia en la decisión del pleito.

Para que sea procedente el recibimiento a prueba en la segunda ins-

tancia, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de

Enjuiciamiento civil, se hace preciso que por cualquier causa, no impnta-

ble al que la solicita, haya dejado de practicarse todo 6 parte de la pro-

puesta y admitida en la primera.

Practicada en primera instancia, en la forma pedida, una diligencia de

prueba, y repetida en virtud de auto para mejor proveer, su resultado ns—

gativo no es razón bastante para repetirla.

Ann cuando en una diligencia de notificación del señalamiento de día

para una diligencia de prueba se omitiese la palabra cité, si las partes sub-

sanaran la omisión en el hecho de asistir a la diligencia sin protesta, no

justiñcaría dicha omisión el recibimiento a prueba en la segunda instan-

cia, improcedente en todo caso por no estar aquélla comprendida en los

cinco que taxativamente señala el art. 862 de la ley procesal.—C., núm. 82;

17 Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 408.

— Para que proceda el recibimiento a prueba en segunda instancia, ha

de concurrir necesariamente cualquiera de los requisitos taxativamente

señalados en el art. 862, en relación con los 859, 893 y 897 de la ley de En-

juiciamiento civi1.— C., núm. 174; 16 Junio 1894; G. 6 Noviembre m. a.:

r. 75, p. 802.

— El recibimiento á prueba en la segunda. instancia de toda clase de

juicios, sólo puede otorgarse en los casos y con las circunstancias y requi-

sitos que fijan las secciones 2."- y 3.“, tit. 6.0 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y especialmente los arts. 862 y 897.— C., núm. 35; 28 Septiembre 1894;

G. 13 Noviembre …. a.: t. 76, p. 111.

— Admitidas todas las pruebas propuestas en primera instancia por el

demandado en un juicio de desahucio, de las cuales se ejecutaron varias,

y denegada con razón la prórroga del término, en cumplimiento de lo que

previenen los arts. 1568 y 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil, es impro-

cedente la práctica de pruebas en segunda instancia, si las que dejaron de
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hacerse en la anterior no fué por causa imputable al recurrente.—C., nú-

mero 65; 13 Octubre 1894; G. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 219.

—— El caso 2.0 del art. 862 de la ley procesal exige, para que pueda

otorgarse el recibimiento a prueba en segunda instancia respecto a la pro-

puesta y no practicada en la primera, que esto sea por causas no impnta-

bles la que lo solicita.—C., núm. 95; 1¿— Noviembre 1894; G. 7 Febrero

m. a.: t. 76, p. 357.

— Para que pueda recibirse el pleito ¡& prueba en segunda instancia,

para practicar alguna otorgada en primera instancia, es preciso que ésta

no hubiese podido verificarse por causa que no sea imputable al que la

pida.—O., núm. 112; 29 Noviembre 1894; G. 28 Febrero 1895: t. 76, p. 345.

— La. circunstancia de haber dejado de proponer una de las partes en

el juicio, dentro del período correspondiente de la primera'instancia, toda

la prueba que pudiera convenir a su derecho, porque nó lo estimara nece-

sario ó conveniente en Abogado defensor, no está comprendida en nin-

guno de los casos que taxativamente señala el art. 862 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, únicos que autorizan el recibimiento a prueba. en la se-

gunda instancia.—C., núm. 151; 28 Diciembre 1894; G. 20 Marzo m. a.:

t. 76, p. 552.

— Para que proceda la prueba en segunda instancia, es necesario que

después del término correspondiente en la primera haya ocurrido ó lle-

gado a conocimiento de la parte un hecho de inñuencia notoria () decisiva

en la resolución del pleito.—C., núm. 81; 23 Marzo 1895; G. 1.0 Agosto

m. a.: t. 77, p. 352. '

— Para que pueda otorgarse el recibimiento a prueba en la segunda

instancia, conforme a. lo prevenido en el núm. 4.0 del art. 862 de la ley

procesal, es indispensable que sea de inñuencia notoria en el pleito el he-

cho de que las partes no han tenido conocimiento hasta después del tér-

mino concedido para proponer la prueba en primera instancia.—C., nú-

mero 37; 27 Septiembre 1895; G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 157.

— Cuando la prueba prºpuesta y admitida en primera instancia deja

de practicarse por falta de la debida cooperación del litigante que la pro-

puso, constituye esa falta una causa. obstativa que al mismo solamente es

imputable, y en su consecuencia, conforme al párrafo 2.0 del art. 862 de la

ley procesal debe denegarse dicha prueba en segunda instancia.—O.,

núm. 40; 30 Septiembre 1895; G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 163.

—— Con arreglo al caso 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, no procede el recibimiento a prueba en seguuda instancia, si no es a

condición de que la prueba propuesta y admitida en la primera hubiera de-

jado de practicarse por causa no imputable a la parte que lo solicitare.——

C'., núm. 126; 28 Marzo 1896; G. 18 Abril m. a.: t. 79, p. 599.

— Es ajustada a derecho la denegación en la segunda instancia de

prueba de documentos ineficaces para el pleito.—C'., núm. 133; 7 Noviem-

bre 1896; G. 8 Diciembre m. a.: t. 80, p. 501.

—- Según lo dispuesto en el núm. 2.0 del art. 862 de la ley procesal, es

improcedente la. práclica de la prueba pedida en segunda instancia cuan-

do, propuesta y admitida en la primera, no se practicó por causa impnta-

ble al recurrente.—O., núm. 57; 10 Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.: t. 81,

p. 244.

—— Pericialmeute reconocida en la primera instancia la autenticidad de

una firma por medio de cotejo con otras indubitadas, es improcedente la

solicitud formulada en la segunda instancia para que se repita por nuevos

peritos la mencionada prueba, teniendo a la vista la lámina de facsímiles

que sirvió para aquélla, porque tal petición no reune ninguno de los re-

quisitos de los arts. 862 y 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues se
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trata de una prueba ya realizada sobre hechos conocidos cuando se veri-

ficó, y la lamina de facsímiles delas firmas cotejadas no es documento, ni

tiene novedad, ni para el fondo del pleito importancia independiente de

las fi.mas originales sobre que versó la. prueba—0., núm. 276; 25 Junio

1897; G. 14 Julio m. a.: t. 81, p. 1276.

— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, que

con arreglo al caso 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo

procede y puede otorgarse el recibimiento a prueba en segunda instancia

cuando por causas no imputables al que lo solicita no hubiese podido ha-

cerse en la primera toda ó parte de la prueba propuesta, no procediendo,

por tanto, dicho recibimiento a prueba, ni quebrantándose, por su nega-

tiva, las formas esenciales del juicio, si la causa de no haberse practicado

es imputable al que la solicita, por no haber preslado la necesaria diligºn

cia en primera instancia, para que oportunamente se hubiese llevado a

efecto el particular de prueba propuesto.

En tal caso se encuentra el litigante que no propone la prueba hasta

los últimos días del término, cuando ya no es posible realizarla con las

formalidades previas que la ley exige.—C., núm. 27; 8 Julio 1897; G. 2

Agosto m. a.: t. 82, p. 161.

— La misma doctrina en sentencias de 12 de Octubre y 24 de Diciem-

bre del propio año (núms. 83 y 214:- t. 82).

— Denegada una diligencia de prueba en primera instancia, es preciso

pedir en tiempo la reposición que previene el art. 567 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, para que pueda admitirse en la segunda instancia.—C.

núm. 46; 14 Julio 1897; G. 6 Septiembre m. a.: t. 82, p. 266.

— El recibimiento a prueba en segunda instancia tan sólo puede acor-

darse en los casos determinados por el art. 862 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el primero de los cuales autoriza el recibimiento cuando la

Sala estimare pertinente cualquier diligencia de prueba desestimada por

el inferior; y el segundo de ellos, cuando una prueba admitida no hubiera

podido hacerse por causa no imputable al que la propuso.——C., núm. 184;

7 Diciembre 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 866.

— V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (citación para prueba, de

negación y recibimiento).

PRUEBA TEST|F|CAL—No es de estimar la infracción del art. 659 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora se atempera ¿

sus dieposiciones y a. las reglas de la sana crítica, como acontece al no dar

fuerza probatoria ¡¡ la manifestación de un testigo con inhabilitación le-

aal, según los números 1.“ y 4.º del art. 1247 del Código civil.—C., núm. 55;

26 Febrero 1894; G. 9 Abril m. a.: t. 75, p. 270.

—— Al estimar la Sala sentenciadora, en uso de la exclusiva competen-

cia que la ley le otorga, la eñracia ó ineficacia de la prueba testifica], con-

forme á las reglas dela sana crítica, según lo dispuesto en el art. 658 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no infringe las leyes tº, 32 y 40, tit-. 16,

Partida 3.8; los arts. 577. 636, 658 y 659 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 2; 2 Julio 1894; G. 10

Noviembre rn. a.: t. 76, p. 9.

— No es de estimar la infracción de la ley l.º-, tft. 14, Partida 3.“,

cuando el Tribunal sentenciador deja de estimar la declaración de un tes-

tigo, mucho menos cuando éste no afirma con certeza el hecho principal a

que se refiere la prueba._—C., núm. 71; 26 Octubre 1894; G. 4 Enero 1895:

¡. 76, p. 259.

— Conforme al precepto terminante del art. 643 de la. ley de Enjuicia—

iento civil, las citaciones á testigºs que no comparezcan voluntariamente,

)
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han de hacerse, por lo menos, con dos días de anticipación. —C., núm. 95;

17 Noviembre 1894; G. 7 Febrero 1895: t. 76,1).357.

— No es de estimar la infracción del art.1248 del Código civil, cuando

la sentencia declara que el testimonio de un solo testigo no constituye

prueba.—O., núm. 93; 30 Marz7 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 396.

— No es de estimar la infracción del art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento, cuando no se citan las reglas de sana crítica no observadas por la

Sala sentenciadora al prescindir de las deciaraciones de los testigos.

Es inaplicable dicho artículo cuando la Sala aprecia las pruebas en

conjunto.—C., núm. 156; 18 Mayo 1895; G. 2 Septiembre tu. a.: t. 77,

p. 673.

— Por el art. 1248 del Código civil puede darse fuerza probatoria á

las declaraciones testiñcales, según la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

su veracidad sea evidente, aun en los negocios en que de ordinario suelen

intervenir escrituras, documentos 6 algún principio de prueba por escrito;

y al apreciarlo asi la sentencia, no infringe dicho artículo.—C., núm. 159;

22 Mayo 1895; G. 2 Septiembre m. a.: t. 77, p 680.

— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, no co-

mete el sentenciad0r la infracción dei art. 659 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando aprecia. según su conciencia y reglas de sana crítica la. vera-

cidad de los testigos, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho

artículo.

No sólo no coarta el art. 1248 del Código civil la facultad del juzgador

para apreciar la prueba testitical, sino que le recomienda que en los nego-'

cios en que de ordinario intervienen documentos o algún principio de

prueba escrita, evite su resolución porla simple coincidencia de algún tes-

timonio.—C., núm. 67; 26 Octubre 1895; G. 17 Noviembre Lu. a.: t. 78,

p. 279.

— Si bien las partes pueden hacer repreguntas a los testigos de la con-

traria, y la negativa á eilo constituye la denegación de una diligencia de

prueba pertinente, no está en el arbitrio de los interesados valerse de este

medio de prueba en cualquier tiempo y forma. sino que, con arreglo al ar-

tículo 641, los interrogatorios de repreguntas se han de presentar abiertos

6 cerrados, según la parte estima oportnno, pero siempre antes que prin-

cipie el acto, a semejanza de lo dispuesto en el 637 para el de preguntas.—

C'., núm. 86; 18 Noviembre 1895; G. 9 Diciembre m. a.: t. 78, p. 384.

— E! art. 645 de la ley de Enjuiciamiento civil es inaplicable al pro-

pósito de la eficacia de la prueba testifical.

Aplica acertadamente el art. 1248 del Código civil la sentencia que, no

obstante la coincidencia de testimonios personales, no los estima bastan-

tes para probar los hechos de su referencia, cuando'se trata de relaciones

jurídicas que de ordinario se consignan en documentos.

El derecho que el Código procesal conñere ¿ las partes de tachar los

testigos de la contraria, es independiente de la facultad que los Jueces y

Tribunales tienen para apreciar en conciencia las circuns¡ancias de capa—

cidad y veracidad que concurren en cada uno, según lo dispuesto en el ar—

tículo 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, pudiendo, en su consecuencia,

no admitir como ciertas sus declaraciones, aunque una parte no hubiese

ejercitado aquel derecho.—O., núm. 130; 30 Marzo 1896; G. 28 Abril m. a.:

r. 79, p. 612.

— El art. 1248 del Código civil no excluye en absoluto la prueba tes-

tiñcal en los negocios en que de ordinario suelen intervenir documentos,

puesto que la admite cuando sea evidente la veracidad de los testigos.—

C., núm. 219; 27 Mayo 1896; G. 22 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1078.

— Las leyes La y 8.9, tit. 14, y 28, 29, 32, 40 y 41, tit. 16, Partida 3.3,
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referentes á la prueba de testigos y de su valor en el juicio, han ¡sido dero-

gadas por el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 102; 22

Octubre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: t. 80, p. 377.

— Previniendo el art. 643 de la ley de Enjuiciamiento civil que la ci-

tación de los testigos por cédula ha de hacerse lo menos con des días de

anticipación del examen de los mismos, es imputable la falta de esta

prueba a la parte que la propuso, y procedente su denegación si dicha di-

ligencia fué solicitada en la víspera de terminarse el plazo probatorio.—

0'., núm. 133; 7 Noviembre 1896; G. 8 Diciembre m. a.: t. 80, p; 501.

— No hay regla de sana crítica que puede obligar a tener por demo.-

trado lo que aseveran tres testigos, dos de los cuales son, además, de refe-

rencia en lo esencial.—C., núm. 58.—12 Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.:

t. 81, p. 247.

— Con arreglo a lo que dispone el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que no está modiñcado, sino confirmado por el 1248 del Código civil,

corresponde á los Tribunales estimar libremente la fuerza de las declara-

ciones testiñcales con sujeción a las reglas de la sana critica.—C., núm. 98;

3 Marzo 1897, G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 425.

— El art. 659 de la ley procesal y el 1248 del Código civil, confían al

libre criterio judicial las deposiciones de los testigos, y el Tribunal que

hace uso de esta facultad no infringe las leyes que se la conceden.—C.,

núm.167.—13 Abri11897; G. 31 Mayo m. a.: t. 81, p. 731.

— No infringe el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia

que no desconoce el valor jurídico de la prueba testiñcal, aun cuando ru)

considere suficientemente eficaces l'as declaraciones aisladas de dos testi-

gos.— C., núm. 176; 23 Abril 1897; G. 12 Mayo m. a.: t. 81, p, 801.

— La prescripción del art. 1248 del Código civil no es absoluta, y pue-

den los Tribunales apreciar el resultado de la prueba testiñcal según las

reglas de la sana crítica, de conformidad con el art. 659 de la ley procesal,

en defecto y aun en concurrencia con otros elementos de prueba.—C., nú-

mer0180; 24 Abril 1897; G. 1.º Junio m. a.:.t. 81, p. 815.

Las leyes de Partidas referentes á la prueba testifica], han sido dero-

gadas por el art. 659 de la de Enjuiciamiento civil, que establece la facul-

tad discrecional de los Jueces y Tribunales para apreciar las declaraciones

de los testigos, sin otra limitación que las reglas de la sana crítica.—C.,

núm. 258; 15 Junio 1897; G. 11 Julio 111. a.: t, 81, p. 1167.

— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, el pre-

cepto del art. 1248 del Código civil no es absoluto.— O., núm. 266; 21 Junio

1897; G. 13 Julio m. a.: t 81 p 1223.

— La prueba testifical no cambia de naturaleza, ni, por tanto, se cón—

vierte en prueba documental, por el mero hecho de reducirse a escrito las

declaraciones prestadas por los testigos; y refiriéndose el art. 863, en rela-

ción con el 506 de la ley de Enjuiciamiento civil, tan solamente a. la prueba

de documentos, al permitir que éstos se presenten en segunda instancia,

si fueren de fecha posterior á. los escritos de demanda y contestación, es

visto que ni los litigantes pueden presentar por virtud de lo dispuesto en

dicho artículo, ni los Tribunales admitir como prueba documental, declara-

ciones de testigos formuladas ante Notario durante el pleito; porque de lo

contrario, además de darse al citado precepto legal una extensión opuesta

á. su natural y recto sentido, se concedería implícitamente á las declara-

ciones de testigos una fuerza probatoria de que carecen, ¿& menos que se

presten con las solemnidades y garantías requeridas por las disposiciones

que regulan este medio de prueba.— C., núm. 13; 6 Julio 1897, G. 26 m. m. y

a.: t- 82 p. 96.

— Conforme a los arts. 659 de la ley procesal y 1248 del Codigo civil,
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corresponde al Tribunal a quo apreciar libremente la prueba de testigos.

No infringe dichos preceptos la sentencia que, por el resultado de

aquella prueba y de las demás practicadas en el juicio, estima acreditada

la identidad de un litigante como heredero de su causante, a pesar de exis-

tir a'guna diferencia entre su nombre y el que realmente debiera ostentar

en aquel concepto.

En el propio caso y por igual'razón, tampoco se cometería la infrac-

ción del art. 1302 del Código civil, entendiendo probad a la personalidad

del mencionado heredero para reclamar la nulidad (le un contrato cele-

brado por su causante—C., núm. 108; 28 Octubre 1897; G. 23 Noviembre

m. a.: t. 82, p. 552.

— No se infringe ninguna regla de sana crítica al no reconocer eficacia

probatoria á dec?araciones de testigos de mera referencia en contraposición

dela prueba documental, y aun de declaraciones de testigos que deponen

de ciencia propia.—C., núm. 195; 14 Diciembre 1897; G. 9 Enero 1898: t. 82,

p. 921.

— V. Apreciación de prueba, Contrato mercantil, Defensa por pobre,.

H'jo natural, Juicio de desahucio, Juicio de tachan, Prueba (denegación),

lºmeba documental, Prueba pericial, Recurso de casación (apreciación de

prueba, citas legales, error de hecho, motivos y prueba testifica!) y Testigos.

PUERTUS_ — V.— Tanteo.

PUPILO_ — V. Tutela.

Q

0U|EBRA_—El art. 874 del Código de Comercio se refiere al estado de

quiebra en que se considera el comerciante que sobresee en el pago de sus

(' hligaciones, y es inaplicable tratándose de la suspensión de pagos y apro.

bación de la proposición de convenio, pedido. y obtenida por el" deudor con

sujeción a lo dispuesto en los artículos contenidos en la sección primera,

ti!. Lº, libro 4.0 del Código de Comercio.

Carece de aplicación el art. 881, núm. 5.0, del propio Código, cuando no

se trata de un expediente de quiebra, sino de un incidente producido en

autos de suspensión de pagos. —C., núm 190; 28 Junio 1894; G. 9 Noviem—

brem. a.: t 75 p. 873.

— La. sentencia que, en el caso de no cumplir el deudor lo convenido

con sus acreedores, no habiendo éstos renunciado al derecho de recurrir

:? lavía judicial para obtener la reparación del perjuicio sufrido en sus in-

¡+reses, declara al primero en estado (le quiebra, se ajusta a lo prescrito

en los artículos 872, 876, párrafo 2.0,y 906 del Código de Comercio.—0.,

x.úm. 59;10 Octubre 1894; G. 13 Noviembre m. a.. t. 76, p. 121.

— En el art. 1155 del Código de Comercio de 1829, relacionado con

el 1319, se consigna de una manera expresa el derecho de los acreedores,

más claramente consignado en el nuevo Código de Comercio, para solici:

“tar la continuación de la quiebra cuando el deudor falta á lo convenido, lo

que no es realmente sino la consecuencia legal de la naturaleza de las obli-

gar-iones mutuamente contraídas y de la situación eu que queda el que-

l:rudo mientras "no cumpie sus compromisos.—C., núm. 174; 6 Junio 1895;

G. 11 Septiembre m. a.: t. 77, p. 749.

— Según el párrafo 2.0 del art. 876 del Código de Comercio, procederá

la declaración de quiebra, a instancia de acreedores que justifiquen su tí
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tulo de crédito, cuando el comerciante haya sobreseído de una manera ge-

neral en el pago corriente de sus obligaciones.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la disposición del art. 1063

del antiguo Código de Comercio es de carácter meramente procesal, y

como tal, no ha sido derogada por ningún otro articulo del Código vi-

gente.—C., núm. 113; 28 Octubre 1896; G. 4 Diciembre m.' a.: t. 80, p. 412,

— Para tener derecho á. recuperar en la. forma establecida por el ar-

tículo 908 del Código de Comercio los caudales remitidos a un comerciante

que después de recibirlos se constiftuyere en estado de quiebra, es preciso,

a tenor de lo dispuesto eu el caso 6.“ del 909, que además de verilicarse la

remisión de caudales fuera de cuenta corriente 'para entregarlos ¿ deter-

minada persona, o para. invertirlos en satisfacer obligaciones del remi-

tente, eumplideras en el domicilio del quebrado, los conserve este último

en su poder sin haber dispuesto de ellos al tiempo dela quiebra.—C., nú-

mero 61; 12 Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.: t. 81, p. 264.

— V. Bienes del Ertado, Cmtrato nulo, Juez competente (concurso), Jai

cia y Suspensión de pagos.

QUITA Y ESPERA_—La ley G.“, tft. 15, Partida 5.&, es inaplicable cuando

no ha habido el concurso de acreedores a que se refiere, y para los que, te-

niendo garantias reales, no consientan en la quita.—C.,núm.58; 27 Fe-

brero 1894; G. 7 Julio m. a.: t. 75, p. 284.

— No se atribuye efecto retroactivo al Código civil cuando el derecho

que se invoca, según sus prescripciones,“ se origina en hechos realizados

con posterioridad al día en que empezó a regir.

La disposición del art. 1918 del mismo Código, sólo es aplicable cuando

el convenio se celebra con acreedores de una sola clase, y no cuando con-

curren á él acreedores de diversa clase, porque en este caso no se puede

decir con razón y fundamento que el convenio se haya hecho con acreedo-

res de la misma clase, como exige el texto de dicho artículo, y se daría el

caso de que acreedores menos privilegiados 6 sin privilegio alguno impu-

sieran su voluntad a los más privilegiados.—C., núm. 140; 11 Mayo 1894;

G. 24 Octubre m. a.: t. 75, p. 642.

— Contra el acuerdo favorable al deudor que hubiese solicitado quita

y espera, no cabe otra impugnación que la fundada en las causas expresa-

das en el art. 1149 de la ley procesal, salvo el derecho que contra dicho

deudor conserven íntegramente aquellos acreedores que, con arreglo al ar-

tículo 1152 de la misma'ley y á las disposiciones del Código civil, están

exceptuados de someterse al convenio.

La falta de exactitud que puede haber en las relaciones de activo y pa-

sivo que se presenten al solicitar la quita y espera, y el hecho de que la

proposición sometida a los acreedores alcance en sus efectos a los que en

los documentos de crédito aparezcan conjuntamente obligados, no consti-

tuyen defectos en la formawempleada para la convocación, celebración y

deliberación de la Junta; por lo que, con arreglo al mencionado art. 1149,

procede desestimar la impugnación del acuerdo de aquéllos, si se fundase

en las referidas causas; y haciéndolo así la Sala sentenciadora respecto de

una demanda incidental entablada con aquel objeto, y fundada en las ex-

presadas causas, no infringe; por ser inaplicables, los artículos 742 y 745

de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 17; 10 Julio 1895; G. 25 Sep-

tiembre m. a.: t. 78, p. 80.

— La sentencia aprobatoria de un convenio de quita y espera promo-

vido por dos deudores, no infringelos artículos 1091, 1130,1131, 1137, 1141

y 1156 del Codigo civil, cuando no confunde las obligaciones solidarias

con las simplemente mancomunadas, ni atribuye aquel carácter a. las que

20
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no lo mencionan expresamente, ni autoriza a los acreedores solidarios á

perjudicar a los que son juntamente con ellos, ni confunde el caso de acu—

mulación de acciones con la proposición de quita y espera, preliminar de

un concurso, ni ha autorizado a un deudor para obtener de los acreedores

de otro ventaja alguna respectoá las deudas que le son privativas, ni tam-

poco que se confundan y sumen los votos y cantidades relativas a un deu-

dor con los correspondientes al olro, sino que, tomando en cuenta que los

dos deudores de que se trata, y que juntºs pretendían la inteligencia con

sus acreedores, los tenian en su mayor parte solidarios, y otros, aunque eu

escaso número, singulares, y apreciando en uno y otro concepto para cada

uno de ellos y para los dos unidos, asi el importe delos cré litos como el

número de los votos emitidos, ha. venido á concluir en la validez del acuer-

do, por haber concurrido la mayoría de votos y cantidades que al efecto

exige el art. 1139 de dicha ley de Enjuiciamiento—U., núm. 204; 19 Mayo

1896, G. 23 Junio m. a.: t. 79, p. 962.

— Si bien el art. 1912 del Código civil faculta al deudor para solicitar

judicialmente de sus acreedores quita y espera de sus deudas, 6 cualquiera

de las dos cosas. el siguiente, 1913, limita esa facultad en términos claros

y precisos, previniendo que cuando su pasivo fuere mayor que el activo y

hubiere dejado de pagar sus obligaciones corrientes, deberá presentarse en

concurso; lo cual implica, sin dejar lugar a duda, que desde la publicación

de dicho cuerpo legal, el deudor que ee coloca en dicha situaciºn no puede

utilizar el mencionado procedimiento.

Las nulidades que motivan el recurso de casación por quebrantamiento

de las formas esenciales del juicio son perfectamente distintas de aquellas

otras que derivan de la aplicación indebida de determinados procedimien-

tos a casos y circunstancias que no son apropiados ¿ los derechos y situa—

ciones para quela ley los establece.

Tal sucede cuando se autoriza a un deudor cuyo pasivo excede a su

activo para acogerse a la intervención judicial por el procedimiento de -la

quita y espera, a pesar de la prohibición terminante del mencionado ar—

tículo 1913.—0., núm. 196; 14 Diciembre 1897; G. 9 Enero 1898: t. 82, pá-

gina 926.

— V. Convenio y Juez competente.

R

RABASSA MORTA_—Diñeren esencialmente de la enñtensis, según tiene

declarado el Tribunal Supremo, y no constituyen verdaderas enajenaciones

de lineas rústicas, los establecimientos de ellas á rabassa moria, conocidos

y frecuentes en Cataluña.—O., núm. 127; 3 Noviembre 1896; G. 26 Diciem-

bre m. a.: t. 80, p. 479.

REBELD|A.-ººº arreglo al art. 777 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

necesario que el demandado rebelde que pretenda ser oído contra la sen-

tencia que le hubiese condenado, acredite haber estado fuera del pueblo de

su última residencia al tiempo de publicarse en el mismo los edictos para

emplazarlo. y también que constantemente estuvo ausente del lugar donde

se siguió el juicio desde el emplazamiento hasta la publicación de la sen-

tencia.—U., núm. 19; 10 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.; t. 78, p. 93.

— Si bien el art. 766 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza al liti-

gaute rebelde para intervenir como parte en el pleito, cualquiera que sea su
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estado, establece la limitación de que esto habrá de ser en el estado en que

se encuentre la su—tam:iación, que prohibe retroceder en ningún caso.

En armonía con dicho precepto, puntualizau el 771 y 77¿ de la misma

ley, que el rebelde ¿ quien se. haya notiticado la sentencia de primera ine-

tancia por medio de los Boletines oficiales, sólo podrá utilizar el recurso de

apelación dentro del término legal, a contar desde dicha publicación.—C.,

núm. 76; 8 Octubre 1897; G. 2 Noviembre m. a.: t. 82, p. 408.

— El estado de rebeldía por parte del demandado durante el primer

periodo del juicio en que deban fijarse definitivamente los términos de la

cuestión litigiosa, no produce el efecto de tenerle por conforme con los

hechos eu que se funde la demanda, porque no existe precepto alguno le-

gal de donde este pueda inferirse, y porque subsistiendo, & pesar de la re-

beldia del demand—,de, la obligación en el actor de probar su acción y con—

cediendo la ley al rebelde la facultad de personarse en cualquier eslado del

juicio para defeuderse y practicar prueba, es evidente que, ]ej )s de con-

traer, por virtud de la rebeldía, la obligación de estar y pasar por los hechos

determinantes de la acción contra el mismo entablada, puede. en uso de

un derecho perfecto, r-nut.radecirlos y probar su inexactitud—C., núm. 170;

27 Noviembre 1897; G. '22 Diciembre m. a.: t. 82, p. 8l8.

— V. Juicio ejecutivo, Juicio en rebeldía y Sumisío'n.

RECONOCIMIENTO JUO|CIAL_—Es improcedente la prueba de reconoci-

miento _|u-Jtcmu, cuando a ¡…un práctico puede conducir, como acoutece,

reñriémlose aquella diligencia a terrenos que por el transcurso del tiempo

han variado de forma, después de realizados en ellos los actos quese cou-

sideran determinantes de la. indemnización de daños y perjuicios.—C., nú-

mero 45; 13 Julio 18UT; G. 6 Septiembre rn. a.: t. 82, p. 260.

RECGNVENCIÍN_—V. Jurz competente.

RECURSO DE CASACIÓN (ACUMULACIÓN DE: ACCIONES).—Lii materia de

acumu.aclcu …: acciones, comprendida en la. sección 1.21, tit. 4.º, libro Lº

de la ley de Enjuiciamiento civil, es de carácter esencialmente procesal, y

se resuelve por el Supremo Tribunal cuando da lugar a una cuestión de

competencia 6 de acumulaciºn de autos que entraña un conflicto jurisdic-

cional, sin que atendida su íudole y naturaleza, pueda por si sola ser ob-

jeto de recurso de casación en el fondo, por infracción en la sentencia de

ley 6 doctrina legal.

Cualquiera que sea la inteligencia que deba darse á. los arts. 153 _v 156

de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que, haciendo la sentencia

reclamada la debida separación de las responsabilidades que afectan a los

demandados, por razón de las acciones acumuladas de los demandante»,

no existen términos hábiles para la casación—(!., núm. 3; 3 Julio 1895:;

G. 21 Septiembre 111. a.: t. 78, p. 21.

—— (acre AU'IESTICU). - Los libros de contabilidad en contra de parte

que no es comerciante, no merecen la calificación de documento auténtico,

y en caso alguno pueden estimarse actos de este valor las declaraciones

testiñcales.— C., núm. 24; 22 Enero 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 138.

— V. Recurso de casación (documento auténtico).

— (AMIGAr—LES commxanum—zs).—No concurre la causa tercera del ar-

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil. cuando el laudo recurrido no

resuelve puntos que no estuvieran sºmetidos a la decisión de los amiga—

bles compuuedores.—C., núm. 85; 7 Noviembre 1894; G. 1.º Febrero 1896:

t. 76, n. 305.

— En el recurso de casación contra las sentencias 6 laudos dictados

por amigables componedores no pueden tratarse y resolverse más cuest r-

.nes que las taxativamente determinadas en el caso 3.0 del art. 1691 dela
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ley de Enjuiciamiento civil, según el cual se da tan sólo dicho recurso por

haberse dictado el laudo fuera del plazo señalado en el comoromiso, ó por

haberse resuelto puntos no sometidos a la decisión de los componedores.

Para resolver ambas cuestiones hay que estar al contenido de la escri-

tura de compromiso.—(,., núm. 220; 29 Diciembre 1897; G. 20 Enero 1898:

t. 82, p. 1019.

— V. Recurso de súplica.

— (APBECIACXÓN DE PRUEBA).—COD arreglo el núm. 9.0 de] art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en que se im-

pugna la apreciación delas pruebas hecha por la Sala sentenciadora; omi-

tiendo la cita del núm. 7 º de] art. 1692 de dicha ley, y la que demuestre

el error de hecho ó de derecho en que aquélla haya podido incurrir. —C'..,

núm. 2; 2Ener01894; G. 24m. m. ya.: t 75, p. 7.

— La misma doctrina en sentencias de 17,26 y 28 Febrero; 14 de

Marzo; 6, 13, 25 y 27 de Abril. y 7, 23, 27 y 28 de Junio (núms. 46, 56, 60,

77,100,111,125, 127,165,178, 183 y 191: t. 75).

— Es inadmisible el recurso cuando, si bien se citan para su funda-

mente los núms. 1.0 y 2.0 del art. 1674 de la ley de Enjuiciamiento civil

vigente en Filipinas, es lo cierto que en él se combate la apreciación de la

prueba hecha con el amplio criterio que expresa el art. 17 de dicha ley é

indiscutible en casación, al estimar la Sala sentenciadora por los signos

exteriores referentes al que solicita la declaración "de pobreza, que no se

encuentra éste en tales condiciones; siendo, por tanto, de aplicación al

caso el núm. 9.0 del art.' 1711 de la referida ley.—C…, núm. 26; 24 Enero

1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 146.

— No son de estimar los motivos de] recurso que se refieren a la apre-

ciación de las pruebas, hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus fa-

cultades, combinando todas las practicadas por las partes.—C., núm. 27;

26 Euero 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 148.

— La misma doctriua en sentencias de 27 de Enero; 6 y 24 de Fe-

brero; 7 de Marzo, 11 de Abril, 29 de Mayo y 5 de Junio (números 31; 40,

54,66,106, 155 y 1:62 t. 75).

—Fundándose la sentencia denegatoria del beneñcio de pobreza en

que el actor no ha probado las condiciones que exige la ley para gozar de

tal beneñcio, apreciando además la Sala ciertos hechos que a su juicio de-

notan que aquél no está en la situación que alega, estas apreciaciones, por

ser de hecho, son de la exclusiva competencia del Tribunal a quo, y a ellas

debe estarse en tanto que no se alegue y demuestre que'ba mediado error

de hecho 6 de derecho en la forma que determina el párrafo séptimo del

art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 33; 29 Enero 1894;

G. 6 Marzo m. a.: t. 75, p. 176.

— La misma doctrina en sentencias de 26 de Febrero y 29 de Marzo

(núms. 55 y 88: t. 75).

—— En casación hay que partir necesariamente de los puntos de hecho

establecidos por la Sala sentenciadera, á menos que se demuestre en la

apreciación de las pruebas error de derecho ó de hecho, si este último re-

sulta de documentos auténticos que demuestren la equivocación evidente

del juzgador.—C., núm. 45; 16 Febrero 1894; G. 30 Marzo m. a.: t. 75, pá-

gina 215.

— La misma doctrina en sentencias de 26 de Marzo y 5 de Junio (nú-

meros 85 y 161: t. 75).

— Declarándose por el Tribunal sentenciador que el actor no ha jus.

titicado su pretendido dominio sobre ciertos bienes, no cabe impugnar esta

apreciación, que es de derecho y no de hecho, sin cumplir con lo precep-

tuado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en
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la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.— C., núm. 58; 28 Fs-

brero 1894; G. 7 Julio m. a.: t. 75, p. 280.

— Combatida en todos los motivos del recurso la apreciación que de

la prueba restiñcal ha hecho la Sala sentenciadora, y ante la facultad dis-

crecional cometida a los Jueces y Tribunales por el art. 659, derogatoria

de las leyes de Partida referentes a dicha apreciación, carece de base el

recurso y no puede admitirse a discusion, á tenor de lo prescrito en el nú-

mero 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 69; 9

Marzo 1894; G. 7 Septiembre m. a.: t. 75, p. 356.

—— La misma doctrina en sentencias de 24 de Febrero, 19 de Marzo y

27 de Junio (números 54, 147 y 189: t. 75).

— Estimando la Sala sentenciadora, por el conjunto delos diferentes

medios de prueba aducidos por las partes, bien y cumplidamente acredi-

tado el hecho de la simulación de un contrato de veuta, cuya nulidad de—

clara, es necesario aceptar esta apreciación como punto esencial indiscu-

tible en casación, si no se le combate de la manera especial que exige el

núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 86; 26

Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 425.

— La regla general y constante, consiguada en los arts. 73 y 76 de la

ley de Matrimonio civil, trasladados eu el 46 y 47 del Código, de que los

alimentos han de ser proporcionados a las necesidades del acreedory á. la

fortuna del deudor, entraña un puuto de hecho que el Tribunal sentencia-

dor ha de apreciar segúu lo alegado y probado, contra cuya apreciación

no hay otro recurso que el del núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Eujni-

ciamiento civil.— C., núm. 108; 11 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.: t. 75,

p. 506.

—— Si la Sala sentenciadora, en uso de ans facultades, apreciando en

conjunto la prueba, deduce de ella que el demandante no ha demostrado

la identidad de los bienes que intenta reivindicar, este juicio es irrevoca-

ble cuando no se impugna tal aoreciación en la forma que taxativamente

dispone el núm. 7.” del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 136; 5 Mayo 1894; G. 22 Octubre m. a.: t. 75, p. 607.

—— La misma doctrina en sentencia de 12 de Junio (núm. 170: t. 75).

—- Eu la apreciación que hace el Tribunal sentenciador de la prueba

pericial, no cabe fundar recurso de casación. —C., núm. 162; 5 Junio 1894;

G. 2 Noviembre m. a.: t. 75, p. 721.

— La misma doctrina 'en sentencias de 26 y 27 de Junio de 1894 (nú-

meros 180 y 183: t. 75).

—- La declaración de que una parte no obró con temeridad, es una afir-

mación de hecho indiscntible en casación—C., núm. 163; 5 Junio 1894; G.

4 Noviembre m. a: t. 75, p. 730.

— La apreciación de la fuerza probatoria de las declaraciones de los

testigos, conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde exclusiva-

mente á la. Sala sentenciadora—C., núm. 1; 2 Julio 1894; G. 10 Noviem-

bre m. a.: t. 76, p. 5.

— La misma doctrina en sentencia de 13 de Octubre de 1894 (núm. 60,

t. 76).

— Es inadmisible el recurso cuando, si bien se funda en el núm. 1.“ del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en realidad se dirigen sus razº»

namientos á sustituir,el criterio de la Sala por el del recurrenie en la apre-

ciación de la prueba, pues hay que aceptar los hechos como indiscutibles,

si no se demuestra el error de hecho ó de derecho en que haya incurrido

la Sala sentenciadora al apreciados—C., núm. 5; 4 Julio 189 4; h'v. 10 No-

viembre m. a.: t. 76, p. 22.
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— (araacrscrón DE PRUEBA).—NO infringe la ley La, tit. l.º, libro 10

dela Novlsima Recopilación, la sentencia que no desconoce ni contraria lo

convenido en un contrato, sino que declara la nulidad de éste por estimar

que no existió causa, 6 fué falsa la causa del mismo.

Tal declaración se refiere á un punto de hecho de la exclusiva compe-

tencia de la Sala sentenciadora, á cuya apreciación hay que estar, si no se

opone error en la forma establecida en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 12; 9 Julio 1894; G. 11 Noviembre

m. a.: t. 76, p. 42. -

— Con arreglo al núm. 9.0 del art. 1729, es inadmisible el recurso de

casación que parte de una apreciación de las pruebas diversas de la herl1a

por la Sala sentenciadora, cuando no se impugna ésta, á tener del núm. 7.º

del art. 1692, invocando las leyes que demuestren el error de derecho 6 el

dccumento ó acto auténtico que palentice el error de her—ho cometido cn

ditha apreciación—C., uúm.18; 11 Julio 1894; G. 11 Noviembre m. a.:

t. 75, p. es.

— La misma doctrina en sentencias de 6,124.19 y 27 de Octubre (nú-

meros 48, 60, 67 y 76); “:O y 12 de Noviembre (núms. 89 y 90); 3 6, 10 y 24

de Diciembre de 1894 (núms. 116, 120,124,125, 126,128 y 145): t. 76.

— No es de estimar la infracción de la ley 1.8, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisi_ma Recopilación,cuando para denunciarla el recurrente hace su»

puesto de la dificultad, oponicndo su propio criterio al de la Sala senten-

ciadora, que no considera probada la obligación en que aquél funda su ac-

ción.—U., núm. 45; 5 Octubre 1894; G. 15 Diciembre m. a.: t. 76, p. 155.

— Cuando la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las pruebas

aportadas al juicio, declara, en uso de sus facultades, no haberse jusnli-

cado que un ]itigante haya venido al estado de pobreza, que supone por

hechos posteriores a la sentencia cuya revisión pretende, es indiscutible

esta apreciación si no se demuestra que la Sala ha incurrido en error de

hecho 6 de derecho, y no basta para ello que se intente deducirlo de de-

terminados elementos probatorios, si no se justifica que en el conjunto de

la prueba apreciada como fundamento del fallo se ha incurrido en error.

--—0., núm. 50; 9 Octubre 1894, G. 18 Diciembre m. a.: t. 76, p. 182.

— La misma doctrina en sentencia de 27 de Octubre de 1894 (uúm. 74,

t. 76).

— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, que fundada

la sentencia en la apreciación de varios elementos de prueba, no puede

utilizarse sólo el resultada que ofrezca aleuuo de ellos nara combatir'a y

pretender su casación.— C., núm. 59; 13 Octubre 1894; G. 20 Diciembre

m. a.: t. 76, p. 210.

— La venta de bienes inmuebles no prueba por si sola una disminu-

ción de fortnna del vendedor, sino un cambio 6 transformación de esa

fortuna misma; y al estimarlo así la Sala sentenciadora, no incurre en

error de hecho en la apreciación de la prueba.—O., núm. 74; 27 Octubre

1894; G. 7 Enero 1895: t. 76, p. 270.

— No es de estimar la infracción del art. 17 de la ley de Enjuiciamien-

to, cuando la Sala, sin entrar en la apreciación de los signos exteriores,

funda exclusivamente en la falla de pruebas la denegación del beneficio

de pobreza.—C., núm. 59, 10 Noviembre 1894; G. 4 Febrero 1895: t. 76,

p. 323.

— La misma doctrina en sentencia de 5 de Diciembre de 1894 (nú-

mero 117, t. 76).

— No son de estimar los motivos del recurso en que se hace supuesto

de la cuestión, sustituyendo el recurrente su propio criterio al de la Sala
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sentenciadora, lo cual no es lícito en casación—(]., núm. 98; 13 Noviem-

bre 1894; G. 5 Febrero 1895: t. 76, p. 336.

— Es ñrme e irrevocable la apreciación de la prueba por la Sala sen-

tenciadora, no alegándose error de hecho ni de derecho

No es de estimar la. infracción de los arts. 12l8,12'25 y 1232 del 06-

digo civil, cuando la Sala seuteucialcra no contradice, niega ni desconoce

el valor y eficacia de los documentos privados reconocilos y de la confe-

sión, sino que dentro de su exclusiva competencia se ha. limitado ¿ exa-

minar todas las pruebas, apreciarle y deducir de ellas su imnarcial crite-

rio, que no puede irnpuguarse descomponiendo aquéllas ni tratando de

utilizar elementos aislados de las mismas, que, como todos los demás, han

sido tenidos en cuentay estimados debidamente.—O., núm. -96; 17 No-

viembre 1891; G. 7 Febrero 1895: t. 76, p. 360.

— Las actas notariales son auténticas en cuanto certiñcau lo que pasa

ante el Notario que las redacta y da fe; pero no en cuanto á la verdad que

entrañen los documentos privados 6 las manifestaciones personales cem-

prendidas en ellas, pues tales documentos o manifestaciones, a pesar de su

inserción, no tienen otro valor que el que corresp0nde (¡ su propia natu-

raleza.

Dit-has manifestaciones son meras declaraciones extrajudiciales, sin

¡eficacia auténtica, y por consiguiente, no autorizan el recurso, con arreglo

al mim. ".º del art. 1692 de la. ley de Enjuiciamiento civil.

Son inadmisibles los recursos fundados en una apreciación de la

prueba contraria a la de la Sala sentenciadora—(J., núm. 115; 3 Diciem-

bre 1894; G. 1.0 Marzo 1895: t. 76, p. 439.

—— Conteniendo la sentencia recurrida la añrmación terminante de la

existencia y realidad de unos perjuicios, aunque sin determinar su cuan-

tía, que remiie al periodo de ejecución de sentencia, cuyos perjuicios ha.

podido deducir la Sala sentenciadora, no sólo de las pruebas practicadas,

sino de las alegaciones de las partes en el juicio, y bastado la naturaleza

misma de los actos que los han producido, semejante afirmación consti-

tuye un hecho esencial, que sólo cabe combatir en casación de la manera

que exige el num. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 121; 7 Diciembre 1894; G. 1.0 Marzo 1895: t. 76, p. 448.

—— Contra la apreciación de la prueba hecha con las facultades que el

art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil de. al Tribunal para estimar la. si-

tuación económica del litigante, no cabe reclamar en casación, por lo que

en tal caso, apreciando el recurrente los elementos de prueba con criterio

distinto de la Sala sentenciadora, es inadmisible el recurso, segúu dispone

el núm. 9.0 del art. 1729, en relación con el 7.0 del 1692 de dicha ley.—

C'., núm. l23; 7 Diciembre 1894; G. 1.0 Marzo 1895: t. 76, p. 457.

— Al impugnar la. sentencia por error de derecho en la apreciación de

la prueba, además de citar la ley infringida, debe determiuarse también

concretamente el elemeuto de prueba que se supone haber sido apreciado

indebidamente, porque si no se hace así, falta el concepto preciso de la

infracción alegada—C., núm. 124; 10 Diciembre 1894; G. 2 Marzo 1895:

t. 76, p. 459.

— Es improcedente el recurso contra una sentencia absoiutoria fun-

dada. en el conjunto de las pruebas, cuando esta. apreciación no se impugna

en manera alguna.—C., núm. 130; 12 Diciembre 1894; G. 2 Marzo 1895:

t. 76, p. 469.

— No es admisible el recurso que parte de una apreciación de prueba

contraria a la. que la Sala ha sentado como base de su fallo.

— No invocándose infracción de ley relativa al valor de las pruebas

en juicio, ni documento () acto auténtico que demuestre error de hecho, y
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no eitándose el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso, a tenor de lo dispuesto en el núm. 9.0 del 1729 de

la misma.—C., núm. 1; 2 Enero 1895; G. 20 Marzo m. a…: t. 77, p. 5.

— La misma doctrina en sentencias de 2 10 11 y 18 de Enero (núme-

ros 2 13, 15 y 18)-,4 de Febrero (núm. 36); 15 y27 de Marzo (números 72

y 86): 4, 5, 18 y 24 de Abril (números 98 l00, 112 y 121);10 y 16 de Mayo

(números 137 y 15l), y 18 de Junio de 1895 (núm. 184): t. 77.

—- (APBECIACIÓN DE PBUEBA).—NO son de estimar los motivos en que

el recurrente impugnala apreciación de un hecho, oponiendo el criterio

propio al de la Sala sentenciadora, sin demostrar, ni siquiera alegar, que

se haya cometido error alguno de hecho 6 de derecho.—U., núm. 3; 3

Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77 p. 7.

—— Con arreglo á. lo dispuesto en los números 4.º y 9.º del art-.1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso fundado en un su-

puesto error de hecho, que no lo es realmente, sino impugnación a la apre-

ción de un dictamen pericial hecha por el Tribunal sentenciador en uso de

las facultades concedidas por los arts. 632 de dicha ley y 1243 del Codigo

civil, y cuando el recurrente no cita reglas de sana crítica que acrediten

tal supuesto error.—C., núm. 12; 10 Enero 1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77,

. 39.

p —— No es lícito en casación apoyarse en un elemento probatorio y pres-

cindir de los demás, cuando el Tribunal ha. formado un juicio por el resnl-

tado que ofrezcan todas las pruebas apreciadas en conjunto.—U., núm. 15;

11 Euero 1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77,

— La misma doctrina en sentencias de 20 de Abril, 6 de Mayo, y 4 y

28 de Junio de 1895 (números 115, 130, 173 y 198: t. 77).

— La declaración de la existencia del daño, simulación ó fraude en

perjuicio de tercero, que impone al que los causa la obligación de indem

nizar, son cuestiones de hecho sujetas a. la apreciación del Tribunal sen-

tenciador.

Si éste, en uso de sus facultades, afirma por el resultado de las pruebas

que no ha existido la mala fe en fraude de acreedores, que pudiera dar lu-

gar á la indemnización de perjuicios, a que se reñere el art. 1298 del Código

civil, el fallo absolutorio de ésta, que no habiendo sido impugnado en

fºrma debida, reviste el carácter de ¡irme é irrevocable, no infringe las le-

yes 3.& y 7 &, tit. 15, Partida 7.9», ni los arts. 1041, 1012 y 1044 del Código

de Comercio.— C., núm. 46; 13 Febrero 1895; G. 12 Junio m. a.: t. 77, p. 168.

— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, que

no procede recurso de casación contra las sentencias de los Tribunales por

el uso que hagan de la potestad que les otorga el art. 659 de la ley de En-

ciamiento civil, cuando las reglas de sana crítica que se suponen ser in

fringidas no están aceptadas por una ley 6 sentencia dada en casación.—

C., núm. 36; 4 Febrero 1895; G. 16 Abril m. a.: t. 77, p. 123.

— No infringe los casos 1.0 y 4.º del art. 15, y art. 17 dela ley de En-

juiciamiento civil, el fallo que niega el beneficio de pobreza a un litigante,

funda'ndose para ello en estimarse por el Tribunal sentenciador, según el

resultado de las pruebas apreciadas en conjunto, que el que lo solicita, no

sólo cuenta con medios de subsistencia snperiores al dobie jornal de un

bracero en la localidad de que se trate, y no estar comprendido en ninguno

de los casos que señala el citado art. 15, sino que con anterioridad al jui-

cio ha venido preparándose para aparecer pobre en sentido legal.

No puede prosperar el recurso de casación interpuesto contra dicho fa-

llo, cuando, lejos de demostrarse en él, apoyado en el núm. 7.0 del art. 1692,

el error de hecho 6 de derecho en que se haya incurrido al apreciar el re-

sultado de las pruebas, se limita á. deducir las infracciones que supone co—
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metidas de los razonamientos, más ó menos acertados, que se consignan

en alguno de los considerandos de la sentencia recurrida.— C., núm. 40; 7

Febrero 1895; G. 18 Abril 111. a.: t. 77, p. 141.

— Conforme al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, es inadmisible el recurso de casación que, fundado en el núm. 7.0 del

art. 1692 de dicha ley, sólo invoca el art. 659 de la misma, bajo el supuesto

de haberse infringido las reglas de sana crítica al no dar valor a las decla-

raciones prestadas por algunos testigos, pues es indudable que esta alega-

ción implica la más palmaria contradicción de la facultad que á. los Tribu-

nales concede el citado art. 659 para apreciar la prueba testiñcal.—C., nú-

mero 54; 20 Febrero 1895; G. 25 Julio m. a.: t. 77,.p. 218.

'— Conforme al núm. 9.0 del'art.1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es inadmisible el recurso que se reduce a contradecir la facultad concedida

a los Tribunales por el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil para no

otorgar la defensa por pobre a los comprendidos en el art. 15, cuaudo a su

juicio iniieran de cualesquiera signos exteriores que tienen medios su-

periores al doblejornal de un bracero en la localidad——C'., núm. 88; 28

Marzo 1895; G. 3 Agosto m. a.: t. 77, p. 384.

— La misma doctrina en sentencias de 18 y 24 de Abril y 29 de Mayo

de 1895 (números 112,121 y 164: t. 77).

— Según disposición expresa del art. 33 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es requisito indispensable para promover de nuevo la cuestión de po-

breza dentro del pleito en que hubiese sido ya resuelta, que se asegure a

satisfacción del Juez el pago de las costas, para el caso de no prosperar la.

pretensión; y no cumpliéndose este requisito, según estima la Sala senten-

ciadora, sin que se haya demostrado error en este punto de hecho, que es

de la peculiar apreciación del Tribunal, salvas las facultades que atribuye

al mismo el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sen-

tencia denegatoria del beneficio de pobreza, en tales circunstancias, apliva

rectamente dicho art. 33 y no infringe el 34.—C'., núm. 95; 3 Abril 1896; G.

5 Agosto m. a.: t. 77, p. 411.

— Aun fundado el recurso en el núm. 7. º del art.1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible cuando el recurrente no demuestra

con documento ó acto auténtico el error evidente del juzgador.—C., núme-

ro 99; 4 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 427.

— No son de estimar las infracciones que presuponen la contradicción

de la apreciación del conjunto de las pruebas hecha por la Sala sentencia

dora, si para alegarlas no se invoca el párrafo 7.0 del art-. 1692 de la ley

procesal,—C., núm. 101; 5 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 429.

—- No son de estimar las infracciones derivadas de hipótesis cºntra-

rias a los hechos probados en el pleito.—C.,n.úm 134; 8 Mayo1895; G. 17

Ag0sto m. a.: t. 77, p. 577.

—— La misma doctrina en sentencia de 31 de Mayo de 1895 (núm. 168,

t. 77).

— Son improcedentes los motivos del recurso basados en afirmaciones

de hecho contrarias a la apreciación de la Sala y no justificados en docu-

mentos ó actos auténticos que las evidencien.—C'., núm. 142; 11 Mayo 1895;

G. 21 Agosto m. a.: t. 77, p. 618.

— Declarándose en la sentencia recurrida que no tiene en su aber0

elemento alguno de prescripción la parte que alega ésta en su defensa no

es permitido combatir dicha apreciación sin acogerse al núm. 7.º del ar-

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y cubmplir lo prevenido en el

mismo, de cuerdo con el núm. 9.0 del 1729 de aquella ley.—C., núm. 194;.

25 Junio 1895; G. 18 Septiembre m. a.: t. 77, p. 844.

— No es lícito en casación sustituir el criterio propio al de la Sala sen—
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tenciadora, cuando no se demuestra la infracción de las disposiciones le-

gales, relalivas a la apreciación de las pruebas.—C., núm. 197; 28 Junio

1895; G. 20 Septiembre m. a.: t. 77, p. 857.

— (APHEC1ACIÓN DE PRUEBA).—En casación no son de estimar las in-

fracciones invocadas, haciendo supuesto de la cuestión y dando por de-

mostrados hechos que no lo están segúu la sentencia recurrida…— C., nú-

mero 1:1.ºJ111101895;G.20 Septiembre m. a.: t. 78, p. 5.

— Es inadmisible el recurso en cuyos motivos se contradice la apre-

ciación de las pruebas, hecba por la Sala sentenciadora, sin citar las leyes

relativas al valor y eficacia de aquéllas, que se supongan infringidas.

Contra la decisión del Tribunal sentenciador, en que, haciendo uso de

la facultad que le concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, apre-

cia el estado de fortuna del demandante por los signos exteriores, no pro-

cede el recurso de" casación.— C., núm. 11; 6 Julio 1895; G. 25 Septiembre-

m. a.: r. 78, p. 54.

— En casación, es necesario partir de los hechos establecidos por la

sentencia como probados, cuando no se impugna la apreciación de la Sala

sentenciadora en la forma que precepllie el núm. 7 del art. 1692 de la ley

procesal.—C., núm. 14; 9 Juli01895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 63…

— Como tiene deciarado con repetición el Tribunal Supremo, la apre-

ciación de las pruebas corresponde a la Sala sentenciadora, y a ella hay

que estar para los efectos del recurso de casación, si no se demuestra que

contiene error de hecho 6 de derecho, comprendidos en el núm. 7.0 del ar-

itv-¡1101692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 15; 15 Julio 1895;

G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 71.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley proce-

sal, es inadmisible ei recurso de casación cuando se reñere ¿ la apreciación

de la, prueba, si no está comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692; y aun

invocándose este último precepto, es inadmisible, cuando descom poniendo

la prueba de varios elementos apreciados en conjunto, los combate el re-

currente aisladamente y prescindiendo de su enlace.—C., núm. 20; 10 Ju-

lio 1595; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 96.

— El recurso de casación autorizado por el núm. 7.0 del art. 1692 de la

ley procesal, y en el cual se suponga cometido error de derecho al apre-

ciar las pruebas, es inadmisible, cuando el recurrente no determina en qué

consiste el supuesto error, y tampoco la ley ó doctrina legal relativas al

valor de las pruebas apreciadas en el fallo recurrido.

Es asimismo inadmisible el recurso contra la apreciación de las pruebas

en conjunto, cuando al interponerlo se combaten aisladamente uno ó varios

de los diversos elementos probatorios que la Sala sentenciadora tuvo en

cnenla para formar su juicio sobre el hecho controvertido.— C., núm. 26;

19 Septiembre 1895, G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 112.

Para prosperar el recurso en que se alega error de he(ho ó de derecho

en la apreciación de las pruebas, necesita fundarse en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1692 de la ley procesal, y señalarse las leyes relativas al valor de

aquellas que se supongan infringidas ó los documentos ó artos auténticos

que demuestren la equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 27; 201

Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 113.

— No es de estimar en casación el error de derecho en la apreciación

de la prueba tesufmal, cuando no se cita regla alguna de sana crítica que,

en cuanto a ella, haya podido ser infringida.

Las apreciaciones relativas a simulación de contratos, corresponden a

la Seda sentenciadora, según con repetición tiene declarado el Tribunal

Supremo, por ser de mero hecho; en cuyo concepto, para combatirlas en

casación con éxito, han de alegarse y demostrarse, en la forma que esta-
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blece la ley de Enjuiciamiento, errores de hecho ó de derecho que las in-

validen.—C., núm. 33; 23 Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78,

p. 130.

— Es improcedente el recurso cuyos fundamentos descansan en hipó-

tesis no admitidas por la Sala, que contradicen afirmaciones terminantes

de la sentencia recurrida.

Componiéndcse la prueba de varios elementos de convicción que el

Tribunal a quo aprecia separadamente y en conjunto, no es lícito comba-

tir el juicio de aquél alegando infracciones que sólo se refieren á una parte

de la prueba.

Descansando el juicio de la Sala sentenciadora en presunciones funda-

das, dimanantes de he. hos que aquélla estima como ciertos, han de com-

batirse éstos dela manera especial que exige el núm. 7.0 del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento, para que proceda el recurso interpuesto en aquel

concepto contra el fallo.

Es improcedente el recurso contra la apreciación que la. fuerza de la.

prueba testiñcal merece a la Sala sentenciadora, si en aquél no se cita dis-

posición ni regla alguna eficaz de sana crítica que evidencie el error de

derecho alegado por el recurrente.—C., núm. 43; 1.0 Octubre 1895; G. 25

rn. m. y a.: t. 78, p. 177.

— En casación no es lícito impugnar la apreciación de las pruebas he-

cha por la Sala sentenciadora, si no se alega que ésta, al hacerla, haya in-

currido en error de hecho, demostrado evidentemente por documento 6

acto auténtico, ó en error de hecho por infracción de ley ó doctrina legal

referentes a la prueba.

No cumpliéndose este requisito de los arts.—1692,núm. 7, y 1729, núm. 9,

de la ley procesal, es inadmisible el recurso. '

Impugnándose la apreciación dela prueba testifical, es improcedente

el recurso si no se invoca más disposición legal'infringida que el art. 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, que es precisamente el que confiere al

racional criterio de los Tribunales la apreciación de la fuerza probatoria

de las declaraciones de los testigos, salvo los casos en que las leyes deter-

minan su número 6 calidad como solemnidad especial.—C., núm. 45; 4

Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 183.

— La apreciación de las pruebas es de larexclusiva competencia de la

Sala sentenciadora, y su juicio no puede anularse por la sola cita de los

arts. 578 y 659 de la ley procesal, y de documentos en cuyo examen con-

trapone el recurrente su criterio al formado por el juzgador en vista de

aquéllos y de los demás medios probatorios.— U., núm. 47; 7 Octubre 1895;

G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 191. '

— Según lo prevenido en el núm. 8.0 del art. 1727 de la ley de Enjui-

ciamiento de Cuba, son inadmisibles los recursos fundados en una aprecia-

ción de la prueba contraria a la que hubiese herho la Sala sentenciadora,

a menos que el recurso estuviese comprendido por algunos de sus moti-

ven en el núm. 7 del art. 1690, por ser este el único medio legalmente auto-

rizado para que en casación puedan plantearse y decidirse las cuestiones

de hecho controvertidas en el pleito.

A este propósito no basta alegar la infracción del art. 577 de la ley

mencionada, cuyo precepto se limita á enumerar los medios diversos de

prueba utilizablr—e en juicio, sin dar preferencia a ninguno de ellos y sin

contener regla alguna de derecho que pueda ser violada al graduar su res—

pectivo valor probatorio—C., núm. 59; 19 Octubre 1895: G. 11 Noviembre-

11]. a. t. 78, p. 213.

—— No puede impugnarse con éxito, por lo que aparece únicamente de

alguna de las pruebas, la apreciación de la Sala sentenciadora, formada por
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el resultado de todas las practicadas en el juicio.—O., núm. 75; '? Noviem-

bre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 317.

— (¿PRECIACIÓN DE PRUEBA).—COD arreglo al núm. 9.0 del art. 1729

de la ley procesal, es inadmisible el recurso, cuando si bien se presenta co-

mo autorizado por el núm. 1.0 del art. 1692, se parte para fundar sus alega—

ciones, de aiirmaciones de hecho contrarias á lo consignado en la sentencia

recurrida, y se combate en esta forma la apreciación de la prueba, sin citar

ley alguna de las relativas al error de hecho que haya podido cometer el

Tribunal sentenciador, ni documento 6 acto auténtico que demuestre igual

error en cuanto á los hechos.—C. núm. 98; 28 Noviembre 1895; G. 21

Diciembre m. a.: t. 78, p. 448.

— El art. 659 de la ley procesal no contiene precepto alguno de dere-

cho positivo cuya infracción autorice el recurso de casación en el fondo

por error en la apreciación de la prueba. puesto que se concreta ¿ estable-

cer la norma á que han de atenerse los Tribunales para apreciar la prueba

testifical, sin otra limitación que la de atemperarse en su juicioá las

reglas de la sana crítica, teniendo para ello en cuenta la razón de ciencia

que hubieren dado los testigos y las circunstancias que en ellos con-

curran.

Según el núm. 9.º del art. 1729, es inadmisible el recurso que solo se

dirige ¡& impugnar la apreciación de la prueba testiñcal, sin hacerlo en la

forma que exige el núm. 7 del art. 1692—C., núm. 130; 26 Diciembre 1895;

G. 16 Enero 1896: t. 78, p. 599.

— No puede servir de fundamento al recurso en el fondo, la ley 32, tf-

tulo 16. Partida 3.3, que en lo antiguo regulaba el valor de la prueba tes-

tifica], por ser notoria. é—inconcusa su derogación—C., núm. 131; 26 Di-

ciembre 1895; G. 20 Enero 1896: t. 78, p. 600. '

— No son de estimar las infracciones de ley que se alegan partiendo

de hechos diferentes de los que el Tribnnal estima probados, pues care-

cen aquéllos de verdadero fundamento y de la necesaria relación que debe

existir entre los hechos probados y la. aplicación a éstos del derecho.—C.,

núm. 15; 15 Enero 1896; G. 15 Febrero m. a.: t. 79, p. 68.

—— La misma doctrina en sentencias de 25 de Febrero, 11 y 16 de Marzo,

15 de Abril y 24 de Junio de 1896 (números 78, 98, 108, 155, 158 y 259:

t. 79). .

— Con arreglo el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso en cuyos motivos se prescinde de la apre -

ciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, sin que se aleguen

leyes ó doctrinas referentes al valor de aquéllas para demostrar el error

de hecho, ni se cumplan los requisitos del caso 7.0 del art. 1692 de la pro-

pia ley.—C., núm. 19; 20 Enero 1896; G. 13 Febrero ¡en. a.: t. 79. p. 95.

—— La misma doctrina en sentencias de 24 de Enero, 18 de Febrero, 6

y 23 de Abril, y 8 y 13 de Junio de 1896 (números 26, 64, 137, 170, 233

y 242; t. 79).

— Es improcedente el recurso en que se prescinde de la apreciación

de las pruebas, hecha por la Sala sentenciadora como resultado del con—

junto de las practicadas en el juicio, sin que se demuestre con toda evi-

dencia, como exige el núm. 7.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento

civil para Cuba rPuerto Rico, la equivocación del jugador.—C., nú-

mero 20; 20 Enero 1896; G. 13 Febrero m. a.: t. 79, p. 97.

— La misma doctrina en sentencia de 17 de Febrero de 1896 (nú-

mero 63: t. 79). '

— No es lícito descomponer la prueba para examinar aisladamente

una parte de ella, y son improcedentes los motivos del recurso que no se

!
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ajustan ti esta regla general.—C., núm. 23; 22 Enero 1896; G. 17 Febrero

m. a.: t. 79, p. 110. ,

—— La misma doctrina en sentencias de 22 de Enero, 8 y 12 de Febre-

ro, 28 de Marzo, 21, 22 y 27 de Mayo y 15 de Junio de 1896 (números 24,

48, 55,208, 212, 214, 220 y 247; t. 79).

—— Es inadmisible el recurso que se dirige a combatir la facultad ar-

bitral que á los Tribunales concede el art. 17 de la. ley de Enjuiciamiento

civil, y de que ha hecho uso dicha Sala, para denegar la defensa por pn-

bre á los comprendidos en cualquiera de los casos séñalados en el art. 15,

cuando inñeran, no sólo del número de criados que tengan á su servicio o—

del alquiler de la. casa que habiten, sino también de cualquiera otros sig-

nos exteriores, que tien—-n medios superiores al doble jornal de un hm-

cero en la localidad.—C., núm. 24; 22 Enero 1896; G. 27 Febrero m. a.:

t. 79, p. 114.

— La misma doctrina en sentencias de 21 de Febrero y 30 de Marzo

de 1896 (números 69 y 131: t. 79)

—— El litigaute defendido en primera instancia en concepto de rico, no

puede en la segunda, conforme al art. 25 de la ley de Enjuiciamiento ci

vil, obtener el beneficio de pobreza sin justificar cumplidamente que con

anterioridad !; aquélla 6 durante el curso de la misma ha venido al estado

de pobre.

En el caso de que la Audiencia sentenciadora, en uso de su exclusiva

competencia, estime que el recurrente no ha justificado aquel extremo, es

inadmisible el recurso, conforme al núm. 9.0 del art. 1729, cuando no se

impugna tal apreciación de prueba en la forma y con los requisitos esta-

blecidos en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

núm. 39; 1.0 Febrero 1896; G. 28 m. m. y a.: t. 79, p. 196.

—— La apreciación de la prueba pericial es discrecional en el Tribunal

a quo, y contra ella no cabe fundar recurso de casación, máxime no ci-

tando la ley ó sentencia del Tribunal Supremo que tenga por regla de sana

crítica la que se suponga infringida.—C., núm. 54; 12 Febrero 1896; G. 7

Marzo m. a.: t. 79, p. 269.

— No es admisible el recurso cuando, apoyándose en el núm. 7.0 del

art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, se di—

rige a demostrar que la Sala sentenciadora ha incurrido al apreciar las

pruebas en errores de hecho, sin que el recurrente cite documentos ui ac-

tos auténticos que lo comprueben, limitándose a combatir las apreciacio-

nes dei fallo relativas a la fuerza probatoria de las declaraciones testifica-

les, las que, según el art. 658 de dicha ley, están sometidas a la estimación

de los Jueces y Tribunales con sujeción a las reglas de sana crítica, que,

como es sabido, no se hallan determinadas expresa y concretamente en

precepto alguno legal que pueda citarse como infringido—C., núm. 58; 13

Febrero 1896; G. 9 Marzo m. a.: t. 79, p. 291.

— En casación hay“que aceptar las cuestiones de hecho tal cual las es

tablece la Sala sentenciadora, cuando no*se combate la apreciación de

ésta en la forma que prescribe el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjni-

ciamiento civil.—C., núm. 70; 21 Febrero 1896; G. 12 Marzo m. a.: t. 79,

. 333. '

p — En casación no es lícito hacer supuesto de la cuestión, dando por

demostrados los errores de hecho y de derecho que se atribuyan á. la sen—

tencia recurrida.— C., núm. 77; 25 Febrero 1896; G. 16 Marzo m. a.: t. 79,

,_ 364.

l — La ley deja al prudente arbitrio de la Sala sentenciadora la apre-

ciación dela pruebatestiñcal, sin más que ajustarse a las reglas de la

sana crítica, y como éstas no se hallan consignadas en precepto alguno de
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la ley ni jurisprudencia, no pueden invocarse útilmente para los efectos

de la casación, siendo improcedente la cita del art. 659 de la ley procesal

para demostrar el error de derecho alegado, por ser precisamente el que

atribuye dicha facultad á los Jueces y Tribunales.— C., núm. 99; 12 Marzo

1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 467.

— La misma doctrina en sentencias de 30 de Marzo y 3 de Junio

de 1896(númer05130 y 228: t. 79).

— (naaa 15016): DE PRUERA).—NO es de estimar la infracción del ar-

tículo 578, mim. B.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala dictó

su fallo apreciando en conjunto las pruebas practicadas en el juicio, y con

tra esta apreciación no se cita por el recurrente ley alguna, doctrina legal

ni regia de sana crítica que resulten iniriugidas.—C., núm. 177; 27 Abril

1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 802.

— La. afirmación de que un contrato es simulado, es, por su naturaleza,

de mero bet—ho y depende de la apreciación de las pruebas que haga el Tri-

bunal sentenciador, las que sólo pueden ser impngnadas en casación en la

forma prevenida en el r,ú'n. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, según tiene declarado el Tribunal Supremo, el que debe limitarse

consiguientemente ala resolución de las cuestiones oue le hayan sido pro—

puestas.—C., núm 200; 12 Mayo 1896; G, 23 Junio m. a.: t. 79, p. 940.

— No son de estimar las infracciones que se atribuyen a la Sala sen-

tenciadora en la apreciación de las pruebns, cuando ésta no es combatida

en la forma necesaria para la casación—C., núm. 204; 19 Mayo 1896; G.

23 Junio m. a.: t. 79, p. 962.

— En casación es legalmente imposible apreciar el contenido de un

documento que por primera vez se presenta al interponer el recurso.— C..

núm. 208; 20 Mayo 1896; G. 22 Julio in. a : t. 79, p. 984.

— La apreciación del Tribunal sentenciador acerca de puntos de he-

cho no puede combatirse en casación, sino de la manera especial que pre-

viene el núm. 7.0 del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 227; Lº Junio 1596; G. 23 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1109.

—- A tenor del art. 1729, núm. 9.0, de laley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso que parte de una apreciación de la prueba contraria

á. la. de la Sala sentenciadora. cuando la de ésta no se ha impuanado direc-

tamente con arreglo al caso 7.0 dei art. 1692 de la mismaley.——C., núm. 16;

7 Julio 1896; G. 12 m. m. y a.: t. 80, p. 74.

— La misma. doctrina en sentencias de 7 y 10 de Octubre, 26 y 30 de

Noviembre y 17 de Diciembre de 1896 (números 67, 76, 159, 167 y 191:

t. 80 .

—) La cuestión de identidad de la cosa reivindicada es de hecho, y

como tal, de la apreciación de la Sala sentenciadora, que no puede esti-

marse equivocada cuando los documentos y actos que al efecto se señalan

no lo demuestran con la evidencia necesaria para la casación, y el Tribu-

nal no desconoce el valor probatorio de todos ellos, sino que se limita á

interpretarlos de distinta maneta que el recurrente, combmándolos con

las demás pruebas.—C., núm. 17; 7 Julio 1896; G. 12 m. rn. y a.: t. 80, pá-

gina 75.

— En casación no cabe criticar aisladamente aquellas actos que, en

combinación con el resultado de las declaraciones testificales, aprecia el

Tribunal sentenciador para el concepto total que forma de la prueba.—-

C.,núm. 24; 9 Julio 1896; G. 16 Octubre 111. a.: t. 80, p. 11l.

— El art. 15 de la. ley de Enjuiciamiento civil está subordinado a lo

prevenido en el 17, y según tiene repetidamente declarado el Tribunal Su-

premo, no se de recurso de casación contra el fallo en que el Tribunal

a quo, fundándose en el.segundo de aquellos artículos y haciendo uso de



RECURSO DE CASACIÓN 319

la facultad discrecional y no tasada que la ley le otorga, deniega el bene-

ficio de pobreza.—C., núm. 27; 9 Julio 1896; G. 16 O¿tubre m. a.: t. 80,

p. 119.

— La misma doctrina en sentencia de 22 de Septiembre de 1896 (rú-

mero 46, t. 80).

— Es inadmisible el recurso en que sólo se combate uno de los medios

de prueba apreciados en la sentencia y se prescinde de los demás utiliza-

dos, y que, estimados en conjunto, constituyen la base fundamental del

fallo.—(].. núm. 46; 22 Septiembre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 193.

— La misma doctrina "en sentencias de 21 de Octubre, 23 de Noviem-

bre, 11, 16 y 24 de Diciembre de 1896 (números 99, 153, 187, 192 y 204:

t. 80).

— Para que sea admisible un recurso de casación por infracción de

ley, es preciso que las alegaciones que contenga partan de los hechos acep-'

tados como ciertos y probados por la Sala sentenciadora, ó que si se re—

fiere á la apreciación de las pruebas, se halle comprendido en el caso 7.0

del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico,sos-

teniéndose por el recurrente haberse cometido en el fallo algún error de

derecho o de hecho en los términos en el mismo marcados.—C., núm. 47;

“22 Septiembre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 194.

— Es inadmisible el recurso cuando. si bien se funda en el núm. 7.0

del art. 1692 para contrariar la apreciación de las pruebas hecha por la

Sala sentenciadora, no reune los requisitos exigidos por dicho precepto

legal, puesto que se supone que en la apreciación medió error de hecho,

sin citar documento o acto auténtico alguno quelo evidencie, y cuando en

apoyo del error de derecho, que asimismo se supone cometido, tan sólo se

citan dos disposiciones relativas al valor de la prueba, entre otras que á.

ello no se reñeren, son á saber: el art. 1248 del Código civil, que por remi-

tirse al 659 de la ley de E-¡juiciamiento es insuficiente para fundar en su

contenido el recurso de casar-ión, según repetidamente tiene declarado el

Tribunal Supremo, y el 1253 del mismo Código, relativo a la prueba de

presunciones, sin expresarse como debiera el conºepto en que haya podido

ser infringido—C., núm. 76; 10 O;tubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.:

t. 80, p. 292.

— Seeún tiene declarado el Supremo Tribunal, corresponde a la Sala

sentenciadora resolver por el resultado de las pruebas la cuestión de he-

cho, sobre si realmente se han causado daños y perjuicios por incumpli—

miento de un contrato cuya rescisión se pretende, y siendo ciertos, fijar

su cuantía y determinar la persona que deba indemnizarlos, debiendo pre-

valecer el juicio de dicha Sala mientras no se alegue con fundamento que

al hacer aquellas apreciaciones ha infringido alguna ley ó doctrina legal.

—C., núm. 102; 22 Octubre 1896; G. 13 Diciembre m. a.: t. 80, p. 377.

— No son de estimar las infracciones alegadas cuando descansan en

un supuesto contrario al resultado de las pruebas que sanciona la Sala sen-

tenciadora—U., núm. 119; 30 Octubre 1896; G. 4 Diciembre m. a.: t. 80,

p. 448.

— La misma doctrina en sentencias de 23 de Noviembre, y 2, 24 y 31

de Diciembre de 1896 (números 153,170,203 y 218: t. 80).

— Es inadmisible el recurso contra la sentencia denegatoria del bebe—

ficio de pobreza, cuando la Sala procede en uso de las facultades discre-

cionales que la confiere el art. 17 dela ley" de Enjuiciamiento civil.

El art. 23 dela propia ley es de mera tramitación.—C., núm, 122; G.

81 Octubre 1896.

— Conforme á los arts. 632 y 659 de dicha ley, a los Jueces y Tribu-

nales corresponde apreciar libremente el valor de las pruebas pericial y
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testiiical, sin otra limitación que la sujeción de las reglas de la sana crí—

¡ica—(J., núm. 153; 23 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m.a.: t. 80, p. 606.

— (APBECIACIÓN DE Pausaa).——No es de estimar la infracción de las lo-

yes 3.8— y 7.3, tft. 22, Partida 3.ºt. ni de los arts. 1261 del Código civil, y 642

y 1674, núm. 7.0, de la ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas, cuando la

Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las pruebas, afirma la legitimi—

dan de un documento y de la obligación rn él consignada—C., núm. 163;

25 Noviembre 1896; G. 7 Euero 1897: t. 80, p. 659.

— Son inadmisibles, según lo prescrito en los números 4.º y 9.0 del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, los motivos del recurso en que,

á pretexto de que se infringen reglas de sana crítica que no constan reco-

cidas como tales en ley ni jurisprudencia alguna, se combate la aprecia

ción de la prueba, y se desconoce la facultad que los arts. 1248 del Código

civil y 659 de la ley procesal conceden al Tribunal sentenciador.—C., nú-

mero 172; 3 Diciembre 1896; G. 29 m. m. y a.: t. 80, p. 721.

— Es inadmisible el recurso si no se cita la ley que se suponga infrin—

::i-Ja por la Sala sentenciadora al apreciar las pruebas.—C., núm. 197; 19

Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.:v t. 80, p. 837.

— No es de estimar la infracción de los arts. 17,18 y 20 dela ley de

Enjuiciamiento civil por la sentencia denegatoria del beneficio de'-pobreza,

cuando el recurrente no combate la estimación de ia prueba de los signos

exteriores del bienestar y posición sºcial del mismo, de la úuica manera

que autoriza el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal, en el caso de in.

tentarse negar la existencia de tales signos, puesto que respecto de su

significación y trascendencia no cabe recurso, como reiteradamente tiene

declarado la Sala de lo civil del Tribunal Supremo.—C., núm. 214; 31 Di-

ciembre de 1896; G. 30 Enero 1897: l. 80, n. 943.

— Conforme a lo prevenido en el núm. 9.” del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación cuando se re-

fiera á la apreciación de las pruebas, a no ser que está comprendido en el

núm. 7.0 del art. 1692; habiéndose establecido con repetición por el Tribu-

nal Supremo la doctrina de que no pue-ie impugnarse la seuteucia que se

funda en el resultado de todas las Pruebas, prescindieudo de alguna de

ellas y atendiéndose sólo á las que el recurrente conceptúe que le favore-

cen.——C., núm. 6; 8 Enero 1897: G. 3 Febrero m. a.: t. St, p. 24.

— La misma doctrina en sentencia de 31 de Marzo de 1897 (núm. 139,

t. 81 .

—) Cuando el recurso se refiere á la apreciación de las pruebas,astá

comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 15;

12 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81, p. 62.

— Deben rechazarse en trámite de admisióu, con arreglo al núm. D.º

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil. los recursos que se reñeren

á. la apreciación de las pruebas y no se arreglen al art. 1652, núm. 7.º——C.,

núm. 16; 12 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.: t. 81. p. 64.

-— La misma doctrina en sentencias de 16 de Enero, 13 y 29 de Marzo,

1, 13 y 14 de Abril, y 8 de Mayo de 1897 (números 19, 114, 133, 141, 165,

168 y 203: t. 81). , "

—— El art. 15 dela ley de Enjuiciamiento civil establece el derecho que

por su exclusiva individualidad asiste a las personas en él comprendidas

para disfrutar de la defensa por pobre, y no puede fundar el recurso de

casacióu interpuesto contra la s'euteucia que. aplicando el art. 20 de la

misa; ley, deniega dicho beneficio al cesionario de una tercera persona.—

(Í., núm. 40, 27 Enero 1897; G. l.º Marzo m. a.: t. 81, n. 166.

—— Es inadmisible el recurso de casación, según lo tiene declarado re-

petidamente el Tribunal Supremo,'cnando se dirige contra la facultad que
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el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga á los Jueces y Tribuna-

les para denegar el beneficio de la pobreza a los que, no obstante hallarse

comprendidos en alguno de los casos del art. 15, ostentan por signos ex-

ternos ingresos superiores al doble jornal de un bracero en el pueblo de

su domicilio, a menos que se contradiga la realidad misma de tales signos

en ll; forma que autoriza el núm. 7.0 del art-. 1692 de la propia ley pro-

cesa .

Es también inadmisible el recurso cuando, si bien el recurrente com—

bate la prueba invocando el expresado núm. 7.0, no impugna la realidad 6

existencia de los signos en que la Sala sentenciadora se anoya para deses-

timar la demanda, sino la apreciación que de ellos hace ó el valor y al-

cance que les atribuye, con menoscabo de las facultades discrecionales de

la Sala.—C., núm. 25; 18 Enero 1897; G. 14 Febrero m. a.: t. 81, p. 100.

— La misma doctrina en sentencias de 22 de Febrero y 5 de Abril de

1997 (números 90 y 144: t. 81).

— No son de estimar en casación las infracciones legales que se citan

impugnando la apreciación de las pruebas hecha en conjunto por la Sala

sentenciadora, sin demostrar el recurrente, en la forma quela ley pres-

cribe, que aquélla haya cometido error de hecho ó de derecho.—C., núme-

ro 94; 1.0 Marzo 1897; G. 23 m. m. y a.: t. 81, p. 406.

— Es doctrina legal que cuando la sentencia se funda en la aprecia-

ción de las diversas pruebas suministradas, incluso en las presunciones

quclógicamente se derivan de los hechos acreditados, no es permitido

atenerse exclusiva ó preferentemente, para demostrar lo erróneo de aque-

lla apreciación, al resultado más ó menos favorable de alguna de las prue-

bas.—C., núm. 98; 3 Marzo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 425.

—- La misma doctrina en sentencias de 1.0 de Abril, y 3, 8 y 11 de

Mayo de 1897 (números 140, 141, 192, 206 y 212; t. 81).

— Es inadmisible el recurso cuando, suponiéndose autorizado por el

núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se reduce a la im-

pugnación del juicio formado por la Sala sentenciadora, sustituyendo el

criterio de la misma porel del recurrente, sin citar acto, documento autén-

tico ni regla. alguna de derecho que lo justiñque, lo cual no es lícito ni

cabe dentro de las reglas establecidas en el menciona lo artículo.—C., nú-

mero 132; 26 Marzo 1897; G. 16 Abril m. a.: t. 81, p. 587.

— Es improcedente el recurso de casación, cuando para demostrar las

infracciones alegadas en el mismo se parte de supuestos contrarios a, los

quela Sala sentenciadora establece por el resultado de las pruebas, sin

que su juicio se combat-a en la“ única forma que autoriza la ley. — C., nú-

mero 138; 30 Marzo 1897; G. 27 Abril m. a.: t. 81, p. 617.

— La misma doctrina en sentencias de 12 de Abril, 26 de Mayo y 16

de Junio de1897 (números 161,163, 216, 256 y 259: t. 81).

— No está autorizado por la ley el recurso de casación contra las reso-

luciones judiciales que tienen por objeto la aprobación de cuentas, cuando

se pretende impugnar por él la cuantía de alguna de las partidas que el

Tribunal sentenciador ha fijado como resultado de las pruebas.—C., nú-

mero ]47; 6 Abril 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 649.

— Para la resolución de los recursos de casación ha de partirse de la

apreciación que los hechos han merecido á la Sala sentenciadora,esti-

mando las pruebas en uso de su peculiar competencia, mientras no se de-

muestre que al hacerla ha incurrido en el error de hecho 6 de derecho á

que se reliere el núm. 7 º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., mim. 172; 21 Abril 1897; G. 25 Mayo m. a.: t. 81, p. 772.

—— La misma doctrina en sentencia de 91 de Junio de 1897 (núm. 267,

t. 31).

21
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— (APBE("]ACIÓN DE 1'BL 1-.BA).— Las cuestiones relativas a simnlación

de contrato, como de merº hecho, son de la apreciación dela Sala senten—

ciadora, de (my a aprec1aciºn por lo mismo hay que partir para la casación,

mientras no se demuestre que al hacerla ha incurrido aquélla en los erro-

res de hecho 6 de derechº a que se reñi—re el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley de E1=juir-iamitnt0 civil.—C., núm. 175; 23 Abril1897; G. 9 Mayo m.

a.: t. Sl, p. 793.

— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, es preciso que en ca-

sación se citen concrela y señaladamente las reglas de sana crítica á que

la Sala sentenciadora ha faltado en la aprectación de la prueba testifica],

y con mucho mayor motivo refiriéndose las declaraciones de los testigos ¿.

actos en que de ordinario suelen intervenir escrituras.

