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A
AB|NTESTATO_—No existe disposición prohibitiva de que tenga. lugar
la sucesión intestada, cuando una persona se limita á dejar sin efecto
alguno el testamento que había otorgado, revelando así su deseo de que
le sucedan por ministerio de la ley las personas ligadas con ella por

vínculos de la sangre. ——C'., núm. 51; 10 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a..
C..,.,.,Lt2yR t.84,p.229.
— V. Juez competente (abíntestato, acción mixta, testamentaria ylitis_—
pendencia) Juicio y Recurso de casación (emplazamiento).
AB|NTESTATO EN VIZCAYA_—Al estatuir la ley 8.º del tít. 21 del
Fuero de Vizcaya la sucesión abintestato en los bienes muebles, deter—
mina con toda claridad y distinción, en primer término, el derecho de
suceder ó heredar que se concede á los parientes paternos y maternos
por su orden y grado, prescindiendo en absoluto de la troncalided esta—
blecida en cuanto á los bienes raices; y en segundo lugar, el modo de di—

vidir la herencia entre los llamados á participar de la misma.
La concesión de tal derecho á. todos los… parientes del padre y de la
madre, con la. condición precisa de que, no habiendo ascendientes, suce—
den igualmente por su orden y grado, de modo manifiesto implica que—

el más próximo excluye al más remoto, como prescribe la misma ley
respecto á los bienes raices, dando á las palebres ¿orden y grado» el sen—
tido de que suceden los parientes más próximos 6 cercanos—acepción
igual si la que expresamente tienen dichas palabras en la ley 2.“, tit. 17
del mismo Fuero—, y como demuestra el vocablo ,eorden», que ante—
puesto el agrado», en manera alguna puede significar sucesión por líneas,
sino regla y método en la. propia sucesión, de suerte que se herede seguida y sucesivamente de grado en grado.
Si bien la ley del fuero citada establece en segundo término que si
los parientes de parte del padre fuesen más que los de la madre, 6 al
contrario, heredan la. mitad de los bienes los de una línea. yla mltad los
de la otra, tal régimen de división está subordinado al caso en que hu—'
biese en ambas líneas parientes de igual grado y con el mismo derecho
á. heredar, conforme á. la. repetida ley, ya. que, según se ha. expresado,no
se otorga el derecho á la. sucesión á." los parientes de lee líneas, sea cual

fuere el grado de parentesco, sino excluyendo el más próximo al más
remoto, ni se ordena que precisamente se herede por líneas, sino que en
el caso mencionado se divide. por ellas.——C., núm. 24; 18 Junio 1900,
G. 21Agostom. a..: C. L., t. 8, yR., t 90,p 108.

ABOGADO_—V. Concurso, Honorarios y Mandato.

conocen en esrnno.—v. Juicio de desahucio.
ABSOLUCIÚN_ —V. Sentencia absulutoria y congruente.
ACCES|ÚN ——Lo mismo por el art. 362 del Código civil, que por las le—
yes 38 y 43, tit-. 28, Partida 3. º, el que edifica, planta ósiembra. de mala
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fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado ó sembrado, sin dere—
cho á indemnización.
Negando ésta ¿ los detentadores de mala fe, no se infringen los artículos 1554 y 1555 del Código civil.— C., núm. 108; 8 Marzo 1898; G. 28
m. m. y a.: 0. L., t. 1, y R., t. 83, p. 557.
ACCIÚN_—No designándose por su nombre la acción entablada, hay
que inferiria de la petición hecha.—O., núm. 76; 17 Noviembre 1898;
G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 333.
—— V. Personalidad y Prescripción.
—- (EXTINCIÓN).—El tiempo para la extinción de las acciones debe
contarse desde que pudieran ser ejercitadas.—U.. núm. 71; 31 Mayo 1899;
G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 358.
—W V. Prescripción, Recurso de casación (personalidad) y Sentencia congra e.

ACCIÓN ºCOMMUNI DlVIDUNDO».—V- Juez co"'Iºººº"ºº(acción Mixta)ACC|ÚN DE DOMINIO_—La acción ejercitada por el comprador de bie-

nes inmuebles contra el poseedor que los hubiese adquirido también por
título de compra del mismo vendedor para que se declare que le corresponde el dominio de tales bienes-, no es personal, por su propia natura—
leza, y por no existir entre actor'y demandado vínculo de derecho 6 re—
lación jurídica que sea fuente ú origen de una acción de aquella clase.—

C., núm. 16; 14 Abri11898; G. 21 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 70.
ACCION EJECUTIVA.-—V. PrescripºíónACCION MIXTA_—V. Juez competente y Prescripción.

nccrúu DE NULlnnn.—v. Causa.
Accmu DE PARTICIÚN DE HERENCIA.-V- Pmm'pciónACCION DE PETICION DE HERENCIA.—V— Transacción.
ACCION PERSONAL—V. Acción de dominio, Inter-dicto de retener, Juez
competente (acción personal e indemnización), Prescripción, Recurso de casa—
ción, Servidumbre y Tranaacción.

ACCION PERSONAL Y REAL—V- Prmft'pcíónACCION_ REAL—Es real la acclóu referente á la definición de derechos
reales y á. la invalidación de actos jurídicos. no por causa particular y
personal, sino por ser contrarios al vigor y á la subsistencia dei derecho
alegado.—Comp., núm. 39; 3 Febrero 1899; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 4,

y B., e. 86, p. 160.
— V. Compraventa, Juez competente, Juicio de quiebra y Prescripción
de acción.
ACCIÓN REIVINDICATUH|A.—Siendo reívindicatoria la acción ejerci—
tada, tiene que demostrarse que el demandado posee actualmente ios

bienes reciamados.—C., núm. 155; 24 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902:
C. L., t. 10. yR., t.92,p. 676.

— V. Donación, Heredero, Juez competente (reivindicación), Recuraode

casación (apreciación de prueba) y Reivindicación.
A_CC|_ÚN HESCISURIA —Si bien por regia general no se dan las acciones
rescisorias contra el tercero que haya inscrito su derecho en el Registro

de la propiedad, esta regla. contenida en el art. 36 de ia ley Hipotecaria,
tiene, entre otras-excepciones, según el siguiente art. 37, la de que la
acción rescisoria se refiere á enajenaciones hechas en fraude de acreedo—
res, si el tercero fuera cómplice en ei fraude;_pnes en tai caso pierdo
éste por su mala fe las ventajas otorgadas por la ley al que sin tai com-
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plicidad y de. buena te hubiera adquirido algún derecho sobre ia ñnca
fraudulentamente enajenada.—C., núm. 95; 28 Febrero 1898; G. 19 Mar—
zo m. a.: C. L., t. 1, y R,. t. 83, p. 483.
— Ei precepto del art. 37, párrafo 2.º, apartado final, de la iey Hi—
potecaria, limita á un año el ejercicio de la acción correspondiente.—C.,
núm 56; 11 Mayo 1898; G. 20 Juilo m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, p. 258.
— La acción rescisoria tiene caracter subsidiario para el caso en que
ei perjudicado carezca de todo otro recurso legai para obtener la reparación del perjuicio, y nunca corresponde contra el tercero que tiene en su
poder legaimente ias cosas objeto del contrato, si no hubiese procedido
de maia fe.—C., núm. 19; 12 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900; 0. L., t. 6,
y E., t. 88, p. 76.
— El art. 37 de la ley Hipotecaria no es aplicable cuando no setrata
de un tercero que haya adquirido" io que fué enajenado en fraude de
acreedores, que es lo que dicho artículo regula, tanto al conceder ia acción rescisoria como al iimitar ei tiempo de la misma, sino de un posee—
dor que no acredita el titulo de dominio con que acciona, ó en ei sn—
pnesto más favorable ai recurrente, de un primer adquirente á título
gratuito, á quien, por no ser tercero, no alcanzan las garantías de in ie y
Hipotecaria, y si sólo ios preceptos generales del Código civil, con arre—
glo á los que son rescindibles los contratos celebrados en fraude de
acreedores, se presumen tales las ennjenaciones á título gratuito y dura
la. acción rescisoria cuatro años.—C., núm 86; 28 Noviembre 1899; Ga—

ceta 31 Mayo 1900: o. L., e. e, y R., e. 88, p. 406.
— No se da la acción rescisoria por causa de lesión contra los pactos
adjuntos a las particiones testamentarias aprobadas por las partes interesadas.—C., núm. 77; 22 Marzo 1901; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 9, y

R., e. 91, p. 398.
— Las acciones rescisorias no se dan contra tercero que haya inscrito, según el texto expreso dei art. 36 de la ley Hipotecaria, si que
añade, concretando el 38, que no se rescinde por lesión enorme ó enermísima, ni por efecto de la restitución in inteyrum.
Según el art. 34 y el sentido generai de la citada ley, cuyo objeto car-

dinai falsearía otra interpretació'n, nunca ni por acción de clase alguna
se invalidan ios derechos inscritos en el Registro de la propiedad por
títuio ó causa que no resulte claramente dei mismo.—C., núm. 127; 8
Mayo 1901; G. 11 y 12 Junio m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 737.
— El art. 37 de ia ley Hipotecaria exceptúa de la regla generai euta-

blecida en ei 36 las acciones que deban su origen o causas que consten
explícitamente en el Registro.—R. H., núm. 24; 6 Julio 1901; G. 2 Agosto 111. a.: C. L., t. 10, yR., t. 92, p. 89.
'
— Si el art. 1294 califica de subsidiaria la acción rescisoria, no es por—
que carezca de las coudiclones de una acción principal, subsistente por

si e independiente de otra que hubiera de ejercitarse de antemano, sino
en ei sentido que en ei mismo texto se expresa, de no poderse ejercitar
cuando el perjudicado tuviese á su disposición otro medio legal para obtener ln reparación del perjuicio.—0., núm. 106; 9Noviembre 1901; G. 27
Febrero 1902; C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 418.

— V. Enajenación en fraude, Prescripción de acción, Rcscieíón, Be—
tracto legal y Tercero.
ACCION RESULUTUR|A_—Establecido enel art. 1124 del Código civil la
resoiución implícita 6 tácita de las obligaciones recíprocas para el caso
en que uno de ios obligados no cu»mpiiese io que io incumbe en razón a
lo convenido, es evidente que la acción resoiutoria no puede prosperar
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cuando el que se crea perjudicado no justifique el incumplimiento de las
obliga ciones de su deudor por causas imputables al mismo.—C., núm. 41;
24 Octubre 1899; G. 16 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 171.
ACCION DE RETRACTD.—V- Rºtractº.
ACCIONES ALTERNATIVAS_—En el caso de ejercitarse dos acciones en
sentido alternativo, basta que se estime una de ellas.para que exista la
más perfecta congruencia entre la demanda y el fallo, aunque no se haga
pronunciamiento expreso respecto á. la 'acción desestimada, y es evidente
que en tales condiciones queda resuelta por entero la cuestión litigio—
sa.-—C'., núm. 51; 3 Noviembre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y E.,

t. 85, p. 208.
ACEPTACIÓN DE HERENC|A_—
—Los individuos que en virtud de actos
renteradosémequ1vocos hnbieren aceptado una herencia, constituyen,

en unión del causante de ésta, una sola persona jurídica y no pueden
impregnar los contratos celebrados por el mismo.—C., núm. 86; 13 Junio 1899; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 450.
— La manifestación hecha ante el Juez de quien se tenía solicitada
la declaración de herederos, de que se advertía y anticipaba que la acep—
tación de la herencia se habría de entender á. beneficio de inventario,
equivale a una aceptación explícita con aquel beneficio.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, lejos de infringir, aplica
rectamente el art. 1011 del Código civil.

Si bien, según los arts. 1013, 1014 y 1017 del propio Código, la aceptación á beneñcio de inventario debe ser seguida de su formalización,
dentro de los plazos y con las soiemnidades que los mismos determinan,
no son aquellos preceptos aplicables al caso en que, tratándose de menores, no estuviesen éstos habilitados con la declaración de herederos,
ni inscritas en el Registro civil sus partidas de nacimiento, ni se justi—

ñcase que los citados requisitos dejaran de cumplirse por culpa ó negli—
gencia de los herederos, como sería necesario para declarar aceptada la
herencia pura y simplemente. ——C'.. núm. 92; 14 Jun101899; G. 29 Agosto
m.a.: C'.L.. t..,5,yR t.87, p.476.
—— La simple escritura de aceptación de herencia y declaración de
bienes no es título bastante por si sola. para acreditar el dominio de los.
inmuebles y derechos reales si no se baila conforme con lo establecido
en las disposiciones testamentarias de quela misma se origina. —R. H.,

número 68; 14 Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,

p. 355.
— V. Beneficio de inventario.

ACREEDDR DE DDMINID.—V- Juicio de quiebra.
ACREEDDR ESCRITURARID.—El a1't- 913, núm— 3—º, del Código de Comercio, al establecer la prelación de los acreedores de la primera sección en que los divide el art. 912 del mismo Código, coloca en quinto
lugar al. los que lo sean comunes por operaciones mercantiles, y concede
preferencia sobre éstos, incluyéndoios en el cuarto lugar de orden, a los
acreedores escriturarios conjuntamente con los que lo fuesen por títulos_
6 contratos mercantiles en que hubiese intervenido agente ó corredor.
Esta intervención. que se halla determinada en los arts. 05 y 106 del
mismo Código, está limitada, tratándose de contratos privados, a ase—
gura'rse de la identidad y capacidad legal de los contratantes, y en su
caso, de la legitimidad de sus firmas, respondiendo legalmente de la au—

tenticidad de la del último cedente en la negociación de letras de cam—
bio ¡& otros valores endosabies.
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Apareciando de la certificación del Corredor de Comercio que auto—
riza los pagarés en que al acreedor funda su derecho y prelación en la.
quiebra del deudor, que tales títulos no fueron intervenidos por dicho
Corredor ¿ su creación, ni en los sucesivos endosos, y únicamente en el
momento de ser cedidos a un tercero, limitándose la intervención a, dar
fe de la legitimidad del último cedente, es evidente que la solemnidad
de la intervención del Corredor en los contratos mercantiles, a que la
ley concede igual importancia y trascendencia que al instrumento pú—
blico, no recayó sobre dichos títulos, sino solamente sobre el contrato,
de cesión, y no cabe ni es lícito extender sus efectos para la prelación
en la quiebra a. otros contratos anteriores privados de que fueron objeto
aquellos valores endosables, ni a otras personas que á. los contratantes
en el acto intervenido; y que recogidos los pagarés por el cedente, no habiendo adquirido por virtud de aquel acto el cesionario derecho alguno
de prelación con relación al quebrado, á quien sólo le unían los vínculos contractuales que se derivan del documento mercantil privado, no
tiene aplicación alguna en favor del cedente el derecho de subrogación,
ni le corresponde otro lugar en la graduación de créditos que al quinto
del citado art. 913 del Código de Comercio, y señalándole el cuarto, se
infringen los arts. 913 y 9l9 de dicho Código.—O., núm. 107; 7 Diciembre 1898; G. 27 m. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 483.
ACREEDUR HERED|TAR|0_—Las disposiciones contenidas en los artículos 1082 y 1084 del Código civil no restringen ni en modo alguno limi-

tan al derecho del acreedor hereditario para ejercitar las acciones derivadas de su título de crédito, exigiendo el pago de su importe, aunque
la. herencia estuviera proindiviso; puesto que el primero de los citados
preceptos no hace más que establecer en favor del acreedor una facultad
que puede 6 no utilizar a su libre arbitrio, cual es la de oponerse a que
la partición se lleve a efecto hasta que se le pague ó añance el crédito;
y el segundo, 6 sea el art. 1084, no subordina el ejercicio de la acción al
hecho de que la herencia se haya dividido, sino que consagrando el
principio de que cada heredero es responsable solidariamente de las
deudas hereditarias, faculta al acreedor para reclamar la deuda por en—
tero de cualquiera de los herederos puros y concede al demandado el de—
recho á que sus coherederos sean citados y emplazados, a menos de estar el mismo designado por al tentador ó por la partición para pagar las
deudas hereditarias.—C., núm. 9; 9 Enero 1901; G. 19 Febrero m. a.:
C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 35.
¡[2355003 HIPOTECAH|0_ — Aun cuando se equipara al incumpli—
miento da lo dispuesto en al art. 1490 de la ley de Enjuiciamiento civil
a la falta de emplazamiento de» las personas que debieran ser citadas
para al juicio, una vez hecho saber á. los segundos acreedores el estado
del procedimiento, no tienen aquéllos derecho a otra notiñcación con el
mismo objeto, aun cuando por providencia posterior se suspendan las
actuaciones y se ordene la subsanación de faltas cometidas en las mismas.—C., núm. 59; 16 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: 0. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 282.
—- Según ordena el art. 133 de la ley Hipotecaria, que es la que deiina, regula y ampara los créditos garantidos con hipoteca, el privilegio
de dichos créditos llega hasta poder el acreedor dirigirse ejecutivamente
contra todos los bienes hipotecados, estén ó no en poder de uno 6 varios
terceros poseedores, no snspendiéndosa en ningún caso al procedimiento
ejecutivo. porla reclamación de un tercero que no se funde en título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor ó del tercer poseedor,

l2

ACREEDOR HIPOTECARIO

ni por la declaración de quiebra, ni por el concurso de acreedores de
cualquiera de ellos.
En virtud de tal precepto y del espíritu que lo informa, no cabe sostener que la morosidad á que se rañeren los arts. 1278 y 1279 de la ley
de Enjuiciamiento puede alcanzar a los acreedores hipotecarios, no sólo
porque esto pugna con la prelación. trascendencia y efectos que ¿ samajantes créditos conceda la mencionada disposicion legal, sino porque la
hipoteca quedaría en rigor anulada ó privada en absoluto de eficacia por
otro medio que el de su cancelación, ó el de la prescripción de la acción
hipotecaria, que son los que establece la ley especial en la materia.