No haciéndolo con el recurrente, no es de estimar la infracción del ar-

tículo 1248 del Código civil.—C., núm. 179; 24 Abril 1897; G. 14 Mayo

m. a.: t. 81, n. 813.

— Las afirmaciones de hecho consignadas en la sentencia sólo pueden

impugnarse en casación en la manera especial que exige el núm. 7.“ del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 192; 3 Mayo 1897;

G. 18 m. m. y a.: t. 8], p. 861.

— La misma doctrina en sentencias de 21 y 28 de Junio de 1897 (nú-

meros 265 y 277: t. 81).

— Según el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible el recurso en que, sin utilizar la forma prevenida, se parte de

un supuesto contrario a la apreciación de la Sala sentenciadora acerca del

estado de pobreza del recurrente.—C.., núm. 196; 4 Mayo 1897; G. 25 m. m.

y a.: t. 81, p. 893.

— Es inadmisible el recurso de casación fundado en el núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se indica la ley 6

doctrina leaal relativa a la prueba que haya sido infringids por la Sala

sentenciadora, ni se determina el error de derecho enla apreciación de

aquélla.—C., núm. 201; 7 Mayo 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 81, p. 911.

— Los artículos 1240 y 1241 del Códigº civil no contienen precepto

acerca de la fuerza probatoria positiva del reconocimiento judicial 6 ins-

pección personal del Juez, cuya eñcacia queda, por consecuencia de (li-

chos articulºs y de los correspondientes de la ley de Enjuiciamiento civil,

al criterio del juzgador, con las limitaciones que constituyen la esencia de

los articulos primeramente citados, de que la cosa puede ser apreciada por

su exterioridad, y de que, si ha de estimarlo Juez distinto del que hizo la

inspección, es necesario que se hayan consignado con perfecta claridad en

la diligencia los detalles y circunstancias de la cosa inspeccionada.

Los citados artículos no pueden fundar el recurso de casación por in-

fracción de ley en el sentido de no haberse reconocidº fuerza decisiva al

resultado de una diligencia de inspección ocular, sino en el de babérsela

dado eñcacia contraviniendo las disposiciones expresadas—C., núm. 203;

8 Msy01897;G.1.º Junio m. a.: t. 81, p. 919.

— No existe la infracción de la ley 1.“, tit. 1.º, librº 10 de la Novísima

Recopilación, cuando la Sala sentenciadora, sin desconocer la validez del

contrato celebrado por las partes, funde su fallo en el resultado de las prue-

bas practicadas, y el recurrente no impugne esta apreciación por error de

hecho 6 de derecho, como exige la ley procesal.—C., núm. 22l; 18 Mayo

1897; G. 9 Junio m. a.: t. tit, p. 972.

—— San improcedentes los motivos de casación en que el recurrente

sustituye su juicio al de la Sala sentenciadora, forma-lo por el conjunto de

las pruebas.—C., núm. 258; 15 Junio 1897; G. 11Julio m. a.: t. 81, p. 1167.

— El art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuye al libre criterio
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del Juez la apreciación de lºs signºs exteriores que revelen que el que

pretende el beneñciº de pºbreza para litigar tiene medios superiºres al

doble jornal de un bracero en la localidad.

Esta apreciación no puede pºr su naturaleza ser impugnada cºn los re-

quisitºs del art. t692, núm. 7.0, y pºr consiguiente, que no cabe contra

ella recurso de casacion por infracción de ley, a tenºr del art. 1729, caso 9.0

—C., núm. 10; 5 Juli01397; G. 21 m. m. y a.: t. 82, p. 93.

—— La misma doctrina en sentencias de 5 y 7 de Julio, 27 de Septiem-

bre, 4 y 11 de Octubre, 2, 4 y 17 de Noviembre de 1897 (números 11, 21,

53,54, se, 78, 117, 121 y 143; t. 82). _

— Es inadmisible el recurso de casación, fundado en supuestºs de he—

chº contrarios a la apreciación de las pruebas por la Sala sentenciadora,

sin que el recurrente la impugne en la forma que prescriben los artícu-

lºs 1692, núm. 7.º, y 1729, núm. 9.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 15; 6 Julio 1897; G. 26 m. m. y a.: t. &2, p. 103.

— La misma doctrina en sentencias de 10,de Juliv , 23 y 25 de Octubre,

2, 3, 4 y tº de Noviembre y 28 de Diciembre de 1897 (números 38, 99, 100,

114,120, 123, 130 y 218: t. 82).

— Cºnforme a. lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recursº de casación en cuyos moti-

vos se impugna ¡a apreciación de las pruebas en conjunto hecha por la

Sala sentenc1adora.—C., núm. 42; 12 Julio 1897; G. 5 Septiembre in. a.:

t. 82, p. 249.

— La misma dºctrina en sentencias de 13 de Julio, 12 de Septiembre,

15, 28 y 30 de Octubre, ¿, 9, 17, 19, 23 de Noviembre y 15 de Diciembre

de 1897 (números 43, 60,85, 108, 113, 123,123, 143, 153, 156 y 200: t. 82).

— La cuantía de las indemnizaciones, en los casºs en que pueda y

deba fijarse al fallar el pleito, es punto de hecho sometido a la apreciación

de la Sala sentenciadora, contra la que no cabe más recurso en casación

que el autorizado por el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento.

Por lo expuesto, es en tales casos inadmisible el recurso de casación,

¿ tenor de lo prevenido en el núm. 9.0 del art. 1729 dela citada ley.—C.,

núm. 18; 7 Julio t897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 132.

— El recurso de casación referente a las pruebas ha de ajustarse, para

que sea admisible, & lo prescrito en el casº 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, con arreglo al cual y a la jurisprudencia constante,

es preciso, cuando se suponga cºmetido errºr de derecho, citar la ley 6

doctrina relativa a la apreciación de las pruebas que lo demuestre, y si se

supone cometido error de hecho, citar los documentos 6 actos auténticos

que lo evidencien, sin que baste para llenar este requisito referirse a una

parte de la prueba escrita, prescindiendo de los demás elementos que ha

yan concurrido á formar el juicio de la Sala sentenciadora.— C., núm. 19;

7 Julio 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 133.

— Denegado al recurrente el beneñcio de pobreza que soliciló durante

la segunda instancia del pleito principal, por el fundamento de nº haber '

justificado, ni aun siquiera alegado, que cºn posterioridad á la primera

instancia ó en el cursº de ella había venido al estadº de pobreza, y enca-

minado el recursº a. destruir este fundamento, ha debido citarse en el

mismo la ley iniringida en la apreciación de la prueba ó el documento de

que se derive la supuesta equivºcación atribuida al Tribunal sentencia—lor ,

siendo por la omisión de estas circunstancias inadmisible dichº recurso,

conforme & lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—-C., núm. 50; 21 Septiembre 1897; G. 12 Octubre m. a.:

t. 82, p. 279.
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— (¿rear—ucrón DB PRUEBA).—Conf0rm6 al núm. 9.0, art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en cuyos motivos,sin

alegar error de hecho 6 de derecho, se impugna la apreciación de las

pruebas por la Sala sentenciadora, limitándose el recurrente á la cita de

una supuesta regla de sana crítica, que ni por ley ni por doctrina tiene

semejante carácter, como acontece con el muerto de que debe tenerse por

criterio de certeza el dicho de testigos desinteresadas, de buena fama, sin

tacha, contestes en lo esencial, y que añrman de ciencia propia lo que es

objeto de la averiguación—C., núm. 107; 28 Octubre 1897; G. 23 Noviem-

bre m. a.: t. 82, p. 549. ,

— No puede prevalecer el recurso de casación fundado en la vrga in-

fracción del art. 1253 del Código civil, en la. apreciación de una parte de

la prueba, cuando la Sala sentenciadora formó su juicio por el conjunto de

toda la realizada.—C., núm. 110; 30 Octubre 1897; G. 23 Noviembre m. a.:

t. 78, p. 561.

— Carece de las condiciones enenciaies exigidas por el núm. 9.0 del ar-

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, y es, por consiguiente, inad-

misible el recurso que tiende á combatir la apreciación que la Sala senten-

ciadora hizo de las pruebas en uso de su competencia, pretendiendo que

no corresponde al demandante, al que, según la ley, incumbe justificar su

estado de pobreza, la de los hechos que el Tribunal estima necesarios para

acreditar que se encuentra en alguno de los casos en que puede usar de

aquel beneficio, sin que el recurrente le apoye en el núm. 7.0 del art. 1692

de dicha ley, ni cite ley o doctrina legal que determine el error de derecho

en,que al hacer semejante apreciación se hubiese incurridº en la senten-

cia, ni el de hecho resultante de documentºs 6 actos auténticos que de

muestren la equivocación evidente del juzgador—C., núm. 111; 30 Octu-

bre 1897; G. 23 Noviembre m. a.: t. 82, p. 567.

— En casación no son de estimar los errores de hecho atribuidos 5 la

Sala sentenciadora cuandº nº se alegan en la fºrma que previene el nú-

mero 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La ley 39, tit. 28, Partida 3.º-, se refiere á los poseedores de buena fe,

cuyo concepto implica una afirmación de hecho para apreciada por la Sala

sentenciadora—U., núm. 132; 10 Noviembre 1897; G. 4 Diciembre m. a.:

t. 82, p. 653.

— No comete error de derecho la sentencia que no prescinde de la

prueba testiñcal, sino que la aprecia con la libertad de criterio que con-

fiere a los Tribunales el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 145; 17 Noviembre1897; G. 11 Diciembre m. a.: t. 82. p. 737.

—— No puede invocarse útilmente el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento

civil para demostrar que haya habido error de derecho en la apreciación

de la. prueba testifical, porque la. deja al prudente arbitrio de los Tribuna-

les, sin otra sujeción que las reglas de la sana crítica, que no constan en

precepto legal alguno que pueda citai'se como iniríngido.— C., núm. 148;

18 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre m. a.: t. 82, p. 745.

— La misma doctrina en sentencia de 15 de Diciembre de 1877 (nú-

mero 200: t._82).

—— No existe el quebrantamiento de forma, señalado en el núm. 7.0 del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por infracción de los arts. 197,

198, 602 y 604 de la misma. ley, cuando la sentencia denegatoria del bene-

ficio de pobreza se funda en la apreciación del conjunto de las pruebas

practicadas—C., núm. 155; 22 Noviembre 1897; G. 14 Diciembre m. a.:

t. 82 p. 776.

—, Cuando se funda. el recurso de casación en el núm. 7.0 del art-. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario citar el documento 6 acto
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auténtico que acredite el error de hecho atribuido a la Sala sentenciadora

en la apreciación de las pruebas, () citar concretamente, en el caso de que

el error sea de derecho, la ley ó leyes que se supongan inirineidas en la

estimación de dichas pruebas; y no observándose estos requisitos, es inad-

misible el recurso, conforme á lo dispuesto en el núm. 9.0, en relación con

el 4.0 del art. 1729 de la mencionada ley.—C., núm. 183; 6 Diciembre 1897;

G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 864.

— V. Apreciación de prueba, Daños, Defensa por pobre, Hijo natural,

Juicio de quiebra, Prueba documental, Prueba tesf1'fí¿al, Recurso de casación

(citas legales, cuestiones no discutidas, desahucio, documento auténtico, error

de derecho, error de hecho, motivos, sentencia definitiva y término), Reivin-

dicación y Tutor.

— (AUTORES DE Daancnoi.—No son de estimar para la casación las

opiniones de autores no RR8ptad88 por la jurisprudencia del Tribunal Sn-

premo.—U., núm. 90; 12 Noviembre 1894; G. 4 Febrero 1895: t. 76, p. 325.

— (CITACIÓN).—NO existe el quebrantamiento de forma comprendido

en el núm. 1.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico, en relación con el 1572, en su apartado 2.0, y 1573 de la misma

ley, cuando, con arreglo a lo que éstos disponen, para el caso en que el de-

mandado no se encuentre en el lugar del juicio, se hizo la citación á su re-

presentante, autorizado por medio de poder, no sólo para cuidar de la ñnca

objeto del desahucio, sino también para practicar en nombre de aquél toda

clase de gestiones, así administrativas como judiciales. —C'., núm. 82; 23

Marzo 1895; G. 1.0 Agosto m. a.: t. 77, p. 360.

— El art-. 1693, núm. 1.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, se refiere

al litigante ó interesado á quien afecte el pleito y no haya sido emniazado

en primera y segunda instancia.—C., núm. 102; 8 Abril 1895; G. 5 Agosto

m. a.: t. 77, p. 432. ' '

— Limitado el recurso a señalar la infracción delos arts, 279 y 1994 de

la ley de Enjuiciamiento civil, dado el carácter procesal de éstos, y plan-

teada sólo la cuestión sobre la informalidad de la citación ó falta de ésta

en los términos legales, es improcedente el recurso en el fondo, pues con

arreglo a la causa 2.& del art. 1691 y 1.“ y 4.“ del 1693 de dicha ley, sólo

hubiera podido ser inlernuesto en su caso por las infracciones alegadas el

de forma.—C., núm. 161; 28 Mayo 1895; G. 9 Septiembre m. a.: t. 77, p.'690,

— La falta de citación de una parte cuyo fallecimiento consta en autos—

no es el caso á que se reñere el núm. 4.0 del art-. 1693 dela ley de Enjui:

ciamiento civil.—C., núm. 36; 27 Septiembre 1895; G. 28 Octubre m. a..

t. 78, p. 143.

— El art. 1693, núm. 4.0, de la ley de Enjuiciamisnto civil, se reñere

al quebrantamiento de forma, que se comete por falta de citación para al-

guna diligencia de prueba 6 para sentencia deñnitiva, y no es aplicable

cuando se trata de supuestos defectos en que se incurrió al citar de com-

parecencia al recurrente para preparar asi ejecutivamente cierta deuda.

Atendido lo que prescribe el párrafo 2.0 del art. 279 de dicha ley, pro-

cederia la casación si, a. pesar de los defectos alegados en la cédula de ci—

tación, el citado, dándose por enterado, hubiere comparecido ante el Juez

snrtiendo aquélla todos sus efectos.—C., núm. 95; 20 Octubre 1896; G. 2

Diciembre m. a.: t. 80, p. 363.

— No es de estimar el quebrantamiento de forma que señala el nú-

mero 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se re-

clamó oportunamente la subsanación de la falta y se consignó por su ne-

gativa la necesaria protesta para ponerse en condición de poder interponer
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el recurso, según dispone el art. 1696 de la citada ley.——C., núm. 174; 22

Abril 1897; G. 12 Mayo m. a.: t. 81, p. 785.

— V. Recurso de casación (personalidad).

— (CITA![UN Y EMPLAZAMIENTO). —No es de estimar el defecto de

forma, a que se ref1ere el núm. 1. º del art. 1691 de la ley procesal de Cnba,

cuando la falta de citación á que se alude no afecta personalmente al re-

currente.

La falta de citación y emplazamiento, que en el juicio ejecutivo lo cons-

tituye la citación de remate y no la de requerimiento al pago, es la que

-puede dar lugar a la casación por quebrantamiento de una de las formas

esenciales del juicio.— C., núm. 78; 22 Febrero 1897; G. 22 Marzo m. a.:

t. 81, p 355.

— Quien no ha sido personalmente demandado ni frgurado como parte

en el juicio, no puede ser citado y emplazado para contestar la demanda;

y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento

de forma señalado en el núm. 1.0 del art. 1691 de la ley procesal de Cuba

y Puerto Rico.—C., núm. 140; 16 Noviembre 1897; G. 5 Diciembre m. a.:

82, p. 725.

— V. Recurso de casación (emplazamiento).

— (ClTACIÓN PARA PBUEBA).—En la hipótesis de que la falta de cita-

ción estuviese comprendida en el quebrantamiento de forma que da lugar

al recurso, conforme a lo prevenido en el núm. 4.0 del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no procedería aquél si no se hubiese llenado la

condición que exige el 1696, pidiendo la subsanación de la falta en la forma

y ocasión que establecen el 857 y el 859.— C., núm. 82; 17 Marzo 1894; G.

10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 408.

— La infracción a. que se reñere la primera parte del núm. 4.º del ar»

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba y Pnerro

Rico, implica la condición esencial de que la falta de citación baya sido

cometida en diligencia de prueba hecha durante el período del juicio en

que son admisibles y pnedan practicarse las pruebas propuestas por las

partes con arreglo á. derecho; y no siendo admisible documento alguno

después de la citación para sentencia, carece de trascendencia legal la cita-

ción cuando indebidamente se admite un documento, cuya estimación en

tal supuesto pudiera dar lugar á. recurso de otra índole.—C., núm 92;13

Noviembre 1894; G. 5 Febrero 1895: t. 76 p. 334.

—— No es de apreciar el quebrantamiento de forma señalado en el nú-

mero 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por falta de cita-

ción para sentencia del Ministerio fiscal, si éste se hubiese separado del

asunto con las formalidades prescritas por la ley.—C., núm. 70; 5 Octubre

1897; G. 29 m. m. y a.: t. 82, p. 373.

— (CITACIÓN DE BEMATE).—EB anómalo que un ejecutante alegue como

quebrantamiento de las formas esenciales del juicio comprendidas en el

núm. 2.0 del art. 1691 de la ley procesal de Cuba, la falta de citación de

remate del ejecutado.

Es improcedente la alegación de la mencionada falta si consta que el

ejecutado se personó y opuso a la ejecución antes de que llegara el caso de

hacerle la citación, resultaudo con ello innecesario aquel trámite.—C.,

núm. 116,16 Diciembre 1895; G. 6 Enero 1896: t. 78, p. 540.

— (CITAcIÓN PARA SENTENCIA). —No es de estimar el quebrantamiento

de forma, a que se refiere el núm. 4. º del art. 1691 dela ley de Enjui—ria

miento civil de Cuba, por falta de citación para seutencia del litigante,

que compareció después de este trámite y no protestó de tal omisión.—

C., núm. 23, 22 Enero 1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 135.

— La falta de citación para sentencia, comprendida en el núm. 4.º del
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art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se refiere ni puede referirse

más que a los casos en que la ley exige taxativamente tal diligencia.

Preceptuándose en el art. 1586, que en el día y hora señalados para la

comparecencia, el Juez oirá a las partes ó a sus Procuradores, si se presen-

taren, extendiéndose acta, y sin admitir más prueba que la que, propuesta

en primera instancia, no hubiera podido practicarse, dictará sentencia

dentro de tercero día, es evidente que habiendo comparecido el apelante

en un juicio de desahucio sin proponer prueba y exponiendo lo que creyó

conveniente a su derecho, al dictar el Juez sentencia se ajusta estricta

¡vente a lo dispuesto en dicho artículo. —C., núm 63, 6 Marzo 1894; G 10

Agosto m. a.: t. 75, p 321.

-— En los juicios de desahucio la ley no impone la citación para sen-

tencia, cuya falta puede constituir el quebrantamiento de forma que mo

tive la casación, sino que previene el art. 1586 dela ley procesal que, co-

lebrada la comparecencia ante el Juez, dicte éste la sentencia dentro de

tercero día, refiriéndose el núm. 4.0 del art. 1693 sólo a los casos en que

esté preceptuada tal formalidad—C., núm. 185; 27 Junio 1894; G. 9 No-

viembre m. a.: t. 75, p. 863.

— (CITAS Laoar.as).—No puede ser invocado como ley, para los efec-

tos de la casación, el testamento que fué anulado por el otorgamiento de

otro que reune todas las condiciones legales, por el principio, elevado a

precepto legal en todos los Códigos, de que el hombre puede variar su úl—

tima voluntad hasta el día de la muerte, siempre que esté en su memoria

y haga otro acabadamente.—C., núm. 46; 17 Febrero 1894; G. 30 Marzo

a.: t. 75, p. 220.

— No son de estimar en casación las supuestas infracciones de leyes

relativas a puntos que no han sido objeto del litigio.—C., núm. 48; 19 Fe-

brero 1894; G. 1.0 Abrí] tu. a.: t. 75, p. 241.

-— No es admisible el recurso que no se autoriza con la cita de párrafo

alguno del art. 1692, según preceptúa el 1720 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 90; 30 Marzo 1894; G. 13 Septiembre m. a.: t. 75, p. 443.

— La misma doctrina en sentencias de 17 y 27 de Abril, 19 de Mayo

y 5 de Junio de 1894 (núms. 115, 127,147 y 160: t. 75).

— De conformidad a lo d.spuesto en el núm. 7.0 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de casación cuando

sea evidente que la ley que se cita como infringida no disponga lo que se

haya supuesto en el recurso.—C., núm. 148; 21 Mayo 1894; G. 31 Octu-

bre m. a.: t. 75, p. 667.

— No es admisible en casación el recnrso en que no se cita la ley 6

doctrina legal que se repnten infringidas y el concepto en que lo hayan

sido, faltando con esta omisión a lo que terminantemente precephian los

artículos 1720 y 1729 de la ley procesal.—C., núm. 41; 3 Octubre 1894; G.

13 Diciembre m. a.: t. 76, p. 138.

— La misma doctrina en sentencias de 13 de Octubre y 7 de Diciem-

bre de 1894 (núms. 60 y 122: t. 76).

— No es de estimar en casación la cita como infringidas de leyesim-

pertinentes para la cuestión del pleit0.—C., núm. 45; 5 Octubre 1894; G.

15 Diciembre m. a.: t. 76, p. 155.

— Es inadmisible el recurso, según el núm 4.0 del art. 1729, cnando

en él no se cita como infringidas ley ni doctrina legal alguna.

Conforme al núm. 5. º del art 1729, no procede la admisión del recurso

cuando las citas legales que le sirven de fundamento se refieren a una

cuestión no debatida en el pleito. —C., núm. 56; 11 Octubre 1894; G. 19

Diciembre m. a.: t 76, p. 200.

— Es improcedente el recurso cuando señala como infringido el ar—
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tículo 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, precisamente para combatir

las amplias facultades que concede a los Tribunales para apreciar la prueba

testifical, y en lo demás trata de resucitar, con la denominación de regla

de sana crítica, la de la antigua prueba tasada, que las leyes modernas han

desterrado de nuestro derecho procesal.—C., núm. 63; 18 Octubre 1894,

G. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 214.

— (otras LEGALES).—Son improcedentes los motivos del recurso que

no se fundan en ley ni en jurisprudencia que los autoricc.—C., núm. 99;

19 Noviembre 1894; G 20 Febrero 1895: t. 76, p. 369.

— Conforme al núm. 10 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci.

vil, son inadmisibles los recursos en cuyos motivos se alegan como infrin-

gidos titulados principios de derecho, sin señalar ley, regla o sentencia

que los autorice—C., núm. 125; 10 Diciembre 1894; G. 1.0 Marzo 1895:

t. 76, p. 460.

— Tratándose de la sentencia contirmatoris de un auto judicial Pºr el

que se mandan devolver al Gobernador de la provincia las diligencias de

un interdicto, por no considerarse el Juez competente para conocer de

ellas, sólo podría ser impugnado dicho fallo en el concepto del núm. 6.0

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y es inadmisible el recurso

que contra aquél se interponga. si se apoya en el núm. 1.0 de dicho ar-

tículo.—C., núm. 28; 18 Enero1895; G. 16 Abril m. a.: t. 77, p. 99.

— La cita de les números 1.0 y 7.º del art. 1692 de la ley procesal, no

autorizan un recurso, fundado en motivos que implican un caso de incon-

gruencia entre el fallo y las peticiones de las partes.—C., núm. 36; 4 Fe-

brero 1896; G. 16 Abril m. a.: t. 77, p. 123.

— En los motivos del recurso ha de citarse con claridad la ley 6 doc—.

trina legal que se crea infringida, y cuando no se cumple este requisito ()

se presentan como doctrina legal asertos de derecho que no tienen dicha

autoridad, debe rechazarse el recurso en trámite de admisión.—C.,nú-

mero 106; 13 Abril 1895; G. 7 Agosto m. a.: f. 77. p. 448.

— La misma doctrina en sentencias de 18, 27 y 30 de Mayo y 21 de

Junio de 1595 (núms. 152,160,166 y 186: r. 77).

— No citándose con la precisión y claridad que exige el art. 1420 de

la ley de Enjuiciamiento civil la doctrina legal que se suponga infringida,

por emitirse la resolución del Tribunal Supremo en que se haya declara-

do, es inadmisible el recurso, con arreelo al caso 4.0 del art. 1729 de la

propia ley.— C., núm. 12; 8 Julio 1895,- G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 55.

— El art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil es meramente proce-

sal, y la infracci0n del mismo no puede fundar un recurso en el fondo.—

C., núm. 15; 9 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 71.

— Por estar derogadas las leyes 3.& y 16,11't. 22, Partida 3.3, y 2.2, tft. 16,

iibro 11 de la Novisima Recopilación. no pueden citarse útilmente en ca-

sación.— C., núm 17; 10 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 80.

— El art. 269 de la ley de Enjuiciamiento es de carácter adjetivo, que

se refiere exclusivamente al procedimiento y no puede servir de base al

recurso en el fondo, aunque se intente cohonestar su interposición por la

desestimación del de quebrantamiento de forma sustanciado sobre el mis-

mo extremo, porque la declaración de no existir la falta supuesta en este

último no implica la procedencia del recurso en el fondo.—C., núm. 23;

11 Julio 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 106.

— En casación no son de estimar las citas legales referentes ¿ supues-

tos contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora—O., núm. 49;

7 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 199.

— Con arreglo al núm. 4.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento,

es inadmisible el recurso cuando, si bien se dice fundado en el núm. 1.0
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del art. 1692, no se expresa en él que el fallo contenga violación, interpre-

tación errónea o aplicación indebida de la ley () doctrina legal aplicable al

caso del pleito, sino que se pretende tan sólo demostrar que se ha infrin-

gido una Real orden de carácter meramente administrativo.—O., núm. 118;

17 Diciembre 1895; G. 10 Enero 1896: t. 78, p. 546.

— No es suficiente para la casación de una sentencia que en ésta se

citen disposiciones legales más ó menos atinentes á la cuestión del pleito,

si no se alega que la resolución en él recaída infringe. alguna determinada

ley () doctrina legal.—C., núm. 121; 21 Diciembre 1895; G. 15 Enero 1896:

t. 78, p. 560.

— La ley 36, tft. 18, Partida 3.8, no puede motivar el recurso de casa-

ción, pues no tiene carácter de actualidad, por referirse á los privilegios

que en el antiguo regimen concedían los monarcas á sus súbditos, dispo-

niéndose en ella, que si una misma cosa era dada a. dos personas en dis-

tintas cartas, valdría la segunda si en ella se hacía mención de la carta

primera, y ésta si no era mencionada en la segunda.—U., núm. 136; 21 Di-

ciembre 1895; G. 16 Enero 1896: t. 78, p. 633.

— El recurso de casación en el fondo requiere que se cite con toda

claridad la disposición legal que se suponga infringida, ó siquiera un con-

trato ó documento que tenga fuerza de ley para las partes, por ser acto ad-

mitido ó reconocido por ellas.—C., núm. 140; 30 Diciembre 1895; G. 22

Euero 1896: t. 78, p. 637.

— El cumplimiento de obligaciones contraídas y el abono de perjui-

cios originados por su falta, no son principios generales de derecho, sino

preceptos legales que hau de citarse con precisión y claridad, así como el

concepto en que hayan sido infringidos, para que sean admisibles en ca—

sación.

El recurso en que, cilándose aquellos preceptos, no se cumplan din-hos

requisitos, es inadmisible, conforme al núm. 4.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 21; 22 Enero 1896; G. 17 Febrero m. a.:

t. 79, p. 107.

—- Los arts. 108 al 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal no pueden

ser base de un recurso de casación en el fondo en materia civil.—C., nú-

mero 141; 11 Abril1896; G. 2 Mayo m. a.: t. 79, p. 653.

— No son de estimar en casación las citas de leyes que nada tienen

que ver con la cuestión litigiosa..—C., núm. 163; 18 Abril 1896; G. 7 Mayo

m. a.: t. 79, p. 724.

— Es improcedente el recurso de casación cuando en él no se cita ley

ni doctrina legal infringida, ni se plautea cuestión que haya de resolverse.

—C., núm, 180; 30 Abril 1896; G. 21 Mayo m. a.: t. 79, p. 812.

— No es exacto en términos absolutos que no puedan citarse leyes pe-

nales en apoyo de sentencias que se dicteu en materia civil, toda vez que

deben invocarse cuando la responsabilidad civil que se imponga nor el

fallo se derive de un delito penado por Tribunal competente.—C., mi»

mero 181; 30 Abril 1896; G. 21 Mayo m. a.: t. 79, p. 817.

— Las disposiciones de carácter penal no pueden dar lugar a un re-

curso de casación civil en el fondo.— C., núm. 196; 9 Mayo 1896; G. 3 Junio

m. a.: t. 79, p. 918.

— No son de estimar las citas de infracciones legales que parten de

un hecho negado por la sentencia recurrida—C., núm. 202; 19 Mayo 1896;

G. 23 Junio m. a.: t. 79, p. 948.

— Conforme al núm. 1.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil y por no llenar las condiciones exigidas para ser comprendido en el

núm. 7.º del art. 1692, es inadmisible el recurso fundado en este último

texto legal, cuando en él no se cita la infracción que se estima cometida



330 RECURSO DE CASACIÓN

por la Sala sentenciadora de los preceptos de derecho referentes a la apre—

ciación de las pruebas, ni se indica el error en que haya incurrido, resul-

tante de documento ó acto auténtico que lo demuestre evidentemente.—C.,

núm. 226; ¡…º Junio 1896; G. 26 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1103.

— (cms LEGALES).—S€gútl lo dispuesto en los números 4.0 y 10 del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en

el cual, contra lo preceptuado en los artículos 169l, núm. Lº, y 1720 de

aquel cuerpo legal, no se cita la ley o jurisprudenc1a en que se reconozca

() contenga la regla de sana crítica que se invoque como iufringida.— C.,

num. 25; 9 Julio 18'l6; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 115.

— La misma doctrina en sentencias de 23 de Octubre y 16 de Noviem-

bre de ¡896 (números 105 y 143: t. 80).

— Conforme á lo dispuesto en los arts. 1720, 1729, núm. 4.0, de la ley

de. Enjuiciamiento civil, es iuadmisible el recurso en el fondo cuando en

él se ruvora una ley meramente procesal, y también cuando no se cita

precepto ni doctrina legal que se suponga ínfringidos.—C., núm. 33; 10

Julio 1896: G. 25 Octubre m. a.: t. 80, p. 153.

— Los artículos 1534 y 1535 de la ley de Enjuiciamiento civil no pue-

den servir de fundamento para un recurso de casación en el fondo, por-

que son de puro procedimiento.

No cab-e estimar infringidos, para los efectos de la casación, los textos

legales que no han servido de fundamento, aun cuando la sentencia los

cite para el fallo reclamado.—C., núm. 34; 10 Julio 1896; G. 25 Octubre

m. a.: t. 80, p. 155.

— Conforme al núm. 4.0 del art. 1729, en relación con el 720 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en cuanto al motivo en

que el recurrente se limita a. citar como infringida una Novela de Justi-

niano, sin indicar el concepto en que haya podido serlo.—C., núm. 63; 6

Octubre. 1896; G. 23 Noviembre m. a.: t. 80, p. 245.

— Los artículos 6.0, 7.0, 8.0, 10, 11 y 12 de la lev de 12 de Noviembre

de 1369, son esencialmente procesales.—C., núm. 137; 7 Noviembre 1396;

G. 9 Diciembre m. a.: t. 80, p. 525.

— La jurisprudencia establecida al amparo de la legislación antigua

no puede invocarse como fundamento de casación en los pleitos que se

deciden por el Código civil, según lo tiene declarado repetidamente el

Tribunal Supremo.—C., núm. 158; 26 Noviembre 1896; 3. 26 Diciembre

m. a.: t. 80, p. 641.

— Limitándose el recurrente á. referirse vagamente á los casos 3.º, 4.0,

5.0, 6.0 y 7.0 del art. 1675 de la ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas,

sin expresar los hechos 6 las supuestas faltas de procedimiento que se es-

timan comprendidas en tales casos, prescindiendo de todo razonamiento

acerca del fundamento del recurso, no hay términos hábiles para poder

afirmar la existencia de infracción alguna de forma en el juicio terminado

por la sentencia recurrida—C., núm. 188,— 11 Diciembre 1896; G. 10 Enero

1897: t. 80, p. 805.

— No es admisible el recurso de casación, según el art. 1729, cuando

la ley que se cita como iufringida no es aplicable por no estar vigente, 6

cuando retiriéndose á la apreciación de las pruebas no esté comnrendido

en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme-

ro 192; 16 Diciembre 1896; G. 11 Enero 1897: t. 80, p. 816.

— La infracción de los artículos 642 y 649 de la ley de Enjuiciamiento

civil no sirve para motivar un recurso de casación en el fondo, porque se

refieren a materia de índole puramente procesal sobre la manera como han

de ser citados y examinados los testigos.—C., núm. 207; 28 Diciembre

1896; G. 17 Enero 1897: t. 80, p. 390.
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— Los preceptos del Códieo penal un pueden fundar recursos de casar

ción de carácter civil.— C., núm. 213; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enerº 1897:

t. 80, p. 936.

— El art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil es meramente proce-

sal, y no puede servir de base a un recurso de casación en el fºndo'.

No es de apreciar la infracción por aplicación indebida de disposicio-

nes legales no aplicadas pºr la Sala sentenciadora.—C.,…núm. 214; 31 Di»

ciembre 1896; G. 30 Ener01897: t. 80, p. 943.

— Nº es admisible el recurso de casación en el fºndo, según la dac-

triua legal establecida, cuando las disposiciones alegadas como infringidas

se refieren exclusivamente al prºcedimiento.

Lºs artículos 1171 y 1193 y los demás de la sección segunda, tft. 12 de

la ley de Enjuiciamientº civil, son disposiciones de carácter adjetivo, en

cuya infraceión nº puede fundarse el recursº de casación en el fondo.—

C., núm. 4; 7 Ener01897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81, p. 17.

— No pueden motivar útilmente el recurso de casación las disposicio-

nes iegales para cuya alegación se parte de un supuestº contrario al afir-

mado por la Sala sentenciadora, sin demostrar que ésta haya incurrido en

error.—C., núm. 5; 7 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 31, p. 20.

Para que sea admisible el recurso de casación en el fondo, es indispen-

sable, con arreglo a lo dispuesto en los números 4.0 y 9.0 del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que se citen con claridad y precisión, no

sólo las leyes que se supongan infringidas, sino el concepto en que lo ha—

yan sidº.—C., núm. 15; 12 Enero 1897; G. 5 Febrerº m. a.: t. 81, p. 62.

— El recursº de casación cºntra el fºndº de una sentencia ha de fun—

darse precisamente en la infracción de ley 6 de doctrina legal,/con arreglº

al art. 1691 de la de Enjuiciamientº civil, y cuando falta este requisito

esencial, por no citarse cºn claridad la ley que se supºnga infringida ó por

invºcarse cºmo dºctrina legal principiºs que nº merezcan tal concepto,

pºr no estar contenidos en la ley 6 la jurisprudencia de este Tribunal,

debe rechazarse en trámite de admisión. de conformidad con el art. 1729,

números 4.0 y 9.º— C., núm. 30; 20 Enerº 1897; G. 14 Febrero m. a.: t. 81,

p. 115.

— Los artículos 545, 548, 561, 521, 670,362, 514 y 1796 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en cuanto son reglas de procedimiento, no sirven

para fundar un recurso de casación en el fondº.— C., núm. 62; 13 Febrero

1897; G. 13 Marzº m. a.: t. 81, p. 270.

— No es de estimar en casación la infracción de disposiciºnes que nº

guarden relación en la verdadera cuestión del pleitº.

Lºs artículos 503 y 505 de la ley de Enjuiciamientº civil de Cuba son

de carácter procesal.— C., núm. 64; 13 Febrerº 1897; G. 13 Marzo m. a.: t. 81,

p. 283.

— Los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamientº civil de natura-

leza procesal, y por consiguiente, su infracción nº.da lugar ¿ casación en

el fºndº.—C., núm. 127; 22 Marzo 1897; G. 23 Abril m. a.: t. 81. p. 560.

— El art. 411 de la ley de Enjuiciamientº civil es de naturaleza proce-

sal, y en tal cºncepto no puede ser motivº de casación en el fºndo.— C.,

núm. 151; 7 Abril1897; G. 28 Abril m. a.: t. 81. o. 666.

—— La infracción de los artículos 337, 339, 369 y 758 dela ley de En»

juiciamientº civil afecta a la forma y nº a la esencia del fallo recurrido, y

pºr tantº, es improcedente alegarla en un recurso en el fondº.—C., nú—

merº 183; 28 Abril 1897; G. 14 Mayo m. a.: t. 81, p. 826.

— Las leyes extranjeras no pueden apreciarse en casación. cuandº nº

viene consignado su texto en la sentencia como puntº esencial de hecho.

—C., núm. 192; 3 Mayº 1897; G. 18 m. m. y a.: t. 81, p. 861.
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— (arras LEGALES).—NO sºn de estimar en casación las infracciones

legales, para (uva cita se hace supuestº de la cuestión.—C., núm. 205; 8

Mayº 1897; G. 1.0 Junio m. a.: t 81 p,. 922.

— Cºnarreglº á lº ºrdenadº en el art. 1729 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es inadmisible el recurso de casación en el fºndº cuandº nº

se citan conprecisión y claridad las leyes 6 doctrina aplicables á la cuca-

ti%n debatida que se supºnga infringidas y el concepto en que lº hayan

al 0.

Tal sucede cuandº el recurrente se limita á mencionar variºs de lºs

preceptos de carácter procesal que contiene el art. 1692 para fundar un re-

curso pºr infracción de ley. —C., núm. 263; 18 Junio 1897; G. 12 Juliº m. a.:

t. 81, p. 1217.

— La. infracción del art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil nº puede

dar lugar á un recurso de casación en el fºndº.—C., núm 235; 31 Mayº

1897; G. 6 Juliº m. a.: t. 81, p. 1039.

— Los artículºs 1070, 1072 y 1078 de la ley de Enjuiciamiento civil son

de carácter prºcesal, y nº pueden ser base de un recurso de casación en

el fºndº.

Son im prºcedentes en casación las citas de infracciones que entrañan

una cuestión de hechº 6 de apreciación de nrueba pericial, de la pecu-

liar atribución del Tribunal sentenciadºr. — C., núm. 17; 6 Juliº 1897; G.

15 Agosto m. a.: t. 82, p. 112.

— Esimprºcedente citar cºmo infringidas leyes de Partidas en unión

cºn preceptos del Códigº civil.—C., núm. 23; 7 Juliº 1897; G. 13 Agºstº

m. a.: t. 82, p. 141.

— Sºn improcedentes en casación las citas legales que parten de su"

puestos de hechº cºntrarios ¿: lºs apreciadºs pºr la. sentencia recurrida.—

C., núm. 24; 7 Juliº 1897; G. 14 Agosto m. a.: t. 82, p. 145.

— Carece de eficacia y trascendencia. para lºs efectos de la casación,

la cita de lºs arts. 11 13, 1114, 1124 y 1665 del Códigº civil, cºmº infrin-

gidºs pºr supuestº errºr en la calificación de un cºntratº, cuandº sea cual-

quiera la denºminación que le cºrrespºnda, estima la Sala sentenciadºra

pºr el resultadº de las pruebas que aquél existe.—C., núm. 43; 13 Juliº

1897; G. 14 Agºsto m. a.: t. 82, p. 253.

— Nº sºn de estimar en casación las infracciºnes legales para cura

cita se parte de supuestºs inexactºs.—U., núm. 55; 27 Septiembre 1897;

G. 25 Octubre m. a.: t. 82, p. 294.

—— El recurso de casación pºr infracción de ley requiere la cita cºncreta

de lº que se estime viºladº, y cuando en el escritº de interposición no

cumple el recurrente cºn esta condición, prºcede desestimarlº en trámite

de admisión, con arreglº al núm. 4.0 del art. 1727 de la ley de Enjuicin

mientº civil.— C., núm. 58; 29 Septiembre 1897; G. 21 Octubre m. a.: t. 82,

p. 310.

— La misma doctrina en sentencia dell de Diciembre de 1897 (númerº

192; t. 82 .

— Cguforme a lº que disponen los arts. 1720 y 1729 de la ley de En—

juiciamientº civil, no es admisible el recurso de casación en el fondº cuan-

dº, además de expresarse el párrafo del art. 1692 en que se halla compren—

didº, no se cita cºn precisión y claridad la ley 6 dºctrina legal que se crea

infringida v el cºncepto en que lº haya sidº.—C., núm. 61; 30 Septiem-

bre 1897; G. 28 Octubre m. a.: t. 82, p. 338.

— Los recursºs de casación, para pºder ser admitidºs, han de guar-

dar perfecta congruencia con lºs fundamentos de la sentencia recurrida,

expresándose además cºn tºda claridad las leyes que se supongan infrin—
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pidas y el concepto en que lº hayan sido.—U., núm. 67; 4 Octubre 1897;

G. 29 Octubre m. a.: t. 82, p. 565.

— Los arts. 271 y 272 de la ley de Enjuiciamientº civil cºntienen dis-

posiciones rituarias, cuya infracción sólo puede dar lugar en su casº al

recurso de casación en la fºrma.—C., núm. 199; 15 Diciembre 1897; G. 3

Enero 1898: t 82, p. 938.

— V. Código civil (ley de Bases) y Recurso de casación (apreciación de

prueba, conszde1andas cuestiones no discutidas, doctrina legal, error de de-

recho, motivos, personalidad, principios de derecho y sentencia congruente).

— (coasrnasAanºS).—En casación nº sºn de estimar las alegaciºnes

que se dirigen contra un razºnamientº de la sentencia y no contra el fallº-

—C., núm. 32; 27 Enero 1894; G. 9 Marzo m. a.: t. 75, p. 169.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, el re-

cúrsº de casaciºn sólº se da cºntra la parte dispositiva de las sentencias.

-—C., núm. 46; 5 Octubre 1894; G. 15 Diciembre m. a.: t. 76, p. 159.'

— El recurso de casación sólº se da contra la parte dispositiva de la

sentencia, pºr las infracciones legales que en ella puedan cometerse—C.,.

núm. 73; 20 Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 298.

— La misma doctrina en sentencias de 11. 18 y 29 de Mayo y 14 de

Junio de1895(númerosl46, 153,162 y 178: t. 77).

— Los considerandºs de las sentencias nº pueden ser materia de casa-

ción.— ,núm. 2; 2 Juliº 1895; G. 21 Septiembre m. a.. t. 78, p. 8.

— Es imprºcedente el recurso cuyos mºtivos no se dirigen cºntra la

parte dispositiva de las sentencia, sino cºntra razºnamientos de ésta que

nº son esenciales —C., núm. 47; 7 Octubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78,

p. 191.

-— Cualesquiera que sean las locuciºnes empleadas en lºs cºnsideran-

dos de la sentencia recurrida, sólº se da la casación cºntra la parte dispo-

sitiva de la misma.—C., núm. 61; 23 Octubre 1895; G. 11 Noviembre m. a.:

t. 78, p. 255.

— No puede dirigirse eficazmente el recursº de casación cºntra los cºn“

siderandos de la sentencia. recurrida que sºn fundamentº esencial del

fallo. —C., núm. 105; 3 Diciembre 1895, G. 21 m. m. y a.: t. 78, p. 476.

— Elrecurso de casación no es útil ni se de contra los razonamientos

del Tribunal sentenciadºr que no sean esenciales del fallº.—C., núm. 14;_

15 Enero 1896; G. 12 Febrero m. a.: t. 79, p. 59.

— La misma doctrina en sentencias de 25 de Febrero, 31 de Marzº y

30 de Abril de 1896 (números 76, 133 y 181: t. 79).

—- Según tiene repetidamente declaradº el Tribunal Supremº, el re-

cursº de casación pºr"infracción de ley se da cºntra el fallo º parte dispo-

sitiva de la sentencia, y nº pºr errºres que nº afectan a la misma.—C.,

núm. 110; 27 O:1ubre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: t. 80, p 402.

— La misma doctrina en sentencias de 30 de O.lubre 24 de Noviem-

bre y 11 de Diciembre de 1896 (númerºs 119, 15 7 y 187: t80).

—— El recurso de casación sólo se da cºntra la resºlución del fallo y nº '

contra lºs razonamientºs más ó menos acertados de éste.—C., núm. 59; 12

Febrero 1897; G. 12 Marzº m. a.: t. 81, p. 250.

— No cabe recursº de casación por mºtivºs que nº se refieren á. la

parte dispºsitiva dela sentencia, sinº 6. la definición doctrinal que ésta

hace en sus razonamientºs del cºntrato en cuestión.—C., núm. 160; 12

Abri11897; G. 5 Mayº m. a.: t. 81, p. 706.

— Carecen de eticacia y trascendencia, para lºs efectos de la casación,

lºs motivos que se dirijan cºntra los razonamientºs de la sentencia recu-

rrida.—C., núm. 9; 3 Juliº 1897; G. 21 Agosto m. a.: t. 82, p. 53.
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— La misma dºctrina en sentencia de 4 de Noviembre de 1897 (nú-

merº 123, t. 82).

— (cºxsrnaasnnºs).—Nº es de estimar en casación la infracción de

textos legales une, citadºs en los cºnsiderandºs de la sentencia recurrida

al sólº efectº de expresar una ºpinión del Tribunal sentenciadºr, no infin-

yen en el fallº.—C., núm. 110; 30 Octubre 1897; G. 23 Nºviembre m. a.:

t. 82, p. 561.

— V. Recurso de casación (motivos).

—— (cosa JUZGADA).—Infriuge la ley 19, tft. 22, Partida 3.ñ; lºs artícu—

los 1692, núm. 5.0, y 1695 de la ley de Enjuiciamientº civil, 1251 y 1252

del Código, la sentencia que provee cºntra lº acºrdadº en un fallº ejecu-

toria.—C., núm. 147, 11 Mayº 1895; G. 28 Agºstº m. a.: t. 77, p. 641.

— Las cuestiºnes referentes ¿. la autºridad de la cosa juzgada pueden

mºtivar en su casº el recursº de casación cºmprendidº en el núm. 5.0 del

art.1692 de la ley prºcesal, que sólº da lugar al mismº pºr infracción de

ley; pero nº justifica el de fºrma, fundadº en el núm. 6. º del art. 1693.—

C., núm. 99, 29 Nºviembre 1895, G. 21 Diciembre m. a: t 78, p. 450.

— Nº tienen el cºncepto de cºsa juzgada, para. los efectos del recursº

de casación que autoriza el núm. 5.0 del art. 1692, las resoluciºnes de mem

sustanciación dictadas en lºs juicios.—C., núm. 152; 8 Abril 1897; G. 28

m. m. y a.: t. 81, p. 666.

— V. Recurso de casación (cuestiones no discutidan.

— (cºsras).—Sólo al Tribunal sentenciadºr correspºnde calificarla

buena º mala fe de lºs litigantes para la impºsición de costas en la pri-

mera instancia, pºr lº que su declaración en esta parte no es susceptible

de casación, ni de estimar a esteefectº la infracciou de la ley 8.&, tft. 22,

Partida3.º—C., núm. 46; 5 Octubre 1894; G. 15 Diciembre m. a.. t. 76, pá

gina 159.

— La prºcedencia ó imprºcedencia de la cºndena de costas, cºmo

cuestión incidental, nº da pºr si sola lngar al recursº de casación, según

repetidamente tiene declaradº el Tribunal Supremo.—C., núm. 35; 4 Fe-

brerº 1895; G. 16 Abril m'. a.: t. 77, p. 123.

— La cuestión de costas es accesoria del asunto principal y de la apre-

ciación del Tribunal a quo.—C., núm. 141; 11 Mayo 1895; G. 21 Agºstº

m. a.: t. 77, p. 616.

— No basta, para lºs efectºs de la casación en materia de cºstas, a'…e-

gar que se han impuesto en la sentencia, fundándºse en las antiguas

leyes, con infracción del art. 1976 del Códigº civil, sino que es indispen-

sable determinar con precisión el preceptº legal vigente que prºhíba hacer

la indicada cºndena, cuando se estima que un litiaante ha procedidº Curl

temeridad.—- C., núm. 100; 30 Nºviembre 1895; G. 21 Diciembre m. a.:

t. 78, p. 454.

— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremº, la impºsición de

costas, sobre ser dela apreciación de la Sala sentenciadora, es un merº

accesoriº del juicio, que en nada afecta ¿ su esencia, ni, pºr tantº, puede

autºrizar pºr si sºla el recursº de casación—O., núm. 62; 17 Febrerº 1896;

G. 9Marzºm a: t. 79, p. 298.

— La misma doctrina en sentencias de 19 de Febrero y 13 y 27 de Ju—

niº de 1896 (números 68, 242 y 265: t. 79).

— La cuestión de cºstas en que ha Bld0 condenadº un litigante en la

primera instancia, pºr estimar el Juez que nº tuvº razón para sºstener el

picit0, nº es de las que pºr regla general dan lugar al recurso extraordi-

nariº de casación, según reiteradamente tiene declaradº el Tribunal Sn-

premo.—C., núm. 215; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enerº 1897: t. 80, p. 945.
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—- (cºsms).—Nº prºcede el recursº de casación, según la cºnstante ju-

risprudencia del Tribunal Supremº, cºntra las declaraciºnes que en msn—_

ria de cºstas haga la Sala sentenciadora. -C'., núm. 147; 6 Abril 1897; G.

“28 m. m. y a.: t. 81, p. 649.

— La misma dºctrina en sentencia de 12 de Abril de 1897 (núm. 161,

t. 81 .

—) La impºsición de las cºstas de un pleito no es sinº la derivación de

la mala fe ó temeridad cºn que litiga una parte, cuya apreciación incnmbe

al Tribunal sentenciadºr, y siendº accesoria dicha condena de la resºlu-

ción de la cuestión principal debatida en el pleitº, nº es necesariº hacerla.

ºbjetº de un mºtivº especial de casación cuandº se recurre contra ra sen-

tencia que las ha impuestº, para que, casada ésta, pueda resolverse sobre

cºstas lo prºcedente—C., núm. "98; -21 Octubre 1897; G. 19 Nºviembre

m. a.: t. 82, p. 502.

' — (CUESTIÓN DE cºmrsmncrs).—Según el preceptº terminante del

art. 106 de la ley de Enjuiciamientº civil, cºntra las sentencias de las An-

diencias en que se decidan cuestiºnes de cºmpetencia, sólº se dará el re-

cursº de casación pºr quebrantamientº de forma después de falladº el

pleitº en definitiva. —C., núm. 95, 17 Nºviembre 1894, G. 7 Febrerº 1895:

t. 76 p. 353

— V. Recurso de casación (incompetencia).

— (cussrrºnns Nº Discurrnss).—Según tiene declaradº la Sala de lº

civil, nº pueden prºsperar en casación las infracciºnes que se alegan rela-

tivas ¿ cuestiºnes ó puntºs de derechº que no se hayan debatido en el

pleito.—C., núm. 20; 18 Enerº 1894; G. 20 Febrerº m. a.: t. 75, p. 110.

— La misma dºctrina en sentencias de 18, 22 y 28 de Mavº, y 27 y 28

de Juniº de 1894 (números 146, 150, 153, 183,187 y 190; t. 75).

— Confºrme al núm. 5.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, nº es admisible el recursº cuandº se refiere a una cuestión en él

planteada de nuevº y nº debatida en el pleitº.—C., núm. 48; 6 Octubre

1894; G. 18 Diciembre m. a.: t. 76, p. 178.

— La misma dºctrina en sentencias de 15, 27 y 29 de Diciembre de

_1894 (númer08135, 143 y 147: t. 76).

— En casación solº sºn discutibles las infracciºnes de leyes ó dºctrina

legal que se refieren a cuestiones planteadas en el pleitº, no siendo admi

sibles, de cºnformidad a lº dispuestº en el núm. 5.º del art-. 1727 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puertº Ricº, aquellas que por tener re»

lación cºn puntºs nuevºs nº han sidº ºbjetº de contención en primera. ni

segunda instancia.—C., núm. 149; 27 Diciembre 1894; _G. 10 Marzº 189-5;

t. 76, p. 544.

— No prºcede la casación, tratándºse de cuestiones que no se han pro-

ducidº cºncretamente en el cursº del litigio.—C., núm. 4; 5 Enerº 1395;

G. 22 Marzº m. a.: t. 77, p. 14.

— La misma dºctrina en sentencias de 18 de Enerº, 23 de Febrero y

7 de Mayº de 1895 (números 27, 57 y 131: t. 77).

— Para que la alegacion de cosa juzgada sea opºrtuna, es precisº que

se haya alegado en el juiciº como excepción.—C., núm. 7; 7 Enerº ISS-5;

G. 22Marzºm. a.: t 77 p. 27.

—- No es procedente el recurso de casación con respecto a pretensiones

nº fºrmuladas en la riemanda. —C., núm.128; 4 Mayo 1895; G. 16 Agostº

m. a: t. 77, p. 543.

— Las ix'epciones no alegadas dentrº del juiciº nº pueden servir de

fundamento al recurso de l'hsuclou. —C., núm. 180, 15 Juniº 1895, G. 12

Septiembre Ln. a.: t. 77, p. 779.

-— No es lícitº en casaciºu suscitar cuestiones nuevas que nº han sido
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ºbjetº de debate en primera ni en segunda instancia.—C., núm. 14; 9 Juliº

1895; G. 25 Septiembre 111.8.2 t. 78, p. 63.

— (CUESTIONES Nº DlSCUTIDAS).—NO son de estimar en casación las

citas legales referentes a hechos y estados de derecho distintos de lºs re-

cºnºcidºs por la Sala sentenciadºra. si el juicio de ésta acerca del particu—

lar nº ha sidº objetº del recurso.—- C., núm. 46; 5 Octubre 1895; G. 26 m. m.

y s.: t. 78, p. 135.

— Nº pueden alegarse en casación las excepciones nº invºcadas á. su

tiempº.— C., núm. 53; 12 Octubre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, n. 217.

—— Con arreglo a lº determinadº en el casº 5.0 del art. 1729 de la. ley

procesal, esinadmisible el recursº fundado en la supuesta infracción de

leyes relativas á cuestiones nº propuestas ni debatidas en el pleitº.—-C.,

núm. 50; 9 Octubre 1895, G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 207.

— En los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, es dºnde

deben fijarse las cuestiones que han de ser ºbjetº de debate y resolución

en el juicio; habiéndose declaradº con repetición pºr el Tribunal Supremº

que nº pueden servir de fundamentº al recurso de casación las que, pºr

nº haberse planteadº en aquel periodº del juiciº, nº han sidº discutidas

ni decididas—C., núm. 89; 20 Nºviembre 1895, G. 11 Diciembre m. a.:

t. 73, p. 396.

—— Las cuestiones nº discutidas ni alegadas en el pleito, nº pueden

servir de fundamentº al recursº de casación.— C., núm. 7; 9 Enerº 1896;

G. 18 m. m. y a.: t. 79, p. 26.

— La misma dºctrina en sentencias de 28 _v 31 de Enerº, 21 de Fe-

brero, 18, 20 y 30 de Marzo, 20 y 25 de Abril, 7, 9 y 20 de Mayo, y 13 de

Juniº de 1896 (números 28, 33, 69, 71, 112, 116,129,165, 174, 193, 198,

209 y 242; r.. 79).

—— San improcedentes los mºtivos del recursº en que se suscitan cues-

tiºnes nº discutidas en el pleito.—C., núm. 20; 8 Juliº 1896; G. 12 Octu-

bre m. a.: t. 80, p. 95.

— La misma doctrina en sentencias de 8 y 10 de Julio, 24 de Octubre,

11, 19 y 31 de Diciembre de 1896 (números 21, 34, 106, 187, 197 y 214:

t. 80). _

— No son de estimar en casación las infracciones legales referentes ¿

puntºs no discutidos en el pleito.—C., núm. 5; 7 Enero 1897; G. 3 Febrerº

m. a.: t. 81, p. 20.

— La misma doctrina en sentencias de 27 de Enero, 20 de Febrero, 6

y 9 de Marzo, y 1.0 de Abril de 1897 (números 40,77, 104, 105y 141: t. 81).

— No es posible ventilar en casación peticiones no prºpuestas ni dis-

cutidas en el pleito.—C., núm. 110; 12 Marzo 1897; G. 29 m. m. y a.: t. 81,

p. 479. .

— La misma doctrina en sentencias de 24 de Marzº, 3 de Abril y 11

de Junio de1897 (númerºs 131,142 y 250: t. 81).

— Con arreglº a lo dispuesto en el caso 5.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación interpuesto

contra el auto en que se resuelve si procede ó nº admitir y sustanciar una

demanda incidental deducida con carácter de previo y especial pronuncia-

mientº, refiriéndose el recursº á. las cuestiones de derecho planteadas en

la demanda rechazada, y no á. ia cuestión resuelta.—O., núm. 238; 2 Juniº

1897; G. 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1068.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 1729 dela ley de En-

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación cuando, pºr fun-

darse en motivºs nº alegados ni discutidos en el pleito,1asleycs que en el

se invºcan comº infrineidas son ajenas á. lº debatido en el juicio.—U., nú-

merº 14; 6 Jnl101897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 102.
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— La misma doctrina en sentencias de 12 de Tulio y 12 y 21 de Octu-

bre, 16 y 17 de Noviembre de 1897 (números 42, 79, 96, 142 y 146: t 82)

— Según el núm. 5.º del art. 17 de la ley de i!3djuiciamientº civil vi-

gente en Filipinas, son inadmisibles los recursos de casación en cuyºs mº-

tii ºs se promueven cuestiones ó aspectos de derecho que nº se han plan-

tealo ni discutido en el pleito.—(,'., núm. 41; 12 Juliº 1897; G. 5 Septiem-

brem. a.: 11.82, p. 247.

— Según lo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 1729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no pueden servir de fundamento a motivos de casación las

cuestiones que, por haberse planteadº externporáneamente en el acto de la

vista, e:; segunda instancia, no han podido ser resueltas enla sentencia.—

C., núm. 43; 13 Julio 1897; G. 14 Agusto m. a.: t. 82, p. 251.

—— No son de estimar en casacinu las excepciones no firmuladas en el

juicio.—C., mi 11. 75, 6 Octubre 1897; G. 14 Noviembre m. a.: r. 82, p. 403.

— La misma doctrina en sentencia de 19 de O;tubre de 1897 (núm. 93,

t. 82).

— El art. 543 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo permite que en

los esoritºs de réplica y duplica puedan las partes mod ficar ó adicionar

las pn—tensiones de la demanda y contestaciºn, pern sin alterar las que

sean objelo principal del pleito, y, por ln tantn, nn les es lícito en la se-

gunda instancia promºver nuevas cuestiones que sustancialmente afecten

al cºntratº que ha sido materia del juiciº en la. primera instancia, ni tam-

pnco fundar en ellas un motivo de casación, sin incurrir en el caende ¡nad

misión que previene la recta y natural inteligencia del núm 5.0 del ar

tículo 1729 de dicha ley.—C., núm. 172; 29 Noviembre 1897; G. 21 Diciem-

bre m. a.: t. 82, p. 826.

— V. vaursn (le casación (apreciación de prueba, citas legales, error de

deredto _v n…ficos).

— (DENEGAUIÓN DE PaiisB…i).—Para que prºceda el recursn de casa-

ción por q1u—hranlamiento de forma, en el casn del nú-n. 5.0 del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que la diligencia de prueba

que se haya denegado sea. admisible con arreglo a las leyes, y que su

f.rlia haya podido prºducir indefensión. - C., núm. 101; 10 Abril 1894;

G. 21 Septiembre m a.: t. 75, p 488.

—— La misma doctrina en sentencia de 27 de Junio de 1891 (núm. 181:

t. 75

—) No es admisible la. diligencia de prueba que, sobre proponerse fuera

del período seña ado para las de su clase en el párrafo 1.0 del art. 553 de

la ley de Enjuiciamiento civil, tiende a conseguir que se autorice sin la

menor limitación el examen de lºs libros de contabilidad y la correspºn—

dencia de una casa de cºmerciº, contra lº expresamente determinadº en

el art. 47 y sus concordantes del Códigº mercantil vigente, al cual se re-

fiere hoy:—1605 de dicha ley.

Estimándolº asi la Sala sentenciadºra, resuelve sin cºmeter el que-

brantamientº deforma del núm. 3.0 del art. 1693, a. tenor de los artícu-

los 567 _v núm. 1.0 del 862, nº infringiendº pºr ellº el art. 602, que se re-

fiere a los documentos privados, ni la regla 3.“ del 597, que hace relación

a lºs dºcumentos públicos.—C., núm. 130; 28 Abril 1894; G. 9 Octubre

m. a.- t. 75, p. 570.

— No puede entenderse autorizado pnr el núm. 5.º del art. l693 de la

ley de Enjuiciamiento el recurso fundado en la denegación, como imper-

tinente, de una diligencia de prueba que en nada puede ind—rir en el fallo

del pleito, por carecer de tºda relación con la índºle de la acción enta-

blada.

Aun en la hipótesis de ser dicha diligencia admisible y pertinente, tº-

22
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davla sería improcedente el recurso si no se hubiese utilizado el de sú-

plica contra el auto deuegatorio de aquélla, porque el de casación, como

extranrdirrario, sólo pnele interponerse después de haber utilizarlo [on ºr

dinarios.—C., núm. 32, 26 Septiembre 1894, G. 13 Noviembre m. a: t. 76,

p. 106.

— (DENEGACIÓN DE PRUEBA). -—**1u se da el caso previsto en el mi

mero 5_o del _… 1593 de la ley de Enjuiciamiento, cuando la denegación

de diligencias de prueha, por la naturaleza objeto y alcance de éstas, nº

ha podi.ln producir indefensión ni tener iliñliencia en la resolución del li-

tigio.—C. núm. 65; 18 Octubre 1894, (¡'. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 219.

_ La misma doctrina en sentencia de 18 de Diciembre de 1894 (nú

mero 139, t. 76).

—— No quebranta forma alguna esencial del juicio el auto denegatorio

del recibimiento a prueba en la segunda instancia, aun cuandº éste se

haya fundadº en el caso 4.0 del art 862 dela ley de Enjuiciamientº civil,

si el hecho de su referencia resulta no ignºrado por la parte que pretendió

aquel trámite, y en tºdo caso, no tenia influencia notoria en el pleito. —

C., núm. 50; 16 Febrero 1895, G. 14 Julio m. a.. t. 77, p. 204.

— Procede la denegación de la prueba en la segunda instancia si nº

estuviese comprendida en e. núm. 2.º del art. 862 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y no existe en tal caso el que0raatamiento de farma que vx-

plican los núi:neros 3.º y 5. º del art. 1693 de dicha ley—C., núm 69, 11

Marz01895; G 27 Julio nl, a.: t. 77, p. 286.

—— No se comete el quebrantamiento de forma que menciona en su nú-

mero 5.º el art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puta…)

Rico, por la denegación en la segunda instancia de una diligencia de

prueba referente a un hecho que no puede ejercer influencia en la resolu-

ción definitiva del juicio.—C., núm. 82, 23 Marzo 1895;G.1º Agostº

m. a.: t. 77, p. 360.

— No cabe recurso de casación enla forma, fundado en el núm. 5.0

del art. 1693, cuando, denegada una diligencia de prueba, no se ha pedido

en primera instancia la subsanación de la falla, y nº consta que la peti-

ción de su práctica se reprodujera en la segunda, conforme a lo prevenido

en el art— 859 de la ley de Enjuiciamiento civi'. — (.,.núm 192, 25 Junio

1895; (4. 18 Septiembre m. a.: t 77, p. 838.

— No existe el quebrantamientº deforma a que se refiere el núm. 5.º

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la prueba deneu…19,

además de extemporáneamente propuesta, era impertinente é inarlmis¡ble'

con relación a la naturaleza del juicio y de la acción ejercitada —C, nú.

mero 196, 27 Junio 1895, G. 18 Seotiembrem a.: t. 77 p. 853.

—- No' se comete el quebrantamiento de fºrma mencionado en el nú

mero 5.0 del art. 1693 de la ley procesal deneaaudº en segunda instancia

una prueba que carece de importancia y traer endem-ia para los efectos de

la cuestión litiaiºsa, y nº se encuentra autcrizada en ninguno de los casos

del art. 862.— C., núm. 32; 23 Septiembre 1895; G. 10 Octubre tu. a.: t. 78,

. 128.

p -— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 5.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento, denegando la confesión de una

parte al tenor de un pliego de posiciºnes nº presentado, y reservando al

recurrente el derecho que le concede el art. 582, pues si el mismo no 'lº

realizase, leseríu imputable la omisión de aquella diligencia de prueba.—

0., núm. 36; 27 Septiembre 1895; G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 143.

— Conlra la denegación de cualquiera diligencia de prueba admisible

según las leyes, no prºcede el recurso de casación, fundado en el núm. 3.0

del art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento, sino el autorizado por el núm. 5.0
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del mismo artículo, según el cual es precisn para que la. casación prospere

que la falta dela prueba pueda producir indefensión—C., núm. 40; 30

Septiembre 1895; G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 163.

— Repuesto el juicio al estado que tenía. cuando se cometió el que-

brantamiento de forma, de denegación de prueba, y utilizada la propuesta

por la parte que la pretendió, es indudable que quedó subsanado aquel de-

fecto y no procede in'vocarlo de nuevo para fundar un recurso de casación

en la forma.—C., núm. 239; 12 Junio 1896; G. 24 Septiembre m. a.: t. 79,

p. 1164.

—— No se da el caso previsto en el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando las pruebas denegadas son de todo punto

impertinentes.—U., núm. 53; 28 Septiembre 1896; G. 17 Noviembre m. a.:

t_ 80, p. 216.

—— Para que la denegación de una diligencia de prueba dé lugar á la

casación en la forma, es forzoso que su falla produzca la indefensi0n del

que la hubiera solicitado.—G., núm. 62; 3 Octubre 1896; G, 23 Noviembre

m. a.: t. 80, p. 241.

— La misma doctrina en sentencia de 23 de Diciembre de 1896 (nú-

mero 202, t. 80).

—- Se incurre en el quebrantamiento de forma, señalado en el núm. 5.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, deuegando la prueba ar-

ticulada para traer al juicio testimonio de una escritura, respecto de la.

cual cumplió el interesado con el precepto del art. 504, por no existir la;

primera copia en archivo ó protocolo que tuviera aquél á su disposición,

quedando el mismo indefenso por consecuencia de tal negativa:——C., nú-

mero GS; 7 Octubre l896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 265.

— La prueba denegada en primera instancia debe reproducirse opor'

tunamente en la segunda, para que por su denegación proceda el recurso

de casación, autorizado por el núm. 5.0 del art. 1693 anteriormente citado,

puesto que conforme á lo dispuesto en el 1696, ha de haberse pedido la

-snbsanación de la falta que dé motivo al recurso …para que éste sea admi»

sible.-—0., núm. 73; 9 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. y a.: t. 80, p. 278.

— Contra las providencias que denieguen cualquiera diligencia de

prueba en primera instancia debe utilizarse el recurso de reposición, y

caso de ser desestimado, debe reproducirse en segunda instancia la prueba

denegada, para poder utilizar el recurso de casación si la falta no se hu-

biese subsanado.—C., núm. 112; 28 Octubre.1896; G. 4 Diciembre me a.:

t. 80, p. 410.

— Si el no practicarse la prueba pretendida en primera instancia fué

consecuencia necesaria de no haberla propuesto el litigante á quien inte

resaba hasta la antevíspera de espirar el término probatorio, deneg3udo

la Sala sentenciadora el recibimiento a prueba en la segunda instancia,

lejos de infringir, se ajusta al precepto terminante del núm. 2.0 del ar-

tículo 862 dela ley de Enjuiciamiento civil,y no comete el quebranta-

miento de forma señalado en el núm. 3.0 del art. 1693.—C., núm… 193; 16

Diciembre 1896; G. 11Euero 1897: t. 80, p. 818. '

— A los efectos del núm. 5.0 del art. 1693 de la. ley de Enjuiciamiento

civil, es necesario que la denegación de una diligencia de prueba pueda

producir indefensión.-—C., núm. 2; 5 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. Si,

p. 10.

—— La misma doctrina en sentencia de 20 de Enero de 1897 (núm. 29,

t. 81).

—— Según dispone el art. 1588 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es

admisible otra prueba en la segunda instancia del juicio de desahucio que
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la que, propuesta en la primera, no hubiera podido presentarse sin causa…

imputable al recurrente.

DrSEBLÍIÚRD(]O la que no se encuentre en este caso, no se comete el que-

brantamiento de forma mencionado en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 103; 8 Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.:

t. 81, p. 446. -

—- (ncxuomuóu DE PRUEBA).—NO está comprendida en el núm. 5.0

del art. 16u3 de la ley de Enjuicramiento civil la denegación de prueba en

la segunda instancia, cuando la nropue sta fué solicitada en la primera por

culpa imputable al recurrente, fuera del término que la ley prescribe.—

C., núm. 100; 12 Marzo 1897; G. 29 m. m. y a.: t. 81, p. 477.

—— Según dispone el art. 566 dela ley procesal, son inadmisibles las

pruebas ir.útilee ó incongrucnles con la cuestión debatida; por lo que, de-

rr+gándolr.s, no se comete el quebrantamiento de forma que menciona el

Lúlll. 5.0 del art. 1693.—C., núm. 174; 22 Abril 1897; G. 12 Mayo ru. a.:

t. Sl, p. 785.

— Con arreglo alos arts. 1696 y 1697 de la ley procesal, para que la

denegación de prueba propuesta en primera instancia autorice el recurso

de casación por,quebrantamiento de forma, mencionado en el núm. 5.“ del

art. 1693, es indispensable que se haya pedido en la propia instancia la

subaar.atión de la falta. y reproducido, en su caso, en la seeuuda.— (,'., nú-

mero ]8I; 26 Abril 1597; (¡'. 14 Mayo nr. a.: t. Sl, p. 820.

-— Para que proceda el recurso de casación en la forma, con arreglo al

caso 5.0 del art. 1693 de la ley de E:j—riciarniento civ11, es requ'sito esen-

cial que la omisión de la prueba denegada pueda producir inu:fcnsión.—

C., Lúm. 27; 8 Ju;io 1897; G. 26 m. m. y a.: t. 82, p. 161.

— La misma doctrina en sentencia de 23 de Septiembre de 1897 (nú—

mero 5l, r. 82).

— La concesión "del término extraordinario de prueba por el tiempo

más largo, que autoriza la ley para los juicios ordinarios, es de todo pun'o

inconciliable con los trámites sumarios marcados para los juicios de de:

ealrucio, y señaladameute para los que se fundan en la falta de pago de

peneionee.

Denegándose en un juicio de esta clase las pruebas que implican

aquella concesión, no se ccrnete el quebrantamiento de forma previsto en

el núm. 5.0 del art. 1693 ¡le la ley procesal.— U., Lúm. 35; 9 Julio 1897; G.

24 Agosto m. a.: t. 82, p. 221.

— Para que sean admisibles las pruebas en toda clase de.juicios y sus

instancias, es indispensable que guarden relación más ó menos directa

con las cuestiones debatidas en el pleito, y puedan, por tanto, ejercer al-

guna inñuencia en en apreciación y resolución, único caso en que su dene-

gación puede estimarse como quebrantamiento de las formas esenciales

del juicio, a tenor del núm. 5.“ del art. 1693, en relación con el 862 _v 566

de la ley de Enjuiciamiento—C., núm. 46; 14 Julio 1897; G. 6 Septiembre

m. a.: r. 82, p. 266.

——- En los juicios de desahucio en los Juzgados municipales, toda la

prueba de que las partes quieran valerse deben formularla acto seguido

de sus alegaciones en el juicio verbal, de conformidad con el art. 1679 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

— Faltando esta oportunidad en la prueba pedida, procede su denega-

ción, como lamb'éu si la. peticiºn no se hubiere reproducido formalmente

en la segunda instancia, y contra aquel acuerdo es infundado el recurso

de casación, en el concepto del núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.— C., núm. 95; 20 Octubre 1897; G. 18 Noviembre m. a.:

t. 82, p. 485.
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-— No puede constituirla denegación de prueba, á. que se refiere la

causa 6.& del art. 1693 de la ley procesal, la negativa del Juzgado a que se

nombre á un litigante otro Intrado para una diligencia en que la ley no

requiere como precisa la asistencia de los Abogados defensores de las par-

tes—O.. núm. 168; 26 Noviembre 1897; G. 27 Diciembre m. a.: t. 82, p. 8l2.

-— El auto que deniega la prórroga del término probatorio que auto-

riza el art. 697 de la ley de Enjuiciamiento civil, equivale por sus efectos

a. la denegación de una diligencia de prueba, y por lo tanto, para obtener

con éxito su reparación, en el caso que proceda, en la segunda instancia,

ha. de reclamarse. necesariamente dentro del término que señala el art. 707,

en relación con el 705.

Formu'ándose ditha reclamación fuera del mencionado término, pro—

cede la. denegación de la prueba extemporáneamente pedida, y haciéndolo

asi la Sala sentenciadora. no comete el quebranlamiento de forma que se-

ñala el núm. 5.0 del art. 1693 de la. citada ley.—U., núm. 173; 29 Noviem-

bre 1897; G. 24 Diciembre m. a.: t. 82, p. 828.

-— V. Prueba (denegación) Prueba enla segunda instancia y Recurso

de casación (recibimimhr).

— (ose srTo).—Segúu preceptúan el art. 1698 y el 26 de la ley de En-

juiciamiento civ11, e] que intente interponer el recurso de casación por in-

fracción de ley contra sentencia conforme de toda conformidad con la de

primera instancia, deberá constituir el depósito de 1.000 pesetas, si no es—

tuviese declarado pobre ¿¡ hubiere promovido el incidente de pobreza an»

tes de la citación para sentencia en segunda instancia.

El art. 1699 de la ley de Enjuiciamiento civil es inaplicable cuando no

se litiga una cantidad, sino el derecho á. continuar ó no en el arrenda-

mi:-nto de un terreno.—(!., núm. 65; 6 Marzo 1894; G. 4 Septiembre m. a.:

t. 79, p. 332.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, han de re-

putarse conformes de toda conformidad, para los efectos de la constitución

del depósito prevenido en los arts. 1698 y 1699 de la ley de Enjuiciamiento

civil, las sentencias de primera y segunda instancia cuyos faltos son idén—

ticos, aun cuando discrepen en sus fundamentos, contra los que con arre-

glo á. la misma jurisprudencia no tiene cabida el recurso de casación.

En tal caso, no constituyéndose el depósito, es inadmisible el recurso,

en conformidad a lo dispuesto en los arts. 17l8, núm. 3.0, 1728 y 1729,

núm. 2.0. de la citada ley.—C., núm. 188; 27 Junio 1894; G. 9 Noviembre

a : t. 75, p. 871.

— Sólo se bailan exceptuados de constituir el depósito correspondiente

para interponer recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina

legal, cuando fueran conformes las sentencias de primera y segunda ins-

tancia, según lo dispuesto por el art. 698, relacionado con el 26 y sus co-

rrelativos de la ley de Enjuiciamiento civil, los que estén declarados po—

bres ó se deñendan en tal concepto, mediante hallarse en tramitación el

oportuno incidente sobre el particular.—C., núm. 25; 13 Julio 1891; G. 11

Noviembre m. a : t. 76, p. 89.

— Para estimar, á los efectos de la casación, conf irmes de toda con-

formidad las sentencias de primera y segunda instancia, no obsta la dis-

tinta forma o redn0(ión de sus respectivos fallos ni menos cua'quier dife-

rencia de criterio consignada en los fundamentos de las mismas.

Por tanto es necesario en este caso el depósito que exige el art-.1690

de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, y no habiéndose

constituído, no es admisible el recurso interpuesto en virtud de lo dis-

puesto en el art. 1727, núm. 2º—0., núm 23; 27 Abril 1895; G. 12 Agosto

m. a: t77,p. 516.
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— (DEPÓSITO).—Ei término de veinte días para formalizar el recurso

de casación, que otorga el art. 1718 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

improrrogable, por estar comprendido entre los que con este carácter se-

ñala el 310, y por consiguiente, no puede abrirse después de cumplido, y

sólo suspenderse durante su curso por causa de fuerza mayor que impida

utilizarlo, y no por ningún otro motivo; teniéndose por caducado de dere-

cho el recurso que hubiera dejado de utilizarse conforme á lo dispuesto

en los arts. 311 y 312 de la citada ley procesal.—O., núm. 127; 1.0 Mayo

1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 542. '

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1698 de la ley de Enjuicia-

miento, el qne intentase interponer recurso de casación en el fondo, si no

estuviese declarado pobre, deberá acreditar el depósito de 1.000 pesetas

cnaudo fuesen conformes de toda conformidad las sentencias de primera

y segunda instancia.

Según dispone el art. 26 de dicha ley, no está. dispensado de consti-

tuir el depósito, el que no habiendo litigado como pobre, solicitare que

se le defienda como tal después de la citación para sentencia en segunda

instancia,á En de internoner () seguir el recurso de casación—C., nú-

mero 52; 12 Octubre 1895; G. 27 m. m. y a.: t. 78, p. 217. _

— Si la sentencia recurrida sólo d1ñere de la de primera instancia en

cuanto a la condena de costas, esta diferencia no autoriza á. interponer re—

curso de casación sin la constituciºn del correspondiente depósito, por

cuanto, según el art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil, se. reputan

conformes de toda. conformidad las sentencias de ambas instancias, aun.

que varíen en lo relativo á la condena de costas.—C., núm. 57; 29 Septiem-

bre 1896; G. 19 Noviembre m. a.: t. 80, p. 281.

' — Los herederos de un litigante, como subrogados en todos los dere-

chos y obligaciones de éste, no pueden ostentar ni pretender condición ni

beneficio alguno legal dentro del pleito que no tuviere el mismo, por lo

que al formular el incidente de pobreza para seguir ejercitando en 'con-

cepto de pobres los derechos de su causante, que litigó siempre como rico,

deben acomodarse a la situación legal 'que aquél tenía al tiempo de su fa-

llecimiento.

Por esto, en virtnd de lo prevenido en el párrafo 2.0 del art. 26 de la

ley de Enjuiciamiento civ11, deben constituir el depósito que exige el ar-

tículo 1698 para la interposición del recurso en ei fondo, sin cuyo requi-

sito éste es inadmisible, conforme a lo dispuesto en el art. 1729 de dicha

ley.— C., núm. 142; 16 Noviembre 1896; G. 11 Diciembre m. a.: t. 80, p. 556.

— Con arreglo á. lo dispuesto en los'arts. 1698, 1718, núm. 3.0, 1728 y

1729, núm. 2.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, es requisito preciso para

la admisibilidad de los recursos de casación por infracción de ley, que se

acompañe al escrito interpcniéndolos el documento justificativo de ha-

berse hecho el correspondiente depósito, cuaudo las sentenciasde_ primera

y segunda instancia fueren conformes de toda conformidad; entendiéndose

serlo. a. tenor del párrafo segundo del citadoart. 1698, aunque varíen en lo

relativo a. la condena de costas.—C., núm. 162; 28 Noviembre 1896; G. 28

Diciembre m. a.: t.“ 80, p. 657.

— Conforme á lo dispuestcen el art. 1696 de la ley de Enjuiciamiento

civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Rico, el que intentare in-

terponer recurso de casación por infracción de ley, deberá acreditar el de-

pósito de 2.500 pesetas cuando las sentencias de primera y segunda ins

tancia fueren conformes de toda conformidad.—C., núm. 121; 17 Marzo

1897; G. 6 Abril m. a.: t. 81, p. 530.

— Según dispone el art. 1698, en relación con el 1718 de laley de En-

juiciamiento civil, el que intentare interponer el recurso de-casación ¡? no
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estuviere declarado pobre, deberá depositar en el establecimiento públicº

destinado al efecto la cantidad de 1.000 pesetas, cuando fuesen cºnformes

de tºda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia. sin

Cuyo requisito no debe ser admitidº el recurso, á tenor del núm. 2.0 del

art. 1729, sin necesidad de otro trámite que el de ºir al Sr. Fiscal, confor—

me al 1725.

Existe dicha conformidad entre la sentencia recurrida y ia de primera

instancia, cuandº aquélla confirma ésta, si bien añadiendo meras aclara

ciºnes de concepto, virtualmen1e comprendidas en su failo, y que en nada

modiñcau su inteligencia y alcance.—C., núm. 112; 30 Octubre 1897; G.

23 Noviembre m. a.: t. 82, p. 569.

— V. Recurso de casación (desahucio).

— (nassnu01o).—Cou arreglo al núm. 20' del art. 1694 dela ley de En-

juiciamiento civil, no se da el recurso de casación por infracción de ley 6

doctrina legal en los juicios de deeubuciº, cuando la renta anual de la fioca

nomexceda de 1.500 pesetas. —U., núm. 66; 15 Febrero 1897; G. 14 Marzº

:1.81 p. 297.

— Según los arts. 1566 y 1129 de ia ley de Enjui(iamient0 civi! es inad

misible el recurso de casación interpuesto pºr el arrendatario ó inquilino

cºntra las sentencias recaídas en los juicios de desahucio, cuando el recu

rrente no presenta el documentº que acredite… el pago () consignación de las

ramas, cual lo requiere el núm. 4.0 del .—11'i'. 1718 dela. mismaley.

De esta ºbligación no está exento el declarado pobre, y es la misma dis-

tinta de la constitución del depósito, que no es obligatoria para los que

disfrutan delos beneficios de pobreza.—C., núm. 86; 26 Febrero 1897; G.

26 Marzo …. a.: t. 81, p. 387.

— En los juicios cubre desahucio no se da el recurso de casación, ai

tenor de lo dispuestº en el núm. 2.0 del art. 1694 de la ley de Enjuicia-

miento civil, si la renta anual de la ñuca no excede de 1.500 pesetas.—'O,

núm. 120; 3 Noviembre 1897; G. 27 m. m. y a.: t. 82, p. 588.

— (mseosrcrosns CONTRADICTORIAS).—NO se comete ei quebranta-

miento de forma previsto en el núm. 4.0 del art. 1692 de la ley procesal,

cuandº el fallo nº contiene decoraciones cºntradictºrias.—C., núm. 80; 11

Noviembre 1895; G. 3 Diciembre m. a.: t. 78, p. 356.

— (DJCTBINA LEGAI,).-NO merece ei concepto de doctrina legal el

principio de que en toda información periciai las declaraciones de los pe-

ritos no tienen valor más que sobre bechos ó demºstraciones de estado; y

en su consecuencia, es inadmisible, conforme ai núm. 10 del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso fundado en la infracción de di.

cho principio sin citar la ley o jurisprudencia que lo haya sancionado.—

C., núm. 77; 14 ¡1a1201894;6.9 Septiembre m. a.: t. 75, p. 387.

— Se faila a lo prescrito en el art 1720 y números 4.0 y 10 del 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, al criar como infringido un principio de de-

recho sin hacerlo de la ley 6 sentencias del Tribunal Supremº, que comº

tal le reconozcan ó consideren—C., núm. 56; 26 Febrero 1894; G. 2 Abrii'

m. a.: t. 75, p. 274.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de Abril de 1894 (núm. 128

t. 75).

—— Nº son admisibles los recursos de casación, según el precepto del

núm. 10 del citado art. 1729, cuantº se citan cºmo doctrina legal principiºs

que no merecen tal concepto.—O., núm. 148; 21 Mayo 1894, G. 31 Octubre

m. a.: t. 75, p. 667.

— Las opiniºnes de los jurisconsnltos, por autorizadas que sean, no

forman doctrina legal para los efectos de la casación, y los motivos que en

ellas se fundén son inadmisibles, conforme a lo dispuesto en el núm. 10
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del art. 1729 dela ley de Enjuiciamientº civil.— C., núm. 126; 10'Diciem-

bre 1894; (¡'.1.º Marzº 1895: t. 76, p. 461.

— (| ourmm LIGAI).— Las ¡(soluciones de la Dirección de los Re-

gistros ro constituyen doctrina lrga], para los efectos dela casación, mir-n—

tras el Tribunal Su pr! mn no lo haya así declar7ado en casos análogos.— C.,

núm. 33, 2t Enerº 1895; G. 16 Abril m. a.: t ,p. 115.

— No es de estimar la cita de doctrinas legales iniringidas, si el recu-

rrente no suñala concretamente las sentencias de que pretende derivar

aquéllos.-— C., núm. 154; 18_Mayo 1895; G. 2 Septiembre n).»a.: t. 77, p. 669.

— Según el núm. 4.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº, procede

desestimar el recurso, fundadº en infracciones de doctrinas, sin citarlas

concreta y debidamente, como exige el art. 1720.—0., n.úm. 20; 10 Julio

1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 96.

— Las sentencias no emanadas del Tribunal Supremo no constituyen

fuente de doctrina legal.—C., núm. 137; 7 Noviembre 1896; G. 9 Diciembre

m. a.: t. 80, p. 525.

— Sólo debe entenderse comº doctrina legal, cuya infracción pue.ia dar

lugar al recurso de casación, la que se derive directamente dela. ley º haya

sido admitida como tal por la jurisprudencia de los Tribunales, y consig»

nada, por tanto, en sentencias del Tribunal Supremo.

No tienen este ºrigen las resoluciones de la Dirección general de los

Registros, y sºn inadmisibles para motivar el recurso de casación en el

fondo, conforme á lo prevenido en el art. 1691 y caso 16 del 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 79; 22 Febrero 1897; G. 22 Marzo m. a.:

t- 81, p. 360.

— No son de estimar en casación las infracciones de doctrinas legales,

cuando el recurrente no funda éstas.—C., núm. 161; 12 Abril 1897; G. 5

Mayom. a.: t. 81, p. 712.

— Las sentencias de los Tribunales no constituyen ley 6 doctrina legal

que pueda invocarse en casación, con arreglo al núm. 1.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, ni cabe alegarlas en concepto de cosa. juz-

gada como infracción que dé motivº al recursº. sino en el casº la que se re-

fiere el núm. 5.0 de] mismo artículo.—C., núm. 32; 9 Ju1101897;0.5 Agosto

m. a.: t. 82, p. 195.

— Con arreglo al núm. 4.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso cuando en él se limita el returrente a in-

vocar la doctrina legal genérica de que al que afirma incumbe la ºbliga-

ción de probar, sin citar ley ni doctrina alguna que haya infringido la Sala

sentenciadora.—U., núm. 130; 10 Noviembre 1897; G. 1.0 Diciembre m. a.:

t. 82, p. 646.

— El Cuerpo de Abºgadºs del Estado nº esla llamado a sentar dºc-

trina de observamia en los Tribunales, en cuyo concepto, con arreglo al

núm. 10 del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el

recurso fundado en una doctrina alribuida á ll|( ha Corpºración.—C., nú-

mero 222; 30 Diciembre 1897; h'. 20 Enerº 1898: t. 82, p. 1034

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas legales, cuestio-

nes no discutidas y motivos).

— (noumncx'ro AUTENTICO).—Una carta particular no merece la cali-

ñcacic'm de documento 6 acto auténtico, á que se contrae el núm. 7.0 del ar-

tículo 1690 de la lev de Enjuiciamientº civil de Cuba.—C., núm. 27; 26

Ener01894; G 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 148.

— Las tler- lara'ciºnes testificales no son un dºcumento 6 acto auléntico

que demuestre la equivºcación evidente del juzgadºr.—U., núm. 1; 2 Julio

1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 5.
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t 76_). La misma doctrina en sentencia de 9 de Julio de 1894 (núm. 11,

— No tiene el carácter de documento auténtico que demuestra la equi—

vocación evidente de] juzgador el dictamen pericial que corresponde apre-

ciar discren-lona'mente. á la Sala, según dispone el art. 632 de la ley proce-

sa].— C núm. 1:18; ¡7 Diciembre 1894; G 6 Marzo …. n.: t. 76 p. 499.

— Conforme el núm. 9.º de] art. 1729 de la ley de lunjuiciumienlo ci-

vil, es inadmisible el recurso en que, para. demostrar el error de hecho

alegado, sólo se señala la declaración prestada por un facultativo yla carta

suscrita por otro, en el concepto de ser certiñcaciones o documentos amén-

ticos de cuya cualidad “carecen, porque no tienen otro carácter que el de

elemenlos de prueba pericial.—C., núm. 119; 24 Abril 1895; G. 12 Ag(sto

to,. a.: t. 77_ p. 493.

— El documento o acto auténtico á que se refiere el núm. 7.º del ar-

tículo 1692 de ia ley de Enjuiciamiento civil, que determina la equivoca-

ción evidente en que haya incurrido la sentencia al apreciar las pruehce,

no puede ser nunca e] apnntamiento, extracto más ó menos sucinlo del

pieito que para formar su juicio aprecia la Sala sentenciadora, en relación

con lo alegado y discutido en el pleito mismo, pero ineficaz por lo que

tiene de incompleto para demostrar que ha habido error de hecho en ¡a

apreciación de las pruebas. — C., núm. 126; 30 Abril 1895; G. 16 Agosto

m. a.: t. 77 p 529.

— La prueba pericial no es, para los efectos del recurso, un documento

auténtico sino un elemento de prueba establecido por la ley, y que r-1Tri-

bunal a quo puede apreciar con absoluta iibertad de criterio.—C., nú-

mero 178; 14 Junio 1895; G. 12 Septiembre m. a.: t. 77, p. 769.

— Para acreditar el error de hecho son ineficaces en casación los es-

eritos y actos de las partes.—C., núm. 14; 11 Ener01897; G. 1.0 Marzo

m. a.: t. 81, p. 49.

— La sentencia recurrida no es documento ni acto auténtico para de-

mostrar el error de hecho que se suponga cometido porla misma.—C.,

núm. 19; 16 Enero 1897; G. 10 Febrero m. a.: t. SI, p. 78,

—)- La misma doctrina en sentencia de 20 de Marzo de 1897 (núm. 125,

t. 81 .

— Todo informe de peritos es de ia iibre apreciación del Tribunal, sin

otra ¡imitación quela de las reg'as de sana crítica, y por tanto, insufr-

ciente é ineficaz al objeto de.den10strarel error de hecho que se… suponga

cometido por ia Sala sentenciadora—C., núm. 96; 2 Marzo 1897; G. 23

m. m. y a.: t 81, p. 418.

— La misma d0(triua en sentencias de G y 12 de Marzo, y 12 de Abril

de 1897 (números 10I, 110 y 160: t. Sl).

— En casación noson de estimar los errores de hecho ó de derecho

que se atribuyan á la sentencia recurrida, cuando no se demuestran los pri-

meros por documento auténtico, ni se justifican ios seguudos por cita de

ley 6 doctrina legal.

El árbol genealógico no es documento auténtico para demostrar el

error de hecho que se atribuya á la Sala sentenciadora, tratándose de la

filiación y entronque con ei fundador de una capellania, que aquélla en—

cuentra justificados por los documentos producidos con ¡a demanda.—C.,

núm. 108; 11 Marzo 1897; G. 5 Abril m. a.: t. 81, p. 473.

— No son documentos auténticos para demostrar en casación los erro-

res de hecho que se atribuyan ¿¡ la sentencia, los documentos de cuya nu-

lidad se trate.—C., núm. 110; 12 Marzo 1897; G. 29 m. m. y a.: t. 81,

;).-479. _

— V. Recurso de casación (error de hecho).
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— (DOCUMENTOS ADJUNTOS AL RECURSO).—Según los números segun-

dºs de los arts. 1718 y 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil, debe acom—

pañar al escrito de interposición de un recurso de casación, certificación

de la sentencia, auto ó resolución recurrida, entendiéndose no sólo la de la

segunda instancia, sino la de la primera, si en aquélla hubiesen sido acep—

tados y no reproducidos textualmente todos º algunos de sus resultandºs

y considerandos—U., núm. 233; 31 Mayº 1897; G. 5 Juliº m. a.: t. 81,

p. 1032.

— (E'ECUCIÓN DE ssxrsncra).—Según dispºne expresamente el ar-

tículo 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá lugar si recurso de

casación contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos

para la ejecuciºn de sentencias, á. nº ser que resuelvan puntos sustancia-

les uo contrºvertidos en el pleito ni decididos enla sentencia, ó se prºvea

en contradicción con lº ejecutºriadº.—C., núm. 17; 11 Julio 1894; G. 11

Noviembre m. a.: t. 76, p. 67.

-— Según lo dispuestº en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sólo se da el recnrso de casación cºntra los autºs que dicten las Audien-

cias en los procedimientos para la ejecución de sentencias, cuandº se re-

suelvan en ellos puntos sustanciales no contrºvertidos en el pleito ni de-

cididºs en la sentencia, º se prºvea en contradicción cºn lo ejecutºriado.

Es inadmisible el motivo que, fundándose en el supuesto de haber re-

suelto la sentencia en contradicción con lo ejecutoriado, no explica ni des-

arrolla el fundamento de la supuesta contradicción, sino qne se refiere va-

gamente á infracciones alegadas en otros motivos, que se rechazan por su

notoria improcedencia—C., núm. 22; 14 Enero 1895; G. 14 Abril m. a.:

t. 77 p. 76.

—1- La misma doctrina en sentencias de 4 de Febrero, 13 de Abril y 11

de Mayo de 1895 (números 35, 107 y 145: t. 77).

— Conforme a la prevenido en el art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento

civil para Cuba y Puerto Rico, no se da. 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 cºntro-:

vertidºs en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provea en contra-

dicción con lo ejecutoriado.—O., núm. 141; 11 Mayo 1895; G. 21 Agosto

m. a.: t.. 77, p. 616.

— Si bien el art. 1695, de la ley procesal concede el recurso de casación

en los procedimientos de ejecución de sentencia en ciertºs y determinados

casos, esta regla, que por constituir una excepción de los principios gene-

rales que regulan la casación es de interpretación estricta, sólo es aplica—

ble á las diligencias ejecutorias de la sentencia susceptibles del remedio

extraordinario de la casación, pero no ¿ aqueltás otras que tienen por ob-

jeto la ejecución de sentencias a. las que la ley niega expresamente el re—

curso.—C., núm. 73; 6 Noviembre 1895; G. 21 m. m. y a.: t. 78, p. 306.

— Esimprocedente el recurso formulado en el supuesto de que el auto

contra el que se dirige contradice una sentencia ejecutoria, si tal motivº

sólo se funda en citas, alegaciones y conceptos de mero procedimiento, qne

no constituyen en realidad un verdadero fundamento de dicha contradic-

ción.—O., núm. 101; 30 Noviembre 1895; G. 21 Diciembre m. a.: t. 78,.

página 450.

— Según el art, 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha lugar al

recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los pro-

cedimientos para la ejecuciºn de las sentencias, a no ser que se resuelvan

puntºs sustanciales no cºntrovertidos en el pleito ni decididos en la. sen—

tencia, o se provea en contradicción con lo ejecutoriado.—C., núm. 173:

Enero 1896; G. 24 m. m. y a.: t. 79, p. 5.
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— La misma dºctrina en sentencias de 14 de Febrero y 4 de Abril de

1896 (números 59 y 136, t. 79).

— En tanto que no se dicte una resolución contra la que, con arreglo

al art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, quepa el recurso de casación,

no procede éste cuandº se plantea por las partes una mera cuestión de

prºcedimiento.

Tal sucede cuandº se trata de si la ejecución de una sentencia se ha de

regir por lºs preceptos del art. 926 ó le sºn aplicables los del 928 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 252; 18 Junio 1896; G. 30 Septiembre

m. a.: t. “79, p. 1240.

—— No se halla autorizado por el art. 1695 de la ley procesal el recurso

cºntra un auto dictado en incidente anterior a los procedimientos para

ejecución de sentencia;— C., núm. 129, 4 Noviembre 1896; G. 8 Diciembre

m. a.: t. 80, p. 488.

— En las ejecnciones de sentencias que se refieren al pago de daños y

perjuiciºs sólo puede caber recurso de casación, al tenor de lº dispuestº

en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 944 de

la misma, criando la resolución cºntra la que se recurre contradiga lo eje—

cutoriado, desnaturalizando ó desvirtuando de algún modº la condena; perº

nº cuandº se limita a resolver con mayor o menor aciertº sºbre el restri-

tado de una liquidación que haya sido objetº de incidente establecidº en

el art. 937 y siguientes de la expresada ley de Enjuiciamiento.

No puede decirse que contradice la ejecutoria una resolución dictada

en incidente de liquidacion de cuentas o de daños y perjuicios, pºr la sºla

razón de que pueda haber diversidad de criterio sobre la apreciación de

conceptos de algunas partidas mientras nº aparezcan nºtoria y sustancial-

mente descºnocidas las bases de aquélla, pues para los efectos de que la

liquidación sea debida y exacta es para lo que abre el juiciº incidental el

art. 937 de la iey de Enjuiciamiento civil, respecto de] que no cabe recursº

alguno, según lo antes expuesto.— C., núm. 198; 21 Diciembre 1896; G. 30,.

Diciembre m. a.: t. 80, p. 838.

— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1694. en relación

cºn igual númerº de11729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible

el recursº dirigido a combatir la sentencia que pone término a un incidente

suscitadº en la ejecución de otra dictada en un juiciº ejecutivo.— C., nú-

mero 10; 9 Enerº 1897; G. 5 Febrerº m. a.: t. 81, p. 42

— Contra el fallo de las Audiencias resolviendo el incidente promo-

vido para la ejecución de una sentencia condenatoria al pagº de cantidad

ilíquida procedente de frutos, rentas, utilidades 6 prºductos de cualquier

clase, no se da recurso alguno, ni, por lo tanto, el de casación por quebran-

tamiento de fºrma, según expresa y terminante prescripción del art. 944-

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si bien el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza el reme-

dio :—xtraordinario de la casación en los procedimientos para la ejecución

de las sentencias cuando se resuelven puntos no controvertidos en el plei—

to, nº se encuentra en este casº el derecho a la percepción de unos frutos

si éstos fueron materia del pleito, y en la sentencia se remitió su liquida-

ción al período de ejecución de la. misma. —C., núm. 13; 11 Enero 1897; G.

5 Febrero m. a.: ¡.Si ,p. 45.

— Las providencias y resoluciones relativas a la distribución entre los

partícipes en cºstas de las cantidades realiza-las en ejecución de senten—

cia para el pago de las mismas cºstas, son de carácter procesal y no están

comprendidas en ninguno de los dos casos determinados por el art. 1695

de la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que ni entrañan la resolución.
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de cuestiones sustanciales no controvertidas por la sentencia, ni tampºco

implican contradicción con lº ejecutoriado.

El auto que se limita á ordenar el reintegro del papel sellado antes

de pagar a los demás partícipes en costas, carece de las condiciones re-

queridas en dicho precepto legal, siendº por lo mismo inadmisible el re-

—-curso que contra él se interponga, a. tenor de lo prevenido en el caso 3.0

del art. 1729 de la mencionada ley.—C.,núm. 24; 18 Enero 1897; G. 14

Febrero m. a,: t. 81, p. 99.

— (a EUUUIÓV DE SENTENCIA).—ES procedente el recurso de casación

contra el auto que en ejecución de sentencia contraria lo dispuesto en la

ejecutoria de cuyo cumplimiento se trata.—C., núm. 26; 18 Enero 1897;

G. 14 F…—brero m. a.: t. 8l, p.102.

— En las ejecuciones de sentencias que se refieren al pago de canti-

dad ilíquida, entre las que se comprenden las cºndenatorias a la rendición

de cuentas de una administración, sólo cabe el remedio extraordinario de

la casación, según lº tiene declaradº esta Sala, en armonía con las pres-

cripciones delos articulos 1695 y 914 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuandº la resolución contra la que se recurre cºntradiga lº ejecutoriadº,

desnatura'izando ó desvirtuandº la condena; perº no cuando se limita á

resolver sobre el resultado de una liquidación que haya sido objeto del

incidente estahiecido en los artículºs 937 y siguientes dela misma ley,

siempre que se respeten las bases establecidas en la ejecutºria para la for-

mación de la cuenta.—C., núm. 37; 25 Enerº 1897; G. 26 Febrero m. a.:

t. 81, p. 153.

— Segú1 el art. 944 de la ley de Enjuiciamientº civil y la. jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, nº se da recurso de casación contra los autºs

de las Audiencias que se limitan á. decidir sºbre el resultado de la liqui—

dación que haya sidº objeto del incidente establecidº en los artículos 932

y siguientes de la misma ley.—C., núm. 162; 12 Abril 1897; G, 9 Mayo m.

-a,: t. 81, p. 718.

— Las rescluciones dictadas en diligencias para la ejecución de san-

tencia firme, sólº pueden ser susceptibles de recurso de casación pºr in-

fracción de ley en los casos de excepción a que se refiere el art. 1695 de

la ley de Enjuiciamientº civil, si nº se opusieran la naturaleza del juicio y

la prescripción terminante del art. 1694. —0., núm. 224; 19 Mayo 1897- G.

9 Juniº m. a.: t.81, n. 987.

— Conforme a lº dispuesto en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamientº

civil y á. lo declarado con repetición por el Tribunal Supremo, es inadmi-

sible el recurso interpuestº cºntra un auto dictadº en ejecución de sen-

tencia, cuaudo en éste no se resuelve punto alguno nº cºntrovertido en el

pleito ódeci-lido en la sentencia, ni se provee en contradicción con lo eje-

cutºriado.—C., núm. 231; 28 Mayº 1897; G. 3 Junio m. a.: t. Bl, p. 1024.

— Conforme al art. 1754 de la ley de Enjuiciamiento civil, no debe ser

admitido el recurso de casación en la forma cºntra la sentencia declaratº-

ria de haber lugar á. desistir de la inhibitoria de jurisdicción propuesta en

diligencias de ejecución de una sentencia de remate, por que estas actua-

ciones nº nueien autorizar el recurso por quebrantamiento de las formas

esenciales del juicio, con arreglo a los artículos 1689, 1690,1691 y 1695 de

la. ley citada.— C., núm. 57; 29 Septiembre 1897; G. 21 Octubre m. a.: t. 82,

p. 308.

— No procede ni es admisible el recurso de casación, conforme a lo

dispuesto en los arte. 1695 y 1729, núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento

civil, contra los autos one dicten las Audiencias en lºs prºcedimientºs

parala ejecución de sentencias, ¿ no ser que se resuelvan puntos sustan-

—ciales, no controvertidos en el pieito ni decididos en la sentencia, o se pro-
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vea en contradicción con lo ejecutoriado.—C., núm. 92; 19 Octubre 1897;

G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, p. 472.

— La misma doctrina en sentencias de 24 y 25 de Noviembre de 1897

(números 158 y [60, t 82).

— V. Ejecuciónde sentencia y Recurso de casación (ejecución de sentan

cia, juirio o_-7'vculizo y sentencia d:finifízm)

— (anrvmzumcxro) — El art. 1403 de la ley de Enjnicmmiento civil,

lejºs de extgir que para llevar ¿ eterno el embargo prev=ntivo se emplace

antes al deudor, establece, por el contrario, terminantemente que se veri-

ñ:ará sin oir ¿¡ este ni admitirle en el acto recurso alguno.

Los artículos 1405 y 1406 no se ocupan para nada del emplazamiento

ni pueden fundar un recurso basado en la infracción del 1693, núm. l.“, de

dicha ley.—()., núm. 104; 23 Noviembre 1894; G. 22 Febrero 1895: t. 76,

p. 387.

—— No se comete la infracción de forma comprendida en el núm. 1.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando emplazado el recu-

rrente para comparecer en un juicio de desahucio, lo hace al segundo re-

querimicnto, con cuyo acto produce aquella diligencia todos sus efectos,,

aun suponiendo que la práctica de la misma no se haya ajustado estricta-

mente á las condiciones marcadas en el párrafo 2.0 del art. 1572 de aque-

lla lev, según se cuente el término des le que tuvo lugar el tºu_lpi?-ZRIDÍBII

to.—C.. núm. 163; 29 Mayo 1895; G. 9 Septiembre tu. a.: t. 77, p. 702.

—— No se comete el quebrantamiento de forma, a que se refiere el nú-

mero l.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civii de Cuba, acordandº

el emplazamiento de la persona (outra quien se dirige la demanda—C.,

núm. 82; 13K¡oviembre 1895, G 7 Diciembre m. a.: t. 78, p. 363.

— La. ¡alta de emplazamiento de una parte queda subsanada compa-

recieudo ésia, según dispone el art. 679 de la ley procesal, y en tal caso,

no es de estimar el quebrantamiento de forma que menciona el núm. 1.0

del art. 1693.—0., núm. 91; 21 Noviembre 1895; G. 11 Diciembre m. a.:

t. 78, p. 401.

—— Ilubiendo sido emplazado el apelante para comparecer ¿¡ sostener el

recurso, y habiéndose éste resuelto en su presencia, declarando que no de-

bió ser admitido, y que en su consecuencia, es nulo lo practicado sobre él

y firme la sentencia del inferior, no existe la causa de casación ]_a del ar-

tículo 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil, invocada en el supuesto de

dar a la declaración de utilidad pronunciada por el Tribunal de alzada el

sentido material y contrario a la realidad de no haber existido emplaza-

miento. —C., núm. 218; 12 Mayo 1897; G. 4 Junio m. a.. t. 81, p. 961.

— No es de estimar el quebrantamiento deforma a que se reñere el

núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento, si fuese cometido ter-

minado ya el juicio, cuyas form-As esenciales ampara la ley con el recurso

extraordinario de casación.—C, núm. 224; 19 Mayo 1897; G. 9 Junio

m. a.: t. 81, p. 987.

— No es de estimar el quebrantamiento deforma, mencionado en el

núm. 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por falla de em-

plazamiento de una parte para la segunda instancia, cuando la práctica de-

esta diligencia no fué solicitada por el recurrente en el modo y for ma pres

critos por la ley, y consintio aquél el auto denegatorio de su ncticlón para

que se veriñ_case el expresado emplazamiento.—U…, núm. 29; 8 Julio 1897;

G. 14 Agosto m. a.: t 82, p. 178.

— V. Recurso de casación (citación, motivos y personalidad).

— (emma DE DERE('HO).—-El error cometido en la apreciación de la.

prueba por no dar a la confesión judicial el valor o fuerza probatoria que

la ley le concede, constituye un error de derecho, pero no de hecho, y ale-
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gándose en este últim0'concepto para la casación en el fondo, no es nd»

misible el recurso, según el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 11; 11 Enero 1894; G. 6 Febrero m. a.: t. 75, pá—

gina 67.

— (ERROR DE DEBECHO).—N0 son de estimar los errores de derecho

supuestos por el recurrente, si no se producen las correspondientes citas

legaies.—C. núm. 59; 27 Febrero 1894; G. 9 Agosto m. a.: t 75, p. 284.

— Es inadmisible según el caso 9.º del art. 1729 (le la ley de Enjui-

ciamiento civil, el recurso basado en error de derecho que se air;'buye á la

sentenu ia en la apreciación de las pruehas, si no apareee determinado en

.relacin-i con los textos legales que al efecto se citen.——C., núm. 11; 9 Ju-

lio 1894; G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 40.

— Para que pueda ser admitido el recurso de casación por el núm. 7.0

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto se refiere a l…-

berse incurrido por el Tribunal sentenciador en error de derecho en la

apreciación de la ¡—rueba, es condición precisa que se cite la ley (» doctrina.

que referente a esta materia se suponga infringidn.—C., núm. 34; 26 Sep—

tiembre l,894; G. 13 Noviembre m. a.: t. 76, p. lll.

— No incurre en error de derecho el Tribunal sentenciador, cuando

entre los hechos que estima probados y las conclusiones que de ellos de-

duce, hay un enlace tan preciso y directo como cabe exigir según las re-

glas del criterio humano.—O., núm. 39; 6 Febrero 1895; G. 17 Abril m. a.:

t. 77, p. 131.

— No son de estimar en casación los errores de derecho denunciados

por el recurrente en la sentencia, cuando no cita ley alguna relativa al va

lor de las pruebas que haya podido ser infringida.

El soio contexto de uno de los varios documentos producidos y con

cordados para formar la Sala su juicio, no es suficiente para demostrar l'i

error de derecho por el único motivo de interpretarlo de otro modo el par-

ticular interesado.—C., núm. 2; 2 Julio 1895; G. 2l Septiembre m. a.: t. 78,

pág. 8.

— No se comete error de derecho omitiendo en l'a sentencia declara-

ciones sobre extremos que no han sido objeto de conclusiones formales

en la demanda.—C., núm. 80; 11 Noviembre 1895; G. 3 Diciembre m. a.:

t- 78 p 376.

— De conformidad con lo prescrito en el núm. 7.º del art. 1692 de la.

ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede estimarse en su caso el error de

derecho en la apreciación de las pruebas, cuando el Tribunal sentenciador

prescinde, para hacerla, de elementos o medios reconocidos y sancionados

por una ley; y el error de hecho, cuando es mal interpretado o entendido

un documento o acto auténtico, sin perjuicio del resultado one ofrcz -a el

conjunto de toda la prueba.—C., núm. 15; 15 Enero 1896; G. 15 Febrero

m. a.: t. 79, p. 67.

— No comete error de derecho la sentencia cuyo fallo se ajusta á lo

aeordado en el de otra anterior y firme. —C'., núm. 163; 18 Abril 1896;

G. 7 Mayo m. a.: t. 79, p. 724.

— Con arreglo á. los números 4.“ y 9.0 del art-. 1729 de la ley de Enjui-

ciamiento civil y á. las reiteradas declaraciones del Tribunal Supremo, es

inadmisible el recurso cuando, supouiéndose en él que la Sala sentencia

dora ha cometido error de derecho en la apreciación de las pruebas, no se

cita la ley que respecto de las documentales, 6 la regla de sana crítica que

acerca de la de testigos, havan sido infringidas.—C., núm. 17]; 23 Abril

1896; G. 19 Mayo m. a.: t. 79, p. 760.

— No es lícito en casación la impuguación de la prueba, alegando un
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error de derecho que no se demuestra.—C., núm. 181; 30 Abril 1896; G. 21

Mayo En. a.: t. 79, p. 817.

— No son de estimar en casación las infracciones de derecho y los

errores de hecho que se atribuyan por el recurrente ¿ la. Sala sentencia

dora, cuando no se cita ley alguna para demostrar las )rimeras, ni los se,-

gundns resultan de actos aniénricos.— C., núm. 52; 28 Septiembre 1806;

G. l7—Noviembre m. a.: t. 80. p. 212.

— No procede la admisión del recurso cuando, fundados sus motivos

en supuesto error de derecho, no se expresa, cuál sea éste.—C., núm. 197;

19 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.: t. 80, p. 837.

— Para la casaci0n son improcedentes los motivos del recurso en que,

haciéndose supuesto de la cuestión, se contradice como error de derecho,

con infracción dr- los artículos 602, 604, 605 y 659 de la lev de Enjuicia-

miento y 48 del Código de Comercio, la apreciacion de las pruebas por la

Sala sentenciadora, cuando ésta no desconoce el valor probatorio de los

documentos privados traídos al pleito, ¡sino que, interpretámlolos en rela-

ción y concordancia con las demás pruebas, ha formado su criterio y re-

suelto lo que a su juicio estimó conveniente.—C., núm. 37; 9 Julio 1897;

G. 5 Septiembre m. a.: t. 82, p. 227.

— No son de estimar en casación los errores de derecho de la senten—

cia recurrida que no Íuñuj8n para nada en el fallo.—C., núm. 97; 21 Octu-

bre 1897; G. 14 Noviembre in. a.: t. 82, p. 497.

— No es de estimar el error de derecho en la apreciación de la prueba

de dºcumentos, cuando lejos de desconocer la eficacia de éstos, se les coc-

cede el valor ¡casi que tienen.— C., núm. 128; 9 Noviembre 1897; G. 28

Noviembre m. a.: t. 82, p. 626.

-— No puede estimarse el error de derecho invocado sin expresar cuál

sea, y sin citar la ley que se suponga infringida pnr el Tribunal al apreciar

las pruebas.—C., núm. 136; 13 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82,

p. 688.

— La misma doctrina en sentencias de 25 de Noviembre y 15 de Di-

ciembre de1897(uúmeros 162 y 198, t. 82).

— El hecho de que un Juez 0 Tribunal rechace elementos de prueba

prepuestos por alguna de las partes de uu juicio, pue…le servir de funda-

mento en su caso para recurrir en casacion, al tenor de lo dispuesto en el

art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil, pero no para suponer que por

esto haya cometí—lo el Tribunal sentenciador error de derecho en la apre—

ciación dela prueba, sólo apreciable cuando en la estinmvióu de la practi-

cada se haya desconocido la fuerza y eficacia de alguna ley que la regule.

—C., núm. 164; 26 Noviembre 1897; G. 22 Dre embre …. a: r.. 82, p. 797.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas legalee, docu—

mento auténtico, error de hecho, motivos y seniencia definitiva).

—— (masou DE Hsvuo).—Procede la casación de la sentencia que in-

curre en error de hecho en la apreciación de la prueba, resu tante de docu-

mentos _v actºs auténticos que demuestran la evidente equivocación de]

Tribunal.—C., núm. 3; 3 Enero 1894; G. 2 Febrero m. a..: t. 75, p. 8.

— Para que sea admisible un motivo de casación en que se niegue

error de hecho cometido por la Sala sentenciadora en la apreciación de la

prueba, es preciso que se cite concretamente el documento 6 acto autén-

tico que lo demuestre, y no hasta hacerlo hipotéticamcnte, diciendo que

resultará de documento que en su oportunidad pedirá la parte, lo cual no

es cumplir con el precepto contenido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 11; 11 Enero 1894; G. 6 Febrero m. a..:

t. 75, p. 67.

— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la prueba
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testifica], si no se cita la regla de sana crítica que se haya infringido.—

C'., núm. 99; 4 Abril 1994; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 467.

— (ERROR DE Hur no). — Con arreglo al art.i729, raso Q.", de la ley de

Enjuiciamiento civ11, es inadmisible el recurso fundado en un error de be-

r-lm, cuando no se concreta en qué consiste éste.— C., núm. ll; 9 Julio 1894;

G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 40.

— No es de estimar el error de hecho en la apreciación dela prueba,

si no lo demuestran los documentos aducidos al efecto.—C, núm. 91; 13

Noviembre 1894; G. 5 Febrero 1895: t. 76, p. 333.

— No es de estimar, al efecto de la admisión del recurso, el error de

hecho que se niegue para su fundamento, si no se invoca doctrina 6 ley

referentes á la apreciación de las pruebas que lo demuestren evidente-

mente—C., núm. 12; 10 Enero 1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77, p. 39.

— No es de estimar en casación el error de het-ho que se atribuye á la

sentencia cuando su demostración se hace“ consistir en un documento que

no consta en autos, ó cuando el presentado con aquel objeto no es más que

uno de varios elementos de prueba, ineñ»:az por sí solo para modificar el

juicio que por el conjunto de todas las pruebas practicadas ha formado la

Sala sentenciadºra—C., núm. 42; Lº Octubre 1895; G. 25 m. ru. y a.: t. 78,

p. 174.

— No son de estimar en casación los errores de hecho sin ¡nfl-rencia

para el fallo recurrido. —C., núm. 69; 29 O;tubre 1895; G. 17 Noviembre

'm. a.: t. 78, p. 288.

— No es iicito en casación, para demostrar los errores de hecho y de

derecho que se atribuyan á la sentencia recurrida, confundir las aprecia-

ciones dei Tribunal sentenciaior con, los hechos de que ha partido juz-

¡:áud-los ciertos, y que no han sido contralichos en lo esencial y verda-

r?erarnenteimportante para el fallo.—C., núm. 115; 11 Diciembre 1895; G. 6-

]Eucro 1896: t. 78, p. 526.

— No es de estimar en casación el error de hecho denunciado por el

recurrente, cuando del documento presentado al efecto de demostrarlo no

aparece, con la evidencia que requiera— el núm. 7.0 del art. 1692. cometido

por la Sala sentenciadora—C., núm. 162; ¡7 Abril 1896; G. 17 Mayo 113. a.:

t. 79, p. 715.

. — Ercasacíón sólo es lícito discutir sobre errores de hººho tratán-

dose'de !a pru+ba documental.—C., núm. 210; 20 Mayo 1896; G. 4 Agosto

m. a.: t. 79, p. 989.

—Para ser estimable en casación el error de hecho alegado por el re—

currente. es necesario que se demuestre con evidencia su certeza.— C., nú-

mero 247; 15 Junio 1896; G. 28 Septiembre m. a.: t. 79, p. 12l0.

— L L alegación de error de hecho para casación requiere determinar

el documento o acto auténtico que lo evidencie, y de no cumplir esta exi-

gencia esencial del art. 1692, núm. 7.0, de la. ley de Enjuiciamiento civil,

procede desestirnarla, de conformidad con el art. 1729, núm. 9.º—C., nú-

mero 105; 23 Octubre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: t. 80, p. 392.

— El error de hecho en la apreciación de la. prueba ha de evidenciarse

por medio de acto 6 documento auténtico, que como elementos probatorios

se hayan aducido en el pleito, y cuya eficacia, por tanto, ba_va podido y de

bido estimarse por el juzgador; siendo por ello evidenle que para demos

trnr lo erróneo del juicio no sirve legalmente, ni racionalmente puede ser-

vir. el contenido dela misma sentencia en que el error se supone cometido.

— C., núm. 118; 30 Octubre 1896; G. 4 Diciembre m. a.: t. 80, p. 440.

— El error de hecho que produce casación, con arreglo al art. 1692,

r rim. “i.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de consistir en que la Sala

afirme la existencia de un hecho elemental de la prueba, que sea base esen-
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cial de ia sentencia, y qne por un documento 6 aclo auténtico que obre

en los autos se demuestre evidentemente la equivocación en él padecida.

—C., núm. 119; 30 Octubre 1896; G. 4 Diciembre m. a.: t. 80, p. 448.

— Es inadmisible el recurso cuando eu él no se citan como base 6 fun-

damento de los errores de hecho y de derecho que se atribuyen á. la Sala

sentenciadora en la apreciación de las pruebas, el documento que eviden-

cie Ia equivocación de la misma y el precepto legal infringido en virtud de

dicha apreciación—C., núm. 122; 31 Octubre 1896; G. 5 Diciembre m. a.:

t. 80, p. 467.

— Según lo ordenado en el caso 7.0 del art. 1692 de ia ley de Enjuicia-

miento civil. el error de hecho en la apreciación de las pruebas ha de re-

saltar de acto 6 de documento auténtico, para que el supuesto error pueda

subsanarse si se hubiese cometido, y no del dicho de ios testigos que hu-

biesen declarado en ei pleito—O., núm. 131; 5 Noviembre 1896; G. 8 Di-

ciembre m. a.: t. 80, p. .490.

— El error de hecho enla apreciación de las pruebas que produzca ca-

sación, ha de consistir en la afirmación de uno que sea base capital del

fallo, habiendo en ella una equivocación que se demuestre evidentemente

por un documento 6 acto auténtico.— C., núm.; 157; 24 Noviembre 1896; G.

17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 621.

— Según jurisprudencia reiterada del Supremo Tribunal, para poder

resolver si en ia apreciación de la prueba se ha cometido por ei Tribunal

sentenciador algún error de hecho 6 de derecho, no basta que se citen. con

exactitud 6 sin ella, elementos aislados de la misma, cuando su resultado

se estima por el conjunto de diversos elementos.—O., núm. 213; 31 Diciem-

bre 1896; G. 30 Enero 1897: t. 80, p. 936.

— No es de estimar en casación el error de hecho no demostrado con

evidencia por documento auténtico.—C., núm. 215; 31 Diciembre 1896; G.

30 Enero 1897: t. 80, p. 945. '

— En casación, el error de hecho ha de demostrarse evidentemente

con un documento 6 acto auténtico.—C., núm. 81; 24 Febrero 1897; G. 22

Marzo m. a.: t. 81, p. 365.

— El error de hecho en la apreciación de la prueba no puede estimarse

en casación sino con los requisitos del núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 127; 22 Marzo 1897;G . 23 Abril m. a.: t. 81,

. 560.

p — No es suñciente para demostrar errorcs de hecho ia mera referencia

¿ ias infracciones de ley 6 doctrina infringidas por ei Tribunal al apreciar

la prueba.

Los errores de hecho no sirven para fundar el recurso cuandono re-

sultan de documento 6 acto auténtico.

No tiene este carácter, como con repetición tiene declarado el Tribunal

Sunremo, la sentencia dictada en el pleito. —O., núm. 141; 1.0 Abril 1897;

G. 1.0 Mayo m. a.: t. 81, p. 635.

— No son de estimar en casación los errores de hecho que se atribu-

yan a la sentencia recurrida y no se refieran a hechos fundamentales de la.

misma, sino a detalles'no esenciales, y que no se patenticen con documen-

tos 6 actos auténticos, ó sea de los que por sí solos hacen prueba plena de

lo que contienen.—C., núm. 168; 14 Abril 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 81,

. 738. .

p — Fundánd0se el recurso de casación en error de hecho que se atribu—

ya á. ia sentencia, debe citarse el documento 6 acto auténtico que demues-

tre evidentemente la equivocación del juzgador al apreciar la prueba.

No se cumple este esencial requisito citando como documento de aquel

carácter los resultandos de ia sentencia en que sólo se hace mérito de las

23
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alegaciones de las partes y de las actuaciones practicadas.—C, núm. 201;

7May01897; G 26m. m. ya.: t. 81, p. 911.

— (cueca ms HECHO).——No son de estimar en casación los errores de

hecho que se atribuyen a la Sala sentenciadºra, cuandº para demºstrarles

se limita el recurrente ¿ invocar vagamente ciertºs documentos, sin deter-

minar cºn la claridad y precisión debida la parte 6 cláusula de los mis-

mos que justifique lºs errºres alegadºs. -— C., núm. 212; 11 Mayo 1897; G.

l.ºJuniºm a.: t 81 p 945.

— Procede la casacion de la sentencia recurrida cuando en ésta se co-

mete errºr de hechº demºstrado pºr dºcumento auténtico.—C. , núm. 226;

22 Mayo 1897; (i. 9 Junio 111. a.: t. 81, p. 992.

— Nº es lícitº en casación derivar los errores de hecho que se atribu-

yan á la Sala sentenciadora de laapreciación de sólo unº de los elementos

de prueba que fundan el fallo.—C., núm. 237; Lº Juli01897; G. 5 Junio

m. a.: t. 81. D. 1049.

— Nº es atendible en casación el errºr de hechº atribuido a la senten-

cia recurrida, cuando los documentos señalados para demostrarlo han sido

apreciados en su valºr legal por el Tribunal sentenciadºr.—U., núm. 251;

11 Junio 1897; G. 10 Juliº m. a.: t. 81, p. 1122.

— El error de hecho en la apreciación de as pruebas, demºstrado por

documentos que no dejan lugar á duda, es causa de casación, conforme al

núm. 7." del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 6; 2 Ju-

li01897; G. 21m. m. ya.: t.82, p. 37.

— Es inadmisible el recurso de casación cuyos motivos parten de su-

puestºs de hecho contrarios a lºs estimados porla Sala sentenciadora, sin

alegar el recurrente, en la. forma que previene el núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, error en la apreciación de las pruebas.

Las declaraciones testiñcales no son los dºcumentos auténticos á. que

se retierc dicho número, sino uu documento de prueba que el Tribunal

aprecia de conformidad con lo preceptuado en el art. 659 de la ley de En—

juiciamiento.——.C, núm. 43; 13 Julio 1897, G. 14 Agºsto m. a.: t. 82, p. 253.

— En casación no es permitido sustituir el criterio del litigante al del

Tribunal a quo, para sostener que existen los errores de hecho y de dere-

cho atribuidºs a la sentencia recurrida—C., núm. 55; 27 Septiembre 1897;

G. 25 Octubre m. a.: t. 82, p. 294.

— — En casación no son de estimar lºs errºres de hecho que no apare—

cen cºn la evidencia exigida en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.

—C., núm. 126; 9 Noviembre 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 014.

— La misma doctrina en sentencias de 24 de Nºviembre y 15 de Di-

ciembre (núms. 157 y 198, t. 82).

— En casación no es de estimar el errºr de hechº que se atribuye á la

Sala sentenciadºra, partiendo el recurrente de bas=s discrecionales, ni el

de derechº en la apreciación de las pruebas que nº resulte demostrado.—

C., núm. 134; 12 Nºviembre1897; (i. 2 Diciembre …. a.: r. 82, p. 670.

— No son de estimar en casación lºs errºres de hecho no demostra-

dºs con la evidencia exigida por el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En-

juiciamientº civil; a cuyº propósito los actºs y documentos que guarden

más ó menºs analºgía cºn la cuestión litigiºsa, no son los que la ley exige

para derivar de ellos errores de hecho al efectº de que prospere el recursº,

sino precedentes nue el Tribunal sentenciador puede apreciar con liber-

tad de crltFrÍO.—C., núm. 136; 13 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a.:

t. 82, p. 688.

— El error de hecho cometido en la apreciación de las pruebas, para

que prºduzca casacióu, ¡. tenor del art. 1692, núm. 7.0, de la ley de Enjui-

ciamiento civil, es preciso que se justitique con un documentº auténtico, ó
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sea de los que por si mismos hacen prueba de su contenido, y no es de

esta clase el informe que, según su parecer y nºticias adquiridas, da un

funcionario de pºlicía, comº es el Alcalde de barrio.

Fundándºse en dºcumento de esta clase la demostración de error que

se atribuye a la. Sala sentenciadora, es inadmisible el recurso, conforme el

núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 162; 25

Noviembre 1897; G. 22 Diciembre; m. a.: t. 82, p. 791.

,— V. Interpretación de documento y Recurso de casación (apreciación de

prueba, documento auténtico y error de derecho).

— (snaºa sunsaxamn).—Las errºres puramente materiales de una

cuenta, siendo subsanables en cualquier tiempo en que se a-iviertan ¿) en

que se acredite la equivocación padecida, no dan lugar al revnedio de la

casación, con arreglo á la jurisprudencia establecida por el Tribunal Su-

premo.—C., mín. 69; 16 Febrero 1897; G. 15 Marzo m. a.: t. 81, p. 313.

— (INCOMPETENCEA).—Sllpuesta la competencia del Juez de un distrito

para conocer de lºs autos princioales dºnde se originó el incidente de re-

ncusacíón del mismo, es evidente la del que le suceda en dicho cargo para

resolver el incidente, al tenºr de lo dispuesto en el art. 55 de la ley de En-

juiciamiento civil de Cuba, pues lºs llamamientos que hace ésta en su ar-

tículo 203 son notoriamente para el caso de que el Juez cºntinúa en el

distrito donde radique la competencia; y estimándo!o asi la Sala sentencia-

dora, no comete el quebrantamiento de forma, señalado en el núm. (3 º del

art. 1691 de aquella ley.—C., núm. 23; 22 Enero 1894; G. 3 Marzo m. a.:

t. 75, p. 135.

—- El recurso de casación pºr quebrantamiento de forma, funda/io en

la incompetencia de jurisdicción, lo establece el art. 1693 de la ley de En-

juiciamientº civil, en el núm. 6.º, cuando este punto no se halle compren—

dido en el núm. 6.0 del articulo anterior.

"En dicho núm. (3.0 del art. 1692 se da el recurso de casación por infrac-

ción de ley, cuando por razon dela materia haya habido abuso, exceso ó

defecto en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo en asunto que no sea

de la competencia judicial, o dejando de conocer cuando hubiese el deber

de hacerlo.—C., núm. 74; 12 Marzo 1894; G. 9 Septiembre m. a.: t. 75, pá-

gina 380.

— Las cuestiones de competencia de jurisdicción, que pueden motivar

el recurso de casación en el concepto concreto de quebrantamiento de

forma, según el núm. 6.0 del art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil,

han de resºlverse con sujeción a las disposiciones que para regularlas tiene

establecidas la mencionada ley en su libro Lº, tit. 2.º—C., núm. 76; 14

Marzo 1894: G. 9 Septiembre m. a.: t. 75, p. 385.

— Conforme á lo dispuesto en lºs arte. 1690, núm. 1.0, y 1694 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es improcedente el recurso contra el fallo confir-

matcrio del de incompetencia de un Juzgado por requerimiento de la Au-

toridad gubernativa para conºcer del incidente sobre tasación de cestas

causadas en un interdicto.—C., núm. 28; 18 Enero 1895; G. 16 Abril …. a.:

t. 77, p. 99.

— No se comete, pºr decretar un desahucio un Juez municipal, el que-

brantamiento de forma, comprendido en el núm. (5.0 del art. 1693 ¡le la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando si bien hay en los autos alguna in(iTzción

de existir en la finca objeto del juicio un establecimiento mercantil, ¡lec ara

el Tribunal sentenciador no prºbado aquel extremo, por lº que es inapli-

cable la regla l.'1 de cºmpetencia establecida en el art. 1563 de dicha ley.—

C., núm. 163; 29 Mayo 1895; G. 9 Septiembre m. a.: t. 77, p. 702.

— En la incompetencia de jurisdicción, que, con arreglo al núm. 0.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, constituye el quebranta-
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miento de una de las formas esenciales del juicio, no puede comprenderse

el defecto de promover el de menor cuantía en lugar del de mayor cuantía,

entre otras razones, porque de ambos corresponde conocer en primer grado

al Juez de primera instancia.

Según los arts. 492 y 686, taxativamente disponen se expondrá aquel

defecto por escrito en el término especial e improrrogable de los cuatro

dias siguientes al del emplazamiento para contestar la demanda.—C., nú-

mero 176; 11 Junio 189-5; G. 12 Septiembrem. a.: t. 77, p. 757.

— (lNCOMPETEKCIA).-— Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.0 del

art. 1561 de la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, los

Jueces de primera instancia son los competentes para conocer de las de-

mandas de dcsahucio cuando se fundan en una causa que, cual la de tener

dada la finca en precario y haber hecho el oportuno requerimiento para

que el tenedor de ella la desocupe, no se encuentra comprendida en nin-

guno de los casos previstos en el artículo anterior, o sea en el 1560.

En aquel caso es improcedente el recurso cuando contra el objeto ex-

clusivo de toda cuestión de competencia pretende el recurrente que las di

versan resoluciones dictadas para fijar el conocimiento del desahucio im-

plican la incompetencia de todos los Tribunales superiores e interiores

para sustanciarlo y resolverlo, lo cnal es de todo punto inadmisible.

No procede el recurso en cuyos motivos se impugna la competencia de

un Juez, una vez fijada definitivamente en resolución que cause estado.—

C., núm. 180; 15 Junio 1895; G. 12 Septiembre m. a.: t. 77, p. 779.

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 6.0 del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, cuando todas sus alegaciones se refieren ¿.

providencias y actuaciones que no afectan a la competencia del Tribunal

inferior.—C., núm. 187; 21 Junio 1895; G. 14 Septiembre m. a.: t. 77, pá-

gina 793.

— La incompetencia de la Sala sentenciadora por razón de la materia

no se halla comprendida en ninguno de los casos tasados en el art. 1691 de

la“ ley procesal de Cuba.—C., núm. 18; 10 Julio 1895; G. 15 Septiembre

111. a.: t. 78, p. 87.

— Según los arts. 182 y 183 de la ley de Enjuiciamiento civil, las acn-

mulaciones de antos están equiparadas ¿ las competencias, desde que por

falta de acuerdo entre los Jueces se remitan los incidentes al superior co-

mún para su decisión; siendo precepto terminante del art. 106, que contra

las sentencias en que se decidan por las Audiencias cuestiones de compe—

tencia sólo se declara el recurso de casación en la forma después de fallado

el pleito en definitiva.—C., núm. 64; 26 Octubre 1895; G. 14 Noviembre

m. a.: t. 78, p. 268.

— El Juez de partido que conozca indebidamente en primera instan-

cia de un juicio de desahucio, incurre en el caso de incompetencia que da

lugar al recurso por quebrantamiento de forma…—C., núm. 52; 8 Febrero

1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 263.

— El núm. 6.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere

únicamente a los abnsos o excesos que por razón de la materia puedan

cometerse en el ejercicio de la jurisdicción, y es inaplicable cuando se in-

dica de un modo vago y sin precisar punto alguno, que la Sala sentencia-

dora ha resuelto en su fallo sobre extremos no apelados.—U., núm. 90; 5

Marzo 1896; G. 8 Abril m. a.. t. 79, p. 431.

— No es de estimar el quebrantamiento de forma a que se reñere el

núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el Tribu-

nal resuelve»con legítima competencia de jurisdicción acerca de los extre-

mos que fueron objeto del pleito.—C., núm. 230; 5 Junio 1896; G. 27 Sep-

tiembre m. a.: t. 79, p. 1127.
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— La incompetencia de jurisdicción solo puede dar lugar al recnrso en

la forma, previsto en el núm. 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y de ningún modo al de infracción de la ley.—C., núm. 235; 9 Junio

1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, n. 1149.

— Carece de fundamento la supuesta infracción de los arts. 56 y 58,

números 1.0 y 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no hubo sumi-

sión expresa ni tácita, sino que los Tribunales conocieron del pleito en

que debía resolverse, ante todo si correspondía a su jurisdicción conocer

del litigio iniciado.—C., núm. 267; 27 Junio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 79,

p. 1312. “ '

— No se infringe por incompetencia de jurisdicción el núm. 1.0 del ar-

tículo 1563, ni se comete, por tanto, el quebrantamiento de forma a que

se refiere el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la

sentencia que, confirmando la del Juzgado municipal del lugar en que está

situada la finca, estima una demanda de desahucio fundada en la causa ter-

cera de las comprendidas en el art. 1562 de dicha ley, cuando de las prue-

bas, apreciada la testiñcal, conforme a las facultades que otorga el art. 659,

no resulta con toda claridad que el demandado esté considerado como co-

merciante, ni que la casa objeto del desahncio esté destinada a tienda 6

establecimiento mercantil ó fabril, conforme a las prescripciones del Có—

digo de Comercio.—C., núm. 71; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.:

t. 80, p. 271.

— La competencia de jurisdicción a que se refiere el núm. 6.º del ar-

tículo 1693 de la ley procesal, es la que debe tener el Juez 6 Tribunal res-

pectivo para dictar la sentencia de que se recurre, no a. la del que haya

presidido una diligencia de prueba con tal det—eclo que, aun siendo cierto,

no sería motivo de casación, porque ésta, en materia de prueba y porla.

forma, está circunscrita en los términos del núm. 5.0 del citado artículo.—

C., núm. 202; 23 Diciembre 1896; G. 17 Enero 1897: t. 80, p. 862.

— El recurso de casación por infracción de ley procede cuando nor

razón de la materia, y no por otro concepto alguno, se ha. cometido “abuso,

exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo en asunto

que no sea de la competencia judicial.—C., núm. 4; 7 Enero 1897; G. 3 Fe—

brero m. a.: t. 81, p. 17. '

— La incompetencia que se funda en la razón de la. materia no puede

servir de base para un recurso en la forma, según el núm. 6.0 del art. 1693,

en relación con igual número del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

—C., núm. 47; 4 Febrero 1897; G. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 200.

— En los juicios en que se ejerciten acciones personales, es el lugar

donde haya de cumplirse la obligación el que determina en primer tér—

mino la competencia de los Jueces, según el núm. Lº del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento

deforma que señala el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—O., núm. 194; 3 Mayo 1897; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 879.

— Los Jueces de primera instancia tienen competencia para conocer

en todos sus aspectos de las apelaciones de las sentencias dictadas por los

Jueces municipales respectivos en juicios de desahucio, y no existe en tal

caso el quebrantamiento de forma mencionado en el núm. 6.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 218; 12 Mayo 1897; G. 4 Jn-

nio m. a.: t. 81, p. 964.

— El motivo de casación señalado en el núm. 6.0 del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede tener aplicación cuando un Tribu-

nal conoce de materia reservada a otra jurisdicción, ó se abstiene de co
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nocer por supuesta incompetencia—U., núm. 248; 10 Junio 1897; G. 9 Ju-

lio m. a.: t. 81, p. 1104.

— (mcomenazccrs).—El mayor 6 menor acierto del Juzgado de pri—

mera instancia para interpretar en un juicio de desahucio las cláusulas

del contrato de arrendamiento, no implica su incompetencia, y tal mate-

ria, en su caso, sería objeto del recurso de casación en el fondo y no en la

forma.—C., núm. 39; 10 Julio 1897; G. 5 Septiembre m. a.: t. 82, p. 241.

— Ocupando el demandado en juicio de desahucio la casa objeto de

éste por un convenio de aparoería de aquélla y otras líneas que venía dis-

frutando ¿ medio fruto como de propiedad del demandante, y habiendo

dado el primero como terminado el contrato y declarándose desahuciado

de las fincas, es indudable que la terminación del contrato y el desahucio

comprenderlan la referida casa, por no poderse desligar del título con que

venia disfrutando de los demás inmuebles.

En el propio caso, conociendo del juicio el respectivo Juez municipal,

que sería el competente con arreglo a los arts. 1562 y 1665 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no se cometerla el quebrantamiento de forma que

menciona el núm. 6.0 del art. 1693 de la ley citada.—C., núm. 40; 12 Julio

1897; G. 14 Agosto m. a.: t. 82,1). 244.

— No se comete el quebrantamiento de forma mencionado en el nú-

mero 6.º del art. 1693 de la ley procesal, por conocer la Sala sentenciadora

del fondo de un auto contra el cual fueron interpuestos los recursos de re-

forma, apelación y queja en los términos necesarios para llevar á su cono-

cimiento el asunto que dió origen a. dichos recursos.—(]., núm. 70; 5 Octu-

bre 1897; G. 29 0c¡ubre m. a.: t. 82, p. 373.

—— La simple afirmación de que la finca objeto de] desahucio acordado

por un Juez municipal viene poseída á título precario por el demandado,

no determina el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 6.0 del ar—

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el Tribunal sentenciador

eslima que no es cierta aquella circunstancia.—C., núm. 90; 18 Octubre

1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 82, p. 464.

— La excepción referente a la mayor 6 menor cuantía de la demanda,

en orden a la competencia del Tribunal que de ella ha de conocer, sólo

puede motivar el recurso por quebrantamiento de forma.—C., núm. 94; 19

Ociubre 1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 92, p. 478.

— V. Recurso de casación (citas legales y motivos).

— (1t=r¿10 EJECUTIVO). La ley procesal no permite los recursos de

casar.-ión por infracción de ley en los juicios ejecutivos.—C., núm. 6; 5 Jn-

lio 1895; G. 23 Septiembre in. a.: t. 78, p. 38.

— Según el núm. 3.0 del art. 1694 de la ley procesal, no se da el re»

curso de casación en el fundo en los juicios ejecutivos, ni en aquellos en

que después de terminados pueda promoverse otro scbre el mismo objeto.

En tal caso el recurso es inadmisible, según el núm. 3.0 de] art. 1729.—

C., núm. 73; 6 Noviembre 1895; G. 21 m. m. y a.: t. 78, p. 306.

— Contra las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no se da el

recurso de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal, según lo dis-

puusto en el núm. 3.0 del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

mi…. 71; 25 Febrero 1896; G. 12 Marzo m. a.: t. 79, p. 354.

— La misma doctrina en sentencias de 31 de Marzo y 13 de Abril de

1896 (números 132 y 144, t. 79).

— A tenor de lo dispuesto en el art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no se da el recurso de casación por infracción de ley en los juicios

ejecutivos, ni, por tanto, en los incidentes de los mismos juicios, según

tiene repetidamente dee ara-lo el Tribunal Supremo.—C., núm. 45; 21 Sep-

tiembre 1596; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 191.
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— La misma doctrina en sentencia de 5 de Noviembre de 1896 (nú-

mero 130, t. 80).

— Conforme al mim. 3.0 del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, no se de recurso de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal

en los juicios ejecutivos, ni, por tanto, en los incidentes de esos mismos

1u1c¡0s.

En tal concepto, es aplicable el caso 3.º del art. 1729 de la propia ley

al recurso interpuesto contra el auto que pone término al incidente sobre

tasación de costas y regulación de honorarios, promovido en la. vía de

apremio de un juicio ejecutivo.—C., núm. 44; 30 Enero 1897; G. 1.0 Marzo

m. a.: t. 81, p. 178.

— Es improcedente el recurso de casación en el fondo contra los autos

que, dictados en juicio ejecutivo en ejecución de sentencia, no se encuen-

tren en ninguno de los casos determinados en el art. 1695 de la ley de En-

juiciamiento civil. — C., núm. 91; 27 Febrero 1897; G. 23 Marzo m. a.: t. 81,

p. 400.

—- Según disposiciones de los arts. 1687, 1688 y 1692 de la ley de En-

jniciamiento civil de Cubay Puerto Rico, no se de recurso de casación

por infracción de ley en los juicios ejecutivos, ni en los incidentes que no

ponen término á la cuestion ni impiden su continuación; y cuando se enta

ble en esas circunstancias. procede rechazario en trámite de admisión, con

arreglo al art. 1727, núm. 3.º_

El embargo preventivo es un incidente previo del juicio ejecutivo.—

0., mim. 149; 6 Abril 1897; G. 1.0 Mayo m. a.: t-. 81, p. 658.

— Además de haber declarado con repetrciou el Tribunal Supremo,

que siendo improcedente el recurso de casación por infracción de ley en

los juicios ejecutivos, con mayor motivo lo es en las incidencias de los

mismos, dispone terminantemente el párrafo 2.0 del art. 1450 dela ley

procesal que en los incidentes sobre aprobación de cuentas del Adminis-

trador judicial de los bienes embargados, no se dará recurso alguno con

tra las sentencias de la segunda instancia.—C., núm. 166; 26 Noviembre

1897; G. 22 Diciembre m. a.: t. 82 p 807.

— (JUICIO Dll: xrsxos cuasuix).—No consintíendo el art. 1694 nú

mero 1.,º de la ley de E:jríciamiento el recurso en el fondo contra las sen

tencias diet das en los juicios de menor cuantía, con mayor razón alcanza

la prohibición á las dictadas en los incidentes que de ellos procedan, pues

no seria racional admitirlos en éstos cuando no los consiente la ley en el

asunto principal.—C., núm. 7; 5 Julio 1895; G. 23 Septiembre m. a.: t. 78,

p. 41.

— Con arreglo al núm. 1.0 del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico, no se da lugar al recurso de casación por in-

fracción de ley 6 dºctrina en: los juiciºs de menor cuantía—C., núm. 216,

.25 Mayo 1896: G. 22 Septiembre ru. a.: t. 79, p. l068.

— Según el art. 1691 dela ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de

casación por infram-ióu de ley 6 de doctrina legal no se da en los juicios

de menor cuantía; de donde se sigue que no son susceptibles de ese re-

medio extranrdinario resoluciones algunas de las que en dichos juicios

puedan dictarse, así en lo principal como en los procedimientos ejecutº-

rins de sus sentencias definitivas, puesto que a todas sin excepción alcan-

za el precepto absoluto de la ley.—C., núm. 50; 6 Febrero 1897; G. 3 Marzo

in. a.: t. 8l. p. 216.

— (Jvrc.o POSEFORIO).—A tenor del art. 1694 de la ley de Enjuicia-

miento civil, t-EI improcedente el recurso de casación tratándose de una

sentencia recaí la sobre una demanda inicial de los juicios instructivºs y

sumarios ordenados en las leyes»de 3 de Mayo de 1823 y 26 de Agosto de
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1837, cuya naturaleza es meramente posesoria para amparar á. los señores

en el disfrute de las rentas y prestaciones correspondientes a lugares en

que ejercieron jurisdicción, cuando aparece de los títulos que presenten

que aquéllos proceden de título particular ó de señorío territorial inde-

pendiente del jurisdiccional, y que dicha sentencia, de conformidad con la

expresada naturaleza del juicio, expresamente reserva a los pueblos y par-

ticulares el derecho de impugnar tales prestaciones que no hayan sido de—

claradas por sentencias de los Tribunales.—C., …num. 35; 21 Enero 1897;

G. 15 Febrero m. a.: t, 81, p. 136.

— (nroTrvos).—La infracción del reglamento para la imposición, admi-

nistración y cobranza de la contribución indistrial, no es, por la naturaleza

de éste, admisible para casación en el fondo, que sólo será por infracción

de ley ó de doctrina legal, a tenor de lo dispuesto en el núm. Lº del ar- -

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La infracción del art. 372, párrafo 3.0, de laley de Enjuiciamiento ci-

vil, es inadmisible para la casación en el fondo,'por referirse tal disposi-

ción a la forma de redacción de sentencias y_ no darse el recurso más que

contra la parte dispositiva de aquéllas, según prescribe el núm. 1.0 del ar-

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 11; 11 Enero 1894;

G. 6 Febrero m. a.: t. 75, p. 67.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, sólo pro-

cede el recurso de casación por quebrantamiento de forma en los casos ta—

xativamente expresados en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

siendo preciso para su admisión'que se haya pedido oportunamente la sub-

sanación de la falta cometida, cuando ha podido hacerse esto en confor-

midad ¿ lo dispuesto en los arts. 1696 y 1697 de la ley indicada.

Son actos diferentes entre si la citación y la vista, y no se haya com-

prendida la suspensión de ésta entre los casos explícitamente determina-

dos en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 29; 27

Enero 1894; G. 6 Marzo m. a.: t. 75, p. 153.

— La falta de acción, distinta de la de personalidad, no está compren-

dida entre las causas de casación por quebrantamiento de forma.—C., nú-

mero 36; 1.0 de Febrero 1894; G. 6 Marzo m. a.: t. 75. p. 181.

— Según precepto claro y terminante del art. 3.0 del Real decreto de 4

de Noviembre de 1838, sólo proceden los recursos de nulidad por infrac-

ción de ley contra las sentencias de re' ista de Reales Audiencias, en lo

que no sean conformes con las de vista, y únicamente en tal caso tiene el

Supremo Tribunal jurisdicción y competencia para conocer y decidir

acerca de las infracciones alegadas por las partes.

— Conformes las sentencias de vista y de revista, la circunstancia de

haberse practicado prueba en la tercera instancia a solicitud de varios li-

tigantes y de haber comparecido por primera vez algún otro en dicha inº

tancia, no afecta en lo más mínimo al estado del procedimiento ni al ca-

rácter de las sentencias, cuya conformidad resaltarla más si se hubiere

confirmado la de vista, aun después de apreciar la Sala de revista los nue—

vos elementos probatorios, siendo, en tal caso, notoriamente improc=—-lente

é inadmisible el de nulidad interpuesto—R. de nulidad. núm. 39; 6 Fe-

brero 1894; G. 8 Marzo m. a.: t. 75, p. 181.

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, no son

admisibles los motivos de casación por quebrantamiento de forma que se

fundan en hechos inexactos.—C., núm. 42; 13 Febrero 1894; G. 9 Marzo

m. a.: t. 75, p. 206. X '

— La misma doctrina en sentencia de 22 de Febrero de 1894 (núm. 51,

t. 75).

— Son improcedentes los motivos de casación, cuyo fundamento de
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hecho carece de realidad en los autos.—C., núm. 46; 17 Febrero 1894;

G. 30 Marzo m. a.: t 75, p. 220.

— La misma doctrina en sentencias de 3 de Marzo y 5 de Junio de

1894 (núms. 62 y 162, t. 75).

— Dada la naturaleza del recurso de casación, no puede extenderse

por analogía á otros casos que a los que constan expresamente determina-

dos en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 52; 23 Fe-

brero 1894; G. 2 Abril m. a.: t. 75, p. 263.

— Son improcedentes las citas de infracciones para las que se parte de

peticiones de principio. poniendo como premisa lo que es necesario demos-

trar.—C., núm. 59; 27 Febrero 1894; G. 9 Agosto m.¡a.: t. 75, p. 284.

— No son de estimar en casacion los motivos dirigidos como razona—

mientos que se aducen hipotéticamente en el fallo. C:, núm. 61; 28 Fe-

brero 1894; G. 10 Agosto m. a.: t. 75, p. 310.

— No procede la admisión de un recurso en el que sólo se alegan in-

fracciones de la ley penal.—C., núm. 90; 30 Marzo 1894; G. 13 Septiembre

m. a.: t. 75, p. 443.

— Lo que se resuelve por el juzgador, haciendo uso de facultades po-

testativas discrecionales y no reglarlas, no puede ser materia de casación.

—-C., núm. 117; 18 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.: t. 75, p. 534.

— El recurso de casación por quebrantamiento de alguna de las fºrmas

esenciales del juicio, sólo procede cuando las faltas ó defectos son de los

enumerados en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no puede“

hacerse extensivo a. ningunas otras infracciones.

El hecho de no haberse ajustado estrictamente el administrador judi-

cial á lo que dispone el art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil para la

rendición de la cuenta tina] de su administración, así como el de haberse

tramitado el incidente de oposición a dichas cuentas, en virtud de provi-

dencia dei Juzgado, dando vistaá las partes por ºrden sucesivo del escrito

presentado con aquélla por dicho administrador, en vez de ponerles de

manifiesto en la Escribanía, según previene el 1013, no constituyen la falta.

de emplazamiento ni la de recibimiento á prueba para interponer recurso

de casación por quebrantamiento de forma; y cualquiera que sea la tras-

cendencia de tales defectos, no son de los que se comprenden entre los de

quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento.—C., núm. 179;

23 Junio 1894; G. 8 Noviembre m. a.: t. 75, p. 839.

-— No son de estimar los motivos del recurso en que se hace supuesto

de la cuestión.—C., núm. 2; 2 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 9.

—- La misma doctrina en sentencias de 27 y 30 de Octubre de 1894

(números 75 y 79, t. 76).

—— No son de estimar las infracciones legales citadas en casación par-

tiendo de supuestos de hechos contrarios a los afirmados por la Sala sen-

tenciadora—C., núm. 3; 2 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76. p. 14.

— Es inadmisible el recurso en que se alega como infringido un su-

puesto principio de derecho, sin citar la sentencia que lo sancione, y cuya

mención debe hacerse en cumplimiento del núm. 10 del art. 1727 de la

ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—C., núm. 8; 7 Julio

1894; G. 11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 34.

— No son de estimar en casación las infracciones alegadas cuando no

tienen trascendencia para la resolución del pleito dentro de los limites de

la demanda.—O., núm. 29; 22 Septiembre 1894; G. 11 Nºviembre m. a.:

t. 76, p. 98. '

— No es admisible el recurso que se funda en hechos distintos ó con-

trarios de los apreciados por el Tribunal sentenciador, según el resultado

de la prueba, a no ser que esté comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692.



362 RECURSO DE CASACIÓN

—C'., núm. 36; 28 Septiembre 1894: G. 13 Noviembre m. a.: t. 76, p. 116-

— La misma doctrina en sentencias de 24 de Noviembre y 15 y 20 de

Diciembre de 1891 (números 109, 135 y 142: t. 76).

— (MOTIVOS).—NO es admisible el recurso de casación en el que, ha

ciendo supuesto de la Cuestión, se dan por probados hechos que terminan-

temente niega la Sala sentenciadora, sin citar ley ni doctrina legal, relati-

va a las pruebas, que se considere infringida para constituir error de de-

recho, ni se comprueba con documento 6 acto auténtico el error evidente

del juzgador.—C., núm. 37: 29 Septiembre 1894: G. 13 Noviembre m. a.: t.

76, p. 117.

— La misma doctrina en sentencia de 5 de Octubre de 1894 (núme-

ro 46: t. 76).

— No pueden estimarse como motivos de casación las cuestiones que

no han sido materia del pleito, por referirse a hechas posteriores a su in—

coación—O., núm. 43; 5 Octubre 1894; G. 13 Diciembre m. a.: t. 76, p. 140.

— Tratándose de un caso que puede afectar á los intereses de la Ha-

cienda, no puede ser objeto del recurso de casación la resolución de ca-

rácter meramente fiscal contenida enla sentencia, para que, luego que

ésta sea firme, pasen los autos al Abogado del Estado, a. los efectos que

procedan en justicia, porque semejante mandato no tiende á. resolver cues-

tión alguna de las debatidas en el pleito, sino al cumplimiento del deber

ineludible que tienen los Tribunales de procurar en aquel supuesto la in-

tervención de los funcionariºs representantes de la Hacienda pública, por

lo que no es de estimar en el propio caso el de infracción del art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 46; 5 Octubre 1894; G. 15 Di-

ciembre m. a.: t. 76, p. 159.

— L !. infraccióu del Reglamento sobre el impuesto de derechos reales,,

por su carácter meramente fiscal, no puede servir de fundameutº al recurso

de casación.—C., núm. 60; 13 Octubre 1894; G. 20 Diciembre m. a.: t. 76,

p. 211.

— La declaración de si un hecho es 6 no constitutivo de delito, asi

como los efectos de la absolución de un procesado, aun en el supuesto de

que exista error en su apreciación, no es materia de casación en lo civil,

por ser asunto de la exclusiva competencia de los Tribunales, á. quien la

ley encomienda la resolución delos negocios en lo criminal.—C., núm. 76;

27 Octubre 1894; G. 8 Enero 1895: t. 76, p. 279.

— No procede la admisión de un recursº fundado en un precepto de

pnro procedimiento, como lo es el art. 695 de la ley de Enjuiciamiento,.

cuya infracción no daría lugar en ningún caso á la casación en el fºndo.—

C,, núm. 89; 10 Noviembre 1894; G. 4 Febrero 1895: t. 76. p. 323.

— E; improcedente el recurso en cuyos motivos se prescinde de las

añrmac¡ones corusisznadas por la Sala sentenciadora.—— C., núm. 113; 1.0 Di-

ciembre1894; G. 28 Febrero 1895: t. 76, p. 436.

— La supuesta infracción del art. 566 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil no es det+rminante de motivo alguno de casación en la forma.—C., nú-

mero II?; 5 Diciembre 1884; G. 1.0 Mayo 1895: t. 76, p. 441.

— En cumplimiento de lo que estab'ece el art. 1691 de la ley de En-

iuiuiamiento civil y las decisiones del Tribunal Supremo, el recurso de ca-

sación en el [ondo debe fundarse en la infracción de ley 6 de doctrina san-

cionada como legal por la jurisprudencia.

Es inadmisible en casación el motivo que se funda en haberse infrin-

gido reglas de sana crítica, y no cita ley 6 sentencia alguna en abono de la

infracción ¡llegada.—C., núm. 138; 17 Diciembre 1894; G. 6 Marzo 1895:

t. 76, p. 499.

-— Los arts. 503, 505 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil son de
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procedimiento, y por esta razón no pueden dar lugar á. un recurso de car

cación en el fondo.—C., núm. 4; 5 Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77, pá-

ina 14. '

g — Los procedimientos excepcionales seguidos para el cobro de una

cuenta jurada por honorarios de Letrado, no son susceptibles de casación

en el fondo por ninguno de los motivos que autoriza el art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 7; 7 Enero 1895; (1.22 Marzo m. a.: t. 77,

. 27.

p — No son de estimar en casación las cuestiones no planteadas en la

forma taxativa que establece el art. 1718 de la ley procesal de Cuba.—C..

núm. ll; 9 Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77, p. 33.

— Ni los errores, más ó menos manifiestos, en que haya podido incu-

rrir el Tribunal sentenciador, ni los perjuicios por ellos iuferidos a las par-

tes, son bastantes para admitir el recurso de casación en el fondo, cuando

por la naturaleza del'juicio no es susceptible del recurso la resolución en

que unos y otros se hayan cometido, porque para este caso la ley tiene es-

tablecidos otros recursos y otros medios de subsanar aquéllos, que la parte

perjudicada ha podido 6 puede entablarlºs, si á su derecho conviniere.

El núm. 1.0 del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil terminante-

mente prohibe el recurso de casación en el fondo en los juicios de menor

cuantía, y es claro que, sin necesidad de expresa declaración del precepto

legal, esta prohibición alcanza a los incidentes que en ellos se puedan pro-

mov:r, porque sería ¡lógico que no consintiendo la ley el recurso en el

asunto principal, lo permitiera en los incidentes que de el dimanan.—C.,

núm. 14; 10 Enero 1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77, p. 42.

— S:gún el art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el re-

cursº de casación por infracción de ley en los juicios de desahucio, cuando

la renta anual de la fines. no exceda de 1.500 pes=tas.—C., núm. 21; 14

Enero 1895;G. 14 Abril m. a.: t. 77, p. 76.

— Es doctrina constante del Tribunal Supremo, que no procediendo,.

con arreglo al núm. 3.0 del art. 1694, el recurso de casación por infracción

de ley en los juicios ejecutivos, no puede proceder tampoco en los inciden-

tes suscitados en la via de apremio, que es el complemento de dichos jui-

cios.—C., núm. 62; 5»Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 268.

—— En casación son inadmisibles los motivos que se fundan en supues-

tos de hecho que el Tribunal no ha estimado probados—C., núm. 64; 6

Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 271.

— La misma doctrina en sentencias de 20 de Marzo, 11 y 18 de Mayo

de 1895 (números 73,147 y 154: t. 77).

— Según reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo en senten-

cias de Junio de 1881, 19 de Abril de 1882 y 14 de Enero de 1888, el re-

curso de casación sólo procede en los casos taxativamente marcados en_la

ley de Enjuiciamiento civil, con relación alos asuntos que son de la com-

petencia de la jurisdicción ordinaria, no pudiendo interponerse contra los

fallos de las Audiencias sobre validez ó nulidad delas elecciones de Dipu-

tados provinciales, materia que se rige por una ley especial de carácter po-

litico administrativo y que no corresponde a la esfera en que funcionan los

Tribunales de Justicia, los cuales, si intervienen en estas contiendas, es

por excepcion, en casos determinados y pºr precepto ex plícito de la misma

ley es.uecial, como d—:iuuestra la vigente de 29 de Agosto de 1882, cuyo ar-

tículo 53, de ac¡¡crdo en lo sustancial con el 27 de la de 2 de Octubre de

1877, dispone que contra las resoluciones de la Diputación provincial puede

recurrirse contenciosamente ante la Au—1iencia respectiva, pero sin que

acerca de la decisión de ésta cºnceda en manera alguna el recurso de ca-

nación, que no tiene lugar sino cuando la ley expresamente lo establece.
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Si no son impugnables en casación las sentencias de las Audiencias

declarando la validez ó nulidad de las elecciones de Diputados provincia-

les, con mayor motivo no pueden serlo los fallos que se limitan a resolver

una cuestión incidental.—C., núm. 87; 28 Marzo 1895; G. 3 Agosto m. a.:

t. 77, p. 383.

— (MOTIVOS). —Es improcedente el recurso en cuyos motivos se hace

supuesto dela cuestión.—C., núm. 130; 6 Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.:

t. 77 p. 556.

—, La misma doctrina en sentencia de 11 de Mayo de 1895 (núm. 144,

t. 77 .

—) Son inadmisibles los motivos del recurso que parten de supuestos

de hecho contrarios a los estimados en la sentencia por el conjunto de

pruebas aportadas al juicio.—C., núm. 137; 10 Mayo 1895; G. 17 Agosto

m. a.: t. 77, p. 591. '

— No obstante se cite el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

tratándose de un auto por el que se mande cancelar una anotación pre-

ventiva, éste no puede ser materia de casaciou, según tiene declarado con

repetición el Tribunal Supremo.—()., núm. 165; 30 Mayo 1895; G. 10 Sep-

tiembre m. a.: t. 77, p. 707.

— No es admisible el recurso de casación en el fondo, según el nú-

mero 4.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se for-

mulau los motivos de aquél con precisión. y antes bien, se aglomeran y

confunden con tal generalidad que no consiente discutirlos.—O., núm. 170,-

1.º Junio 1895; G. 11 Septiembre m. a.: t. 77, p. 735.

— No es admisible el recurso cuando no se citan los conceptos en que

han sido infringidas las leyes citadas al efecto.—C., núm. 184; 18 Junio

1895; G. 15 Septiembre m. a.: t. 77, p. 790.

—- Es inadmisible el recurso en cuyos motivos falta la claridad nece-

saria para determinar el concepto de cada infracción.—C., núm. 15; 9 Ju-

lio 1895; G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 71.

— Es improcedente para la casación alegar infracciones cometidas en

otro juicio en el que no' fué parte el recurrente.—C., núm. 18; 10 Julio

1895; G. 25 Septiembre m. a.: t, 78, p. 87.

— Careceu de todo efecto para anular y casar la sentencia, los moti-

vos del recurso exclusivamente dirigidos contra apreciaciones de la mis—

ma, de los cuales no depende el fallo.—C., núm. 51; 9 Octubre 1895; G'. 27

m. m. y a.: t. 78, p. 209.

— Son improcedentes para fundar la casación los motivos que se re-

fieren a quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que se su-

pone cometido en autos distintos de los en que se interpone el recurso, y

respecto a. los cuales no puede, por tanto, resolver el Tribunal Supremo.—

C., núm. 54; 12 Octubre 1895; G. 4 Noviembre m. a.: t. 78, p. 225.

—- El hecho de que en el fallo condenatorio al pago de cantidad lí-

quida se omite la salvedad establecida por el actor de abonar en cuenta

legítimos pagos, no puede servir de fundamento al recurso de casación.—

C., núm. 100; 30 Noviembre 1895; G. 21 Diciembre m. a.: t. 78, p. 454.

— Por carecer de finalidad práctica, no es reclamable en casación la.

infracción de ley que favorece al recurrente.

Conforme al art. 593 de la ley procesal, la declaración de confeso, en la

diversidad de casºs en que puede decretarse, no es obligatoria, sino po-

testativa, y por lo tanto, como facultad discrecional no regulada por la ley,

no se da contra el uso que de ella hagan los Tribunales el recurso extra-

ordinario de casación—C., núm. 113; 10 Diciembre 1895; G. 24 m. m. y

a.: t 78, p. 519.

— Las cuestiones de procedimiento son ajenas á las que debe decidir
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el Tribunal Supremo en los recursos por infracción de ley.——.,C núm. 117;

16 Diciembre 1895; G. 10 Enero 1896: t. 78, p. 545.

' — Las cuestiones de fondo no pueden discutirse y resolverse en un

recurso por quebrantamiento de forma.— C., núm. 30; 29 Enero 1896; G. 24

Febrerº In. a.: t. 79, p. 140.

— Los artículos 932 y 942 de la ley de Enjuiciamiento civil son de

mero carácter procesal, y no pueden servir de fundamento a un recurso de

casación en el fondo.—C., núm. 35; 31 Enero 1896; G. 25 Febrero m. a.:

n. 79, p. 164.

— Son inadmisibles aquellos motivos del recurso en los cuales se hace

snpues10 de la cuestión.—C., núm. 37; 31 Enero 1896; G. 26 Febrero m. a.:

t. 79, . 180.

— pLa misma doctrina en sentencia de 20 de Mayo de 1896 (núm. 610,

tomo 79).

— Conforme a lo prevenido en el núm 9.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en cuyos motivos se esta-

blecen puntos de hecho contrarios a. los que sirvieron de fundamento al

fallo.—C., núm. 54; 12 Febrero 1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 269.

— No procede estimar la infracción del art 359 de la. ley de Enjuicia-

miento, por la incongruencia que se atribuye al fallo recurrido, en relación

con conceptos que no afectan al recurrente.—C., núm. 71; 21 Febrero 1896;

G. 14 Abril m. a.: t. 79, p. 342.

— No puede invocarse la infracción de disposiciones legales en favor

de quien no es parte en el recurso. — C., núm. 109; 17 Marzo 1896; G. 9

Abril m. a.: t. 79, p… 504.

— No son de estimar en casación los motivos que estáu en contradic-

ción con lo que la recurrente ha sostenido en el pleito—C., núm. 110; 17

Marzo 1896; G. 6 Mayo m. a.: t. 79, p. 514.

—— Son improcedentes los motivos del recurso en que se hace supuesto

de la diñcultad.—C., núm. 118; 23 Marzo 1896; G. 14 Abríl m. a.: t. 79, pá.-

giua 550.

— Las leyes y disposiciones de carácter administrativo sólo pueden

motivar reeureos especiales ante 6 contra la Administración.— C., nu

mero 122; 27 Marzo 1896; G. 17 Abril m. a.: t. 79, p. 568.

—- La forma de providencia 6 auto dada a determinada resolución, no

es de las causas de casación taxativamente enumeradas en el art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 169; 22 Abril 1896; G. 11 Mayo

m. a.: t. 79, p. 755.

— No son admisibles en casación los motivos delrecureo en que se

hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 177; 27 Abril 1896; G. 19 Mayo

m. a.: t. 79, p. 802.

— Las infracciones referentes al procedimiento no pueden ser objeto

de casación en el fondo.—O., núm. 178; 28 Abril 1896; 6.19 Mayo m. a.:

t. 79, p. 805.

—- La misma doctrina en sentencia de 7 de Mayo de 1896 (núm. 191,

t. 79 .

——)- Sou improcedentes los motivos del recurso en que se hace supuesto

de la cuestión con aseveraciones contrarias a las que, en vista delas prue-

bas practicadas, consigna la sentencia.—C., núm. 187; 4 Mayo 1896; G. 26

m. m. y a.: t. 79, p. 849.

— La misma doctrina en sentencias de 22 de Mayo y 13 de Junio de

1896 (núms. 214 y 245, t. 79).

— En casación no pueden invocarse útilmente las infracciones que se-

atribuyeu á. la Sala sentenciadora por la parte á quien de modo alguno afec-
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tala resolución recurrida.—C., núm. 196; 9 Mayo 1896; G. 3 Junio m. a.:

t. 79, p. 918.

— (rtorrvos).—Fundado el recurso en los núms. 1.0 y 6.0 del art. 1653

de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo pueden ser materia licita de discu-

sión y examen los vicios ó defectos en el procedimiento á que dichos

textos se refieren, ó sean la falta de emplazamiento en la primera 6 se-

gunda instancia de las personas que hubieseu debido ser citadas para el

juicio. y la incompetencia de jurisdicción en el Juzgado 6 Tribunal que de

los autos conocieron.

No son de estimar las infracciones legales que se citen en el recurso

con referencia a supuestos inexactos.— C., núm. 211; 21 Mayo 1896; G. 10

Septiembre m. a.: t. 79, p. 998.

— No son de estimar los motivos del recurso que descansan en su-

puestos no admitidos ni cºmprendidos como ciertos en la sentºncia recla-

mada.—U., núm. 221; 28 Mayo 1896; G. 25 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1095.

— Con arreglo a los arts. 1690 y 1729, núm. 3.0, de la ley de Enjuicia-

miento civil, es inadmisible el recurso de casación contra las providencias

dictadas en ejecución de resoluciones que tampoco pueden ser objeto del

propio recurso, por no poner término al pleito principal ni hacer imposi—

ble su continuación. —0., núm. 225; 29 Mayo 1896; G., 26 Septiembre

m. a.: t. 79, p. 1106.

— Las supuestas infracciones de los artículos 567, 570 y 1579 de la ley

-de Enjuiciamiento civil, no se refieren al quebrantamiento de alguna de

las formas esenciales del juicio, que, con arreglo al art. 1693, autorizan la

casación. — C., núm. 2:19; 12 Junio 1896; G. 24 Septiembre m. a.: t. 79, pá—

gina 1l64. -

— Ea inadmisible el recurso que carece de toda finalidad juridica.

Tal sucede cuando decretado el desahucio por tres causas distintas, sólo

se combaten dos en el recurso, por lo que éste a ningún En puede condu-

cir.—U., núm. 263; 26 Junio 1996; G. 5 O¿tubre m. a.: t. 79, p. 1298.

— Son improcedentes los motivos del recurso referentes a extra-nos

que no han sido objeto del debate.—C., núm. 267; 27 Junio'1896; G. 6 O:—

tubre m. a.: t. 79, p.— 1312.

— No son de estimar en casación los mºtivos referentes á exºrernñs rm

reclamados por la parte a quieu interesan.—O., núm. 31; 10 Julio 1896; G.

16 Octubre m. a.: t. 80, p. 129.

— Son improcedentes los motivos del recurso fundados en motivos

inexactos.—C., núm. 32; 10 Julio 1896—, G. 20 Octubre ¡n. a.: t. 80. p. 138.

— La misma doctrina en sentencia de 11 de Julio y 24 de Noviem-

bre de1896 (núms. 41 y l-57, t. 80).