A esta tesis no obstan, ni la circunstancia de no haberse iniciado por
el acreedor hipotecario procedimiento alguno, porque esto es puramente
accidental y no debe afectar a lo que constituye la naturaleza y esencia
de un derecho preexistente y privilegiado, según la ley, ni los supuestos
perjuicios que pudieran irrogarse á los demás acreedores, porque éstos,
por la subrogación en al lugar del deudor y representados por los síndi—
cos dal concurso, puedan ejercitar los derechos que tengan, después de
haberse hecho efectivo el suyo por al acreedor hipotecario.—C.. núm. 34;

27 Junio 1900; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 177.
—- V. Banco, Compraventa, Hcpoteca, Juicio ejecutivo y Terceria.
ACREEDUH PREFERENTE—Los arts. 1l4 y 147, párrafos 1.0 y 2.º, de la.
ley Hipotecaria, son lnapiicablas cuando la cuestión litigiosa se limita
en absoluto a. discutir sobre la índole del título que respectivamente ostenten el ejecutante y el ejecutado, sin que la resolución de dicha cuestión así planteada implique, por lo tanto, la de la mayor 6 menor extensión que, con sujeción a. los citados articulos, deba darse al derecho
preferente de uno de dos acreedores sobre el del otro, con relación 15. la
parte de los intereses del crédito que excedan de los dos años y anualidad corriente ó. que los expresados artículos se refieren.—C., núm. 69;

23 Mayo 1899; G. 12 Junio m. a.: L'. L., t. 5, y R., t. 87, p. 284.
— V. Hacienda pública y Terceria.

ACREEDDH PHIVILEGIADD.—Vo Juicio de quiebra.
ACHEEDDR TESTAMENTAHIO_—=No habiendo utilizado el acreedor personal de la testamentaría el derecho establecido en favor de los hereditarios por al art. 1082 del mismo Código, y habiéndose inscrito en el
Registro de la propiedad las particiones, donde para el pago de deudas
se adjudicó a los herederos una finca con posterioridad a la hlpoteca
constituida por aquéllos sobre la misma en garantía de un crédito hipotecario, es manifiesta la preferencia de éste sobre aquel otro acreedor
para cobrarse en el precio del mencionado inmueble—C., núm. 34; 9 Fe—

brero 1901; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. .9, y E., t. 91, p. 179.
ACTA NOTARIAL—Como tiene declarado el Tribunal Supremo, las
actas notariales sólo son documentos auténticos ó fehacientes en lo que

el Notario certifica, ó sea en cuanto al hecho que motiva su otorgamiento; pero no atribuyen valor probatorio intrínseco al dicho de los mtigos
que en ellas se incorpora—C., núm. 2; 6 Octubre 1899; G. 22 m. m. y a.:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 8.
— El Notario autorizaute de un acta infringe el art. 91 del regiamento general del Notariado cuando no se limita ¿ consignar hechos y

circunstancias que haya presenciado, sino que llega a autorizar declara—
ciones y estipulaciones que son materia contractual, y deben, por consiguiente, otorgarse en forma de escritura pública.
Tratándose de un acta de descripción de bienes, debe el Notario exi—
gir la comparecencia de los interesados a quienes afecten las declaracio-
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nes y estipulaciones consignadas en aquel documento.—R. H., núm. 160;

6 Diciembre 1900; G. 13 Enero mm: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 178.
—- V. Juicio de amigables componedores y Prueba tentíjical.
ACTO DE CONCILIACIÚN_—La manifestación de un iitigante en ei acto
de conciiiación no se puede conceptuar como manifestación ó acto que
ie ligue, no habiendo avenencia entre las partes.—U., núm. 109; 9 Diciembre 1898; G. 20 m. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 503.
—- Suscitada cuestión de competencia en el acto de conciiiación,
queda éste de derecho sobreseído, con arreglo al art. 464 de ia ley de
Enjuiciamiento civil, y la conciliación por intentada, y no hay términos
hábiies para que el Tribunal superior común, ni ei Supremo, en casos
como el presente, decidan quién ia tenga, para lo que, según dicho pre—
cepto, ha de quedar sin más tramitacióm.—Comp., núm. 4]; 16 Febrero
1901; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 228.
— En ei caso previsto en ei párrafo 2.º dei art. 476 de ia iey procesa], io convenido en acto de conciliación tiene la fuerza y eficacia de lo
consignado en documento público y soiemne.—C., núm. 78; 22 Marzo
1901: G. 15 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 422.
ACTO MERCANTIL—Las leyes aplicables a. un acto de comercio, son
excinsivamente el Código mercantil, y como supietorio. ei civil.—C.,

núm. 86; 28 Abril 1899; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 158.
— V. Pagaré.
ACTOS ANTERIORES AL CODIGO CIVIL.—Si bien lºs derechºs declarados por primera vez en el Código civil se rigen por sus disposiciones,
aunque el hecho que los origine se haya realizado bajo la legislación
anterior, este precepto, establecido en la disposición ].it de las transitorias, tiene una excepción, reconocida en la misma, para el caso en que
el derecho nuevamente declarado perjudique a otro adquirido al amparo
de la legislación antigua.
Conforme a esta doctrina, se infringirlan aquella disposición y la
del art. 811 de] mismo Código, aplicando este último precepto, si se im—
pusiera la obligación que establece á los herederos de la persona que
adquirió con arreglo a la iegisiación antigua los bienes que constituían
la herencia de sus hijas.—C., núm. 144; 28 Diciembre 1898; G. 17 Enero

1899: o. L., t. 3, y R., t. 85, p. 662.
— V. Código civil.
ACTUS PRUPIO$_—La doctrina de que no se puede ir contra los actos
de las personas de quienes se trae causa, no es aplicable resnecto de los
términos de una anotación en los libros de ia extinguida Contaduría de
Hipotecas ¿ la parte de quien no consta que se enterase de aquéllos, y
sostuvo siempre una calificación dei acto anotado, distinta .de la expre—
seda en la anotación.—O., núm. 126; 8 Mayo 1901; G. 11 Junio m. a.:

a. L., t. 9, y B., t. 91, p. 730.
—— V. Personalidad y Testamento nulo.
ACUMULAC|ON [][ AUTos_—Sagún tiene declarado con repetición ei
Tribunal Supremo, interpretando el sentido y alcance de ios arts. 161,
163 y 165, en relación con el 1003, 1187 y 1119 de la ley de Enjuicia—
miento civii, se infringen estos preceptos cuando se acuerda la acumula—
ción de pleitos que están en período de ejecución de sentencia ¡irme, sin
que la circunstancia de que ésta pueda afectar a bienes sujetos a un concurso baste para cohonestar la adopción de aquella medida, porque la
ley atiende preferentemente en tales casos al estado procesal de los autos que se trata de acumular; jurisprudencia que no puede estimarse
modificada por la sentencia de 10 de Diciembre de 1896, que sobre refe-
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rirse á. los llamados juicios convenidos, los consideró como simples reclamaciones de que conocía un Juez municipal.—Comp., núm. 128; 24
Junio 1898; G. 16 Julio m. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 572.
— Promovido legítimamente nn incidente de acnmniación, no puede
obsrar ¿ la resolución del conñicto consiguientemente originado entre
dos Juzgados, el allanamiento intentado ante el Tribunal Supremo por

la parte opuesta a la acumulación.
Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1173 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ha lugar a la acumulación al juicio de concurso de
las ejecuciones que haya pendientes contra el concursado en el mismo

6 en otros Juzgados, salvo lo dispuesto en el 166.—C'omp., núm. 126; 20
Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 587.
— Según precepto terminante y genérico del art. 165 de la ley de Enjuiciamiento civil, no son acumulables los autos ordinarios que estuviesen conciusos para sentencia.—U., núm. 122; Lº Julio 1899; G. 9 Septiembre m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 631.
— El juicio ejecutivo, cuando en él se persiguen bienes hipotecados
al ejecutante y otros que no lo están, es acumulable al de concurso del
deudor.
Que aun tratándose sólo de los bienes hip'otecados, quedaría sometido el acreedor al Juez del concurso, si en éste se hubiere personado y
practicado en él tales gestiones, que impiicaren tal sumisión a la manera que previene el art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C'omp.
.,
núm. 122; 22 Diciembre 1899; G. 25 Abril 1900: C. L., t. 6, y R., t.88
590.

P — De la disposición del art. 166 de iaiey de Enjuiciamiento civil,
expresiva de que no procede la acumulación de los juicios ejecutivos a
los universales, cuando se persiguen sólo bienes hipotecados, se deduce
necesariamente que no es 9. los que tienen la representación en dichos
juicios universales ¿ quienes debe de citarse para los ejecutivos.
Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento de forma comprendido en el párrafo 2.º del art. 1693 de la citada
ley.—C., núm. 151; 5 Junio 1901; G. 22 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R.,
t. 91, p. 889.
—- Según el terminante y absoluto precepto del art. 161 de la iey de
Enjuiciamiento civil, en su núm. 3.º, habiendo un juicio de concurso 6
quiebra. á. él hay que acumular todos los autos que no sean de los exceptuados en el 166, que se sigan ó incoen contra el quebrado cuyo caudal se halle sujeto a aquel juicio.
Conforme a. lo dispuesto en los arts. 176 y 382 de aquella ley, una
'vez acordado acceder á. la acumulación, es improcedente el recurso de
reposición.—L00mpq núm. 74; 11 Octubre 1901; G. 11 Diciembre m. a.:

o. L., t. 10. y R., t. 92, p. 251.
— V. Recurso de casación (sentencia dejinitíva) y Suspensión de pagos.
ACUMULACIÓN DE DEMANDAS.—V- Juez cºmpetenteADICIÓN DE HERENCIA.—V- Aceptaºíón Y Cºn—“jº dºfºmilíºADJUDICACION DE BlENES_—La sentencia declaratoria del derecho de
ia parte en juicio sobre adjudicación de bienes a que estén iiamadas varias personas sin designación de nombres, no infringe el art. 1114 de la
ley procesal cuando el Abogado del Estado no sólo no hizo la oposición
a. que se refiere dicho artículo, sino que consintió la sustanciación del
juicio sin impugnar las circunstancias del reclamante, pidiendo Solamente ei complemento de alguna documentación, y motivando con su
conducta que pasara el juicio al estado a que se refiere el art. 1115, acor-

ADJUDlCACIÓN DE BIENES

15

dándoio así la Audiencia en trámite de apelación, sin que contra esta
resolución.interpusiera aquél recurso alguno.

La circunstancia de que pudiera haber un tercero con derecho a parte
delos bienes, no obstaria ¿ la adjudicación acordada, porque le quedaría ¿ salvo su derecho para ventilarlo en juicio ordinario. —O., núm. 164;
31 Diciembre 1901; G. 7 y 19 Abril 1902: C. L. ,t. 10, yR., t.92, p. 721.
ADJUDICACIÓN EN PAGU_—La adjudicación de bienes en pago de deu-

das es a modo de venta, según ha declarado eiTribunai Supremo en sentencia de 14 de Noviembre de 1881, ó un acto de verdadera enajenación, según ha resuelto la Dirección general de los Registros con fecha 10 de Septiembrs del mismo año y 19 de Noviembre de 1897.
Bajo este supuesto, interviniendo menores en la adjudicación, deben
observarse los requisitos establecidos en los artículos 164 y 272 del 06digo civil, según que aquéllos hayan estado representados por sus pa-

dres ó por el protutor en la escritura de adjudicación.
La inobservancia de tales requisitos constituye un defecto insubsanabie, que impide la inscripción de ia respectiva escritura de adjudicación,
en cuanto ésta se refiera a. los bienes de dichos menores.—B. H.. número 3, 1.º Abrii1899; G. 17 m. m. y a.: C. L. t. 5, y E., t. 87, p. li.
— V. Inscripción.
ADJUDICACIÓN PARA PAGO—De acuerdo con los preceptos en que se
inspira la ley Hipotecaria, y con el que contiene el art. 33 del real::mente para su ejecución, se ha establecido por ei-Tribunai Supremo en
las sentencias de 21 de Mayo de 1890 y 23 de Mayo de 1899 la dºctrina
iegai de que los bienes inmuebles de una herencia adjudicados a alguno
de los partícipes con la obligación de abonar las deudas ó cargas hereditarias, implica la constitución de un derecho real en dichos bienes, los
cuales, desde que en aquel concepto se inscriben en el Registro de la
prºpiedad, se bailan especialmente afectos por voluntad de los herederos al pago de las deudas, quedando subordinada a esta responsabilidad
cualquiera transmisión o gravamen posterior de que los inmuebles pue-

dan ser objeto.—O., núm. 164; 12 Diciembre 1900; G. 5 Febrero 1901:
C. L., t. B, y E., t. 90, p. 798.
ADMINISTRADOR JUDICIAL —Los actos realizados por un administra—
dor judiciai con independe cia de este cargo, no pueden estimarse corno

ejecutados en el ejercicio a usivo delas funciones del mismo.—-C., número 125; 7 Noviembre 1900; 0.11 Diciembre m. a.: C. L. ,8t., y B.,
tomo 90, p. 604.
— El administrador judicial de bienes iitigiosos queda exento de
responsabilidad por su entrega á los respectivos partícipes, y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1787 del Código ci-

vil.—C., núm. 69; 15 Marzo 1901; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R.,
tomo 91, p. 361.
— V. Inscripción.
ADOPCIÓN.—La mera circunstancia de sacar ¡¡ un expósito de ia In—
ciusa, no revela por si sola ia voluntad de prohijario, cuando no aparece
solemnemente expresada tai intención; y entendiéndoio así la Sala sen-

tenciadora, no infringe la ley 7.“,tít. 7.º,Partida 4.¡'.—G., núm. 154; 12
Junio 1901; G. 22 Agosto m. a.. 0. L., ¡5.9 ,y E., t.- 91, p. 900.

— V. Patria potestad.
ADULTERID_—V. Patria potestad.

AFIANZAMIENTO MERCANTIL.—V. Fianza.