— Si bien es cierto que la caña mmdati puede servir para exigir al ºes-

tamentarío y mandatario el fiel cumplimiento de su cargo, no tiene esto el

carácter de principio universal de derecho; por lo que. con arreglo al ¡ú-

mer01.º del art. 1692, en relación con el 10 del 1729 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, es inadmisible el recurso en que no se ¡llegue otro funda-

mento.—C.,núm. 37; ll Julio 1896; G. 2 Noviembre m. a.: t. 80, p. 168.

— Los recursos de casación sólo pueden entablarse contra las senten-

cias definitivas de las Audiencias, dictadas en los asuntos de su conme-

tencia, debiendo demostrarse para que prosperen, no las consecuencias de

la resolución recurrida, sino la infracción legal con que hayan sido acorda-

das.—C., núm. 59; 30 Septiembre 1896; G. 23 Noviembre …. a.: t. 80, p. 233.

— No son de estimar en casación las infracciones para cuya cita se

hace supuesto de la cuestión.—U., núm. 102; 22 Octubre 1896; G. 22 m. m.

y a.: t. 80, p. 377.
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— La misma doctrina en sentencias de 23 de Octubre, 11 y 31 de Di-

ciembre de 1896 (números 104, 187 y2ll5: t. 80).

— La falta de acción afecta al fondo de la cuestión y no puede servir

de fundamento para un recurso en la forma.—()., núm. 103; 22 Octubre

1896; G. 22 m. m. y a.: t. 80, p.'383.

— No pueden ser materia de recurso de casación las cuestiones exclui-

das del pleilo por precepto de la ley.—C., núm. 137; 7 Noviembre 1896;

G. 9 Diciembre m. a.: t. 80, p. 525. '

—— El art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil tiene un carácter me-

ramente procesal, puesto que se limita á establecer que cuando la deman-

da de desahucio se funda en la falta de pago del precio, no es admisible

otra prueba que la confesión en juicio 6 el documento 6 recibo en que

conste haber verificado el pago, por lo que, dejando de admitirse prueba

pertinente, tal falta daria lugar al recurso de casación en la forma, pero

nunca al de fondo, que tiene que apoyarse en la transgresión de una ley o

doctrina legal de carácter sustantivo.— U.,núm. 158; 26 Noviembre 1896;

G. 26 Diciembre m. a.: t. 80; p. 641.

— No puede prosperar el recurso, cuando aun admitida la certeza de

sus fundamentos, existen otros que justifican el fallo recorrido.—C., nú-

mero 160; 27 Noviembre 1896; G. 26 Diciembre m. a.: t. 80, p. 650.

— Son de estimar las infracciones legales para cuya alegación susti:

tuyé el recurrente su propio criterio al de la Sala sentenciadora.— C., nú-

mero 192; 16 Diciembre 1896; G. 11 Euer01897: t. 80, p. 816.

— Es improcedente el recurso cuando el resultado de la casación no

puede afectar en ningún caso a la resolución combatida—C., núm. 200;

22 Diciembre 1896; G. 17 Enero 1897: t. 80, p. 855.

— La misma doctrina en sentencia de 30 de Diciembre de 1896 (nú-

mero 2l0, t. 80).

— No es bastanle para! demostrar la admisibilidad de un recurso de

casación, según ha declarado el Tribunal Supremo, la alegación de las con-

secuencias y perjuicios que puedan seguirse de la resolución dictada,

cuando los interesados tienen otros medios para ejercitar su derecho de la

manera procedente con arreglo a las leyes.—O., núm. 4; 7 Enero 1897; G.

3 Febrero m. a.: t. 8], p. 17.

— Es improcedente el recurso en el fondo cuando sus motivos se re-

fieren ádef:ctos de forma.—C., núm. 7; 8 Enero de'1897; G. 3 Febrero

m. a.: t. 81, p. 29.

— No tratándose de una cuestión de compelencia entre distintas juris-

dicciones, sino de la inteligencia y extensión dela cláusula de un conlrato

referente á. la obligación que se impusieron las partes de llevar al juicio

de amigables componedores las dudas 6 diferencias que entre aquéllas

pudieran suscitarse, mientras el contrato estuviera pendiente de cumpli-

miento, no se encuentra el caso entre los comprendidos en el art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y la cuestión que encierra sólo podría ser

discutida y resuelta en casar-ión, alegando como infringida la ley del con—

trato, á tenor de lo dispuesto en el núm. 1.0 del art—. 1692 de la ley proce-

sal.—C.. mim. 55; 9 Febrero 1897; G. 5 Marzo m. a.: t. 81, p. 234.

— No pueden tener eficacia alguna las infracciones que se fundan en

meras suposiciones—C., núm. 118; 16 Marzo 1897; G. 31 m. m. y a.: t. 81,

p. 509.

—— En casación no son de estimar los motivos en que, para demostrar

lasinfraccionºs en ellos alegadas, se hace supuesto de la cuestión.—C.,

núm. 125; 2!) Marzo 1897; G. 6 Abril m. a.: la. 81, p. 542.

— La misma doctrina en sentencia de 15 de Junio de 1897 (núm. 258,

t. 81).
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— (nror1vos).—No son de estimar en casación las infracciones legales

referentesá fundamentos distintos delos del fallo recurrido.—C., núm. 134;

29 Marzo 1897; G. 27 Abril m. a.: t. 81, p. 591.

—— La misma doctrina en sentencias de 18 y 22 de Mayo, y 7, 9, 10 y

22 de Junio de 1897 (números 223, 225. 242, 245, 248 y 269: t, 81),

— No es de estimar la infracción del art. 362 de la ley de Enjuicia-

miento civil,—cuando la sentencia recurrida no se funda en el supuesto de

un delito; y aun de existir dicha infracción. no es suficiente por sí sola,

sin invocarse otra de carácter sustantivo para el recurso de casación, por

no darse éste para remediar los excesos Ó faltas de la ley procesal que se

cometan en la tramitación de los juicios, ó sea cuando no se cometan en

la sentencia misma _v tengan decisiva influencia en su parte dispositiva.—

C., núm. 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 673.

— En casación son improcedentes los motivos del recurso que se diri—

gen contra razonamientos no esenciales para el fallo. — C., núm. 257; 15

Junio 1897; G. 10 Julio m. a.: t. 81, p. 1159.

— Son ineficaces los motivos del recurso, cuando en ellos no se im-

pugna el fundamento esencial de la sentencia.—C., núm. 8; 3 Julio 1897;

G. 21 m. m. y a.: t. 82, p. 48. '

— Se falta, en la interposición del recurso en el fondo, a 'los requisitos

esenciales, cuya inobservancia afecta a su admisibilidad, según el núm, 4.0

del citado art. 1729, cuando se funda la casación en reglas más ó menos

axiomáticas, preconizadas por los jurisconsnltos romanos () por los expo—

sitores de derecho, no admitidas expresamente como principios jurídicos

por la jurisprudencia del Supremo Tribunal, ó cuando se alegan leyes que

no están en vigor.—C., núm. 42; 12 Julio 1897; G. 5 Septiembre m. a.:

t. 82, p. 249.

— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso que en

nada afectan al éxito de la acción ejercitada.—0., núm. 94; 19 Octubre

1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 82, p. 478.

— Según doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supre-

mo, la supuesta infracción de ios preceptos de carácter penal no pueden

servir de fundamento a un recurso de casacion en lo civil.—C., núm. 108;

28 Octubre 1897, G. 23 Noviembre m. a.: t. 82, p. 552.

— La misma doctrina en sentencia de 4 de Noviembre de 1897 (nú

mero 122, t. 82).

— No son de estimar en casación las infracciones que se alegan par-

tiendo de supuestos gratuitos.—U., núm. 122; 4 Noviembre 1897; G. 27

m. m. y a.: t. 82, p. 592.

— La misma doctrina en sentencias de 9 y 19 de Noviembre, y 21 y 30

de Diciembre de 1897 (números 128, 153, 209 y 223: t. 82).

—— Apoyada la sentencia recurrida, como principal fundamento del

fallo, en la falta de acción de la parte actora, y no alegándose contra este

extremo motivo alguno de casación, no pueden prosperar los demás que

se invoquen contra el fallo y dejen aquél subsistente.—C., núm. 129; 10

Noviembre “4297; G. 1.º Diciembre m. a.: t. 82, p. 643.

— La infracción del art. 647 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

trata del juramento previo que deben prestar ios testigos, no puede servir

de fundamento a un recurso de casación en el fondo, por referirse aquel

precepto ¡& la parte formal de practicar dicha prueba.—C., núm. 156; 23

Noviembre 1597; G. 15 Diciembre m. a.: t. 82, p. 780.

—— Las faltas señaladas en un expediente instruido para sacar a un me

nor del poderío de su curador y entregarle la administración de sus bienes,

con arreglo a la ley dei Fuero de Vizcaya, consistentes en haber compare

cido el curador del menor en el respectivo juicio sin la autorización del
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consejo de familia y haber resueltº el Juez la pretensión sin que el Fiscal

diese dictamen sobre el fondo, aun suponiendo que fuesen apreciables, nº

son por su naturaleza delas que pueden motivar un recurso por infracción

de ley, completamente diferente del que la de Enjuiciamiento civil enta.-

blece y regula nara los quebrantamientos de firma.—0., mi n. 164, 26 Nº-

viembre l897; G. 22 Dic¡embre m. a.: t. 82, p. 797.

— El remedio extraordinariº de la casitción se da cºntra la parte dis-

positiva de la sentencia y por ello, subsistieudº ésta por unº de sus fun-

damentos, nº puede prosperar la. casación aunque la Sala sentenciadora

incurra en los demás errores de derecho que sele atr1hn van———0. ,núui. 167;

26 Noviembre l897; G. 22 Diciembre al a.: t. 82, p. 809.

— V. Ranura» de coacción (apreciación de prurb !, citación, cif/ts legales,

cºnsiderandos. cana juzgada, costas, cuestiones no discutidas, doctrina legal,

ejecución rl» sentencia, error de derecho, error sn,bsanable_ principios de dep—e'

cho, requiuitna, reserva de derechos y sentencia definition).

—— [NUT F[l)Ai'-ION). —No se comete el quebrantamiento de forma á. que

se refiere el núm. 4.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ºmi.

tiendº la nºtiñ--ación del señalamiento de vista a persona que no ha sidº

aún reconºcida como parte en el pleito—C., núm. 139; 14 Noviembre 1896;

G. 9 Diciembre m. a.: r. 80, p. 540.

— (PERSONALIDAD). —No existe el quebrantamiento de forma men-

ciºnado en el núm. 2.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba, sustanciandº cºu'el ejecutadº un incidente de recusación promovidº

por el ej.muraute, sin protesta por parte de éste.—U., núm. 23; 22 Enerº

1894; G, 3 Marzº m. a.: t. 75, p. 135.

—— La falta de personalidad, comprendida en el núm. 2.0 del art. 1693

de la. ley de Enjuiciamiento civil, se reñere, según tiene reiteradamente

declarado el Tribunal S—mremo, a la incapacidad personal para compare-

cer en juiciº. y no á la eticacia ó ineñºacia del derecho cºn que se litiga.

-——C., núm. 43; 13 Febrerº 1894; G. 9 Marzº m. a.: t. 75, p. 208

—— La misma doctrina en sentencias de 16 y 20 deJuniº de 1894 (nú-

merºs 174 y 176 t 75).

— No es de estimar la falta de persºnalidad de un litigante, alegada

por el mismo cuandº éste nº la ha negadº en eljuiciº. —0', núm. 101, 9

Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 47 7.

— No es de estimar la falta de persºnalidad invºcada por quien no la

alegó en el periodº marcadº en el art. 533 de la ley de E vjuiciamientº, ni

la reclamó debidamente en primera instancia, cºn arreglo a lo dispuestº

en el 745, i.úms. 1.0 y 2.º—C., núm. 174; 16 Juniº 1894; G. 6 Noviembre

m. a.: t. 75. p. 802.

— La falta de personalidad, cºmprendida en el núm. 2.0 del art. l693

de. la ley de Enjuiciamientº civil, se reñere, según repetidas declaraciones

del Tribunal Supremº, a la incapacidad personal, absolnla ó relativa del

Iitigante para cºmparecer en juiciº, perº no a la virtualidad y eñcacia de

las acciones º excepciones ejercitadas.

Dedncida la aer-ión por el demandante, cºmº representante legal de su

escasa, y además en cºnceptº de mandatariº de ºtra persona, bns'a la ci-

tación qne se le haga en estas dos representaciones para cumplir el pre-

cepto legal, puesto que el núm. 4.º del art. l693 de la ley de E: jriiciamíento

civil no exige que las citaciones en juicio se hayan de hacer al demandante

y al mandatario.—C., núm. 28; 22 Septiembre 1894; G. 11 Noviembre m. a.:

r. 76, p. 95.

— La falta de personalidad, comprendida en el núm. 2.0 del art 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente cuando se funda en que

el apoderado del apelado no tenía poder bastante para representarle en la

24
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segunda instancia, en que sólo intervino en aquel concepto, pues según el

precepto expresº del art. 843 de la mencionada ley, los autos siguen su

curso, aun cuando no se personen los apeladas en el Tribunal superior.—

0'., núm. 35; 28 Septiembre 1894; G. 13 Noviembre al. a.: t. 76, p. 111.

—— (NOTIFICACIÓN).—La falta de personalidad, de que habla la causa se—

gunda del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se refiere, según

repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, a lo que pueda resul-

tar del derecho con que se litiga, sino dela absoluta o respectiva inc:ipaci-

dad personal en el litigante para comparecer en juicio º para demandar.

—C., núm. 101; "¿C Noviembre 1894; G. 21 Febrero 1895; t. 76, p. 376.

__ El poder otorgado para litigar por una Sociedad domiciliada en Ale-

mania ante Notario prusiano, conforme a la legislación del país y a la es-

pañola, legalizado por el Presidente del Juzgado territorial, por el Cónsul

de España y por la Subsecretaría del Ministerio de Estado, reune los ¡aquí.

sitos exigidos por el art, 600 de la ley de Enjuiciamiento civil para mere-

cer valor y autenticidad judicial.

— En el menciimado caso. carece en absoluto de importancia que el

Prºcurador, apoderado por el Director de la Sºciedad. hays expresado en

sus escritos que comparece a nombre de ésta, si el Director es represen-

tante de la misma, y tiene facultades para otorgar poder a su nombre; pues

claro es que. en tal supuestº, el Procurador representa legítimamente la

Sociedad y Director, cumpliéndose con ello lo preceptuado en los artícu-

los 2.0 y 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil; y reconociéndolo asi el fallo

recurrido, no quebranta la forma del juicio, a que se reñere el núm. 2.º del

art. 1693 de la propia ley.—C., núm. 122; 7 Diciembre 1894; G. 1.0 Marzº

1895: t. 76, p. 454.

-— Entablada la demanda contra la mujer del deudor como madre y

representante legal de sus hijos, y seguido el juicio por la misma sin one

en forma propusiera y justiñcara la falta de persºnalidad de uno de aq né-

llos, no es de estimar en casación el quebrantamiento de forma mencio-

nadº en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.

núm. 139; 18 Diciembre 1894; G. 6 Marzo 1895: t. 76, p. 501.

—— La falta de personalidad comprendida en el núm. 2.0 del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, se reñere, como con repetición tiene de-

clarado el Tribunal Supremo, á la incapacidad, ya absoluta o ya relativa,

del litigante para comparecer enjuicio, pero no a la virtualidad y eficacia

de las acciones o excepciones ejercitadas por las partes en el litigio—C.,

núm. 60; 28 Febrero 1895; G. 25 Julio m. a.: t. 77, p. 256.

— Estando suñcientemente acreditada la personalidad de las partes

no existe el motivo de casación que expresa el núm. 2.0 del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—O.. núm. 69; 11 Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.:

t. 77, p. 286.

— Las disposiciones contenidas en el Real decreto de 27 de Abril de

1875, organizando los servicios de la Beneficencia general y particular, con

el nombre genérico de Beneficencia, aplicado a la isla de Cuba por Real or-

den de 14 de Enero de 1887, con las modificaciones introducidas por el Real

decreto de 28 de Julio de l881, no cabe interpretarlas en sentido tan um-

plio que vengan a anular las facultades peculiares a toda administración

de bienes, cuando para su desempeño y gestión ante los Tribunales están

expresa y debidamente autorizados los que las ejercen.

— En tal concepto, el Administrador y el Procurador de un Hospital

regido por dichas disposiciones, tienen personalidad para entablar un desa-

hucio en nombre de dicho establecimiento; y no existe en el mencionado

caso el quebrantamiento de forma, comprendido en el núm. 2.9 del art. 1691
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de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—C., núm. 82; 23

.Marzo 1895; G. 1.0 Agosto m. a.: t. 77, p. 360.

— El Administrador judicial de lºs bienes embargados en un juicio

ejecntivo, tiene personalidad para hacer efectivas de los colonos. enta-

blando las acciones correspondientes, las rentas vencidas y no satisfechas;

y al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no incurre en el quebrantamiento

de fqrmaáque se reñere el caso 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .

La alegación relativa a. que el actor carece de derecho para pedir, afecta

a la cuestión de fondo y no puede referirse al caso 2.0 del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 85; 27 Marzo 1895; G. 3 Agosto m.

a.: t. 77, p. 369.

— Es de todo punto improcedente el recurso de casación por quebranta-

miento de forma, interpuesto por la causa 2.º- delart. 1693 de la ley de En-

juiciamiento civil, cuando la excepción de falta de personalidad en el de-

mandante y su Procurador, se funda exclusivamente en la circunstan-

cia de carecer el primero de toda acción y derecho para interponer una

demanda, pues el derecho que tenga 6 pretenda tener un litigante es ounto

inconcxo con su personalidad para litigar por sí 6 por apoderada—C., nú-

mero 196; 27 Junio 1895; G. 18 Septiembre m. a.: t. 77, p. 853.

—— El recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en

la falta de personalidad en un litigante 6 su Proturador, ha de consistir en

que, careciendo de ella uno ú otro, le haya sido, sin embargo, reconocida,

porque siendo esto así, se habrá quebran lado la forma del juicio por haber

intervenido en él quien no tenía condiciones para ello; pero no puede fun-

darse dicho recurse en que se haya negadº personalidad a. un litigante,

puesto que en tal caso, si no se le da entrada en el juicio, no ha podido ser

quebrantada su forma, y la supuesta falta lo será de derecho para promover

el juicio ejecutivo, lo cual constituye una cuestión de fondo, o sea un re-

curso de casación por infracción de ley.—C., núm. 6; 5 Julio 1895; G. 23

Septiembr'e m. a.: t. 78, p. 38.

— Según prescribe el art. 1084 del Código civil, en el caso de exigir un

acreedor el pago de un crédito a. uno de varios herederos, tiene éste el de-

recho de hacer citar y emplazar a los otros, y entre tanto, limitándose la

Sala sentenciadora al emplazamiento del único heredero demandado, no

comete el quebrantamiento de forma mencionado en el núm. 2.0 del ar-

tículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento de Cuba.—C., núm. 82; 13 Noviem—

bre 1895; G. 7 Diciembre m. a.: t. 78, p. 368.

— No es de estimar en casación el quebrantamiento de forma previsto

en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley procesal, si promovido en segunda

instancia por el recurrente, incidente de nulidad de las actuaciones por

aquel motivo, consintió sin interponer recurso alguno la resºlución que

rechazó aquella solicitud.—C., núm. 91; 21 Noviembre 1895; G. 12 Diciem—

bre m. a.: t. 78, p. 504.

— No es de estimar en casación la falta de personalidad de una de las

partes, si fué alegada después de practicadas las pruebas y cuando, por ea-

tar ya trabada la contienda judical, no era lícito ¿ los litigantes proponer

cuestiones nuevas.—- C., núm. 114; 10 Diciembre 1895; G. 24 m. m. y a.:

t. 78, p. 524.

— La falta de personalidad que determina el núm. 2.0 del art. 1691 de

la ley procesal de Cuba, no se'retiere al derecho con que se litiga, sino a la

capacidad necesaria nara demandar o cmnpareeer en juicio.—C., núm. 116;

16 Diciembre 1895; G. 6 Enero 1896; t. 78, p. 540.

— La falta de personalidad previsfa en el núm. 2.0 del art. 1693 de' la

ley de Enjuiciamiento, no se reñere al derecho con que se litiga, sino a la



372 RECURSO DE CASACIÓN

capacidad para demandar y ser demandado.—C., núm. 129; 24 Diciembre—

1895; G. 16 Enerº 1896: t. 78, p. 597.

— (ndr1encactón).—El caso a que se refiere el núm. 2 º del art. 1691

dela ley de Enjuiciamiento civil que puede dar lugar a recurso de casación

por quebrantamiento de forma, es el de falta de personalidad en alguna

delas 1'SI'ÍFF,Ó en el Procurador que la baya representado, cuando inde-

bidamente haya sido reconocida su personalidad en el pleito y tuviese ab-

sn'utu o relativo incapacidad nara litigar ó para compatecrr en juicio.—

C., núm. 30; 29 Enero 1896; G. 24 Febrero 111. a.: t. 79, p. 140.

— La falta de personalidad que da lugar al recurso de casación por

qm—bruntamiento deforma, se refiere, según el texto expreso del núm. 2.0

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento c.vil, al caso en que indebida-

mente se le haya reconocido a a'—guna de las partes litigantes o a su Procu-

rador, pero no cuando se deniega, pues estas resoluciones no son suscepti-

bles del recurso, por no hallarse comprendidas en ninguno de los casos

que srña'a el citado art. ]693.—C., núm. 84; 28 Febrero 1896; G. 1.0 Abril

111. a.: '. 79. p. 400.

— No existe el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 2.0 del

art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, cuando se estima bas

tante la personalidad de un Procurador que no ha hecho otra cr-sa que os

tentar en el juicio la personalidad y reprrsentaci0n de quien le conñó el

poder.—C., núm. 97; 11 Marzo 1896; G. 15 Abril m. a.: t. 79, p. 462.

— Tienen personalidad la Compañia mercantil con cuyo gerente con-

trató el demandado, para ejercitar en juicio la acción derivada del con-

trato. y el Procurador. apoderado de aquélla, para representarla en el pro-

piu juicio; y estímándolo así la Sala sentenciadora, no comete el quehran—

tamiento de forma a que alude el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjni-

ciamiemo civil.—C., núm. 181; l.“ May01896; G. 23 ni. m. y a.: t. 79, p. 837.

— La falta de personalidad del Procurador sólo puede motivar un re-

curso de. casación por quebrantamiento de forma.—C., núm. 212; 21 Mayo

1896, G. 11 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1004.

— Según establece el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de E juiciamiento

civil, habrá lugar al recurso de casación en la forma por falta de persona-

lida.l en alguna delas partes 6 en el Procurador que la haya represen—

tado.—C_,1:úm. 229;3Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1123.

. — La excepción sine actione agis, aun cuando por el recurrente se cali-

fique de falta de personalidad, afecta al fondo del asuntº v no puede ser

objeto ¡le un recurso de casación en la forma.—U., núm. 229; 3 Junio 1896;

G. 27 Septiembre 113. a.. t. 79 p 1123.

— La fa ta de personalidad sólo puede dar lugar al recurso de casación

por quebrantamiento de forma, por lo que, según el núm. 2.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el que, funda lo en aquella

causa se interponga por infraceión de ley.—C., núm. 35; 10 Julio 1896;

G 2 Nnvíembre m. a.: t 80, p. 166.

— La falta de personalidad en el Procurador del demandante que da

lugar al recurso de casación por quebrantamiento de firma no consiste en

los defectos de que pueda adolecer la habilitación concedida al Procura-

dor para ejercer el cargo, sino en la iusutiniencia ó ilega'idad del poder

otorgado por -l litigante, según por modo expreso lo determina el art. 533-

de la ley de Enjuiciamientº civil, lo cual además se evidencia teniendo en

cuenta, de una parte, que los defectos del apoderamiento son los que afec-

tan y pueden afectar si no se subsanan a la verdadera representación del

litigante en juicio, y de otra, que las habilitaciones para ejercer el cargo

de 'Pr¡:l'l¡H—ldul' concedidas por Anlorídad competente se reparan válidas y

surten sus efectos ínterin no se suspenda o revoque la concesión enla
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forma establecida por las leyes.—C., núm. 73; 9 Octubre 1896; G. 24 No-

viembre ni. a.: t. 80, p. 278.

— Para que pue-la ser admitido el recurso de casación por quebranta-

miento de f vrma, es indispensable, con arreglo a. los articulºs 1694, 1750.

y siguientes de la correspondiente ley de Enjuiciamiento civil, que si la.

falla en que se funda tuvo lugar en la primera instancia, se hiya reprodu-

cido en la segunda la petición de su subsanación, con arreglo al art. 859,

ó al 893 en su casº.

Sl bien para lºs efectos de procedimiento puede estimarse reclamada la

falta de personalidad en primera instancia por medio de la excepción de

la misma, opuesta á. la . jncuciºn denegada expresamente en la sentencia

de dicha instancia, nº habiendo el recurridº apelado de este particular, ni

adheridose a la apelación, ni reproducidº en segunda instancia la reclama-

ción en la forma eXpresada, carece el recurso de la preparacion necesaria,

y no debió ser admitida—C., núm. 103; 22 Octubre 1896; G. 3 Diciembre

m. a.: r. 80, p. 383.

— La procedencia ó improcedencia de la acción no puede en ningún

caso cºnfundirse cºn la falta de personalidad del demandante ó del de-

mandado, ni, por tanto, servir de fundamentº para el recurso de casación

pºrquebraniam1ento de forma.

Las mestiones relativas a la propiedad de los bienes que fueian objeto

de desahucio afectan al fondo de la cuestión litigiosa, ó sea á la proce-'len-

cia ó improcedencia de la acción.—()., núm. 140; 14 Noviembre 1896; G. 9

Diciembre Dl. a.: t. 80, p. 549.

— El gestor á quien por la cºmisión de acreedores, liquidadora del cau-

dal del deudor en suspensión de pagºs, se couñeren amplias faculta les

para gestionar, administrar, cobrar, vender y las demás necesarias para lle—'

vai- a términº el convenio, tiene personalidad en la mencionada repres-nta-

cion para solicitar el desahucio de una tinca de dicho caudal; y estimán-

dºlo asi la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento de forma que

señala el núm. 2.9 del art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—

mero ]8H; ll Diciembre 1896; G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 794.

— El heredero y el albacea tienen personalidad para intervenir como

demandados en el juicio ejecutivo instado para hacer efectiva la obliga—*

ción garantizar.a con hipoteca de una finca de la herencia

La renuncia. de ésta, hecha con pºsteriºridal ¿ la presentación de la

demanda ejecutiva y cuando aquélla tenia ya conocimiento de ella, en

nada podía alterar la situación de las Partes ni el caracter con que el he-

redero y albacea hubieran sidº demandados

La eficacia y trascendencia de dicha renuncia no es para ventilada en

un recurso en la forma, si las circunstancias del caso cmstitu_vesen una

cuestión de f nudo que iunplicase la declaración de un derecho que no pn-

diera obtenerse pºr los trámites de un juicio ejecutivo.

Conformándºse la Sala sentenciadºra cºn la doctrina expuesta, un in-

curre en el defectº ¡le forma que da lugar a la casación, cºnforme al nú—

mero 2.0 del art. 1691 de la ley de Enj1iciamiento civil vicente en Puertº

Ricº. — C., núm. 78; 22 Febrero 1897; G. 22 Marzo m. a.: t. 81, p. 355.

— Es de estimar como bastante la personalidad del tu¡or pam litigar—

en nombre de los menores a quienes representa, cuando por documentos

auténticos se demueelra aquel carácter y también que su nombramientº

resnlta inscrito en el R -gis—ro de los de su clase, y que el cons»jn de fami—

lia no sólo le habia puesto en posesión, sino que le había autorizado para-

practicar las gestiones necesarias en favor de lºs menores.

— Apreciándolo asi la Sala. sentenciadora, nº cºmete el quebranta—

miento de forma señalado en la causa 2.“ del art. 1691 de la ley de Enjui-_
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ciamiento civil de Cuba.—U., núm. 100; 5 Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.:

t.81,p.433.

— (xorrFicactóu).—Para acreditar el carácter o representación con-

que se comparezca en juicio, basta que el hecho de donde tales circuns-

tancias se deriven, co_nste de un modo fehaciente en el poder otorgado

por el litigante ¿. su Procurador, sin necesidad en tal caso de presentar

otros justificantes.

No es siquiera dudosa la legitimidad del acuerdo en que para mejor

proveer se manda unir a los autos un documento para comprobar la per-

sonalidad de un litigante, porque tal diligencia se refiere a un defecto de

forma que es subsauable en cualquier estado del juicio, sin afectar, direc—

ta ni indirectamente, a lo sustancial del pleito, ni, por tanto, al derecho de

las partes.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento

de forma señalado enla causa 2.“ del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba.—C.,núm. 219; 12 Mayo 1897; G. 4 Junio m.a.zt.81,p.967.

— Las cuestiones de personalidad no dan lugar en todo caso al recurso

de casación por quebrantamiento de forma, pues autorizado esta especie

de recurso en el párrafo 2.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, tan solamente por falta de personalidad en alguno de los litigantes ó

en el Procurador quelo haya representado, es evidente, cual repetida-

mente tieue declarado el Tribunal Supremo, que no procede sino cuando

indebidamente se reconozca personalidad al litigante ó Procurador que es

reciese de requisito tan indispensable para la validez de lo actuado, lo

cual constituye un defecto subsanable, como son todos los que dan lugar

al recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del

juicio; y por el contrario, tan sólo procede el recurso de casación por in-

fracción de ley, si la naturaleza del juicio lo consiente, cuando indebida-

mente se negase la. personalidad, pues tal resolución en ningún caso con—

duce á. la nulidad de lo actuado en el pleito.— U., núm. 220; 12 Mayo 1897;

G. 28 Junio m. a.: t. 8], p. 966.

—- Los recursos de casación en la forma por falta de personalidad en

alguna de las partes ó del Procurador que la representa, sólo proceden

cuando indebidamente se estima personalidad en quien carece de ella,

pero no tienen lugar cuando tal cualidad ha sido denegada por el Tribu-

nal a quo.

La denegación de personalidad de una parte por haber comparecido

espirado ya el término del emplazamiento para la apelación, y estar, por

lo tanto, de derecho desierto el recurso, no determina el quebrantamiento

de forma que menciona el caso 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil. porque aquella facultad está conn—dida á la Sala sentenciadora por el

art. 840.—0., núm. 243; 8 Junio 1897; G. 7 Julio m. a.: t. 81, p. 1084.

— La cuestión de personalidad de las partes no puede servir de base

para un recurso de casación en el fondo, por hallarse comprendida en el

núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, que únicamente

da lugar" al de casación por quebranlanueuto de forma.—C., núm. 277; 28

Jnnio1897; G. 20 Julio m. a.: t. 81, p. 1279.

— Es improcedente el recurso de casación, fundado en el núm. 2.0 del

art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil y dirigido a rechazar la nerse

nalidad de una parte, si aquella fué ya denegada porla Sala sentenciadora

a. instancia del recurrente.—U., núm. 20; 7 Julio 1897; G. 26 m. m. y a.:

t.82,p.136. .

—- No son de estimar en casación las supuestas infracciones de le-

yes referentes a la personalidad del actor y recurrente, cuando, aun reco—r
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nacida ésta, carece de fundamento la demanda.—C., núm. 24; 7 Julio 1897;

G. 14 Agosto m. a.: t. 82, p. 145.

— Aun en el supuesto de que la declaración indebida ó improcedente,

de que una parte o su Procurador tienen personalidad bastante, que es el

caso a que se refiere el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, pudiese servir de fundamento a un recurso de casación en la forma,

sería improcedente el interpuesto fundado en aquel precepto, tratándose

de una parte cuya personalidad fuese indudable por tenerla reconocida el

recurrente, haberse seguido el juicio y entendido con ella todas las actua

ciones, y constar que la corresponde el concepto en que fué demandada.—

C., núm. 29; 8 Julio 1897; G. 14 Agosto m. a.: t. 82, p. 178.

_.— El albacea tiene personalidad para intervenir en todo lo que se re

ñere a la distribución de bienes del caudal del testador, si éste le hubiere

facultado al efecto, y la tiene también el Ministerio ñscal para representar

entidades designadas en la institución como persona= inciertas; por lo que

estimándolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento de

forma previsto en el núm. 2.” del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento cir

vil.— C., núm. 70; 5 Octubre 1897; G 29 m. m. y a.: t. 82, p. 373.

— La alegación de falta de personalidad es impropia del recurso de

casación en el fondo.—C., núm. 96; 21 Octubre 1897; G. 4 Noviembre m. a.:

t. 82, p. 491.

— Consistiendo la falta de personalidad de que habla la. causa 2.“ del

art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil, en la absoluta o relativa inca

pacidad personal del litigaute o de su Procurador para comparecer en jui

cio ó para demandar, no cabe atribuir este defecto de forma al demandante

en autos de interdicto de recobrar, asistido de Procurador debidamente

autorizado, por la sola falta de concurrencia de su Letrado al acto del jui-

cio vsrbal.—C., núm. 168; 26 Noviembre 1897; G. 27 Diciembre m. a.: t. 82

p. 812.

— V. Herederos, Personalidad y Recurso de casación (emplazamiento y

sentencia congruente).

— (PRINCIPIOS De DEEECHO).—— Son inadmisibles lºs recursos en que

no se citan concretamente las leyes o resoluciones del Tribunal Supremo

que abonen los principios abstractos en que se apoyan los motivos de

aquéllos.—O., núm. 56; 15 Octubre 1895; G. 11 Noviembre m. a.: t. 78, pá-

gina 231.

— No es de estimar la infracción del principio de que ¿nadie debe ser

condenado sin ser oído», desde el momento en que consta que el recurrente

ha sido parte y se han atendido sus pretensiones, compatibles con las re

glas del procedimiento legal.—C., núm. 62; 13 Febrero 1897; G. 13 Marzo

m. a.: t. 81, p. 270.

— Conforme a. lo dispuesto en el núm 10 del art. 1729 de la ley de En—

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación cuando sus moti-

vos se fundan en un principio general de derecho, sin que en él se cite la

ley Ó doctrina legal que lo sancione—C., núm. 82; 13 Octubre 1897; G. 2

Noviembre m. a.: t. 82, p. 440.

— V. Recurso de casación (motivos).

— (PRUEBA TEST¡FICAL).—De conformidad a lo dispuesto en el art. 646

de la ley procesal, queda al prudente arbitrio del Juez adoptar las medidas

nue estime convenientes, criando alguna de las partes lo solicite, para evi—

tar confabnlación en los testigos; pero la manera de cumplirse este pre»

cepto no constituye infracción esencial en las formas de procedimiento,

para los efectos de la casación, por no estar comprendido en ninguno de

los casos que taxativamente señala el 1693.—C., núm. 86; 18 Noviembre

1895; G. 9 Diciembre m. a.: t. 78, D. 384.
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— (Bucmmmnro Á PBUEBA).—Es improcedente el recurso en la forma,

fundado en el num. 3." del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en

el her-bo de baherse denegado al recurrente el rec:bimiemo a prueba pre

tendido en el escrito en que interpuso un recurso de Eúpli('3, entendi—ndo

que éste debe considerarse como una segunda instancia. la coal es abier-

tamente contrario ala naturaleza especial de dicho recurso, al precepto

del art. 402 de la ley de Enjuiciamiento y a la constante jurisprudencia de

los Tribunales.—C., núm. 155; 18 Mayo 1895; G. 2 Septiembre m. a.: t. 77,

p. 67l.

— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 3.0

del art. 1693 de la ley (le Enjuiciamiento, denegando en segunda instancia

el recibimiento a prueba para practicar la que:, propuesta y admitida en la

primera, no se realizó por causa imputable al recurrente.—U., núm. 32; 23

Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.: t. 78, p. 128.

—- El quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 3.0 del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, consiste en denegar el recibimiento a

prueba en alguna de las instancias de un pleito cuando procediesen con

arreglo a dele! bo.

No se comete dicho quebrantamiento en el caso de denegarse el recibi-

miento a prueba en la segunda instancia, cuando la diligencia propnºsia

fué juzgada con razon inadmisible por impertinente—C., núm. 6l; 2.0v'tll-

bre 1896, G. 23 Noviembre m. a.: t. 80, p. 237.

— No se comete el quebrantamiento de forma,previsto en el núm. 3.0

del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, de-

negando el recibimiento a prueba. en la segunda instancia. por no ser oro-

cedente con arreglo a derecho la intentada.— C., núm. 115; 29 Octubre l896;

G. 4 Diciembre …. a.: t. 80, p. 418.

-— No es de estimar el quebrantamiento de forma, a que se reñere el

núm. 3." del arr. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil. por falta de reci-

bimiento a prueba, si el pleito se encontraba en dicho trámite y _en el tuvo

lugar la denegación de una diligencia probatoria—U., núm. 2; 5 Enero

1897; G. 3 Febrero n1.a.:t.81, p. 10.

— El núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone

que por falta del recibimiento a prueba en alguna de las instancias, cuando

procediere con arreglo á derecho, habrá lugar al recurso de casación por

quebrantamiento de forma.—U., núm. 57; 10 Febrero 1897; G. 13 Marzo

m. a.: t. 8], p. 244.

—— Solicilánd0se de un Registrador de la propiedad certificación acerca

de contratos de rabassa marta y aparecería de una heredad, con expresion

de los pactos relativos a fruios, no determinándose el tiempo a que debe

referirse la certificac ón ni si ésta ha de ser literal o en relación. se ajusta—

ría aquel funcionario a lo prevenido en los arts. 287 de la ley Hipotecaria

y 232 del Reglamento, negándose a exoedirla en tanto que no se le den

más antecedentes. '

La falta por tal motivo de dicho documento no determina el quebran—

tamiento de forma a que se refiere el r ú-n. 3.0 del art. 1693 de la ley pro-

cesal.—C., iúm. 103; 8 Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.: ¡. 8l, p. 4l6.

— No existen términos hábiles para que la Sala sentenciadora haya

podido incurrir en el quebrantamiento de forma, a que se r-ñ-re el nú-

mero 3.0 del art. 1693 de la ley de E'rjuiciamieuto civ11, criando no habién-

dose solicitado por ninguna de las partes el recibimiento ¿¡ pr…—ba en un

incidente, acuerda aquella que se traigan los autos a la vista para senten-

cia, Conforme al art. 751 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 25; 7

Julio l897, G. H: Agosto m. a.: t. 82, p. 157.

—— No se comete el quebrantamiento de forma, previsto en el caso 3.0
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del art. 1693 de la. ley de E -juiciamiento civil, por denegación de recibi-

miento a prueba, cuando la propuesta es impertinente para el objeto del

pleito.-—C., núm. 28; 8 Julio 1897; G. 2 Agosto m. a.: t. 82,p.17l.

— La misma lloc-runa en sentencias de 25 Noviembre y 27 Diciem-

bre (números 161 y 215, t. 82).

No habiéndose practica-10 por causas imputables al recurrente las

pruebas admitidas en la segunda instancia, es imprºcedente, con arreglo a.

la ley, el recibimiento a prueba, en la segunda, y entendiéndolo asi la Sala

sentenciadora, no comete los quehmntamientos de forma a que se refiere

en sus números 3.“ v 5.º el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil—U.,

núm. 29; 8 Julio 1897; G. 14 Agosto m. a.: t. 82, p. 178.

— L'l misma doctrina en sentencias de 12 y 14 de Julio, 2 y 12 de Oc-

tubre (números 36, 46, 65 y 83: t. 82).

— A la parte. que propone la prueba pericial y documental incumbe,

poniendo en movimiento su propia actividad o impetrando el concurso de

las Autºridades, allanar los obstáculos que se opongan al nombramiento,

aceptación y comparecencia de los peritos, y gestionar lo necesario para

que los exhortos y oñ-ei05 que se la entreguen para la exoer1ición de do-

cumentos sean cumplimentados ¿) despachados dentro del segundo periodo

probatorio.

. Si por no hacerlo así la parte que á ello viene obligada, dejaren de prac-

ticarse las mencionadas pruebas en la primera instancia, la. sentencia que

las deniega en la segunda se ajusta á los preceptos consignados en los 1.15!—

meros 1.º y 9..º del art. 862 de la ley de Enjuiciamien'o civil, y no comete,

por tanto, el quebrantamiento de forma a que alude el núm. 3 º del ar—

tículo 1693 de la misma ley.—C., núm. 45; 13 Julio 1897; G. 6 Septiembre

m. a.: t. 82, p. 260.

— No se cometen los defectos de forma, previstos en los números 3.“ y

5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por denegar una prueba

de tacbas cuya desestimación, atendidas su dualidad y escasa trascenden-

dencia en relaci0n con lus fundamentos del fallo. basado en otros medios

probatorios, no produce indefensión. —C., núm. 90; 18 Octubre 1897; G. 18

Noviembre tu. a.: t. 82, p. 464.

I—) V. Prueba en la Segunda instancia y Recurso de casación (error de de-

rec to .

— (ancusncrós).—CHn arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0 del ar-

tículo 1727 de la ley de E juiciamiento de Cuba, es inadmisible el recurso

en el fondo, dirigtdo contra la sentencia que no tuvo otro objeto que re-

solver sobre la recusación del Juez de primera instaucía, pues contra esta

clase de resoluciones. a tenor de lo prevenido por el art. 208, en relación

con el núm. 7“ del 169l, sólo se da el recurso de reforma, utilizado des-

pués y no antes de haberse. dictado sentencia de finitiva sobre lo prtncinal

del pleito.—C'., núm. 133; 27 Diciembre 1895; G. 16 Enero m. a.: t. 78,

p. 611. _

— Con arreglo al núm. 7.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el hecho de que el Juez del pleito hubiera debido de abstenerse de

intervenir en el mismo antes de la época en que lo bizo, aun en el caso de

que funtladamente hubiera sido ret-usado en tiempo y hubiere dictado

sentencia, podría dar lugar a un recurso de casación en la forma, pero no

en el fondo.—C., núm. 153; 23 Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.:

t. 89, p. 606.

—— Los arts. 326 y 327 de la. ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico, referentes al tiempo y forma en que deb—! proponerse la re-

cusación cuando concurran a completar el número de Magistrados de una

Sala de justicia para la vista de un pleito o de sus inctdentes los Magis—
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trados de otra Sa'a 6 los suplentes, no tienen aplicación al caso en que un

Magistrado suplente por ausencia del prºpietario lo reemplaza constante-

mente é interviene en la sustanciación de la alzada, porque entonces tiene

conocimiento de esa intervención el recusante y es de rigurosa observan-

cia lo dispuesto en los arts. 192 y 193, que exigen que la recusación se

proponga en el primer escrito que éste presente, cuando la causa en que se-

f-mde fuese anterior al pleito y tuviese noticia de ella, y antes de cele-

brada la vista para sentencia.

En tal caso no es de estimar el qnebrantamiento de forma á. que se

reñere el caso 7.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba.

—(,'., núm. 128; 23 Marzo 1897; G. 9 Abril m. a.: t. 81, p. 574.

— (RECUSACIÓN). -' La recusación en los juicios verbales, de que cono-

cen en primera instancia los Jueces municipales, ha de proponerse en el

acto de comparecer, y no después, según la letra del art. 218 de la citada

ley, en armonía con la disposición general del art. 192, que sanciona el

principio de que este recurso debe utilizarse antes de toda actuación ju-

dicial, desde que la parte tiene noticia del hecho en que la funde.

Estimándolo así el Tribunal sentenciador, se ajusta á las disposicio-

nes legales citadas, y no comete la falta definida en el núm. 7.0 del ar-

tículo 1693 de la ley de Ecjniciamiento civil.—C., núm. 95; 20 Cumbre

1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 82, p. 485.

— V. Recurso de casación (incompetencia) y Recusación.

— (BEQUISITOS).fNO es de estimar el quebrantamiento de forma que

motive el recurso, si contra la resolución en que se suponga causado no

se formuló la protesta que para los efectos de la casación exige como in-

dispensable el núm. 4.º,del art. 1752, en relación con el 1697 de la ley de

Enjuiciamiento—O., núm. 86; 18 Noviembre 1895; G. 9 Diciembre m. a.;

t. 78, p. 384.

— Conforme a lo dispuesto en el art. 1754 de la ley de Enjuiciamiento

civil, se declarará por la Autoridad á quien corresponda. resolver no haber

lugar a la admisión del recurso por quebrantamiento de forma, cuando en

el escrito interponiéndolo se omita alguna de las circunstancias que enu-

mera el 1752, siendo una de ellas la reclamación de subsanación de la

falta que se suponga cometida en el tiempo y forma que determina el 1696.

—(,'., núm. 4; 2 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80, p. 18.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de Octubre de 1896 (núm. 53,

t. 80).

-— No es de estimar en casación el quebrantamiento de forma no re-

clamado en el tiempo y manera que previene el art. 859 de la ley procesal.

—C., núm. 139; 14 Noviembre 1896; G. 9 Diciembre m. a.: t. 80, p. 540.

— Según lo dispuesto en el art. 1696, en relación con el 859, 402 y 404

de la ley de Enjuiciamiento civil, para que puedan ser admitidos los re-

cursos de casación, fundados en quebrantamiento de forma, es indispen-

sable que se haya pedido la subsanación de la falta en la instancia en que

se cometió, y si hubiera ocurrido en la primera, que se haya reproducido

la petición en la segunda. en la forma prevenida en el art. 859, cura recla-

mación ha de sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para

los incidentes, siendo la resolución que ¿ ella. recaiga suplicable ante la

misma Sala, y necesario este trámite nara que proceda y pueda interpo-

nerse ei recurso de casación, que, como extraordinario,-sólo se da cuando

se han apurado todos lºs recursos ordinarios que la ley concede.— C., nú-

mero 51; 23 Septiembre 1897; G. 12 Octubre m. a.: t. 82, p. 280.

—- La. misma doctrina en sentencia de 26 de Noviembre de 1897 (nú—

mero 168, t. 82).

— V. Recurso de casación (citas legales y personalidad).
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— (azaroxsaeluoan CIVIL).—El art. 889 de la ley de Eniuiciamiento

civil de las islas Filipinas, al prohibir la admisión de las demandas de res-

ponsabilidad civil contra Jueces () Magistrados, sin que antes se hayan

utilizado los recursos legales contra la resolución en que se suponga cau-

sado el- agravio, no impone la obligación de que precisamente se hayan de

utilizar todos los que la ley tiene establecidos, ya sean ordinarios ó extraor-

dinarios, sino que se refiere solo a. aquellos que sean procedentes por per-

mitirio la naturaleza de la resolución, como claramente se. desnrende del

contexto del art. 890, al designar los documentos que se han de acompa-

ñar a esta clase de demandas.

Fundándose el agravio que se atribuye a una resolución judicial, no en

las causas que autorizan el resurso de casación, según el art. 1675 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Filipinas, sino en haber fallado el Juez en el

fondo contra derecho, no resulta legal y pertinente el previo recurso por

quebrantamiento de forma para deducir la demanda de responsabilidad

civii que se intente contra dicho funcionario.

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, interpreta con error e in-

fringe los arts. 889 _v 890 dela mencionada ley.—C., núm. 15; 7 Julio 1896;

G. 12 Octubre m. a.: t. 80, p. 71.

— (RESERVA nu nsnscnos).—No puede ser objeto de la casación la

mera reserva de un derecho.—O., núm. 11]; 12 Marzo 1897; G. 29 m. m.

y a.: t. 81, p. 483.

— (SENTENCIA connmn—:nrn).—Con arreglo al núm. 8.0 del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no es procedente la admision del recurso

qne se funda en la incongruencia de la sentencia con la demanda cuando

la congruencia sea notoria, según acontece tratandose de- una sentencia

absolutoria, porque ésta resuelve, sin duda alguna, todas las cuestiones

planteadas por la demanda, segun tiene dicho con repetición el Tribunal

Supremo.—C., núm. 5; 5 Enerº 1894; G. 6 Febrero m. a.: t. 75, p. 45.

— La sentencia condenatoria al pago de alimentos en favor de un hijo

natural, resuelve implícitamente la cuestión de que los herederos del pa—

dre sólo deben dichos aliment0s cuando aquél no se hubiese acordado del-

hijo en su testamento, y no existe en tal caso incongruencia con la de-

manda; siendo, por tanto, a tenor de lo dispuesto en el núm. 8.0 del ar-

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, inadmisible el recurso inter

puesto nor tal fundamento contra dicha sentencia.—C., núm. 41; 9 Febrerº

1894; G. 9 Marzo m. a.: t. 75, p. 204.

— Es inadmisible el recurso fundado en ei núm. 8.0 del art. 1729 de la,

ley de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora resuelve con-

gruentemente las excepciones alegadas en el pleito y se ajusta a lo preve

nido en el art. 359 de dicha ley. — (]., núm. 114; 17 Abrii 1894; G. 26 Sep-

tiembre m. a.: t. 75, p. 531.

— Los números 2.º y 3.0 del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento ci-

vil, suponen falta de congruencia en la sentencia con las pretensiones adu-

cidas oportunamente por las partes, y cuando notoriamenle no existe esa

incongruencia, es inadmisible, conforme a. lo dispuesto en el núm. 8'.º del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 5; 4 Julio 1894; G. 10

Noviembre m. a.: t… 76, p. 22.

— La misma doctrina en sentencias de 10 de Octubre y 7 de Noviem-

bre de 1894 (números 52 y 82, t. 76).

— Tratándose de una sentencia absolutoria de todos los extremos de-

batidos en el pleito, no es admisible el recurso basado en el supuesto de

ser aquélla incongruente—O., núm. 103; 22 Noviembre 1894; G. 22 Febrero

1895: t. 76, p. 387.



380 RECURSO DE CASACIÓN

— La misma doctrina en sentencias de 15 y 17 de Diciembre de 1894

(númerºs 135 y 137, t. 76).

— (suamnc:a ooxenuas'ra).—La sentencia que haciéndose cargº de

tºdas las cuestiones p'anteadas y debatidas en el pleitº, absuelve a los

demandados, es coneruente, y pºr esto, con arreglº a. los arts. 1690, caso

2.0, y 1727, caso 8.º, de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, es imprº-

cedente el r»curso fundado en el supuesto contrario.—C…, núm. 119, 6 Di-

ciembre 1894; G. 1.0 Mavo 1895: t. 76, p. 445.

-— C)nforrue al núm. 8.º, art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sºn inadmisibles en casación los motivos que se fundan en supuesta in-

congruencia de la sentencia con la demanda. cuando resulte notoriamente

que nº existe tal incongruencia—C., núm. 5; 5 Enerº 1895; G. 22 Marzº

m. a.: t. 77, p. 24.

7— La misma doctrina en sentencia de 11 de Enerº de 1895 (núm. 15,

t. 7).

— A tenor de lo prescritº en el min. 8.0 del art.. 1711 dela ley de En-

juiciamiento civil de Filipinas, es inadmisible el recurso contra el fallo que

condena a pecar la cantidad reclama la, por ser aquél congruente con la

demanda.—(]., un n. 9]; 29 Marzo l895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 394.

— Camu comprendqu en el caso 2 º del art. 1692 de la ley de E jui-

ciamiento civil, procede la casación contra la sentencia que concede más

de lo pedido en la demanda.—C., núm. 115; 20 Abril 1895; G. 9 Agosto

m. a.: t. 77, p. 465.

— Carecen de fundamentº los motivos que alegan no haberse resueltº

en la sentencia la pretensión deducida en la reconveucióu, cuan lo el fallo

resuelve, concreta y separadamente, tal extremo con toda claridad y pre-

cisiºn, sin incurrir, por tanto; en ia incongruencia, ni en la infracción de

los arts. 359, 1160 y 544 de la ley de E ¡juiciamiento civil, en armonh cºn

la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., uúzn. 137; 10 Mayo 1895; G;

17 Agosto m.“ a.: t. 77, p. 591.

— No existe la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.9, y del art. 359

de la de Enjuiciamiento civil, en el caso de otorgar la sentencia menos de

lo pedido en la demanda. porque esto-'no constituye la falta de congruen-

cia que señala el nú-n. 2.º del art. 1692 de la ley prºcesal. — C., núm. 162;

29 Marzo 1895; G. 9 Septiembre m. a.: t. 77,p. 693.

— Con arreglo al núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sºn iuadmistbles los motivos del recurso que atacan la sentencia como

incºngruente, cuando la misma desestima expresamente las pretensiones

formuladas por las partes.—C., núm. 173; 4 Junio 1895; G. 11 Septiembre

m. a.: t. 77, p. 747.

— S—gún ha declaradº el Tribunal Supremº con repetición, la senten-

cia que absuelve de la demanda, decide tº las las cuestiones del pleito y

cºntra ella no puede alegarse útilmente la falta de incongru+ncia que meu-

ciona el mi n. "¿…º del art. 1692 de la ley prºcesal.—C., nú n. 15; 9 Juliº 1895;

G. 25 Septiembre m. a.: t. 78, p. 7l.

— La sentencia que absuelve de la demanda. en conformidal con lo

pedido con el demanda lo, y estima cualquiera de las excepciones perento—v

rias que el mismo hubiera alega-lo, es notoria y a to las luces congruente.

En este caso, al tenor del art. 1729, núm. 8.0, de la ley de Enjuicia-

miento, en ina ¡misible el recurso de punción deducido en el snnnesto con-

trario.—C., núm. 9; li Enero 1896; G. 31 rn. …. y a.: t, 79, p. 34.

— La ºmision en el fallo de declaraciones que no son de trascenden

cia ni de resultado alguno positivo, no constituye el motivº de casación

-que pºr incongruencia autºriza el núm. 3.0 del art. 1692 de la ley de En.-
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jniciamiento civil.—C., núm. 72; 21 Febrero 1896; G. 14 Abril m. a.: t. 79,

p. 346.

— No procede estimar la infracción de los articulos 51 del Código de

Comercio, 6514 de la ley de Enjuiciamiento y 1248 del Código l'iiii, ¡nando

el pieito se ha decidido, no solo por la prneba. testíñ-:al, sino en virtnd

además del anmcn de documentos y de posiciones absueltas por una de

las parlcs.— C., núm. 78; 25 Febrero 1896; G. l5 Abril m. a.: t. 79, p. 368.

— Pedido en la demanda se condene al demandado al pago de la can-

tidad que en la misma se le reclama, y excepcionaudo éste la abst lución

de ella, 6 en otro caso se le remite obligado al pago como tercer po.—ee lor,

la sentencia, al condenar por el concepto pedido en la demanda, guarda

absoluta congruencia con ella y con lo excepcionado, y resuelve lbdt)8 los

puntos que han sido objeto de discusión, por más que la parte dis, ositiva

del fallo no contenga declaración expresa del concepto por el cual se con-

dena, cuando resulta con toda evidencia en los fundamentos del fallo.

Estiutándolo así la Sala sentenciadora. no comete el quebrantamiento

de f :rum previsto en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C.. r.ú n. 186; 4 Mayo 1896. G. 26 m. m. y a.: t. 79, p. 846.

— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, el fallo

absolutorio resuelve por si solo todas las cuestiones suscitadas en el pleito,

por lo que en ral caso no existe el motivo de casación á que se reñere el

núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C, núm. 33; 10

Julio 1896; G. 25 O…;tubre m. a.:t. 80, p, 153.

— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, fundada en

el núm. 2.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, hay incongruen-

cia, y por tanto, procede el remrsn de casación por infracción de ley,

cuando en la sentencia se resuelvan cuestiones que, por no haberse plan-

teado por las partes, no han sido objeto de discusion en el juicio.—C., nú-

mero 99; 4 Marzo 1º97; G. 25 m. m. y a.: t. 81, p. 430.

— Conforme a lo prevenido en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, guardando la sentencia recurrida completa confor-

midad con las peticiones oportunamente deducidas en el juicio. es inad

misible el recurso en cuyos motivos, partiendo del supuesto Contrario, se

alega la in fraccion de la lev 16, tft. 22, Partida 3.3, y de los arm. 359 y 549

de la de E ¡juiciamiento civil.—C., núm. 187; 30 Abril 1897; G. 18 Mayo

m. a.: t. El, p. 84].

— S -cr… repetidamente tiene declarado el Supremo Tribunal, los ca—

sos 2.0, 3.0 y 4.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil afectan

tres formas distintas de incongruencia. por ninguna de las cuales es ad

misible el recurso de casación, conforme a lo establecido en el núm 8.0

del 1729, cuando notoriamente no exista la incongruencia que le sirve de

fundant¡ento.—.C., núm. 260; 16 Junio 1897; G'. 12 Julio m. a.: t. 81, p. 1192.

— Las reservas de acciones, aun siendo inoportunas, no establecen ni

declaran derecho alguno definitivo que pueda servir de base a ningún re-

curso. ni implican la infracción de las leyes 2.IL y 16, tit. 22, Par ida 3.3, y

de los artí—-ulos 359, 361 v I692, números Lº, 2.º y 3.0, de la. de Enjuicia-

miento civil.— O., núm. 9; 3 Julio 1897: G. 11 Agosto m. a.: t. 82, p. 53.

— Si el demandado lo fuese por sí o como tcslamentario de una ter-

cera persona, y no constase nue contestara la demanda solo en el primer

concepto, es evidente que, al absolverlo la Sala sentenciadora como testa.

mentario. no incurre en incongruencia, con infracción del art. 359 de la

ley de E -jniciamiento civil, porque dada la forma disyuntiva emp cada

por el act—vr, pudo aquélla elegir entre ambas representaciones la que le

parecio más fun-lada, y por tal razón, conforme al núm. 8.º del art. 1729 de

dicha ley, es inadmisible el recurso que, basado en aquel motivo, se inter»
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ponga contra el mencionado fallo.—C.. núm. 42; 12 Julio 1897; G. 5 Sep-

tiembre m. a.: t. 82, p. 249.

— (SENTENCIA coxenuama).—No procede la. admisión del recurso de

casación, con arreglo al caso 8.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuaudo fundandose aquél en la incongruencia del fallo, resulte noto-

riamente que no existe tal defecto.—U., núm. 61; 30 Septiembre 1897; G.

28 Octubre m. a.: t. 82, p. 338.

— La misma. doctrina en sentencia de 11 de Diciembre de 1897 (nú-

mero 192, t. 82).

— Según el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es ina lmisible el recurso de casación cuando en el se impugna el fallo por

su incongruencia con la demanda y las excepciones, y resulta notoria-

mente que tal incongruencia no existe.

No se comete el expresado defecto, estimando la sentencia una ¡le dos

pretensiones alternativas y absteniéndose de resolver la otra.—O., nú-

mero 86; 15 Octubre 1897; G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, p. 452.

— La absolución de la demanda, máxime cuando se funde en conside—

raciones relativas a las pretensiones todas deducidas por el actor en la

misma demanda y en el escrito de réplica, resuelve negativamente dichas

pretensiones, guardando por lo mismo con ellas notoria congruencia.

En tal caso, según lo prevenido en el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil. es inadmisible el recurso, fundado en la supuesta

infracción delos arts 359 y 361 de la misma ley.—C., núm. 123; 4 Noviem-

bre1897; G. 27m. m. ya.: t. 82 p. 599.

—— La misma doctrina en sentencia de 25 de Noviembre de 1897 (nú-

mero 159, t. 82.

—— Como previene el núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no procede la admisión del recurso en que se impugna como incon-

grueute la sentencia objeto del mismo, cuando después de expresar ésta

en la parte dispositiva las solicitudes de los litigantes a que accede, declara

explícitamente no haber lugar á las demás reclamaciones m' peticiones de las

partes, pues no es necesario para denegarlas hacer pronunciamiento espe-

cial respecto de cada una.—C., núm. 130; 10 Noviembre 1897; G. 1.0 Di-

ciembre m. a.: t. 82,'p. 646.

— Conforme al núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, es inadmisible el recurso fundado en la supuesta incongruencia del

fallo recurrido, cuando éste es correlativo con la única petición de la de-

manda.—O., núm. 143; 17 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre m. a.: t. 82,

p. 734.

— No comete el error de derecho señalado en el núm. 2.0 del art. 1692

de la ley procesal, con infracción del 359, la sentencia que resuelve pnn-

tos tratados en el pleito. --O., núm. 165; 26 Noviembre 1897; G. 22 Diciem-

bre m. a.: t. 82, p. 804.

— Para discutir en casación la incongruencia de la sentencia, ya sea

entre sí 6 con relación a las peticiones de las partes, no basta la mera cita

del núm. 2." del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque esta

disposición autoriza lhiuterposición del recurso, pero no releva al recu

rrente, para que le sea admitido, de la inexcusable obligación que le im-

pone el núm. 4.0 del art. 1729, de citar también la ley (5 doctrina que esla-

blece la congruencia que debe haber en la sentencia con las peticiones de

los interesados que han sido objeto de discusión en el pleito—()., nú-

mero 185; 9 Diciembre 1897, G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 872.

— V. Recurso de casación (citas legales, cuestiones no discutidas y moti-

vos) y Sentencia cong'ruente.

— (SENTENCIA cosrRamcroma).—La contradicción ¿ que se refiere el
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núm. 4.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y qne puede mo-

tivar un recurso de casación, es la que afecta al fallo contra el que se re-

cnrre.—C., núm. 213; 31 Diciembre 1896; G. 30 Enero 1897: t. 80, p. 936.

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—ES de todo punto inadmisible el recurso

de casación por infracción de ley interpuesto contra el auto en que se

mandó deducir tanto de culpa para investigar la existencia de un delito,

porque semejante resolución no tiene el carácter de sentencia definitiva ni

recae sobre materia civil que pueda ser objeto de aquel recurso.—C., nú-

mero 17; 17 Enero 1894; G. 7 Febrero m. a.: t. 75, p. 99.

— La sentencia que decide no haber lugar a declarar la nnlidad de las

actuaciones pedida en un incidente, no es la definitiva del pleito princi-

pal ni pone termino al mismo impidiendo su continuación; y, por lo tanto,

no es dicha resolnción snsceptible de recurso de casación, a tenor de

los arte. 1689, 1690 y 1729, núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—

—0., núm. 25; 24 Enero 1894, G. 20 Febrero m. a.: t. 75, p 146.

— Limitado el auto recurrido a. acordar la suspensión de un incidente

de nulidad de actuaciones, promovido á virtud de demanda presentada

con la snpuesta calidad de pobre hasta tanto que el actor acredite haber

obtenido la declaración de pobreza para litigar, semejante resolución, de

carácter meramente suspensivo, no merece el concepto de sentencia defi—

nitiva para los efectos de la casación, puesto que, recayendo sobre una

cnestión incidental, no pone término al pleito ni hace imposible su conti-

nuación, y no procede contra ella, ni es, por consiguiente, admisible, el re-

curso de casación interpuesto, conforme á. lo prevenido en el núm. 1.0 del

art. 1690, en relación con el núm. 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil. —C., núm. 34; 29 Enero 1897; G. 6 Marzo m. a.: t. 75, p.-l77.

— Calificada una quiebra, regida por el nuevo Código de Comercio, de

segunda clase ó de insolvencia culpable, sin mandarse instruir el procedi-

miento criminal, el auto que ante lo prescrito en el art. 896 de dicho 06-

digo deniega aquel procedimiento, se ajusta a la mencionada calificación,

y según lo dispuesto en el núm. 3." del art. 1729, en relación con el 1695

de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el ¡recurso de casación

que contra el mismo se interponga—O., núm. 37; 1.0 Febrero 1894; G. 8

Marzo m. a.: t. 75, p. 186.

— Carecen del concepto de definitivas las resolnciones incidentales

que no ponen término al pleito principal, y al contrario, favorecen en con-

tinuación.—O., núm. 57; 26 Febrero 1894, G. 2 Abril m. a.: t. 75, p. 278.

— El fallo que desestima el incidente promovido en un juicio de tes-

tamentaría, sobre que se declaren nulas las operaciones de liquidación,

división y adjudicación, ni por su natnraleza, ni por lo que en él se resuel-

ve, tiene ni puede tener el concepto de sentencia definitiva, con arreglo al

núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que, lejos

de poner término al juicio de testamentaria haciendo imposible su conti-

nuación, facilita ésta, y, por tanto, no puede estimarse como motivo de

casación, en conformidad a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la

ley indicada.—C., núm. 87; 26 Marzo 1894; G. 13 Septiembre m. a.: t. 75,

p. 435.

— Compete al conocimiento de la Sala de lo civil del Tribunal Supre-

mo el recurso interpuesto en incidente sustanciado con carácter civil,

sobre que se proceda de oficio á depurar ciertos hechos señalados en actua-

ciones civiles 6 se deduzca tanto de culpa, consultando el parecer del Mi-

nisterio fiscal.

Le resolución denegatoria de dicha solicitud no tiene el concepto de

deñnitiva, puesto que queda a salvo el derecho de la parte para promover
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'el juicio criminal que intenta.—C., núm. 90; 30 Marzo 1894; G. 13 Septiem-

bre m… a.: t. 75, p. 443. '

' — (>ENTMNC|A nasmr'riva).—No entrañando nn incidente en pleito

sobre pago de cantidad otro proposito que el de ob'ene'r se prohíba al

demandadº enajenar bienes y hacerlo constar en el R—-gistro de la propie-

dad, con el Gn de asegurar el resuitado de la demanda, son ambas medidas

de mera precaucion y garantía, y, otorgadas ó negadas, no ponen término

al pleito ni hacen imposible su continuación, ni eslá.n comprendidas en los

casos de excepción señalados en el art. 1690.—0., núm. 96; 4 Abril 1894;

G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 465.

— Concretándose la Audiencia á confirmar el auto que dictó un Juz

gado denegando la admisiºn de la demanda de pobreza deducida por una

parte por carecer de los requisitos legales, es esta una resolución mera-

mente procesal. que no tiene, para los ef—l—tns de la casación, el concepto

de definitiva.—C., núm. 95; 4 Abril l894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, pt.-

gina 4r'v4.

— La misma doctrina en sentencia de igual fecha (núm. 97, t. 75).

— No es admisible el recurso de casación, con arreglo al núm. 3.0 del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil, cuando la resolucion reclamada

no tenga el concepto de definitiva, y sólo tienen este carácter, para los

ef:—ctos de la casación, las enumeradas en el art. 1690 de dicha ley.—C.,

núm. 95; 4 Abril 1894; G. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 464.

»— La misma doctrina en sentencias de 4 y 18 de Abril de 1894 (núme-

ros 96 y ll6, t. 75).

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo con repetición, los autos

que resuelvan incidentes sobre alzamiento de embargos preventivos, no

tienen, para los efevtos de la casación, el carácter des»nten('ia! definitivas,

á que se reñere el núm. 1 º del art. 1688 dela ley de Enjuiciamiento civil,

viuente en Cuba, porque no obstan ni hacen imnmuble la continuación

del pleito nrincipal.— C.,núm. 109,11 Abril 1894; G. 26 Septiembre m. a.:

t. 75, p. 509.

— Limitada la cuestión promovida por las partes. a si debe sujetarse la

petición hecha por una de ellas en solicitud de rebaja de alimentos provi-

sionales á los trámites de un incidente, 6 si ha de seguirse por los estable—

cidos para los juicios declarativos, el auto que ordena lo primero no tiene

el concepto de definitivo, porque, lejos de poner término al juicio princi-

pal, determina la manera en que éste ha de seguirse—C., núm.116; 18

Abril 189l, G. 268:ptiembre m. a.: t. 75, p. 533.

-—- El auto que estima insuficiente la fianza ofrecida por una parte

para litigar en autos de tercería, no tiene el concepto de sentencia definí-

tiva, porque no impide presentar nueva fianza á satisfaccion del Juez,y es,

por tanto, inadmisible el recurso que contra aquél se interponga, con arre-

glo al núm. 1.0 del art. 1689 y al mismo número del 1690 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 117; 18 Abril 1894, G. 26 Septiembre m. a.:

t. 75, p. 534.

— S.—,—¿ún disponen los arts. 1689_y 1690 de la ley de. Enjuiciamiento

civil, el recurso de casación por infracción de ley sólo procede contra las

sentencias definitivas y contra las que, recayendo sobre una cuestión in-

cidental, ponen término al juicio, haciendo impºsible su continuación.

La sentencia recaída en un incidente de nulidad de un juicio abintes»

tato no tiene el concepto de definitiva, porque no pone término al pleito

principal sobre declaración de herederos y liquidación y división de los

bienes hereditarios, y por lo tanto, no es impugnable en casar-ión, confor-

me a lo prevenido en el art. 1229, v-úvn. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento

civil.—U., núm. 118; 18 Abril 1891; G. 26Septiembre m. a.: t. 75, p. 535.
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— El auto por virtud del que se deniega el alzamiento de un embargo

preventivo, en nada absolutamente embaraza, ni menos hace imposible la

continuación del pleito princinal, ni siquiera resuelve extremo que afecte

esencialmente, con relación a dicho pleito, derecho alguno del recurrente,

por lo que no merece el concepto de sentencia definitiva para los efectos

de la casación, según el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.— 0

núm. 3; 2 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 13.

— El recurso de casación contra las sentencias de las Audiencias pro-

cede cuaudo tienen el concepto de definitivas, entendiéndose que lo son

para el efecto de la casación, según el art. 1688 de la ley deEnjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico, las que terminan el juicio y las que. recayendo

sobre un incidente ¿) artículo, ponen término al pleito haciendo imposible

su continuación.

La sentencia denegatoria de una acumulación de autos y del alzamien-

to de snapensión de un incidente, no es definitiva, por que no termina ni

impide la. continuación de los autos a que la acumulación se refiere, y por

tanto, conforme al núm. 3.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento civil

de Cuba y Puerto Rico, es inadmisible el recurso que contra aquélla se in-

terponga—C., núm. 6; 4 Julio 1894; G. 10 Noviembre m. a.: t. 76, p. 25.

-— La sentencia que decide no haber lugar a la declaración de nulidad

de la de primera instancia apelada, en incidente promovido él este propó-

sito, y manda que se de al recurso de apelación en lo principal la sustan-

ciaci0n correspondiente, no tiene el necesario concepto de sentencia def1-

nitiva, conforme a lo prevenido en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento

civil, puesto que no pone término al pleito ni hace imposible su continua-

ción, pudiendo los interesados defender sus derechos en el curso de la al-

zada con todas las garantías que las leyes las conceden—C., núm. 30; 25-

Septiembre 1894; G. 13 Noviembre m. a.: t. 76, p. 103.

— La disposición judicial resolutoria de un incidente, por la cual se

ordena el alzamiento de un embargo preventivo, no tiene el concepto de

sentencie deñnitiva, conforme á. lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1690

dela ley de Enjuiciamiento civil, puesto que no pone término al pleito o

juicio principal, ni hace imposible su continuación.—C., núm. 55; 11 Oc-

tubre 1894; G. 19 Diciembre m. a.: t. 76, p. 199.

— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no tie-

nen el concepto de definitivas, para los efectos del recurso de casación. las

resoluciones judiciales que declaran la nulidad de actuaciones, porque no

ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación.—C., núm. 62;

17 Octubre 1894; G. 20 Diciembre m.a.: t. 76, p. 213.

— Las resoluciones que recaen en un incidente ¿) artículo, sólo mere

cen el concepto de definitivas, para los efectos del recurso de casación,

cuando ponen término al pleito haciendo imposible su continuación.

No concurre esta especial circuustancia en elauto dictado en incidente

tramitado en pieza separada y por el que se deja sin efecto la retención de

cantidad decretada en la pieza principal.—C., núm. 68; 19 Octubre 1894;

(r'. 26 Diciembre m. a.: t. 76, p. 247.

— La. sentencia dictada en un incidente y por la que se estima una

demanda de pobreza para litigar en los autos principales, no tiene el con-

cepto de sentencia definitiva, pues no pone término al pleito de que se de-

riva el incidente, ni impide au continuación, por lo que es inadmisible el'

recurso contra la misma, con arreglo a los artículos 1690, núm. 1.0, y 1729,

núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento.—C., núm. 77; 29 Octubre 1894;'G.

8 Ener01895: t. 76, p. 281.

— Sólo procede el recurso de casación por infracción de ley 6 de doc-

trina legal, según los artículos 1690, núm. 1.º, y 1729 de la. ley de Enjui-

25

')
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ciamiento civil, contra las sentencias deñnitivas o contra los autos que, re-

cayendo en un incidente, ponen término al pleito, haciendo imposible su

continuación.

No tiene este carácter el auto por el cual la Audiencia sentenciadora,

de Olivia, y con arregloá los ariiculos7-12 y 743 de la misma ley, rechaza

un incidente.—O., núm. 81; 6 Noviembre 1894; G. 14 Enero 1895: t. 76, pa-

gina 291. '

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—NO cabe el recurso de casación contra el

anto denegatorio de la suspensión del término de prueba, porque no puede

considerarse di<-lm suspensión, denegada como diligencia de prueba, coau-

prendida en el caso 5.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba y Puerto Rico.—C., núm. 102; 20 Noviembre 1894; G. 21 Febrero 1895:

t. 75, p. 385.

— No merecen el concepto de sentencias definitivas, para los efectos

de poder entablmse contra ellas recurso de casación, las que recayendo

sobre un incidente 6 artículo, no hacen imposible la continuación del pleito

principal; las sentencias en que se declara pobre para litigar á una parte,

ningún obsiáculo ponen al seguimiento ¿) incoación del pleito en que dicha

parte ha de disfrutar los beneficios de pobreza, por cuya razón no procede

recurrir en casación contra tales resoluciones. según tiene declarado el

TribunalSupremo repetidamente—C.,núm. 111; 27 Noviembre 1894; G.

28 Febrero 1895: t. 76, p. 434.

— LI misma doctrina en sentencia de 22 de Diciembre de 1894 (nú-

mero 144, t. 76).

—- Es inadmisible el recurso interpuesto contra una resolución que,

lejos de poner término al pleito. deja a los interesados en libertad de ha-

cer uso de los derechos que puedan asistirles.—C., núm. 113; 1.0 Diciem-

bre 1894; G. 28 Febrero 1895: t. 76, p. 436.

* Conforme á lo prevenido en los números 1.0 y 3.º, respectivamente,

de ios artículos 1690 y 1729, y en el 1695 de la. ley de Enjuiciamiento ci-

vil, son inadmisibles los recursos contra autos que no merecen el concepto

de sentencia definitiva.—C., núm. 114; 3 Diciembre 1894; G. 28 Febrero

1895: t. 76, p. 438.

— Contra las resoluciºnes que deciden un incidente () artículo no pro-

cede el recurso de casación, ¿ no ser que pongan término al pleito, ha-

ciendo imposible su cnnlinuación, según lo preceptuado en el núm. 1.“ del

art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento, y salvo la excepción en el mismo

contenida.—0. núm. 118; 5 Diciembre 1894; G. 1.0 Mayo 1895: t. 76, p. 4 I4.

— Según dispone el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra un auto que no tiene el

concepto de sentencia definitiva.

En tal caso se encuentra, para los efectos de la. casación, según previene

en su núm. l.º el art. 1690 de dicha ley, el dictado en un incidente de au-

tos sobre suspensión de pagos y declarativo de no haber lugar nor ahora

a la declaración de quiebra.—O., núm. 127; 10 Diciembre 1894, G. 2 Marzo

1895: t. 76, p. 463.

— Solo procede el recurso de casación contra las sentencias deñniti-

vas; y para que tengan este concepto las dictadas en incidentes () artículos

previos, es preciso, conforme á lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1690

de la ley de Enjuiciamiento civil, que pongan término al pleito, haciendo

imposible su continuación.—()., núm. (5; 5 Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.:

t. 77, p. 25.

— La misma doctrina en sentencia de 12 de Enero de 1895 (núm'. 18,

t. 77).

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, las sen-
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tancias pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria sólo tienen el

concepto de definitivas, para los efectos del re:urso de casación. cuando

reunen las condiciones establecidas en el art. 1690.—C., núm. 8; 8 Enero

1895; G. 22 Marzo in. a.“: t. 77, p. 29.

— Con arreglo a lo dispuestº en el núm. 3.0 deiart.1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso contra el fallo que no tiene

el concepto de sentencia definitiva, a los efectos del párrafo Lº del ar-

tículo 1690 de dicha. ley, por no poner término al juicio ni impedir su con—

tinuación.

En tal caso se encuentra la sentencia que estima una demanda inciden-

tal de pobreza.—C., min. 9; 9 E ¡ero l89-5; (r'. 22 Marzo m. a.: t. 77, p. 30.

— Según la j ¡risprudencia del Tribunal Supremo, interpretando el ar-

tículo 1630 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tienen carácter definitivo

ni son susceptibles de casación en el fondo los autos 6 sentencias relati-

vas a embargo ¿) secuestro, acordados para garantir las resultas del juicio,

puesto que ni le ponen iérn1iuo ni imposibilitan su continuación.

Conforme al párrafo 3.0 del art. 1720 de la ley de E ¡juiciacniento ci-

vil, es ina llnisible el recurso de casación cuando la. sentencia no tenga el

carácter de definitiva.—U., núm. 10; 9 Enero 1895; G. 22 Marzo Lu. a.:

t. 77, p. 31.

— Conforme á lo dispuesto en los arte. 1690 y párrafo 3.0 del 1729 de

la ley de lEuj ninia:niento civil y en lajurispru lencia del Tribunal Supre-

mo, no son susceplil>les de casación en el fmdo los autos 6 sentencias en

que se deniega la nulidad de actuaciones, por no tener carácter definitivo,

toda vez que ni ponen término al juicio ni impiden su continuación.—C.,

núm. 25; 16 Enero 1805; G. 15 Abril m. a.: t. 77, n, 89.

—— La. misma doctrina en sentencia de 5 de Marzo de 1895 (núm 62,

t. 77).

— Conforme al núm. 3.º del art. 1729, en relación con el 1690 de la

ley de on-iiciamient0 civil, no son susceptibles de casación en el fondo

los autos 0 sentencias que ni ponen térmiuo al pleito ni impiden su con-

tinuución.

En tal caso se encuentra el auto en el cual no se hace otra cosa que

dar por contestada una demanda, en razón de no haberlo hecho el de-

mandado en el plazo que al efecto se le señaló, y se manda dar traslado al

demandante para*répl¡ca.—U., núm. 37; 4 Febrero 1893; G. 17 Abril m. a.:

t; 77, p. 129.

— La.sentencia que resuelve un incidente de personalidad y dispone

que el (lemanda'lo conteste a la demanda, no tiene el carácter de defini-

tiva ni recae sobre un articulo que ponga término al juicio, haciendo im-

posible su continuación; y en este concepto, el fallo que contiene aque-l

acuerdo carece de las condiciones que para que proceda la admisión del

recurso exigen los arts. 1690 y 1729, en los números Lº y 3.0 delos mis-

mos.—C., núm. 4l; 7 Febrero 1895; G. 18 Abril 111. a.: t. 77, D. 144.

-— Con arreglo al art. 8.0 de la ley de E ¡juiciamieuto civil, en relación

con los arts. 358 _v 35'.) de los aranceles ju1iclales, es evidente la proceden-

cia dela cuenta j nada para el cobro de los derechos devengados y gastos

suplidos por un perito en diligencias de su cargo.

El auto que así lo estima, quedando a salvo el derecho del deudor para

reclamar en el juicio exceso en la cuenta, no puede ser materia de casa.-

ción.—C., núm. 5l; 16 Febrero 1895; G. 14 Julio m. a.: t. 77, p. 207.

-— Según lo dispuesto en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no procede el recurso de casación contra los autos que dicten las Audien-

cias en los procedimientos para la tj:cucióu de las sentencias, á no ser

que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni de—_
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cididos en la sentencia, o se provea en contradicción con lo ejecutoriado.

Siendo lo ejecutoriado en el pleito la condena al pago de cantidad ilí-

quida procedente de daños y perjuicios, cuyo importe deberá ñjarse en el

período de ejecución de la sentencia y por los trámites establecidos por la

ley para su cumplimiento, el auto de la Audiencia que resuelve definitiva—

mente este extremo, y contra el cual no se da ningún recurso, conforme a

lo prevenido en el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es suscep-

tible de casación, según el art. 1695, si el recurrente no se funda en nin-

guno de los casos a que este precepto legal se refiere.—C., núm. 63; 5 Mar-

zo 1895; G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 269.

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—La resolución dictada por el Tribunal

sentenciador en el expediente de depósito de una mujer casada, para mien-

tras dure el juicio de divorcio entablado contra su marido, ordenando á

éste se abstenga de actos de administración de los parafernales, dejando á

salvo el derecho de éste para que lo ejercite en el juicio correspondiente,

tiene carácter provisional, y no el concepto de sentencia definitiva, según

prescribe el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y es, por tanto,

inadmisible el recurso contra ella interpuesto, á tenor de lo que preceptúa

el art. 1729, en su núm. 3.0. con relación al 1694 de dicha ley.—U., nú-

mero 66; 9 Marzo 1895; G. 27 Julio m. a.rt. 77, p. 275

— El fallo de un incidente que desestima la petición de nulidad de un

auto de declaración de quiebra, no tiene el carácter de sentencia definitiva,

puesto que no, pone término al juicio de quiebra, ni hace imposible la con-

tinuación del mismo, y antes por el contrario, facilita una y otro.

Es inadmisible el recurso interpuesto contra dicho fallo, en conformi-

dad á lo dispuesto en el art. 1689, núm. 1º,é igual número del 1690, y 3.º

del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—0., núm. 70; 14 Marzo 1895;

G. 27 Julio m. a.: t. 77, p. 292.

— Conforme al núm. 3.º del art. 1727 de la ley de Enjuicinmiento civil

de Cuba, es inadmisible el recnrso de casación cuando la resolución recla-

mada no tenga el concepto de sentencia definitiva, según el art. 1688 dela

propia ley.

Tal sucede con el auto denegatoria de la renovación de otro del interior

dictado en un incidente, por estimar la Sala sentenciadora que la cuestión

suscitada no tiene el concepto de tal incidente, y debió ser éste repelido

de oficio por el Juzgado. con arreglo al art. 742 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico.— O., núm. 79; 21 Marzo 1895; G. 1.0 Agosto

m. a.: t. 77, p. 350.

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, el fallo

que, fundado en las facnltades discrecionales concedidas a los Tribunales

por el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, deniega el beneficio de po-

breza, en el concepto de que el que lo pr¡tende cuenta con medios supe-

riores al doble jornal de un bracero en la localidad, no es susceptible de

casación; y en tal supuesto, es inadmisible el recurso, con arreglo á lo

prescrito en el núm. 3.“ del art. 1729 de la ley mencionada.—C., núm. 83;

26 Marzo 1895; 9.1.0 Agosto m. a.: t. 77, p.3.67

— La misma doctrina en sentencias de 18 de Abril y 20 de Jnnio de 1895

(números 111 y 185, t. 77).

— El auto que se limita a resolver sobre la procedencia o improceden-

cia de una excepción dilatoria, deja expedita la continuación y terminación

normal del litigio.

Siendo esto asi, no es susceptible de casación, conforme al párrafo 1.0

del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, en armonía con el núm. 3.0

del 17 29 de la propia ley.—C., núm. 92; 30 Marzo 1895; G. 5 Agosto m. a.:

t. 77, p. 395.
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— Limitado el auto reclamado a determinar la cantidad que el recu-

rrente ha de abonar como resultado de la liquidación de cuentas practicada

por los trámites prevenidos en los arts. 932 al 945 de la ley de Enjuicia-

miento civil, conforme á lo prevenido en la ejecutoria de cuyo cumpli-

miento se trata, no cabe recurso alguno contra él, según la disposición clara

y terminantemente consignada en el art. 944 de la misma ley; según tiene

declarado el Supremo Tribunal, constituye una marcada excepción de lo

establecido por punto general en el art. 1695.

Por no ser susceptible de recurso alguno aquella resolución judicial,

atendida la naturaleza del incidente en que fué dictada, no es procedente

la admisión del recurso extraordinario de casación interpuesto, conforme

a lo prevenido en el núm. 3.“ del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 97;

4 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 415.

— Por no poner término al pleito ni hacer imposible su,continnación,

no puede atribuirse el carácter de sentencia definitiva, para los efectos de

la casación, al auto en que se acuerda la anotación preventiva de' la de-

manda con el sólo objeto de asegurar en su caso el resultado del juicio, con

arreglo a lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 42 de la ley Hipotecaria.—

VO., núm. 103; 8 Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 436.

— Con arreglo a los arts. 1690 y 1929 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, para que procede el recurso de casación en el fondo es preciso que la

sentencia sea definitiva o tenga el carácter de tal, por recaer sobre un in-

cidente 6 artículo que ponga término al pleito, haciendo imposible su con-

tinuación.

No se encuentra en este caso la sentencia limitada a declarar el curso o

sustanciación que debe darse á. unos autos.—O., núm. 166; 30 Mayo 1895;

G. 10 Septiembre m. a.: t. 77, p. 708. _

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, interpretando el ar-

tículo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tienen carácter definitivo

ni son susceptibles de casación en el fondo los autos 6 sentencias relativos

¿¡ embargo o secuestro acordados para garantir las resultas del juicio,

puesto que no ponen término al pleito ni hacen imposible su continua-

ción.

La resolución de alzamiento de la,íntervención acordada como medio

de asegurar las resultas del juicio, no le pone término ni impide su conti-

nuación, por lo que es improcedente el recurso intentado contra aquélla.—

C'., núm. 183; 18 Junio 1895; G. 15 Septiembre m. a.: t. 77, p. 789.

— La sentencia que desestima una demanda incidental sobre oposición

a un embargo preventivo, no es susceptible del recurso de casación en el

fondo, porque conforme al art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento, no tiene

para los efectos de la casación el concepto de definitiva, puesto que la sub-

sistencia ó ínsubsistencia del embargo preventivo en nada afecta ala con-

tinuación del juicio principal.—C., núm. 7; 5 Julio 1895; G. 23 Septiembre

m. a.: t. 78, p. 41.

—— La resolución que desestima la petición de nulidad de unas actua-

ciones, no pone término al pleito, y es, por lo tanto, inadmisible el recurso

de casación en el fondo que contra la misma se interponga—O., núm. 8;

5 Julio 1895; G. 23 Septiembre m. a.: t. 78, p. 42.

— Contra los autos 6 sentencias dictados en los incidentes promovidos

en la segunda instanciaprocede el recurso de súplica ante la misma Sala,

al tenor de lo dispuesto en el art. 402; y sólo contra los autos resolutorios

de dicho recurso ha lugar, en su caso, el de casación, según el art. 404;

siendo, por tanto, inadmisible en el caso expresado, con arreglo al núm. 3.0

del art. 1729, el que se interponga BID cumplir aquel requisito. — C., nú-

mero 21; 10 Julio 1895; G. 5 Octubre m. a.: t. 78, p. 97.
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— (SEBTENCIA nxr1xi'nva).——EI auto por el que se manda compíuar

la fianza prestada para llevar á efecto un embargo preventivo, solicitado

para asegurar el pago de lo que se reclama en demanda ordinaria de menor

cuantía, no tiene el concepto de sentencia definitiva. como recaído en un

incidente que, según reiterada jurisprudencia del TribunalSupremo, no

pone término al pleito principal ni impide su continuación; por lo cual, a

tenor de lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley procesal, es

inadmisible el recurso que contra el mismo se interponga—U., núm. 34; 25

Septiembre 1895; G. 15 Octubre 111. a.: t. 78, p. 140.

—— A tenor de lo dispuesto en el caso 4.0 del art. 1690, en combinación

con el 2116 de la ley procesal, carece del concepto de definitiva la semen

cia dictada en un expediente de jurisdicción voluntaria sobre asunto mer-

cantil, por lo mismo que la. ley dejaá salvo el derecho de los interesa-

dos para que puedan ejercitarlo en el juicio que corresponda, según la

cuantía del negocio.— C., núm. 48; 7 Octubre 1895; G. 27 m. m. y a.:

t. 78, p. 198.

— Deducida demanda sobre.nulidad de un testamento, el auto dene-

gatorio de la intervención de los bienes del difunto no tiene el concepto

de sentencia d(íinitiva, con arreglo al núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento, puesto que no pone término al mencionado pleito, ha-

ciendo imposible su tramitación, la cual puede continuar sin estºrbo, no

obstante la falla de aseguramiento de aquellos bienes.—C., núm. 119; 19

Diciembre 1895; G. 13 Enero 1596: t. 78, p. 546.

— La sentencia dictada en un incidente sobre impugnación de bono-

rarios por indivrduos, declarando que no deben excluirse de la tasación de

costas, y mandando además que se instrnya de ésta a las partes personal-

mente, como debe hacerse, conforme al art. 425 de la ley procesal de Cuba,

a fin de que puedan, si lo estiman conveniente, impugnar los honorarios

por excesivos, no tiene, en cuanto a este último extremo, el concepto de

definitiva, porque no pone término al pleito ó asunto que es materia de la

contención, y antes bien, ordena que puede continuarse, como es proceden-

te, atendida la diferente tramitación que establecen los, arts. 426 y 428; y en

tal concepto, no es susceptible de casación, conforme 'a lo dispuesto en los

arts. 1688, núm. 1.0, y 1727, núm. 3.0, de la misma ley.— C., núm. 125; 23

Diciembre 1895; G. 10 Enero 1896: t. 78, p. 582.

— A tenor delo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1690 y núm. 3.0 del

1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casa-

ción contra las sentencias que, como la. resolución denegatoria dela nuli-

dad de actuaciones, pretendida por una de las partes, no pongan término

al pleito, ni impidan su continuación.—C., núm. 1; 3 Enero 1896; G. 24

m. m. y a.: t. 79, p. 5.

— La misma doctrina en sentencia de 11 de Marzo de 1896 (núm. 95,

t. 79).

— La sentencia recaída en el incidente sobre intervención judicial,

solicitada en el juicio de reivindicación de una finca y sus plantaciones,

no pone término & di(ho juicio. ni impide su continuación, por lo cual no

tiene aquélla el concepto de definitiva para los efectºs dela casación, y es

inadmisible el recurso contra ella interpuesto, a tenor de lo prescrito en el

núm. 3.“ del art. 1727, en relación con el núm. 1.0 del art. 1688 de la ley

de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—C., núm. 16; 17 Enero

1896—, G. 8 Febrero m. a.: t. 79, p. 55.

— Limitado el auto recurrido A repeier una demanda incidental dedu-

cida por el recurrenle en diligencias sobre ejecución de sentencia firme, y

quedando á esta parte el dera—ho para reclamar en el juicio correspon-

diente lo que es objeto del incidente, según prescribe el art. 743 de la leyT
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prºcrsal, no cabe recurso de casación por infracción de ley contra dicha

resolución, á. tenor delo dispuesto en lºs arts. 1694 y 1729, mi to. 3.0, dela

misma, aunque se apoye en el art. 1695, alegando contradicción con lo eje-

cutoriado, tºda vez que dicho auto nada resuelve sobre el fondo.—(]., nú-

mero 80; 25 Febrero 1896; G. 31 Marzo m. a.: t. 79, p. 382.

— Las resoluciones que en juicio de quiebra se dicten sobre el arresto

del quebrado. con arreglo al art. 1014 del Código de Comercio de 1829,

subsisten por su carácter procesal, en virtud del art. 1319 de la ley de En-

juiciamiento civil, no sºn definitivas, ¿ tenor del 1690, puesto que ni po

nen término al juicio, ni impiden su continuación, ni recaen en incidente

de los taxativamente determinados en dicho artículo. /

Según el 1729, núm. 3.º, debe rechazarse la admisión del recurso deca

sación cuandº la sentencia contra que se entable no tenga el concepto de

definitiva.—C., núm. 83; 28 Febrero 1896; G. 1.0 Abril m. a.: t. 79, p. 399.

— No procede el recurso de casación contra sentencias que no tienen

el carácter de definitivas, 0 autºs que recayendo sºbre incidentes ó ar-

tículos, no ponen término al pleito ni impiden su continuación.

En tal caso se encuentra la sentencia que declara mal admitida la ape-

lación de un auto.—()., núm. 85; 29 Febrero 1896; G. 1.0 Abril m. a.: t. 79,

p. 404.

— Limitado el auto recurrido a nº proveer sºbre el curso de la de-

manda de pobreza, por no estar fºrmada con los requisitos que la ley pre-

viene, no tiene el concepto de definitiva, según el núm. 1." del art. 1690

de laley procesal, puestº que no implica la denegación del beneficio soli

citado, y si sólo la repele pºr defectºs subsanabies, en cuyo caso es in-

admisible el recursº. con arreglo á lo Prescrito en el núm. 3.0 del art. 1729

de la misma.—C., núm. 107; 16 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 495.

— No cabe el recurso de casación por infracción de ley contra los autos

en que se otorgue ó deniegue el procedimiento sumarisimo y privilegiado

que establece el art. 8.0 de la ley de Enjuiciamiento civil para hacer efec-

tivas las cuentas juradas, porque dichºs autºs carecen del concepto de sen-

tencias definitivas, y porque, sean 6 no favorables a las pretensiones del

acreedor, no se resuelve mediante ellos la cuestión principal, sino que

antes bien queda íntegro el derecho de la persºna que se suponga Derjudi-

cada para ejercitarlo en otro juicio con entera y absoluta independencia,

y sin que lo hecho en el procedimiento privilegiado obste á la libertad del

nuevojuicio.—C.,núm. 117; 21 Marzo 1896; G. 17 Abril m. a.: t. 797 p. 549.

— Conforme al núm. 5.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, no procede la admisión del recurso interpuesto contra sentencia que

nada resuelve con carácter definitivo.

En tal caso se encuentra la que manda desglosar del pleito ciertos do

cumentos para proceder a la averiguación de hechos que pudieran cons-

tituil' delitºs comunes.—C., núm. 129; 30 Marzo 1896; G. 28 Agosto m. a.:

t. 79, p. 611.

—- Con arreglo al núm. 1.0 del art. 1690 de la. ley de Enjuiciamiento

civil, no son admisib!es lºs recursos interpuestos contra antes no dictados

para resolver incidentes sustanciadºs en forma, y á los que puedan consi

gnientemente atribuirse el carácter de sentencia deñnitiva.—U., número

136; 4 Abril 1896; G. 17 Mayo m.a.: t. 79, p. 637.

— Las resoluciones que estiman las excepciones dilatorias no dan lu-

gar al recurso de casación en el fondo, porque, según repetidamente tiene

declarado el Tribunal Supremo, no ponen término al juicio ni hacen im-

posible su continuación.—U., núm. 137; 6 Abril 1896; G. 30 m. m. y a.: t. 79,

p. 639.
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—— La misma doctrina en sentencia de 9 de Junio“ de 1896 (núm. 235,

t. 79).

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—Las resoluciones dictadas por los Jue-

ces y Tribunales no dando curso a. la demanda de pobreza, a tenor de lo

dispuesto en el art. 29 de la ley de Enjuiciamiento civil, no son senten-

cias deñnitivas, ni tienen el concepto de tales, por no estar comprendidas

en alguno de los números del art. 1690.

Por lo mismo, conforme al núm. 3.0 del art. 1729 de dicha ley, son

inadmisibles los recursos de casación contra tales resoluciones. —(l., nú-

mero 160; 17 Abril 1896; G. 7 Mayo m. a.: t. 79, p. 712.

— Contra los fallos de las Audiencias fijando la cantidad que deba

abonarse por daños y perjuicios, háyanse establecido o no bases para su

liquidación en la sentencia ñrme, no sr.—. dará recurso alguno, según termi-

nantemente ordena el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil y ha de-

clarado con repetición el Tribunal Sudremo; siendo dicho precepto legal

una excepción del que contiene el art. 1695.—C., núm. 179; 29 Abril 1896;

G. 21 Mayo m. a.: t. 79, p. 811.

— No es deñnitiva en el concepto del art. 1690 de la ley de Enjuicia-

miento eivil, y'p0r consiguiente, no es susceptible de casación, la'senten-

cia que deniega el recurso de reposición que solicitaron los recurrentes

pºr la razón de no haber sido parte en el pleito, lo cual implica necesaria-

mente el derecho de aquéllos a plantear en forma la cuestión en otro pro-

cedimiento. como lo establece el art. 3.0 del Real decreto de 20 de Mayo

de 1880.

Tratándose en el caso expuesto de una providencia dictada en ejecu-

ción de sentencia, no tiene aplicación al mismo la de 26 de Febrero de 1859,

porque versó sobre una apelación interpuesta contra sentencia de juris-

dicción voluntaria que causaba perjuicio irreparable en otro pleito a los

apelantes.—C.. núm. 190; 5 Mayo 1896; G. 31 m. m. y a.: f. 79, p. 887.

— Limitada la resolución recurrida á desestimar de plano una deman-

da incidental de nulidad de actuaciones, por entender la Sala que la dictó

que no cabía dentro de los trámites de un incidente, sino en juicio ordi-

nario, resolver cuestiones que afectan a terceros interesados por virtud de

la subasta cuya nulidad se pretende, es evidente que el auto de que se

trata nada resuelve en (leñnitiva sobre el fondo de la pretensión que lo

motiva, ni puede producirse en otro juicio excepción de cosa juzgada, y en

tal concepto no tiene el carácter de sentencia definitiva, ni impide que

sobre el mismo objeto pueda promoverse otro juicio, y es de todo punto

inadmisible el recurso, conforme a lo prevenido en los artículos 743. 1694,

núm. 3.0, y 1729, núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número

231; 5 Junio 1896; G. 27 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1129.

— Sólo puede haber luzar al recurso de casación contra las sentencias

definitivas 6 autos que tengan este carácter, y la sentencia que otorga el

beneficio de pobreza, además de no producir indefension al colitieante que

le obtiene para la continuación del juicio, es susceptible de revision, c :c-

forme á lo dispuesto en el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo

qne carece del concepto de definitiva. según reiteradamente tiene decla-

rado el Tribunal Supremo.—C., núm. 264; 26 Junio 1896; G. 5 Octubre m. a.:

t. 79, p. 1299.

— A tenor del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene el

concepto de definitiva la resolución de no haber lugar a suspender la eje-

cución de una sentencia.

Los recursos preparados contra resoluciones que no son deñnitivas

deben realizarse en trámite de admisión, de conformidad con el art. 1729,
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núm. 3.0, de dicha ley.—U., núm. 13; 6 Julio 1896; G. 12 Octubre m. a.:

t. 80, p. 66. _

— Los autos en que se deniega la anotación preventiva de una de-

manda carecen del concepto de resolución definitiva, puesto que no ponen

término al pleito haciendo imposible su continuación, según repetidamente

tiene declarado el Tribunal Supremo, y por tanto, el recurso deducido

contra nna decisión de esa especie, es inadmisible, con arreglo á lo dis-

puesto en el caso 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—U.,

núm. 22; 8 Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 106.

— La sentencia recaída en un incidente sobre nulidad de actuaciones

no tiene el carácter de definitiva, a los efectos del art. 1671 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente en las islas Filipinas, puesto que no pone tér-

mino al pleito principal ni hace imposible su continuación.

En tal concepto, conforme a lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1711 de

la misma ley, no puede ser objeto de casación la sentencia incidental li-

mitada a. declarar la nulidad del emplazamiento del demandado, pues

queda abierto el pleito promovido con la presentación de la demanda y

expedita su continuación, despojado ya de los vicios de nulidad de que

adolecia.—U., núm. 30; 10 Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 128.

— Con arreglo al núm. 3 º del art. 1739 de la ley de Enjuiciamiento,

es inadmisible el recurso contra la sentencia que rechaza una excepción

dilatoria porque carece del carácter de definitiva, pues lej )s de impedir la

continuación del pleito, la facilita—C., núm. 35; 10 Julio 1896; G. 2 No-

viembre m. a.: t. 80, p. 166.

— Con arreglo a lo prescrito en los artículos 1689 y 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación cuando las sen-

tencias contra las que se interpone no son definitivas ni merecen el ca

rácter de tales, por no poner termino al pleito ni impedir su continnación.

En tal caso se encuentra el fallo en que se otorga el beneficio de po-

br. za.—C., núm. 43; 19 Septiembre 1896; G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, pú-

lgina 190.

— La misma doctrina en sentencia de 2 de Octubre de 1896 (nú-

mero 60, t. 80).

— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 1.0 del art. 1690 y en el 3.“

del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, para los efectos que haya lu-

gar al recurso de casación. que es extraordinario, no tienen el concepto de

definitivas sino las sentencias que, recayendo sobre un incidente 6 ar-

tículo, ponen término al pleito, haciendo imposible su continuación.

Reiteradamente se ha declarado por el Tribunal Supremo, que las re-

soluciones judiciales relativas a un embargo preventivo no terminan el

pleito ni hacen imposible en prosecución, por lo cual no merecen el con-

cepto de definitivas; ni, por otra parte, atendidos su índole y objeto, pue-

den ser impngnadas en casación, cuyo recurso no procede por razones

análogas en los juicios ejecutivos y sus incidencias. — C., núm. 36; 11 Ju-

lio 1896; G. 2 Noviembre m. a.: t. 80, p. 167.

— La. misma doctrina en sentencias de 10 de Octubre y 11 de No—

viembre de 1896 (números 77 y 138, t. 80).

— No es susceptible de casación el auto que declara no haber lugar a.

sobreseer un abintestato, porque habiéndose dictado para resolver una

cuestión incidental y sin otro alcance que el de establecer el procedimiento

adecuado, no pone término al pleito ni hace imposible su continuación;

sino que, por el contrario, dispone que continúe el curso del mismo: por

cuyo motivo, semejante resolución no tiene el concepto de definitiva, ni

es admisible el recurso contra ella interpuesto, conforme a lo dispuesto en

los artículos 1687, 1688, números 1.0, y 1727, núm. 3.º, de la ley de Enjui-
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ciamiento civil de Cuba y Puerto Rico.—C., núm. 44; 21 Septiembre 1896;

G. 7 Noviembre m. a.: t. 80, p. 190.

— (SENTENCIA nsFmr'rrva).—Según lo dispuesto en el art. 1688 de

la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, sólo merecen el

concepto de definitivas para los efectos de la casación, entre otras, las re-

soluciones recaldas en un incidente que ponga término al pleito o haga

impºsible su continuación.

En tal caso se encuentra el auto conñrmatorio de la providencia por la

que se exige, a quien por segunda vez solicita el beneficio de pobreza en-

' teriormente denegado en los mismos autos, que preste fianza a satisfac

ción del Juzgado para el pago de las costas, en que habría de ser conde

nado si no prosperase aquella pretensión.

Por lo mismo, y con arreglo á lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1727

de. dicha ley, es inadmisible el recurso interpuesto contra dicho fallo.—C.,

núm. 70; 7 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80; p. 270.

— Con arreglo a lo establecido en el núm. 3.º del art. 1829 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación contra las senten-

cias que no tengan el concepto de deñnitivas, ni, según con repetición ha.

declarado el Tribunal Supremo, contra las resoluciones dictadas por las

Audiencias en uso de sus facultades discrecionales.

— El tal caso se encuentra la concesión ó denegación de la licencia

pretendida por el recurrente para querellarse por las injurias y calumnias

que suponga vertidas en el juicio, y la imposición ó no de las costas del

mismo a su colitigante.

Tampoco, por ser de carácter también accidental, puede impugnarse el

fallo en que se acuerda dar conocimiento de la sentencia al Juez de otros

autos, por lo que pueda interesar á. las responsabilidades civiles y pago de

costas en que fué condenado el recurrente.—C., núm. 74; 9 Octubre 1896;

G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 283.

— La sentencia dada en incidente de acumulación de autos no tiene el

concepto de definitiva. pues no pone término al pleito ni hace imposible

su continuación; por lo que, conforme á lOs artículos 1690, núm. 1.0,

y 1720, núm. 3.0, de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el re-

curso que contra la misma se interponga.—C., núm. 89; 17 Octubre 1896;

G. 28 Noviembre m. a.: t. 80, p. 339.

— La misma doctrina en sentencia de 21 de Octubre de 1896 (nú-

mero 100, t. 80).

—— Las resoluciones denegatorias de las diligencias preliminares que

pam la preparación de los juicios autoriza el art. 497 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no tienen el concepto de sentencias definitivas, por no es-

tar comprendidas en ninguno de los números del art. 162 0, siendo preciso

para que lo estén en el primero, que recaigan en un incidente o artículo

y que pongan término el pleito principal, haciendo imposible su conti-

nuación.

Es inadmisible el recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el mi

mero 3.0 del art. 1729 de la propia ley procesal, cuando se interpone con-

tra una resolución que no tenga el concepto de definitiva 6 que no sea sus

ceptible de dir-ho remedio exnraordinario por la naturaleza y cuantía del

juicio en que hubiese recaldo.—O., núm. 116; 29 Octubre189b'; G. 4 Di-

ciembre m. a.: t. 80, p. 420.-

-— La declaración de no haber lugar a la nulidad de ciertas diligencias,.

no tiene el concepto de sentencia deñnitira, según el núm. Lº del artícu-

lo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.

A tenor de lo dispuesto en el núm. 3.“ del art. 1729 de la propia ley, no

deben admitirse los recursos de casación en el fondo cuando la sentencia
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no tenga el concepto de definitiva ó no sea susceptible de dicho remedio

extraordinario porla naturaleza del_juicio en que hubiere recaido.—(.—'.,.

núm. 129; 4 Noviembre 1896; G. 8 Diciembre m. a.: t. 80, p. 488.

— Acordada la exhibición y depósito de varios efectos, como diligen-

cia previa de una demanda sobre pago de los mismos, la sentencia que,,

sin entenderse prejuzgada la cuestión principal, manda dejar sin efecto dicho

depósito, dictada en incidente que por su naturaleza depende de la corres-

pondiente demanda civil ordinaria, según lo preceptuado en el art. 1141

de la ley de Enjuiciamiento civil no pone término al pleito ni hace im-

posible su continuación, como sería preciso para que respecto de ella pu-

diera recurrirse en casación, al tenor de lo dispuesto en el núm. 1.0 del ar-

tículo 1690 de la propia ley.—U., núm. 147, 18 Noviembre 1896; G. 13 Di-

ciembre m. a.: t. 80, p. 577. '

— Según con repetición tiene declarado el Tribunal Supremo, no es

(ausa para la admisión de un recurso de casación en el fondo los errºres,

por manifiestos que sean, en que haya podido'incurrir el Tribunal sen-

tenciador, ni los perjuicios que se haya causado a las partes, cuando la

resolución reclamada no es susceptible de recurso con arreglo a la ley.

No lo son, según el núm. 1.“ del art. 1688 de la ley de Enjuiciamiento

civil de Cuba y Puerto Rico, por carecer del concepto de deñnitivas, las

sentencias recaídas en incidentes cuando no ponen término al asunto

principal, haciendo imposible su continuación.

En tal caso se encuentra la sentencia denegatoria de la nulidad de

actuaciones; por lo que, con arreglo al núm. 3.0 del art. 1727 de dicha ley,

es inadmisible el recurso que contra aquélla se interponga—C., núm. 168:

30 Noviembre 1896; G. 29 Diciembre m. a.: t. 80, p. 704.

— Es meramente procesal el auto que se limita a reponer las cosas al

estado que tenian cuando se constituyó el depósito de una mujer casada,

y esto para el sólo efecto de que su marido tenga la intervención que en

esta clase de depósitos y en sus diligencias preliminares le conceden lns

articulos 1882,1883 y 1881 de la ley de Enjuiciamiento.

— Por tanto con arreglo el núm. 3. º del art. 1729, en relación con el

núm. 1.º del art. 1690 de dicha ley, es inadmisible el recurso interpuesto

contra dicho auto, porque no pone término al pleito ni hace imposible su

continuación.—C., núm. 179; 5 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.. t. 80, pá—

gina 749.

—— No tienen el concepto de sentencias definitivas para los efectos del

recurso de casación, según el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuicia—

miento civil, las que recayendo en un incidente ó artículo previo, no pon-

gan término al pleito ni hagan imposible su continuación.

La resolución incidental declaratoria de la nulidad de parte de lo ac—

tuado en el asunto principal, lejos de poner término el pleito e impedir su

continuación, deja a salvo el derecho de las partes para que lo ventilen en

la forma adecuada, y por esto, conforme al núm. 3.0 del art. 1729 de dicha

ley, no es admisible el recurso que contra aquélla. se interponga—C., nú-

mero ]83; 9 Diciembre 1896; G. 9 Enero 1897: t. 80, p. 776.

— La ley no autoriza el recurso de casación por quebrantamiento de

forma contra los autos de las Audiencias, denegatorios del de queja por

inadmisión de las ape' aciones. —- C., núm. 199, 22 Diciembre 1896; G. 17

Enero 1897: t. 80, p. 852.

— Conforme a lo preceptuado en el núm. 1.º del art. 1690 y en el 3.º-

del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable para que pro

ceda el recurso de casación por infracción de ley, que la sentencia tenga

el concepto de definitiva, el cual merecen los fallos que recaen en un in
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cidente ó articulo y ponen término al pleito, haciendo imposible su conti-

nuación.—G., núm. 4; 7 Enero 1897; G. 8 Febrero m. a.: t. 81, p. 17.

— La misma doctrina en sentencia de 11 de Euero de 1897 (núm. 11,

t. 81).

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—00nf0rme a lo dispuesto en el núm. 3.0

del art. 1729 de la citada ley, es inadmisible el recurso interpuesto contra

sentencias que no tengan el concepto de definitivas. —0., núm. 11; 11 Enero

1897 G. 5 Febrero m. a.: t. 81, p. 43.

— La misma doctrina en sentencias de 8 y 27 de Febrero de 1897 (nú-

meros 53 y 89, t. 81).

— Un auto en que se deniega la remoción del administrador judicial

de una testamentaria, no reviste el carácter de sentencia definitiva, para

los efectos del recurso de casación, puesto que no poue término al juicio

en que se ha originado el incidente, ni hace imposible su continuación, ni

obsta por su naturaieza a que pudiera decretarse tai remoción en un in-

cidente.

— Conforme al núm. 3.0 del art. 1727 de la ley de Enjuiciamiento civil

de Cuba, es inadmisible el recurso interpuesto contra dicho auto.—C., nú-

mero 12; 11 Enero 1897; G. 5 Febrero m. a.: t. 81, p. 44.

— Contra las sentencias que otorgan el beneñcio de pobreza para liti-

gar, no se da el recurso de casación, cual repetidamente tiene declarado el

Tribunal Supremo, porque no son definitivas, sino que se limitan a resol-

ver un incidente del pleito principal, que ni pone término al mismo ni

hace imposible su continuación.—C., núm. 33; 21 Enero 1897; G. 15 Fe—

brero m. a.: t. 81,p. 133.

— Contra la desiguación de alimentos provisionales, hecha sin forma

de juicio y discrecionalmente al tiempo de acordarse el depósito de una

persona, a tenor de lo dispuesto en el art. 1916 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no se da el recurso de casación. por tratarse de una resolución que

ni cansa estado ni puede por eilo merecer el concepto de definitiva, y en

su consecuencia, tampoco se da el citado recurso contra los autos dictados

en incidentes de esa clase de alimentos.—C., núm. 73; 18 Febrero 1896;

G. 15 Marzo m. a.: t. 81, p. 324.

— La sentencia que declara no haber lugar a la nulidad de actuacio—

nes, solicitada incidentalmente en un juicio, no es definitiva, con arreglo

al art. 1690 de la ¡ey de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al

pleito ni impide su continuación.—C., núm. 89; 27 Febrero 1897; G. 23

Marzo m. a.: t. 81, p. 399.

— No es admisible, de conformidad con el núm. 3.0 del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de casación por infracción de iey,

que se interponga contra resoluciones que no tengan el concepto de deti-

nitivas, ó que no sean susceptibles de él por la naturaleza del juicio, A tenor

de los arts. 1694 y 1695.

Es improcedente el recurso de casación, tratándose de anotaciones pre—

ventivas de naturaleza procesal, cuya subsistencia ó cancelación no obsta

á la continuación del pleito ni a la resolución que proceda sobre el derecho

que garantizan.— C., núm. 91; 27 Febrero 1897; G. 23 Marzo m. a.: t. 81,

p. 400.

— El auto declaratorio de no haber lugar, mientras no se apure pre-

viamente la via gubernativa, ¿ una demanda sobre nulidad de la reden-

ción de un censo hecha por el Estado, no tiene el concepto de deñuivo, para

los efectos de la casación, y es meramente procesal, no prejuzgando el de-

recho de la parte actora, la cual puede ejercitarle, cumpliendo los trámites

qne la ley tiene prescritos para casos como el mencionado, en el que al Ea-
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tado afecta la demanda.— C., núm. 93; Lº Marzo 1897; G. 23 m. m. y a.:

t. 81, p. 405.

— Sólo se da el recurso de casación contra los autos que recaen en un

incidente ó artículo, cuando ponen término al pleito, haciendo imposible

su continuación.

No se encuentra en este caso el auto declaratorio de no haber lugar a

la admisión de una demanda de nulidad de redención de censos, verificada

por el Estado, mientras el actor no demuestre en forma legal haber apu-

rado la vía gnbernativa.—C., núm. 104; 8 Marzo 1597; G. 28 m. m. y a.:

t. 81, p. 448.

— La sentencia que otorga el beneficio de pobreza no es definitiva, a

los efectos de la casación, porque no pone término al juicio ni impide su

continuación, según doctrina establecida por el Tribunal Supremo, y por

tanto, el recurso que contra aquélla se interponga no reune las condicio-

nes de admisibilidad que exigen los arts. 1690, núm. 1.0, y 1729, núm. 3.0,

de la ley de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 126; 20 Marzo 1897; G. 9 Abril

m. a.: t. 81, p. 559.

— El auto que niega curso a una demanda de tercería, con arreglo a lo

prevenidº en el art. 1537 de la ley de Enjuiciamientº civil, en atención a

no presentarse con ella el título en que se funde, produce efectos mera-

mente suspensivos y subordinados a. la presentación del título; por lo cual,

sevún ya tiene declarado el Tribunal Supremo, no es susceptible dicha

resolución del recurso de casación, dado que ni resuelve el pleito, ni im-

pide su continuación, una vez subsanada la falta.—C., núm. 142; 3 Abril

1597; G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 637.

— Las resoluciones que recaen sobre embargos preventivos no ponen

término ni impiden la continuación del pleito principal, y por esta razón

no son susceptibles del recurso de casación, a tenor de los arts. 1689 y 1690

de la ley de Enjuiciamiento civil.

Cuando se entabla el recurso contra estos preceptos, procede desesti

marl'o en trámite de_admisión. de conformidad con el art. 1729, caso 3.0—

C'., núm. [ST, 10 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 693.

— La misma doctrina en sentencia de 3 de Junio de 1897 (núm. 239,

t. 31).

— Dictado un auto al sólo objeto de si debe admitirse una apelación

en uno 6 en ambos efectos, bajo la prestación de determinada ñanza, no

tiene el concepto de definitivo para que pueda proceder el recurso de ca-

sación, porque no pone término al asunto principal, ni hace imposible su

continuación, y sólo resuelve una cuestión de mero procedimiento; por lo

que, de conformidad con lo disnnesto en el núm. Lº del art. 1690 y nú-

mero 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento y la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, es inadmisible el recnrso que contra dicho auto se inter-

ponga.—C., núm. 204; 8 Marzo 1897; G. 1.0 Junio m. a.: t. 81, n. 92].

—— La sentencia en virtnd de la que se declara la nulidad de un conve-

nio acordado en junta de acreedores, que deja a éstos en libertad para el

ejercicio de sus respectivasacciones, no es por su naturaleza de las que

crean un estado de derecho definitivo, sino que, por el contrario, permite,

tanto a éstos como al deudor, gestionar en nuevo juicio lo que a sus inte- '

reses convenga; por lo que no cabe contra dicha sentencia recurso de ca

sación por infracción de ley, según ya tiene declarado el Tribunal Supremo

en auto de 4 de Enero de 1892.—C., núm. 210; 10 Mayo 1897; G. 1.0 Junio

m. a.: t. El, p. 942.

—— A tenor de lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de En-

juiciamento civil, es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra

el auto que no da lugar a las excepciones dilatorias de falta de personali-
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dad y litispendencia, pºrque no tiene dicha resolución el cºnceptº de deñ-

nitiva para los efectos de la casación, pues no pone término al pleito ni

impide su cºntinuación, según prescribe el núm. 1.0 del art. 1690 de aque-

lla ley.—O., núm. 270; 22 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1239.

— (sasrexcu DEF.NIT(VA).—L1 sentencia dictada en un incidente

sobre prestación de fianza pºr el ejecutante para garantir daña! y perjui-

cios que puedan sufrirlos bienes embargados eu el juicio principal, no

pºne término a éste ni impide su cºntinuación, pºr lo cual no tiene el

concepto de definitiva para los efectos de la casación, y es inadmisible el

recurso, con arreglo a lo prescrito en el núm. 1.0 del art. 1690, y en el 3.0

del 1739 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G, núm. 12; 5 Julio 1897; G. “H

m. m. _v a.: t. 82, p. 95.

— El auto que se limita a admitir un incidente sobre nulidad de actua-

ciones y acuerda la suspensión del pleito interinamente ó mientras se de-

cide la cuestión suscitada, es de mero carácter procesal y nº tiene el cºm-

ceptº de sentencia definitiva, que exigen el nú-n. 1.“ del art. 1690 y el 3.0

del 1729 dela ley de Enjuiciamiento, para que pueda ser objeto del re-

—curso de casación—C., núm. 22; 7 Juliº 1897; G. 13 Agosto m. a.: t. 82,

. 140.

p — Esinadrnisible el recurso de casación interpuesto, contra el auto

denegatoriº de la prevención de un juicio vºluntario de testamentaria,

cuando aquél no resuelve definitivamente la acción de división de heren-

cia intentada por el recurrente al promover el juicio de testamentaria, ni

tampoco las cuestiones a que pueda dar lugar la liquidación de la misma

herencia practicada por uno de los llquidadores designados por el testador;

pues pºr el contrario, reputando esta circunstancia como un obstáculo

para la. apertura de dicho juicio, reserva al recurrente su derecho á reno-

varlo ejercitando las acciones adecuadas que puedan corresponderle—C.,

núm. 26; 8 Julio l897; G. 26 m. m. y a.: t. 82,p.160.

— Según el núm. 4.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil;

tienen el concepto de definitivas, para los efectos del recurso de casación,

las prºnunciadas en autos de jurisdicción vºluntaria en los casos estable-

cidºs por la ley.

La. pretensión del padre de unos menores para que se le entreguen el

usufructo y la administracción de los bienes de éstos, no es materia propia

de un acto de jurisdicción voluntaria, y mucho menos mediando oposición,

sino que se ha de discutir y resolver pºr los tramites adecuados al juicio

declarativo. '

Por lo,expuesto, la sentencia denegatoria de aquella reclamación no

está. comprendida en el art. 1822 de la ley de Enjuiciamiento, que establece

el recurso de casación en los autos de jurisdicción voluntaria, y es inad—

misible el que contra aquélla se interponga, conforme a lo dispuesto en el

núm. 3.0 del art. 1729, por carecer dicha sentencia del cºncepto de defini—

tiva.—C., núm. BI; 8 Julio 1897; G. 17 Agosto m. a.: t. 82, p. 194.

—- Si bien cºntra las sentencias de las Audiencias en asuntos de juris-

dicción voluntaria cabe el recurso de casación, según el precepto general

del art. 1822 de la. ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que éstas tengan

el carácter de definitivas, de conformidad con el 1690, en su núm. 4.0, y

con la jurisprudencia repetida del Tribunal Supremº.

Carece de esta cualidad el autº limitado _á denegar la solicitud de que

se declare contencioso un (xpediente de jurisdicción voluntaria, salvando

expresamente el derecho de la parte que se considera perjudicada para que

lo reclame en la forma cºrrespºndiente.

Los recursos que se dirijan contra resoluciones que nº sean definitivas

-con arreglo á lo ordenadº en el art. 1690, deben ser desestimadºs en trá.
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mite de admisión, a tenor del art. 1729, núm. 3.º—0., núm. 44: 13 Julio

1897; G. 6 Septiembre m. a.: t. 82, p. 259.

-— Las resoluciones en que se otorga ó reconoce. el beneficio de pobreza,

no tienen, a los efectos de la casación, el concepto de sentencia definitiva,

porque no ponen término al pleito rrincipal ni impiden su continuación.

—C'., núm. 49; 20 Septiembre 1897; G. 12 Octubre m. a.: t. 82, p. 277.

— La misma doctrina en sentencia de 24 de Diciembre de 1897 (núme-

ro213_t.82); .

— La providencia que deja subsistente la en que se acordó requerir al

recurrente, en calidad de tercer poseedor de bienes hipotecarios, para que

pague la deuda ó dcsampare los bienes, no contiene declaración alguna de

derecho ni impide á las partes el ejercicio de los derechos que puedan co-

rresponderles, y en su consecuencia, conforme al caso 3.0 del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación que

contra dicha providencia se interponga—C., núm. 49; 20 Septiembre—1897;

G. 12 Octubre m. a.: t. 82, p. 277.

— La sentencia resofutoria de un incidente promovido para que se deje

sin efecto una providencia judicial, en la cual se acuerda la retención de

cantidades a las resultas de un juicio sºbre restitución in íntegrmn, cuya

sentencia deniega dir—ha pretensión y el alzamiento de la retención solici-

tado, no es definitiva para los efectos de la casación, según el núm. Lº del

art. 1690 dela ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone términº al p'eito

principai ni hace imposible su continuación, y en tal concepto, es ins-imi-

sible el recurso interpuestº, cºnforme á lo prevenido en el núm. 3.º del

art. 1729 de dicha ley.—C., núm. 66; 2 Octubre 1897; G. 29 Octubre m. a.:

t. 82, p. 364.

— Conforme á. los arts. 1689, 1690 y 1729, núm. 3.0, de la ley de En-

juiciamiento civil, no es susceptible de] recurso de casación y auto dictado

en diligencias de mera preparación de un juicio, y limitado, cualquiera

que sea el valor y alcance delos razonamientos que le sirven de base, á.

resolver si las pcsiciones fºrmuladas por una parte, para los efectos que

autºriza el núm. 1.0 del art. 497 de la misma ley, deben presentarse en

pliego abierto 6 cerrado.—— O., núm. 112; 30 Octubre 1897; G. 23 Noviembre

m. a.: t. 82, p. 569.

— La resolución del incidente sobre nulidad de actuaciones no pone

término á. la. cuestión principal, ni impide su continuación, careciendo, por

lo tanto, del carácter de definitiva, según el art. 1690 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.

Contra las sentencias que no tengan concepto de definitivas no cabe el

recurso de casación, de conformidad con el art. 1b89, y si se interpone, debe

sºr rechazado en trámite de admisión, con arreglo al art. 1729, núm. 3.0—

C., núm. 147; 18 Noviembre 1897; 0,11 Diciembre m. a.: r. 82, p. 744.

El auto en que se acuerda el pase de una demanda (¡ repartimiento, no

declara ni prejuzga derecho alguno, ni impide ¿ las partes el ejercicio de

los que se crean asistidos, y por lo tanto, no tiene el concepto de senten-

cia deñnitiva que para la interposición del recurso de casación requiere el

art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 160; 25 Noviembre

1897; G. 15 Diciembre m. a.: t. 82, p. 786.

— El auto denegatorio de la excepción dilatoria de falta de arraigo del

juicio, deducida por el deudor contra la demanda incidental formulada por

sus acreedores sobre nulidad de las actuaciones de quita y espera promo-

vidas pºr el primero, no pone término al asunto principal ni obstáculo á

la cºntinuación de los autos, por lo cual no tiene el cnncepto de sentencia

definitiva para los efectos de la casación, según el art. l6t:0, núm.1.º, de la

ley de Enjuiciamiento civil, siendo inadmisible, conforme a lo que pres-
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criba el 1729, núm. 3.0, de la misma ley, .el recurso de casación que se in-

terponga contra la resolución mencionada.—C., núm. 187; 10 Diciembre

1897; G. 24 m. m. y a.: t. 82, p. 885.

—— (SENTENCIA DEFINITIVA).—COD arreglo á. lo prescrito en el núm. 3.0

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es notoriamente inadmi-

sible el recurso interpuesto contra las resoluciones que no tienen el ca-

rácter de sentencia definitiva, porque no ponen término al pleito ni ha-

cen imposible su continua<ión.

En tal caso se encuentra el auto mandando continuar la administración

judicial de una finca durante la tramitación de la demanda de tercería in-

terpuesta con relación a la misma.— C., núm. 207; 20 Diciembre 1897; G. 7

Enero 1898: t. 82, p. 972.

— V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación (apreciación de prueba,

ejecución de sentencia, juicio ejecutivo, juicio de menor cuantía, motivos y re-

cusncio'n) y Recurso de súplica.

— (SENTENCIA FIRME). —Declarada desiertauna apelación por no per-

sonarse en tiempo oportuno la parte que la promovió, no puede ésta repro

ducir sus pretensiones en lo ya ejecutoriado y firme, por lo que respecto

de este extremo es de todo punto improcedente el recurso de casación.

En el propio caso no son de estimar los motivos del recurso que, más

bisn que a. combatir los fundamentos del fallo de la Audiencia, tienden a

desvirtuar los del Juez de primera instancia. en la parte de su sentencia

que aquélla declaró estar ya ejecutoriada.—C., núm. 128; 4 Mayo 1895; G.

16 Agosto m. a.: t. 77, p. 543.

— (TEBMIN0).—Et recurso de casación por infracción de ley, cuando se

ha nombrado al recurrente Abogado y Procurador de oficio, debe interpo-

nerse, según dispone el art. 1711 de la ley de Enjuiciamiento de Cuba,

dentro del término de veinte días, que se cuentan desde el siguiente al de

la notificación de la providencia en que se mandaron entregan—C., nú

mero 8l; 17 Marzo 1894; G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 407.

— La misma doctrina en sentencias de 4 y 21 de Abril y 31 de Mayo

de 1894 (números 94,121,157 y 158: t. 75).

-— Con arreglo á'lo dispuesto en el art. 1716 de la ley de Enjuicia»

miento civil, el escrito formalizando el recurso de casación por infracción

de ley ha de presentarse en el término de cuarenta días en los pleitos pro-

cedentes de la Peninsula, término que empieza a correr desde el dia si-

guiente al de la entrega de la certificación; y transcurrido, no es admisible

el recurso, de conformidad a lo que preceptúa el art. 1729, en su núm. 1.0.

en relación con el 1728 dela citada ley.—C., núm. 123; 24 Abril 1894; G. 7

Octubre m. a.: t. 75, p. 552.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1713 de la ley de Enjuicia—

miento civil, en los casos en que han sido nombrados a los recurrentes

Abogado y Procurador de oficio, debe interponerse el recurso dentro del

término de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación de

la providencia en que se acuerde la entrega.—C., núm. 9; 7 Julio 1894; G.

11 Noviembre m. a.: t. 76, p. 34.

— Interpuesto el recurso después de haber espirado el término preciso

é improrrogable que al efecto se señala en el art. 1711 de la ley de Enjui

ciamiento civil, no es admisible, con arreglo a lo dispuesto en los 1728,

párrafos 1.0 y 2.0, y 1729, núm. 1.0, de la misma ley.—C., núm. 61; 16 O.;-

tubre 1894; G. 20 Diciembre m. a.: t. 76, p. 212.

—— En conformidad al art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento civil, el

término para interponer recurso de casación por infracción de ley o de

doctrina, el litigante á quien se hubiese nombrado Abogado y Procurador

de oficio, es el de veinte días, cuyo término, según los arts. 303 y 304, em-
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pieza a correr desde el día siguiente al de la notificación, no contándose

aquellos en que no puedan tener iuear las actuaciones judiciales.

Conforme a. los arts. 1725 y 1729, núm. 1.º, son inadmisibles los recur-

sos interpuestos fuera de aquel término.—O., núm. 80; 5 Noviembre 1894;

G. 14 Enero 1895: t. 76, p. 290.

— El recurso de casación por infracción de ley, cuando se ha nombra-

do al recurrente Abogado y Procurador de oficio, debe interponerse, según

dispone el art. 1713 de la ley de Enjuiciamientº civil, 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 dicho objeto.—

C., núm. 38; 6 Febrero 1895; G. 17 Abril m. a.: t. 77 p. 130.

— La mis:-ua doctrina en sentencias de 8 y 22 de Marzo de 1895 (mi-

meros 65 y 80, t. 77).

— Es inadmisible el recurso de casación interpuesto después de trans-

curridos 'los veinte días dentro de los que hubiera debido eutablarse, con

arreglo a lo dispuesto en el art. 1713 de laley de Enjuiciamiento civil.

En el propio caso, el tiempo señalado en la ley no se regula por la fe-

cha del dia. en que el Procurador recoge los autos, según jurisprudencia

constante.-C., núm. 84; 26 Marzo 1895; G. 1.º Agosto m. a.: t. 77, p. 368.

— Cuando se solicita y obtiene de la Audiencia la certiñcación nece

seria para interponer recurso de casación por infracción de ley, ha de pre-

sentarse el escrito formalizando el recurso dentro de los cuarenta días si-

guientes al de la entrega de la certiñcación, y pasado este término sin ha-

berlo realizado, queda firme la sentencia y no puede admitirse el recurso

aunque no se haya acusado la rebeldía por la parte contraria, según termi-

nantemente dispone el art. 1316 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Es inadmisible el recurso interpuesto fuera de dicho plazo, por hallarse

cºmprendido en el núm. 1.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil.—C., núm. 136; 9 Mayo 1895; G. 17 Agosto m. a.: t. 77, p. 590.

— Presentado el recurso, defendiéudose el recurrente como pobre,

fuera del término de veinte días señalado al efecto en el párrafo 2.0 del

art. 1711 de la ley procesal, no puede admitirse con arreglo al núm. 1.0 del

art. 1729. en relación con igual número del 1728.—C., núm. 39; 28 Sep-

tiembre 1895; G. 23 Octubre m. a.: t. 78, p. 162.

— Presentado el recurso fuera del término de veinte días que marca

el art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible, a tenor de lo

dispuesto en el 1729, núm. 1.º, dela. misma.—C., núm. 61; 17 Febrero 1896;

G. 9 Marzo m. a.: t. 79, p. 297.

— Interpuesto el recurso de casación fuera del término señalado en la

.ley, hace imposible su admisión lo dispuesto en los arts. 1728 y 1729,

caso Lº, de la misma ley.— C., núm. 154; 14 Abril 1896; G. 7 Mayo m. a.:

t. 79, p. 695.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1770 de la ley de Enjuicia-

miento civil, deuegado el recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma cuando se hubiese hecho la protesta de internoner el de infracción de

ley, se entregarán los autos a la parte recurrente para que en el término

preciso de veinte días, que empezarán a correr desde el siguiente al de la.

notificación de la providencia, formalice el mencionado recurso.—C., nú-

mero 222; 28 Mayo 1896; G. 25 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1098.

— El recurso de casación por infracción de ley debe interp0nerse, se-

gún dispone el art. 1716 de la de Enjuiciamiento civil, dentro del término

de cuarenta días, a contar desde el siguiente al de la entrega de la certifi-

cación expedida con dicho objeto.—C., núm. 38; 11 Julio 1896; G. 2 No-

viembre m. a.: t. 80, p. 169.

--— El recurso de casación, en los casos en que al interesado se le nom-

26
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bren Aboeado y Procurador de oñcio 6 los designa por su parte, debe in-

terponerse dentro del término de veinte días, contados desde el siguiente

al de la notiñcación de la providencia en que se mandaron entregar los

autos con dicho objeto, según dispone el art. 1713 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 58; 29 Septiembre 1896; G. 23 Noviembre m. a.:

t. 80, p. “232.

— (Ti: aM1N0).—El recurso de casación por infracción de ley, cuando

se han nombrado a la parte recurrente Abogado y Procurador de oficio,

debe interponerse, según 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 dicho objeto.

—-0., número 150; 20 Noviembre 1896; G. 16 Diciembre m. a.: t. 80, p. 593.

— El término legal para interponer el recurso de casación por infruc-

ción de ley, cuando ha sido entregada a la parte recurrente la c'ertiñcacióu

librada para ello, es, según dispone el art. 1716 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el de cuarenta días en los pleitos procedentes de la Península, que

empezará a correr desde el siguiente al de la entrega de la certificación, y

pasado dicho término, quedará ñrme la sentencia y no podrá admitirse el

recurso. aunque no se haya acusado la rebeldía por la parte contraria.— U.,

núm. 28; 19 Enero 1897; G. 14 Febrero ru. a.: t. 81, p. 111.

— La misma doctrina en sentencias de 20 de Marzo y 23 de Junio de

1897 (números 124 y 272, t. 81).

—— Según el art. 1711 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el liti-

gantc pobre hubiere nombrado Abogado y Procurador para recurrir en

casación, y la certiñcación de la sentencia se hubiere remitido de oficio al

Tribunal Supremo, el recurso debe interponerse en el preciso término de

veinte días, a contar, según el 303, desde el siguiente al de la notiñcación

de la. providencia en que se manden entregar los autos con tal objeto al

Procurador designado, no sólo porque así lo dispone este último artículo,

sino también porque desde la notificación de la referida providencia tiene

el Procurador el expediente a su disposición. C., núm. 156; 10 Abril 1897;

G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 692.

— A tenor de lo dispuesto en el num. 1.0 del art. 1729 de la ley de En-

jniciamiento civil, son inadmisibles los recursos de casación que se inter-

pusieren fuera del término legal.—O., núm. 166; 13 Abril 1897; G. 2 Mayo

m. a.: t. 81, p. 730.

— Interpuesto el recurso después de transcurrido el término improrro-

gable señalado en el art. 1770 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inad-

misible, con arreglo el núm. 1.0 del art. 1729, en relación con el 1728 de la

misma ley, según reiteradamente lo tiene declarado el Tribunal Supremo.

—0., núm. 116; 2 Noviembre 1897; G 26 m m y a.: t 82, p. 579.

— El recurso de casación, en que al interesado sele nombran Abogado

y Procurador de oñcio, o los designa por su parte, debe interponerse den-

tro del término de veinte días, contados desde el siguiente al de la notifi-

cación de la providencia mandando entregar los autos con dicho objeto,

según dispone el art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento civil, no siendo

admisible, una vez transcurrido dicho término, de conformidad al 1729,

núm. l.“, en relación con el 1728 de la misma ley.—(]., núm. 180; 2 Diciem-

bre 1897; G. 24 m. m. y a.: t. 82, p. 854.

— (VOTACIÓN DE ssnrnucra).—Con arreglo a los arts. 345 y 346 de la

ley de Enjuiciamiento, deben votar los pleitos todos los Magistrados que

hubieren asistido a su vista, salvo el caso de imposibilidad absoluta, y no

constituye tal imposibilidad el estar ausente un Magistrado en uso de
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licencia, porque puede esperarse su regreso al Tribunal 6 exigirle el voto

por escritº en la forma que prescribe el art. 347.

Dictada la sentencia recurrida por cuatro Magistrados, cuando según las

disposiciones legales citadas debieron pronunciarla los cinco que asistie-

ron a la vista, uno de ellos el que aparece ausente con licencia, se incurrió

en el caso 8.0 del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 29;

10 Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 126.

RECURSO GUBERNATIV0.—V- R€9í81fº de la propiedad.

RECURSO DE NULIDAD—No tiene el carácter de demanda origen de

juicio ordinario, a que se refieren los arts. 624 y 525 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el escrito en que no se solicita la declaración de derecho al-

guno sustantivo, sino simplemente la nulidad de lo actuado en pleito

seguido entre las mismas partes a que se refiere dicho escrito, y la suspen-

sión de lo ejecutºriameute resuelto en aquel pleito ¡& título de falta de em-

plazamiento personal y directo, siendo evidente, por lo tanto, su carácter

de recurso de nulidad intentado en un juicio fenecido.

En el propio caso, debiendo corresponder las resoluciones judiciales á

la esencia de las peticiones y acciones producidas, y no al nombre 6 forma

de ellas cuando estén en contradicción con las primeras, al desestimar la.

Sala sentenciadora dicho escrito no infringe lºs mencionados artículos de

la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 146; 11 Mayo 1895; G. 26 Agosto

ru. a.: t. 77, p. 636.

DECURSD DE DUEJA_—-V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

REDURSD DE SÚPL|CA,—Contra las sentencias 6 autºs resolutori0s de

incidentes promovidos en segunda instancia, sólo procede el recurso de

súplica nara ante la misma Sala que dictó la resolución, de conformidad (¡

lo dispuesto en el art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil; y según el

404, en relación con el 761, se da el de casacidn contra el auto que resuelva

el de súplica que previamente ha de interponerse.

Según dispone el párrafo 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no es admisible el recurso de casación en los casos en que, dándose

el de súplica, no se hubiera utilizado oportunamente pºr el recurrente.—

C., núm. 33; 26 Septiembre 1894; G. 13 Noviembre m. a.: t. 76, p. 110.

_ — Conforme a lo dispuesto en los arts. 402 y 404 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, son suplicables ante la misma Sala las sentencias 6 autos

resolutorios de incidentes que se promuevan durante la segunda instancia,

y sólo procede el recurso de casaciou contra los autos que resuelvan el de

súplica, siempre que tengan el carácter de sentencias definivas.—C., nú-

mero 108; 15 Abril 1895; G. 7 Agosto m. a.: t. 77, p. 450.

— V. Recurso de casación (requisitos y sentencia definitiva).

RECUSACIDN_—Los Jueces y Maeislrados silo pueden ser recusados

por causa ¡tgitlma, expresada concreta y claramente en el escrito que se

fºrmule, según lo dispuesto en el art. 194 de la ley tie-Enjuiciamientº ci-

vil, y al determinar el art. 189 como una de las causas legítimas de recusa—

ción la de tener el recusado interés directo o indirecto en el pleito ó en

otro semejante, no cabe poner en duda que para que sea admisible el es-

__crito en que tal motivo se alegue y pueda tramitarse el incidente, han de

expresarse por el recusame los hechos de que aquel interés se deduzua y

que tiendan directamente a comprobarlo, cuyo interés consiste en que las

resoluciºnes que en el pleito º en ºtro semejante se dicten puedan afectar

por uno de aquellos modos a la persona o bienes del recusadó.—C., nú-

mero 139; 14 Noviembre 1896; G. 9 Diciembre ln. a.: t. 80, p. 540.

— A tenor de lo dispuesto en los artículos 188 y 194 de la ley de En—
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jniciamiento civil de Cuba y Puerto Rico, ha de fundarse la recusación de

Jueces y Magistrados en alguna de las causas determinadas en el 189, y

expresarse dicha causa clara y concretamente en el escrito en que se in-

terpon ga la recusación; de suerte que faltándose a tan esencial requisito,

cuando el recusante la funde en hechos tales que, aun siendo ciertos, no

constituyan causa alguna de las señaladas por la ley, es claro que si en tal

caso se desestimare de plano, esta desestimación no produce la nulidad

del procedimiento ulterior, puesto que, sean 6 no ciertºs los hechos alega-

dos, faltaría en ambos casos una de las condiciones requeridas por la ley

para que, por haber fallado el pleito un Juez recusado, se produzca la nn-

lidad del juicio, cual es la de que la recusación sea precedente.—C., nú-

mero 42; 29 Enero 1897; G. 1.0 Marzo m. a.: L 81, p. 173.

— V. Prueba (término) y Recurso de casación (recusación).

REDENCIÚN_—V. Servicio militar.

REGISTRADOR DE LA PRUPIEDAD.—Los Registradores dela prºpiedad

tienen derecho a percibir los honorarios correspondientes a las inscripcio-

nes necesarias, como lo son las que se verifican en cumplimiento de lo dis-

puesto en el art-. 20 de la ley Hipotecaria.

— Según la doctrina consignada por la Dirección general en resolu-

ción de 20 de Marzo de 1891, cuando en una inscripción se comprenden

dos ó más derechos, se devengan los honorarios correspondientes 5. cada

derecho que se inscriba, ya que el núm. 7.º del Arancel determina que los

honºrarios se devenguen por cada inscripción y por tinca 6 derecho.—

.R. H.; 5 Mayo 1896; G. 28 m. m. y a.: B., t. 101, p. 500.

—— V. Inscripción y Testamento.

REGISTDD DE LA PRDP|EDAD_—Infrihge el art. 34 de la ley Hipoteca-

ria, que denne y regula los derechos del tercer poseedor que adquiere de

persona que en el Registro aparezca con derecho para enajenar, y cuyo tí-

tulo se resuelva por otro anterior no inscrito, la sentencia declaratoria de

la nulidad de títulos comprendidos en alguna de las excepciones que, con

respecto al precepto general del art. 33, contiene el 34.—C., núm. 170: 12

Junio 1894; G. 5 Noviembre m. a.: t. 75, p. 769.

— Es inaplicable el art. 41 del Reglamento de la ley Hipotecaria cnando

no es absuelto el demandado.

Constando en el Registro el origen y condiciones de los derechos del

demandado, en pleito sobre nulidad de venta de terrenos por aquél enaje-

na los, cabe la invalidación de lºs contratos que él mismo otorgue faltando

a tales condiciones, cuya ignorancia no puede alegar con eficacia legal el

tercer poseedor para que útilmente le sea aplicable el art. 34 de la ley Hi-

potecaria—U., núm. 142; 20 Diciembre 1894; G. 8 Marzo 1895: t. 76, p. 521.

— Si bien es cierto que el art. 285 de la ley Hipotecaria sólo establece

dos medios para poder obtener certificaciones, a saber: la instancia por es-

crito del que, a juicio de los Registradores, tenga interés conocido en ave-

rignar el estado de un inmueble .'> derecho real, y mandamiento judicial,

es innegable que los Administradores de Bienes del Estado, creados por

Real decreto de 14 de Abril último, como representantes del mismo Es-

tado, pueden tener interés en conocer los asientos del Registro referentes

a determinados inmuebles 6 derechos reales, y por ende no puede decirse

con razón que se infrinja el art. 285 accediendo á. la petición formulada

por un Administrador de Bienes del Estado.

Si bien el art. 232 del Reglamento establece en términos absolutos la

necesidad de que los representantes del Estado acudan al Juez de primera

instancia del partido para que éste expida el oportuno mandamiento al

Registrador, no es ese precepto tan inñexible y riguroso que no consienta,_



REGISTRO DE LA PROPIEDAD 405

según se afirma en la Real orden de 28 de Diciembre de 1894, excepciones

basadas en otras leyes y encaminadas a satisfacer determinadas exigen-

cias, por lo cual dicha Real ºrden declaró que, á. virtud del art. 32 de la

ley de Expropiación forzosa, los Gobernadores podian reclamar directa-

mente de los Registradores de la propiedad las certificaciones que necesi-

taren para los expedientes de expropiación.

El art. 12 del Real decretº de 14 de Abril del año actual faculta expre—

samente a los Administradores de Bienes del Estadº para reclamar por si

mismºs, ó por las personas en quienes delegueu, las certificaciones que es-

timen convenientes para ejercer cºn éxito sus funciones, y en su virtud,

debe estimarse como una excepción del repetidº art. 232 del Reglamento.

—R. H; 16 Noviembre 1896; G. 3 Diciembre m. a.: B., t. 102, p. 983.

— A tenor del art. 57 del Reglamento hipotecario, el recurso guberna-

tivo contra la caliñcacióu de los documentos presentados para su inscrip-

ción puede interponerse por los interesados.

Los articulos 25, 36, 53 y 57 del Reglamento de 10 de Marzo de 1881,

atribuyen a los Comisarios de Guerra, Interventores de los respectivos

distritos, la representación del Estado.

En tal concepto, lºs Comisarios de Guerra tienen personalidad para iu-

terpouer el recurso gubernativo contra los acuerdos de Registradores de

la propiedad, denegatorios de la inscripción de escrituras en que se inte-

resa el ramo de Guerra.

En el propio caso, no habiendo emitido su informe el Registrador en

cuanto al fondo, no debe recaer resolución acerca de la calificación hecha

por aquel funcionario, porque faltaría este trámite, exigido por el art. 57

del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria—R. E; 15 Sep-

tiembre 1897; G. 8 Octubre m. a.

—— V. Albacea, Anotaciónprecentiva, Cancelacióndehípoteca, Herederos,

Hipoteca, Inscripción, Particiones, Recurso de casación (doctrmalegal y reci.

bimiento), Sociedad minera y Tercero.

REIVINDIDADIÚN_—La sentencia que estima en favor del demandante

la propiedad de bienes por el mismo reclamada, no infringe las leyes 1.º-,

1:ít.28;1a y 2.8, tft. 30, y 25 y 28, tit. 2.º, Partida 3.º, si aquél ostentó jus-

tiñcadameute desde elprimer momento el carácter de dueño.

Tampoco infringe las leyes 25 y 28, tit. 2.º,y 114, tit. 18, Partida 3º, si

además de haberse señalado en la demanda qué era lo que se reivindicaba

en términos de que al demandado no pudiera quedar duda en el particular,

han venido a precisarse en la prueba lºs linderos alterados pºr la detenta-

ción en términos de que la identidad resulte comprºbada a juicio del Tri-

banal.

Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, las cuestio-

nes de identidad de las cosas que se trata de reivindicar, de posesión y su

buena ó mala fe y de conocimiento, asentimiento ¡& oposición de un liti-

gante respecto a los actos realizados por el otro, son de purº hecho, y como

tales, están subordinados a la apreciación de la Sala sentenciadora, á la cual

debe ajustarse la casación, mientras no se demuestre errºr de hecho 6 de

derecho que la invalideu.

Es inaplicable al prºpio casº la ley 25, tft. 34, Partida 7.3, una vez apre-

ciada la mala fe del detentador de los bienes y constandº la oposición del

demandante á las obras y alteraciones realizadas por aquél en lºs mismºs,

á sabiendas de la prºpiedad del segundº.—6'., núm. 80, 16 Marzo 1894,

G. 10 Septiembre m. a.: t. 75, p. 399.

— Apareciendº clara la identiñcación del inmueble que se intenta rei—

vindicar, la sentencia que así lo reconoce no infringe la ley 25, tit. 2.º,
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Partida 3.'—C., núm. 75; 10 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80,.

. 284.

P — Constandº por una Real cédula que el Rey hizo merced a un parti

cular del derechº que por cualquier títulº o causa le perteneciera ó pudiera

pertenecer en una determinada tinca para que fuese suya y de sus herede—

rºs perpetuamente, pudiendo, como cualesquiera otros bienes suyos, veu-

der, vincular, trocar é hipotecar tal derecho en la forma que le pareciera,

sin que sºbre ello pudiera nadie pºner dificultad al mismo y a sus herede-

rºs y sucesores, pºrque desde luegº le pºnía, snbrogaba y sustituta en su

propiº lugar y derecho, se demuestra que por dicho documento se trans-

mitió al favºrecidº pºr él y sus sucesores la plenitud del derecho sobre la

prºpia finca; y estimándolo así la Sala sentenciadora por el cºntextº de la

referida Real cédula, juntamente con" lºs demás elementºs de prueba, no

infringe la doctrina. de que para prosperar la acción reivindicatoria, el que

la ejercita ha de probar cumplidamente su dºminio y la identidad de la

cosa que reclama.—C., núm. 105; 9 Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 81, pt.-

gina 449.

— No se infringen las leyes 27 y 28, tit. 2.º; 114, tft. 18, Partida 3.8, y

12 y 15, tit. 34, Part-ida 7.8. por estimar una demanda de reivindicación, si

el actor justificó por dºcumento público la adquisición, origen y proceden—

cia de la finca reclamada. y el demandado no probó su derecho, ajuiciº de

la Sala sentenciadora—C., núm. 94; 19 Octubre 1897; G. 18 Noviembre

m. a.: t. 82, p. 478.

— V. Acción reivindicatoria, Efectos públicos, Mejoras, Poseedor de

buena fe, Prueba del dominio y Recurso de casación (apreciación de prueba).

RENUNCIA DE HERENCIA_—No es de estimar la infracción de la ley 19

tit. 6.º, Partida 6.”, cuando no se trata de renuncia de derechos heredita-

rios.—0., núm. 76; 25 Febrero 1896; G. 16 Marzo m. a.: t. 79, p. 357…

— V. Recurso de casación (personalidad).

RENUNCIA DE DOMIC¡L|O—Los derechos concedidos por las leyes, y con

igual razón los creados a su amparo por mutuo cºnvenio de los interesadºs,

son renunciables por la persºna a cuyo favºr estuvieren cºnstituidos, á

menºs que la renuncia sea contraria al interés 6 al orden públicº, 6 re-

dunde en perjuicio de tercerº;

La precedente doctrina es aplicable al casº de renuncia del domicilio

señaladº en el contrato con relación al deudor a los efectos del juicio.—

C'., núm. 154; 20 Noviembre 1897; G. 14 Diciembre m. a.: t. 82, p. 773.

REPARTO DE NEGOCIOS——V. Apelación y Recurso de casación (sentencia

definitir.va)

REPLICA_—El art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil autºriza para

la. simple mºdin'cación ó adición de los puntos de hechº y de derecho f1ja

dºs en la demanda, y no para los que afectan directamente a la acción que

en aquélla se ejercita.—C., núm. 40; 3 Octubre 1894; G. 13 Diciembre m. a.:

t. 76 p. 126.

—,- No es de estimar la infracción del art. 548 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuandº la mºdificación de las pretensiones de la demanda

hecha por el actor en su escrito de réplica no altera el título ó razón de pe»

dir ni la acción ejercitada, ni tiene otro alcance que el de limitar la cifra

de lº pedido, y estº por cºnsecuencia de un hecho judicial acaecido en el

espacio que medió entre ambos escritOs.—O., núm. 99; 19 Noviembre 1894;

G. 20 Febrero 1895: t. 76, p. 369.

— V. Recurso de casación (cuestwnes no discutidas) y Sentencia con—

ruenle.

REPOSICION_ --—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
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REPREGUNTAs_—V. Prueba testi/¿cal.

RESC|S|ON_—Según lo declarado por el Tribunal Suqremo en sentencias

de 28 de Nov1embre de 1892, las disposiciones de la ley Hipotecaria son

las especialmente aplicables a las cuestiones de rescisión de ventas de in-

muebles inscritos en el Registro dela propiedad, en virtud de los arts. 608,

1537 y 1976 del Código civil, y 34 y 403 de la ley Hipotecaria.

Si bien la disposición del art. 34 no es absoluta, cuando el otºrgante no

aparezca en el Registro con títnio de dominio, sino de mera posesión, para

que prevalezca contra él y sus derivados otro título no inscrito, es necesa-

rio, a tenor del mismo art. 34, del 23 y del 403, que este título sea anterior

y que por si anule ó resuelva el derecho del otorgante, que es el caso de la

sentencia de casación de 27 de Marzo de 1888—()., núm. 257; 15 Junio 1897;

G. 10 Julio m. a.: t. 81, p. 1159.

—— V. Arrendamiento, Contrato simulado, Enajenación enfraude, Juicio

de terceria, Prescripción de acción y Tercero.

RESERVA DE DERECHO—V. Recurso de casación.

RESERVA DE ACCIONES—V. Recurso de casación (sentencia congruente)-

RESOLUC|ON_—V. Obligación.

RESPONSAB|L|DAD C|Vl|__—La responsabilidad civil de los Jueces y Ma-

gistrados requiere, seeún el art. 262 de la ley orgánica del Poder judicial,

que aquéllos hayan procedido con ignorancia ó negligencia inexcusables-

—C'., núm. 41; 30 Diciembre 1895; G. 22 Enero 1896: t. 78, p. 641.

— V. Recurso de casación (responsabilidad y sentencia definitiva).

REST|TUC|ON_—Instituído el heredero bajo la condición de que, mn"

riendo sin sucesión legitima, pasen los bienes a las terceras personas de-

signadas por el testador, implica esta cláusula un gravamen de restitución

en favor de dichos terceros y no en el de los descendientes legítimos del

instituido; por lo que, tratándose de la venta judicial de bienes de la he-

rencia, carece de acción para oponerse a la misma quien sólo ostente el

carácter de hijo legítimo de aquél.— C., núm. 88; 16 Octubre 1897; G. 4 No-

viembre m. a.: t. 82, p. 458.

— V. Contrato nulo y Gravamen.

HESTITUCIÚN <<IN INTEGRUM».—N0 puede tener lugar el beneficio de

restitución como fundamento para la rescisión de un remate, si al tiempo

de éste no pertenecía la finca a. un menor.—C., núm. 61; 28 Febrero 1894;

G.10 Agosto m. a.: t. 75, p. 310.

— La ley 11, tft. 23, Partida 3.8, no es aplicable a quien pudo ejercitar

y no ejercitó los derechos que después intenta utilizar ai amparo extraordi

nario del remedio de la restitución in integrum.—C., núm. 153; 18 Mayo

1895; G. 26 Agosto m. a.: t. 77, p. 662.

— No es de estimar la infracción de las leyes 114, tft. 19, y 119, tit. 18,

Partida B.“, y 2.“ y 6.º-, tit. 19, Partida e.“; la de los arts. 1218 y 1221 doi

Código civil; la del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento, y la de las leyes

1.º-,7.a y 24, tit. 4.º, libro 4.0 del Digesto, cuando la Sala sentenciadora,

ateniéndose a los hechos que resultan probados por les documentos traí-

dos a los autos, ha deducido de ellos con recto criterio, y sin infringir pre-

cepto alguno legal referente a la apreciación de las pruebas, ni incurrir en

error de hecho que aparezca de acto auténtico, que está demostrado el per-

juicio irrcgado a un menor por sus padres en la hipoteca de bienes del

mismo y le otorga la restitución in integrum.

Si bien es doctrina conforme con la ley y jurisprudencia, la de que el

beneficio de restitución constituye un remedio extraordinario para obtener

la reparación de los daños y perjuicios irrogados a un menor, que no
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puede emplear cuando por el ejercicio de una acción ordinaria se puede

conseguir el mismo resultado, dicha doctrina sólo es aplicable cuando la

acción ordinaria puede ser dirigida con el objeto de obtener la nulidad ó

revocación de aquellos actos que hayan producido el daño al menor, no

cuando con ella se pretenda hacer efectiva otra responsabilidad de éxito

más ó menos incierto, con la que podría perjudicar el derecho del menor,

dejando transcurrir el término dentro del cual se ha de interponer dicho

extraordinario recurso.—U., núm. 56; 12 Febrero 1896; (1'. 8 Marzo m. a.:

t. 79, p. 282. .

— V. Menor y Prescripción de acción.

_ RETENCION DE CANTIDAD_—V. Recurso de casación (sentencia defi-

min—a).

RETRACTO_—Son tan esenciales las condiciones que han de tenerlas

demandas de retracto consignadas en el art. 1618 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que si careciendo de alguna ó algunas de las pertinentes

al retracto que se entabla, el Juez, con olvido de lo que terminantemente

previene el citado artículo, diera curso a ella, la. acción nunca podría prós-

perar, ya fuera que el demandado pidiera previamente la no admisión, ya

solicitara en su escrito de contestación que por este vicio radical de la de—

manda se fallera en definitiva la improcedencia de la acción.—C., núm. 94;

13 Noviembre 1894; G. 6 Febrero 1895: t. 76, p. 347.

—— Siendo la conciliación un procedimiento legal apropiado y aun ne-

cesario para el ejercicio del derecho de retracto, no es p0s!b1e poner

en duda que los colindantes que lo emplearon y en él recabaron del com-

prador el reconocimiento de su derecho y la obligación de otorgar las

oportunas escrituras. previo pazo del precio y de los gastos legítimos,

tienen en todo caso el derecho de ser oídos y vencidos en el juicio poste-

riormente promovido con el propio objeto contra el mismo comprador por

otro colindante, sin lo cual no cabe declarar que el demandado está obli-

gado á otorgar la escritura de nueva venta en provecho del último y en

perjuicio del derecho que tienen aquéllos a discutir sobre su preferencia.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1214,

1509, 1518, 1523 y 1524 del Código civil.—C., núm. 66; 26 Octubre 1895;

G. 15 Noviembre m. a.: t. 78, p. 274.

— El derecho de retracto de la parte vendida por un condueño á un

extraño sólo puede ejercitarse por quien acredite cumplidamente que es

copropietario de la cosa común, siempre oue concurran los demás requisi-

tos que requieren tanto la ley de Enjuiciamiento como el Código civil; y

entendiéndolo asi la Sala sentenciadora. no infringe los arts. 1522 y 1524

del último de dichos cuerpos legales.—(J., núm. 67; 26 Octubre 1895; G. 17

Noviembre m. a.: t. 78, p. 279.

— Al establecer el Código civil, en su art. 1523, el retracto legal de

colindantes, lo hace derivar por modo indudable de a relación de conti-

gíiidad de las fincas, y se inspira en el propósito determinado y concreto

de corregir en lo posible la exagerada división de la propiedad rústica.—

0., núm. 95; 26 Noviembre 1895; G. 14 Diciembre m. a.: t. 78, p. 421.

— La regla transitoria 4.8 del Código civil da efecto retroactivo ¿ las

disposiciones del mismo que se refieran al ejercicio, duración y procedi-

mientos para hacer efectivos los derechos y acciones nacidos y no ejerci-

tados antes de empezar áregir; de donde se sigue que lo dispuesto sobre

la duración del derecho de retracto y modo de contar el término para ejer-

citarlo, es aplicable a las inñteusis, y por tanto, a los foros, que en este

punto siguen sns reglas, aunque se hubieren constituído con anterioridad

al Código, sin que a ello se oponga la regla de equiparación establecida
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para lo futuro entre las enñteusis y los foros perpetnos en el art. 1655,

porque ni por esta regla se borran ni destruyen las analogías preexisten-

tes entre ambas instituciones, según el antiguo derecho, ni tampoco se

excluye la aplicación de disposiciones que, por referirse a la duración y

ejercicio de las acciones, pueden tener efecto retroactivo, sin perjudicar a

la esencia del derecho preexistente.

Los artículos 1638 y 1639 del citado Código establecen distintos plazos

para ejercitar la acción de retracto por los interesados en las enñtensis,

según que se haya ó no participado la enajenación al coparticipe en el

dominio.—O., núm. 280; 30 Junio 1897; G. 14 Julio 111. a.: t. 81, p. 1302.

— V. Compraventa, Condominio y Tanteo.

RETRACTO LEGAL—La legislación sobre retracto legal ha quedado de-

rogada desde la publicación del Código civil.

La prescripción del art, 1521 del Código civil se refiere a la subroga-

ción del retrayeute en el lugar del comprador respecto de la cosa que pueda

ser objeto del retracto, no de aquellas otras que, aun cuando se compren-

den en la misma escritura de venta, carezcan de las condiciones necesa-

rias para poder ser retraidas.—C., núm. 145; 13 Abril 1896; G. 7 Mayo m.

a.: t. 79, p. 666.

— El retracto legal se ha establecido para lograr, según su naturaleza,

la consolidación de los dominios que se encuentran desmembrados ó in—

divísos, ó para que desaparezcan las unidades pequeñas de la propiedad,

dándose en favor de quien haya de conseguir este resultado, y, por consi-

guiente, procede sólo contra los extraños que adquieren derechos sujetos

al retracto, pero no contra los que tienen igual interés enla consolidación,

salvo las preferencias establecidas por la ley en casos determinados.—C.,

núm. 174; 4 Diciembre 1896; G. 30 m. m. y a.: t. 80, p. 724.

— Los artículos 1518 y 1525 del Código civil no exigen la consigna-

ción de los gastos de compra, ni de los hechos en la cosa, sino solamente

su reembolso, lo cual implica que la consignación subsiste sólo en cuanto

al precio, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil, y esto con tanto

más motivo, cuanto que sobre aquéllos ordinariamente desconocidos nin-

gún perjuicio puede resultar para el interesado de que se le abonen antes

de ejecutar la sentencia en que se otorgue el retracto—C.. núm. 233; 31

Diciembre 1897; G. 28 'Enero 1898: t. 82, p. 1086.

-— V. Minas y Mujer casada.

RETRO_—Si el comprador de un inmueble á pacto de retro vendió aquél

á. un tercero, y el primitivo dueño del mismo subordinó este contrato al

suyo, carece el primero de derecho para pedir la. consumación de la venta.

por falta de pago de la cantidad objeto del retro mientras el segundo ad-

quirente, que es quien tiene que percibirla, no haga la correspondiente re-

clamación.—R. H.; 3 Noviembre 1896; G. 5 Diciembre m. a.: B., t. 102,

p. 971.

— V. Contrato nulo.

RETROACCION_—V. Actos anteriores y Quita.

S

SANEAMIENTO—Vendidós por el Estado, en virtud de las facultades

que le confirieron las leyes desamortizadoras, los bienes de un estableci-

miento civil benéñco, no contrae éste la obligación de sanear la venta en

favor de los compradores, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no
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infringe los artículos 1.0 y 3.º de la. ley de 1.0 de Mayo de 1855, y 8.º, 10

y 12 de la de 11 de Julio de 1856, ni las doctrinas de que el contrato es

ley para los contratantes, de que el vendedor sucede al comprador en to-

dos los derechos que tiene sobre la cosa vendida, y de que el propósito de

las leyes desamortizadoras, en lo relativo a los bienes de las Corporacio—

nes civiles, fué tan sólo cambiar la forma de la propiedad por motivos de

utilidad pública, pero conservando a los poseedores el capital y la renta.

—C., núm. 138; 15 Noviembre 1897; G. 9 Enero 1898: t. 82, p. 710.

— V. Compraventa.

SEGUROS_—Las condiciones que contiene una póliza de seguros son

otros tantos pactos que determinan los derechos y obligaciones de las res—

pectivas partes contratantes, y son, por tanto, ley que se ha de guardar y

cumplir en las cuestiones que surjan entre el asegurador y el asegurado;

y al no estimarlo así la Sala sentenciadora, infringe la ley del contrato;

las 2.“, tft. 5.º. libro 2.0, ,y 5.11, tit. 1.º, libro 5.0 del Digesto. —C.. nú—

mero 143; 22 Diciembre 1894; G. 9 Marzo 1895: t. 76, p. 528.

— Tratándose de un seguro de incendios, la valoración pericial preve-

nida en la póliza del contrato no es un simple medio de prueba, sino que

tiene un carácter especial como de arbitraje convenido por las partes para

la determinación de todos los daños causados por el incendio; y en tal

concepto, cuando la tasación se hace de acuerdo por los dos peritos nom

brados, si no adolece de vicio que la invalide, es obligatoria para los con-

tratantes.

-— El indicado carácter especial de la tasación pericial en tales casos

esta conñrmado por las disposiciones de la sección 2.3, tit. 8.º, libro 2.0 del

Código de Comercio, estableciendo que el avalúo de los daños se hará por

peritos en la forma pactada en la póliza; que éstos decidirán sobre las cau-

sas del incendio, sobre el valor real de los objetos asegurados el día del

siniestro antes de que ocurriese, y sobre el valor de los mismos después

dedél, y que la decisión pericial,serú título ejecutivo contra el asegu-

ra or.

— La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en senten—

cia de 2 de Julio de 1889, se reliere concretamente al caso de un seguro

anulado por la Compañía aseguradora, que se negó al pago de toda indem-

nización, y en el cual había imposibilidad absoluta de presentar prueba

documental, por haberse quemado los libros y papeles.—C., núm. 205; 19

Mayo 1896; G. 7 Julio m. a.: t. 79, p. 968.

— No infringe el art. 406 del Código de Comercio la sentencia que re-

conociendo que la póliza es la ley especial del cºntrato de seguros, por la

cual deben decidirse las cuestiones que se susciten entre las partes, pres-

cinde del aprecio pericial de los daños, estimándolo nulo é ineficaz para

una de aquéllas por motivos que no impugna el recurrente conla cita de la

ley 6 doctrina legal que suponga iutringidas por la sentencia.—U., nú-

mero 219; 27 Mayo 1896; G., 22 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1078.

— La forma para la valoración de los daños causados, a la cual se re-

fiere el art. 406 del Código mercantil, es preceptiva para las partes que

centratan con arreglo a las condiciones de la póliza, según las que no tiene

en ella la Autoridad judicial más intervención que la referente al uom-

bramiento de perito tercero cuando los nombrados por el asegurador y el

asegurado no se ponen de acuerdo acerca de su designación, sin perjuicio

del posterior derecho de los interesados para reclamar en juicio contra la

valoración de los peritos.

— Por lo mismo infringe los artículos 406, 407, 409 y 410 del Código

de Comercio, la sentencia que atribuye al Juez la facultad de apreciar y
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resolver lo que estime procedente sobre una valuación pericial de aquella

clase.—U., núm. 176; 5 Diciembre 1896; G. 8 Enero 1897: t. 80, p. 737.

— Cuando en el contrato de seguros se expresa terminantemente el

modo, tiempo y forma del pago de las primas, haciendo depender de tales

condiciones la subsistencia () nulidad del contrato, no pueden menos de

estimarse como requisitos esenciales del mismo, cuya modificación ha. de

consignarse necesariamente en la póliza, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 384 del Código de Comercio.

Habiéndose estipulado en un contrato de seguros que el pago de las

primas ha de hacerse en el domicilio de la Compañía aseguradora ó de

la persona encargada de recibir su importe, pero siempre en cambio de re-

cxbos firmados por determinados representantes de aquélla, sin cuyos re-

quisitos ningún pago será. reconocido por la misma, es visto que no me-

diando tal recibo, no cabe estimar que el pago se haga por una letra. gi-

rada a punto distinto de los señalados en el contrato y no aceptada por la

Compañía, ni que ésta sea tenedora, en la acepción legal de dicha letra,

con la obligación de presentarla al pago" para su aceptación.

Tampoco es dable suponer que en el propio caso haya mediado entre

el asegurado y la Compañia el contrato de cambio a que se refiere el tí…

tulo 10, libro 2.º del Código mercantil, por el hecho de haber entregado

el primero una letra no aceptada por la segunda.

Estimáudolo así la Sala sentencadora, no infringe los arts. 1170 del Có-

digo civil, y 445, 469 y 472 del Código de Comercio.—C., núm. 205; 8

Mayo 1897; G. 1.0 Junio m. a.: t. 81, p. 922.

— V. Servicio militar.

SENTENCIA_—Los efectos de una sentencia sólo pueden afectar a. los

que litigarou en el pleito que la originó, y en su consecuencia, al declarar

aquélla la responsabilidad de quien no fué parte en el juicio-que la motivó,

infringe las leyes 12 y 23, tft-. 22 de la Partida 3.º—U., núm. 141; 19 Di-

ciembre 1894; G. 7 Marzo 1895: t. 76, p. 515.

— Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las de-

mandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el

pleito.—C , núm. 75; 10 Octubre 1896; G. 24 Noviembre m. a.: t. 80, p. 284.

—- Hay que atenerse al texto de las sentencias para determinar su al-

cance.—C., núm. 26; 18 Enero 1897; G. 14 Febrero m. a.: t. 81, p. 102.

— V. Cuestión litigiosa y Recurso de casación (citas legales, disposicio-

nes contradictorias y motivos).

— (ACLARACIÓN).—Las equivocaciones puramente materiales cometi-

das en las sentencias, son subsanables, en primer término, por vía de

aclaración, con arreglo al art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin

afectar á la sustancia de las mismas sentencias.—C., núm. 24; 22 Enero

1894; G. 3 Marzo m. a.: t. 75, p. 138.

— La ley 5“, tft. 22, Partida 3.3, que establece acuándo é cómo se debe

dar el juycio», no puede fundar el recurso de casación, porque ha sido de-

rogada, como todas las procesales de nuestros Códigos antiguos, por la ley

de Enjuiciamiento, que sólo exceptúa de la fórmula general derogatoria,

consignada en el art-. 2182, las reglas de procedimiento civil establecidas

en las leyes especiales, y que no autoriza otro remedio para la aclaración

de los conceptos oscuros de las sentencias que el previsto en su art. 363.

—C., núm. 136; 28 Diciembre 1895; G. 16 Enero 1896: t. 78, p. 263.

— (CITACION).—V. Recurso de casación (citación).

— (CUESTIÓN PBEVIA).—NO es aplicable el art. 362 de la ley de Enjui-

ciamiento cuando se discutan cuestiones de índole meramente civil, que

no requieren para su estimación una declaración previa de los Tribunales:
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de lo criminal.—U., núm. 200; 12 Mayo 1896; G. 23 Junio m. a.: t. 79, psi.-

gina 940.

—— (sosnm).—V. Recurso de casación (motivos).

— (VOTACIÓN).—V. Recurso de casación (votación).

SENTENCIA ABSOLUTÚRIA_——La sentencia que absuelve de la demanda,

resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito.——C., núm. 128; 4

Mayo 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 543.