,

AGENTE DE CAMBID_—La fianza del Agente de cambio afecta especial-
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mente ¡ ias resultas de las operaciones de su oficio.—C., mim. 60; 6

Marzo 1900; G. 3 Agosto m. a.: C'. L., t. 7, y E., t. 89, p. 329.
[GENTE EJECUTIVO_'—Coh arreglo a lo dispuesto en el art. 19 de la

Instrucción de 12 de Mayo de 1888, los Agentes ejecutivos que cesan en
el ejercicio de su cargo pueden continuar actuando en los expedientes
que tnviesen incoados y de cuyas resultas fuesen responsables, ti. no ser
que por la causa que produjo su cesantía fuesen procesados criminalmente.
Si bien este precepto se reñereá. los Agentes ejecutivos de la Ha-

cienda pública, porque la Instrucción en que se contiene se dictó para'
la recaudación de las contribuciones territorial e industrial, es aplicable, según io dispuesto en ei art. 152 de la ley Municipal, a. los Agentes
ejecutivos de los Ayuntamientos, toda vez que este artículo prescribe
que los medios para realizar la recaudación dictados en favor dei Estado
serán apilcabies para hacerla efectiva en favor de los Municipios.
El supuesto de que aquel precepto es inaplicable a ios Agentes eje—
cutivos de ios Aynntamientos, porque se ha establecido en favor de ios
Agentes de ia Hacienda pública, que tienen constituída fianza, no puede
admitirse como explicación dei propio precepto, porque no se funda en

ningún texto iegai, ni se inñere de ningún artículo de la repetida Instrucción, y porqne, además, siendo como es un verdadero caso de excepcion enel orden juridico, atendida la naturaieza dei procedimiento en
que se consigna, más bien parece que debe fundarse en la índole de este
procedimiento, en la rapidez del mismo, a lin de que los intereses del
Tesoro no sufran perjuicio con ias suspensiones y entorpecimientos consiguientes ai nuevo nombramiento y posesión de otro Agente.—B. H.,
núm. 52; 31 Octnbre 1899; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88,

p. 232.
— V. Fianza.
AGUAS_—No tiene el carácter de individnal ni de colectiva la concesión dei aprovechamiento de agnas hecha a un particniar con ei indiscntibie concepto de empresario, y no como propietario de ios terrenos
qne han de ser regados, que es lo que caracteriza aquélla, según los ar-

tículos 237 de ia ¡ay de Agnas de 3 de Agosto de 1866, y 189, núm. 4.º,
de la de 3 de Juiio de 1879.
Ei hecho de que una sociedad anónima por acciones, dueña de varias
concesiones para el aprovechamiento de agnas, otorgue el de éstas ¿ los
propietarios qne lo soliciten, excluye en absoluto el supuesto de ia existencia de una comnnldad de regantes, para cuyo establecimiento y funcionamiento reqniere la iey de Aguas condiciones especiales, por lo que
no tienen aplicación al caso referido los artícnlos 197,237 y 239 de ia
ieyº de 3 de Agosto de 1866, y 149,189 y 228 de ia de 13 de Junio
de 1879. —C., núm. 25, 18 Octubre 1898, G. 21 m. m. y a.: C. L. ,t.3, yR.,
tomo 85, p. 101. '
— No es de estimar la infracción de los artículos 350, 408, 409, 425

del Código clvii, y 97 y 98 y demás concordantes del cap. 9.º de la ley de
Aguas, por la sentencia que declara un cauce libre de toda servidumbre
y manda quitar un puente tendido sobre el mismo, cuando el títnio ostentado por el demandante sobre el terreno donde existe el cauce es de
dominio, independiente del que ¿ sn vez tenga ei demandado sobre un
predio colindante, excluyendo el primero el snpnesto de servidnmbre
alguna.—C., núm. 58; 20 Mayo 1599; 6.19 Agosto m.-a.: C. L., t. 5,y R.,
1. 87, p. 273.
— V. Juríadicción ordinaria.

ALBACEA
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ALBACEA_—Deduciéndose rectamente de las pruebas practicadas, que
un albacea no abandonó ni renunció las facultades de este cargo, la sentencia que asilo deciara no infringe los artículos 899, 900 y 910 del Código civii.—C'., núm. 59; 14,Febrero 1898; G. 11 Marzo m. a.: C.L., t. 1,

y R., t. 83, p. 344.

'

—— No son aplicables la ley 16, tft. 10, Partida 6.“, y el art. 904 del
Código civil, cuando el testador no fija plazo alguno a lºs aibaceas y les
concede facultades amplísimas por todo el tiempo que sea necesario para
.la realización de las operaciones que les encomienda.
Tratándose de rescindir, modificar ó reformar la dotación de una fandación benéfica establecida por testamento y de liquidar la herencia,
debe dirigirse la demanda contra los albaceas plenamente autorizados
por el testador para ejecutar tales actos, ajenos por completo á. las funciones de los patrones, que consisten en representar, regir y administrar

el establecimiento benéñco.
En el caso mencionado, la protesta del heredero acerca de la forma
en que se constituyó la dotación, no invalidaría los actos legalmente verificados por los aibaceas, cumpliendo la voluntad del testador.— C., número 97; Lº Marzo 1898; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 494.
—— Si las facultades atribuidas por el testador ai testamentario dan a
éste personalidad para defender el destino de un legado, debe ser demandado juntamente con los herederos por el legatario, siendo indiferente
el concepto formal en que lo haya sido como albacea ó iegatario sub
modo.—C., núm. 62; 17 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: 0. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 292.

_

—- Antorizados por el testador sns albaceas para que todos y la mayoría de ios mismos cum pliesen sus disposiciones, entre ellas la de vender y realizar los bienes de la herencia, la sentencia que estima la de—

manda incidentai formulada por la mayoria de aquéllos para la venta
jndiciai de algunos de dichos bienes, no infringe la voluntad dei testador ni ios arts. 894, 895 y 897 del Código civil, pues si en caso de disidencia entre varios albaceas mancomunados debe prevalecer el voto de
ia mayoría, según el art. 895, lo que ésta acuerde dentro del círculo de
sus facultades es válido, aunque dejen de concurrir a. la deliberación ia
minoría de los que ejercen el cargo.—O., núm. 121; 18 Junio 1898; G. 4
Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 547.
— Reconocida la amplitnd de facultades de sus albaceas para dar
cnmpiimiento á la voluntad dei testador sin intervención de la Autori—
dad judiciai, io está. también ia personalidad del mismo para formular
ia oposición ai juicio universal; y declarándoio así la sentencia recurrida, no infringe ios arts. 1103, 1106, 1109 y 1110 de la ley procesal.

Son inaplicabies ia iey 12, párrafo 4.º, iibro 11, tit. 7.º dei Digesto
De religionís, y ¡.a y 3.“, tit. 1.º, Partida 6.“, cuando en ei testamento
está. comprendida ia facultad necesaria para vender los bienes y dist'ribuir ei producto entre corporaciones ó entidades taxativamente designadas por si testador.—C., núm. 104; 17 Marzo 1899; G. 4 Abrii m. a.:
6'. L., t. 4, y E., t. 86, p. 468.
— Conforme a ia iey de Enjuiciamiento civii, ia administración, inventario, _avaiúo y división de ia herencia no impiden que los albaceas
continúen desempeñando su cometido y iievando a efecto los encargos
dei testador, en uso de ias atribuciones que ie conñrió.—Smt., núm. 89;
29 Noviembre 1899; G. 4 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 430.
— Ei art. 902 dei'Código civii es inapiicabie ai caso en que ia sentencia condenatoria al pago de cantidad reciamada a una testamentaría,

no se funda en ia iegaiidad con qne ios aibaceas testamentarios hayan
2
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podido intervenir en ia iiquidaclón dei caudai reiicto, sino en estimar,

por el resultado de las pruebas, iegítima ia deuda reclamada.—-C., número 104; 12 Diciembre 1899; G. 11 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 517.
'
— Los albaceas tienen ei carácter de mandatarios dei testador en
cuanto atañe al cumplimiento de su cometido.— Comp., núm. 96; 17
Abril 1900; G. 9 Mayo m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 510.
— Instituidos varios herederos desde cierto tiempo en diversas porciones, no se ajustan a io dispuesto en ei art. 801 del Código civil los
aibaceas que no adoptan las medidas necesarias para la conservación y
custodia de ios bienes, con intervención de dichos herederos, ni a lo
prescrito en el párrafo 2.º del art. 1057, cuando siendo uno de los herederos menor de edad, no forman el inventario con citación de los coherederos, acreedores y iegatarios, por lo que no es inscribibie la escritura
de descripción y adjudicación de bienes otorgada con tales defectos.—
R. H., núm. 102; 23 Abril 1900; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,

p. 125.

'

— Conforme a. lo dispuesto en el art. 901 del Código civil, los aibaceas tienen todas las facultades que expresamente ies haya conferido ei
testador y no sean contrarias a ias leyes, y según el 902, cuando el testador no haya determinado especialmente dichas facultades, tendrán
únicamente las que en 'el mismo artículo se especifican.
El albacea que nombre el Juzgado por renuncia del que hubiese designado el testador, no puede tener la facultad de vender los bienes hereditarios sin necesidad de subasta pública, concedida al segundo en el
testamento, por ser personalísima y motivada por la confianza que aquél
inspirase al testador.
El art. 903 del citado Código dispone expresamente que cuando hayan de venderse bienes de una herencia para pago de las atenciones urgentes que en el mismo se indican y estuviesen interesados en ella menores, ausentes, Corporaciones ó establecimientos públicos, se observen
las formalidades prescritas por las leyes para tales casos, y, por consiguiente, qne se verifiquen mediante el avalúo y subasta que exige el ar-

ticulo 2012 de la ley de Enjuiciamiento civii.
'
Es de cumplir igualmente aquella obligación si se conceptúa á. dicho
albacea como un mero administrador judicial, por disponerlo también
para este caso 'el art. 1097, en relación con el 1031 de dicha ley.—R. H.,
núm. 132; 3 Diciembre 1901; G. 30 m. m. y a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92,
. 545.

p

-— V. Contador, Depósito, Herencia, Inscripción, Legado, Particiones,

Recurso de casación (personalidad) y Testamento.
ALIMENTOS.—Por disposición del art. 148 del Código civil, la obliga—
ción de dar alimentos sólo es exigible cuando ios necesita para subsistir
el que tenga derecho á. ellos, y no lo es, por consiguiente, según el ar—
tículo 152, cuando puede ejercer oficio ó industria para atender a. su sub—

sistencia sin necesidad de la pensión alimenticia.
Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
dichos artículos, ni los 142, 143, 144 y 146 del mismo Código.
_
Siendo la necesidad de los alimentos en los términos expresados un
requisito de la acción para reclamarlos, es claro que su prueba incumbe
ai actor, y que la sentencia, al absoiver por feita de ella, no infringe
ei art. 1214.
Tratándose de una demanda de aiimentos provisionaies, no tienen
aquei carácter, para demostrar ia imposibiiidad del recurrente de aten—
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der li su subsistencia y su carencia absoiuta de medios de vivir, la partida de bautismo, demostrativo. de su avanzada edad, ni las sentencias
pronunciadas en incidentes de pobreza con relación ai mismo.—C., nú-

mero 81; 21 Febrero 1898; G. 13 Marzo m. a.; C. L.,t. 1, yR.,l. 83, p. 425.
— El art. 1430 dei Código civil no ha derogado el 1100 de la ley de

Enjuiciamiento, puesto que al contraerse el primero a la facultad del
Juez para dar alimentos al cónyuge é hijos, no excluye ia que por si liitimo, ó sea la ley procesal, se le concede para darles a herederos volnn—
tarios.
No consta en parte alguna ia derogación expresa ni tácita dei men-

cionado art. 1100, sino antes bien se deduce io contrario de io prescrito
en el art. 1020, que atribuye al Juez la facuitad de proveer ii la administración de los bienes hereditarios con arreglo a lo que prescribe la

ley procesal para el juicio de testamentaría, entre cuyas disposiciones
se encuentra la de asignar alimentos de los productos de la administración a. los herederos y legatarios en los términos que expresa.—C., número 133; 24 de Junio de 1898; G. 9 Agosto m. a.: C. L,, t. 2, y R., t. 84,
p

. 594.
»
— No estableciendo el art. 146 del Código civil el tipo de proporcio-

nalidad entre el caudal 6 medios del obligado a prestar alimentos y la
cuota alimenticia, corresponde al prudente arbitrio de los Tribunales establecerio en cada caso, teniendo en cuenta la importancia de aquellos
medios y las necesidades del que ha de percibirla.—C., núm. 14; 11 Oc—

tubre 1399; G. 12 Mayo 1900; o. L., t. 6, y R., t. 88, p. 50.
—— No es potestativo en quien reclama alimentos provisionales lijar
la cuantía en que se han de prestar, ni, por consiguiente, puede servir

de fundamento para el recurso de casación la insuficiencia de la cantidad señalada, por no alcanzar a la que el demandante arbitrariamente
estima necesaria.—C., núm. 2; 4 Enero 1900; G. 3 Julio m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 9.
— No desaparece en absoluto la obligación del que debe prestar aii-

mentos, cuando es alguna de las personas comprendidas en cualquiera
de los cuatro números del art. 143 del Código, por solo e] hecho de que
el alimentista ejerza un oficio, profesión 6 industria, si no obstante, por
las condiciones de estrechez en que se ve obligado a vivir éste y la posición social de aquélla, estima el Tribunal que las necesidades del alimentista pueden y deben ser más desahogadameute satisfechas, puesto
que lo mismo al tenor del art. 142 del referido Código, que de conformidad con la última parte del núm. 3.º del 152, lo necesario para la satisfacción de dichas atenciones tiene que apreciarse con relación a la respectiva situación de las personas ligadas por la obligación, sin la res-

tricción establecida, cuando se trata de padres e hijos ilegítimos en
quienes no concurra la condición de naturales, respecto de los que no
les concede la ley sino los auxilios necesarios para su subsistencia.
En las sentencias de casación de 25 de Febrero de 1850 y 19 de Junio
de 1890, se aprecian situaciones de hecho que pudieran ser determinan-

tes de diferente resolución, y de ellas no puede derivarse la incompati—
bilidad absclnta entre los citados arts. 142 y 152.—0., núm. 78: 27 Marzo

1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L.. t. 7, y R., t. 89, p. 423.
— En el cap. 6.º del tit. 3.º del libro 4.º del Código civil, claramente
se consigna la obligación recíproca de marido y mujer de atender á su
sostenimiento en el supuesto de separación determinada por sentencia

de divorcio, según precepto terminante de] art. 1494, reiterado en el
1436, sin distinción de casos, aun no pudiéndose dar el de nos la mujer administre bienes propios del marido cuando la separación sea me-
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tivada por sentencia de divorcio en que haya sido declarado éste culpa—
ble; y que tan terminante obligación quedaria en absoluto incumplida
si se negase a. la mujer pobre, aunque culpable, el derecho de alimentos—
cua;1do el marido no administrase bienes ningunos de ella por no te—

ner os.
Por esta razón no puede menos de entenderse que tal derecho, con—
signado en el art; 73, se halla íntimamente relacionado con la referida
obligación, y comprende el caso en que la mujer culpable necesite ali—
mentos para en mero sostenimiento, ó sea los precisos para su subsis—
tencia, ¿ pesar de lo dispuesto en el núm. 4.º del art. 152.
Dicha interpretación es la más conforme con la naturaleza de] matrimonio católico, con la del divorcio, que no desata el vínculo, y con
los derechos que el núm. 2.º, en su párrafo 3.º, del expresado art. 73,.
reserva al cónyuge culpable cuando sobreviene la muerte del inocente,
aparte la posibilidad de la reconciliación entre ellos.—C., núm. 122; 12
Mayo 1900; G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 645.
— Los arts. 142, 143 y 146 del Código civil sólo establecen que la
cuantía de los alimentos, en los casos en que deban darse, ha de ser

proporcionada al caudai ó medios del obligado a. prestarles y a. las ne—
cesidades de quien los recibe, y no señalándose en dichas disposiciones
el tipo de proporcionalidad que ha de guardarse, corresponde la determinación dela cuota alimenticia al prudente arbitrio de los Tribunales, siempre qne subordinen el cálculo á. las dos bases indicadas.—C.,
núm. 7; 5Jnnio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 34.…
-— Son inaplicables ios arts. 148 y 153 del Código civil, cuando no se
trata de la prestación de alimentos entre Personas legalmente obligadas
a. suministrarlos, sino del cumplimiento de un contrato a cuyas ciánsu-las hay que atenerse para ia resolución de la cuestión litigiosa.—O., nú—

m (-ro 133; 15 Noviembre 1900; G. 24 Enero 1901; C'. L, t. 8, y R., t. 90,.

p. 642.
— Ei hecho de haber sido ei defensor de un menor aiimentista quien
pretendió la retención de parte de la pensión para el pago de gastos judiciales, no es motivo que por su indole pueda ligarie definitivamente,
si se demuestra la imposibilidad de atender a. todas las necesidades
que deben satisfacerse con aquélla.
Acordándose, á instancia del defensor, el alzamiento de dicha retención, sin perjuicio de que el menciºnado pago se verifique en otra forma, no se infringen los arts. 142, 143, 146 y 147 del Código civil.—U.,
núm. 178; 28 Junio 1901; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,.
. 1012.

p — El derecho de opción que el art. 149 del Código civil concede a]
obligado a. prestar alimentos para satisfacerlos, abonando la pensión ó
recibiendo y manteniendo en su propia "casa al alimentista, no es absoluto ó inflexible, sino que se halla subordinado a. la doble condición de
que el deudor por tal concepto tenga casa ó domicilio propio, y de que
no exista estorbo alguno legal ó mora] para que el acreedor se traslade
a. ella y reciba'en la misma el conjunto de ventajas ó socorros, así naturales como civiles, que se comprenden en la acepción juridica de la palabra alimentos, pues faltando cualquiera de esas condiciones, ia elección se hace imposible de hecho 6 de derecho, y la obligación alimenti-

cia tiene necesariamente que cumpiirse en la primera de las formas
indicadas.
,
Con arregio a esta doctrina, ya estabiecida por la jurisprudencia con
relación a otrºs casos, ia mujer casada separada legaimente de su marido
por ia admlslón de ia demanda de divorcio, no puede estimarse facul—
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tada para cumplir la obligación de dar alimentos á su marido y á los
hijos de ambos que estuvieren sometidos al cuidado o vigilancia de

aquél, mauteniéndolos en la casa en que se halle depositada, ya que
esta casa no es propia de la mujer, quien conserva su domicilio lega] en
la del marido hasta que por sentencia firme se decrete el divorcio, ya
porque á. la opción mencionada se opone el art. 68 del Código civil, según el cual, es consecuencia ineludible de la admisión de ia demanda
de divorcio la separación de los cónyuges en todo caso, y el depósito de
la mujer en los casos y forma prevenidos en la ley de Enjuiciamiento
c]vi].—C., núm. 13; 5 Julio 1901; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y

R., ;. 92, p. 48.
— Si bien los hermanos deben á. sus hermanos legítimos, aunque
sólo sean consanguíneos ó uterinas, los auxiiios necesarios para la vida
en los términos que prescribe y limita el art. 143 de] Código civil, cesa
tal obiigación, conforme al núm. 3.º del art. 152, cuando el alimentista
puede ejercer un oñcio, profesión o industria, sin tenerse en cuenta su
efectivo ejercicio y el producto del mismo, según necesariamente se infiere del segundo período de] úitimo párrafo del art. 143, que precep—
tuando se comprendan entre los auxilios debidos los gastos indispensa-bles para costear la enseñanza de una profesión, arte ú oficio, ciaramente da á entender que, obtenido uno de estos medios de procurar la
subsistencia, deben los auxiiios cesar si el que tiene derecho á recibirlos
no está. incapacitado por defecto físico 6 morai ó por cualquier cansa ¡¡
aquél no imputable.—C., núm. 144; 17 Diciembre 1901; G. 3 Marzo 1902:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 629.
— V. Defensa por pobre, Juez competente, Pensión y Recurso de casación (apreciación de prueba, motivos, nulidad de actuaciones y sentencia de-

fnítíva).
ALU VIBRADD ELÍCTHICD_—La colocación de postes y paiomiilas en
una casa particular para sostenimiento de cables destinados al alumbrado eiéctrlco, por ser una carga en cosa ajena y limitación del derecho
de prºpiedad, constituye una servidumbre, ya que según lo dispuesto en
los arts. 530 y 531 del Código civil, en armonia con lo antes establecido
en la ley 1.“, tit. 31 de la Partida B.“, la servidumbre es un gravamen
impuesto sobre inmueble ajeno en beneñcio de otro inmueble, 6 en pro
de una 6 más personas 6 de una comunidad a quienes no pertenezca ia
ñnca gravada, y que al estimarlo así la Sala sentenciadora no ha infringido el art. 530 de dicho Código.
Según el art. 537, las servidumbres continuas y aparentes, como la
indicada, pueden adquirirse en virtud del título 6 por la prescripción de
veinte años, cuando se establecen por voluntad de los propietarios, con-

forme al art. 536.
No mediando convenio entre el propietario de la finca. y la parte ins'taladora del cable para la constitución de la servidumbre, la mera tolerancia para la colocación de aquél no afecta a la posesión del primero,
»conforme al art. 444 del citado Código.
La facultad concedida en el pliego de condiciones de adjudicación
por un Ayuntamiento del servicio de alumbrado eléctrico, para colocar
en la vía pública y en las fachadas y tejados de las casas los aisladores,
soportes y demás que fuese necesario para el objeto del contrato, no supone ia imposición de servidumbre alguna sobre las fincas de los parti—
cnlares que rechazareu el gravamen, si en el mismo documento se con-

signa que en el caso de ser precisa la expropiación para el cumplimiento
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de dicho contrato, la gestionará el Municipio, quedando obligado a la.
indemnización el rematante particular.
Preceptuúndose en las Ordenanzas municipales, que se tengan presentes las bases estipuiadas y que en lo sucesivo se convinieron con el
arrendatario, es manifiesto que aun siendo tales Ordenanzas dictadas
según la competencia y la atribución reconocidas por los arts. 72 y 74
de la ley Municipai vigente, y ejecutivas con arreglo al art. 76, no infringe estos preceptos, ni el art. 172 de la propia ley, la sentencia quedeclara la lnexistencia de la mencionada servidumbre no aceptada por
el dueño del predio.
No habiendo convenido éste en desmembrar su propiedad particular
con el repetido gravamen, no impuesto por las Ordenanzas, es necesario
para imponerlo proceder según lo dispuesto en la iey de Expropiación
orzosa.
Los arts. 550 y 551 del Código civil se refieren al régimen que debe
observarse para determinadas servidumbres, y son inaplicables cuando
no se trata de las ya estabiecidas para utilidad pública, sino de la que
se pretende establecer, y tampoco de las impuestas en interés de los
particulares 6 de utiiidad privada por ley alguna.—C., núm. 125; 29 Diciembre 1899; G. 29 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 612.
ALLANAM|EHTD A LA DEMANDA.—El aiiauamiento a la demanda de
una de dos partes demandadas, puede y debe produclr el efecto que es
consecuencia obligada de tal acto, y que ya expresó el Códlgo Alfonsinoen la ley 7.º', tit. 3.º de la Partida 3.º', con las paiabras de que ¿en este
caso el juzgador debe mandar que pague lo que conosció», y puede también seguir la otra manteniendo en el juicio su derecho, sin que quepa
como legítima la oposición de la misma a que surta el alianamiento los
efectos propios, ya que nadie puede derechamente oponerse á que otro
haga de lo suyo lo que tenga a. bien dentro del orden jurídico.
No observando el Tribunal sentenciador la precedente doctrina, infringe la consignada en ias sentencias de casación de 15 de Abrii y 18 de
Junio de 1890 y 19 de Enero de 1885, según las cuales de la conformidad
de un litigante con lo soiicitado por su adversario nace un víncuio de
derecho, cuyos efectos juridicos obligan a ambas partes por igual, y sl
la demandada se ailana a la demanda, no cabe que la sentencia condene
en una forma distinta de ia pactada.

A esta doctrina no se opone el art. 359 de la ley procesal, puesto quereconocido explicitameute por la parte que se allanó el derecho del actor, no puede ser incongruente el fallo en que se establezca el deber de—

aquélla a dar satisfaccióu por si á. las exigencias de la demanda.—C.,,
núm. 57; 2 Marzo 190i; G. 4 Abrii m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 304.
ALLANAMIENTD Á LA BECDNVENCIÚN.—V- Sentencia ºº"9'“º"fe.
AMIGABLES COMPONEDDRES,—V. Auto definitivo, Juicio, Jurisdicción
voluntam y Recurso de coacción (juicio).
AMILLARAM|ENTO_—Las altas y bajas en ei amiiiaramiento no constituyen pruebas fehacientes de la transmisión de la propiedad de una
persona a otra.—C., núm. 69; 30 Mayo 1899; G. 21 Agosto m. a: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 436.
ANOTAC|ÚN PREVENTIVA_—La auotación preventiva de embargo sobre
el derecho de retraer no es un obstáculo que impida al comprador la adquisición irrevocable del dominio de las fincas vendidas con el pacto de
retro, pnesto que, según dispone el art. 71 de la ley Hipotecaria, los
bienes inmuebles y derechos reales anotados pueden ser enajenados ó

ANOTACIÓN PREVENTIVA

23

gravados sin perjnicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya
hecho la anotación.—R. H., núm. 122; 18 Junio 1898; G. 7 Julio m. a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 553.
— La circunstancia de aparecer inscrita una finca a favor de su
dueño con la obligación de cumplir y satisfacer determinados legados,

hasta por si sola, con arreglo á. la doctrina consignada en los arts. 20
y 42 de ia ley Hipotecaria, y 42, párrafo Lº, de su reglamento, para que
se anote a continuación el mandamiento de embargo decretado por el
Juzgado en el juicio ejecutivo promovido precisamente para ei pago de
uno de dichos iegados.
Esta anotación no supone ni lleva consigo ia necesidad de hacer efectivas las responsabilidades que el embargo se propone asegurar ó garantir enajenando la tinca, porque puede obtenerse igual resultado aplicando ¿ dicho objeto las rentas que actualmente está percibiendo ia
parte ejecutada en virtud de la referida adjudicación, conforme io que
dispone para un caso análogo el art. 109 de la iey Hipotecaria.—R. H.,
núm]. 40; 26 Octubre 1898; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 1 3.
— Decretada por un Juzgado de primera instancia la anotación de
una demanda por acción mixta de real y personal, sobre pago de un crédito refaccionario, por entender aquél que el derecho del demandante se
halla comprendido en el núm. Lº del art. 42 de la ley Hipotecaria, es
incompetente el Registrador de la propiedad para denegar la práctica de
dicho asiento, fundóndose en que el Juez no ha aplicado rectamente el
referido texto legal, porque con arreglo a. la doctrina del Real decreto
de 3 de Enero de 1876, los Registradores, al caliñcar ios documentºs ju-

diciales, en cumplimiento del deber que les impone la ley Hipotecaria,
no deben ni pueden examinar los fundamentos del auto 6 providencia
por la que se ordena una anotación, quedando limitadas sus facultades
a calificar las formaiidades extrinsecas que debe reunir la resolución judicial y el documento en que se manda practicar, y a comprobar si los
inmuebles resultan inscritos a favor de la persona contra ia que se ha
promovido la demanda ó se ha dictado la providencia decretando el embargo ó el secuestro, ó prohibiendo la enajenación de los mismos.—
R. H., núm. 96; 14 Junio 1899; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 493.

— La anotación de ia demanda de nulidad de la inscripción del derecho de hipoteca no es obstáculo para la inscripción de la canceiación
parcial de la misma, porque teniendo por objeto dicha anotación, según
la doctrina fundamental de la iey Hipotecaria, consignada en la exposición de sus motivos, asegurar el cumpiimiento de la sentencia, en la hipótesis de que fuese favorable al anotante, evitando que el demandado
lleve a cabo actos propios que lo hagan imposible, semejante objeto se
consigue de igual modo, aunque se inscriba ia cancelación parcial del
expresado derecho reai, toda vez que dicha anotación y esta inscripción
se encaminan al mismo En, 6 sea a la extinción dei derecho controvertido, aquélla en su totaiidad y ésta parcialmente.—R. H., núm. 149; 18

Julio 1899; G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 765.
— La anotación preventiva, con prohibición absoiuta de vender, gravar ni obligar los bienes del demandado declarado en rebeidía, estable-

cida en el art. 764 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es otra cosa que
una incapacidad que la ley ha querido imponer al declarado rebeide,
para que no puede ejecutar voluntariamente ningún acto de disposición
de sus bienes.
Bajo este supuesto, es evidente que no está comprendida en dicha
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prohibición ni en el caso resuelto por la Resolución de 7 de Marzo de 1893,
laanotaoión de embargo que no se refiere a un acto voluntario del declarado rebelde, sino al cumplimiento de una providencia judicial, dic—
tada a instancia de otro interesado por Juez competente y con las formalidades debidas.
La auotación con prohibición de enajenar no puede impedir que se
practique en virtud de mandamiento judicial la anotación de embargo
decretada posteriormente, porque aquélla no tiene más fin, según el artículo 762 de la citada ley, que el de asegurar lo que sea objeto del juicio, y esto queda asegurado con la prescripción establecida en el artículo 7l de la ley Hipotecaria, según el cual, la anotación de que se
trata ha de practicarse sin perjuicio del derecho del primer anotante.——
R. H., núm. 44; 7 Julio 1900; G. 24 m. m. y a.: C. L , t. 8, y E., t. 90,

p. 262.
— Conforme á lo prevenido en el núm. 1.“ del art. 42 de la ley Hipo-'
tecaria, pueden pedir anotación de sus respectivos derechos los que demandaren en juicio la propiedad de bienes inmuebles, 6 la constitución,
declaración, modificación 6 extinción de cualquier derecho real.
En tal caso se encuentra la demanda en que se solicita la nnlidad de
un testamento y la declaración de heredero abintestato del testador en
favor del demandante, y consiguientemente la de que a. éste pertenecen
en plena propiedad y dominio todos los bienes y derechos que constituyen el caudal hereditario.
Concurriendo, por tanto, la circunstancia que la ley exige para la
anotación preventiva de dicho documento, habiéndose ésta acordado por
providencia judicial y expedido para ello el oportuno mandamiento,
procede llevarla a efecto, conforme a. lo prevenido en el art. 63 del reglamento hipotecario.—R. H., núm. 117; Lº Mayo 1901; G. 30 m. m. y a.:
C. L., t. 9, y R., t. 9l, p. 648.
— V. Cancelación, Compraventa, Crédito preferente, Inscripción, Recurso de casación (sentencia definitiva), Registrador y Sociedad colectiva.
APELACION—Habiendo comparecido ante la Audiencia el Procurador

del apelante en el día en que espiraba el término del emplazamiento, y
estando extendido el escrito en papel de oficio, a pesar de haber litigado
el interesado en concepto de rico, sin solicitar la defensa gratuita por
haber venido al estado de pobreza, ni manifestar que aqnél le hubiese
representado en la primera instancia, es evidente que la comparecencia
no se verificó en forma, y por lo tanto, el auto que declara desierta la
apelación se ajusta a lo prescrito en los articulos 3.º y 840 de la ley pro-

cesal.—C , núm. 119; 28 Marzo 1899; G. 25 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R.,
tomo 86, p. 559.
— V. Contrato, Costas, Recurso de casación (desahucio y sentencia de-

finitiva) y Sentenc1a congruente.
APUDERADU_—El apoderado para enajenar ó vender todos 6 cualquiera
de los bienes muebles 6 inmuebles, y demás que pertenezcan al poderdante, puede ceder un crédito hipotecario del mismo, porque la cesión
de la hipoteca es un acto de enajenación de ésta, según ha declarado la

Dirección general en "Resolución de 19 de Junio de 1888, ó un modo de
verificarse dicha enajenación, según se expresa en el art. 39 de la ley
Hipotecaria, ó de realizarse la transferencia, según indican los arts. 347
y 348 del Código de Comercio, y porque, en general, toda cesión es,
para los efectos de aquella ley, una verdadera enajenación, según la
doctrina consignada en la Resolución de 26 de Julio de 1870.—R. H., número l49; 18 Julio 1899; G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 765.

APRBCIACIÓN DE PRUEBA

25

APRECIACION DE PRUEBA_—Fnudándose el fallo recurrido en la falta
de prueba y no en presunciones. no puede infringir la regla que para éstas establece el art. i249 del Código civil.—C., núm. Bi; 2i Febrero 1898;
G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 425.
— No se infringe el art. i225 del Código civil por la sentencia que
aprecia en conjunto todos los elementos de juicio aportados al pleito.—

C., núm. 1;1.º Octubre 1898; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 5.
— Según el art. 659 de la ley procesal, incumbe al Tribunal sentenciador la apreciación de la prueba testifical.—C., núm. 129; 20 Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 595.
— Los juicios de terceria, como todos los pleitos, han de resolverse
conforme a lo alegado y probado, debiendo por lo mismo tenerse en
cuenta las pruebas practicadas a instancia de las partes litigantes sobre
las cuestiones controvertidas, y de los artículos 1218 y 1232 del Código
civil, relativos al valor probatorio de los documentos públicos y de la
confesión judicial, no se infiere cosa alguna en contrario de esta regla.—
C., núm. 71; 18 Febrero 1899; G. i4 Marzo m. a.: C, L., t. 4, y R., t. 86,
p. 318.
— Según disponen los artículos 659 de la ley procesal y 1248 del Código civil, y confirma la jurisprudencia constante, corresponde al Tribunal sentenciador apreciar libremente la fuerza probatoria de las de—
claraciones delos testigos.—C., núm. 89; 3 Marzo 1899; G. 25 m. m. y a.:

C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 332.
— No se infringen los artículos 12l5, 1225 y 1231 del Código civil;
por no estimar el valor probatorio de documentos privados y de la confesión en juicio, cuando estos medios de prueba no acreditan las alegaciones formuladas en el pleito por el recurrente.—C., núm. 81; 2 Abril

1900; G 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 436.
— No infringen los artículos 1254, 1256, 1258, 128l, 1282 y 1902 del
Código civil, la sentencia que no niega la validez ni efectos legales entre
los contratantes de un convenio privado, interpretando rectamente, con—
forme al natural sentido de sus palabras, las cláusulas del mismo.
No es de estimar la infracción del art. 1225 del Código civil por la
sentencia que no desconoce la fuerza y eficacia de lo convenido por las
partes.—C , núm. 104; 20 Octubre 1900; G. 10 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 8, y R., t. 90, p. 489.