— La misma doctrina en sentencia de 16 de Mayo de 1895 (núm. 150,

— El fallo absolutoria de la demanda, por estimarse procedentes las ex-

cepciones opuestas a la misma, no infringe los arts. 161, núm. 5.0, y 162,

núm. 1.0, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 120; 26 Marzo 1896,

G. 15 Abril m. a.: t. 79, p. 561.

— V. Recurso de casación (sentencia congruente) y Sentencia congruente.

SENTEN CIA AFELADA.—V- Apelación.

SENTENCIA CDNGHUENTE,—No es de estimar la infracción de los ar-

tículos 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil por la sentencia absc-

lutoria que se funda en no haberse demostrado en manera alguna la exis—

tencia de los perjuicios reclamados.—O., núm. 14; 13 Enero 1894; G. 6 Fe-

brero m. a.: t. 75, p. 75.

7—)— La misma doctrina en sentencia de 30 de Marzo de 1894 (núm. 91,

t. 5 .

— No existe incongruencia cuando el fallo decide en los mismºs tér-

minos en que se hizo la petición de la demanda. —0., núm. 46; 17 Febrero

1894; G. 30 Marzo m. a..: t. 75, p. 220.

— La misma doctrina en sentencias de 22 de Febrero y 5 de Junio de

1894 (números 51 y 163, t. 75).

—- No es incongruente con la demanda la sentencia absolutoria, y por

ello, con arreglo al núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, es inadmisible el recurso fundado en el supuesto contrario.—U., nú-

mero 56; 26 Febrero 1894; G. 2 Abril m. a.: t. 75, p. 274.

— No infringe las leyes 114, 118 y 119, tft. 18; 3.8, 16 y 33, tft. 22; 2.º-,

tft. 14, Partida 3.3; 2.8, tft. 16, libro 11 de la Novísima Recopilación, y los

arts. 359 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1218, 1221 y 1248 del

Código civil, la sentencia absolutoria en que se aprecia en conjunto las

pruebas aducidas por ambas partes y de las que no resultan los extremos

fundamentales de la demanda.—C., núm. 133; 1.0 Mayo 1894, G. 9 Octubre

m. a.: t. 75, p. 590.

— Pedido en la demanda que el demandado pague al demandante el

importe de la cuenta de resaca por las obligaciones nacidas de su interven-

ción en la letra de cambio en que estaba indicado por el tomador de ella,

y condenado el demandado en el expresado concepto, es evidente que la

sentencia es congruente, no sólo en cuanto resuelve con claridad la de-

manda, sino en cuanto lo hace por la misma razón que sirve de funda-

mento a aquélla, y por lo tanto, no infringe el art. 359 de la ley de Enjui-

ciap17i_pnto civil.—C., núm. 171; 13 Junio 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75,

p. .

— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento, cuando el fallo está. basado en el contenido de la demanda y lo

discutido en el juicio.

Tal sucede respecto de la sentencia que contiene la condena de perjui-

cios, cnando sobre ser consecuencia necesaria de la reposición de cosas al

ser y estado anterior al acto que se rescinde, si por condición de las mis-

mas no puede efectuarse, está basada en el contenido de la demanda y lo
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discutido en el juicio.—C., núm. 173; 16 Junio 1894; G. 6 Noviembre m. a.:

t. 75, p. 793

—— No existe la infracción de la ley 16, tit. 22 Partida 3.&,reproducida

en el art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia desestima

la demanda, si el supuesto asentimiento del demandado al hecho sobre

que aquélla se basa no es absoluto, ni resulta prestado por el Abogado del

Estado, parte legítima en los autos.—C., núm. 71; 26 Octubre 1894; G. 4

Enero 1895: t. 76, p. 259.

—- Es congruente el fallo que se ajusta a lo pedido en la súplica de la

demanda, contestación, réplica y dúplica, y á los hechos y fundamentos

controvertidos oportunamente en el pleito, porque las súplicas son las que

determinan la inteligencia y alcance de lo razonado en dichos escritos.

Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, no se que—

branta el principio esencial de la congruenma aunque no se dé a la acción

su nombre apropiado y técnico, 6 se equivoque aquél. si resalta con clari—

dad y precisión lo que se reclama y pretende; ni tampoco se quebranta

dicho principio porque la sentencia otorgue menos de lo demandado re—

convenido.——C., núm. 97; 17 Noviembre 1894; G. 7 Febrero 1895: . 76,

p. 360.

— No infringe el art. 861 de la ley de Enjuiciamiento civil, la senten-

cia que se ajusta á los términos de la cuestión debatida. y lo resuelve en

los extremos pertinentes.—C.. núm. 106; 23 Noviembre 1894; G. 23 Febrero

1895: t. 76, p. 396.

— La misma doctrina en sentencias de 7 y 19 Diciembre 1894 (núme-

ros 121 y 141, t. 76).

— Seguido un incidente sobre aprobación de cuentas, cualesquiera que

sean los fundamentos del litigante para oponerse a la misma, no existe

notoriamente incongruencia en la sentencia que las aprueba, desestimando

para ello dichos fundamentos, puesto que enfrente de tal oposición existe

la pretensión de las partes interesadas en dicha aprobación.—C., núm. 2;

2 Enero 1895; G. 20 Marzo m. a.: t-. 77, o. 6.

— No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, cuando las partes han

contendido sobre las mismas cosas que la sentencia resuelve—C., núm. 3;

3 Enero 1895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77, p. 7.

— Pedida en una demanda la. rescisión de un contrato sin darle nom—

bre, precisándose en ella que se trataba de una Sociedad civil de carácter

particular, cuya forma 6 manera peculiar de concluir es la disolución, la

sentencia que la considera virtualmente pedida y la acuerda, por estimar

demostrada la razon de pedir, guarda notoria congruencia con la demanda.

Es congruente con la demanda la sentencia que contiene una condena

menos grave que la pedida por aquélla.—C., núm. 5; 5 Enero 1895; G. 22

Marzo m. a.: t. 77, p. 24.

— No existe incongruencia en la sentencia, y no se infringe, por lo

tanto, el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el fallo resuelve

según lo pedido en la reconveucióu.

La sentencia que otorga más de lo pedido por el litigante, infringe el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento.— C., núm. 39; 6 Febrero 1895; G. 17

Abril m. a.: t. 77, p. 131.

— Para que exista la congruencia que exige la ley 16, tit. 22, de la Par-

tida 3.º, hoy el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, es condición ne-

cesaria que las sentencias se ajusten y conformen, no sólo á. la cosa sobre

que litiguen las partes, sino también a la manera en que fuese hecha la

demanda…

La sentencia que declara que el actor no ha probado la demanda, y sin
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embargo, no absuelve de ella al demandado, infringe la ley 1.3, tit. 14, Par-

tida 3.3, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. '

Infringe la ley 28, tit. 2.0, Partida 3.&, la sentencia que no obstanteafir-

mar la falta de derecho del actor para obtener los bienes que demanda, des.

posee de éstos a los demandados—C., núm. 52; 10 Febrero 1895; G. 14 Ju-

lio m. a.: t. 77, p. 208.

— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil ni la juris

prudencia del Tribunal Supremo, en consonancia con esta disposición le—

gal, la sentencia que no provee sobre una solicitud no formulada de la ma-

nera precisa y clara que exige el art. 524 de la misma ley, y no se des-

prende de la única acciónejercitada y de los fundamentos de hecho y de

derecho de la demanda, ni en realidad ha sido objeto del debate.—Ú., nú

mero 58; 25 Febrero 1895; G. 25 Julio m. a.: t. 77, p. 244.

— La sentencia que no se opone alos términos en que se trabó la con—

tienda jurídica, no falta a la congruencia que exige la ley 16, tft. 22, Par-

tida 3.º'——C., núm. 126; 30 Abril 1895; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 529.

— La sentencia clara, precisa y congruente, no infringe el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 130; 6 Mayo 1895; G. 16 Agosto

m. a.: t. 77, p. 556.

— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la senten-

cia que resuelve todos los puntos sometidos a discusión.—C., núm. 178; 14

Junio 1895; G. 12 Septiembre m. a.: t. 77, p. 769.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.”-, y el art. 359 de la de Enjui-

ciamiento civil, la sentencia que,“ ajustándose a la. demanda, no concede

más de lo pretendido.— C., núm. 5; 4 Julio 4895; G. 21 Septiembre m. a.:

t. 78, p. 31.

— No infringe la ley 2“, tit. 14, Partida 6.0, la sentencia conforme con

lo alegado y probado por ambas partes.—C., núm. 9; 5 Julio 1895; G. 23

Septiembre m. a.: t. 78, p. 43. .

—— No infringe el art. 359 de ¡a ley de Enjuiciamiento, la sentencia que

proveyendo sobre varias pretensiones alternativas, decide en el fondo

acerca de una de ellas y reserva al interesado el derecho a reproducir opor-

tunamente las demás.— C., núm. 17; 10 Julio 1895; G. 25 Septiembre m. a.:

t. 78, p. 80.

— Reiteradamente se ha declarado por el Tribunal Supremo, que in-

fringe la ley 16, tit, 22 Partida 3.º,y la doctrina establecida de conformi-

dad con ella, la sentencia que extralimitándose de la cuestión litigiosa, tal

como ha sido fijada y determinada oportunamente por el demandante y

el demandado en sus respectivos escrito-E, resuelve sobre extremos no

comprendidos ni discutidºs en los mismos.—C., núm. 71; 31 Octubre 1895;

G. 17 Noviembre m. a.: t. 78, p. 298.

— Es incongruente la sentencia que absuelve al demandado sin ha-

cer las necesarias distinciones exigidas por los términos del debate.—C.,

núm. 96; 26 de Noviembre 1895; G. 17 Diciembre m. s.: t. 78, p. 425.

— No incurre en defecto de incongruencia el fallo que no contiene re-

solución sobre peticiones posteriores a la sentencia apelada y confirmada

por la Audiencia.—C., núm. 140; 30 Diciembre 1895; G. 22 Enero 1896:

t. 78, p. 637.

— Se infringe por incongruencia el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil y la doctrina del Tribunal Supremo con ella concordante, cuando en

la sentencia no se ajusta la resolución a los términos de la cuestión, tal

cual se plantea por las partes en los respectivos escritos de demanda y

contestación, ampliados en su caso en los de réplica y dúnlica, al tenor

de lo dispuesto en el art. 548 de aquella ley procesal.—C., núm. 17; 17

Enero 1596; G. 8 Febrero m. a.: t. 79, p. 86.
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— No incurre en incongruencia, ni, por tanto, infringe la ley '1 6, tit. 22,

Partida 3.9, y el art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, la sentencia que no

excede los limites de lo pedido y discutido en el juicio.—C., núm. 28; 28*

Enero 1896; G. 22 Febrero m. a.: t. 79, p. 125.

—— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.“-, ni el art. 359 de la de En-

juiciamiento civil, la sentencia que se conforma con los fun damentcs esen-

ciales de la demanda.— C., núm. 38; 31 Enero 1896; G. 27 Febrero m. a.:

t. 79, p. 185.

- Establecido en un considerando por la Sala sentenciadora que por

no haberse justificado los perjuicios que mutuamente reclaman las partes,

es innecesario resolver sobre este extremo, está virtualmente resuelta la

petición en sentido negativo, y no es de estimar en tal caso la infracción

de los artículos 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil, por más que

en la parte dispositiva del fallo se haya indebidamente omitido aquella

declaración—C., núm. 72; 21 Febrero 1896; G. 14 Abril m. a.: t. 79, p. 346.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.9, la sentencia que resuelve

una excepción que ha sido objeto de prueba y de discusión en el pleito.

—0., núm. 79; 25 Febrero 1896; G. 31 Marzo m, a.: t. 79, p. 372.

— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando en la sentencia no existe falta de claridad y precisión, ni se

contradicen sus declaraciones.—C., núm. 81; 26 Febrero 1896; G. 31 Mai-zo

m. a.: t. 79, p. 384.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, la sentencia que resuelve

los puntos y cuestiones que debe decidir, según lo pretendido por los liti-

gantes.—O., núm. 90; 5 Marzo 1896; G. 8 Abril m. a.: t. 79, p. 431.

— La misma doctrina en sentencias de 17 de Marzo y 7 de Mayo de

1896 (núms. 110 y 193, t. 79).

—— No infringe la ley 19, tft. 22, Partida 3.5, el auto que no resuelve

punto alguno sustancial no controvertido en el pleito ni decidido en la

sentencia, ni menos provee en contradicción con lo ejecutoriado, antes

bien se dirige a hacer efectivo en la forma y por los trámites marcados en

los artículºs 924 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento, lo resuelto en

la ejecutoria que puso término al pleito—C., núm. 91; -5 Marzo 1896; G.

8 Abril m. a.: t. 79, p. 434.

— Siendo el objeto del pleito un contrato de préstamo, para cuya ga-

rantia se entregaron al acreedor determinadas fincas, con la condición de

reintegrarse de lo prestado y sus intereses con el precio de las mismas, á

cuya venta se obligaba cuando el deudor le fuera proporcionando com-

pradores, no es posible desconocer que ambos derechos, 6 sea el del deu—

dor, para obligar al acreedor á otorgar las escrituras de venta y del acree-

dor para irse cobrando del precio, son correlativos; y que ejercitado el pri-

mero en la demanda y el segundo en la :econvención, sobre uno y otro

debe resolverse desde luego en el sentido de la mayor reciprocidad de inte-

reses, por lo que la sentencia que reñere el derecho del acreedor a la época

en que se realicen las ventas, es decir, á la en que han dejado de existir

las garantías, infringe los arts. 1289 del Código civil y 359 de la ley de

Enjuiciamiento. — C., núm. 92; 7 Marzo 1896; G. 8 Abril m. a.: t. 79, p. 443.

— No existe incongruencia cuando la Sala resuelve sobre un extremo

que ha sido objeto de discusión, planteada por el actor en la demanda.—

C., núm. 168; 21 Abril 1896; G. 18 Mayo m. a.: t. 79, p. 751.

—- No es de estimar la infracción de las leyes 2.3, 15 y 16, tft. 22, Par-

tida 3.“, y del art. 358 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la sentencia

que se limita á absolver á los demandados por la razón de pedir en que se

basa la demanda.—C., núm. 198; 9 Mayo 1896; G. 23 Junio m. a.: t. 79,

p. 928.



416 SENTENCIA CONGRUENT-E

— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando la cuestión resuelta por la Sala sentenciadora fué

planteada en el oportuno período del pleito—C., núm. 219; 27 Mayo 1896;

(¡'-. 22 Septiembre m. a.: t. 79, p. 1078.

— Son improcedentes las supuestas infracciones del párrafo 11, ley 3.“,

libro 15, tit. 2.0 del Digesto; 3º-, 5.“- y 16, tit. 22, Partida 3.3, y del art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil, apropósito de un punto que no ha sido

objeto de petición expresa, ni ejerce influencia alguna en la resolución del

pleito.—C., núm. 250; 18 Junio 1896; G. 30 Septiembre m. a.: t. 79,

p. 1228.

— No es incongruente la sentencia que resuelve sobre las peticiones

formuladas en el pleito.—C'., núm. 3; 2 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80,

. 14.

p — Infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.8, y el art. 359 de la de Enjui-

ciamiento civil, la sentencia que otorga cosa distinta de la pedida en la

demanda.—(J., núm. 9; 4 Julio 1896; G. 6 Octubre m. a.: t. 80, p. 37.

—- No infringe el art. 358 de la ley de Enjuiciamiento civil reformada

para las islas de Cuba y Puerto Rico, la sentencia que decide todas las

cuestiones del pleito—O., núm. 18; 7 Julio 1896; G. 12 Octubre m. a.:

t. 80, p. 87.

— No infringe como incongruente el art. 359 de la ley de Enjuicia—

miento civil la sentencia que omite una declaración subsidiariamente so-

licitada en el escrito de réplica, cuando el Tribunal estima las pretensio-

nes de la demanda.—C., núm. 31; 10 Julio 1896; G. 16 Octubre m. a.: t. 80,

p. 129.

— No incurre en incongruencia el fallo que sólo estima una de las pe-

ticiones de la demanda.—C., núm. 32; 10 Julio 1896; G. 20 Octubre m. a.:

t. 80, p. 138.

— No puede ser incongruente una sentencia en que se acuerda de con-

formidad con lo pedido.—C., núm. 40; 11 Julio 1896; G. 2 Noviembre

m. a.: t., 80,p. 172.

—— La sentencia que absuelve dela demanda guarda la debida con—

gruencia con las pretensiones deducidas en el pleito por las respectivas

partes litigantes, y resuelve todos los puntos controvertidos.

La. ley no exige que en las sentencias se hagan declaraciones y pro-

nunciamientos particulares acerca de cada uno de los hechos alegados por

las partes en apovo de sus respectivas pretensiones.—C., núm. 154; 23

Noviembre 1896; G. 17 Diciembre m. a.: t. 80, p. 608.

— No existe incongruencia, cuando en armonia con las pretensiones

deducidas por el demandante y con sus fundamentos, se le otorga menos

de lo que hubiera pedido.—C., núm. 210; 30 Diciembre 1896; G. 26 Enero

1897: t. 80, p. 907.

-—— No es de estimar la infracción de las leyes 3.8 y 7.9, tit. 22, Partida

3.º, cuando la sentencia es conforme a lo alegado y probado en el pleito.

—C., núm. 3; 5 Enero 1897; G. 3 Febrero m. a.: t. 81,— p. 12.

— La misma doctrina en sentencias de 17 de Abril y 11 de Junio de

1897 (núms. 169 y 251: t. 81).

— No incurre en incongruencia la sentencia que guarda perfecta rela-

ción con la súplica de la demanda y con las excepciones alegadas al con—

testarla.—O., núm. 14; 11 Enero 1897; G. 1.0 Marzo m. a.: t. 81, p. 49.

— La misma doctrina en sentencias de 1.0 de Marzo y 3 de Mayo de

1397 (núms. 94 y 192: t. 81).

— No es de estimar la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, y del

art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora no ha
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incurrido en la. nota de incongruencia.+0., núm. 45; 1.0 Febrero 1897;

G. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 179.

— No es de estimar la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.11, y del

art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora se

abstiene deliberadamente de resolver sobre puntos solo tratados inciden-

talmentey por vía de esclarecimiento de los hechos controvertidos, sin

que el actor haya fundado en ellos su acción ni los demandados los hayan

sometido debidamente al examen y decisión judicial.—C., núm. 46; 3 Fe-

brer01897; G. 2 Marzo m. a.: t. 81, p. 19l.

— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.3, la sentencia que absuelve

de la demanda, fundándose en el resultado de las pruebas.—C., núm. 49;

5 Febrero 1897; G. 3 Marzo m. a.: t. 81, p. 213.

— La misma doctrina en sentencias de 22 de Febrero, 6 y 14 de Abril

y 15 de Junio de 1897 (núms. 80, 150,168 y 259: t. 81).

— No existe la infracción del art-. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando la Sala sentenciadora aprecia las pruebas relativas a los pun-

tos debatidos en el pleito—C., núm. 101; 6 Marzo 1897; G. 28 m. m. y a.:

t. 81, p. 339. *

—— No es incongruente la sentencia que resuelve todas las cuestiones

litigicsas.—C., núm. 132; 26 Marzo 1857; G. 16 Abril m. a,: t Sl, p. 587.

— La misma doctrina en sentencia de 7 de Mayo de 1897 (núm. 202,

t. 81).

— Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las con-

tiendas de jurisdicción han de resolverse partiendo de las alegaciones de

los interesados y de los documentos presentados con sus respectivos es-

critos.—Comp., núm. 146; 6 Abril 1897; G. 16 Abril m. a.: t. 81, p. 645.

— No infringe la doctrina de que los juicios se han de dar ea: alegata

et probata; la. ley 32, tit. 16, Partida 3.3, y los arts. 659 y 372 de la ley de

Enjuiciamiento civil, la sentencia que estima probado lo que resulta del

acto de conciliación celebrado por las partes.—C., núm. 171; 20 Abril 1897;

G. 9Mayom. a: t 81 p. 767.

—— No infringe, por razón de incongruencia, el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, la sentencia que estima una de las pretensiones for-

muladas en el pleito y rechaza las demás.—(]., núm. 250; 11 Junio 1897;

G. 9 Julio m. a,: t. 81, p. 1112.

.— Las sentencias deben ceñirse á. las pretensiones oportunamente de-

ducidas por las partes. y cuando resuelven sobre lo que ninguna de ellas

ha pedido concretamente, se infringe el art. 359 de la ley de Enjuicia—

miento civil, que sanciona este principio.—C., núm. 254; 12 Junio 1897;

G. 15 Julio m. a.: t. 81, p. 1140.

— La sentencia absolutoria resuelve por si misma en sentido negativo

todas las declaraciones solicitadas en la demanda, sin necesidad de pro-

nunciamiento especial para cada una de ellas en la parte dispositiva" del

fallo, y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 260; 16 Junio 1897; G. 12 Julio m. a.: t. 81, p. 1192.

— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la senten—

cia absolutoria de la demanda por estimar el Tribunal una excepción pe-

rentoria formulada en el escrito de contestación y reproducida en el de

conclusiones del demandado.—C,, núm. 264; 19 Junio 1897; G. 13 Julio

m. a.: t. 81, p. 1218.

— Tratándose de entrega de cantidad, la sentencia que condena al

pago de la misma resuelve las cuestiones propuestas y debatidas en el

pleito, y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el propio caso, cuando fuera más correcto y ajustado a. los precep-

' tos de la ley procesal que la sentencia hubiera consignado explícitamente

27
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en el fallo su resolución, no adolecería aquélla del defecto de incongruen-

' cia per no dar lugar expresamente á la reconveucióu del demandado, si la

Sala sentenciadora reconoce y afirma que no se ha tratado siquiera de prº»

bar la existencia y verosimilitud de la obligacióu reclamada por aquel

medio.—C., núm. 265; 21 Junio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1221.

— El actor, según lo dispuesto en el art. 545 de la ley de Enjuicia-

miento civil, puede modiiicar en su escrito de réplica las pretensiones que

hubiese deducido en la demanda, siempre' que con elio no se altere el ob-

jeto principal del pleito; y en su consecuencia, es claro que por resolverse

el mismo pleito de conformidad con una pretensión deducida en tales con-

diciones, no se incurre en el vicio de incongruencia—G., núm. 267; 22 Ju-

nio 1897; G. 13 Julio m. a.: t. 81, p. 1236.

— La sentencia resolutoria de la cuestión planteada en el pleito no

incurre en vicio de incongruencia.

No infringe los arts. 359 y 344 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sen-

tencia que virtualmente, aunque no de un modo concreto y expreso, re-

suelve sobre las except-iones perentorias opuestas a la demanda.—(¡,, nú-

mero 281; 30 Junio 1897; G. 14 Julio m. a.: t. 81, p. 1307.

— No infringe laley 16, tit. 22, Partida 3.3, y los artículos 359, pá-

rrafo 1.0, y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que, ein

contener declaraciones contradictorias entre si, lejos de separarse en su

resolución de lo pedido en la demanda y excepc¡onado en la contestación,

se ajusta á los términos del debate sustentado por las partes, por más que

no reconozca en el actor derecho á. obtener todo lo que pide, ni otorgue el

demandado la completa absolucióu de la demanda, con lo cual no deja de

ser congruente con las pretensiones deducidas en el pleito.—C., núm. 5;

Lº Julio 1897; G. 30 m. m. y a.: t. 82, p. 24.

— No puede fuudarse la incongruencia en el mayor ó menor acierto

del fallo, cuando realmente se han resuelto las Cuestiones debatidas.

No es incongruente ni infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.84, y el ar-

tículo 359 de la de Enjuiciamiento civil, la sentencia que implícitamente

desestima la pretensión de una parte, por entender que rebasa los limites

de lo convenido—C., núm. 9; 3 Julio 1897; G. 11 Agosto m. a.: t. 82, p. 53.

— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.5, ni el art. 359 de la de En—

juiciamiento civil, la. sentencia absolutoria fundada en hechos que, con-

signados por el demandado en los escritos de contestación y dúplica, fue-

ron discutidos, y algunos de ellos objeto de prueba.—G., núm. 55; 27 Sep-

tiembre 1897; G. 25 Octubre m. a.: t. 82, p. 294.

— El Tribunal de alzada incurre en nota de incongruencia decidiendo

sobre un extremo de la sentencia apelada, consentido por las partes, y

fuera, por lo tanto, de discusión.—O., núm. 63; 1.0 Octubre 1897; G. 29

m. m. y a.: t. 82, p. 344.

— No infringe los artículos 359, párrafo 1.º; 372, núm. 2.0; 548, pá-

rrafo 1.0; 565 y 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, el fallo que resuelve

las cuestiones sometidas á la competencia y decisión de la Sala sentencia-

dora, estimando ésta los elementos probatorios aportados al juicio.—J.,

núm 80; 12 Octubre 1897; G. 2 Noviembre m. a.: t. 82, p. 417.

— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la. senten-

cia cuyo fallo se halla comprendido en los términos de la demanda.—C.,

núm. 85; 15 Octubre 1897; G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, p. 449.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de igual mes y año (núm. 108,

t. 82).

— La resolución de la cuestión de fondo en la sentencia implica nece-

sariamente la desestimación de las excepciones dilatorias.—C., núm. 94;

19 Octubre 1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 82, p. 478.
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— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la senten-

cia que resuelve las cuestiones propuestas en el juicio.—C, nú-n. 96;_21

Octubre 1897; G. 18 Noviembre m. a.: t. 82, p. 491.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de igual mes y año (núm. 1061

t. 82).

— No es incongruente la sentencia que se ajusta en la parte disposi—

tiva á los términos de las súplicas de la demanda y contestación repro dn-

cidae en los escritos de réplica y dúplica, aun cuando en éstos se hayan

ampliado las razones fundamentales.—()., núm. 102; 26 Octnbre 1897; G. 19

Noviembre …. a.: t. 82, p. 515.

— Exponiendo la Sala sentenciadora en uno de los considerandos de

la sentencia las razones en que se apoya para no estimar determinado ex-

tremo de lacontesración ¿ la demanda, está el mismo virtualmente resuelto,

por más que no se haga mención expresa de el en la parte dispositiva del

fallo, y no existe, por lo tanto, la incongruencia ¿ que se refieren los ar-

tículos 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 126; 9 No—

viembre1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 614.

— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.11, y el art. 359 de la de Enjui—

ciamiento civil, la sentencia que condena al ¡1320 de intereses determina-

damente pedidos en la demanda.—C., núm. 135; 13 Noviembre 1897; G. 2

Diciembre m. a.: t. 82, p. 682.

— Se procede con acierto y no se infringe el art. 359 de la ley de En-

juicinmiento civil, prescindiendo en la parte dispositiva de la sentencia de

segunda ins1ancia de las partes que consintieron el fallo apelado.

Tampoco infringe el mencionado precepto la sentencia de cuyo sentido

y fundamentos se deduce con toda claridad y sin el menor asomo de duda.

la. decisión del Tribunal sobre el punto litigioso que el recurrente supone

no resuelto.

Infringe el art. 542 de la ley de Enjuiciamiento civil y la ley 16, tft. 22,

Partida 3.5, la sentencia que trata y resuelve una cuestión que las partes no

plantearon en el período del juicio destinado á. la discusión escrita, ni de-

batierou en todo el curso del pleito—C., núm, 138; 15 Noviembre 1897; G.

9 Enero 1898: t. 82, p. 710.

— Entre la demanda y el fallo denegatorio de la petición de aquélla,

conformándose con la solicitud de la. parte opuesta a la misma, ss da la

congruencia que requiere el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, sean

cualesquiera los fundamentos de tal resolución.—O., núm. 145; 17 Noviem-

bre 1897; G. 11 Diciembre 11]. a.: t. 82, p. 737.

— Pidiendo un menor que se le liberte, con arreglo a la ley 2.”-, tft. 22

del Fuero de ¡Vizcaya, del poderlo del tutor, del protulor y del consejo de

familia, no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, por incon-

£ruencia con tal demanda, el fallo que estima dicha pretension, aunque

sin mencionar al consejo, porque siendo éste un elemento del organismo

de la tutela, la mencionada sentencia implica precisamente, sin necesidad

de mayor expresión, que el menor relevado del poderío de su curador,

como constitutvo en persona sui juris, lo está necesariamente ipso facto de

las demás enliu'ndes que completan dicho organismo.—G, núm. 164; 26 No-

viembre 1897; G. 22 Diciembre m. a.: t. 82, p. 797.

— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.º-, la sentencia qne resuelve

clara y concretamente la cuestión litigiosa.—C., núm. 209; 21 Diciembre

“1897: G. 13 Enero 1898: t. 82, p. 976.

— V. Apreciación de prueba, Cuestión litigiosc, Herencia, Hijo natural,

Recurso de casación (citas legales y sentencia congruente), Sentencia absoluto

ria y Sentencia contradictoria.
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SENTENCIA CONTRADICTOR|A_—No contiene ni puede contener disposi—

ciones contradictorias la sentencia que estima una sola de las diversas

acciones ejercitadas alternativamente aunque éstas entre sí no sean com-

patibles.—C., núm. 159; 15 Abril 1896; G. 17 Mayo m. a.: t. 79, p. 707.

"ó SENTENC|A DEF|N|T|VA,—V. Apreciación de prueba y Recurso de casa—

ct n.

SENTENCIA EJECUTORIA—V. Cosa juzgada, Crédito preferente, E]BCM-

ción de sentencia y Recurso de casación (ejecución de sentencia y error de de

recho).

SENTENC|A F|RME,—V. Cosa juzgada y Recurso de casación.

SENTENCIA DE REVISTA_—V. Recurso de casación (motivos).

SENTENC|AS CONFORMES,—V. Recurso de casación (depósito).

SERV|C|0 M|LITAR_—Siendo el objeto del pleito la interpretación de

un contrato de seguro del servicio militar, y fijar si la obligación contraí-

da por el asegurador alcanza también a los excedentes de cupo del mismo

sorteo, no hay que atender para resolver esta cuestión más que á. las cláu-

sulas del contrato y á las reglas de interpretación, no siendo, por tanto,

aplicables los arts. 149 y 150 de la ley de Reemblazo y Reclutamiento del

Ejército de 11 de Julio de 1885, que señalan la situación y obligaciones a

que quedan sujetos durante determinado tiempo los excedentes de cupo

en las respectivas zonas.

Circunscrito el mencionado contrato a un determinado sorteo, queda

excluido de aquél, por su carácter extraordinario, el llamamiento posterior

de excedentes de cupo.

Así lo corrobora el art. 153 de la. citada ley de Reclutamiento, que tija

el término improrrogable de dos meses, ni. contar desde que se verifica el

sorteo, para la redención á. metálico de aquellos a quienes hubiere tocado

la suerte de servir.

Contormándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los

arts. 1284 y 1286 del Código civil.—C., núm. 1; Lº Julio 1896; G. 7 m. m.

y a.: t. 80, p. 5.

— El art. 126 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de

11 de Julio de 1885 tija para el ingreso de los mozos en Caja el segundo

sábado del mes de Diciembre, debiendo verificarse el sorteo al siguiente

día, según el 133, desde cuya fecha principia a correr el plazo de dos me-

ses que señala el 153 para las redenciones—U., núm. 26; 9 Julio 1896;

G. 16 Octubre m. a.: t. 80, p. 116.

SERVIC|0 PÚBLICO_—Una cosa es que el Estado no admita personali-

dad'del cesionario de un rematante sino cuando el traspaso se verifique en

el tiempo y forma establecidos, y otra cosa que se tenga por celebrado el

traspaso en las relaciones de cedeute y cesionario, como precisa para lº.

subsistencia de otro contrato celebrado por el último con un tercero.—

a, núm. 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 673.

SERV|C|US_—V. Arrendamiento y Juez competente (pago).

SERVICIOS MUNICIPALES,—V. Jurisdicción ordinaria.

SERV|DUMBRE_—Si bien tiene declarado el Tribunal Supremo que, con-

forme a lo dispuesto en los arts. 2.0, 13, 23, 25 y 27 de la ley Hipotecaria,

los títulos en que se constituyan ó reconozcan derechos reales han de ins-

cribirse en el Registro de la propiedad, debiendo las servidumbres cons-

tar especialmente en las inscripciones de los predios dominante y sir-

viente, sin cuyo requisito no perjudican ¿. tercero; y la prescripción de

tales derechos tampoco produce efecto en cuanto ¡& tercero, según el art. 35
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de la misma ley, si no están inscritos el título 6 la posesión correspon-

diente, es tambien doctrina repetidamente declarada en varias sentencias,

que no puede considerarse como tercero, para los efectos de dicha ley, al

que, si no intervino en el acto 6 contrato inscrito, tuvo conocimiento al

adquirir la ñnca por él poseída de las cargas impuestas sobre alla, ya que

uno de los principales fundamentos y objetos de la ley Hipotecaria es el

de la publicidad de las cargas oue afectan á. la propiedad inmueble, para

que nadie sea responsable de las_que ignore, y no cabe alegar ignorancia

de aquello de que se tiene perfecto conocimiento.—C., núm. 17; 11 Enero

1895; G. 24 Marzo m. a.: t. 77, p. 56.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la acción negatoria de

servidumbre sólo compete al que por titulo legal pertenezca la finca sobre

la cual se pretenda imponer algún gravamen a favor de otra persona 6

cosa.—C., núm. 86; 27 Marzo 1896; G. 3 Agosto rn. a.: t. 77, n. 375.

— Según lo establecido por el Tribunal Supremo en repetidas senten-

cias y consignado muy principalmente en la dictada en 21 de Octubre de

1892.10 preceptuado en la ley 14, tit. 31 de la Partida 3.º—, al tratar de la

manera de constituirse las servidumbres. no está en oposición con el

principio mediante el que, dividida una ñnca entre diversas personas,

sin que en el contrato se mencione cosa alguna acerca de un modo de

aprovechamiento distinto del que usaba el primitivo dueño de ella, se en-

tienden subsistentes las servidumbres necesarias para que aquél pueda

tener lugar. '

Ese principio y jurisprudencia han obtenido nueva sanción, puesto que

á ellos obedece el precepto claro y concreto del art-. 541 del Código civil,

en el que se prescribe que la existencia de un signo aparente de servidum-

bre entre dos fincas, que el propietario de ambas hubiese establecido, se

considere, si se enajenase una de ellas, como título para que la servidum-

bre continúe activa y pasivamente, a no ser que al separarse la propiedad

de ellas se hubiese expresado lo contrario en el titulo de enajenación de

cualquiera de las mismas, ó se hnbiese hecho desaparecer eI signo indi-

cado antes del otorgamiento de la escritura.—O., núm. 50; 7 Febrero 1896;

G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 252.

— Según la ley de 8 de Julio de 1813 y la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, tratándose de la servidumbre ó goce de pastos en fincas ajenas,

es necesario un titulo civil especial.— C., núm. 148; 18 Noviembre 1806;

G. 13 Diciembre m. a.: t. 80, p. 578. .

— En los contratos en que se constituye servidumbre ó se establece

algún gravamen que afecte a la libertad de las fincas, ha de estar bien ex-

presa. la voluntad de las partes sobre estos extremos, sin que sea lícito in-

terpretarla extensivamente.

No conformándoee con esta doctrina, se infringen la ley 14, tft. 31,

Partida 3.8, y los arts. 537 y 1281 a] 1289 del Código civil.—C., núm. 124;

4 Noviembre1897; G. 27 m. m. y a.: t. 80, p. 603.

— V. Acción negntoria, Aguas, Inscripción, Obligación deprobar y Pres—

cripcíón.

SERVIDUMBRE DE AGUAS—Reconocida la existencia de una servidum-

bre de aguas, en nada se ºpone a ella, ni menoscabe los derechos del pre-

dio dominante, el que el dueño del sirviente reciba las aguas y las recoja

y conduzca de la manera que juzgue más conveniente, sin causar perjuicio

al vecino.—C., núm. 188; 5 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: t. 79,p. 862.

SERVIDUMBRE DE LUCES_—La ley 15, tft. 31, Partida 3.5, establece que

se pueden ganar por tiempo de diez años las servidumbres que hacen ser-

vicio cuotidianamente ¿ otro, sin obra del que le recibe, especiñcando
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marcadamente que es eso aplicable al caso en que se abre unajinestra en

la pared de su vecino por donde entrase luz en su casa.

0torgándose la acción negativa respecto de una servidumbre de luces

comprendida en el precepto de la mencionada ley de Partida, que ha ve-

nido á concordar con el del art. 538 del Código civil, se infringe dicha ley.

—U., núm. 188; 5 Mayo 1896; G. 26 m. m. y a.: t. 79, p. 862.

SERVIBUMBRE DE MEDIANERIA.—La sentencia absolutoria de una de-

manda sobre indemnizacion de daños y perjuicios por derribo de una me-

dianeria, no infringe el art. 579 del Código civil, declarando que el de—

mandado obtuvo el permiso del propietario de la casa colindante con la

suya antes de proceder al rozamiento y derribo de la pared m'edianera, si

en efecto lo obtuvo de uno de los copropietarios de dicha finca en la inte-

ligencia de ser único y exclusivo dueño de la misma, no constando nada

en contrario de esta última aseveración, ni que el demandado prescindiera

de los demás copropietarios con mala fe o con el propósito de lesionar sus

derechos.

En el propio caso no es de estimar la infracción de los arts. 572, 573,

675 y 576 del Código civil. si la sentencia no prescinde de estos precep-

tos ni desconoce los derechos y deberes de los propietarios en los muros

divisorios, según que éstos sean de prºpiedad mancomunada ó exclusiva

de cualquiera de ellos, sino que declara que la parte de cerramiento de la

casa que tiene signos exteriores contrarios a la servidumbre en cuestión

pertenece a los dueños de dicha tinca, siendo mancomunada la mediane-

ría restante; por lo que establece que la reconstrucción del muro debe ha-

cerse por cada uno en la parte que le corresponde, y pugna la absolución

en el estado ruinoso de la pared divisoria y de ambas fincas, denunciadas

¿ la Autoridad local, por cuya orden procedió el demandado al derribo de

la suya.

La afirmación de la sentencia, de hallarse el referido muro construido

a plomo en todo su paramento, no tiene importancia jurídica alguna, una

vez reconocida la existencia de ventanas, que es uno de los signos exte-

riores contrarios á la. servidumbre de medianería, según el art. 573 del

Código civil.—C.,núm. 76; 8 Noviembre 1875; G. 21 m. m. y a.: t. 78,

p. 324.

SERVIDUMBRE DE PASU.—Se infringe el párrafo segundo de la ley 20,

tit. 2.º, libro 5." del Digesto, haciendo más gravosa la servidumbre de paso

anteriormente establecida. sobre una ñnca; al declararla subsistente sobre

otro inmueble, que no sólo no está construido sobre el área de aquella,

en cuyo caso pudiera ser de aplicación el mencionado precepto, sino que

abarca mucha mayor extensión de terreno, y reune tales condiciones de

capacidad y situación, que no puede reputársele de igual especie y calidad

que el primitivo.—C., núm. 2; 2 Julio 1875; G. 21 Septiembre 111. a.: t-. 78,

p. 8.

— Los artículos 564 y 566 del Código civil regulan la constitución

de la servidumbre forzosa de paso y determinan su anchura legal, y no

pueden ser infringidos cuando el camino cuya existencia se impugna al

amparo de aquellos preceptos, no es servidumbre que se establece en una

finca a favor de otra, sino una porción de la linea común que se deja indi-

visa y de la propiedad de todos los partícipes, teniendo en cuenta la natu-

raleza de la Enea dividida y el mejor aprovechamiento de sus partes.— C.,

núm. 17; 6 Julio 1897; G. 15 Agosto m. a.: t. 82, p. 112.

SUBHINUS_—V. Heredero.

SUCIEDAD_—No es de estimar la infracción de la ley de 19 de Octubre

de 11569 cuando las cuestiones discutidas en el pleito no tienen relación con
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la existencia ó inexistencia legal de una Sociedad, y el carácter que puede

atribuirse a ésta es independiente de la eficacia de las obligaciones con-

traídas entre si por los interesados.— O., núm. 156; 29 Mayo 1894; G. 2 No—

viembre m. a.: t. 75, p. 705.

— Si bien el contrato de sociedad, por su propia naturaleza, requiere

la correspondiente liquidación que ha de hacerse en su día para determi-

nar los derechos y responsabilidades de los asociados, esto ha de practi-

carse por el socio que haya tenido la administración ó gerencia, que es

quien naturalmente puede dar cuenta de su gestión y resultado de las ope-

raciones practicadas. — C., núm. 40; 3 Octubre 1894; G. 13 Diciembre

m. a.: t. 76, p. 126.

— Los contratos de venta, cesión ó traspaso de los derechos de las

Compañías mercantiles dedicadas 6. obras públicas, ó su fusión con otras

de la misma índole, no pueden confundirse cºn la disolución de las mis-

mas, ni originan necesariamente una liquidación en el sentido que la de-

fine y regula el Código de Comercio, la cual podrá ó no sobrevenir a con—

secuencia de dichos contratos, por virtud de circunstancias ó pai-tos espe-

ciales.

Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los

artículos 299 del Código de Comercio de 1829, y 121 y 155 del vigent.e—

0'., núm. 69; 29 Octubre 1895; G. 17 Noviembre m. a.: t. 78, p._67>'.

— Los artículos 1689, 1691 y 1708 del Código civil, se refieren ¿ So—

ciedades que han llegado átener existencia legal, y no son, por tanto,

aplicables cuando esto no ha ocurrido.—O., núm. 94; 9 Marzo 1896; G. 8

Abril m. a.: t. 79, p. 452.

— No infringe las leyes l.“, 10 y 13, tft. 10, y 5.“, tit. 6.º, Partida 5.11,

referentes al contrato de sociedad, a la extinción de ésta y á. la naturaleza

de los contratos innominados, la sentencia absolutoria de la demanda en-

tablada para reclamar en favor de uno de los otorgantes participaciones

que se suponen derivadas de un contrato de aquella clase, cuando resulte

de las pruebas suministradas, sin que se demuestre error de hecho 6 de

derecho en la apreciación de las mismas, que el demandante no cumplió

las obligaciones determinantes del derecho reclamado.—C., núm. 70; 16 Fe-

brer01897; G. 15 Marzo m. a.: t. 81, p. 316.

— Es obligación de la Sociedad de abonar al socio que los hubiese sa-

tisfecho de su peculio particular, los—gastos por razón de contratos que el

mismo hubiera realizado por y para la Sociedad, y no estimándolo así la

Sala sentenciadora, infringe la ley 1.3, tit. 11, Partida 5.E

Previniéndose en la escritura de Sociedad, que los contratos y adqui—

siciones realizados por uno de los socios, han de ser consultados y apro-

bados por los demás, llevándose un libro para inscribir bajo la firma de

aquéllos todos los contratos que se hagan por cuenta de la Sociedad, se in-

fiere que las adquisiciones hechas sin estos requisitos no corren por cuenta

de la Sociedad y quedan fuera de la masa social para los efectos de la re-

partición de la propiedad. y no entendiéndolo así la Sala sentenciadora,

infringe la ley 2.º, tft. 33, Partida 7.“

Era doctrina admitida antes de la publicación del Código civil, y es hoy

precepto legal del mismo, que el socio que toma alguna suma de la caja

social para su beneficio particular, debe abonar intereses desde el dia en

que la tomó, devengúndose aquéllos, no por razón de mora. sino por su

origen, y sin que esta obligación dependa de la circunstancia de que por

el momento sea desconocido el importe de dicba suma, cuyo extremo de-

berá esclarecerse al hacerse la liquidación.

No comformándose la sentencia recurrida con la precedente doctrina,

infringe el art. 1682 del Código civil; las leyes B.“, 7.“, 13 y 17, tit. 10, Par-
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tida 5.5, y la regla 17, tft. 34, Partida 7.º—C., núm. 9; 3 Juliº 1897; G. 11

Agosto m. a.: t. 82, p. 53.

—— No infringe el art. 234 del Código de Comercio la sentencia que, sin

negar ó desconocer la facultad de la madre viuda para ejercitar cºn sus

propios derechos lºs de sus hijºs menores de edad, declara por el resultado

de las pruebas que por culpa de aquélla no se efectuó la liquidación de una

Sociedad mercantil, de que formó parte su difuntº marido, y la reserva su

derechº para instar dicha ºperación.

En el propiº caso, bien hayan obrado los gerentes de la Sociedad comº

factores, bien comº interventores de la gestión social, hasta que la Com-

pañía se liquide, nº es llegado el momento ºportuno de apreciar su con-

ducta y de resolver si por sus actos y los del socio sobreviviente se cau-

saron á. la viuda y herederos del sociº difuntº daños y perjuicios que de-

ban ser reparados; y entendiéndºlo así la Sala sentenciadora, no infringe

la ley 24, tft. 12, Partida 5.3, y lºs arts. 249 del Código de Cómercio y 1712

del Código civil.

Los factores y el consocio mencionados no incurrirían en las sanciones

establecidas por los arts. 135 y 288 del Código mercantil, por constituir

una nueva Sociedad en escritura de fecha anterior si la terminación de la

primera, si pactaran que hasta después del dia señalado para la disolución

de ésta nº comenzase a funcionar aquélla.

No se atempera la Sala sentenciadora á lº dispuesto en el art. 235 del

Códigº citadº, declarando que el sºcio superviviente pudo apoderarse de

la maquinaria de la Sociedad antes de la liquidación del haber social, perº

hasta que se practique esta. operación no cabe reclamar los daños y per-

juiciºs derivados de tal hecho, pºrque antes nº puede saberse si los hubo,

6 si por exceder el activo del pasivo, ningunº se cansó ¿. lºs herederos del

sociº premuertº.

La asignación señalada por la escritura social a un socio en con-

ceptº de salario ó retribución por sus trabajos personales. no es transmi

sible á sus herederos—U., núm. 189; 10 Diciembre 1897; G. 29 m. m. y a.:

t. 82, p. 889.

— V. Condominio, Contrato, Juicio de amigables componedores y Sentm-

cia congruente.

SUCIEUAU ACCIUENTAL_—Lº que caracteriza la Sociedad accidental ¿

de cuen1as en participacion, y la distingue de las Compañías mercantiles,

prºpiamente tales, es que por aquélla no se crea una persona jurídica con

razón social determinada, sinº que cada interesadº, 6 el gestor del negº-

ciº, según los casos, contrata y se obliga en su nombre, comprometiendº

sn propiº créditº personal dentro de las condiciones estipuladas, y sin

perjuiciº de los pactºs que se establezcan para la distribución de ganan-

cias ó pérdidas; y estimándolº así la Sala sentenciadora, no infringe los

artículos 354 al 357 del Código de Comerciº de 1829

El art. 353 del mismº Codigo no previene solemnidad alguna para la

formación de la mencionada Sºciedad.

El art. 358 del Código citado se limita a ordenar por el que hubiese

dirigido la negociación, una vez terminada, que rinda á. lºs interesados la

cuenta con sus cºmprºbantes, lº que se ºpºne a que las partidas de abºnº

al mismº se liquiden en la forma establecida en lºs artículºs 392 y siguien-

tes de la ley de Enjuiciamientº civil.

Nº sºn aplicables a la Sociedad de cuentas en participación las dis-

pºsiciones de lºs artículºs 336 al 347 del Códigº de Comercio de 1829, re-

ferentes al modº de liquidarse las verdaderas Compañías mercantiles.—

C., núm 154; 8 Abril 1897; G. 4 Mayo m. a.: t. 81, p. 673.



SOCIEDAD ANÓNIMA 425

soc¡tm ANÚNIMA.—V. Defensa por pobre,

SUC|EUAU CIVIL—Con arreglo á. lº prescrito en el art—. 1667 del Código,

la Sociedad civil puede cºnstituirse en cualquiera forma, salvº que se

aportasen a. ella bienes inmuebles 6 derechos reales, en cuyo casº será. ne-

cesaria la escritura pública.—(!., núm. 150; 22 Mayº 1894; G. 1.0 Noviem-

bre m. a.: t. 75,p. 678.

SUCIEUAU CUNYUGAL.— V. Bienee

SUCIEUAU UE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.—Infringe lºs arffº'llºs 239

y 240 del Códigº de Comerciº, la sentencia que, desconºciendº la Sociedad

de cuentas en participación, dºcumentalmente demostrada en el pleitº y

existente entre el demandante y el demandado, cºndena a. éste á devºlver

al primerº, sin sujeción a la liquidación social, la cantidad que del mismo

recibió cºmº importe de su aportación a la Sºciedad.—C., núm. 30; 8 Julio

1897; G. 17 Agostº m. a.:t. 82, p. 185.

SUCIEUAU UE FAMILIA—La sentencia que no se fundó en la existencia

de un cuasicontratº ni en la acción que nazca de éste, y si en la deuna

Sociedad de familia, y en la obligación que aquélla declara de entregar

uno de lºs socios al otro la pºrción de bienes que le corresponden, no in-

fringe la ley 26, tit. 12, Partida 5.8, ni la 1.8. tit. 1.º. libro 10 de la Novi-

sima Recopilación.— O., núm. 96; 17 Noviembre 1894; G. 7 Febrero 1895:

t. 76, p. 357.

SOCIEUAU DE GANANCIALES.—V- Bienesy Lífi—ºº$Pº”ººº—

SUCIEUAD MERCANTIL—Constituida en Francia por españºles una So'

ciedad mercantil, y declarada en quiebra pºr lºs Tribunales de aquel país,

la sentencia que declara la incompetencia de los Tribunales españoles para

cºnºcer de la. demanda interpuesta por los Síndicºs sobre nulidad de lo

actuadº ante aquéllos pºr la Sºciedad, posteriºrmente á dicha declaración,

no infringe el art. 2.0 del Tratadº cºn Francia de 7 de Enero de 1862 ni el

Real decreto de 17 de Nºviembre de 1852, por ser necesariº, atendida la

naturaleza del asunto, ºbtener previamente la autºrización del Tribnnal

Snpremo.

La doctrina de que al extranjero le acompañan su estado y capacidad,

y deben aplicársele las leyes de su pais, carece de pertinencia al caso refe-

rido, pues la mencionada pretensión en él formulada por los Síndicºs im-

plica el reconocimiento y ejecución en España de la. mencionada declara-

ción de quiebra, la cual exige para su cumplimiento en nuestro país la con-

cesión de] exequatur de la Sala primera del Tribunal Supremº.—C., nú-

mero 154; 29 Mayo 1894; G. 1.0 Noviembre m. a.: t. 75, p. 693.

.— Tratándose del pago de cantidad, demandado pºr un tercero al ge-

rente de una Sociedad, la sentencia que da valºr a la escritura, no regis—

trada, de cºnstitución social, para estimar la existencia de la Sºciedad y la

cualidad de sºcio gerente del demandado. perº no la cláusula de la misma

qne reserva exclusivamente para éste la firma, lejºs de infringir el art. 24

del. Código civil, se ajusta a sn prescripción de que las escrituras de Socie-

dad no registradas nº perjudiquen a tercera persona, perº qne éstas pue-

dan utilizarlas en lº favºrable.

Los artículºs 127 y 128 del Código de Comercio dispºnen que sea pú-

blicamente recºnºcido pºr medio del Registrº el pacto social qne regule

quién es el sociº autorizadº para usar la firma colectiva, de cuya publici-

dad es cºnsecuencia; que sólº de las obligaciones por él cºntraídas es res-

ponsable la Sociedad, y que las que otorgan los sociºs que no tienen tal

autorización, aun cuando empleen la firma sºcial, únicamente obligan a

sus autºres, y para el casº de no haber cumplido lºs socios gestºres el de
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ber de presentar la escritura social al Registro y dar principio la Compa-

ñla a sus operaciones sin este requisito, rige el art. 120, según el que los

encargados de la gestión social son solidariamente responsables con las

personas extrañas a la Compañía con quienes hubiese ésta contratado.—

C'., núm. 151; 20 Noviembre 1896; G. 16 Diciembre m. a.: t. 80, p. 594.

— Ni el art. 17 ni el 119 del Codigo de Comercio liberan de responsa-

bilidad a. los comerciantes 6 Sociedades qne no cumpían con las obligaciº-

nes a que dichos artículos se reñeren.—C., núm. 169; 2 Diciembre 1896; G.

29 Diciembre m. a.: t. 80, p. 705.

— V. Pago.

SOCIEDAD MlNERA_—Si se estiman las acciones de una sociedad minera

como bienes muebles, atendida su esencial índole y el objeto de la movili-

zación de la propiedad a que tienden, es evidente que no son inscribibles,

según el art. 4.0 de la ley Hipotecaria, y si se consideran como meros títu-

los delas participaciones en que se 'dividió la mina, tampoco lo son, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 3 º, por cuya razón ¿ la inscripción

de tales acciones no puede atribuirse la eficacia y efectos qne produce el

Registro de la. propiedad.

Aplicando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el art. 34 de

la ley Hipotecaria—O., núm. 156; 29 Mayo 1894; G. 2 Noviembre m. a.:

t. 75, p. 705.

soc¡0_—No infringe el art. 1692 del Código civil la sentencia absoluto,

ria de nna demanda formulada por quien, según aquélla, pide para si solo-

ejercitando, no la acción pro socio, sino la personal procedente de un con-

trato no reconocido por la Sala sentenciadora—O., núm. 55; 14 Octubre

1895; G. 4 Noviembre m. a.: t. 78, p. 230.

— No infringe las leyes 6.& y 13, tft. 10, Partida 5.8, la sentencia que

reconoce a los socios las participaciones que les corresponden según el do-

cumento que las regula—O., núm. 86; 29 Febrero 1896; G. 1.0 Abril m. a.:

t. 79, p. 407.

SUBASTA_—El uso por parte del acreedor del derecho que le concede

el art. 1504 de la ley procesal, excluye toda idea de lesión, y estimándolo

así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 56, tít. 5.º, Partida 5.', y 211,

libro 10 de la Novísima Recopilación—O., núm. 3l; 20 Enero 1897; G. 14

Febrero m. a.: t. 81, p. 116. *

— V. Juicio ejecutivo.

SUBRUGAC|ÚN_—V. Convenio, Deudor y Pago.

SUELUOS Y SUPLEMENTOS.—V. Juez cornpetente (paga).

SUM|SIÚN_—La sumisión expresa ó tácita de las partes litigantes ¿ de-

terminado Juez surte fuero preferente en favor del mismo, según lo dis-

pone el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., núm. 175; 10 Jnnio

1895; G. 11 Septiembre m. a.: t. 77, p. 753.

—— V. Juez competente y Recurso de casación (incompetencia).

SUM|S|ÚN EXPRESA_—Se entiende por sumisión expresa,'según el'ar>

tículo 67 de la. ley de Enjuiciamiento, la hecha por los interesados renun-

ciando clara y terminantemente su fnero propio, y designando con toda

precisión el Juez ordinario que elijan.—C., núm. 124; 23 Diciembre 1895;

G. 13 Enero 1896: t. 82, p. 579.

SUMISIÚN TÁCITA.—Según repetida jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, la rebeldia de un litigante no puede estimarse como sumisión tá.—

citaá. ningún Juzgado, pues no habiéndose personado, falta el hecho

esencial y primero de que en su caso podrá arrancar la sumisión, en cori—
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formidad á lo dispuesto en el núm. 2 º del art. 57 de la lev procesal.—

Comp., núm. 123; 3 Noviembre 1896; G. 17 m. a.: t. 80, p. 469.

SUPLEMENTO DE LEGITIMA.—V- Legítimº—

SÚPL|CA (RECURSO DE).—V. Recurso de casación (requisitos).

SUSPENSION DE PAGOS_—No infringe los articulos 870 y 871 del Go-

digo de Comercio y la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, con ella

concordante, la sentencia que declara sin efecto el convenio aprobado en

junta de acreedores y desestima la suspensión de pagos que solicitó el

deudor, no obstante tener, no sólo obligaciones vencidas y no satisfechas,

sino además alguna reclamada judicialmente; porque según tiene decla-

rado el Tribunal Supremo. interpretando los referidos artículos, sólo pnede

el comerciante presentarse en suspensión de pagos dentro de las cuarenta

y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación que no haya sa-

tisfecho; pasado cuyo plazo, lo que procede es la presentación en quiebra.

Al apreciar la Sala sentenciadora como un hecho indubitado, no com-

batido en forma. por la parte adverse, que el que pretende la suspensión

de pagos empezó por faltar a la obligación primordial que como necesaria

exige el art. 1130 de la ley de Enjniciamiento civil, de presentar relaciones

circnnstanciadas y exactas de acreedores y de bienes, que han de servir de

base para la convocatoria, rennión y resolución de la junta; que dichas re-

laciones fueron alteradas, primero parcialmente v a última hora en su to-

talidad; que para la junta no se citó a los acreedores en debida forma, y

qne no todos los que a ella concurrieron acreditaron debidamente su pºr-

sonalidad; y declarar, en su consecuencia, ineficaz y sin valor lo acordado

en la junta citada, no infringe el art, 903 del Código de Comercio.

No infringe dicha sentencia los arts. 870, 872, 873 y 901 del Código de

Comercio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque lo declarado

nor éste, en armonía con los citados artículos, se reñere a la obtenida en

las condiciones y con las formalidades de derecho; pero no á la que resulta

nula por la situación en que pueda encontrarse el que la solicite y adolece

de defectos tan sus'anciales como los que quedan indicados.—C., número

164; 5 Julio 1894, G. 5 Noviembre m.a.: t. 75, p. 746.

— Las letras e la vista, como las demás, una vez protestadas. constitu-

yen, a no dudar, la obligación vencida á que se refiere el art. 871 del Có-

digo de Comercio; por cuya razón, pasadas las cuarenta y ºcho horas si-

guientes al protesto por falta de pago de una letra, queda el librado en la

imposibilidad de poder constituirse legalmente en estado de suspensión

de pagos, según repetidamente lo ha declarado el Tribunal Supremo.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, al dejar en tal caso sin efecto la

declaración de suspensión de pagos del librado, nulo el convenio particu—

lar que con sus acreedores hubiese celebrado y al mismo en quiebra, no

infringe los arts. 872, 873, 901, 902 y 903 del mencionado Código, todos

los cuales se refieren a la suspensión de pagos legalmente obtenida, y de

ningún modo a ¡a que se logra fuera delas precisas condiciones de derecho.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, caben en las suspensiones

de pagos incidentes de nulidad con el carácter previo y peculiar de los de

su clase; y atemperándose a. esta doctrina la Sala sentenciadora, no in-

fringe los arts. 873 del Código de Comercio y 741 y 745 de la ley de En-

juiciamiento civil.

Tampoco en el propio caso seria de estimar la infracción de las leyes

18 y 19, tft. 22, Partida 5.5, y de la jurisprudencia establecida por el Tribu-

nal Supremo en la materia, si el remitir la Audiencia á. pieza separada la

tramitación del incidente de nulidad promovido por un acreedor á. raíz de

la declaración de suspensión de pagos del deudor, no pudo tener otro ori-
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gen ni más alcance que el de considerarlo planteado antes de razón, por no

haber entonces terminado los avances y gestiones del deudor para con sus

acreedores, por lo que terminados con la celebración del convenio, surgirln.

de nuevo la necesidad de resolver la cuestión de nulidad que el acreedor

hubiere ya planteado, sin que a ello pueda oponerse la excepción de cosa

juzgada, con tanto más motivo, cuanto que el auto en que se maudase for-

mar la mencionada pieza separada no seria por su naturaleza susceptible

de recurso.

En el repetido caso no infringe la dicha sentencia la ley 114, tit-. lº,

Partida 3“; el art. 1139 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su regla 4.fb,

y los arts. 899 y 903 del Código de Comercio, pues aun no siendo proce-

dente la caliñcación de convenio particular aplicada por la sentencia al

celebrado por el deudor con alguno de sus acreedores fuera dela Junta de

éstos debidamente convocada, ajustándose al precepto de citado art-. 899,

siempre resulta su nulidad, por ser consecuencia de una suspensión de pa—

gos radicalmente afectada de ese vicio.

El art. 873 del Código de Comercio y la jurisprudencia con él concor-

dante, no se refieren al caso referido, al cual, por el contrario, son aplica—

bles el párrafo 2.0 del art. 871 y la jurisprudencia que á. su tenor tiene Ps-

tablecida el Tribunal Supremo.—C., núm. 192; 28 Juni01894; G. 9 No-

viembre m. a.: t. 75, p. 887.

— El estado de derecho establecido con la suspensión de pagos no

puede alterarse a petición de los acreedores al efecto de pasar al de quie-

bra, sino por la causa que determina el último párrafo del art. 876 del Có-_

digo de Comercio, que es la no presentación de la proposición de conve-

nio dentro del plazo fijado en el art. 872 del mismo.—C., núm. 24; 13 Ju-

lio 1894; G. 11 Noviembre rn. a.: t. 76, p. 85.

— Conforme al art. 870 del Código de Comercio, puede el comerciante

constituirse en estado de suspensión de pagos, si poseyendo bienes suñ

cientes para cubrir todas sus deudas, preve la imposibilidad de efectuarlo á.

la fecha de sus respectivos vencimientos, 6 si carece de recursos para sa-

tisfacerlas en su integridad; y puede también hacerlo, según el art. 871 del

mismo Código, si formula su petición presentándose en dicho estado den

tro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obliga-

ción que no haya satisfecho.

Para interpretar rectamente el sentido y alcance de. estas últimas pala-

bras. hay necesariamente que deducir, según tiene declarado el Tribunal

Supremo en su sentencia de 27 de Febrero de 1889, que para el efecto de

poder el comerciante presentarse en estado de suspensión de pagos, en el

caso a que se refiere el art. 871, 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 un cumplimiento y no se obtiene,

puede en rigor decirse que ha dejado de satisfacerla.

Supuesta la distinción hecha entre el vencimiento de una obligación y

su reclamación formal para los efectos del art. 871, y la necesidad de que

concurran ambos requisitos para que empiece ¿ transcurrir el plazo de las

cuarenta y ocho horas concedidas al camerciante para que, dentro de. ellas,

y no después, pueda presentarse en estado de suspensión de pagos, la sen-

tencia que manda quedar subsistente tal estado respecto de una Sociedad

que se constituyó en el antes de que se incoara el juicio ejecutivo instado

por un acreedor, y no constando que éste hubiera reclamado su crédito

con antelación, no infringe el citado artículo, el 61 y el 63 del mismo Co-

digo de Comercio, ni el 4.0 y 1100 del Código civil.—U., núm. 44; 11 Fe—

brero 1895; G. 3 Mayo m. a.: t. 77, p. 155.

— Respecto al procedimiento en la suspensión de pagos, están vigen-
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tes los articulos comprendidos en la sección La, tit. 12, libro 2.0 de la ley

de Enjuiciamiento, sin que a esto se opongan los comprendidos en la sec-

ción Lº, tit. 1.º, libro 4.0 del Código de Comercio, que consignan el dere-

cho de poderse constituir en estado de suspensión de pagos, tiempo en

que se ha de hacer, término en que ha de presentarse la proposición de

convenio, condiciones para que sea aprobada y casos en que ha de ser de-

clarada; porque los articulos del Código mercantil, en esta parte, no hacen

otra cosa que determinar el derecho y condiciones para ejercitarlo, mien-

tras que los de la ley procesal establecen la ritualidad para hacerlo efec-

tivo.

Infringe los articulos 145 y 146 de la ley procesa] la sentencia que de-

clara obligatorio para un acreedor extranjero lo acordado en el convenio

de los demás de un comerciante en suspensión de pagos, si éste no pidió

que se notiñcase al primero la aprobación de dicho convenio dentro de los

tres dias siguientes a la celebración de la junta, ni se consignó en la dili-

gencia, bajo pena de nulidad, la conminación de serie obligatorio el con-ae.

nio y no poder reclamar contra el si en el acto ó por comparecencia en el

término que se le señaló no protestaba contra lo convenido.

En el propio caso, teniendo dicho acreedor su residencia en el extran-

jero, y no habiendo concurrido á. la junta, infringe la expresada sentencia

el art. 1148 de la ley_ citada, y no es aplicable el 904 del Código de Comer-

cia.—U., núm. 90; 28 Marzo 1895; G. 3 Agosto m. a.: t. 77, p. 389.

— No es por iniciativa y acción de los acreedores, sino por propia vo-

luntad del deudor, como puede éste colocarse en estado de suspensión de

pagos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 870 y 871 del Go-

digo de Comercio, -y si por haber desaparecido las causas que obligan al

deudor ¿ acogerse a la relativa ventaja de semejante situación, desiste de

ella antes de transcurrir el plazo que le da la ley para presentar su propo-

sición de convenio a los acreedores y ñjarse jurídicamente con ellos, no es

ya. tal estado el que puede servir de base y fundamento a. éstos para el

ejercicio de su derecho.

Habiendo desistido un comerciante del estado de suspensión de pagos

en que fué judicialmente declarado, y tenídole por desistido el Juzgado.

no pueden sus acreedores solicitar la. declaración de quiebra del mismo,

fundándose en el párrafo 2.0 del art. 876 del Código de Comercio, pues los

artículos 870 y 872, que reconocen la facultad meramente potestativa del

dendor para presentarse en estado de suspensión de pagos, no le obliga a

permanecer forzosamente en él, cuando haya desaparecido la causa que le

motivara antes de comprometerse con sus acreedores, ni puede, nor consi-

guiente, subsistir la obligación de presentar proposición de convenio a és-

tos después de salir, en uso de su perfecto derecho, de tal situación.

Aunque el estado de suspensión de pagos signiñque el sobreseimiento

del comerciante en el cumplimiento corriente de sus obligaciones, es claro

que cuando ha desistido de él, para continuar posteriormente satisfaciendo

aqnéllas, no puede fundarse la declaración de quiebra en un supuesto so-

breseimiento pasado, si al pretender la declaración resulta, por el contra

rio, acreditado el estado de solvencia del comerciante.—C., núm. 94; Lº

Abril 1895; G. 5 Agosto m. a.: t. 77, p. 403.

— No es absoluto el derecho del comerciante para conseguir el estado

de suspensión de pagos, con arreglo a los artículos 870 y 871 del Código

de Comercio, sino que han de concurrir determinadas condiciones, cuya

falta puede servir de fundamento para que el acreedor perjudicado se

oponaa al reconocimiento de dicho estado.

'El art. 873 del mismo Código, y la jurisprudencia establecida por sen-

tencias de 25 de Agosto de 1867, 4 de Octubre de 1889 y 4 de Enero de
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189t, no contienen precepto ni sientan doctrina contradictoria de lo ex-

puesto, sino que se refieren a las consecuencias y efectos legales del refe-

rido estado de suspensión mientras subsisten, así como a su natural ter-

minación, pero no al caso de impugnarse su validez.—C., núm. 41; 1.0 O…:-

tubre 1895; G. 25 m. m. y a.: t. 78, p. 171.

— Según el art. 873 del Codigo de Comercio, hasta que quede termi—

narlo el expediente de suspensión de pagos, por haberse desechado la pro

posición de convenio 6 ya por no haberse reunido número suficiente de

votantes para su aprobación, no pueden los interesados hacer uso de sus

respectivºs derechos.

Declarada la suspensión de pagos, se crea un nuevo estado de derecho

en las relaciones jurídicas del deudor con un acreedor, no pudiendo éstos

ejercitar sus acciones, ni el deudor alterar el carácter dela obligación, sino

llegado el caso que determina el art. 873.

Los artículos 1091, 1113, 1478 y 1280 del Código civil, contienen pre-

ceptos de aplicacion general al cumplimiento delos contratos, y no tienen

aplicación cuando sólo se trata de determinar si ha ilegado el caso, con

arreglo al citado art. 873, para. que los acreedºres ejefCl[—€D sus acciones.

—-C'.,núm. 104; 14 Marzo 1896; G. 9 Abril m. a.: t. 79, p. 486.

— La ley de 12 de Noviembre de 1869 sobre suspensión de pagos de

las Compañías de ferrocarriles no permite, dentro de su procedimiento es

pecial, más oposición al convenio aprobado que la fundada en las causas

taxativamente enumeradas en el art. 1157 del Código de Comercio de 1829.

La causa de oposición fundada en la inexactitud fraudulenta del ba-

lance para facilitar la admisión de proposiciones del deudor, que el Código

de Comercio vigente autoriza en el núm. 5.0 del art. 903, no es de las com-

prendidas en dicho art. 1157.—0., núm. 137; 7 Noviembre 1896; G. 9 Di-

ciembre m. a.: t. 79, p. 525.

— El comerciante que no se presenta en estado de suspensión de pagos

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obli-

gación que haya dejado de satisfacer, está obligado a presentarse en quie-

bra, a tenor de lo dispuesto en el art. 871 del Código de Comercio, y sien-

do, según lo dic—ho, la falta de pago de la obligaci0n vencida el hecho de-

terminante de cada una de las dos expresadas situaciones en que pueda

encontrarse el deudor, es manifiesto que ni del texto de ese precepto legal

ni de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 27 de Febrero de

1889 cabe inferir que el protesto de la. obligación sea preciso para repu-

tarla no satisfecha. .

La validez de la declaraciónjudicial del estado de suspensión de pagos

puede impugnarse por los acreedores a quienes perjudique, según repetv

das decisiones del Tribunal Supremo, sin que a ello se oponga ni el art. 873

del mencionado Código, ni la. jurisprudencia a su tenor establecida, puesto

que así el uno como la otra se refieren a los efectos legales del estado de

suspensión de pagos mientras subsista, y no al caso en que se impugne eu

validez.—C., núm. 74; 18 Febrero 1897“, G. 16 Marzo m. a.: t. 81, p. 325.

— Según los preceptos concordados del tit. 1.º, libro 4.0 del Código de

Comercio, las suspensiones de pagos sólo exigen para su declaración la

manifestación del comerciante interesado; sin embargo de lo cual, tienen

el alcance de dejar en suspenso la plenitud de los derechos de sus acree-

dores hasta que se terminen los expedientes a qne dan lugar.

En la necesidad de poner coto a este privilegio, que tan fácilmente po-

dría convertirse en manantial inagotable de abusos, ha cuidado el legisla-

dor de marcar limites estrechos a esta clase de expedientes, como lo de-

muestra el rigor de los plazos que establece el art. 871 del Código citado

para que el deudor opte entre la suspensión y la quiebra; el 872, para que
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presente la proposición de cºnveniº, y por últimº, la declaración de ter—

minado que hace el 873, dejando en libertad a todºs los interesados para

usar de sus respectivºs derechºs, nº sólº en el caso de que la proposición

de cºnveniº fuese desechada, sino también en el de que no se renna nú-

mero bastante de vºtantes para su aprºbación.

Inspirada en igual tendencia la ley de Enjuiciamiento civil, completa

las previsiones indicadas estableciendo a su vez en los arts. 1131 y 1132,

pºr mºdo imperativo, que al proveer el Juez a la solicitud de suspensión,

mande convocar inmediatamente la junta de acreedores, señalando término

bastante para que tenga efecto, perº fijando el límite máximo de treinta

días, plazº que únicamente le autºriza para ampliar en el caso en que el

deudor solicite la citación de acreedores que residan fuera dela Peninsula,

precisando que entonces pºdrá ampliarlo tan sólo por el tiempo necesario

para que puedan concurrir a la junta.

Estºs preceptos de las leyes sustantiva y adjetiva mencionadas están

demostrando que la designación de día para la reunión de la junta. de

acreedores no puede reputarse cºmº trámite meramente procesal, sino

cºmo eminentemente sustancial, toda vez que se encamina, ante tºdo y

sobre todo, a impedir que la malicia y aun la incnria puedan prolongar

por más tiempo del estrictamente preciso una situación excepcional, sólo

tolerable en lo que tenga de necesaria, lº cual obliga a darles una interpre—

tación estricta, con tanto más motivo, cuanto que toda otra vendria a true-

trar tan indudables propºsitos y á menºscabar los derechos ¡la los acree—

dores, dejando á merced de los deudores y a discreción ue l=-s Jueces, la

duración de tan privilegiados expedientes a titulo de convocatorias y sus-

pensiºnes sucesivas.

Se ajusta a la expresada doctrina la sentencia que á instancia de un

acreedor declara terminado el expediente de suspensión de pagos, por ha-

berse aplazadº hasta un añº después de la fecha de ésta, a soiicitnd y con

provecho del deudor, la convocatoria a la Junta de acreednre.-:.

El silencio del menciºnado acreedor ante las primeras c—nvºcatºrias,

dejadas sin efecto a instancia del deudor, no puede traducirse por asenti-

miento ¿ tºdas las demás que al segundo se le ocurriera pedir y al Juez

acordar.-—C., núm. 193; 3 Mayo 1897; G., 18 m. m. y a.: t.81. p. 875.

— V. Acumulación de autos, Convenio de acreedores, Juicio de quiebra,

Quiebra y Recurso de casación (citas legales y personalidad).

susr¡ruc¡tm F|DE|CUM|SAR|A_—A tenor del art. 735 del Códigº civil,

la sustituciºn tideicom15aria ha de hacerse de una manera expresa, ya

dándºla este nºmbre, ya impºniendo al sustituidº la. obligación terminante

de entregar lºs bienes a un segundo herederº.

Para que exista sustitución fideicomisaria de la manera expresa que el

texto legal demanda, se han de dar estos tres requisitºs: un primer here-

dero llamado preferentemente al goce de la herencia, ºbligacion claramente

impuesta al mismo de conservar y transmitir a tercero el todo o parte del

caudal, y un segundº heredero. .

En caso de duda, lo prudente es inclinarse á la sustitución vulgar, pri-

meramente, porque el art. 785 niega toda eficacia ¿ sustitución fideicomi-

saria no hecha de una manera expresa, y además porque en el propiº cqu

merece preferencia la solución favorable a la libertad del dominio.—R, H,:

25 Junio 1895; G. 2 Octubre m. a.: B., t. 95, p. 574.

susrnuc¡tm HERED|TAR|A_—La ley 9.8, tft. 26, libro 6.0 del Códigº

Justin1aneo, deja en ausuiuta libertad al testador para nombrar sustituto a

persona extraña, a falta de hijos, descendientes y hermanºs“ del incapa-

citado.
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En tal caso, los hijos y herederos del sustituto tienen el derecho de re-

presentación y transmisión de bienes, no obstante haber premuerto en pa-

dre á la heredera incapacitada, porque así se lo otorga la ley 1.º, tit. 13,1i—

bro 3.0 de la Novísima Recopilación de Navarra, al disponer que los hijos

y descendientes de los sustituidos y llamados a la sucesión de bienes, que

mnriereu antes que los primeros llamados, entren en lugar de sus padres

y descendientes, como si ellos viviesen representándoles, y que en tal caso

lmyn transmisión de bienes; locución que lógicamente no admite otra in-

teligencia que la. expresada, según dicha ley, distinta en este punto de los

arts 758 y 766 del Código civil, y de las leyes del Código de Justiniano, 1.“,

párrafo 5.º,… 51, libro 6.º, y la única del tit-. 52 del propio libro; precep-

tos legalesque, como supletorias, no tienen aplicación a. un pnnto regido

por precepto terminante de la ley Foral.

No obsta la condición de castellano que concurra en los citados hijos y

herederos del sustituto, para que la referida ley de Navarra les sea apli-

cada y por ella les asista el derecho de representación y transmisión que

la misma concede, toda vez que por el art. 10 del Código civil, en cuestión

de derechos accesorios y validez intrínseca de una disposición testamenta

ria, ha de estarse á lo que prescribe la ley nacional de la persona de cuya

sucesión se trata, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el pais

donde se encuentren; disposición que se reñere á las diversas regiones es

pañolas, cual lo demuestra la que sigue relativamente á los vizcaínos re-

sidentes en las villas, y al aplicar la ley en este sentido, la Sala sen-

tenciadora lo ha hecho con acierto y sin infracción alguna legal de las se-

ñaladas en el segundo motivo, por ser navarros así el testador como la

sustituida de cuya sucesión se trata.

Ante lo expuesto acerca de la inteligencia de la ley 1.º-, tft. 13, libro 3.0

de la Novísima Recopilación de Navarra, y la no distinción de sustitucio—

nes que en ella se observa, es evidente que las comprende todas; y esti-

mándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 759 del Código civil

y las leyes del libro 6.º, tit. 51, párrafo 7.0, De caducis tollendis, del Código

de Justiniano, y 213, tit. 16, libro 50, De verborum significatione, del Di-

gesto, inaplicables á un caso para el cual existe prescripción terminante

en la legislación de Navarra.

El cap. 3.0 del Amejoramiento del Fuero de Navarra y la ley 3.“, tit. 7.º,

libro 3.0 de la Novísima Recopilación del mismo reino, son inaplicables

cnando no se trata de una reversión irrevocable hecha en favor de perso-

nas futuras.— C'., núm. 140, 18 Diciembre 1894, G. 6 Marzo 1895: t. 76, pá-

gina 504.

— Resultando de la cláusula de institución, que las sustituciones esta-

blecidas por el testador tenían por único objeto prevenir la muerte intes

tada, pudiendo el heredero disponer libremente de los bienes como le pa-

reciere, no obstando aquéllas para este efecto, es evidente que el segundo

pudo disponer legalmente de la herencia, y estimándolo así la Sala sen-

tenciadora, no infringe las leyes del Digesto 1.n, párrafo 3.º, tit. 1.º, libro

35, De conditionibus et demostrationíbus, y 25, párrafo 1.0, y 69, tit. 1.º,

libro 22 del Digesto De legatis et fidei commisia; La, tit. 4.º, Partida 6.3, y

5.“, tft. 33, Partida 7.&

No es de estimar la infracción de la ley 1.º,principio y párrafo 2.0, tl-

tulo 7.º, libro 12 del Digesto De conditione sine causa, cuando no puede

afirmarse la falsedad de la causa y simulación de los contratos._—C., mi

mero 177; 5 Diciembre 1896; G. 3 Enero 1897: t. 80, p. 741.

— V. Interpretación de testamento.

SUSTITUCIÓN VULGAR,—V. Sustitución fideicomiaaria.
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TACHA LEGAL—No es procedente la tacha de testigos cuando no se ha

prºpuesto en tiempº y cuandº de los autos resulta falsa la causa alegada.

—C., núm. 98; 4 Abril 1894; H. 21 Septiembre m. a.: t. 75, p. 467.

— V. Prueba testifica! y Jm'ci0 de tachas.

TANT[0_—La ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880 no puede concep-

tuarse cºmprendida en la derºgación contenida en el art. 1976 del Código,

por referirse en su totalidad a una materia especial no regida por éste, y

quedando, pºr lº tanto, vigente el derecho de tanteo que dicha ley esta-

blece en favºr de lºs dueños colindantes con los terrenos á que se rrñere

el art. 2.0 de aquélla, no ºbstante lo dispuesto en la sección segunda, tí-

tulo 4.º, librº 4.0 del menciºnadº Código, que regula el retracto legal.

En el propiº caso no sºn aplicables la Instrucción de 31 de Mayo de

1855, la de 2.1 de Agosto de 1883, la. ley de 15 de Junio de 1866 y el artícu-

lº 1523 del Códigº civil, que se refiere al derechº de retractº sºbre fincas

que revisten diferente cºndición jurídica.—C., núm. 101; 6 Marzº 1897;

G. 28 m. m. y a.: t. 81, p. 439.

TANTO DE CULPA.—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

TASAC|ÚN_—El cºnveniº celebrado mediante cartas particnlrres para

verificar una tasación por determinadas personas que nºmbrarºn los inte-

resados sin designar los sustitutºs, no puede estimarse cºmo cºmprºmiso

por el cual sometiesen los segundos sus diferencias a la decisión de ami-

aahles componedores.

La renuncia de uno de los primeros no probándose confabulación 6

concierto con la parte que le nombró, no hace á ésta responsable de las

consecuencias de no verificarse pºr aquella causa la proyectada peritación.

—C, núm. 246; 15 Junio 1896; G. 28 Septiembre m. a.: t 79, p. 1205.

TEMERIDAD_—No infringe la ley 8.5, tft. 22, Partida 3.º, el fallo que de-

clara al recurrente litigante temerario, porque la. aplicación de la temeri-

dad incumbe al Tribunal sentenciador.—C., núm. 138; 7 Mayo 1894; G. 22

Octubre m. a.: t. 75, p. 623.

— La ley de Enjuiciamiento autoriza á. los Tribunales para apreciar la

buena 6 mala fe de lºs litigantes, y haciendo uso de aquella facultad el

Tribunal sentenciadºr, no ir fringe la ley 8.º, tft. 22, Partida 3.º-—C., nú-

mero 99; 19 Noviembre 1894; G. 20 Febrero 1895: t. 76, p. 369.

— V. Costas, Interdicto de recobrar y Recurso de casación (apreciación

de prueba y citas legales).

TERCERIA_—Las tercerías, tanto de dominio comº de mejor derecho,

en un juicio ejecutivº, no pueden promoverse sino por persona jurídica-

mente distinta del ejecutante y del ejecutado, porque sobre exigirle asi la

esencia misma de esta clase de demanda, virtualmente lo dispone el ar-

tículo 1539 de la ley de Enjuiciamientº civil, al ºrdenar que se sustancien

cºn dichas dos personalidades.—C., núm. 134; 4 Abril 1896; G. 30 m. m.

y a.: t. 79, p. 630. '

— Existiendo perfectamente deslindadas en un juicio de terceria las

tres personalidades de ejecutante, ejecutado y tercerista, la sentencia que

en el supuesto contrariº desestima la. demanda, infringe el art. 1532 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 226; 22 Mayo 1897; G. 9 Junio

m. a.: t. 81, p. 992.

28
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— El art. 1538 de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe por modo

terminante que se entablen segundas tercerias fundadas en títulos 6 dere-

chos que poseyera el que las iuterponga al tiempo de proponer la primera,

llevando su rigor hasta el punto de autorizar que en via incidental pueden

ser rechazadas las demandas si así lo pide el interesado.—C., núm. 3; 1.0

Julio 1897; G. 21 m m. y a.: t. 82, p. 13.

— V. Documentos adjuntos, Juicio y Recurso de casación (sentencia de-

finitiva).

TERC[R|A DE DUM|N|D_—Es excepción de la regla general establecida

en el art. 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, que faculta al demandante,

cuando no tiene a su disposición los documentos en que funda su derecho,

para. designar el archivo ó lugar donde se hallen, el 1537 que exprega.

mente ordena su presentacion en las demandas de terceria, y hasta al

punto es absoluto este precepto, que prohibe dar curso a las demandas de

esta clase cuando no sea cumplido.—C., núm. 73; 12 Marzo 1894; G. 9 Se p—

tiembre m. a.: t. 75, p. 373. '

— Acompañando por testimonio, según autoriza el art. 505 de la lr-y

de Enjuiciamiento, los documentos justificativos de la demanda de terce-

ría de dominio, se cumple el precepto del art. 1537, y es aquélla admisible

sin que obste la falta de inscripción de dichos documentos, no habiendo

existido términos hábiles para realizarla, porque el art. 396 de la ley Hipo-

tecaria que exige tal requisito, supone la posibilidad de la inscripción.—

C., núm. 62; 25 Octubre 1895; G. 14 Noviembre m. a.: t. 78, p. 255.

— La sentencia absolutoria de una demanda de terceria de dominio

de un inmueble que el Tribunal considera cedido al ejecutado por el

tercerista, aunque no poseído por el primero en la fecha “de la demanda,

no infringe los arts. 1111, 1279 y 1532 del Código civil por declarar el de-

recho del mismo y condenar al tercerista á. otorgar en su favor la cºrres

pondiente escrituray si estos extremos se hubieran discutido en el juicio.- —

C.. núm. 145; 31 Diciembre 1895; G. 31 Enero 1896: t. 78, p. 662.

—- Ei art. 147 de la ley Hipotecaria de 1880 y el 133 de la que está vigente

en la isla de Cuba, al ordenar que no se suspenderá en ningún caso el pro-

cedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero si no estuvieren

fundadas en un título anteriormente inscrito, consignan un precepto que

afecta a la. esencia del derecho del tercero, puesto que imposibilita 6 hace

ineñcaz su ejercicio en el caso a que la. ley se refiere.

Tal prohibición no existía en la legislación autígua.

La admisión de una demanda de terceria de dominio lleva consigo la

suspensión de la via de apremio respecto de los bienes que seau objeto de

aquélla.—C., núm. 60; 14 Febrero 1896; G. 9 Marzo m. a.: t. 79, p. 293.