— No es de estimar la infracción del primer precepto del art. 1214
del Código civil, por estimar el Tribunal seutenciador no probada la

acción ejercitada por el demandante, cuando para afirmar lo contrario
se parte de un supuesto distinto del apreciado por aquél.—O., núm. 110;
27 Octubre 1900; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 522.
— No es de estimar la infracción de la ley 15, tit. 3l, Partida 3.3, y
de los arts. i2l8 y i248 del Código civil, por la sentencia que no desconoce la validez y elicacia de documentos traídos al pleito, sino que considera, como puede hacerlo, que no son bastantes ¿ desvirtuar otras
pruebas en contrario.—C., núm. ii2; 27 Octubre 1900; G. 26 Noviembre
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 548.
— No infringe los arts. 596, núm. 3.º, y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1215, mm y mm del Código civil, la sentencia que no
desconoce la antenticidad y valor jurídico de los documentos públicos.—
C., núm. 144; 23 Noviembre i900; G. 28 Enero 190i: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 693.
— No infringe los arts. i2l4 y i253 del Código civil y 550 al 659 de
la ley procesal, la sentencia que no desconoce los hechos resultantes de
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las pruebas.—C., núm. 167; 13 Diciembre 1900; G. 5 Febrero l90i: 0. L.,
t. 8, y R., t. 90, p. 806.
— La fuerza probatºria de las manifestaciones de los testigos es de
la libre estimación del Tribunal, según el precepto de la ley y la cºnstante jurisprndencia.—C., núm. 98; 16 Abril l901; G. 7 Mayo m. a.:
C.L., t.9,yR., t.9l, p.5l3.
— V. Buenafe, Confesión judicial, Defensa por pobre, Documento privado. Documento público, Enajenación en fraude, Lesión, Libros, Mandato,

Prueba, Recurso de casación, Temeridad y Transporte.
APROVECHAMIENTOS COMUNALES.—Lºs aprovechamientos que ººº ºi
caracter de comunales han venido teniendo pueblos de distintos Ayuntamientos en bienes raíces de unos 6 de otros, en virtud de concesiones,
ejecutorias, transacciones 6 uso inmemºrial, constituyen por regla ge—
neral verdaderas particiones más ó menºs extensas en el dominio de
tales bienes, que no pueden menos de ser tenidas en cuenta al realizarse
la transformación de la propiedad en virtud de las leyes desamortizadores.
Reconociéndolo así la Sala -sentenciadºra, no infringe las leyes l0,
tit. 14; 19, tit. 22; l.º', tft. 28 de la Partida 3.“, y los arts. 125l, párrafo 2.º, y 1252 del Código civil.
Ai determinar la desamortización el cambio de aquella prºpiedad, en
nada alteró los derechos ulteriores respectivos de los pueblos, por lo que
si nº fuesen iguales los de cada partícipe, la sentencia que los equipara
en el dominio de la lámina intransferible expedida a uno de ellos, in—
fringe las leyes 13 y l9, tft. 22, Partida 3.º, los dos artículos antes mencionados y el i816 del Códigº civil.
La ley 16, tit. 3l, Partida 3.3, es inaplicable cuando no se trata de
servidumbres, sino de bienes comunales en su origen y poseídos en
comun.
Siendo preciso determinar el valor de los derechos correspondientes
¿ diversos pueblos, cuando estos derechos se relacionan con su vecindario en el momento en que por la desamortización se transforma la propiedad de los mismos, es este momento, 6 sea aquel en que se realiza la
venta de los bienes, el que debe tenerse en cuenta para dicha determinación, porque entonces es cuando cesa la forma de aprovechamiento ó

ejercicio del dominio subordinado al vecindario de los condómlnos, y
porque en adelante no puede ya ser tenido en cuenta el aumento ó disminución del número de vecinos, como así está reconocido por sentencia

de casación de 22 de Junio de 1897.
La demanda deducida por un Ayuntamientº, ejercitando las acciºnes
reales, reivindicatoria y communís dinídundo, para que se declare su
derecho a la mitad de la renta producida por el preciº obtenido en la
venta de un predio propio de la comunidad de aquél y otrº Municipiº,
implica una cuestión para y esencialmente civil, a la que no son aplicables la ley de ¡5 de Junio de l866, la Instrucción de Si de Mayo de i855
y la Real orden de 20 de Septiembre de i852.—C., núm. 105; lº Abril
190i; G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 9i, p. 556.

¡BA90NES_—V. Estatuto real.
ARANCELES JUD|C|ALES_—Cualquiera que sea la inteligencia que se
de al art. 355 de los Aranceles judiciales de 4 de Diciembre de i893,
como las cºpias simples a que se refiere y cuyos fºliºs han de regulares,
para el efecto de los derechos devengadºs, pºr la extensión que tengan
lºs documentos de donde son sacadas, no puede entenderse que sean

otras que las literales, es evidente que ninguna aplicación tiene aquei
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preceptº al casº de que las presentadas por el Prºcurador del demandante no sean reproducción exacta de algunos de los documentos que
acºmpañó con la demanda, pues en tal caso debe el actuariº examinarlas y reconocerlas para poder dar cuenta al Juzgado, a lºs efectos legales
cºnsiguientes, y no exigir pºr hoja de las mismas más que los 20 céntimos designadºs en dicho artículo, únicº aplicable en el supuesto referidº, tanto por la expresada razón, cuanto porque la regla de interpretación y de criterio establecida en el art. 357 obliga a resolver las dudas
que puedan ºcurrir en sentidº favºrable a lºs litigantes.
El art. 36i de los Aranceles, en relación con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civii, expresamente cºndenan a los auxiliares y subalter-

nos que cobren derechos mayores de los debidos, entre ºtras responsabilidades, a pagar las cºstas que se ocasionen hasta el cºmpleto resarci-

miento.—C., núm. 20; l5 Octubre i898; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 3, y

R., t. 85, p. 84.

tna|mos__v. Juicio y Jurisdicción voluntaria.
ABRENDAM|ENTO_—No es aplicable la ley 2i, tit. 8.º, Partida 5.º,
cuando la interrupción de] arriendo no fué motivada por el arrendata—
rio.—C., núm. 146; Lº Juli01898; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,
1. 84, p. 657.
— Prºcede la rescisión del cºntrato con las declaraciones consiguientes, con arreglo a los arts. i554 y i556 del Códigº civil, cuando el
Tribunal sentenciador estime en virtud de las pruebas practicadas que

el arrendador dejó de mantener al arrendatario en el goce pacífico de]
arrendamientº, y no se alega cºntra dicha apreciación error de derecho
ni de hecho demostrado por actos 6 dºcumentos auténticos.—C., nú—
mero 18i; 30 Septiembre 1898; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 795.
— El art. i553 del Código civil declara aplicable al contrato de
arrendamiento las disposiciones que sobre saneamientº rigen para el de
cºmpraventa.

La obligación que el núm. 2.º del art. i554 impone al arrendadºr, es
la de satisfacer el importe de los gastos de conservación necesarios para

que la cosa sirva al uso a que está destinada; pero en modo alguno alcanza al reintegro de los desembolsos inherentes á. la industria que ex-

piºte el arrendatario en su exclusivo beneñcio.—C., núm. 100; 13 Marzo
1899; G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 4. y R., t. 86, p. 442.
— En el contratº de arrendamiento de cosas se debe el precio en
equivalencia a cambio del disfrute de la cosa arrendada; signiéndose de
ello que la obligacion de pagar la renta convenida para cada añº agrí'
cola en el arrendamientº de predios rústicos es exigible al cºlono que,
además de haber disfrutado los bienes pºr todo el tiempº necesario para.
hacer las labores correspondientes al año, aprovecbase por entero, según lo convenido, asi lºs frutos naturales como industriales produci-

dos, aunque se le hubiere desahuciado antes de expirar el mismo año,
por ser evidente que en tal caso obtiene el colono toda la utilidad que a
cambio de la renta anual había de obtener.—C., núm. 1; 3 Octubre 1899;
G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 5.
— El plazo de quince dias que señala el art. 1566 del Código civil
para que se entienda que hay tácita reconducclón por el tiempo que establecen los arts. i577 y i581, sólo produce el efecto de prºrrogar el
arrendamiento cuando no hubiese precedido requerimiento para su ter—

minación, sin limitar a dicho término el derecho del arrendador para
ejercitar la acción de desahucio cuando dicho requerimiento existe, cuya
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acción subsiste viva y eñcaz, á. menos que actos posteriores revelen la
voluntad de los contratantes para la prorrogación del arriendo.—C., nú—

meroo70; 16 Noviembre 1899; G. 27 Mayo 1900; C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 32 .

— La morosidad en la entrega de la cosa arrendada no constituye
causa alguna de las que, conforme á. derecho, dan lugar al saneamiento;
y estimándolo así la Sala sentenciadora, no quebranta los arts. 1461,
1462 y 1553 del Código civil, los cuales, en tal caso, no cabe invocar
como infringidos si no es coufundiendo la obligación de entregar la
cosa al arrendatario, con la de responder de la posesión que le hubiere
dado el dueño.—C., núm. 181; 22 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 682.
— La prórroga de un arrendamiento por tácita reconducción se ve—
rifica, según ya tiene declarado el Tribunal Supremo, en perfecta consonancia con lo dispuesto en el art. 1566 del Código civil, no ya por un

término igual al estipulado en el primitivo contrato, sino por los plazos
respectivamente señalados en los arts. 1577 y 1581 del mismo Código,
cuyas disposiciones implican la caducidad de los pactos contenidos en el
contrato expreso, relativos a su duración.
Faitando pacto expreso, el consentimiento se entiende otorgado con

sujeción á. las disposiciones legales que regulan el acto.—C., núm. 94;
12 Octubre 1900; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 441.
— El contrato de arrendamiento por doce años, con pago adelantado
de otras tantas anualidades, tiene el carácter de una verdadera enajenación del dominio de las cosas arrendadas, no sólo por la larga duración
del mismo, conforme a la doctrina de los doctores ó expositores de la
legislación de Cataluña, anteriores a la Constitución 40 de las Cortes de
Barcelona de 1599, la cual doctrina es supletoria de esta última, sino
también por los efectos que la ley Hipotecaria atribuye a esta clase de
contratos, especialmente cuando se verifica por anticipado aquei pago.
Por lo expuesto, y estaudo el derecho del arreudador sobre los bienes arrendados sujeto a una condición resolutoria establecida por su
causante, debe el Notario autorizante de la escritura de arrendamiento

dejar á. salvo en ésta el derecho de los interesados en dicha condición, á.
fin de que pueda hacerse en la inscripción de la escritura expresa reserve del mismo, conforme á. lo dispuesto en el art. 109 de la ley Hipotecaria.
En el propio caso, facultado el arrendador por su causante para
arrendar y alquilar inmuebles de su pertenencia a las personas y por el
precio, tiempo y pactos que le parecieren, semejante autorización debe
entenderse concedida para el simple contrato de arrendamiento, que
sólo produce obligaciones personales, y, por consiguiente, no puede
considerarse extensiva, sin mandato expreso, á la estipulación de aquellos pactos que alteran la naturaleza del contrato, transformándolo en
enajenación parcial del dominio de las cosas arrendadas, como acontece

en el caso referido, en el cual, por lo mismo, traspasa el apoderado los
límites del mandato.
Con arreglo a la legislación romana, vigente en Cataluña como supletoria, los derechos sólo pueden ser objeto del contrato de arrenda—
miento cuando sea posible adquirir mediante ellos el uso material 6 ie—
gai de las cosas corporales ¿ que afectan, como el de usufructo y el de
enñteusis.—R. H., núm. 140; 20 Noviembre 1900; G. 13 Diciembre m. a.;
C'. L., t. B, y R.,t. 90, p. 677.
— En los arrendamientos de predios rústicos, si conforme al ar—
tículo 1578 del Código civil, el arrendatario saliente debe permitir al
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entrante, ó al dueño cuando éste se proponga explotar la ñnca, el uso
del local y los medios necesarios para las labores preparatorias del año
siguiente, es inconcuso que el colono debe abstenerse de las correspon—
dientes á las cosechas de que ya no pueda aprovecharse, con arreglo al
contrato 6 a las prescripciones de la ley, y que si las hace, se coloca en

la situación del que planta ó siembra en terreno ajeno, definida en los
arts. 361 y 362 del mismo Código.—C., núm. 155; 30 Noviembre 1900;

G. 5 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 743.
— Con arreglo a los arte. 1573 y 487 del Código civil, no son de
abono las obras hechas por el arrendatario, cuando á. juicio del Tribunal
sentenciador, si bien útiles y voluntarias, no alteran la forma y sustan-

cia de la finca arrendada, si se obligó á. su pago el propietario.—O., número 106; 20 Abri11901; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 572.
— Inscrito ó no oportunamente un arrendamiento por quince años,
es indudable que tiene el carácter jurídico de gravamen, máxime cuando
se trata de minas, cuyo capital y esencia aminora el mismo arrenda-

miento; y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
ticulos 2.0 y 28 de la ley Hipotecaria, que amparan los derechos origina—
dos en acciones inscribibles.— C., núm. 113; 16 Noviembre 1901; G. 6

Marzo 1902; C. L., t.' 10, y R., t. 92, p. 466.
— La doctrina que a falta de disposiciones concretas había estable—
cido el Tribunal Supremo, equiparando el contrato conocido en Cataluña

bajo la denominación de rabassa marta al contrato de arrendamiento
para los efectos del desahucio, carece hoy de eficacia estando como está.
radicalmente modificada por la doctrina contenida en el Código civil en
su art. 1656, puesto que además de reputar como un gravamen análogo

al constituido por la enñteusis, el gravamen que sobre la propiedad se
impone por el dueño de un terreno que cede a otro su uso para plantar
viñedo por el tiempo que duren las primeras cepas a. cambio de una pensión anual, reconoce dicho precepto legal un conjunto de derechos al cesionario en sus relaciones con el dueño, de índole tal, que le constituyen

en coparticipe del dominio, siquiera sea temporalmente, por todo el término de la concesión, sin reconocer al cedente la facultad de desahuciarie
más que á. causa del cumplimiento del término del contrato, lo cual excluye la posibilidad de equipararse ese contrato, y por tanto, el de rabassa marta, al de un contrato de puro arrendamiento.— C., núm. 146;
18 Diciembre 1901; G. 31 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 639.
— V. Compraventa, Juez competente (desahucio), Juicio de desahucio,
Obligación (resolución), Precio y Prescripción de acción.

ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS.—Sí bien es ciertº que ºí
arrendatario está. obligado a responder de los daños y menoscabos que
por su culpa se causaren en ta cosa arrendada, también lo es que esta
responsabilidad no tiene ni puede tener lugar en el arrendamiento de
servicios, por ser evidente que en tal caso falta el hecho que ta da origen,

6 sea el de haberse dado por su dueño en arrendamiento una cosa para
su disfrute por el arrendatario, con ta obligación de conservarta hasta
su devolución al término del contrato.
El hecho de haber sufrido daño en su persona por efecto de un descarrilamiento el empleado de una Compañía de ferrocarriles, no daría
origen a otra ni más acción que a ta proviniente del daño mismo, en
cuanto fuera imputable por acción 15 omisión 5. la Compañia.
Esta acción prescribe al año, con arreglo al art. 1968 del Código civil.—C., núm. 41; 30 Abril 1898; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
1. 84, p. 182.
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— Con arreglo a lo que prescriben los arte. 1544, 1588, 1595 y otros

del Código civil, et contrato por el que se encarga a un maestro de obras
los trabajos facuttatlvos para la denuncia de varios saltos de agua, no
puede merecer otra calificación ó concepto jurídico que el de arrendamiento de servicios.— C., núm. 108; 9 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 495.
— El contrato de arrendamiento de obras 6 servicios consiste, según
lo dispuesto en el art. 1544 del Código civil, que es conforme a lo ya determinado en la ley 1.“, tit 8.“ de ta Partida 5."', en que una de las partes se obliga á. ejecutar una obra ó á. prestar a ta otra un servicio por
precio cierto; entendiéndose que éste existe, como tiene declarado et Supremo Trlbunai, no sóto cuando está pactado expresamente, sino también cuando es conocido por la costumbre y uso frecuente en et lugar en
que tales servicios se prestan.—C., núm. 25; 18 Octubre 1899; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 105.
—— Et nombramiento de Jefe de unas obras implica un arrendamiento
perfecto de servicios, en el que entran todos los que et nombrado pueda
prestar dentro de su capacidad profesional y con destino a. dichas obras
mientras subsista el contrato dentro del sueldo fijo convenido; por lo que
condenando la Sala sentenciadora al arrendatario a pagar algunos de
aquellos servicios como realizados en virtud de mandato especial, ln—
íringe directamente la ley particular que el contrato constituye para los
otorgantes, y los arts. 1544, 1258 y 1278 del Código civil, que definen el
arrendamiento de servicios, y sancionan la fuerza obligatoria de los
contratos y su perfección por el consentimiento, y por aplicación indebida los arts. 1709 al 1712 del propio Código.
La obligación del empleado técnlco a sueldo anual, verdadero arrendador de servicios con destino a. determinada obra ó empresa, de prestar
todos los inherentes a ella, ó que se le exijan con arreglo a su titulo, es
un postulado de derecho que no necesita prueba, correspondiendo al demandante la de que hubo promesa de retribuirle separadamente algunos

de aquellos servicios.

'

Imputando esta obligación al arrendatario, se infringe el art. 1214 del

Código civil, que impone la carga de la prueba a quien reclama el cum—
plimiento de la obligación y no a quien lo niega.—C., núm. 50; 27 Oc—
tubre 1899; G. 18 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 210.
— V. Daños, Juez competente (pago) y Servicios.
ASEGURAMIENTO DE BIENES,—V. Recurso de casación (sentencia de—/im'tiva).

ASEGURAMIENTO DE COSAS LITIGIOSAS.—V- Bm'ººdººººººlá" (“"tencia definitiva.
ASOCIACIONES_—El núm. 3.º del art. 2.º de la ley sobre Asociaciones
de 30 de Junio de 1887, exceptúa de sus disposiciones los institutos que
existan en virtud de leyes especiales.—C., núm. 33; 27 Enero 1900; G.
23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 153.
AUSENCIA—La institución de ausencia, establecida lo mismo en la
ley de Partida que en el vigente Código, se refiere á. un estado de derecho creado por la desaparición de persona cuyo paradero se ignora,.
respecto de la que nose puede afirmar si vive ó ha muerto, por ser desconocidas las circunstancias de su vida misma desde el momento de su
desaparición ó desde que se tuvieron de él las últimas noticias, no pudiendo en tal supuesto declararse la presunción legal de su muerte sino
después de transcurrido cierto tiempo y con las condiciones que respectivamente exige una u otra legislación.

AUSENCIA

3Í.

Cuando por haber sobrevenldo un naufragio u otro accidente desgra—
ciado parecido, perfectamente comprobado en las respectivas diligencias
al efecto instruidas, existe fundamento racional para poder creer y afirmar que la causa u origen de la desaparición de una persona ha consis-

tido en haber sido victima de la catástrofe, no existe obstáculo legal ninguno para que asi pueda ser declarado por los Tribunales de Justicia, a
fin de determinar el estado jurídico de las personas relacionadas con
aquélla en vista del resultado de las pruebas que al juicio se aporten; y
si mientras tanto ha reconocido provisionalmente este hecho la Adminis—
tración dentro del circulo más estricto de sus atribuciones y competencia, se impone como consecuencia lógica y necesaria, para quien quiera
regularizar su situación jurídica, la necesidad de acudir a los Tribunales con el objeto de obtener la declaración definitiva del verdadero estado de los interesados, ya convirtiendo en definitivo el supuesto provisional admitido por la Administración, 6 ya anuláudote, y sólo entonces
es cuando con razón legal podria sostenerse qne se estaba en el caso de

la ley de Partidas ó det Código, porque tai anulación implicaría el verdadero desconocimiento acerca del paradero de la persona de quien se
trataba, no siendo procedente mientras tanto confundir casos que tienen
orígenes y fundamentos distintos.—C., núm 113; 26 Abril 1901; G. 7 Jnnio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 626.
AUTO DEF[N|T|VO_—La providencia mandando citar á. las partes para
el nombramiento de amigables componedores, no tiene fuerza de auto

definitivo, si no puso término al expediente ni fué consentida.—Ú., nú—
mero 105; 18 Marzo 1899; G. 16 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 469.
— V. Recurso de casación (sentencia).

AUTO PARA MEJOR PROVEER_—Las reglas de procedimiento i.“, 2.”y 4.& del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1881, concordantes

con las 1.“, 2.& y 4.“ del 281 de ia de 1855, son inaplicables á. iae diligencias para mejor proveer,—C.. núm. 126; 8 Mayo 1901; G. 11 Junio m. a :

C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 730.
AYUNTAMIENTO,—Según el art. 1.“ de la ley Municipal, aunque relacionadas entre si, son entidades distlntas, el Municipio, que es la aso—
ciación legal de todas las personas que residen en un término municipal,
y el Ayuntamiento, que es el representante legal de dicha asociación.
La recaudación y administración de los fondos municipales está a
cargo del Ayuntamiento, que la efectúa por medio de sus Agentes y Delegados, á. quienes nombra y separa libremente, y señala la fianza que

deben prestar, conforme á. lo dispuesto en los artículos 154 y 157 de la
expresada ley.
Esta fianza es una garantía para el Ayuntamiento que nombra el Re—
caudador, pero. no un dereeho reat det Municipio, puesto que, según el
articuto 158 de la misma ley, el Ayuntamiento y no el recaudador es el
que responde en todo caso al Municipio.
Tratándose de un derecho real constituido á. favor del Ayuntamiento,
no tiene aplicación la regla 3 º del art. 85 de la repetida ley, puesto que
se refiere exclusivamente á. los bienes inmuebtes y derechos reales que
sean propios del Municipio.—R. H., núm. 120; 30 Junio 1899; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 828.

— La personalidad reconocida á. las Juntas administrativas en el artículo 90 y siguientes de la ley Municipal, implica el complemento de
aquélla para comparecer en juicio, si son demandadas por razón de obligaciones que exctusivamente afectan a los bienes que administran, por
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no existir precepto legal expreso que en semejante caso restrinja su per—
sonalidad, según se ha declarado por et Tribunal Supremo en la senten—
cia de 9 de Noviembre de 1897.
Esta doctrina no excluye ta personalidad y procedencia legal de que
un Ayuntamiento represente en juicio los intereses peculiares de deter—
minados puebtos, cuando tales intereses se haltan por su naturaleza íntimamente relacionados con los generales de todo el Municipio, a tenor
de lo dispuesto en el art. Lº de ta mencionada tey, ó cuando no tengan

otra representación más genuina; pero si sóto se trata del pago de pen—
siones foraies establecidas sobre bienes concretos y especiales, de res—

nonsabilidades que única ¿ individualmente afectan á. los poseedores de
los mismos, 6 lo que es lguat, del cumplimiento de una obligación par—
ticular que no se relaciona directamente con los intereses generales del

Municipio, es visto que no milita ta razón que en otros casos ha justificado y puede justificar en lo sucesivo la personalidad del Ayunta—
miento defendiendo los intereses de algunos pueblos.
Entendiéudolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 59, 60,
225, 227, 262, núm. 13. 269, 746, 1384 y 1387 det Código civil; 84, nú-

mero i.º, de la Constitución, y 1.º, 2.º, 56, 72, núm. S.“, 86, 87, 89,

90, 91, 92 y 93 de la ley Municipal.— C., núm. 38; 12 Febrero 1901; G. 16
Marzo m. a.: C. L , t. 9, y R., t. 91, p. 198.
— Si no es dable desconocer las facultades de los Ayuntamientos
cuando dentro del circulo de sus atribuciones obran como Corporación
administrativa, tampoco se puede asentir á. que con pretexto de ellas
elndan el cnmplimiento de las obligaciones contraídas como persona
jurídica.—C., núm. 112; 15 Noviembre 1901; G. 5 y 10 Marzo 1902:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 446.
— V. Aprovechamientos comunales, Depositario municipal, Ejecución
de sentencia é Inscripción.

B
BANCO DE ESPANA—Sometidos los empleados del Banco de España
a las condiciones que para su nombramiento, permanencia, separaclón
y reposición tiene fijadas dicho establecimiento en el reglamento de 4
de Diciembre de 1875, aprobado por Real orden de 1.“ de Mayo de 1876,
esta es la única ley del contrato, á. cuyas prescripciones hay que atender para la resolución de aquellas cuestiones.
La facultad de separación de los empleados legalmente ejercitada,

con la reserva de la opción del empleado á. ser de nuevo admitido, no
implica et derecho absoluto del mismo, según los términos literales del
art. 181 del citado reglamento, a ser inmediatamente repuesto, sino
únicamente el reconocimiento de su aptitud, según las circunstancias,
para ser nombrado de nuevo, cuando el Consejo del Banco asi lo aprecie, en virtud de sus facultades discrecionales, que evidentemente se

ha reservado en estos casos.—C., núm. 148; 5 Julio 1898; G. 26 Agosto
111. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 671.

— V. Depósito.
BANCO HIPOTECARIO—Los arts. 23 y 33 de la ley constitutiva del
Banco Hipotecario de 2 de Diciembre de 1872 y el 73 de sus estatutos,
no limitan la acción del Banco á. los bienes hipotecados, sino que, por
el contrario, regulando y asegurando la efectividad de la hipoteca, ob—
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jeto especial de dichas leyes, en nada alteran el carácter accesorio propio de este contrato, y por consiguiente, mantiene el derecho del Banco
a dirigirse, como todo acreedor hipotecario, contra la responsabilidad
general del deudor para hacer efectivo su crédito en cuanto no le cu—

bran las hipotecas constituidas.
El art. 1924, núm. 3.º, del Código civil, lejos de decir que los crédi—
tos escriturarios asegurados con hipoteca de algunos bienes carecen de
preferencia sobre otros del deudor, se la define bajo la letra A, al establecer que sobre los bienes del deudor, que no estuvieren afectos ¿ hipoteca ó a otra obligación inherente, y después de los créditos que enu—
mera en los párrafos 1.“ y 2.º, gozarán de preferencia los que consten
en escritura pública.
Por esta razón no es aplicable el art. 1925, cuando la sentencia recu—
rrida reconoce que un crédito del Banco Hipotecario es preferente, como
escriturario, al de un particular que no tiene este carácter.—C., núme7ro 161; 11 Julio 1898; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
p. 21.
— Expresándose en el correspondiente poder que se autoriza al

mandatario para reclamar, percibir y cobrar todo lo que el mandante
debe haber por capital é intereses, asi de particulares como de Bancos
y Sociedades de toda clase, ha de entenderse que en la frase debe haber
se define todo lo que sea activo en la contabilidad del segundo crédito a

su favor en la de los particulares 6 Sociedades.
El art. 31 del reglamento del Banco Hipotecario establece que los
depósitos, asi transmisibles como intransmisibles, pueden retirarse por

medio de apoderado, presentando poder legal.
Por lo expuesto, procede considerar facultado en el orden puramente
legal al apoderado que lo sea en las expresadas condiciones para retirar

el depósito de cédulas hipotecarias que tuviera el poderdante en el mencionado establecimiento.
En el propio caso, la sentencia que condena al Banco á. devolver a
los herederos del poderdante las referidas cédulas, malve'readas por el

apoderado, 6 su importe, infringe los arts. 1162 y 1729 del Código civil,
que establecen que es válido el pago hecho a persona autorizada para
exigir la obligación en “nombre del acreedor, y que el mandante debe
cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro
de los límites del mandato, en lo que lógica y legalmente se comprende

el deber de aceptar la liberación ó solución que dentro de iguales térmi—
nos haya otorgado, y el art. 31 del citado reglamento, ya que en él se determina expresamente que los depósitos podrán ser retirados por los
apoderados que ostenten poder legal.
El hecho de no haber entregado los empleados del Banco las cédulas
en el acto de exhibirles el mandatario el poder del mandante, y de ha-

berle exigido el recibo de éste en los resguardos, no anularia la virtud
del mandato. _
El ser falsa la firma que acredita el pago no invalida éste cuando
realmente se ha efectuado, bien al mismo acreedor, bien a su represen-

tante iegal, en el acto que dicha ñrma debía justificar.
De conformidad con esta doctrina, deline el art. 1717 del Código civii, que cuando se trata de cosa propia del mandante, el mandatario le
obliga, aunque no ostente el carácter de tal mandatario y aparezca
obrando en nombre propio.
Conteniendo la referida sentencia la condena al abono de interés,
infringe, por indebida aplicación, los arte. 1101 y 1103, referentes a la
obligación de indemnizar por negligencia y por contravención de las
a
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obligaciones, si es un hecho reconocido que fué el apoderado quien pi—
dió y recogió las cédulas.—C., núm. 110; Lº Mayo 1900; G. 13 Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 87, p. 563.
— Con arreglo a. lo dispuesto en los arts. 47 y 54 de los Estatutos

del Banco Hipotecario de España, el Consejo de Administración de esta
Sociedad tiene la facultad de cancelar las hipotecas constituidas ¿ favor
del Banco, y puede delegar esta facultad en el Gobernador del mismo.
Esta autorización se reñere ¿ la entidad jurídica que se designa con
el nombre de Gobernador de la mencionada Sociedad, y comprende, por
lo tanto, a todos los que sucesivamente ejercen dicho cargo, y debe reputarse vigente mlentras no se justiñqne lo contrario, toda vez que no
hay ley ni precepto alguno que obligue a los representantes de las So-

ciedades anónimas, y a los poderdantes en su caso, a. justificar la vigencia de las autorizaciones que les confieren sus representados, y en cuya

virtud otorgan los correspondientes contratos.
Manifestando el Gobernador del Banco en el acto del otorgamiento
de la escritura de cancelación de la respectiva hipoteca, que aquél se
halla reintegrado del préstamo que fué objeto de la misma, no es necesario acreditar este extremo con certificación del Cajero de dicho Establecimiento, puesto que tal manifestación, hecha por el Gobernador en

nombre del Banco, equivale á. la confesión de éste y hace prueba contra
el mismo, conforme a. lo dispuesto en el art. 1232 del Código civil.—

R. H., núm. 153; 29 Noviembre 1900; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. B,
y R., t. 90, p. 737.

BANCOS DE cntmru TERRITORIAL—El vigente Código de Comercio.
al regular los Bancos de crédito territorial, plantea estas instituciones
con arreglo al sistema, según el cual dichos Bancos son meros interme-

diarios entre propietarios y capitalistas. demostrándolo así las disposiciones de la sección 11, tit. 1.º, libro 2.º del mismo, y especialmente las_

de los arts. 204, 206 y 208; según los cuales, las cédulas que emiten los
expresados Bancos representan los préstamos que realizan, hasta el
punto de que los adquirentes de aquéllas son los que en realidad verifi-

can éstos.

'

El art. 209 del mlsmo Código corrobora el mencionado carácter de.
intermediarios que tienen los Baucos de crédito territorial, pues al auto-_
rizar á. éstos para hacer préstamos hipotecarios reembolsables a corto:
plazo, no les faculta para emitir cédulas hipotecarias, debiendo hacerlos
con los capitales procedentes de la realización del fondo social y de sus

beneñcios, con lo que establece la distinción entre préstamos hechos por
cuenta y con capitales propios del Banco, y préstamos representados
por cédulas hipotecarias, los tenedores de las cuales son los verdaderos.
prestamistas, quienes, según expresa la exposición de motivos del Có-'
digo, (podrán hacer efectivo el importe de las cédulas y obligaciones, el ,

de sus intereses () cupones, y el de las primas en su caso, sobre los cré—
ditos y préstamos que motivaron la emisión de los respectivos títulos
hipotecarios, y en cuya representación fueron creados; de suerte que el
tenedor de cada grupo de cédulas y obligaciones será. satisfecho con el
importe de los créditos () préstamos á. favor del Banco que respectiva—

mente representan, con exclusión de los tenedores de otras cédulas y
obligaciones, aun cuando fueren de fecha anterior».
Del art. 210 del menciouado Código, al autorizar a los Bancos de crédito territorial para hacer anticipos de capitales por un plazo que no
exceda de noventa días, con la garantía de sus obligaciones y cédulas

hipotecarias, esto es, de las emitidas por los mismos en representación
de los préstamos hipotecarios á largo plazo, se deduce también que no
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son dueños de las hipotecas representadas por dichas cédulas, como lo-son de las constituidas en garautia de los préstamos, a. que se reñere elart. 209, las cuales, por esta consideración, uo pueden servir de garantía
en las operaclones de crédito a. que alude el 210.
No sieudo los créditos represeutados por las cédulas hipotecarias
propiedad del Bauco que las emite, es evidente que no pueden ser aqué-

llos" subhipotecados por éste, qnlen al coustitnir la subhipoteca a. favor
de los tenedores de las cédulas, veriñca un acto nulo, no solameute por
la consideración expuesta, sino también porque coustitn ye una garantía,
consisteute en lo que es propiedad de las personas a. cuyo favor la otorga.