— No habiéndose ofrecido en unos autos sobre terceiia de dominio

duda alguna acerca de la identidad y origen de los créditos que han sido

objeto de aquélla, y habiéndose probado por el tercerista el dominio de

aquéllos, la. sentencia que estima su preferente derecho no infringe la doc»

trina que impone al tercerista la obligación de justificar su dominio y la

identidad de los bienes reclamados, ni los arts. 138], 1382, 1384, 1385 y

1407 del Código civil.—C., núm. 52; 28 Septiembre 1896: G. 17 Noviembre

m. a.: t. 80, p. 212. '

— Conforme á. lo dispuesto en los arts. 1532, 1533, 1535 y 1537 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el que deduce tercería de dominio está obli-

gado ájustiñcar que es verdadero dueño de la cosa que se reelama.— a, nú-

mero 119; 16 Marzo 1897; G. 6 Abril m. a.: t. 81, p. 522.

—— No es de apreciar la infracción de las leyes 3.a y 4.5, tit. 4.º, libro 107

de la Novisima Recopilación, y de los arts. 13%, núm. 1.0, y 1068 del 06.
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digo civil, cuando a juicio de la Sala sentenciadora no se demuestra que

los bienes objeto de una tercería desestimada por el fallo recurrido, perte-

nezcan al recurrente en alguno de los conceptos a que se refieren aquel'os

textos legales.—C., núm. 142; 16 Noviembre 1897; G. 11 Diciembre m. a.:

t. 82, n. 730.

— V. “Acumulación de acciones.

TERCER!A DE MEJOR nrnrcuo. — No infringe las leyes 5.=, m. 24.
libro 10 de la Novísima Recopilación; 1.9, tit. 1.0, Partida 5.9, y los nr-

ticulos 1268 de la de Enjuiciamiento civil y 1281, 1740, 1924 y 1925 del

Código civil, la sentencia que estima el mejor derecho de un prestamista,

que lo es por escritura pública, sobre el del acreedor por razón de una le

tra de cambio de fecha posterior, aun cuando para la entrega de la canti-

dad prestada hubise el prestamista abierto al prestatario una cuenta

corriente por el importe de aquélla, si los términos de la escritura no per-

miten dudar que la intención de los contrayentes fué constituir un prés-

tamo y el extracto de cuenta guarda conformidad con los libros del pres-

tatario, ha sido reconocido como exacto y legitimo por el segundo acree-

dor y no se ha combatido en el pleito, por lo que hay que estimarlo como

consecuencia y derivación indeclinable de la escritura, a cuyo cumpli—

miento afectó el deudor común bienes posteriormente embargados á ins-

tancia del segundo acreedor.—C., núm. 4; 4 Enero 1894; G. 16 Febrero

in. a.: t. 75, p. 39.

— Debiendo retraerse á. la fecha de la demanda la de la sentencia de—

claratoria de derechos en aquélla reclamados, la sentencia que así lo hace

para decidir una terceria de mejor derecho no infringe la jurisprudencia,

en relación con la ley 27, tft. 13, Partida 6..,º—C núm. 84; 7 Noviembre

1894- G. 18 Enero 1895: t. 76, p. 296

— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, inter

pretando el sentido y alcance del art. 1531 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil para Cuba y Puerto Rico, y 1533 de la dela Peninsula, la regla esta-

blecida en su párrafo 1.º, según la cual las terceriss podrán dedmrirse en

cualquier estado del juicio ejecutivo, tiene en el párrafo último una limi»

tación concreta, relativa á las de mejor derecho, que prohibe admitirlas

después de realizado ei pago al acreedor ejecutante, y si sá pesar de ese

pago llegan a admitirse, aun cuando sea con consentimiento de las partes,

dicha admisión no prejuzga de modo alguno la pertinencia y alcance de la

acción ejercitada.—C., núm. 101; 25 Octubre 1897; G. 19 Noviembre m. a.:

t. 82, p. 510.

TERCERISTA—V. Juicio ejecutivo.

TERCERO—No puede estimarse como tercero, cuando se trata del de

min… de bienes inmuebles, al acreedor que obtuvo anotación preventiva

de un embargo practicado en ellos para la seguridad y garantia de su cré

dito, porque el art. 44 de la ley Hipotecaria, conforme con el 1923 del Go

digo civil, únicamente le concede el derecho de preferencia rcsoecro á

lbs bienes anotados y sólo en cuanto a créditos posteriores.— C., núm. 62;

25 Octubre 1895; G. 14 Noviembre m. a.: t. 78, p. 255.

—- No es tercero, respecto de una venta, el que intervino en ella en mi

lidad de comprador.—C., núm. 63, 25 Octubre 1895; G. 17 Noviembre m. a:

t. 78, p. 261.

— Los arts. 24, 25, 28 y 29 de la ley Hinotecaria se refieren áterceros

y son inaplicables á qirienes no tienen este carácter. ——C., núm. 45, 31 Di

ciembre 1895; G. 31 Enero 1896: t. 78, p.662.

— Según la jurisprudencia establecida también en multitud de sentr-n

cias del Tribunal Supremo, y muy singularmente en la pronunciada-cn H
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de Enero de 1895, no pnede calificarse de tercero, para los efectos de lo

dispuesto en les artículos de la ley Hipotecaria 2.0, 13, 23, 25,27 y 35, al

une, si bien no intervino en el acto o contrato inscrito, tuvo, no obstante,

conocimiento al adquirir la finca por él poseída de las cargas que sobre ella

gravitahan.—C., núm. 60; 7 Febrero 1896; G. 7 Marzo m. a.: t. 79, p. 252.

— El cesionario no tiene el carácter de tercero respecto de los derechos

alegados por el cedente, ni, por tanto, le son aplicables los artículos 36 y

38, caso 4.0, de la ley Hipotecaria—C., núm. 56; 12 Febrero 1896; G. 8Marzo

m. a.: t. 79, p. 282.

— Respecto de contratos de arrendamiento de varias porciones de una

finca, no tiene el carácter de tercero, a los efectos del art. 1549 del Código

civil, en relación con el 23 y el 27 de la ley Hipotecaria, el arrendatario de

otra parte del inmueble que tenia perfecto conocimiento del estado y cir-

constancias de las demás del mismo y de los derechos que con relación á

todas se reservaron los dueños.—()., núm. 7; 4 Julio 1896; G. 6 Octubre

m. a.: t. 80, p. 26.

—- Es doctrina legal, que cuando la existencia de un derecho real consta

en los libros del Reeislro, no puede disfrutar de los beneficios de tercero

el comprador () poseedor de la finca, que pudo enterarse y tener cabal co-

nocimiento del gravamen—C., núm. 64; 13 Febrero 1897; G. 13 Marzo m. a.:

t. 81, p. 283.

— Traspasada á otro en venta por el primer comprador una finca hi-

potecada en favor del primitivo vendedor para el pago de una parte del

precio, cuyo importe se reservó el adquirente en la segunda venta para

hacer efectiva dicha obligación, es visto que no tiene el mismo carácter de

tercer poseedor, sino el de principal y único deudor,y no es, por lo tanto,

aplieah_le al caso el art. 127 de la ley Hipotecaria.— C., núm. 97; 2 Marzo

1897; G… 23 m. m. y a.: t. 81, p. 421.

— No se infringe el art. 34 de la ley Hipotecaria por dejar de aplicarlo,

cuando la sentencia estima que los interesados no reunen las condiciones

que para el tercero exige dil'h0 articulo, por haber mediado simulación y

falsedad de la causa determinante del contrato, complicidad de uno de

aquéllos en el fraude que el contrato envuelve, y faltará la compra de fin-

cas de que se trate la condición de onerosa para ser aplicable dicho ar-

ticulo.— C'., núm.140; 1.0 Abril 1897; G. 18 m. m. y a.: t. Si, p. 625.

—- Si bien el sentido y espíritu del art. 34 de la ley Hipotecaria no es

tan absoluto que autorice, según repetida jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, para considerar C( mo tercero a quien adquiere un inmueb-e ¡& sa—

biendas de las cargas que sobre él pesan. aun cuando del Registro no apa-

rezcan, porque en este supuesto falta el fundamento y razón de la ley para

que a este conocimiento se le pueda atribuir dicha trascendencia legal sin

desvirtuar el precepto terminante de la ley Hipotecaria, es preciso que se

revele en actos propios del adquirente ó en hechos cuya significación no

pneda desconocenee, demostrativos de su asentimiento.—C., núm. 69; 29

Septiembre 1897; G. 27 Octubre m. a.: t. 82, p. 311.

— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 de la ley Hipotecaria, la

cuestión de nulidad ó eficacia de un testamento no afecta al tercero que,

sin haber tenido intervención en aquel documento, contrató válidamente

sobre bienes de la herencia con el heredero que los tenia inscritos a. su

favºr.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 2.3 y 3.5,

tft. 17; 2.5, tft. 23, y 2.0, tft. 25, libro 2.0 de la Institnta; la auténtica Hoc

inter librros del Código de Justiniano, De teatammtia, tft. 23, libro 6.0; la

Novela 107, cap. 2.0, y las leyes del Digesto 10, De jure codicilorum, y 14,.

De legatia, y tampoco los arts. 23 y 33 de la ley Hipotecaria, porque en el
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caso referido al derecho del tercero estaría garantido en el art. 34 de la

misma ley, y no le alcanzaría la. excención de tiempo establecida en el pá-

— rrafo 2.0 del art. 23. si se tratase de herencia recaída en un heredero nece-

sario.— U., núm. 125; 9 Noviembre 1897; G. 28 ni. m. y a.: t. 82, p. 609.

— Los efectos del art. 33 de la ley Hipotecaria no son extensivos, se-

gún el 34, al tercero por los actos 6 contratos que otorgue con persona que

del Rºaistro aparezca con derecho para ello. —C'., núm. 142; 16 Noviembre

1897; G. 11 Diciembre m. a.: t. 82, p. 730.

— No probánduse que el otorgante de una escritura de préstamo hipo-

tecario haya sido cómplice de actos verificados porel prestatario en fraude

de acreedores, ni constando del registro nada que pudiera iuducirle á. sos-

pechar tal circunstancia, se encuentra aquél en la situación de tercero, con-

tra el que no se dan acciones rescisorias ni resolutorias, conforme a los ar-

tículos 37, 39 y 40 de la ley Hipotecaria; y estimándolo así la Sala senten-

ciadora, no infringe dichos preceptos ni los arte. 1291, 1297 y 1857 del

Código civil.—C., núm. 226; 31 Diciembre 1897; G. 20 Enero 1898: t. 82,

p. 1044.

— No pueden tener la cualidad de terceros los representantes dela

sucesión del adquirente de la finca en cuyo título de dominio ñgura reco—

nocido expresamente el caso que grava la misma, y se trata de trasladar ¿

los Registros modernos.—R. II. de U.; 7 Marzo 1895; G. m. m. y a.: B.,

t. 99, p. 267.

— No puede perjudicar al tercero que adquirió una finca libre de todo

gravamen, un asiento de los libros antiguos cuya petición de traslado no

se formuló dentro del año fijado en el art. 397 de la ley Hipotecaria, plazo

que no se ha prorrogado en forma alguna, pues sólo han sido objeto de

aplazamiento las traslaciones de asientos que se hubiesen entonces pedido.

Aun en el supuesto de que hubiese el tercero adquirido la finca dentro

del plazo ñjado en el art. 397, sólo podía perjudicarle el asiento de los li-

bros antiguos cuyo traslado se hubiese pedido con posterioridad, pero

siempre dentro del año fijado en el repetido artículo.—R. H. de U.; 14 Ju-

lio 1897; G. 18 m. m. y a.

— V. Bienes dotales, Compraventa, Deudor, Enajenaciónen fraude, Es

critura, Heredero deconfianza, Hipoteca, Información poresoria, Inscripción,

Obligación nula, Particiones, Peculio y P:esc1ipción de acción.

TEHM|N0_——V. Caducidad de la instancia, Ejecución de sentencia, Em-

plazrmzmm, Juicio de quiebra, Prueba y Bccuruo de casación.

TERMINO EXTRAORDINAHID_—V. Juicio de desahucio y Recurso de casa-

ción (denegaci0n. deprucbu).

TESTABDH_—V. Heredero, Particiones y Testamento.

TESTAMENTAH|A_—V Acumulación de union, A lministradar, Albacea,

Deudor Heredero, J uez competente (¡uuto de testamentaria), Juicio de testa-

mentaria, Particiones y Recurso de casación (sentencia definitiva).

TESTAMENTO—Repetidas en el segundo testamento las palabras que,

según manifestacion del testador, constituían la cláusula deroºatoria cou—

tenida en el primero, sin que resuite que fueran otras; babiéudolo esti-

mado así la Sala sentenciadora, la revocación del primer testamento hecha

por el segundo, citando la fecha y demás circunstancias, de aquél, que no

dejen lugar a duda, es válida y conforme a lo prescrito en la ley 22, tit. l…º

Partida 6.º—C., núm. 49; 14 Febrero 1895; G. 14 Julio m. a.: t. 77, p. 201.

— Si bien el testamento tiene el concepto de ley de la sucesiºn, con-

forma a la ley l.“, tít. 1.º, Partida G.“, y al art. 667 del Código civil, es sólo

para aquellas personas que traen causa del testador, pero no para aquellas
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otras cuyos derechos derivan de otro origen.—O., núm. 28; 28 Enerº 1896;

G. 22 Febrero m. a.: t. 79, p. 126.

—— Según el art. 695 del Código civil é inteligencia del mismo, ya de-

clarada por el Supremo Tribunal en sentencia de 5 de Juniº de 1894, axis

te la unidad de acto y se observan las solemnidades del ºtorgamiento en

esta clase de testamentos, cuandº el testador manifiesta claramente su

prºpósito al Notario y á los testigos, sin que indique la ley por quién ni

dónde ha de redactarse el testamento, ni si ha. de serlo antes ó en el actº

del otorgamiento, y solamente que se exprese el lugar, año, mes, día y

hora en que se otºrga; que se lea en alta voz, para que el testadºr mani

ñeste si está conforme con su voluntad, y si lo estuviera, lº firmen en el

sºlo acto el testador y los testigos que puedan hacerlo.

El art. 695 del Código refºrmado no varia sustancialmente el sentido

del anterior, puesto que sólo se prºpuso dar mayor claridad a sus térmi-

nos, para adecuarlos más a. la práctica del oforgamiento en dichos actos,

siéndoie consiguientemente aplicable la misma doctrina.

Sea cualquiera el significado que se atribuya al adverbio enteramente.

que apropósito de la sordera del testadºr exija la_ aplicación del art 697

del Código civil, no procede considerar en aquel estado A la persona de

quien consta que oía hablándole ó leyéndole en alta voz, y que así lo hizo

el Notario en el acto del otorgamiento del testador.

No impugnada en forma esta apreciación de prueba, ha. de estarse á.

ella, sin que 1itilmente pueda alegarse que se ha infringido el citado ar-

tículo 697.—0., núm. 253; 18 Junio 1896; G. 30 Septiembre m. a.: t. 79, pá-

gina 1242.

— No se infringe la ley 1.8, tit. 33. Partida 7.&, por la sentencia que se

ajusta a los propósitºs del testador.— C., núm. 185; 10 Diciembre 1896; G.

9 Enero 1897: t. 80, p. 780.

——- El art. 665 del Código civil se refiere clara y terminantemente á las

condiciones que deban cumplirse para que un demente pueda testar apro-

vechando un intervalo lúcido, distintas de las reguladas en el 685, cuando

el testador no se halle reconocido como demente—C., núm. 248; 10 Junio

1897; G. 9 Julio m. a.: t. 81, p. 1104.

— V. Cláusula ad cautelam, Desheredación. Gravamen, Heredero, Inscrip-

ción, Institución, Interpretación, Legado, Mejora, Memoria, Menor y Re-

curso de casación (citas legales y tutela).

— (PBOTOCOL1ZACIÓN).—Sean cualesquiera las irregularidades adver—

tidas en la apertura de un testamento, la protocolización del mismo, con

todas las diligencias originales de la apertura verificada según previene el

art. 1968 de la ley de Enjuiciamiento civil, en virtud de auto de Juez com-

petente. debe surtir sus efectos jurídicºs.

Los Registradºres de la prºpiedad carecen de facultades para caliñcar

los fundamentos de las providencias judiciales y si se ha seguido ó no el

orden riguroso del procedimiento.—R. H.; 27 Septiembre 1897; G. 9 Octu-

bre m. a.

TESTAMENTO AB|EHTO_—-El Código civil dispone en lºs arts. 685 y 687,

relativos a la forma de los testamentºs, que el Notariº y dos de lºs testigºs

que lºs autºricen deberán conºcer al testador, y si no lo conºcieron, se

identificará su persona con dos testigos que la conozcan y sean conocidos

del mismo Notario y de los testigos instrumentales, procurando uno y otros

asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesa-

ria para testar, siendo nulo el testamento en que no se hayan observado

estas formalidades, entre otras.

Los arts. 694, 695 y 699, acerca del testamento abierto, establecen, ade-
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más de otras circunstancias, que deberá ser otorgado ante Notario hábil y

tres testigos idóneos que vean y entiendan al testador. redactándose el

testamentº cºn arreglo á. lo que exprese ser su última voluntad, con de-

terminación del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento, leyéndose

en alta voz, para que el testador manifieste su conformidad ó disconfor-

midad, haciéndºse constar siempre por el Notario que a su juicio se halla

aquél cºn la capacidad legal necesaria; y practicándºse en un solo acto

todas las formalidades de cuyº cumplimiento, así como de conºcer al tes

tador y a los testigºs, dará te el Notario al final del instrumento.

Cumplidos los precedentes requisitos, la circunstancia de no expresarse

que un testamento fuese leído en alta voz, como debe inferirse que el No

tario realizaría la lectura para que se enteraran los que con su firma habían

de autorizar el documento, no es bastante para invaidarlo.

Tampoco puede producir este efecto la falta de no haber dado fe el

Nºtario de haberse cumplido todas las formalidades prevenidas en la sec-

ción 5.“,cap1'tulo 1.,º libro 3.º del Codigº, cuando la da del conocimiento

y cualidades del testadºr, y resulta, además, que dichas fºrmalidades se

han observado.

El defecto de que el Notario no haya hecho constar que á su juicio el

testador se hallaba con la capacidad necesaria, comº debe expresarse

siempre, con arreglº al art. 695, no entraña la nulidad del testamento,

cuando siquiera cºmº inciso se cºnsigna en la primera parte de aquél que

al Nºtario y testigos parecia que el testador tenía la integridad de sus fa

cultades intelectualesy la capacidad legal, añadiendo al ñnal del dºcu-

mento que éste era el juicio de los testigºs, pues la ley no exige que la

mencionada impºrtante manifestación se haga en párrafo especial y con

las palabras precisas é ir-sustituíbles, á s.u'juicio, porque esta locución ó

frase equivale á la de en su opinión, á su parecer, en su sentir.—C., núm.

139; 6 Abril 1896; G. 2 Mayo m. a.: t. 79, p. 645.

— El art. 695 del Códigº civil exige, entre otros requisitºs, para la va-

lidez del testamento abierto, que el Nºtario haga siempre constar que, á

su juicio, se halla el testadºr cºn la capacidad legal necesaria para otor—

ga riº, sin que sea necesariº, según tiene ya declarado el Tribunal Supremo,

que esta impºrtante manifestación del Notariº se consgne en párrafo se-

parado y con las palabras precisas é insustituiblcs de d sujuicio, bastando

que de cualquier otro modº, 6 cºn locución distinta, exprese clara y evi-

dentemente su parecer tí opinión respectº a la capacidad legal del testa»

dor para ºtorgar testamento—— C., núm. 205; 24 Diciembre 1896; G. 28 Fe—

brerº 1897-t. 80 p. 881

TESTAMENTO [SCHITD_—Las mayores facilidades que se dan para el

otºrgamiento de los testarnentos, a que se reñeren lºs arts. 700, 701 y 702

del Código civil, no excluyen el cumplimiento de tºdos los demás requi-

sitºs esenciales que para el testamento abiertº se exigen en la misma sec-

ción donde aquéllos se encuentran incluidºs, siempre que sean racional—

mente compatibles con las condiciones de su otorgamiento.

En el testamento escrito, otorgado de conformidad con lo dispuesto en

el art. 702, debe hacerse expresión, en una 6 en otra forma, de lºs testigos

que concurran al acto del otorgamientº, por ser esto parte integrante y

condición esencial de los testamentos de aquella clase, sin que puede es—

tunarsre subsanada la falta de un testigo por una prueba pºsteriºr, atendida

la. sustantix idad de las fºrmas que el Código establece para la validez de

lºs testamentos.

El párrafo final de dicho “art. 702 “demuestra esto mismo, pues sólo

cuando no hubiese sido posible escribir el testamento, da el legislador
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eñcacia al verbal, que ofrece menos garantías, y sólo entonces es cuando

se im ¡-one la necesidad de justificar aposteriori la concurrencia de los tes-

tigos necesariºs.

No observando la precedente doctrina, se infringen lºs citados artículos

y el 687 del mismo Codigo—C., núm. 199; 5 Mayo 1897; G. 25 m. m. y a..:

t. 81, p. 902.

TESTAMENTO DE HERMANDAD ——Los efectos peculiares a la irrevocahi-

lidad ue los ¡estamentos de hermandad, eslablecidos en Navarra con ca-

rácter gene-al por la ley 41 de las Cortes de Pamplona de 1766, para el

caso de morir cualquiera de los testadores, se limita, según la misma ley,

a la prohibición que impone al testador () testadores sobrevivientes de re-

vocar, bajo pena de nulidad, el testamento, ni aun en cuanto se refiera a

sus propios y privativos bienes.

En todo lo demás, deben aplicarse al cumplimiento de aquellos testa-

mentos las leyes que regulan la sucesión testamentaria.

En tal concepto, no cabe admitir el supuesto de que la muerte de uno

de los testadores determinase el día desde el cual son exigibles todos los

legados, incluso los que afectan á. los bienes del sobreviviente, por ser in-

concuso en contrario del tal supuesto, que aun siendo, como es cierto. que

todo testamento de hermandad se convierte en ley por su irrevocabilidad,

tan sóln se abre la sucesión respecto de cada uno de los testadores a me

dida que ocurra su muerte, á cuya época, por tanto, ha de esperarse para

llevar a efecto lo dispuesto por los sobrºvivientes respecto a sus propios

y privativos bienes, a no ser que en el mismo testamento hubieran dis-

puesto de común acuerdo lo contrario.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 41 de las Cor-

tes de Pamplona de 1765 y 1766, ni la 195, tft. 17, libro 50 del Digesto.—

O., núm. 70; 21 Febrero 1896; .G. 12 Marzo m. a.: t. 79, p. 333.

TESTAMENTO INTER LlBERDS.—La dí8pººiºíóº del ººP- 2—º de ¡º Nº-

vela 107, sobre los requ1s¡ros especiales de la revocación del testamento

ínter líberos, es, como su texto y naturaleza exigen, de aplicación estricta

a estos testamentos especiales, definidos en el cap. 1.0 de la misma, y no

puede extenderse a disposiciones testamentarias de carácter general que

tengan cláusulas a favor de los hijos, ni menos á la institucion catalana de

los heredamientos preventivos para el caso de lallecer sin testamento.—

C., núm. 20; 8 Julio 1896; G. 12 Octubre m. a.: t. 80, p. 95.

— Fundado el privilegio concedido al testamento inter liberos, en la

mayor estabilidad y garantía que el legislador quiso conceder a los testa-

mentos en que el padre se ocupaba principalmente de fijar la suerte de

sus hijos para después de la muerte, es evidente que no merece aquel con-

cepto el testamento de quien se preocupa en primer término y principal-

mente de su consorte para dejarla el íntegro usufructo de sus bienes, con

facultades de vender y gravar en caso de necesidad, y de elegir entre sus

hijos al que quiera como heredero de los bienes que restaseu después de

pagar las legítimas a les demás, y sólo para el caso de fallecer aquélla an-

tes que el testador, dispone éste de los bienes entre sus hijos.

Entendiéndolo'asi la Sala sentenciadora, no infringe la Novela 107 de

Justiniano; las ler-es 9.&, 12, 21 y 28 del Códigº De fcstammtis, libro 6.º,

tft. 23; las Reales Ordenanzas de 24 de Julio de 1755, que forman la ley 28,

tit-. 15, libro 7.0 de la Novtsima Recopilación, y el Real acuerdo de 23 de

Diciembre del mismo año, ccmo tampoco la ley 12 del Digesto De testíbus;

el usatge Due fcst'ibus, 3.º, ¡it. 16, libro 3.º, volumen 1.0 delas Constitu-

ciones de Cataluña, y el principio de que es permitido, sin variar la natu-
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raleza de un acto, todo lo que la ley cºn relación a éste no prohibe—C.,

núm. 134; 12 Noviembre 1897; G. 2 Diciembre m. a.: t. 82, p. 670.

TESTAMENTO DE MANCOMÚN —Tratándºse de un testamento de man

común otorgado por dos hermanos, en el cual se. limitaron éstºs a insti-

tuirse recíprºcamente herederos usufructuariºs, reservándose, en cuanto á.

la nuda prºpiedad y disposición de mandas, el hacerlo en una memoria

fºrmada por ambos, nº cabe dudar que no justiñcándose la existencia de

ésta, "el primero de los testadores, fallecidos bajo la expresada disposición

testamentaria, habría muerto testadº en cuanto al usufructo delos bienes,

¿ intestado respecto a la nuda propiedad, sucedióndole su hermano en el

primer concepto-por voluntad del testador, y en la onda prooiedad por mi-

nisteriº de la ley, si hubiese acreditado su calidad de. más próximo pa

riente, viniendo con esto a refundirse en-él el pleno dominio de los bie-

nes hereditarios, con facultad, pºr tanto, para disponer de ellos libremente.

Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 6.11, tit. 23,

Partida 7.8; el art. 2.0 de la de 16 de Mayo de 1835, y la jurisprudencia ro…

ºferente a los casos en que se da lugar a la herencia intestada.—C., núm. 67;

19 Febrero 1896; G. 9 Marzº m. a.: t. 79, p. 320.

_ — El derecho foral aragonés, en la observancia La, De testamcntis,

autoriza a los cónyuges á. testar en la fºrma mancomunada.

El art. 12 del Código civil declara que la publicación de éste no ha de

originar alteración alguna en el régimen jurídico establecido en las pro-

vincias y territorios en que subsiste el derecho foral, el cual continuará

vigente en toda su integridad.

Inspirado en la misma tendencia, ordena el art. 13 del referido cuerpo

legal, que sus preceptos regirán en Aragón al mismo tiempo que en las

provincias no aforadas; pero tan sólo en cuanto no se opongan ¡¡ aquellas

de sus disposiciones forales ó consuetudinarias que se hallen en vigor.

Ante artículos tan categóricos no es legal estimar derogado preceptº

alguno del derecho foral por los del Código civil, siquiera se trate de pres—

cripción tan terminante y general cual la. de] art. 669.

El artículo 10 tiene por objetº regular la eficacia extraterritorial de las

leyes, ºra surja el Cºi fi ctº entre la ley española 6 la extranjera, ora entre

un precepto del derecho común y otro del derecho foral, y no puede tenerse

en cuenta cuando no se trata de la fuerza de una ley aragonesa fuera de

aquel territorio, sino de la vigencia de una determinada ºbservancia anta-

gonica de una prohibición del Código. por lo cual los únicos articulos que

hay que consultar son el 12 y el 13,—R. H.,-28 Octubre 1894; G. 30 m. m y

,.r 93 p 725.

TESTAMENTO NULO —Concretándos_e la petición de unidad de un tes-

tamento a las clausulas del mismo referentes a un determinado patrimu

nio del difunto, puede aquél percibir la porción de bienes independient»s

de los comprendidos en dichas disposiciones, sin que por ellº caduque su

acción para solicitar la mencionada nulidad; y estimándolo asi la Sala sen-

tenciadora, no infringe la ley 6.º, tit. 8.º, Partida 6.3

La designación ilimitada hecha por el testador, de personas que le han

de suceder perpetuamente en una determinada porción de sus bienes, cºn

prohibición de enajenarlos y gravamen de apellidos, constituye una

verdadera institución vincular, prohibida por el art. 14 de la ley de 20 de

Octubre de 1820, por lo que la sentencia que declara la nulidad del testa-

mento en cuanto a. la expresada disposición, po infringe la ley 20 tft 32

Partida 3.º-, y tampoco la ley 8. “, tft. 19, libro 10 de la Novísirna Recopila

ción, porque en el expresado caso no se trata de testamento por comi-

sano.
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Según el art. 781 del Código civil, las instituciones hereditarias serán

válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo… grado 6 se

hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del

testador.

Si bien la referida disposición testamentaria es nula en cuanto prohibe

perpetuameute la enajenación de los bienes de su referencia, es válido el

nombramiento que designándolos personalmente hiciere el testador de los

primeros usufructuarios, porque sólo esto pudo hacer sin contravenir las

ley es desvinculadoras ni otra disposición legal alguna; y declarándolo asi

la Sala sentenciadora aplica rectamente las leyes 5.º, tft. 33, Partida 7.“,

y 20, tit. 31, Partida 3.&

En el repetido caso, carece de aplicación la ley 4. 3, tit. 14, Partida 6. 3,

porque denegada mediante el expresado fundamento la entrega de los bie-

nes, no puede tener lugar la de los frutos, que es su consecuencia.—C.,

núm. 139; 8 Mayo 1894; G. 22 Octubre m. a.: t. 75, p. 626.

— La sentencia denegatoria de la nulidad de un testamento no comete

error de hecho, consistente en que aquél y la firma del Notario estén es»

critos con diferente tinta de la que usaron el testador y los testigos, ni de

aquí cabe deducir que el testamento se redactó y ñrmó con un intervalo de

tiempo que rompió la. unidad del acto, si la Sala sentenciadora aprecia el-

hecho dándole su verdadero valor, determinante de una simple conjetura,

que se destruye con otras no menos racionales, a que también se preste el

hecho mismo de la diversidad de tintas.

Ni el art. 695 ni ningún otro del Código civil prohíbe que, como diligen-

cia previa al otorgamiento, útil y necesaria muchas veces porla extension

e importancia de las cláusulas testamentarias, que el tertador participe su

voluntad al Notario para que se redacta por éste con estudio y deteni-

miento que garanticen el acto solemne del otorgamiento la exactitud y

claridad de lo que ha de ser del expresión de la libre y espontánea volunv

tad del testador; observándose las solemnidades del otorgamiento y exis-

tiendo Ia unidad de acto cuando el testador manifieste claramente su pro-

pósito al Notario y a los testigos, sin que indique la ley por quién ni dónde

ha de redactarse el testamento, ni si ha de serlo antes 6 en el acto del otor-

gamiento, y solamente que se expresará el lugar, año, mes, dia y hora, le

yéndose en alta voz, para que el testador manifieste sila relación está con-

forme con su voluntad, ftrmándbse en el acto, si lo estuviera, por el testa-

dor y los testigos que puedan veriñcarlo, y haciéndose constar siempre

por el Notario que, á su juicio, se halla el testador con la capacidad legal

irdispensable para testar.—0., núm. 162; 5 Junio 1894; G. 2 Noviembre

m. a.: t. 75, p. 721.

— Prevista por el testador en su testamento el caso de otorgar otro,

exigiendo para su validez, no sólo que se consiguen en él ciertas palabras,

sino que sea de determinada fecha anterior á su defunción, y presentado,

si no constare en instrumento público, dentro de número fijo de dias des-

pués de su muerte, constituye con todo ello un precepto indivisible que

es legalmente nulo, por ser contrario á la natural libertad de expresar el

nombre, su última y verdadera voluntad; á la ley 25, tit. 1.0, Partida 6.5,

en relación con la ley 5.“, tft. 33 de la Partida 7.3, y á la jurisprudencia

del Tribunal Supremo.—C., núm. 55; 21 Febrero 1895; G. 25 Julio m. a.:

t. 77, p. 220.

— Ni la ley 8.“, ni la 9.º,.tít. 11, libro 2.º de la Novrísima Recopilación

de Navarra, ni ninguna otra de las vigentes en aquella provincia, declara

nue sea nulo el testamento en que, por no saber ñrmar el testador, no

firme por él un testigo, ni de fe de ello el Notario, por lo cual no puede
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afirmarse que sea necesariamente nulo tal testamento.—R. H.; 21 Abril

1896; G. 11 Mayo m. a.: B., t. 101, p. 473.

— V. Tercero.

TESTAMENTO 0LÚGRAEO_—Es inadmisible la inteligencia del art. 6637

párrafo 3.0, del Codigo civil, en elsentido de ser nulo el testamento oló'

grafo que contiene palabras tachadae, enmendadas 6 entre renglones, y no

sulvadas por el testador bajo su firma, pues en realidad tal omisión sólo

puede afectará la validez y eñcacia de las palabras tachadas, enmendadas

0 entre renglones, y nunca a la del testamento mismo, ya por estar en pá-

rrafo aparte de aquel que determina las condiciones necesarias para la va-

lidez del testamento o]ógrafo, ya porque de admitir dicha inteligencia el

artículo y párrafo citados, se llegaría al absurdo de que pequeñas enmien-

das no salvadas, que en nada afectasen a la parte esencial y preceptiva

del testamento, vinieran a anular éste, y ya porque el precepto contenido

en el mencionado párrafo ha de entenderse en perfecta armonía y cºn-

gruencia con el art. 26 de la ley del Notariado, que declara nulas las adi-

ciones, apostillas, entrerrenglonaduras, raspaduras y testados en las escri-

turas matrices, siempre que no se salven en la forma que se previene, pero

no el documento que las contenga.

Mucho menos es sostenible la referida inteligencia del citado texto le»

gal cuando las palabras tachadas, enmendadas ó entre renglones que con-

tiene el testamento, se reducen a letras que no crean duda alguna acerca

del pensamiento del testador, ó constituyen meros accidentes de ortografia

ó de pureza escrituraria, sin trascendencia alguna.

No afecta a la validez del testamento ológrafo el orden en que se ex—

presa el año, mes y día de su otorgamiento; y estimándolo así la Sala sen—

tenciadora, no infringe los arts. 6…º y 688, párrafo 2.0, del Código civil.

En el mensiouado caso, no es de estimar la infracción del art. 687 del

Código civil, cuando para invocarla se hace supuesto de la cuestión, esta-

bleciendo por base de razonamiento, que entre las formalidades para la va—

lidez del testamento ológrafo se halla la de salvar el testador bajo su firma

las palabras que contuviera el testamento tachadas, enmendadas 6 entre

renglones, siendo así que esto puede afectar a la validez y eficacia de di-

chas palabras, pero no al testamento mismo.—C., núm. 98; 4 Abril 1895;

G. 5 Agºsto m. a.: t. 77, p. 416.

TESTIGO——El interés que puedan tener los Consejeros de administra-

ción del Banco de España en un cºntrato de préstamo hipotecario no es de

de tal naturaleza que les inhabilita para declarar en el juicio sobre nuli-

dad dela respectiva escritura, por pretendida retroaccióu de la quiebra

de] obligado, ni se infringe el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil

apreciando sus declaraciones el Tribunal sentenciador con la competencia

que aquel precepto le atribuye—C., núm. 259; 15 Junio 1897; G. 11 Julio

111. a.: t. 81, p. 1174.

— V. Prueba textifical, Recurso de casación (apreciación de prueba y

citas legales) y Tacha.

TITULO ¡NSCRITO. —V- I"36fipºióh-

TITULO NÚB|LIAR|0_—Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

los titulos de Castilla y las demás dignidades análogas constituyen una

especie de vinculación perpetua, en la cual se sucede en los mismos térmi—

nos establecidos por las leyes para los mayorazgos de sucesión regular, si

en las concesiones no se fijan otras reglas al efecto.

Las fórmulas de para si, sus herederos y sucesores, y para si, sus hijos"

herederos y sucesores, empleadas en la concesión de títulos nobiliarios, son.
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las peculiares de esta clase de mercedes, y no establecen regla alguna que

permita estimar el llamamiento como de carácter especial, y por tanto,

como distinto de la fijada para las sucesiones regulares en la ley 2.“, tft. 15,

Partida 2.“ -

Sin haberse hecho la declaración de caducidad de un título nobiliario,

no cabe instar su rehabilitación.

Es notorio que quien tiene derecho a un título nobiliario, puede, con—

forme á las disposiciones vigentes, cederlo a uno de sus hijos, el cual ten-

drá a su vez derecho para ostentarlo desde que obtenga Real carta de su-

cesión.—O., núm. 130; 23 Marzo 1897; G. 9 Abril m. a.: t. Bl, p. 579.

TÍTULOS DE LA []EUDA,—La naturaleza de efectos al portador que tie-

nen los títulos de la Deuda pública, y las condiciones especiales que han

de concurrir en su negociación para que no sean reivindicables, son con-

ceptos distintos, compatibles, y se hallan perfectamente marcados y dife-

renciados en nuestras leyes, pues si por ser los títulos de la Deuda pública

docnmentos al portador pueden transmitirse por la mera tradición, y la

simple posesión del título implica la propiedad, esto absolutamente en

nada obsta á que, para prevenir la eventualidad de una reivindicacion y

para mayor garantía y aseguramiento del crédito público, se haga constar

su adquisición de la manera especial prevenida en las leyes de 30 de Marzo

de 1861 y 29 de Agosto de 1873, y en el art. 545, núm. 3.0, del Código de

Comercio, sin perjuicio de los efectos generales y comunes a esta clase de

documentos al portador y del riesgo consiguiente que corre quien no se

ajuste en su negociación a las condiciones de garantía que el Agente de

Bolsa, 6 en su defecto el Corredor de Cºmercio 0 Notario, prestan con su

intervención.

E-timándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 566 del Có-

digo de Comercio.

Las prescripciones de las arts. 548,560 y 561 del Código de Comercio,

en nada absolutamente modifican, ni podrían modificar, según el texto

del 566, las condiciones con que han de ser negociados los efectos al por-

tador expedidos por el Estado para no estar sujetos a reivindicación, y

sólo hubieran podido invocarse pertinentemente para discutir la cuestión,

si después de hecha en forma la denuncia del extravío ó robo, se hubiesen

negociado los títulos con intervención de Agente; pero no habiendo ocu-

rrido este hecho, es indudable que la invocación de dichos artículos es de

impertinencia notoria.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de No-

viembre de 1881, conforme a. lo prevenido en el art. 32 de la ley de 8 de

Febrero de 1854, son operaciones de Bolsa los préstamos con garantía de

efectos públicos que se hagan con intervención de los Agentes de cambio,

y que los efectos al porta lor no son reivindicables siempre que con las

formalidades legales sean negociados en Bolsa, donde la hubiere, y donde

no, interviniendo en la operación un Notario público ó un Corredor de

Comercio.

La intervención del Agente de Bolsa, como la de Corredor de Comercio,

y la del Notario en la negociación delos efectos públicos de la Deuda, no

puede hacerse de cualquier modo, sino en la forma prev»nida, ya en la ley

de Bolsa, ya en el Código de Comercio, ya en la ley del Notariado, según

elcarácter del funcionario que intervenga, pues dicha forma constituye á.

su vez la garantía de la intervención. y es la base de todas las responsabi-

lidades como de todos los efectos que deban producirse.

No basta, por lo tanto, para poder estimar realizada una negociación

-sobre valores del Estado, con intervención de algunos de dichos funciona—
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rios, la circunstancia de que haya mediado nn Agente ó Corredor, con ca-

rácter particular, sin autonzar nada, ni extender documento algu'no, aun

cuando se supiera que era tal Corredor, pues no es así como podria con—

traer las responsabilidades inherentes a. su cargo.

Estimandolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 106, 107,

108, 320, 321, 324 y 545 del Código de Comercio.— C., núm. 167; 30 Mayo—

1895; G. 10 Septiembre m. a.: t. 77, p. 710.

TRANSACCIÚN_—No infringe la ley 14, tit. 6.º, Partida 6.3, la sentencia

que declara la elicacia de la transacción de un hijo con su madre, y en

cuya virtud renunció el primero, no todos sus derechos sucesorios, ni si-

quiera los legitimarios, sino una parte determinada, en relación con los

bienes que a la sazón estaba poseyendo aquélla ó pudiese adquirir en lo

sucesivo a título oneroso, y cuya parte ha de estimarse recibida por anti-

cipado, en virtud de la transacción.

— La sentencia absolutoria de una demanda de nulidad de contrato de-

transacción, celebrado por el mandatario dentro de las facultades conferi-

das por el mandante, no infringe la ley del contrato; la 19, tit. 5.º, Parti-

da 5.“, y la 12, tft. 11, Partida 5.3—C., núm. 73; 20 Marzo 1895; G. 27 Julio

m. a.: t. 77, p. 298.

— No es de estimar la infracción de la ley 9.8, párrafo final, del Diges-

to, libro 2.º, ¡it. 15, por la sentencia que se atiene a los documentos y actos

expresivos de una transacción realizada por el recurrente con capacidad

legal para hacerlo.— C., núm. 65; 25 Octubre 1895; G. 15 Noviembre m. a.;

t- 78, p. 270.

— Comprometiéndose una parte, por via de transaccióu, á reservar en

favor de otra la nuda propiedad de una tinca libre de todo gravamen, es

evidente que el obligado al cumplimiento de este convenio lo estaría tam-

bién ¿ indemnizar al otro contratante el valor de la nuda propiedad del

inmueble, si de éste se incautase un tercero por consecuencia de hipoteca

constituída sobre el mismo. ,

No estimándolo asi la Sala sentenciadora, infringe las leyes 1.º, tit-. 1.º,.

libro 10 de la Novísima Recopilación; 114, tft. 18, Partida 3.º;13,tít. 11,y

34, tit. 14 de la Partida 5. u; 3.“, tit. 15, Partida 7º, y los artículos 596 y si-

guientes de la ley de Enjniiciamiento civil y 1218 del Código.—C'., nú-

ro 12; 6 Julio 1896, G. 12 Octubre m. a.: t. 80; p. 62.

— Los pactos de una escritura pueden ser válidamente modificados

por otros que en nada se opongan a la moral y al orden público, y esti-

mándolo así la Sala sentenciadora en un caso de transacción de derechos

hereditarios, no infringe la ley 18, tft. 6.º, Partida 6.8— C., núm. 104; 26

Octubre 1897; G. 20 Noviembre m. a.: t. 82, p. 532.

— V. Juicio de amigables componedores, Legítimo y Obligación.

TRANSPORTE,—Ei abandono de la mercancía, en el caso a que se re-

fiere el an. 371 del Código de Comercio, implica una verdadera venta for

zosa, por virtud de la cual el porteador Queda dueño de la cosa abando-

nada y obligado a pagar su justo precio al consignatario.— C., núm. 128;

10 Diciembre 1894; G. 2 Marzo 1895: t. 76, p. 464.

— El art. 350 del Código de Comercio no exige, como requisito nece-

sario en el contrato de transporte, la. entrega de la carta de porte al carga-

dor, sino que faculta a éste y al porteador para que mutuamente puedan

exigírsela.— C., núm. 130; 6 Mayo 1595; G. 16 Agosto m. a.: t. 77, p. 556.

— El art. 371 del Código de Comercio prescribe, que cuando por

culpa del porteador llegaren con retraso los géneros de cuyo transporte

estuviese encargado, y el consignatario delos mismos los dejara por su“

cuenta, comunicándoselo por escrito antes de la llegada al punto de su
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destino, satisfaga dicho porteador el total importe de los efectos como si

se hubieren perdido ó extraviado—O., núm. 135; 4 Ab_rii1896; G. 4 Mayo

m. a.: t. 79, p. 633.

— La acción fundada en el contrato de transporte, en virtud del cual

y de los arts. 361 y 363 del Código de Comercio, y de los 114, 138 y 139

del Reglamento de ferrocarriles, asiste derecho al cargador para reclamar

de la Compañia porteadora el valor de las mercancías en el punto que de-

bieron ser eutregadae, no puede confundirse con la que contra el princi-

pal ó eubsidiariamente responsable puede nacer de un delito 6 de una im-

prudencia punible, porque 1nieutras la primera sólo surte efecto entre las

perso»:as ligadas por el contrato y cou entera independencia de otra res

ponsabilidad, salvo que el demaudado pruebe fuerza mayor, y si ésta con-

sistió en caso de incendio, que ni fué ocasionado por imprudencia ó des-

cuido de sus empleados, ni por insuficiencia o mala condición de sus me—

dios de transporte, la segunda, 6 sea la que nace del delito, se da a todo

perjudicado aunque no haya celebrado contrato alguno, y se funda única-

mente en la prueba que el actor o quien le represeute haga de la delin-

cuencia ó culpa punible, y en su caso, de la responsabilidad subsidiaria

que el Código penal ordena.

Al absolver la Sala sentenciadora de la demanda en que se ejercita di

cha accióu, por estimar que en cuanto á ella hay cosa juzgada, porque en

causa instruida con motivo del incendio de los almacenes dela Compañia

fué declarada la responsabilidad subsidiaria de ésta, comprendiendo la ta

sación de las mercancías reclamadas en el pleito, que sin ser parte en la

causa promovió el cargador, infringe, p0l_' iudebida aplicación, el art. 1252

del Codigo civil, y por omisión los 57, 361 y 363 del mismo Código, y 114

y 139 del Regltamento de ferrocarriles.—C., núm. 141; 11 Abril 1896; G.

2Mayo m. a.: .79 p. 653.

— Los arts. 356, 363, 368 y 370 del Código de Comercio, y 114 y 115

del Reglamento para la ejecución de la ley de Policía de Ferrocarriles de

8 de Septiembre de 1878, sólo pueden tener aplicación cuando la Cºmpa-

ñía porteadora deja de entregar al consignatorio los efectos cargados en

el estado en que se hallaban al recibirlos, sea una persona determinada á

cuya orden se expidiera el talón 6 carta, de porte, o sea el portador del

documento, según la forma en que se hubiese extendido, ambas autoriza-

das por la ley, 6 cuando la entrega se hiciese con retardo, daño ó avería,

siendo entonces respon'sables las Empresas de transporte de la pérdida

de los efectos y de los daños, salvo que provinierau de accidente fortuito,

fuerza mayor 6 naturaleza y vicio propio de las cosas, aun en los casos de

sustracciones ó deterioros verificados por sus empleados ó extraños que

concurran a sus oficinas, y de los daños y perjuicios dimanantes de la de-

mora ó retardo en el cumplimiento de la. obligación de entregar.

Según el art. 353 del Código citado, el canje del título con-el objeto

porteado extingue las acciones y obligaciones que se derivan del.contrato

de transporte terrestre.—C., núm. 192; 7 Mayo 1896; G. 31 m. m. y a.:

t. 79, p. 398.

— La sentencia absolutoria de una demanda sobre abono del valor en

venta de marcan cias rehusadas por el cargador, en el supuesto de no haber

sido transportadas en el plazo convenido, no infringe los artículos 353,

368, 370 y 371 del Código de Comercio, si se demuestra que aquéllas lle

garon antes de la hora convenida.

En el propio caso no infringe la sentencia los artículos 36 y 43 del

Código citado, si la Sala sentenciadora funda la apreciación de la prueba

en toda la practicada por ambas partes, y tuvo en cuenta el_ conjunto de

asientos de los libros de la Compañía porteadora, entre ellos algunos
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auxiliares que no requieren formalidades legales.—C., núm. 91; 19 Octu- .

bre 1896; G. 28 Noviembre m. a: t. 80, p. 344.

— La referenria que hace el ¡Í2núm .º del art. 952 del Código de Co-

mercio--á las suciones sobre entrega del cargamento en los transportes te

rrestres o marítimos, 6 sobre indemnización por sus retrasosy daño sufrido

en los efectos transportados, no autoriza la distinción entre las acciones

que tengan por objeto reclamar las mercancias porteadas y las quese di

rijan a obtener la iudemuización por daños, ó por retraso, ó el importe de

los efectos abandonados, pues todas ellas revisten igual carácter, derivan

del mismo contrato y se hallan comprendidas en el coucepto general en

que son expresadas—C., núm. 34; 21 Enero 1897; G. 15 Febrero m. a.:

t. 81, p. 134.

T RASPASU. — V. Obligación personal.

TR|BUNAL COMPETENTE—Sometidos ¿ la resolución de una Audiencia

los incidentes de un pleito, acumulados á instancia de parte, aquélla tiene

perfecta jurisdicción y competeucia para resolver dichos incidentes, sin

infringir por ello los arts. 388 y 389, núm. Lº, de la repetida ley.—U., nu

mero 11; 9 Euer01895; G. 22 Marzo m. a.: t. 77, p. 33.

— V. Apelación y Juez competente.

TRIBUNALES EXTRANJEROS.—V- D9P68¡tº de "lujº" casada.

TUTELA_—Según el art. 753 del Código civil, sou ineficaces las dispo-

siciones testamentarias hechas por el pupilo en favor de su tutor antes de

haberse aprobado la cuenta definitiva de éste—, cuyo precepto, aei por refe-

rirse terminantente al pupilo y su tutor, como porque limita la libre facul-

tad del primero para testar y la capacidad del segundo para suceder por

testamento, es a todas luces inaplicable al caso de que el testador no sea

ni haya sido pupilo de la persoua á quieu favorezcan sus disposiciºnes.

No existe paridad, ni siquiera analogía, entre las funciones del tutor y

el henho de que una persona, sin estar llamada á. la tutela testamentaria,

legitima ó dadiva, y sin que pueda, por tanto, siquiera ingerirse en ella

abusivamente, presta a un menor sus servicios, cuidando de su persona y

bienes, ora lo haga'por encargo del tutor, ora espontáneamente, porque la

prestacion de tales servicios no lleva consigo la autoridad que es inherente

y privativa del cargo de tutor.—(]., núm. 171; 3 Diciembre 1896; G. 29 m.

m. y a.: t. 80, p. 717.

— Según los principios dominantes en el derecho internacional pri-

vado, la institución de la tutela se rige por la ley nacional del menor, aun-

que sus bienes radiquen en país extranjero,siendo la razón de ello la de que,

confiada ¿ la ley nacional la protección de los ciudadanos, no fuera justo

arrebatarla uno de sus más altos y delicados tines, que es el que preside á.

la organizacion de la tutela.

Así lo ha entendido nuestro Código civil, al estatuir en su art. 9.0 que

las leyes relativas á la capacidad legal de las personas, y por tanto, A la

manera de completarla cuando es deñciente, obligan a los españoles, aun-

que residan en país extranjero; criterio jurídico lógicamente ap i-able

cuando se trata de apreciar la capacidad de un extranjero en España, ya.

que la fuerza extraterritorial de nuestras leyes demanda, 6. virtud del prin-

cipio de reciprocidad, igual eficacia en las leyes de otros países.—R. H; 7

Diciembre 1894; G. 19 Enero 1895, B, t. 99, p. 92.

— V. Consejo de familia Inscripción, Prescripción de acción y Tutor.

TUTELA TESTAMENTARIA—según dispone el párrafo 2.0 del art. 293

del Código civil, el tutor testamentario está obligado a poner en conoci-

miento del Juez municipal el hecho que da lugar a la tutela_en el momento
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quº. lo supiera; constituyendo el incumplimiento de esta obligación una

causa de incapacidad para. ejercer el cargo, expresamente determinada en

el núm. ll del art. 237 del mismo Código.

La obligación que impone el párrafo 2.0 del citado art. 293 a los'tutores

testamentarios, a los parientes llamados a la tutela legítima y á los que

por la ley sºn vocales del consejo de familia, de poner en conocimiento del

Ju—z municipal el hecho que dé lugar a la. tutela en el momento que lo su-

pieren, responde a la prontitud y urgencia con que debe proveerse al me-

nor ó incapacitado del consejo de familia, amparo y garantia de la persona

e intereses de aqué'; por lo cual, ya se atienda al sentido gramatical de la

frase adverbial que usa la ley, ya al fundamento legal que la dictó, el es

pacio de tiempo que medie entre el momento en que las indicadas perro

nas tengan noticia del hecho que determine la. tutela y el en que cumpla el

precepto de la ley, ha de ser tan próximo 6 inmediato como aconseja la

prudencia del hombre más escrupulosamente exacto en el cumplimiento de

sus obligaciones.—(]., núm. 134; 1.0 Mayo 1894; G. 9 Octubre m. a.: t. 75,

p. 596.

TUTOR—Dispuesto por el testador que el tutor que nombró para sus

menores lilj05 desempeñe el cargo frutos por alimentos, y siendo ésta una

forma de retribuir al tutor y al mismo tiempo de atender á los alimentos

de los menores, reconocida en derecho y aceptada en el Código civil en

sus artículos 279 y párrafo 4.0 del 290, al ocuparse de los casos en que han

de dar cuenta los tutores y los conceptos que se han de expresar en el re-

gistro de lutelas, no tiene aplicación al mencionado el art. 268 del mismo

Código, puesto que expresamente se reñere al caso en que la persona que

nombra tutor por testamento nada disponga en cuanto & la pensión ali-

menticia de los menores ó incapacilados.—C., núm. 72; 26 Octubre 1894;

G. 7 Enero 1895: t. 76, p. 264.

—- Declarada por el consejo de familia la nulidad del inventario pre“

sentado, por no haber concurrido personalmente el tutor ¿ su formación;

aunque lo hizo por medio de apoderado 'en legal forma, y habiendo aquél

reclamado ante el Juez de primera instancia, sin resolverse ejecutoria

mente el recurso, el consejo de familia no puede fundar la remoción del

tutor en los artículos 238 y 264 del Códieo civil.

No tiene aplica0ión el art. 238, núm. 4.0, del Código civil, en relación

con el 272 del mismo, cuando el hecho de haber vendido el tutor sin laa

formalidades de la subasta ciertos bienes del menor que vallan más de

4.000 nesetas, no lo estima probado la sentencia, y contra esta apreciación

no utiliza el recurso el derecho que determina el núm. 7.0 del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

No existiendo en el tutor la obligación de afianzar el desempeño del

cargo, por estar relevado de ella, tanto por la madre del menor, cuanto por

el que nombró ,a. éste heredero de todos sus bienes luego que falleciera

aquélla, no puede ser fundamento de un recurso el incumplimiento de una

ºbligación que no tiene existencia legal; y al estimarlo así el Tribunal sen-

tenciador, no infringe los artículos 238, núm. 2.0, en relacion con el 255

del Código civil.—C., núm. 177; 14 Junio 1895; G. 12 Septiembre m. a.:

t. 77, p. 762.

— La prohibición impuesta a los tutores de adquirir por si ó por medio

de tercera persona bienes de los menores ó incapacitados sujetos a su

guar-ia, no les-inhabilita para el ejercicio de los derechos que con inde-

nendencia ds dicho carácter puedan tener por cualquier título contra aqué-

llos, ni consiguientemente para. la adquistción de bienes que por consecuen-

cia de tales derechos les sean adjudicados, pues no hay disposición legal
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ninguna quesemejante prohibición contenga, ni el fundamento ó razón de

aquella otra es aplicable al caso en que por incompatibilidad de intereses

procede sólo habilitar al menor ó incapacitado de otro representante ó

guardador.

No contradicen la expresada doctrina las leyes 14 y 15, tit. 16, Par-

tida 6.8, pues de éstas la primera se limita a. señalar varios casos deinca-

pacidád para el desempeño del cargo, y la segunda se concreta á'imponer

al tutor la. obligación de inventariar los bienes del menor.

La ley 1.3, tit. 12, libro 10 de la Novísima Recºpilación, única de dicho

título que establece la prohibición de que los guardadores de huérfanos

puedan comprar ninguna cosa de sus bienes, no la hace extensiva á, más

extremos que éste.—C…, núm. 30; 23 Septiembre 1895; G. 10 Octubre m. a.:

t. 78, p. 117.

— La Constitución l.º-, tit. 4.0, libro 5.º, volumen 1.0 de las de Gata-

luña, se limita a establecer que el tutor nombrado por el padre en su tes

tamento, no necesita para entrar ¡¡ ejercer sus funciones confirmación ó

decreto del Juez, ni otra solemnidad alguna.

En aquel país donde no rigen el Fuero Juzgo y el Fuero Real, el cargo

de tutor es gratuito por regla general. conforme disnone el Derecho ro-

mano, que es supletorio en el antiguo Principado catalán.

Las leyes Lº», párrafo 3.0 y 11, tit. 3.0, y 3.“, párrafos l.º al 9.0, tit. 7.º,

libro 27 del Digesto, si bien permite que se divida la tutela encomendada

a varios, respondiendo solidariamente todos, y que se abone ciertos traba

jos y gastos, entre ellos los de pleitos y viajes, no conceden retribución á

los guardadores.

Permitieudo el Derecho romano la división de la tutela, no es necesa-

rio que las cuentas se rindan conjuntamenteapor todos los tutores, sin que

por esto se les exime. de la responsabilidad solidaria que les afecta. —

—U., núm. 120; 21 Diciembre 1895;G.13 Enero 1896: t. 78, p. 517.

— La ley 22 del Código De administratione tutor-um vel curatorum,

orohibe á los tutores y curadores enajenar y empeñar los bienes raices de

los huérfanos sin previo conocimiento y autorización judicial, por lo que

les está permitido, no sólo arrendarles, sino también celebrar por medio

de pactos adjuntos al contrato de arrendamiento cualquiera otro convenio

lícito que no afecte a la integridad del dominio de la cosa arrendada.—

U., núm. 143; 31 Diciembre 1895; G. 24 Enero 1896: t. 78, p. 650.

— Por ser uno mismo el espíritu que informa las disposiciones conte-

nidas en los arts. 279 y 280 del Código civil, las cuales están íntimamente

relacionadas, no cabe estimar de un modo absoluto la obligación que el

segundo impone al tutor de rendir cuentas de la. tutela al que le reemplace

en el cargo, sino limitada al caso en que, siendo el tutor pariente colateral

del menor ó incapacitado, ó extraño al mismo, no hubiese obtenido la tu

tela con la asignación de frutos por alimentos, que es lo único en que, se-

gún el primero de los articulos mencionados, está obligado el tutor á ren-

dir cuentas de su gestión al consejo de familia, llamado tambiéu por el

art. 280 a examinar y censurar la cuenta á. que este último artículo se re-

fiere.—C., núm. 62; 1.0 Octubre 1897; G. 28 m. m. y a.: t. 82, p. 340. ,

— El tutor nombrado por el consejo de familia y además especial-

mente autorizado al efecto, tiene personalidad para demandar la nulidad

de los contratos directamente celebrados por su representado con anterio-

ridad ¿ la fecha de aquel nombramiento.—C., núm. 96; 21 Octubre 1897;

G. 4 Noviembre m. a.: t. 82, p. 491.

— V. Apelación, Bienes de menores, Consejo de familia, Defensor, Dere-

cho foral, Recurso de casación (personalidad) y Sentencia congruente.

29
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USUFRUCTU_—Dcclarado que un individuo tiene el derecho al usufructo

que por escrltura pública le donó su padre, hay que reconocer también la

obligación en que aquél se halla de prestar la fianza correspondiente, an-

tes de entrar en el goce de tal derecho, si el donante nada ordenó en con—

trario, demostrando después en todos sus actos que con la liberalidad no

queria mermar los intereses de sus demás hijos, y porque dispone el de-

recho romano y consigna textualmente la ley 20, tit. 3l, Partida 3.11, que el

usufructuario debe percibir de buena fe, dando antes recaudo de que por

su culpa ni codicia no se pierda ni se deteriore la cosa, y de que por su

muerte 6 cumplido el tiempo del usufructo la restituirá á su dueño, cuya

doctrina ha venido a sancionar el Código civil en sus artículos 491 y 494.

—C., núm. 7; 10 Enero 1894; G. 6 Febrero m. a.: t. 75, p. 52.

— La deñuición del usufructo y la enumeración delos modos de cons-

tituirla, que contienen el prefacio y el párrafo 1.0 del titulo De usufructn

Just., nada oponen a que el nudo propietario pueda reclamar del heredero

la cosa 6 el cré]ito que le pertenezca con el gravamen de la expresada

servidumbreá favor de un tercero.—O., núm. 32; 27 Ener01894; G. 9

Marzo m. a.: t. 75, p. 169.

— Si bien la ley 10, tit. 1.º, libro 7.0 del Digesto, autoriza al usufruc-

tuario ¿ tomar rodrígones y ramas en el monte bajo, y en el alto sólo para

emplearlas en el viñedo, le prohibe implícitamente, y también expresa-

mente la 11 de los propios título y libro, la corta de árboles grandes, no

estando éstos comprendidos en la definición que del bosque talar hace la

ley 30, tit. 16, libro 50 del mismo cuerpo legal.

No se infringen las leyes 1.“ y 48, párrafo 1.º, lít. 1.º, libro 7.0 del Di-

gesto, condenando al usufructuario ¡& la indemnización de los perjuicios

que causó en las fincas usufructuadas, porque tal indemnización, que es

debida por todo el que voluntariamente causa un daño á otro, no se opone

a. la definición del usufructo contenida en la primera de esas leyes, y mu-

cho menos a lo preceptuado en la segunda respecto á que pertenecen

al usufructuario los productos de la corta practicada prematuramente en

nn monte talar, á la manera que le pertenecen las aceitunas cogidas sin

madurar y el heno cortado antes de tiempo.—C., núm. 111; 28 Octubre

1896; G. 4 Diciembre m. a.: t. 80, p. 405.

— El derecho de usufructo es innegable en la forma prevista en el ar.

tículo 480 del Código civil.—R. H; Lº Diciembre 1896; G. 18 Enero 1897;

B., I;. 103, p. 163.

— Todo usufructuario puede, con arreglo a las citadas leyes, disfrutar

personalmente de las cosas en que consiste el usufructo, ó dar en arren-

damiento este derecho por todo el tiempo de la duración del mismo, libre-

mente y sin necesidad de obtener el consentimiento del propietario.—

R. H.,— 28 Mayo 1897; G. 3 Julio m. a.: B., t. 104, p. 6.

— V. Heredero, Inscripción, Patria potestad y Prescripción de do-

minio.
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VALORES PÚBLICUS_—La circnnstaucia accidental de hallarse los bienes

muebles, consistentes en valores públicos, depositados en el Banco de Es-

paña, no altera su situación para el efecto de poseerlos, cuando los res-

gnardos del depósito se hallan en poder de los demandados—Comp., nú-

mero 2-5; 24 Enero 1896; G., 7 Febrero m. a.: t. 79, p. 115.

— V. Agente de Bolsa, Bolsa y Efectos públicos.

V|NCULAC|ÚN,—La ley de 11 de Octubre de 1820, en su_art. 14, pro—

viene, de la manera más absoluta y terminante, que no se podrá en la su-

cesivo, por ningún título ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, pa-

tronato ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes ó derechos.

Según con repetición ha declarado el Tribunal Snpremo, las fundacio—

nes meramente benéficas ó piadosas, cuyos bienes no se destinan a deter-

minadas personas o familias, son las que no están comprendidas en dicha

ley desvinculadora.—C., núm. 77; 21 Marzo 1895; G. 29 Julio m. a.: t. 77,

p. 331.

—— V. Bienes, Mitad reservable, Testamento nulo y Título.

VISTA (susmrNsróx). —V. Recurso de casación (motivos).

VlUDU_—Los derechos a la sucesión de una persona, que en el viudo

consisten, según el art. 937 del Código civil, en el usufructo de la mitad

de la herencia cuando el testador no deja descendientes ni ascendientes,

se adquieren desde el momento de la muerte del causante y están subor-

dinados al requisito de que haya realmente herencia; y no la hay cuando

los créditos hipotecarios absorben todos los bienes quedados al falleci-

miento del testador.—C., núm. 122; 18 Marzo 1897; G. 6 Abril m. a.: t. 81,

p. 531.

— V. Heredero y Particiones.

VOLUNTAD DEL TESTADUH_—V. Heredero, Interpretación de testamento

y Testamento.

VOTACION DE LA SENTENCIA_—V. Recurso de casación (citas legales).

Z

ZONA MARÍTIMA_—No son aplicables los arts. 1.0, 3.0 y 7.0 (le la ley de

7 de Mayo de 1880, cuando la cuestión litigiosa no se dirige a determinar

si en las zonas marítimo terrestres ó en el mar litoral ó costas marítimas

cabe dominio particular, sino únicamente a resolver á. quién corresponde,

en virtud de un contrato, determinados terrenos ganados al mar.—C., nú-

mero 125; 20 Marzo 1897; G. 6 Abril m. a.: t. 81, p. 512.

FIN DEL BEPEBTOBIO DOCTRINAL
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A

Abogados del Estado.

Real decreto de 14 de Marzo de 1866.—V. Juez competente (desa-

hucio).

Reglamento de 5 de Mayo de 1886.—V_. Juez competente (desahucio).

Aguas.

Real decreto de 1.º de Julio de 1855.—V. Aguas.

Ley de 3 de Agosto de 1866. —V. Aguas y Desahucio.

Instrucción de 14 de Junio de 1872.—V. Jurados de aguas.

Ley de 13 de Junio de 1879.—V. Aguas y Jurisdicción ordinaria.

Instrucción de 14 de Junio de 1883.—V. Aguas.

Aranceles judiciales.

V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

Arrendamientos.

Ley de 8 de Junio de 1813.—V. Juicio de desahucio.

Real decreto de G de Diciembre de 1836.—V. Juicio de desahucio.

Ayuntamientos.

Ley de 8 de Enero de 1845.——V. Ayuntamientcs.

Real orden de 31 de Marzo de 1862. —V. Jurisdicción ordinaria.

Ley de 2 de Octubre de 1877.—V. Alcalde, Ayuntamiento, Cancelación

de hipoteca y Jurisdicción ordinaria.

Real decreto de 22 de Julio de 1880.—V. Jurisdicción ordinaria.

Real decreto de 18 de Abril de 1893.—V… Jurisdicción ordinaria.

' B

Banco de España..

Estatutos y reglamento.—V. Banco de España, Depósito y Pago in-

debido.

Beneficencia.

Ley de 20 de Junio de 1849.—V. Administrador judicial.

Instrucción de 27 de Abril de 1875. — V. Administrador judicial Lega

do pio y Recurso de casación (personalidad).

Real decreto de 28 de Julio de 1881.—-V. Recurso de casación (perso-

nalidad).

Real orden de 14 de Enero de 1887.—V. Recurso de casación (perso-

nulidad).

Bienes del Estado.

Ley de 16 de Mayo de 1835.—V. Bienes vacantes, Capellanía y Testa-

mento de mancomú.n.
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Bienes del Estado.

Ley de 14 de Junio de 1856.—V. Bienes de capellanía.

Real orden de 5 de Septiembre de 1862.—"V. Bienes del Estado.

Ley de 13 de Julio de 1869.—V. Canselación de hipoteca y de Ins-

cripción.

Decreto de 23 de Junio de 1870. V. Bienes del Estado.

Ley de 11 de Julio de 1877.—V. Cancelación de inscripción.

Ley de 13 de Junio de 1878.———V. Bienes del Estado.

Real decreto de 20 de Mayo de 1884.—V. Cancelación de Hipoteca.

Instrucción de 12 de Mayo de 1888—V. Bienes del Estado y Cancela-

ción de hipoteca.

Real decreto de 12 de Abril de 1896.—V. Registro de la. propiedad.

V. Bienes mostrencos.

Bienes de la Iglesia..

Extravagantcs de Paulo-II.—V. Cancelación de hipoteca.

Decreto de Urbano VIII.—V. Cancelación de hipoteca.

Bienes mostrencos.

Ley de te de Mayo de 1835.——V. Bienes mostrencos.

Ley de 19 de Agosto de 184l.—V. Bienes mostrenros.

Ley de 24 de Junio de 1867.—V. Bienes mostre“ncos.

V. Bienes del Estado.

Bolsa..

Ley de 8 de Febrero de 1854.—V. Titulos de la Deuda.

Reglamento de 18 de Junio de lBGG.—V. Bolsa.

Ley de 30 de Marzo de 1861.——V. Titulos de la Deuda.

Ley de 24 de Agosto de 1873.—V. Títulos de la Deuda.

C

Capellanias.

Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Bienes de capellanía.

Concordato de 1851.—V. Bienes de capellanía.

Ley de 15 de Julio de 1856. —V. Bienes de capellania.

Real decreto de 28 de Noviembre de 1856.—V. Bienes de capellania.

Convenio-ley de 24 de Julio de'1867.—V. Bienes de capellanía, Bienes

vinculados. Cargas eclesiásticas, Censo y Defensa por pobre.

Instrucción para la ejecución del Convenio.—V. Bienes de capellania.

Real decreto de 12 de Octubre de 1895.—V. Bienes de capellania.

V. Bienes del Estado.

Censos.

Instrucción de 31 de Mayo de 1855.—V. Tanteo.

Convenio ley de 4 de Abril de 1860.—V. Censo.

Ley de 15 de Junio de 1866.—V. Tanteo.

Real orden de 3 de Diciembre de 1894.——V. Inscripción.

Código civil

V. Actos anteriores y Cuota viudal.

Ley de Bases de 11 de Mayo de 1888.—.V Código civil, Inscripción y

Mujer casada.
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Código civil.

Libro I.“, tít. 4.0 V. Litis espensas.

Libro 1.º, tit-. 6.0 V. Alimentos.

Libro l.º, tít. 9." V. Consejo de familia y Curador ejemplar.

Libro I.“, tit. 10, V. Consejo de familia y Curador ejemplar.

Libro 3.0, cap. 1.º, se'c. 5.“ V. Testamento abierto.

Libro 3.º, tft. 2.0 V. Consejo de familia.

Libro 4.º, tit. 1.0 V. Depósito.

Libro 4.º, tít. 2.º, cap. 2.0 V. Consentimiento.

Libro 4.º, tit. 9.º V. Juez competente (mandato).

Libro 4.º, tit-. 10, cap. 4." V. Juez competente y Pago de deuda.

Libro 4.º, tit. 16, cap. 2.0 V. Juez competente y Pago de deuda.

Art. 4." V. Convenio, Costas, Hipoteca dota], Inscripción, Juicio de

testamentaria y Suspensión de pagos.

5.0 V. Apreciación de prueba. ' *

6.0 V. Testamento ológrafo.

9.“ V. Tutela.

10. V. Sustitución hereditaria y Testamento de mancomún.

12. V. Consejo de familia, Curador ejemplar, Derecho foral, En-

ñteusis, Inscripción, Litisexpensas, Mujer casada y Testamento

de mancomún.

13. V. Testamento de mancomún.

» 17. V. Menor emancipado.

» 24. V. Sociedad mercantil.

» 26. V. Testamento ológrafo.

» 27. V. Depósito de mujer casada.

» 35. V. Costas, Defensa por pobre, Jurisdicción ordinaria y Procu-

rador.

» 36. V. Costas y Jurisdicción ordinaria.

» 37. V. Cancelación de hipoteca, Costas y Procurador.

» 38. V. Costas y Defensa por pobre.

» 39. V. Costas. x

» 40. V. Depósito de mujer casada, Domicilio y Juez competente

(depósito de personas en juicio de testamentaria).

» 47. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

» 50. V. Letra de cambio.

» 57. V. Transporte.

» 59. V. Bienes de menores y Mujer casada.

» 60. V. Bienes parafernales, Marido, Mujer casada y Principios de

derecho.

» 61. V. Inscripción y Mujer casada.

» 62. V. Inscripción, Juez competente (mandato) y Mujer casada.

» 63. V. Mujer casada.

» 65. V. Inscripción.

» 68. V. Litisexpensas.

» 71. V. Mujer casada.

» 108, 109 y 110. V. Hijo legítimo.

» 113. V. Hijo ilegítimo.

) 114. V. Pensión foral.

» 115. V. Arrendamiento e Hijo legítimo.

)
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116. V. Hijo legítimo.

117, 119, 131,132,133,135 y 138. v. Hijo natural.

142. V. Alimentos, Defensa por pobre y Litisexpensas.

» 143. V. Alimentos.

» 146. V. Alimentos y Defensa por pobre.—
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Art. 148 y 149. V. Alimentos.
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150, 151 y 153. V. Defensa por pobre.

154 y 155. V. Defensa por pobre y Patria potestad.

159 y 160. V. Defensa por pobre.

165. V. Consejo de familia, Defensor y Menor emancipado.

185 V. Hijo natural.

218. V. incapacitado.

231 y 236. V. Consejo de familia.

237. V. Tutela testamentaria.

238. V. Tutor.

240. V. Consejo de familia.

241. V. Defensor.

242. V. Inscripción.

264 y 268. V. Tutor.

269. V. Apelación, Consejo de familia e Inscripción.

270. V. inscripción.

272. V. Bienes de menores y Tutor.

275. V. Apelación.

278. V. Mujer casada.

279 y 280. V. Tutor.

287. V. Prescripción de acción.

290. V. Tutor.

293. V. Curador ejemplar y Tutela testamentaria.

305 y 307. V. Particiones.

309. V. Consejo de familia.

310. V. Apelación y Consejo de familia.

314. V. Mujer casada.

317. V. Mujer casada y Menor emancipado.

333. V. Marca de fábrica.

334. V. Enajenacióu en fraude, Marca de fábrica y Minas.

336. V. Concurso de acreedores.

339. V. Desahucio.

343. V. Consejo de familia.

348. V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento, Condominio, Desa-

hucio, Efectos públicos, Enajenación en fraude, Exprºpiación,

Juicio de desahucio y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

349. V. Marca de fábrica.

353. V. Arrendamiento y Enajenación en fraude.

354. V. Enajenación en fraude.

' 361. V. Accesión y Transporte.

363. V. Transporte.

384. V. Juicio de desahucio.

392. V. Bienes de menores y Condominio.

393. V. Frutos é Inscripción.

394. V. Administrador de testamentaria y Bienes comunes.

396. V. Bienes comunes y Condominio.

397. V. Bienes comunes.

398. V. Administrador de testamentaria y Condominio.

399. V. Inscripción.

400, 401, 404 y 406. V. Bienes comunes.

408. V. Agua.

427. V. Minas.

430. V. Desahucio.
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V. Banco Hipotecario.

434. V. Accesión.

445. V. Banco Hipotecario.

446. V. Juicio de desahucio y Pose sión.

448. V. Juicio de desahucio.

449. V. Arrendamiento.

451 y 455. V. Heredero de buena fe.

467. V. Desahucio.

469. V. Defensa por pobre.

480. V. Usnfructo.

491 y 494. V. Usufructo.

510. V. Alimentos.

531. V. Condominio.

537. V. Servidumbre.

538. V. Servidumbre de luces.

541. V. Servidumbres.

564 y 566. V. Servidumbre de paso.

672, 5v73, 575 576y 579. V. Servidumbre de medianería.

606.V. Enajenación en fraude y Juicio de desahucio.

608. V. Compraventa Inscripción y Rescisión

609. V. Heredero y Obligación personal.

618. V. Donación y Legado.

620. V. Legado.

621. V. Convenio de acreedores.

633. V. Donación.

644. V. Convenio de acreedores.

645. V. Donación.

656. V. Bienes ganancialee.

658. V. Bienes ganancialw, Heredero e Interpretación de testa-

mento.

659. V. Bienes ganancialr-e.

661. V. Acción de dominio, Administrador de testamentaria, Al-

bacea y Heredero.

665. V. Testamento.

667. V. Testamento e Interpretación

668. V. Interpretación de testamento.

669. V. Testamento de mancnmún.

675. V. Albacea, Heredero, Heredero usufructuario é Interpreta-

ción de testamento.

685. V. Testamento y Ttstamento abierto.

687. V. Testamento abierto y Testamento ológrafo.

688. V. Testamento ológrafo.

694. V. Testamento abierto.

695. V. Testamento, Testamento abierto, Idem nulo. 4

697. V. Testamento.

699. V. Testamento abierto.

700,701 y 702. V. Tei—lamento escrito

737. V. Interpretación de testamento y Legado.

738. V. Capitulaciones matrimoniales e Interpretación de testa-

mento.

' 739. V. Legado.

749. V. Beneficio de inventario.

753. V. Tutela.

758, 759 y 766. V. Sustitución hereditaria.
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Art. 772 y 773. V. Heredero.
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781. V. Testamento nulo.

785. V. Institución ñdeicomiearia.

788. V. Albacea.

791, 795, 797, 798 y 799. V. Heredero.

806. V. Bienes gananciales.

807. V. Bienes gananciales, Heredero forzoso e Inscripción.

808. V. Bienes gananciales, Inscripción y Mejora.

811. V. Bienes reservables, Interpretación de testamentoy Juez

competente (acción mixta).

813. V. Juicio voluntario de testamentaria y Mejora.

814 y 815. V. Heredero forzoso.

816. V. Legítima.

817. V. Heredero forzoso

834. V. Inscripción.

842. V. Heredero forzoso.

879. V. Legado.

899. V. Albacea.

901. V. Albacea é Inscripción.

902. V. Albacea, Inscripción y Juez competente (juicio de testa—

mentaría)

903. V. Inscripción.

909 y 910. V. Albacea.

911. V. Albacea y Deudas hereditarias.

912. V. Heredero y Juicio de abintestato.

913. V. Hijo natural.

921 y 927. V. Heredero abintestato.

930. V. Pensión foral.

932. V. Inscripción.

937. V. Viudo.

999, 940, 941, 942, 943, 944 y 945. v. ijo natural.

947 y 949. V. Heredero abintestato.

950. V. Heredero abintestato _v Letra de cambio.

951 y 954. V. Heredero abintestato.

968, 939, 971, 977 y 978. V. Bienes reservables.

991. V. Heredero. ,

992. V. Beneficio de inventario y Heredero.

998. V. Heredero.

1005. V. Herencia.

1006 y 1019. V. Heredero.

1023. V Beneñcio de inventario é Inscripción.

1024. V. Juicio de quiebra.

1026. V. Albacea, Contribuciones, Heredero é Inscripción.

1027,1030 y 1031 V. Contribuciones.

1031. V. Prescripción de acción.

1032. V. Inscripción.

1037. V. Juicio voluntario de testamentaria.

1033. V. Deudor y Juicio voluntario de testamentaria.

1039. V. Juicio voluntario de testamentaria.

1041, 1042 y 1044. V. Recurso de casacrón (apreciación de prueba).

1051. V. Bienes comunes.

1052. V. Juicio voluntario de testamentaria.

- 1056. V. Particiones.
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1057. V. Albacea, Juicio voluntario de testamentaria y Parti-

ciones.

1059. V. Convenio.

1060. V. Particiones.

"1061. V. Albacea.

1062. V. Bienes comunes.

1068. V. Tercería de dominio.

1072,1078y1080. V. Particiones.

1083. V. Deudor.

101841 (Y). Deudas hereditarias y Recurso de casación (persona

1 a

1089 V. Juez competente (pago de deuda) y Jurisdicción ordi-

naria.

1091. V. Contrato, Convenio, Interpretación de contrato, Legado,

Ley del contrato, Obligación, Obligación de deber, Quita y

Suspensión de pagos.

1092. V. Costas."

1093. V. Daños.

1098y 1099. V. Obligación personal.

1100. V. Bienes comunes, Contrato, Mandato, Mora y Suspensión

de pagos.

1101. V. Daños, Juez competente (daños), Letra de cambio, Ley

del contrato y Obligación personal.

1102 V. D010.

1103 yv1104. V. Daños y Fianza.

1105.V Arrendamiento

1106. V. Arrendamiento y daños.

1107. V. Arrendamientos y Fianza.

1108. V. Deñne, Intereses y Mandato.

1110. V. Pago.

1111. V. Tercería de dominio.

1113. V. Obligación personal, Recurso de casación (citas legales) y

Suspensión de pagos.

1114. V. Heredero, Obligación condicional y Recurso de casación

(citas legales).

1125. V Contratcs anteriores al Codigo.

1123. V. Obligación condicional.

1124. V Arrendamiento, Inscripción, Obligación, Obligación con-

dicional y Recurso de casación (citas legales).

1130, 1131,1137 y 1139. V. Quita y espera.

1140. V. Acreedor privilegiado.

1141. V. Quita y espera.

1153. V. Acreedor privilegiado.

1156. V. Excepciones, Obligación, Pago, Prueba de presunciones

y Quita.

1157. V. Page y Pago de deuda.

1158. V. Pago de deuda.

1159. V. Cancelación de hipoteca y Pago de deuda.

1160 y 1161. V. Pago de deuda.

1162. V. Pago de deuda y Pago indebido.

1164. V. Depósito.

1.166. V. Pago de deuda.

1168. V. Costas.

1169. V. Pago.
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1171. V. Compraventa, Juez competente (acción personal, compra-

venta, daños, pagaré, pago, pago de cantidad, de deuda, de le-

gado, de servicios, pensión censal y préstamo), Lugar del cum-

plimiento y Pago.

1173. V. Pago.

1176. V. Cancelación de hipoteca y Pago._

1177 y 1180. V. Cancelación de hipoteca.

1182. V. Pérdida de la cosa debida.

1183. V. Compraventa y Pérdida de la cosa debida.

1188. V. Contlonación.

1189. V. Condonación y Documento privado.

1190. V. Cancelación de hipoteca.

1191. V. Juicio de amigables componedores.

1192. V. ILpoteca.

1195 y 1t9ti. V. Compensación.

1203. V. Apoderado, Novación y Obligación.

1201. V. Novaclón y Obligación.

1205. V. Novación y Pago de deuda.

1207. V. Cancelación de hipoteca.

1209. V. Convenio de acreedores, Novación y Pago de deuda.

12l0. V. Convenio de acreedores.

121l. V. Obligación de deber.

1214. V. Apreciación de prueba, Daños, Obligación de probar,

Prescripción de dominio, Prueba, Prueba de presuncionea y

Retracto.

1215. V. Apreciación de prueba y Documento privado.

1216. V. Alimentos, Apreciación de prueba, Bolsa, Defensa por

pobre, Jurisdicción ordinaria y Prueba documental.

1217. V. Inscripción.

1218. V. Aguas, Alimentos, Apreciación de prueba, Bolsa, Con-

trato, Crédito preferente, Dcf8hf'8 por pobre, Deudor, Documento

privado, l))cumento púhiico, Expropiación, Juicio de quiebra,

Legado, O)ligación, Prueba documental y pericial, Recurso de

casación (apreciación de prueba), Restitución in integrum, Sen-

tencia congruente y Transacción.

1220. V. Prueba documental.

1221. V. Foro, Prueba documental, Restitución in integrum y

Sentencia congruente.

1224. v. Lºgado.

1225. V. Apreciación de prueba, Convenio de acrreiores, Docu-

mento privado, Documento público, Novación, Obligación,

Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

1227. V. Deudor, D )cumento privado ¿ Inscripción.

1228. V. H jo natural, Prueba documental y Recurso de casación

(apreciación de prueba).

1229. V. Documento privadº. .

1230. V. Apreciación de pruebay Convenio de acreedores.

1231. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Defensa por

pobre y Prueba documental.

1232. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Defensa por

pobre, Documento público, Hºja legitimo, Prueba documental

y Recurso de casación (apreciación de prueba).
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1233. V. Confesión judicial.

1234. V. Fianza.

1235. V. Apreciación de prueba.

1240. V. Prueba pericial y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

1241. V. Prueba pericial y Tercero.

1243. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

1244. V. Apreciación de prueba.

1247. V. Prueba testifical.

1248. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Documento

privado, Enajenación en fraude, Hijo natural, Prueba documen-

tal, pericial y testifical, Recurso de casación (apreciación de

prueba y sentencia congruente) y Sentencia congruente.

1249. V. Prueba de pretensiones.

1251. V. Cosa juzgada, Enajenación en fraude, Mejoras y Re-

, curso de casación (cosa juzgada).

1252. V. Cosa juzgada, Mejoras, Presunción de cosa juzgada, Re-

curso de casación (coeajuzgada) y Transporte.

1253. V. Hijo natural, Prueba de presunciones, y Recurso de casa-

ción (apreciación de prueba).

1254. V. Apreciación de prueba, Juicio de amigables componedo—

(ries, Juicio de desahucio, Legado, Mandato y Obligación de

eber.

1255. V. Arrendamiento, Compraventa, Legado y Procurador.

1256. V. Arrendamiento, Contrato, Convenio, Deudor, Legado y

Ley del contrato.

1257. V. Obligación personal.

1258. V. Apreciación de prueba, Bolsa, Conlrato, Convenio de

acreedores, Daños, Documento privado, Juicio de desahucio, Le—

gado y Mandato.