—R. H., núm. 13; 15 Enero 1393; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R.,'
t. 83, p. 68.
BENEF|CENC|A_—No infringe la ley de 20 de Juuio de 1849 y la Instrucción de 27 de Abril de 1875, eu el sentido de negar capacidad á una.
Juuta provincial de Beneñcencia para defeuder sus derechos en un pleito,
la senteucia que uo decide sobre éstos ni sobre la personalidad y acción
de aquélla para sustentarlos en forma.—C., núm. 54; 3 Febrero _1898;
G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 241.
— V. Albacea, Bienes, Defensa por pobre, Fideicomiso, Fundación be—
néfica y Jurisdicción ordinaria.
BEN EF|C|U DE INVENTAR|U_—El precepto del art. 1026 del Código civil'
no puede interpretarse en el sentido de que la aceptación de la herencia
¡. beneficio de iuveutario la deja coustituída en administración por
tiempo indeterminado, siuo tau sólo, y como en él se preclsa, hasta que
resulteu pagados todos los acreedores conocidos.
En este concepto, al acreedor incumbe demostrar que lo era conocido
antes de llevarse a cabo la liquidación, cuenta y particlón de la herencia del deudor; y no habiéndolo hecho y reclamado su crédito pasados
catorce años de la muerte de aquél, tlempo en que los herederos venían
disfrutando la herencia, es claro que habían dejado de tener aplicación'

los artículos 1026, 1030 y 1032 del Código civil.
Si el heredero hubiere realizado "algún acto de dominio antes de tiempo, esto sólo produciría la cousecueucia de privarle del beneficio de in—
ventario.—C., uúm. 56; 11 Mayo 1898; G., 20 Julio m. a.: C. L., t. 2,
y R., t. 84, p. 258.
-— No es bastante para obtener el beneficio de inveutario la mera manifestación hecha por el heredero al promover el juicio voluntario de
testamentaría, de no aceptar ni rehusar por entonces lo que con aquel
beneñcio le correspondiera de la herencia, sin que después haya optado
por él en la ocasión y modo que establece el art. 1052 de la ley de Enjuiclamieuto civil, y sin que tampoco se haya practicado el iuveutario
y demás diligencias de la testamentaria en forma adecuada para quepudiera optar al derecho de los acreedores y terceros interesados.
Conformándose la Sala sentenciadora con esta doctrina, no infringe
la ley 7.“, tit. 6.º, Partida 6.º.—C., núm. 23; 17 Octubre 1899; G. 12

Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 95.
— No cabe confundir ni equiparar la renuncia paterna que exige la
ley 24, tit. 13 de la Partida 5.“…, para los lines que la misma expresa,
con la aceptación ¡& beneñcio de inventario, porque además de ser cosas
distintas y auu opuestas, el beneficio de iuveutario establecido en favor
de los herederos en el tit. 6.º, de la Partida 6.“, se limita en sus efectos,
por las leyes 7.3 y B.“, a. impedir, mientras dure la formación del inventario, que pueda ser inquietado por los acreedores y legatarios, a que
una vez formado, no se confundan los derechos del difunto cou los su-
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yos propios, quedándole, por consiguiente, a salvo en acción para re-clamar de los bienes hereditarios lo que aquél les debiere, y a que su
responsabilidad, como tales herederos, no ascienda a más de lo que importen los bienes ¡le en causante; pero no alcanza á otorgar derechos que

.sólo pueden ejercitar con la previa renuncia.—Sent., núm. 120; 22 Diciembre 1899; G. 17 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 573.

'

— V. Aceptación de herencia y Heredero.

B|ENES_—V. Adjudicación.
BIENES DE BENEFICENCIA_—Conforme á. la doctrina consignada en la.
sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo de 3 de Febrero
de 1899, para que la ley de Lº de Mayo de 1855, que declara en estado
de venta los bienes pertenecientes a. la Beneñcencia, tenga aplicación, es
indispensable, dado el espíritu que informa las leyes desamortizadoras,
que se trate de bienes poseídos por manos muertas, es decir, por instituciones ó personalidades que carezcan de la facn1tad de enajenar.
La Instrucción de 27 de Abril de 1875, que según el art. 38 del Có—
digo civil es aplicable cuando se trata de Establecimientos de Beneñcencia, lejos de excluir la posibilidad de que las fundaciones de esta clase
posean y enajenen bienes inmuebles, la preve y hasta la regula, como lo
demuestran las disposiciones contenidas en el núm. 4.º de su art. 11 y
en el núm. 7.º del 76, según ha declarado Igualmente la referida sentencia.
'
Bajo este supuesto, la inscripción de propiedad de una linea, hecha a
favor de un Hospital municipal, que tiene personalidad propia para adquirir y poseer bienes inmuebles, produce todos los efectos que la ley
Hipotecaria atribuye a. las inscripciones de esta clase, y no puede, por
tanto, según lo dispuesto en el art. 402 de dicha ley, practicarse a. favor
del Estado la inscripción de posesión que se suponga adquirida por me-

dio de incautación realizada en virtud de las leyes desamortizadoras, y
en su consecuencia, tampoco, conforme a. la doctrina fundamental consignada en el art. 20 de la misma ley, puede inscribirse la escritura de
venta otorgada por aquél en favor-de un tercero.—R. H., núm. 95; 13

Octubre 1900; G. 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 447.
BIENES DE CAPELLANIA.—La adjudicación de los bienes de las capeliauias colatívas, a cuyo goce estén llamadas determinadas familias, sólo

se pueden hacer con arreglo a. las leyes de 19 de Agosto de 1841 y 15 de
Junio de 1856, que regulan la secularización de aquéllos á. los parientes
que tengan llamamiento en la fundación, según disposición terminante
de los artículos IP y 2.º de una y otra de dichas leyes, y a este precepto
cardinal está subordinado el art. 4.0 de la de 1856, al declarar que tales
adjudicaciones se entienden sin perjuicio de tercero de mejor derecho
que lo reclame dentro del período de cuatro años, a. contar desde la ejecutoria.—C., núm. 39; 25 Enero 1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 33, p. 163.
— Con arreglo al art. 3.º de la ley de 15 de Junio de 1856, los interesados que dentro de veinte años, a. contar desde la publicación de la

de 19 de Agosto de 1841, no reclamaron la adjudicación de los bienes de
capellanías, con arreglo al art. 1.ºde esta última ley, perdieron todo derecho y se transmite éste a los parientes siguientes en grado.
Si una parte solicitó dentro de aquel plazo la adjudicación de los bienes de una capellania, no como heredera y representante legal de quien
tenía preferente y exclusivo derecho a la publicación de la expresada
ley, sino conjuntamente y en iguales condiciones que otros interesados,
como parientes todos más próximos y en igual grado en la linea llamada,_

excusa es CAPELLANIA
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al estimar la Sala sentenciadora que aquélla no hizo la reclamación de
su derecho preferente en virtud de los artículos primeros de las leyes
' de 1841 y 1856, negándole por esto la adjudicación de los bienes nuevamente solicitada en aquel concepto después de transcurrido el plazo que
marca la primera de dichas leyes, y al declarar que los bienes corresponden a cuantos conjuntamente con la cltada parte los reclamaron en
tiempo oportuno, lejos de infr1ngir el art. Lº de la ley de 19 de Agosto
de 1841 y Lº y 3.º de la de 15 de Junio de 1856, se ajusta perfectamente
¿ ellos.—C., núm. 55; 11 Mayo 1898; G., 20 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 252.
— Relativos los arts. 41 y 43 del Concordato de 1851 al derecho de
la Iglesia para adquirir por título legítimo, y á. la Administración en lo
no previsto por el mismo Concordato, y los arts. 4.º, 6.0, 20 y 21 del
Convenio con la Santa Sede, de 24 de Junio de 1867, a las subsistencias
de las capellanias, cuyos bienes no habían sido reclamados ¿ la publi
cación del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856, a la redención de
cargas, continuación de los pleitos suspendidos y facultad de los Dlocesanos para cobrar como delegados de la Santa Sede, no contradicen en

modo alguno, antes bien corroboran con lo dispuesto en la instrucción
aprobada por Real decreto de 25 de Junio de 1867, el derecho de los Prelados para reivindicar en favor de las fundaciones los bienes de capellanías que se encuentren en el caso referido.—C., núm. 115; 27 Marzo 1899;
G. 22 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 537.
— Transmitido el derecho á. lós bienes de una capellanía con arreglo
al art. Lº de la ley de 15 de Junio de 1856, sin haberse pedido su adjudicación dentro de los plazos ñjados en el art. 3.0 de dicha ley, ni aun
después de transcurridos éstos, queda como subsistente la mencionada

capellanía, conforme al art. 4.º del Convenio de 24 de Junio de 1867.
Las reglas de la fundación son ley tratándose de la adjudicación de
bienes de capellanias.—C., núm. 122; 29 Marzo 1899; G. 24 Abril m. a.:

C. L., t. 4, y R , t. 36, p. 570.
— Para la inscripción de los bienes conmutados por los Diocesauos,
procedentes de las capellanías colativas declaradas subsistentes por el
Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, es preciso atenerse a lo _dispuesto
en el art. 14 del Real decreto de 12 de Agosto de 1871, puesto que dicho
precepto ha sido dictado expresamente para la inscripción de los referidos bienes, y no ha sido derogado ni modificado por disposición alguna,
antes bien se ha reiterado su cumplimiento por el decreto de 22 de Agosto

de 1874 y por varias Resoluciones de este Centro, y en particular por la
de 29 de Octubre del corriente año.
Según el citado art. 14 del expresado Real decreto de 12 de Agosto
de 1871, los Registradores de la propiedad suspenderán la inscripción

por defecto subsanable de los bienes conmutados por los Diócesanos,
mientras no se presente el traslado de la orden ministerial declarativa
de haber sido exceptuados de la desamortización. en conformidad al ar—
tículo 3.º de la ley de 11 de Junio de 1856.—R. H., núm. 104; 8 NoviemÍbre 1901; G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 415.
— V. Cancelación y Recurso de casación (sentencia definitiva).

BIENES CÚLACI0NABLES.—V_ Particiones.
BIENES COMUNES—V. Comunidad y Aprovechamientos.
BIENES DESAMUHTIZADUS_—V. Aprovechamientos, Bienes de capellam'a

"y Cancelación de inscripción.
BIENES DUTALES_—El sostenimiento de las cargas del matrimonio es
el objeto principal de la dote.
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Con el anticipo del todo o parte de ésta cumplen los padres la obligación de constituirla.
Con arreglo tanto á. la antigua legislación como al vigente Código civil, la dote se compone de lo que la mujer casada aporta al matrimonio
6 recibe durante él con el mencionado objeto.
No obsta á. la consideración detal que merezca lo entregado a una
hija por su padre, la circunstancia de haber hecho éste igual anticipo á.
sus hijos varones.—C., núm. 123; 15 Marzo 1898; G. 21 Abril m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 650.
—— Según lo dispuesto en los arts. 1336 y 1381 del Código civil, tienen el carácter de dotales los bienes y derechos que en este concepto
aporta la mujer al matrimonio al tiempo de contraerlo y los que durante

él adquiera por donación, herencia ó legado con el carácter detal, siendo
parafernales todos los demás que la mujer aporta al matrimonio sin iucluirlos en la dote, y los que adquiera después de constituída ésta, sin
agregarlos a ella.

Conforme a lo prevenido en el art. 173 de la ley Hipotecaria, cuando—
la mujer tenga inscritos como de su propiedad los bienes inmuebles que

hayan de constituir dote inestimada, o los parafernales que entregue á'
su marido, se ha de hacer constar en el Registro la cualidad de los mis-

mos, poniendo una nota que lo exprese así al margen de la inscripción
de propiedad.
No constando en el Registro de la propiedad que la ñnca vendida por
una mujer casada y menor de edad tuviera el concepto de detal, y apa—

reciendo que pertenecía a la vendedora por habérsele adjudicado para
parte de pago de su legítima paterna, es indudable que tiene el carácter
de parafernal.—R. H., núm. 118; 20 Diciembre 1899; G. 15 Enero 1900:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 566.
—— V. Bienes parafernalea, Derecho foral, Date, Hipoteca dota! y general, Inscripción y Transacción.
BIENES DEL ESTADU_—El art. 20 de la ley de Ferrocarriles de 3 deJunio de 1855 otorga a las Empresas de esta clase los terrenos de dominio público que hayan de ocupar el camino y sus dependencias.
No tratándose de terrenos del patrimonio municipal, sino del domi—
nio público, como caminos públicos, fortalezas y murallas, defensa del
territorio nacional, no reservados exclusivamente al procomún, no infringe las leyes 6.“ y 9.“, tit. 28, Partida 3.“, y los arts. 339 y'344 del
Código civil, la sentencia que desestima una demanda de reivindicación
interpuesta por un Ayuntamiento, con relación a terrenos de aquella
clase, comprendidos en la concesión otorgada a. una Compañía de Ferrocarriles por el Gobierno, con intervención de los Ministerios y Corporaciones a que estaban afectos por razón del servicio público.
Por lo tanto, sería inoportuno en el propio caso citar como infringi-

dos por dicha sentencia los arts. 348 y 349 del Código civil.
El art. 3.º del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 exceptúa de
la inscripción a los bienes del dominio eminente del Estado y de uso de
todos, designando especialmente las carreteras y las murallas de las—
ciudades.-—C., núm. 17; 15 Enero 1898; G., 6 Febrero m. a.: C. L., t. 1,
y R., t. 83, p. 61.
— El Estado no puede ostentar derecho de propiedad dimanado de
los arts. 1.º,nnm. 1.º,y 3.º de la ley de 9 de Mayo de 1835, sobre bienes
que son sobrantes y acciones de los que, perteneciendo a una Sociedad
en concurso, fueron a. su tiempo distribuidos entre acreedores y accionistas mediante acuerdo de la liquidación del haber social y del repartº-
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de las existencias entre unos y otros, conforme a ciertas y determinadas
reglas, y el nombramiento de nna Sindicatura encargada del cumpli—
miento de dichos acuerdos, todo lo cnal equivale a. la constitución de
nna comunidad nueva en la que acreedores y accionistas perdieron su
antiguo carácter, adquiriendo todos el de interesados () partícipes en el
fondo social.—C., núm. 116; 27 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.:

0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 593.
-— V. Compraventa, Hacienda, Inscripción y Tanteo.
B|ENES GANANC|ALES_—Tratándose de un derecho adqnirldo bajo el
régimen de la legislacion anterior al Código civil, y versando el pleito
sobre la calificación jurídica del mismo, y no sobre la forma de ejercitarlo, sobre su duración y sobre el procedimiento para hacerlo valer, la
cnestión litigiosa debe resolverse por los dictados del derecho antiguo,
conforme á. las reglas 1.& y 4.“ de las disposiciones transitorias del mencionado Código.

Contendiendo las partes sobre si la finca que una mujer casada compró con licencia de su marido, es de su pertenencia () de la sociedad
legal de gananciales, esta materia se halla regulada de igual modo por
ambas legislaciones, estableciéndose en la ley 1.“, tit. 4.º, libro 10 de la
Novísima Recopilación, en relación con la 49, tit. 5.º de la Partida 5."',
y con la 11, tit. 4.º, libro 3.º del Fuero Real, lo mismo que en los artícnlos 1401 y 1396 del Código civil, es a saber: que son bienes gananciales
los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a menos que
se hubiesen comprado con dinero de la mnjer () del marido, en cuyo caso
son de la propiedad de la una 6 del otro.
Si bien es cierto que hasta la disolnción del matrimonio, y previa
liqnidación de la sociedad legal, no puede saberse ni determinarse si
hay ganancias o pérdidas, tal doctrina, declarada por copiosas resolu—
ciones del Tribunal Supremo, sólo tiene eficacia cuando se trate de hacer
efectivos los derechos invocados por los partícipes en las ganancias qne
se supongan realizadas; pero no cuando, constante el matrimonio, sur—

jan controversias sobre la naturaleza de determinados bienes, en cuyo
caso hay que atenerse para resolverlas a las reglas que establecen el ré—
gimen económico del matrimonio y definen los bienes comunes y los
propios de cada cónyuge.——C., núm. 48; 28 Enero 1898; G. 26 Febrero
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 218.
-—— El art. 6.º de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrnmentos públicos, impone a los Notarios el deber de hacer constar en
toda escritura que dos otorgantes tienen la capacidad legal necesaria
para celebrar el acto 6 contrato a que se refieran, cuya circunstancia se

determinará a juicio propio del Notario; no bastando que éste la consigne
en_ el instrumento, apoyándose en el solo dicho de los otorgantes».
Tratándose de la autorización de una escritura de venta que otorgaba
un vindo, y no pudiendo ignorar el Notario recurrente que, según los
preceptos del Código civil relativos a la disolnción de la sociedad legal,
una vez disuelta dicha sociedad, no tiene el cónyuge sobreviviente capacidad para vender por si solo los bienes pertenecientes ¿ la misma, es
evidente que dlcho funcionario debió cerciorarse por los medios legales
si el vendedor había adquirido la ñnca durante su matrimonio, y en
'caso afirmativo, si era propia suya () tenia el carácter de ganancial, para
poder afirmar qne rennia la capacidad necesaria para otorgar semejante
contrato.