1259. V. Contrato.

1261. V. Compraventa, Consentimiento, Mandato, Obligación de

deber, Particiones y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

1262. V. Contrato y Obligación de deber.

1263. V. Hipoteca dotal, Inscripción, Interpretación de contrato

y Mujer casada.

1265. V. Consentimiento, Contrato y Contratos anteriores al

Código.

1266. V. Confesión judicial, Consentimiento, Contrato y Error.

1267. V. Consentimiento.

1269. V. Bienes de menores, Consentimiento y Contratos ante-

riores al Código.

1270. V. Bienes de menores.

1271. V. Préstamo.

1274. V. Contrato y Contratos anteriores al Código.

1275. V. Contrato, Contratos anteriores al Código y Documento

privado. ,

1276. V. Consentimiento, Contrato, Contratos anteriores al Código

é Interpretación de contrato.

1278. V. Arrendamiento de servicios, Compraventa, Contratos,

Cheque, Juicio de amigables componedores y Suspensión de

pagos.

1279. V. Compraventa, Contrato, Cheque y Tercería de dominio-
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AH. 1280. V. Contrato, Convenio, Documento público,.[nscripción, In-

?

terpretación de contrato y Suspensión de pagos.

1281. V. Apreciación de prueba, Banco hipotecario, Contrato,

Convenio, Interpretación de contrato. Legado, Ley del contrato,

Prueba documental, Servidumbre y Tercería de mejor derecho.

1282. V. Convenio, Interpretación de contrato, Ley del contrato,

Prueba documental y Servidumbre.

1283. V. Interpretación de contrato y Servidumbre.

1284. V. Arrendamiento, Interpretación de contrato, Legado, Ser-

vicio militar y Servidumbre.

1285. V. Arrendamiento, Interpretación de contrato, Prueba docu—

mental y Servidumbre.

1286. V. Servicio militar y Servidumbre.

1287. V. Servidumbre.

1288. V. Interpretación de contrato, Legado y Servidumbre.

1289. V. Apreciación de prueba, Interpretación de contrato, Ley

del contrato, Sentencia congruente y Servidumbre.

1290. V. Nota marginal.

129]. V. Contrato simulado, Enajenación en fraude y Tercero.

1295. V. Interpretación de contrato.

1297. V. Contrato simulado, Contratos anteriores al Código, Ena-

jenación en fraude, Nota marginal y Tercero.

1298. V. Enajenación en fraude y Recurso de casación (aprecia

ción de prueba).

1299. V. Costas :! Prescripción de acción.

1300. V. Convenio y Nulidad de contrato.

130l. V. Inscripción.

1302. V. Nulidad de contrato y Prueba testifical.

1303. V. Contrato nulo y Daños.

1304. V. Contrato nulo y Enriquecimiento.

1305. V. Contrato nulo.

1306. V. Causa torpe, Contrato nulo y Cheque.

1308. V. Cheque é Hipoteca.

1311 y 1313. V. Contrato.

1314. V. Cheque.

1315. V. Bienes parafrenales.

1334. V. Hipoteca detal.

1336. V. Dote y Mujer casada.

1337. V. Mujer casada.

1338. V. Hipoteca dota].

1344. _v 1345. V. Dote éHipoteca dotal.

1365. V. Date.

1367. V. Bienes dotales.

1381 y 1382. V. Mujer casada y Tereería de dominio.

1383. V. Bienes parafernales, Marido y Mujer casada.

1384. V. Mujer casada y Tercería de dominio.

1385. V. Bienes parafrenales.

1387. V. Mujer casada.

139! y 1395. V. Bienes gananciales.

1596. V. Tercería de dominio.

140]. V. Bienes dotales y Bienes parafernales.

1407. V. Bienes dotales, gananciales y parafernaies y Terceria de

dominio.

1408. V. Defensa por pobre y Litisexpensas.
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Ari. 1417. V. Bienes gananciales.

]42l. V. Dote.

1422,_1423 y 1426… V. Bienes gananciales.

1428. V. Bienes gananciales é Inscripción.

1430. V. Alimentos.

l445 y 1449. V. Compraventa.

1450. V. Compraventa, Obligación y Obligación condicional y per—

sonal.

1451. V. Compraventa.

1457. V. Compraventa y Obligación personal.

1458. V. Mujer casada.

1459. V. Compraventa.

l46l. V. Compraventa y Mandato.

1462. V. Compraventa,Juicio de desahucioy Obligación personal.

1468. V. Enajenación en fraude.

1473. V. Compraventa, Obligación personal y Poseedor de bue-

na fe,

148l, 1482, 1484 y 1485. V. Compraventa.

1500. V. Compraventa, Juez competente (compraventa) y Man»

dato.

1504. V. Compraventa y Obligación.

1507. V. Compraventa.

1509. V. Retracto.

1511. V. Compravenla y Mujer casada.

1516. V. Cancelación de hipoteca.

15l8. V. Cancelación de hipoteca, Mujer casada, Retracto yR—e-

tracto legal.

, 1521. V. Mujer casada, Minas y Retracto legal.

1522. V. Condominio, Minas y Retracto.

1523. V. Mujer casada, Retracto y Tanteo.

1524. V. Mujer casada, Retracto y Retracto legal.

1628. V. Mandato.

1532. V. Tercería de dominio.

1537. V. Compraventa, Contrato :; Rescisión.

l549. V. Tercero.

1566. V. Arrendamiento.

1569. V. Juicio de desahucio.

16h, 1577 y 1581. V. Arrendamiento.

1588. V. Arrendamiento de servicios.

1594. V. Arrendamiento y Arrendamiento de servicios.

1604,1608 y 1611. V. Enñteusis.

1615. V. Juez competente (pensión censal).

16l8. V. Censo.

1623. V. Juez competente (pensión censal).

1627. V. Expropiación forzosa.

1638 y 1639. V. Retracto.

1651. V. Enñteusis.

1655. V. Retracto.

1655. V. Recurso de casación (citas legales).

1667. V. Sociedad civil.

1682, 1689 y 1691. V. Sociedad.

1692. V. Obligación y Socio.

1693. V. Contrato.

1695. V. Contrato y Enajenación en fraude.



466 REPERTORIO LEGAL

Código civil.

Art. l697 y 1698. V.Cnntrato.

1708. V. Daños.

1709. V. Efectos públicos, Mandato y Procurador.

1710. V. Daños, Deudas hereditarias, Efectos públicos y Mandato.

l711. V. Daños, Efrctos públicos, Mandato y Procurador.

1712. V. Daños y Sociedad.

1713. . Contrato.V

1714. V. Consejo de familia.

1715. V. Deudas hereditarias.

1717. V. Apoderado y Mandato.

1718. V. Albacea, Daños y Mandato.

1719. V. Albacea, Contrato y Mandato.

1720, 172I, 1722,_y1723. V. Mandato.

1725. V. Letra de cambio y Mandato.

1726. V. Mandato.

1727. V. Bolsa, Convenio de acreedores, Mandato _v l'r:telra docu-

mental. _

1728. V. Efectos públicos, Juez competente (mandato), Mandato y

Procnrador.

1729. V. Contrato y Daños.

1731. V. Efectos públicos.

1732. V. Letra de cambio y Mandato.

1740. V. Terceria de mejor derecho.

1774. V. Juez competente (deposito).

1776. V. Derecho foral.

1796. V. Consejo de familia.

1798. V. Bolsa.

1805. V. Pensión.

1809. V. Juicio de amigables componedores.

1810. V. Inscripción. ,

1815. V. Juicio de amigables componedores.

18l6. V. Obligación.

1820 y 1821, V. Juicio de amigables componedures.

1827 y 1833. V. Fianza...

1839. V. Mujer casada.

1847. V. Cancelación de hipoteca.

1856. V. Franza hereditaria.

1857. V. Tercero.

1858. V. Hipoteca.

1860. V. Cancelación de hipoteca.

1863 y 1869. V. Obligación personal.

1888. V. Deudas hereditarias y Gestión de negociºs.

1889. V. Gestión de negocios.

1891. V. Deudas hereditarias.

1893. V. Mandato.

1897. V. Tercero.

1902. V. Administrador judicial, Daños y Jurisdicción ordinaria.

1903. V. Daños.

1908. V. Juez competente (pago de deuda).

1911. V. Concurso de acreedores.

1912 y 1913. V. Quita.

1914. V. Concurso de acreedores y Pago de deuda.

1917. V. Acreedor privilegiado y Convenio de acreedores.

1918. V. Convenio de acreedores y Q rita.
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Código civil.

Art. 19|9. V. Convenio de acreedores.

1922. V. Acreedor privilegiado y Convenio de acreedores.

1923. V. Acreedor privilegiado, C.rrrwrrio de acreedores y Tercero.

1924. V. Acreedor privilegiado, Crédito preferente, Convenio de

acreedores, Juicio de quiebra y Terr-cria de mejor derecho.

1925. V. Crédito preferente y Tercería de mejor derecho.

1927. V. Crédito preferente.

1930 y 1932. V. Pensión foral.

1936. V. Préstamo.

1939. V. Caducidad de la instancia y Prescripción de acc'ón.

1941. V. Prescripción de dominio.

1947. V. Caducidad dela instancia.

1957 y 1959. V. Prescripción de dominio.'

1966 y 1967… V. Prescripción de aer-ión.

1976. V. Confesión judicial. Cosme, Curado: ejemplar, Minas, Mu-

jer casada, Procurador, Prueba de presunciones, Recurso de

casación (costas), Rescisión y Tanteo.

Disposiciones“transitorias. V. Actos anteriores al Código $' Patria po-

testad.

Disposición transitoria 1.“ V. Actos anteriores al Codigo, B.enes reser-

vables, Código civil, Convenio de acreedores, Franza, Herencia

é Hijo natural.

2.'1 V. Código civil y Franza.

3.8. V. Hrjo natural.

4.& V Bienes parafernales, Código civil, Convenio de acreedo—

res. Fianza, Hijo natural y Renato.

8.8 V. Bienes de menores y Consejo de familia.

91L Y. Consejo de familia.

10. V. Bienes de menores. .

12. V. Heredero forzoso y Presunción de muerte.

13. V. Heredero forzoso.

Disposición transitoria general. V. Herencia.

--Código de Comercio de 1829.

V. Juicio de amigables comoonedores.

Art.

))

1.0 V. Amigables componednre8) Juicio.

51 y 52. V. Libros de comercio.

299. V. Sociedad. ,

336 al 347 y 354 al 358. V. Sociedad.

387. V. Préstamo mercantil.

535, 537, 676 y 1039. V. Contrato unio.

1044. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1114. V. Juicio de quiebra.

1157. V. Suspensión de pagos.

1219. V. Amigables compone—dores.

“Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.

V. Cheque.

Libro l.º, tit. 6.0 V. Mandato.

Libro 2.0, tit. 3.0 V. Juez competente y Mandato.

Libro 2.º, tit. 8.0 V. Seguros.

Libro 2.º, tit. 10. V. Letra (in- cambio y Seguros.

Libro 4.º. tit. 1.0 V. Juicio de quiebra y Suspensión de pagos.

Art.

))

1.0 V. Comerciante.

2.0 V. Comerciante, Contrato mercantil y Mandato.
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Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.

Art. 3.0 V. Comerciante.

» 17. V. Obligación personal y Sociedad mercantil.

» 18. V. Obligación personal.

» 21. V. Apoderado y Obligación, personal.

» 24, 26, 27 y 28. V. Obligación personal.

» 29. V. Apoderado, Mandato y Obligación personal.

» 30. V. Obligación personal.

» 34. V. Prueba documental.

» 36. V. Prueba documental y Transportes.

r 43. V. Transporte.

» 45 y 46. V. Librºs de comercio.

V. Libros de comercio y Recurso de casación (denegación de

4prueba).

48. V. Apreciación de prueba, Documento público, Libros de co—

mercio y Recurso de casación (apreciación de prueba y error de

derecho).

50.

61.

Y

V. Contrato, Interpretación de contrato y Mandato.

V. Contrato, Contrato mercantil, Prueba en materia mercantil

Recurso de casación (apreciación de prueba y sentencia con-

gruente).

» 52. V. Contrato mercantil.

» 57. V. Contrato é Interpretación de contrato.

» 58. V. Bolsa.

» 61 y 63. V. Suspensión de pagos.

» 66 y 67. V. Efectos públicos.

» 74. V. Efectos públicos y Mandato.

» 75. V. Bolsa, Efectos públicos y Mandato.

» 78. V. Bolsa y Agente.

» 79 y 80. V. Bolsa.

» 87. V. Juez competente (compraventa).

» 88. V. Mandato.

» 93. V. Bolsa y Recurso de casación (apreciación de prueba).

» 95. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

» 96. V. Mandato.

» 98 y 103. V. Agente de Bolsa.

» 106. V. Mandato y Títulos de la Deuda.

» 108. V. Titulos de la Deuda.

116. V. Defensa por pobre.

» 119 y 120. V. Sociedad mercantil.

» 121. V. Sociedad.

» 127 y 128. V. Sociedad mercantil.

» 135 y 155. V. Sociedad.

» 158. V. Compañía anónima.

» 217, 219 y 228. V. Hipoteca.

» 234. V. Sociedad.

» 239 y 240. V. Sociedad de cuentas.

1 249. V. Sociedad.

» 255. V. Tutor.

» 256. V. Mandato.

» 261. V. Apoderado é Intereses.

» 279. V. Apoderado.

» 281. V. Apoderado y Daños.

.» 284. V. Apoderado y Mandato.

» 285y286. V. Apoderado.
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Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.

A rt. 288. V. Apoderado y Sociedad.

290 y 291. V. Apoderado.

292. V. Apoderado y Daños.

293 y 296. V. Apoderado.

298. V. Daños y perjuicios.

306 y 309. V. Juicio de quiebra.

320, 321 v 324. V. Títulos de la Denda.

339. V. Mandato.

347. V. Contrato mercantil y Mandato.

350, 353, 356, 361, 363, 368, 370 y 371. V. Transpºrte.

384, 406, 407, 409 y 41.0 V. Seºurns_

425. V. Bolsa y Títulos de la Deuda

443. V. Letra de cambio.

445. _V. Seguros.

461. V. Convenio de acreedores y Letra de cambio.

466. V. Convenio de acreedores.

469. V Letra de cambio y Seguros…

472 V. Scenros.

473, 475, 481, 483, 485, 488, 490, 493, 498, 499 y 600. V. Letra. de

cambio.

502. V. Cheque y Letra de cambio.

504 y 507. V. Letra de cambio.

509. V. Cheque y Letra de cambio.

512 y 516. V. Letra de cambio.

532. V. Convenio de acreedores y Pagaré.

537 y 542. V. Cheque.

545. V Efectos públicos y Títulos de la Deuda.

548. V. Títulos de la Deuda.

558. V. Documento mercantil.

559. V. Letra de cambio.

560, 561 y 566. V. Títulos dela Deuda.

571. V. Documento mercantil.

577. V. Letra de cambio.

870. V. Acumulación de autos y Suspensión de pagos.

871. V. Suspensión de pagos.

872 y 873. V. Juicio de quiebra y Suspensión de pagos.

874. V. Comerciante, Juicio de quiebra y Quiebra.

876. V. Juicio de quiebra, Quiebra y Suspensión de pagos.

878. V. Enajenación en fraude.

881 y 885. V. Juicio de quiebra y Q-1iebra.

893. V. Enajenación en fraude.

896. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

899, 901 y 902. V. Suspensión de pagos.

903. V. Convenio de acreedores y Suspensión de pagos.

904. V. Suspensión de pagos.

906. V. Juicio de quiebra.

908 y 909. V. Juicio de quiebra y Quiebra.

912. V. Juicio de quiebra.

913. V. Crédito refaccionario y Juicio“ de quiebra.

914. V. Crédito refaccionario.

934. V. Ferrocarriles.

946. V. Agente de Bolsa.

952. V. Transporte.
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Código de Justiniano.

V. Albacea, Alimentos, Beneñeio de inventario, Bienes dotales, Bienes

de la herencia, Cesionario, Compraventa, Desheredación, Donación,

Dote, Embargo, Fideicomiso, Frutos, Gravamen de sustitución, He-

redamiento universal, Heredero, Heredero á beneficio de invenlario,

condicional, de confianza y usufructuario, Inventario, Legado, Laga-

rin de cantidad, Legíllma, Legítimo en Cataluña. Cesión, Mandato,

Mujer casada, Novación, Obligación de probar, Poseedor de buena

fe, Sustitución hereditaria, Tercero, Testamento inter liberos, Tutor y

Usufructo.

Código de Justicia militar.

V. Jurisdicción ordinaria.

Código penal.

V. Contran simulado, Hijo natural, Inventario y Recurso de casación

(citas legales).

Concilio de Trento.

V. Legado pio y Préstamo.

Concordato'de 1851.

V. Capellanía y Préstamo.

Constitución del Estado.

V. Defensa por pobre, Depósito de mujer y Jurisdicción ordinaria.

Constituciones de Cataluña.

V… Curador ejemplar, Fendo, Heredamiento universal, Heredero, He-

redero de confianza, Inventario, Legítima en Cataluña, Mejoras,

Prescripción, Prescripción de acción, Testamento inter liberos y

Tutor.

Contribuciones.

Instrucción de 3 de Diciembre de 1869.—V. Jurados de aguas.

Instrucción de 15 de Abril de 1876. -- V. Contribuciones.

Instrucción de 13 de Noviembre de 1876.—V. Contribuciones.

Instrucción de Il de Mayo de 1877.—V. Contribuciones.

Real decreto de 3 de Diciembre de 1880 —V. Contribuciones.

Instrucción de 20 de Mayo de 1884.—V. Contribuciones.

Instrucción de 15 de Mayo de 1885. —V. Contribuciones.

Instrucción de 12 de Mayo de 1888.—V. Anotación y Contribuciones.

Real decreto de 31 de Octubre de 1892.—V. Anotación.

Real decreto de 20 de Noviembre de 1892.—V. Anotación.

Instrucción de 15 de Mayo de 1895.—V. Contribuciones.

Cortes de Julio de 1813.

V. Obligación de probar.

Cortes de Pamplona.

V. Testamento de Hr.rmiudad.

D

Decretales. _ _

V. Alimentos, B'enes dotales, Cesión, Contrato aleatorio y Prueba de

presunciones.

Deer to de Nueva. Planta..

V., D. r:cho c.rtalán.
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Derechos reales.

V. Impuesto.

Desamortización.

Ley de ii de Octubre de iB20.—V. Mirad reservable.

Ley de 20 de Octubre de l820.—V. Testamento nulo.

Ley de 3 de Mavo d91823.—V. Prestación.

Leyes de 24 y 29 de Julio de 1837.—V. Inscripción y Prestar-ión.

Ley de ¡…º de Mayo de 1855.-—V. Bienes de Comunidades religiosas,

Condºminio. Gravamen irredimible y Saneamiento.

Ley de 26 de Mayo de 1856. ¿V. Gravamen irredimible.

Ley de 11 de Julio de 1856.—V. B:enes de Comunidades religiosas y

Saneamiento.

Real decreto de 2l de Agosto de 1860. V. Inscripción.

Real orden de 12 de Abril de 1871.——V. Inscripción.

Real orden de 22 de, Noviembre de 1892.—V. Bienes de Comunidades

religiosas.

V. Bienes dela Iglesia.

Deuda pública.

V. Bolsa.

Desvinculación.

Ley de 11 de Octubre de 1820.,—V. Bienes vinculados y Prestación.

Ley de 1.0 de Mayo de 1855.—V. Cenea.

Ley de 26 de Mayo de 1856.——V. Censo.

Digesto.

V. Ac.-ión, Acción negatoria, Aguas, Alimentos, Apreciación de prueba,

Arrendamiento de servicios, Causa torpe, Cláusula ad cautelam,

Compraventa, Condición, Condominio, Confesión judicial, Contrato

aleatoriº, Cuarta falcirlia, Donación de marido y mujer y mortis

causa, Embargo, Fideicomiso, Frutos, Gestión de negocios, Grava

men de restirucióu, Heredero, Heredero condicional, de confianza,

fiduciario y nsufructuario, Hipoteca, Interpretación de contrato y de

testamento, Legitima, Legítimo en Cataluña, Ley del contrato, Man-

dato, Memoria testamentaria, Mejoras, Mujer casada, Novación, Obli-

gación condicional, Obligación de probar, Poseedor de mala fe, Pres.

cripcion de acción, Prueba documental -y de presunciones, Restitu-

ción in integ'rum, Seguros, Sentencia congruente, Servidumbre de

paso. Sustitución hereditaria, Tercero, Testamento de hermandad,

Transacción, Tutor y Usufructo.

Diputaciones provinciales.

Ley Electoral de 2 de Octubre de 1877.—V. Recurso de casación (mo—

tivos).

Ley Erctoral de 29 de Agosto de 1882.—V. Recurso de casación (mo-

tivos).

E

Enjuiciamiento civil.

Real decreto de 4 de Noviembre de 1838.—V. Recurso de casación

(motivos).

Decreto ley sobre Uuiñcacióu de Fueros de 6 de Diciembre de 1868.—

V. Juicio de'amigables componedores.
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Enjuiciamiento civil. _

Real decreto de 20 de Mayo de 1880.—V. Recurso de casación (sen-

tencia deñnitiva).

Real decreto de 3 de Febrero de 1861.—V. Actos de conciliación.

Ley de 5 de Octubre de l855:

Art. 12. V. Marido.

174. V. Juicio de amigables componedores.

401. V. Administración.

513, 596, 597, 625, 626, 627 y 628. V. Crédito preferente.

642. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

889 y 980. V. Recurso de casación (responsabilidad civil).

1184. V. Exprºpiación.

1219, 1231, 1269 y 1270. V. Bienes de menores.

1351. V. Marido.

1402 y 1405. V. Bienes de menores.

Ley de 3 de Febrero de 1881:

Libro l.º, tit. 2.0 V. Acumulación de autos, Juez competente (acción

personal) y Recurso de casación (incompetencia).

Libro 1.º, tit. 4.0 V. Recurso de casación (acumulación de acciones).

Libro 1.º, tit. 6.0 V. Prueba en la segunda instancia.

Libro 2.º, tit. 8.0 V.' Juicio de testamentaria.

Libro 2.º, tit. 12.

Libro 3.0, tit. 1.0

Suspensión de pagos.

Juicio de árbitros.

V.

Libro 2.0, tit. 15. V. Juicio ejecutivo.

V.

V.Libro 3.º, tit. 2.o Curador ejemplar.

Libro 3.º, tit. 14. V. Jurisdicción voluntaria.

Art. 2.º V. Mujer casada y Recurso de casación (personalidad).

»

>)

»

))

3.0 V. Recurso de casación (personalidad).

8.0 V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

13 y 14. V. Defensa por pobre.

15. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

16. V. Defensa por pobre.

17. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (apreciación

de prueba y sentencia definitiva).

18 y 20. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (aprecia-

ción de prueba).

21. V. Juez competente (acción personal y defensa por pobre).

22, 23 y 24. "V. Defensa por pobre.

25. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

26. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (depósito).

27 y 28. V. Defensa por pobre.

29. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

33. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de

prueba y sentencia deñuitiva).

34 y 37. V. Defensa por pobre.

51. V. Contrato simulado y Jurisdicción ordinaria.

53. V. Contrato simulado y Costas. “

54. V. Juez competente.

55. V. Administración y Juez competente (acción personal, ejecu-

ción de sentencia, embargo, incidentes y reconvención).

56. V. Juez competente, Idem (acción personal y compraventa),

Recurso de casación (incompetencia y sumisión).



REPERTORIO LEGAL 473

Enjuiciamiento civil.—Lev de 3 de Febrero de 1881.

Art. 57. V. Juez competente, Idem (compraventa) y Sumisióu tácita y

s
u
v
v
e
s
u
u
v
v

exnresa.

58. V. Juez competente (compraventa) y Recurso de casación (in-

cºmpetencia).

6]. V. Juez competente (mandato).

62. V. Juez competente, Idem (acción mixta, acción personal, ac-

ción real, acciones acumuladas, alimentos, amigables compone-

dores, apreciación de prueba, compraventa, defensa por pobre.

demanda contra varios, demanda incidental, mandato, nulidad

de contrato, pagaré, pago de cantidad, de deuda, de legado y de

servicio, y préstamo), Lugar del cumplimiento y Recurso de ca-

sación (incompetencia).

63. V. Depósito de mujer casada y Juez competente (acción mix—

ta, concurso, consejo de familia, cuentas, demandaincidental,

depósito, depósito de personas, embargo, estado civil, juicio de

desahucio y de testamentaria, oblización de garantía y quita).

64. V. Depósito de mujer casada y Juez competente (depósito de

personas).

65. V. Juez competente.

67. . Domicilio leeal.

69. . Domicilio y Juez municipal (recusación de árbitros).

70 . Depósito de mujer casada y Domicilio.

76. . Juez competente (acción personal).

89. V. Inhibición.

106. V. Recurso de casación (incompetencia).

1 14. V. Juez cºmpetente (apreciación de prueba).

115. V. Juez competente (acción personal y acciones acumuladas).

116. V. Acumulación de autos.

145 _v l46. V. Suspensión de pagos.

<
<
<
<

153. V. Recurso de casación (acumulación de acciones).

156. V. Juez competente (acción personal y acciºnes ucumuiadas).

161. V. Acumulación de autos y Sentencia absolutoria.

162. V. Sentencia absolutoria.

163. V. Acumulación de autos y Administración.

165. V. Acumulación de autos.

166. V. Acumulación de autos y Administración.

167. V. Cré-lito preferente.

169. V. Emplazamiento.

171. V. Juez competente (acumulación de autos).

182 y 183. V. Recurso de casación (incompetencia).

189. V. Recusación.

192. V. Recurso rie—casación (recusación).

194. V. Recusación.

197 y 198. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

2l8. V. Recurso de casación (recusación).

269. V. Citación y Recurso de casación (citas legales).

270. V. Fianza.

27l y 272. V. Recurso de casación (citas legales).

276. V. Fianza.

279. V. Emplazamiento, Juicio de quiebra y Recurso de casación

(Citación).

298. V. Juez municipal (recusación de árbitros) y Recurso de ca-

sacion (ejecución de sentencia).

303 y 304. V. Recurso de casación (término).
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Enjuiciamiento civil.-» Ley de 3 de Febrero de 1881.

Art. 306 y 308. V. Ejecución de sentencia.

310. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (depósito).

311. V. Apelación y Recurso de casación (depósito).

312. Y. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (depósito).

337. V. Juicio de quiebra y Recurso de casación (citas legales).

339. V. Recurso de casación (citas legales).

344 y 358. V. Sentencia congruente.

359. V. Apelación, Bienes de Capellania, Cuestión litigiosa,1¿je-

cución de sentencia, Herencia, Mandato, Recurso de casación

(motivos v sentencia congruente) y Sentencia congruente.

360. V. Daños, Ejecución de sentencia, Obligación, Recurso de ca-

sación (sentencia congruente) y Sentencia congruente.

36]. V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación (sentencia

congruente) y Sentencia congruente.

362. V. Depósito, Recurso de casación (citas legales y motivos) y

Sentencia.

369. V. Recurso de casación (citas legales).

372. V. Recurso de casación (motivos) y Sentencia congruente.

382. V. Juicio de quiebra.

388. V. Apelación y Tribunal competente.

389. V. Tribunal competente.

391. V. Información posesoria.

392. V. Sociedad,

402. V. Recurso de casación (requisitos y sentencia definitiva) y

Recurso de súplica.

404. V. Recurso de casación (requisitos) y Recurso de súplica.

408. V. Cosa juzgada, Deslinde, Juicio de quiebra y Jurisdicción

voluntaria.

409. V. Jurisdicción voluntaria.

411. V. Caducidad de la instancia y Recurso de casación (citas le-

gales .

419. V.) Caducidad de la instancia.

427, 428 y 429. V. Honorarios. .

448 y 450. V. Costas.

476 y 477. V. Acto de conciliación.

481. V. Ejecución de sentencia, Juicio de árbitros y necesario de

testamentaria.

487. V. Laudo arbitral.

492. V. Recurso de casación (incompetencia).

497. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

503. V. Documentos adjuntos á la demanda y Recurso de casación

(cima legales y motivos).

504. V. Documentos adjuntos a la demanda. Recurso de casación

(citas legales y denegación de prueba) y Terceria de dominio.

505. V. Dbcumentos adjuntos a la demanda, Hijo natural, Recurso

de casación (motivos) y Tercería de dominio.

506. V. Demandado, Documentos adjuntos y posteriores á la de-

manda, Hijo natural, Prueba documental y testiñcal, y Recurso

de casación (citas legales).

5l3. V. Documentos posteriores á la. demanda.

514. V. Recurso de casación (citas legales).

519. V. Dncumentosadjuntos.

521. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (citas Ie-

gales).
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524. V. Demanda, Ejecución de sentencia, Recurso de. casación

(citas legales)Recurso de nulidad y Sentencia cnvgr|u—nl9.

525 V. Ejecución de sentencia y Recurso de nulidad.

529. V. Emplazamiento.

533 V. Mujer casada y Recurso de casación (uersonalidal).

535. V. Excepciones dilatorias y Personalidad

537. V. Juicio de desahucio.

542. V. Excepciones dilatorias, Juez competente (reconvención),

Mn jAr casada y Sentencia congruente.

544. V. Recurso de casación (sentencia congruente).

545. V. Recurso de casación (citas legales).

548. V. Confesión judicial, Cuestión litigicsa, Eiecución de sen-

tencia, Escrito de réplica, Prueba dºcumental, R»curso de casa-

ción (cuestiones no discutidas y citas legales) y Sentencia con-

gruente.

549. V. Confesión judicial, Expropiación, Pr…—ba documental y

Recurso de casación (sentencia congruente).

553. V. Recurso de casación (denegación de pur—ba).

561. V. Recurso de casación (citas legales).

565. V. Aguas, Alimentos, Confesión judicial, Demandado, Juris-

dicción ordinaria, Obligación de probar, Pr…—bu, Prueba docu-

mental y Sentencia congruente.

566. V. Alimentos, Demandado, Documentos posteriores á la de-

manda, Jurisdicción ordinaria, Prueba, Prueba documental, Re-

curso de casación (denegación de prueba y motivos) y Senten-

cia congruente.

567. V. Prueba en la segunda instancia y Recurso de. casacion (de»

negación de prueba y motivos)

569 V Documentos posteriores á la demanda.

570. V. Recurso de casación (motivos).

572. V. Apelación y Apreciación de prueba.

578. V. Alimentos, Apreciación de prueba, De fwnsa por pobre, Do-

cumento privado, Prueba documental y testitiu-al,y Recurso de

casación (apreciación de prueba).

579. V. Apreciación de prueba y Confesión jndirial.

580. V. Apreciación de prueba, Confesión judicialv

público.

581. V. Confesiónjudicial.

582. V. Recurso de casación (denegación de pr ueha).

587. V. Confesión judicial.

590. V. Costas en ejecución de sentencia.

593. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (motivos).

594. V. Confesión judicial.

595. V. Hijo natural y Prueba documental.

596. V. Alimentos, Apreciación de prueba, Bienes parafernales,

Defensa por pobre, Documento privado y ¡iihlico, Foro, Hijo

natural, Jurisdicción ordinaria, Prueba Prueba .lnclimental, Re-

curso de casación (apreciación de prueba) y Tran=acvihn.

597. V Alimentos, Apreciación de prueba, Foro Bienes parafer-

nales, Defensa por pobre, Juicio de quiebra Lugadn, Marido,

Prueba, Prueba documental, Recurso de casación (apreciación,

denegación de prueba y motivos) y Sentencia congruente.

5*.—8. V. Foro y Prueba documental.

600. V. Recurso de casación (personalidad).

VD( aumento
(
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Art. 602. V. Documento privado, Documentos adjuntos, Apreciación,

?)

Denegación de prueba y Error de derecho.

604. V. Apreciación de prueba, Bienes parafernales, Cuentas, Do-

cumento privado y público, Prueba documental y Recurso de

casación (apreciación de prueba y error de derecho).

605. V. Libros de comercio y Recurso de casación (denegación de

prueba y error de derecho).

606. V. Documento privado.

609. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

632. V. Prueba pericial y Recurso de casación (apreciación de

prueba y documento auténtico).

637. V. Confesión judicial y Prueba.

641. V. Prueba testifical.

642. V. Recurso de casación (citas legales).

643 y 645. V. Prueba testiñcal..

646. V. Recurso de casación (prueba testifical).

647. V. Recurso de casación (motivos).

649. V. Recurso de casación (citas legrles).

659. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Documentos

adjuntos, Hijo natural, Juicio de tachas, Prueba documental y

testifical, Recurso de casación (apreciación de prueba, citas le-

gales, error de derecho y de hecho, incompetencia y sentencia

congrnente), Sentencia congruente y Testigos.

660. V. Apreciación de prueba y Juicio de tachas.

670. V. Recnrso de casación (citas legales).

679. V. Recurso de casación (emplazamiento).

683. V. Documentos posteriores a la demanda.

686. V. Recurso de casación (incompetencia).

695. V. Recurso de casación (motivos).

697. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

698. V. Recurso de casación (depósito).

702. V. Acto de conciliación.

705 y 707. V. Recurso de casación (denegación de prneba).

741. V. Suspensión de pagos.

742. V. Ejecución de sentencia, Incidentes, Quita y Recurso de

casación (sentencia definitiva). _

743. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casacion (sentencia

definitiva).

744, V. Incidentes. . _

745. V. Incidentes, Quita, Recnrso de casación (personalrdao) y

Suspensión de pagos. - ,

751. V. Recurso de casación (recibimiento a prueba).

754. V. Confesión judicial.

758. V. Recurso de casación (citas legales).

761. V. Recurso de súplica.

766. V. Rebeldía.

767. V. Juicio ejecutivo y Prueba.

771 y 772. v. Rebeldía.

773. V. Juicio en rebeldía.

777. V. Rebeldía y Juicio en rebeldía.

788. V. Juicio en rebeldía.

790. V. Laudo arbitral.

791. V. Juicio de amigables comronedores_

792. V. Juicio de árbitros y Laudo arbitral.
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Art. 793 y 800. V, Juicio de amigables componedores.

805. V. Juicio de árbitros.

821. V.… Amigables componedores y Juicio de árbitros.

822 y 827. V. Laudo arbitral.

82%. V. Convenio y Juicio de amigables componedores y ar-

itral.

829. V. Juicio de amigables componedores.

834. V. Juicio de árbitros.

840. V. Apelación, Jurisdicción voluntaria y Recurso de casación

(personalidad).

843. V. Recurso de casación (personalidad).

857. V. Recurso de casación (citación para prueba).

858. V. Ape.ación.

859. V. Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación

(citación para prueba, denegación y requisitos).

861. V, Sentencia congruente.

862. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Prueba en la

segunda instancia y Recurso de casación (denegación y recibí-

miento a prueba).

863. V. Confesión judicial, Juicio ejecntivo y Prueba documen-

tal, en la segunda instancia y testifical.

872. V. Juicio de amigables componedores.

393, V. Prueba en la segunda instancia.

897. V. Juicio ejecutivo y Prueba (denegación).

899. V. Juicio ejecutivo.

919, 920, 922, 923 y 924. V. Ejecución de sentencia.

926. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución

de sentencia).

932. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (motivos y

sentencia definitiva).

933. V. Ejecución de sentencia' y Recurso de casación (sentencia

definitiva).

934, 935 y 936. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

937. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y sentencia

definitiva). -

938 y 939. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

940 y 941. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (mo-

tivos y sentencia definitiva).

943. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (sentencia

definitiva).

944. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución

de sentencia y sentencia deñnitiva).

945. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

949. V. Ejecución de sentencia.

950. V. Costas en ejecución de sentencia.

960 y 963, V. Juicio de abintestato.

973 y 974. V. Heredero de confianza y Juicio de abintestato.

975 y'976. V. Heredero de conñanza.

977 y 978. V, Heredero de conñanza y Juicio de abintestato.

979 y 980. V. Heredero de confianza.

981 y 983. V. Cosa juzgada y Heredero de coniianza.

984. V. Inscripción.

997. V. Cosa juzgada.

1008. V. Acumulación de autos.
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1008. V. Contribuciones.

1010 y_1011. V. Apreciación de prueba.

10l2 y 1013. V. Recurso de casación (mntiw e).

1016. V. Administrador de testameularía.

1027. V. Contribuciones.

1030. V. Auotación.

1033. V. Admiuistración.

1038. V. Juicio de abintestato y de testamenh4-iu.

1039. V. Juicio voluntario de testamentaria _v ');-licioues.

1046, 1049 y 1066. V. Particiones.

1049. V. Inscripción y Particiones.

1050. V. Inscripción.

1057. V. Particiones. .

1070 y 1072. V. Partic'…nºs y Recurso de casación (citas legales).

1077. V. Iuscripcióuy Partici0ues

1078. V. Particiones y Recurso de .asar-ióu (citas legales).

1081. V. Inscripción.

1083. V. Particiones.

1085 y 1092. V. Iuscrinción.

1097. V. Administrador nie testanºn'aría _v Anotación.

1103. V. Juez competente (juin… -lu Laslaliiculiuía).

1130. V. Suspensión de pagos.

1131. V. Juicio de quiebra.

1135. V. Acumulación ¡le antes.

1139. V. Suspensión de pagos.

1140, V. Acreedor privilegiado.

1142 y 1143. V. Juic1u de quiebra.

1148. V. Snapensióu nie pagos.

1149. V. Concurso y Qrita.

1151. V. Juez competente (quita).

1152. V. Convenio de acreedores-_)- Q ¡ira,

1153. V. Acreedor privilegiado. “

“1155. V. Convenio de acreedores.

1156. V. Comerciante.

1161. V. Pago de deuda.

1171. V. Recurso de casación (l'iius le…—1h e).

1173 V. Acumulación de autos.

1174. V. Concurso.

1177. V. Acumulación de autos".

1181. V. Banco Hipotecario.

1187. V. Acumulación de autºs.

1193. V. Recurso de casación (ciraa leu.il…)

1218. V. Convenio de acreeduu—s Vlau-lntu y Prueba documental.

1241 V. Convenio de acreedores y R¿curso de casación (apre- 1…-

ción de prueba).

1264 y 1265. V. Juicio de desahucio.

1268. V. Bienes dota:es Créhtu pr=fden e _v Terreria de mejor

derecho.

1271. V. Concurso de acreedores.

1290. V. Crédito prelereme

1298. V. Recurso de casar:ión (senlencl-1congruente)

1309. V. Juicio de quiebra

1312 y 1313. V. Conv:uio nl»: ucree-ion :-

¿ . V. Concurso.
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1316. V. Recurso de casación (término).

1318. V. Juicio de quiebra.

1319. V. Juicio de quiebra y Recurso de casación (senlencía defi-

nitiva).

1394. V. Juicio de quiebra.

1401. V. Juicio necesario de testamentaria.

1403, 1405 y 1406. V. Recurso de casación (emp'az…mienh.).

1409. V. Juicio ejecutivo.

1411 V. Recurso de casación (sentencia deñnilix'n).

1435 y 1440. V. Juicio ejecutivo.

1441. V. Cancelación de hipoteca.

1442. V. Anotación.

1447. V. Hipoteca.

1448. V. Juicio ejecutivo.

1450. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).

1451. V. Alimentos y Concurso.

1453. V Expropiación.

1462 y 1463. V. Juicio ejecutivo y Prueba.

1464,1465 v 1467. V. Juicio ejecutivo.

1470. V. Prueba (término).

1479. V. Cosa juzgada y Juicio ejecutivo.

1480. V. Competencia y Juicio ejecutivo.

1490 y 1491. V. Cancelación de hipoteca.

1504. V. Subasta.

1511. V. Hipoteca.

1514, 1516 y 1518. V. Cancelación de hipoteca.

1525. V. Mujer casada.

1532. V. Juez competente (reconvencióu), Tercer-ia y Tercería de

dominio.

1533. V. Terceria de dominio y de mejor derechr-.

1534. V. Juez competente _(reconvención) y Recursr .la casación

(citas legales).

1535. V. Recurso de casación (citas legales) y Tercer la ¡le dominio.

1537. V. Documentos adjuntos, Recurso de casacion (secuencia

definitiva) y Tercería de dominio.,

1538 y 1539. V. Terceria.

1562 y 1563. V. Juez y Juez municipal competente (juicio de de-

sahucio) y Recurso de casación (incompetencia).

1564. V. Juez municipal competente (desahucio) y Ju cio de de-

sahucio,

1565. V. Juez municipal competente (juicio de desahucio), Juicio

de desahucio y Recurso de casación (incompetencia).

1566. V. Recurso de casación (desahucio).

1568. V. Recurso de casación (recibimiento a prueba)

1.572 V. Recurso de casación(emplazamiento).

1579. V. Juicio de desahucio, Prueba en el juicio de desahucio y

Recurso de casación (denegación de prueba, urótivus y recibí:

miento a prueba).

1583. V. Juicio de desahucio.

1586. V. Recurso de casación (citación para sentencia).

1588. V Recurso de casación (denegación de prueba).

1593. V, Juicio de desahucio.

1594. V. Emplazamiento y Juicio de desahucio.

1609. 16611 y 1615. V. Alimentos.
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1618. V. Retracto.

1629. V. Recurso de casación (apreciación de pruebay error de

hecho).

1632 y 1676. V. Jurisdicción ordinaria.

1688. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1689. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y sentencia

definitiva).

1690. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia, incompe-

tencia, motivos y seutencia deñnitiva).

1691. V. Juicio de árbitros y Recurso de casación (amigables corn-

ponedores, citación, citación y emplazamiento, y de remate, citas

legales, doctrina legal, ejecución de sentencia y motivos).

1692. V. Bolsa, Defensa por pobre, Herencia, Hijo natural, Juicio

de quiebra y Recurso de casación (apreciación de prueba, cita,

legales, cosa juzgada, cuestiones no discutidas, depósito, doc-

trina legal, documento auténtico, error de derecho y de hechos

incompetencia, motivos, sentencia congruente y sentencia eje-

entoria).

1693. V. Heredero, Juez municipal (juicio de desahucio), Juicio

de desahucio, Personalidad y Recurso de casación (apreciación

de prueba, citación, citación para prueba y para sentencia, cosa

juzgada, denegación de prueba, emplazamiento, incompetencia,

motivos, uotiñcación; personalidad, prueba testiñcal, recibi-

miento a prueba y recusación).

1694. V. Recurso de casación (desahucio, ejecución de sentencia,

incompetencia, juicio ejecutivo, de menor cuantíay posesorio,

motivos y sentencia definitiva).

1695. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (cosa juz-

aada, ejecución de sentencia, motivos y sentencia definitiva).

1696. V. Recurso de casación (citación y denegación de prueba,

motivos y requisitos).

1697. V. Recurso de casación (denegación de prueba, motivos y

reauisitos).

1698 y 1699. V. Recurso de casación (depósito).

1711. V. Recurso de casación (término).

1713. V. Recurso de casación (depósito y término).

1716. V. Recurso de casación (término).

1718. V. Recurso de casación (depósito, desahucio y documentcs

adjuntos).

1719. V. Recurso de casación (depósito).

1720. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas legales

y doctrina legal).

1725. V. Recurso de casación (depósito y término).

1727. V. Recurso de casación (citas legales).

1728. V. Recurso de casación (depósito y término).

1729. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas lega-

les, cuestiones no discutidas, denegación de prueba, depósito,

desahucio, doctrina legal, documento auténtico, documentos ad-

juntos, ejecución de sentencia, error de derecho y de hecho, jui-

cio ejecutivo, motivos, principios de derecho, sentencia con-

gruente y deñnitiva, y término) y Recurso de súplica.

1752. V. Recurso de casación (requisitos).

1754. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y requi-

sitos).
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1770. V. Recurso de casación (término).

1780. V. Juicio de amigables componedores.

1786. V. Ejecución de sentencia.

1796. V. Citas legales.

1817. V. Juicio de árbitros y Jurisdicción voluntaria.

1822. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1823. V. Acumulación de autos.

1824. V. Juicio de árbitros y Jurisdicción voluntaria.

1833. V. Curador ejemplar.

1848. V. lucanacitado.

' 1853 y 1854. V. Defensor de menores.

1855. V. Cosa juzgada y Defensor de menores.

1856. V. Defensor de menores.

1861. V. 0urmlor ejemplar.

1880 y 1881. V. Depósito de mujer casada.

1882, 1883 y 1884. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1887, V. Patria potestad.

1897. V. Jurisdicción voluntaria.

1910, 1912 y 19I4. V. Depósito de persona.

1916. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1968. V. Tesiamento (protocolización).

1994. V. Recurso de creación (citación).

2012, 2015, 2016. 2017 y 2018. V. Bienes de menores.

2023 y 2024. V. I-.scripcióu.

2116. V. R-curso ¡le casación (sentencia definitiva).

2175 y 2177. V. Juicio de árbitros.

2182. V. Apreciación de prueba y Sentencia.

Enjuiciamiento civil de Ultramar.

Ley de 25 de S:ptiembra de 1885, vigente en Cuba y Puerto Rico:

Art. 2.0 V. Marido.
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8.0, 12, 37 y 39. V. Costas.

55. V. Re :ureo de casación (incompetencia).

62. V. Juez competente (pensión censal).

63. V. Juez competente (juicio de testamentaria).

133. V. Tercerla de dominio.

153, 154 y 159. V. Acumulación de acciones.

188 y 159. V. Recnsación.

192 y 193. V. Recurso de casación (recusación).

194. V. Recusacióu.

203. V. Recurso de casación (incompetencia).

205. V. Prueba (término).

208. V. Recurso de casación (recusación)…

240. V. Cosme.

283. V. No! [i "ación.

293 y 299. Y. Prueba (recibimiento).

326 y 327. V. Rcurso de casación (recusación).

345, 346 y 3 7. V Recurso de casación (votación de la sentencia).

353. V. Sntuicin congruente.

376. V. Ape ación.

410 y 410. V. C ulucídarl de la instancia.

425, 4264 :S. V. R-curso de casación (sentencia definitiva).

503 y 505. V. R '( urso de. casación (citas legales)…

556. V. Prueba (término).

31
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vigente en Cuba y Puerto Rico. '

577 V. Prueba testifical y Recurso de casación (apreciación de

prueba).

579. V. Confesión judicial.

595, 596, 597 y 598. V. Apreciación de prueba.

636, 658 y 659. V. Prueba testiñcal.

742. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

859. V. Recursº de casación (personalidad).

861. V. Prueba (recibimiento).

893. V. Recurso de casación (personalidad).

920. V. Anotac.ón.

949. V. Costas en ejecución de sentencia.

959, 960 y 965. V. Caducidad de la instancia.

1102. V. Juez competente (juicio de testamentaria).

1443. V. Pago.

1516. V. Cancelación de hipoteca.

1531. V. Terceríá de mejor derecho.

1532. V. Acumulación de acciones.

1560. V. Recurso de casación (incompetencia).

1561. V. Juez competente (juicio de desahucio) y Recurso de ca-

sación (incompetencia).

1562. V. Desahucio.

1568. V. Prueba en la segunda instancia.

1572 y 1573. V. Recurso de casación (citación).

1579. V. Prueba en la segunda instancia.

1687 y 1688. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y

sentencia definitiva).

1690. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, depósito,

documento auléntico y sentencia congruente).

1691'. V. Recurso de casación (citación, citación para prueba y

para sentencia, denegación de prueba, emplazamiento, incompe-

tencia, personalidad, recusación, sentencia deñnitiva y votación

de la sentencia).

1692. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y juicio de

menor cuantía).

1693. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

1694. V. Recurso de casación (personalidad).

1695. V. Recurso de casación (recibimiento a prueba).

1696. V. Recurso de casación (lepósito).

1711. V. Recurso de casación (sentencia congruente y término)

1718. V. Recurso de casación (motivos).

1727. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, cuestiones

no discutidas, ejecución de sentencia, motivos, recusación y seu-

tencia congruente y definitiva).

1729. V. Recurso de casación (depósito).

1750. V. Recurso de casación (personalidad).

1879. V. Depóeiro de personas.

1886. V. Depósito de mujer casada.

1909. V. Depósito de personas.

1994. V. Marido.

2143. V. Apremio y Demandas de la Hacienda.

Ley de 3 de Febrero de 1888, vigente en Filipinas:

Art. 17. V. Recurso de casación (apreciación de prueba y cuestiones

no discutidas).
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Enjuiciamiento civil de Ultramar.—Lby de 25 de Septiembre de 1885,

ngente en Cuba y Puerto Rico.

Art. 1019, 1022, 1037 y 1038. V. Juicio voluntario de testamentaria.

» 1113, 1152, 1301, 1308, 1309 y 1310. V. Juicio de quiebra.

». 1424. V. Deudas hereditarias.

) 1671. V. Sentencia deñnitiva.

» 1674. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

» 1675..11)I. R:curso de casación (citas legales y responsabilidad

CIV] .

» 17llii ;!) Recurso de casación (apreciación de prueba y persona-

1 a .

Enjuiciamiento criminal.

V. Acción penal, Contrato simulado, Depósito y Recurso de casación

(citas legales).

Enjuiciamiento mercantil.

Ley de 54 de Junio de 1830. V. Amigables componedores.

Expropiación forzosa.

Ley de 10 de Enero de 1897. V. Expropiación y Registro de la pro»

piedad.

Reglamento de 13 de Julio de 1879. V. Expropiación.

Extranjeros.

Real decreto de 17 de Noviembre de 1852. V. Sociedad mercantil y ex—

tranjera.

Tratado con Francia de 7 de Enero de 1862.—V. Sociedad mercantil-

F

Ferrocarriles.

Ley de 12 de Noviembre de 1869. V. Ferrocarriles, Juicio ejecutivo,

Recurso de casación (cima legales) y Suspensión de pagos.

Ley de 23 de Noviembre de1877.—V. Daños y Transporte.

Reglamento de 8 de Septiembre de 1878—V. Transoorte.

'Real orden de 26 de Febrero de 188—7.—V. Acreedor refaccionario.

Foros.

Pregmática de 7 de Junio de 1503.—V. Foro.

Real cédula de 1763. — V. Foro.

Fuero de Aragón.

V. Bienes (le la sociedad conyugal, Observancias, Restitución y Testa-

mento de maucomún.

Fuero de Navarra.

_ V. Sustitumi—3u hereditaria.

Fuero Real.

V. Bienes paraiernales y Mejora.

Fuero de Vizcaya..

V. Bienes troncales, Pariente tronquero, Posesión y Sentencia coa<

gruente.

G

Gremios de mar-.

Real decreto de 10 de Julio de 1864.—V. Gremios de mar.
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H

Hacienda pública..

Ley de 30 de Junio de 1866.—V. Demandas de la Hacienda.

Real decreto de 28 de Marzo de 1867.—V. Demandas de la Hacienda…

Hipotecas.

Real decreto de 23 de Mayo de 1845.—V. Crédito hipotecario.

Real orden de 20 de Abril de 1867.—V. Cancelación de hipoteca.

Real orden de 5 de Septiembre de 1867.—V. Inscripción.

Ley de 10 de Julio de 1869.—V. Cancelación de hipoteca y de inscrip»

ción.

Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869.—V. Crédito refacciona-

rio Demandas de la Hacienda y Tercero.

Art. 2.0 V. Arrendam1ento,Foro Heredero usufructuario, Inscripción,

V
u
“
v
U
—
v
a

e

Servidumbre y Tercero.

3.º V. Contrato, Inscripción y Sociedad minera.

4.0 V. Sociedad minera.

8.0 V. Bienes comunes e Inscripción.

9.0, 10 y 11. V. Inscripción.

13. V. Servidumbre y Tercero.

16. V. Bienes reservables.

17. V. Enajenación en fraude é Inscripción.

18 y 19. V. Inscripción.

20. V. Anotación, Heredero usufructnario, Inscripción y Parti-

ciones.

22. V. Inscripción.

23. V. Anotación, Contrato nulo, Documento inscrito, Foro, Here—

dero de confianza , Inscripción, Rescisión, Servidumbre y'Ter-

cero.

24. V. Expropiación, Hipoteca dota] e Inscripción.

25. V. Anotación, Enajenación en fraude, Inscripción, Servidum»

bre y tercero.

26. V. Inscripción.

27. V. Anotación, Compraventa, Documento inscrito, Foro, Ins-

cripción, Juicio de quiebra, Prescripción de acción, Servidum-

bre y Tercero.

28 y 29. V. Inscripción y Tercero.

30. V. Inscripción.

33. V. Compraventa, Inscripción, Legado, Particiones, Registro

de la propiedad y Tercero.

34. V. Compraventa, Contrato simulado, Enajenación en fraude, .

Escritura, Expropiación, Heredero de confianza., Hipoteca doial,

Inscripción. Legado, Obligación nula, Particiones, Prescripción

de acción, Registro de la propiedad, Rescisión, Sociedad minera

y Tercero.

35. V. Inscripción, Prescripción de dcminioy Tercero.

36. V. Enajenación en fraude, Inscripción, Prescripción de domi-

nio y Tercero.

37. V. Enajenación en fraude, Inscripción, Prescripción de acción

y Tercero.

38 _v 35). V. Enajenación en fraude y Tercero.

40. V. Contrato simulado y Tercero.
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".Hipotecas.—Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869:

Art. 41. V. Enajenación en fraude y Contrato simulado.
%
V
U
V
U
U
V
V
v
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U
U
U
v
V
V
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42. V. Acreedor refaccionario, Anotación, Nota marginal y Re—

curso de casación (sentencia definitiva).

44. V. Anotación y Tercero.

49. V. Inscripción.

59, 61, 62 y63. V. Acreedor refaccionario.

65. V. Inscripción.

66. V. Anotación é Inscripción.

67. V. Cancelación de hipoteca.

69. V. Expropiación.

70. V. Anotación.

71. V. Anotación y Notamarginai.

77. V. Acción de dominio, Cancelación de inscripción é Ins—

crínción.

78. V. Inscripción.

79. V. Acción de dominio, Censo e Inscripción.

80. V. Cancelación de inscripción e Inscripción.

81. V. Inscripción.

82. V. Acción de dominio, Anotación, Cancelación de hipoteca y

de inscripción, Censo, Expropiación forzosa ¿ Inscripción.

83. V. Cancelación de hipoteca.

02. V. Acreedor refaccionario.

96. V. Cºntribuciones.

105. V. Anotación y cancelación de hipoteca.

IU) y 110. V. Hipoteca.

112. V. Enajenación en fraude.

117. V. Bienes d1tales.

122 y 123. V. H p)ieca.

127. V. Arotacióo, Hipoteca legítima y Tercero.

128. V. Anotación y Legítima.

129. V. Legltima.

133. V. Acumulación de autos.

138. V. Anotación é Hipoteca.

139. V. Hipoteca.

145. V. Inscripción.

146. V. Hipoteca.

147. V. HípotecayPensión.

155 y 156. V. Hipoteca legal.

159 y 160. V. Hipoteca dotal.

163 y 165. V. Bienes dotales.

168. V. Bienes doiales y reservables.

169. V. Hipoteca dotnl.

170. V. Dote confesada.

171. V. Bienes dotales, Dota confesada, Hipoteca é Hipoteca detal.

173 y 177. V. Hipoteca detal.

188. V. Bienes dotales é Hipoteca dota].

189. V. Hipoteca detal.

191,. V. Bienes dotales é Hipoteca dota].

194 al 201. V. Bienes reservables.

218. V. Canceiación de hipoteca.

228. V. Heredero usufructuario.

245. V. Inscripción.

254 al 264. V. Inscripción.

281. V. Apreciación de prueba.
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Hipotecas.—Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869:

Art. 285. V. Registro.

> 287. V. Recurso de casación (recibimiento a prueba).

354 y 355. V. Dote.

383 y 384. V. Inscripción.

396. V. Anotación y Tercer[a de dominio.

397. V. Documentos inscritos, Inscripción y Tercero.

398 y 402. V. Inscripción.

403. V. Inscripción y Rescisión.

» 404y 411. V. Inscripción.

Real orden de 24 de Noviembre de 1874.—V. Juez competente (recurso-—

gubernativo).

Real decreto de 3 de Enero de 1876. —V. Anotación é Inscripción.

Ley de 17 de Julio de 1877.——-V. Cancelación de inscripción.

Real decreto de 20 de Mayo de 1880.—V. Cancelación de hipoteca.

Real orden de 23 de Junio de 1881.—V. Inscripción.

Instrucción de 20 de Mayo de 1894.—V. Cancelación de hipoteca.

Real orden de 28 de Diciembre de 1894.—V. Registro de la propiedad

Arancel.—V. Registrador.

Reglamento de 29 de Octubre de 1870:

Art. 1.0 V. Anotación é Inscripción.

» 5 y 8. V. Inscripción.

20. V. Inscripción y Particiones.

24, 25, 27, 28, 29 y 35. V. Inscripción.

38, 39 y 40. V. Nota marginal;

41. V. Registro.

42. V. Anotación e Inscripción.

48. V. Inscripción.

51. V. Anotación.

67. V. Der-eches reales, Inscripción, Juez y Juez municipal compe-

tente (recurso gubernativo) y Registro.

» 58. V. Inscripción.

» 64. V. Anotación.

» 67. V. Cancelación de hipoteca.

» 74y 76. V. Anotación.

» 91 y 189. V. Inscrioción.

> 232. V. Recurso de casación (recibimiento á prueba) y Registro.

» 307, 322 y 326. V. Inscripción.

Leyes y reglamentos de Ultramar. V. Anotación, Bienes parafernales,

Cancelación de anotación, de gravamen y de hipºteca, Contribucio-

nes, Crédito hipotecario, Documentos inscritos, Hipoteca, Informa-

ción, Inscripción, Peculio adventicio y Poseedor de buena fe.

Real decreto de 6 de Mayo de 1882. V. Inscripción.

U
$
U
U
U
U

v
v
u
u
v
u
v
u

Impuesto de derechos reales.

Ley de 14 de Marzo de1956. V. Intereses.

Instituciones de Justiniano'.

V. Aguas, Bienes dotales, Capitnlaciones matrimoniales, Causa torpe,

Cuarta falciflia, Desheredación, Donación, Dona'ción mortis causa, Fi-

deicomiso, Heredero de confianza y usufructuario, Mejora, Novacióm

y Tercero.
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J

Jurisdicción contencioso-administrativa..

Reales decretos de 27 de Febrero de ¡852 y 4 de Enero de 1883, y ley

de 22 de Junio de 1894. V. Jurisdicción ordinaria.

L

Ley Julia ¡De Fundo dotaii».

V. Bienes dotales.

Leyes de Toro.

V. Acción negatoria de servidumbre, Bienes paraiernales, Bienes reser-

vables, Hijo natural, Lºgado, Legítirna. Marido, Mujer casada, Obli-

gación mancomunada, Pensión foral, Prescripción de acción y Pre—

sunción de muerte. '

M

Matrimonio civil.

Ley de 18 de Junio de 1870. V. Depósito de mujer casada.

Arts. 45 y 49. V. Marido. -

» 58. V. Hijo ilegítimo.

64 y 65. V. Bienes de los hijos.

68. V. Mejora.

70. V. Bienes de los hijos.

73 y 76. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

78. V. Alimentos. '

Reales decretos de 2 de Marzo de 1883 y 12 de Noviembre de 1886.

V. Mujer casada.

Minas.

Ley de 6 de Julio de 1859. V. Minas.

Reglamento de 24 de Junio de 1868. V. Minas.

Ley de 29 de Diciembre de 1868. V. Minas.

Ley de 11 de Mayo de 1888. V. Minas.

U
V
U
U
U

N

Notariado.

Ley de 28 de Mayo de 1862.

Art. 22. V. Recurso de casación (apreciación de prueba.)

» 23. V. Inscripción.

» 27. V. Escritura pública.

» 30. V. Prueba documental.

Reglamento" de 9 de Noviembre de 1874:

Art. 52. V. Escritura pública.

» 83. V. Inscripción.

» 91. V. Cancelación de hipoteca.

Instrucción de 9 de Noviembre de 1874.—V. Inscripción.
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Novelas de Justiniano.

V. Bienes dotales y de la herencia, Crédito refaccionario, Cuarta ma-

rital, Desheredación, Heredero. Heredero de confianza, Inventario,

Mujer casada, Tercero y Testamento inter liberos.

Nov ísima. Recopilación.

Libro 3.“, tit. 5.0, ley ].a V. Aprovechamientos forestales.

Libro 7.º, lit. 21, leyes 1.3 y 2.& V. Aprovechamientos forestales.

Libro 7.º, tit. 15, ley 28. V. Heredero de confianza y Testamento inter

liberos.

Libro 7.º, tit. 32, ley 2.21 V. Jurisdicción ordinaria.

Libro 10, lit. 1.º, ley l.a V. Arrendamiento de servicios, Contrato, Cré-

dito preferente, Documento privado, Foro, Juicio de amigables com-

ponedores y de desahucio, Interpretación y ley del contrato, Obliga-

ción, Pensión censal, Recurso de casación (apreciación de prueba),

Sociedad de familia y Transacción.

Libro 10, tit. l.º, ley 2.“ V. Subasta.

Libro 10, tit. 1.0, ley 10. V. Hipoteca.

Libro 10, tit. l.º, ley U. V. Marido.

Libro 10, tit. l.º, ley 17. V. Mejora.

Libro lº, lit. 1.º, ley 18. V. Pago.

Libro lº, tit. 4.º, ley 1.8 V. Bienes dotales y de la sociedad conyugal.

Libro 10, lit. 4.º, ley 3.& V. Bienes parafernales y de la sociedad con-

yugal y Terceria de dominio.

Libro 10, Ut. 4.º, ley 4_a V. Bienes dotales, parafernales, de la sociedad

conyugal y Tercería de dominio.

Libro 10, tit. 4.º, ley 5.“ V. Bienes parafernales y de la. sociedad con-

yngal.

Libro 10, lit. 4.0, ley 7.8 V. Bienes reservables.

Libro lº, tit. 4.º, ley 9.“ V. Bienes de la sociedad conyugal.

Libro 10, tit. 5.º, ley 1.8 V. Hijo natural.

Libro 10, tit. 6.º, leyes 2.“, 3.=L y 11. V. Mejora.

Libro 10, tit. 10, ley 3.“ V. Foro.

Libro 10, tit. 11, ley 3.“ V. Obligación mancomunada.

Libro 10, tit. 11, leyes 9.“ y 10. V. Prescripción de acción.

Libro 10, tit. 12, ley 1.11 V. Tutor.

Libro lº, tit. 12, ley 14. V. Compraventa.

Libro 10, tit. 13, ley 9.& V. Acción negatoria.

Libro 10, tit. 15, ley 24. V. Foros.

Libro 10, tit. 16, ley 1.3 V. Acreedor y Crédito hipotecario.

Libro lº, lit. 16, ley 3.º- V. Acreedor, Crédito hipotecario y Foro.

Libro 10, tit. 17, ley 1.11 V. Mitad reservable.

Libro 10, tit. 19, ley 8.“ V. Testamento nulo.

Libro 10, Hr. 20, ley 2.º- V. Presnnción de muerte.

Libro 10, …. 20, leyes 9.º y 15. V. Legado.

Libro 10, lit. 23, ley 1.3 V. Foro.

Libro 10, tit. 24, ley 5.& V. Crédito preferente y Terceria de mejor cle-

recho.

Libro 11, lit. 6.0, ley 1.3 V. Confesión judicial.

Libro 11, tir. 7.0 V. Heredero de confianza.

Libro ll, …. 8.º, ley 2.9— V. Acción negatoria y Prescripción de aceión.

Libro ll, …. 8.0, ley 5.3- V. Crédito hipotecario, Pensión foral y Pres-

cripción de acción.

Libro 11, tit. 8.º, ley 7.8. V. Apreciación de prueba.

Libro 11, tit. 8.0, ley 15. V. Obligación pura.
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Novisima. Recopilación.

Libro 11, tit. 10, ley 6.º V. Apreciación de prueba.

Libro 11, tit. 16, ley 28. V. Recurso de casación (citas legales) y Sen-

tencia congruente.

Libro ll, tit. 18, ley 2.3 V. Cosa juzgada.

Libro 11, tit. 18, ley 5.& V. Prescripción de acción.

Libro 11, tit. 19, leyes 2.º- y 3.3 V. Costas.

Libro 11, tit. 34, ley 2.& V. Aprovechamientos forestales y Despojo.

Novisíma. Recopilación de Navarra.

V. Donación proter nuptías, Sustitución hereditaria y Testamento

nulo.

0

Observancias de Aragón.

V. Bienes de la sociedad conyugal y Fueros de Aragón.

P

Partidas (Código de).

Partida l.º, tit. 14, ley 1.& V. Préslamo.

» - tit. 14, ley 3.“ V. Foro.

» tit. 18, leyes 114 y llº. V. Prueba documental.

Partida 2.“, tit. 15, ley 2.11 V. Titulo nobiliario.

Partida 3.º, …. 2.º, ley 3_a V. Albacea.

»

))

=
:
V
u
v
u
v
u
v
v
v
v
u
s
v

U
V

U
v

V
U
V
V

tit. 2.0, leyes 25 y 27. V. Rcivindicación.

tit. 2.0, ley 28. V. Legado, Obligación de probar, Posesión, Rei-

vindicación y Sentencia congruente.

tit. 20, ley 29. V. Albacea.

tit. 2.º, ley—42. V. Pensión censal.

tit. 2.º, ley 43. V. Pensión censal y Prueba.

tit 2.º, ley 44. V. Dolo.

tit. 3.0, ley 5.5 V. Prescripción de dominio.

tit. 4.º, ley 25. V. Laudo arbitral y Menor.

tit. 5.º, ley 10. V. Deudas hereditarias.

tit. 5.º, ley 19. V. Mandato.

tit. 6.º, ley 1.“ V. Cuentas y Honorarios.

tit. 8.º, ley 2.ºl V. Defensa por pobre.

tit. 11, ley 2.“ V. Aguas.

tit. 13, leyes l.“. 2.“, 3.º-, 4.ll y 6.11 V. Confesión judicial.

tit. 13, ley 14. V. Apelación y Prueba documental.

tit. 14, ley l.=1 V. Apreciación de prueba, Obligación de probar,

Prueba, Prueba documental y testifica] y Sentencia congruente.

tit. 14, ley 2. º' V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Pres-

cripción de dominio, Prueba documental y Sentencia congruente.

tit. 14, ley 8 º V. Prueba testiñcal.

tit. 14, ley 10. V. Condominio y Prueba del dominio.

tir. 14, ley 11. V. Crédito preferente.

tit. 14, ley 14. V. 'Presunción de muerte.

tit. 14, ley 22. V. Acción penal.

tit. 14, leyes 28 y 29. V. Apreciación de prueba.

tit. 14, ley 32. V. Apreciación de prueba y Prueba testifical-
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Partidas (Código de).

Partida 3.3, tit. 16, ley 1.6 V. Prueba testifica].

)

)

)

V
U
$
$
V
V
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tit. 16, ley 2.ºl V. Recurso de casación (sentencia congruente).

tit. ¡13, leyes 28 y 29._ V. Prueba testiñcal.

tit. 16, ley 32. V. Apreciación de prueba, Prueba testiñcal, Re

curso de casación (apreciación de prueba) y. Sentencia con

gruente.

tit. 16, leyes 40 y 41. V. Prueba testiñcal.

tft. 18, ley l.fl V. Condominio, Confesión judicial, Expropiación,

Particiones y Prueba documental. '

tit. 18, ley 4.“ V. Confesión judicial.

tit. 18, ley 6.8 V. Bienes de menores.

tit. 18, ley 14. V. Bienes parafernales.

tit. 18, ley 19. V. Documento privado.

tft. 18, ley 34. V. Contrato.

tit. 18, ley 36. V. Recurso de casación (citas legales).

tit. 18, ley 60. V. Bienes de menores.

tit. 18, ley 61. V. Legado

tit. 18, leyes 62 y 100. V. Particiones.

tit. 18: ley 114. V. Aguas, Apreciación de prueba, Bienes parafer-

nales, Defensa por pobre, Documento público, Documentos ad-

juntos, Escritura, Expropiación. Interpretación de contrato,

Mandato, Prueba documental, Rcivindicación, Sentencia con-

gruente, Suspensión de pagos y Transacción.

tft. 18, ley 115. V. Prueba documental.

tit. 18, ley 118. V. Prueba documental y Sentencia congruente.

tit. 18, ley 119. V. Apreciación de prueba, Bienes parafernales,

Documento público, Prueba documental, Restitución in integrum

y Sentencia congruente.

tit. 18, ley 121. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 19, ley 114. V. Restitución in integrum.

tit. 22, ley 2.& V. Recurso de casación (sentencia congruente) y

Sentencia con gruente.

tit. 22, ley 3.“ V. Recurso de casación (apreciación de prueba y ci-

tas legales) y Sentencia congruente.

tit. 22, ley 5.º- V. Sentencia y Sentencia congruente.

tit. 22, ley 7.8 V. Recurso de casación (apreciación de prueba) y

Sentencia congruente.

tit. 22, ley 8.3 V. Actos posteriores, Costas, Costas de la primera

instancia, Recurso de casación (costas) y Temeridad.

tit. 22, ley 9.3 V. Prescripción de dominio.

tit. 22, ley 12. V. Juez municipal competente (recusación de árbi-

tros) y Sentencia.

tit. 22, ley 13. V. Cosa juzgada, Deslinde y Juicio de desahucio.

tit. 22,ley 15. V. Sentenciacongruente.

tit. 22, ley 16. V. Ejecución de sentencia Mandato Recurso de ca-

sación (citas legales y sentencia congruente) y Sentencia con-

gruente.

tit. 22, ley 19. V. Apreciación de prueba, Cosa juzgada, Juicio de

desahucio, Legitima, Mejoras y Recurso de casación (cosa juz-

gada).

tit. 22, ley 20. V. Apreciación de prueba y Cosa juzgada.

Lit. 22, ley 21. V. Cosa juzgada.

tit. 22, ley 23. V. Sentencia.

tit. 22, ley 33. V. Sentencia congruente.
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Partidas ( Código de).

Partida 3.3,t1t. 22, ¿ey 40. V. Cosa juzgada.

)

»

)

D

)

U
V
U
U
U

tit. 23, ley 11. V". Restitución in integrum.

tit. 28, ley 1.8 V. Acción negatoria, Cosa juzgada, Legado, Parti-

ciones y Reivindicación.

tit. 28, ley 31. V. Aguas.

tit—. 28, ley 35. V. Cosa juzgada.

tit. 28, ley 39. V. Poseedor de buena fe y Recurso de casación-

(apreciación de prueba).

tit. 29, ley 7.6 V. Acción negatoria.

tit. 29, ley 8.3 V. Prescripción de acción y de dominio.

tit. 29, leyes 12 y 16. V. Prescripción de acción.

tit. 29, leyes 18 y 19. V. Prescripción de acción y de dominio.

tit. 29, ley 21. V. Apreciación de prueba y Prescripción de acción

y de dominio.

tit. 29, ley 22. V. Prescripción de acción.

tit. 29, ley 26. V. Prescripción de dominio.

tit. 29, ley 29. V. Prescripción de acción y de dominio…

lit. 30, leyes ].!L y 2.Il V. Reivindicación.

tit. 31, ley ].º V. Acción negºtoria y Condominio.

tit. 3l, leyes 1.6. 6.& y 8,6 V. Acción negatoria.

tit. 31, ley 14. V. Acción negatoria _v Servidumbre.

tit. 31, ley 15. V. Acción negatoria, Aguas, Prescripción, Prescrip-

ción de servidumbre ): Servidumbre de luces.

tit. 31, ley 20. V. Testamento nulo y Usnfructo.

tit. 31, ley 24. V. Prescripción de dominio.

tit. 32, ley 20. V. Testamento np!o.

tit. 32, ley 26. V. Acción negatoria.

Partida 4.0, tit. 2.º,ley 2.º V. Contrato.

»

)

U
V
u
v

»

tít.11,ley ]. º- V Dote.

tit. 11, ley 17. V. Bienes dotales, purafernales y de la sociedad

conyugal.

tft. 11, ley 18. V. Bienes dotales.

tit. 11, ley 31. V. Dote.

tit—. 12, ley 2.& V. Consentimiento.

tit. 17, ley 5.º— V. Peculio adventicio.

tit. 19, leyes 4.3 y 6.º— V. Alimentos.

Partida 5.º, tit. 1.º, ley 1.9— V. Préstamo mercantil y Terceria de mejor…

U
U
U
U
U

U
U
U
U
V
U
U
V
U
U
Ú

derecho. _

tit. 1.º,' ley 2.u V. Personalidad.

tit. 1.º, ley 7.8 V. Préstamo mercantil.

tit. 1.º, ley 10. V. Personalidad.

tit. 2.º, ley 5.“ V. Pródico.

tit. 2.º, ley 9.8 V. Cnmmlnto.

tit. 3.º, leyes 3.£l y 4 º V. Depósito.

tit. 5.º, ley 1.“ V. Cmnnmvenla y Legado.

1ít. 5.,º leyes 4.º y 5“ V. ]ando arbitral.

tit—. 5.º, ley es 6.a y 8.E V. Compraventa.

lit. 5.º,ley 15. V. Cosas c…nnnales.

tit. 5.º,ley 19. V. Transacción.

tit. 5.º, ley 27. V. B enes comunes.

tit. 5.º, ley 32. V. Compravr—nlay Evicción.

tit-. 5.º, ley 36. V. Compraventa.

tit. 5.º, ley 49. V. Bienes doiates y parafernales.

tit. 5.º, ley 55. V. Acción negatoria é Inscripción.
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Partidas ( ?ddigo de).

Partida 5.8, tit-. 5.º, ley 56. V. Subasta.
v
v
$
3
v
a
v
v
u
v
v
w
v
v

v
e
v
v
v
v

U
U

tit.

tit.

tit.

tit.

tit-.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

6.º, leyes 1.=L y 2.& V. Permuta.

6.º, ley 3.11 V. Daños y perjuiciºs.

G.º, ley 5.3 V. Sociedad.

8.º, ley ].a V. Arrendamiento de servicio.

8.º, ley 2.a V. Juicio de desahucio.

8.º, ley 3.& V. Arrendamiento de servicios.

8.0, ley 28. V. Censo y Fero.

8.º, ley 29. V. Foro.

10, ley 1.& V. Condominio, Menor y Sociedad.

10, ley 3.6 V. Sociedad.

10, ley 6.& V. Sociedad.

10, ley 7.3 V. Préstamo mescantil y Sociedad.

10, ley 10. V. Sociedad.

10, ley 11. V. Condrminic.

10, ley 13. V. Sociedad y Sucio.

10,ley 17. V. Sociedad.

11, ley ].a V. Ley del contrato, Obligación, Obligación condi-

cional y Sociedad.

tit.

tit.

tí t.

tit.

tí t.

tí t.

tí t.

tit.

11, leyes 4."— y 5.& V. Menor.

11, ley 9.3 V. Mandato y Promisión.

11, ley 11. V. Ley del contrato.

11, ley 12. V. Acreedor y Transacción.

11, ley 13. V. Transacción.

11, ley 14. V… Crédito hipotecario.

11, ley 17. V. Condición.

11, ley 28. V. Juicio de testamentaria, Consentimiento y Con-

trato.

tit.

tit.

tí :.

11, ley 35. V. Bienes comunes.

12, ley 19. V. Fianza.

12, ley 3.-'L V. Mujer casada.

tit. 12, ley 7.8 V. Juicio ejecutivo.

tit. 12, ley 9.3 V. Fianza, Hipoteca y Juicio ejecutivo.

tft. 12, ley 20. V. Albacea, Cuentas, Honorarios, Legado y Man-

dato.

tit. 12, ley 21. V. Albacea, Apreciación de prueba y Mandato.

tit. 12, ley 22. V. Mandato.

tit. 12, ley 24. V. Sociedad.

tit. 12, ley 26. V. Cuestión de negocios y Sociedad de familia.

tit. 12, leyes 29 y 30. V. Cuestión de negocios.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tí t.

tit.

tit.

ti 6.

tit.

12, ley 32. V. Mandato.

13, ley 1.& V. Acreedor hipotecario y Prenda.

13, ley 2 a V. Prenda.

13, ley 14. V. Crédito hipotecario.

13, ley 15. V. Hipoteca.

13, leyes 20 y 22. V. Apreciación de prueba.

13, ley 23. V. Bienes dotales é Hipoteca dotn'.

13, ley 24. V. Bienes de los hijos y Peculio advcuticio.

13, ley 26. V. Crédito refencinnario.

13, ley 27. V. Anotación, Cré iito hipotecario y Tercería de

mejor derechº.

tit.

tit.

tit.

13, ley 28. V. Anotación y Crédito refaccionario.

13, ley 29. V. Prenda.

13, ley 31. V. Crédito hipotecario y Preferencia.
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Partidas (Código de).

Partida 5.º, tu. 13, ley 33. V. Bienes dotales, Date 6 Hipoteca dotal.
V
U
U
U
U
U
U
U
U
V
U
U
V

)

V
$
U
U
V
U
U
%
V
U
*
V

&
V
U
U
Ú
V
V

v
v
u
u
'
s
v
u
v
u
v
v
v
y
v
u
v

tit.

lit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tft.

lili.

till.

tit-.

tit.

t_ít.

tít.

13, ley 38. V. Acreedor hipotecario.

14, ley 1.3 V. Expropiación.

14, ley 11. V. Crédito preferente.

14, ley 12. V. Condición.

14, ley 15. V. Apoderado, Novación y Obligación.

14, leyes 16. 17, 18 y 19. V. Novación.

14, ley 21. V. Compensación.

14, ley 30. V. Pago indebido.

14, ley 31. V. Legitima.

14, ley 34. V. Transacción.

14, ley 41. V. Novación.

14, ley 49. V. Contrato.

15, ley 6.3- V. Quita.

15, ley 7.º V. Contrato oneroso y simulado y Enajenación en

fraude.

Partida 6.8, tit. 1.º, ley 1.11 V. Testamento.

tí t.

tí t.

tí t.

l.º, ley 21. V. Capitnlaciones matrimoniales.

1.º, ley 22. V. Cláusula ad cautelam y Testamento.

1.º, ley 25, V. Interpretación de testamento y Testamento nulo.

tit 1.º, ley 27. V. Capitulaciones matrimoniales.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

lít.

tit.

tit.

tit.

3.º, ley 1.“ V. Heredero.

3.º, ley 6.=l V. Memoria testamentaria.

4.º, ley 1.“ V. Sustitución hereditaria.

4.0, ley 11. V. Legítima y Mejora.

5.º, ley 14. V. Heredero nsufructuario.

6.º, ley l.º- V. Heredero y Heredero á beneñcio de inventario.

6.º, leyes 2.º—, 3.& y 4.º- V. Heredero.

6.0, leyes 5.”- y 7.º— V. Beneficio de inventario.

6.º, ley 10. V. Aceptación de herencia y Heredero á. beneficio

de inventario.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

tit.

….

tit.

tit.

tit.

tit—.

tit.

tit.

lit.

tit..

tit-.

tit..

tit.

tit.

lit.

lit.

lit.

tit.

6.º, ley ll. V. Aceptación de herencia.

6.º, ley 14. V. Transacción.

6.º, ley 18. V. Aceptación de herencia, Heredero y Transacción_

6º,ley 19. V. Renuncia de herencia.

8.º,ley 6.¡1 V. Principios de derecho y Testamento nulo.

9.º,leyes 20y 21. V. Legado.

9.º,ley 22. V.Condición.

9.º, leyes 31 y 42. V. Legado.

10, ley ].a V. Particiones.

10, ley 3.8 V. Albacea y Particiones.

10, leyes 6.11 y 8.a V. Albacea.

11, ley 3.“ V. Albaceas.

13, ley 1. º- V. Abintestato

13, ley 3a V. Presnnción de muerte

13,1ey'7.a V. Defensa por pobre.

13, ley 8. a V. Alimentos e Hijo natural.

13, leyes 11 y 12. V. Herencia.

14, ley 2.0 V. Sentencia congruente.

14, ley 4.3 V. Poseedor de buena iey Testamento nulo.

15, ley 1.3 V. Particiones y Peculio adventicio.

15, ley 1.“ V. Particiones.

16, leyes 1.a y 13. V. Bienes de menores.

16, leyes 14 y 15. V. Tutor.
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Partidas (Código de).

Partida 6.3, m. 16 ley 2l. V. Bienes de menores.

» tit. 19, ley 1.ll V. “enor. .

» tit. 19, ley 2.a V. Particiones y Restitución in integrum.

>' tit 19, ley 6,3 V. Restitución in i7ttcgrunt.

» tit. 19, ley 9.3 V. Prescripción de acción.

Partida 7.3, tit. 5.º, leyes la y 3.21 V. Daños.

» tit. º…“, ley 13. V. Heredero.

), tit. 15, ley ].a V. Daños y perjuicios y Jurisdicción ordinaria

» tit. 15, ley 3.& V. Daños y perjuicios, Jurisdicción ordinaria, Me-

nor,Recurso de ra,acióu (apreciación de prueba) y Transacción

tit. 15, ley 4.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

tit. 15, ley 6_a V. Jurisdicción ordinaria.

tft. 15, leyes T.?1 y 8.“ V. Enajenación en fraude.

tit. 23, ley 1.8 V. O:)ilg20l0ll condicional y Testamento.

tit. 33, ley 2.& V. Condi.i)n, Interpretación, Ley del contrato,

Prueba documental y Sociedad.

tit. 33, ley 3.& V. Interpretación de contrato.

, » tít. 33, ley 5.& V. Albacea, Heredero, Heredero usufructuario. In-

terpretación de testamento, Legado, Mejora, Restitución, Susti-

tución hereditaria y Tastamento de mancomún y nulo.

tit. 33, ley 7.3 V. Contrato y Cuarta marital.

tit. 33, ley 8.& V. Heredero y Legítima.

tft. 33, ley 10. V. Hemos de menores y Menor.

tit. 33, ley,12.' V. Ruivindicación.

tit. 33, regla 14. V. Iuterdicto de recobrar.

tit. 33, regla 15. V. Reivimliea0ión.

tit. 33, regla. 17. V. Ación negat;ria, Albacea, Cuentas, Daños,

Enrique(imiento, Interpretación de contrato y Legado.

» tit. 33, regla 24. V. Censo.

» tit-. 33, regla 25. V. Relvin…licación.

» tit, 33, reg a 32. V. Acción penal y cosa juzgada.

: tit. 33, regla 33. V. Mejoras.

Poderjudicial.

Ley organica. V. Apelación, Contrato simulado, Cestas, Honorarios,

Inventario, Juez competente (reconveucióu), Responsabilidad civil

y Sumisión.

Propiedad industrial.

Ley de 10 de Julio de 1878. V. Propiedad industrial. '

Puertos. .

Real decreto de 8 de Noviembre de 1864. V. Inscrirción.

Ley de 7 de Mayo de 1880. V. Desahucio, Inscripción, Tanteo y Zona

marítima.

Instrucción de 20 de Agosto de 1883. V. Inscripción.

v
U
5
v
v

V
V
U
U
%
U
Ú
Ú

R

Reemplazo del Ejército.

Ley de 11 de Julio de 1885. V. Servicio militar.

Registro civil

Ley de '17 de Junio de 1870 V. Cancelación de hipoteca e Hijo¡.e-

gítimo.
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Registro de la. propiedad.

Real orden de 23 de Diciembre de 1862. V. Inscripción.

S

Senadoconsulto Veleyano.

V. Mujer casada y Obligación mancomunada.

Señorios.

Real cédula de 17 de Enero de 1805. V. Enñteusis.

Ley de 3 de Mayo de 1823. V. Enñteusis y Prestación.

Ley de 2 de Febrero de 1837. V. Enñteusis.

Servidumbres.

Ley de 8 de Julio de 1813. V. Servidumbre.

Sociedades de crédito.

Ley de 19 de Octubre de 1869. V. Sociedad.

.|.

Timbre del Estado.

Ley de 31 de Diciembre de 1881. V. Cheque.

Ley de 15 de Septiembre de 1892. V. Cheque é Inscripción.

V

Voto consultivo de 6 de Marzo de 1819.

V. Inscripción.

Idem de 1.0 de Abril de 1819.

V. Bienes comunes e Inscripción.

FIN DEL REPERTORIO LEGAL
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