'

Conforme a la regla general consignada en la ley 4.“, tít. 4.º, libro 10
de la Novísima Recopilación, reproducida en el art. 1407 del Código
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civil, la finca adquirida dnrante el matrlmonio por título de compraventa, sin que conste que la hnbiese adquirido con dinero suyo alguno

de los cónyuges, forma parte de la sociedad de gananciales.—R. H.,
núm. 143; 30 Marzo 1898; G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 737.
— Conforme á la doctrina consignada en los arts. 1396, núm. 4.º, y
1401, núm. ].º, del Código civil, son bienes gananciales todos los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio á costa del caudal co-

mún, bien se haga la adquisición para la comunidad. bien para cada
urio de los expoxos, á menos qne se hubiesen comprado con dinero exclnsivo de la mujer 6 del marido.
Según el art. 1407, se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe qne pertenecen privativamente al marido
ó a la mnjer.
Aun cuando el hecho de que el preclo de nna finca enajenada á la mujer lo recibiese el vendedor de manos de ésta, y se hubiese verificado á
presencia del marido, no constituye contra éste la prueba á que se refiere
el art. 1218 del Código, de que el dinero con que se compró el inmueble
fuera de la propiedad exclusiva de la mujer.
Bajo este supuesto, y no constando á cuál de los dos esposos pertenecía el dinero, es evidente que la ñnca debe reputarse ganancial, y que,
en tal concepto, puede enajenarla válidamente el marido, haciendo uso
del derecho que le concede el art. 1413 del Código, sin que sea obstáculo
que impida la inscripción de la escritura de venta por aquél otorgada,
el no hallarse el dominio inscrito á su nombre, sino al de su mujer,
toda vez que, con arreglo á los artículos 1401 y 1407, los bienes adquirldos para una solo de los esposos á costa del caudal común, 6 no constando la procedencia del dinero con que se compraran, son gananciales,
y por expresa voluntad del legislador puede el marido venderlos.—R. H.,
núm. 31; 23 Abril 1898; G. 6 Mayo m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 143.
— La sección 7.“, tit. 3.º, libro 4.º del Código civil, según la sentencia de casación de 26 de Mayo de 1887, sólo se refiere á la mujer ó sus
causahabientes.—C., núm. 56; 11 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 258.
—— Los bienes no aportados al matrimonio por la mujer casada como
de su pertenencia, ni adquiridos durante él por titulo lucrativo ó con
dinero exclusivo suyo, tienen el carácter de gananciales; y entendién—
dolo así la Sala sentenciadora, aplica acertadamente los artículos 1396,
1401 y 1407 del Código clvil.—»C., núm. 80; 27 Mayo 1898; G. 24 Julio

m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p.z377.
— Disuelta la sociedad conyugal, es precisa la liquidación de la
misma para saber si hubo 6 no gananciales.—C., núm 88; 7 Abril 1900;
G. 10 Agosto…m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 471.
—— Los preceptos combinados en los artículos 1357, 1401, 1408 y 1413
del Código clvil obligan á reconocer que son de cargo de la sociedad de
gananciales y responden los bienes propios de ésta de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y que éste
está autorizado para contraer cualquier clase de aquéllas sin consentimiento de la mujer, salvo el caso en que determinadas obligaciones contradigan la prohibición expresa del mismo Código ó se hagan en fraude

de la mujer, y salva asimismo la responsabilidad en cuanto á los frutos
de los bienes parafernales respecto de las obligaciones personales del
marido, si no se prueba que redundaron en provecho de la familia, según el art. 1386.

El párrafo 2.º del art. 1413 del Código civil, terminantemente esta-
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blece que toda enajenación ó convenio que sobre los bienes de la sociedad de gananciales haga el marido en fraude de la mujer, no perjudicará
rá ésta nl áfsns herederos.
El fraude se determina por el objeto y finalidad con que el marido
celebra los contratos en que compromete los bienes de la sociedad de gananciales, que pneden ser válidos en si mismos é ineficaces en cuanto á
la mujer, sl se han celebrado con visible intento de perjudicar a ésta sin
fm alguno de beneficio para la sociedad.—C., núm. 116; 8 Mayo 1900;
G. 14 Agosto m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 591.
—— Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1404 del Có—
digo civll, son bienes gananciales los ediñcios construídos durante el
matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge á quien pertenezca.
Según la doctrina de los artículos 1404, 1428 y 1480 del Código civil,
el viudo y los hijos ó herederos del cónyuge difunto están privados de la
libre disposición de los bienes gananciales mientras se practica la liqui—
dación del caudal inventariado y hasta que se entregue á cada uno su
haber, debiendo observarse, en caso de enajenación, los preceptos con—
signados en la sección 5.“, cap. 5.º, tit. 3.º, libro 3.º del mismo Código.
Bajo este supuesto, y con arreglo al art. 139 de la ley Hipotecaria, el
viudo carece de capacidad para hipotecar por si solo, y sin el consentimiento de los herederos de su difunta esposa, los inmuebles comprendidos en los bienes gananciales.—R. H., núm. 103; 19 Octubre 1900; G. 17

Noviembre m. a.: C., L., t. 8, y R., t. 90, p. 484.
—— Con arreglo á lo dispuesto en el art. 1401 del Código civil, la hipoteca constituída para garantía del préstamº realizado por la 'mujer,
asistida de su marido, con fondos de la socledad de gananciales, es gananciai, y bajo este supuesto, inscrlbiéndose á favor de la mujer, que
es la acreedora y la que adquiere este derecho reai, se entiende inscrita
á nombre de la sociedad de gananciales, conforme á la doctrina consignada enlas Resoluciones dela Dirección de 8 de Noviembre de 1882
y 23 de Abril de 1898.—R. H., núm 122; 4 Mayo 1901; G. 10 Julio m. a.:

C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 681.
—— Según Resolución deis. Direcclón general, fecha 19 de Octubre

de 1900, y el art. 1401 del Código civil, la casa construida de nueva
planta durante la sociedad conyugal en sustitución de la que el marido
adquirió por herencia de sus padres y ha desaparecido, es gananciai por
ministerio de la ley, y como tal debe reputarse para todos los efectos
del Registro.

Uno de esos efectos es el de que, si bien durante la sociedad conyugal ha de estimarse al marido como su representante legal, y por tanto

con capacidad para enajenar los inmuebles y derechos reales que con el
carácter de gananciales estén inscritos á su nombre, no así después de
dlsueita aquélla, ya que entonces cesa esa representación y carece de la
libre disposición de tales bienes mientras se practica la llquidación
del caudal luventariado, según se consigna en la repetida Resolución

de 19 de Octubre de 1900.
No cabe invocar contra esta doctrina, en el caso de venta jndlcial del
inmueble en rebeldía del marido, y á instancia de un acreedor hipotecario, la Real orden de 22 de Julio de 1890, porque ésta se limita á
declarar que para inscribir la venta 6 adjudicación de bienes hipotecados, verificada en juicio seguido contra los herederos del deudor por haber fallecido éste, no es preciso que estén previamente inscritos á nom—
bre de ellos.
Al estimar el Registrador improcedente la inscripción de la referida
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escritura, no por calificar si la resolución judicial ordenando su otorga—
miento es justa ó injusta, ni si se ha seguido ó no el orden riguroso del
procedimiento, lo cual le está vedado, sino porjuzgar falto de capacidad
legal, según el Registro, al vendedor para enajenar la finca, por no ha—
llarse ésta inscrita á su favor, y si al de otra persona 6 entidad jurídica,
se ajusta a la Resolución de 19 de Octubre de 1900, y se limita a cum—
plir con el art. 20 de la ley Hipotecaria, que previene que en tal caso le
denieguen la inscripción.
Este obstáculo para la inscripción puede desaparecer, bien mediante

otra escritura que se otorgue a nombre del marido y de los herederos de
su esposa, ó bien ratificando el mismo la escritura cuya inscripción fuédenegada, si la finca se le adjudicó al liquidarse la sociedad conyugal.——

R. H., núm. 140, 30 Mayo 1901; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R.,
t. 91, p. 811.
—— Inscritos á favor del marido los bienes gananciales de la sociedad
conyugal, de los que ambos contrayentes se instituyeron mutuamente

herederos y por muerte de ambos á una determinada persona, premuerto
el marido y adjudicada la mitad de dichos bienes al ocurrir el falleci—
miento de la mujer a un acreedor de ésta en pago de deudas que la mis—
ma contrajo después de disuelto su matrimonio, para que estos últimos
puedan inscribirse á favor del adjudicatario y previamente al de la dendora en virtud de la escritura de partición, es preciso qur de ésta resulte
que en la liquidación de la sociedad conyugal le fueron adjudicados a
la mujer, eonforme al art. 20 de la ley Hipotecaria y á las Resoluciones
de 24 de Abril de 1879 y 20 de Septiembre de 1884, por lo cual es nece—

sario que la inscripción se haga de la totalidad de los bienes.
Habiéndose expresado en la referida escritura de partición que el
Caudal hereditario de la causante lo constituyen la mitad de los bienes
gananciales, porque ninguno de los cónyuges aportó bienes propios, y
señalándose en aquel documento los que constituyen esta mitad, los
cuales se adjudican al mencionado acreedor, resulta, si no de una ma—
nera expresa, por lo menos tácitamente y con la suficiente claridad para
que no quepa duda sobre la intención de los otorgantes, que los tales
bienes fueron adjudicados previamente á la ñnada en la liquidación y
partición de la sociedad conyugal.

Aun mediando las circunstancias de ser la heredera llamada en primer término mujer del citado acreedor y gananciales los créditos de éste,
con arreglo al art. 1407 del Código civil, no se lnñere que la adjudica—
ción en pago al segundo implique por parte de su mujer renuncia de ga—

nanciales, porque los blenes que sustituyan aquellos créditos serán
también gananciales, conforme al núm. Lº del art. 1401 del Código ci—
vil, y en su virtud, no hay motivo para considerar nula dicha adjudlca—
ción en pago ni reputar ineficaz la licencia marital prestada al efecto,
toda vez que el interés de ambos cónyuges es el mismo y no puede haber entre ellos ninguno opuesto. —R. H, núm. 45; 16 Septiembre 1901;
('. 90ctnbrem. a.: C L., t. 10, yR., t. 9,2 p. 148.
—— V. Bienes parafemalea y dé la sociedad conyugal, Defensa por pobre
y Marido.
B|ENES HERED|TARIUS_—
——V. Adjudicación, Albacca,Bienes de la socied conyugal y Transacción.
BIENES DE Los HIJOS —Constituyen el pecuiio adventicio de los hijos sujetos á la patria potestad, según la ley 5. “,tít. 17 de la partida 4.º,
todos aquellos bienes que hubieren obtenido con su industria ó por herencia de la madre ó de los parientes maternos ó un extraño, o por ven-
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tura, y en general todos los que no provengan del padre ó del abuelo paterno, ni tengan el carácter de castrenses ó cuasicastrenses, aunque losadquieran por un titulo anterior á su nacimientº, en cuyo caso simultáneamente se producen la patria potestad y el peculio, según tiene ya de—
clarado el Tribunal Supremo.
La ley 24, tit. 13, Partida B.“, que prohibe á los padres enajenar en
ninguna manera los bienes adventicios de sus hijos, y establece las ac—
ciones que á éstos competen para reclamar su importe dela herencia pa—
terna, ó para demandarlos á terceros poseedores si por ventura los hu—
biere el padre vendido, no ha sido derogada por los arts. 65, 66 y 69 de
la ley de Matrimonio civil, y los 2011 y 2012 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque la primera de dichas leyes sólo concede á los padres, por
virtud de la patria potestad y mientras ésta subsieta, la facultad de administrar y usufructuar el peculio adventicio, reproduciendo implícita—
mente la prohibición de enajenarlo, ya contenida por modo explícito y
terminante en la ley de Partida, hace extensivo á las madres los dere-

chos y obligaciones inherentes a la patria potestad, y establece reglas
para la determinación, y en su caso el afianzamiento de tales bienes, y
la segunda se limita a fijar el procedimiento con que los padres pueden
legitimar la venta de los bienes de sus hijos, y es visto, por consiguiente,
que nl una ni otra ley se ocupan de los derechos de los hijos para reclaºmar los bienes de su propiedad, ilegalmente enajenados por sus padres,
y que dejó subsistente la expresada ley de Partida, en cuanto requiere
que para reclamar dichos bienes de terceros poseedores sea requisito in—
dispensable que el hijo hiciese previamente excusión en los de la testamentaría paterna, y si no bastasen á indemnizarle, sólo entonces podrán

reclamar de quien los tuviere los bienes de su peculio ilegalmente vendidos, pero con la precisa condición de renunciar á la herencia paterna
ni haber parte alguna en ella.—C., núm. 120; 22 Diciembre 1899; G. 17
Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 573.

—— V. Bienes reservables ¿ Hipoteca legal.
BIENES HIPOTECADOS.—V— Hipºteca, Imºfípºíón Y TºrººfºB|ENES DE LA |GLES|A_—El art._ 88 del Concordato de 1851, por fijar
las dotaciones de los Párrocos y asignarles el disfrute de las casas rec-

torales y huertos anejos, y derechos de estela y pie de altar, no les priva
de la posesión de otros bienes que por títulos especiales pueden corresponderles en sus respectivas parroquias.—C., núm. 113; 5 Mayo 1900;.
G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 579.

—— V. Bienes de capellam'a é Inscripción.
BIENES INMUEBLES—V. Censo Y E8tatutº real.
BIENES LITIGI0S0S.—V- Administradºr ¡“dividiBIENES DEL MAR|00,——Hay que liquidar previamente el caudal de la
mujer, para liquidar la herencia de su consorte.——C., núm. 62; 17 Mayº1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 292.
BIENES DE MENÚRES.—V- Compraventa, Menor y Tutor.
BIENES DE LA MUJER_—Es válida la Ilcencia concedida por el marido ¿ la mujer, ejerciendo la íacultad que expresamente le atribuyen
los arts. 61 y 1887 del Código civil para enajenar una finca que le corresponde.—R. H., núm. 144; 31 Marzo 1898; G. 23 Abril m. a.: C. L.,

t. 1, y R., t. 83, p. 741.
— Por regla general, conforme á la observancia 30, De jure dotíum,
la mujer casada no responde con sus privativos bienes en Aragón al

pago de las obligaciones contraídas por el marido, y á esta regla no se
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opone la doctrina establecida en sentencia de 11 de Febrero de 1870, porque refiriéndose, no a tales bienes, sino á los comunes de la sociedad
conyugal, declaró en sustancia que, habiendo acreedores del marido, no
puede la mujer reclamar la mitad de dlchos bienes en propiedad y la otra
mitad en usufructo, cual si fueran gananclales, siendo así que hasta la
disolución y liquidación de ia socledad no cabe añrmar si resnitan ganancias ó pérdidas.

La observancia 29 del mlsmo título, De Jure dotium, no hace res—
ponsable á. la mujer de todas las obligaciones contraídas por el marido,
sino tan solamente, y en parte, de las cosas tomadas por el mismo a
préstamo en beneficio de la familia.
Se sigue de lo expuesto en los dos considerandos precedentes, que
una responsabilidad contraída por el marido en el desempeño de su cargo
concejil, no puede válidamente hacerse efectiva con bienes prlvativos de

su mujer, máxlme cuando además de no proceder aquéllos de un préstamo, ni siquiera aparece que la cantidad de su referencia se haya invertido en provecho de la familia.
El hecho clerto de que marido y mujer hayan retrotraído de tercera
persona un inmueble, no demuestra por sí solo que la tinca no fuese
aportada al matrimonio por la mujer, toda vez que pudo tener este origen la finca, pudo ser retrovendida por ambos cónyuges y después recuperarse, sin que la concurrencia del marido á esos actos le haya hecho
perder su calidad originaria—C., núm. 53; 10 Mayo 1898; G. 20'Jnlio
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 237.
— En el régimen de los bienes propios de la mujer que obtenga el divorcio como cónyuge Inocente, no establece el art. 73 del Código civil
que para la enajenación deba someterse a la intervención de su marido,

y que el 1444 establece cuándo y cómo se necesita para ello la Iicencla
judicial.—C., núm. 101; 19 Junio 1899; G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 5
y R., t. 87, p. 522.
— Los frutos de bienes de la mujer que no sean dotales niparafernales entregados, debe legalmente percibirlos aquélla.—C., núm. 111;
27 Octubre 1900; G. 15 Novlembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 531.
— V. Bienes gananciales, del marido y parafernales y Mujer casada.
BIENES PARAEERNALES_—Segúu la legislación vigente en Cataluña:
no existe precepto alguno que regule de un modo preclso la formalidad
con que la mujer haya de hacer al marldo la entrega de sus bienes parafernales; por lo que estimando justificada dicha entrega en caso ocurrido
en aquel territorio, no infr1nge la Sala sentencladora la ley 11, Iibro 5.º,
tit. 14 del Código; la Constitución 22, tit. 30, libro 4.º, volumen 1.º, y
el art. 1384 del Código civil.
La circunstancia de que con los frutos y rentas de los bienes parafernales se deba atender al mantenimiento de las cargas del matrimonio
en determinados casos, no quiere declr que sea el marido quien los haga
suyos, ni aun teniendo su adminlstración; siendo, por el contrario, pro—
pio de la naturaleza de estos blanes el que los frutos acrezcan al capital
de la mujer cuando no se han invertido de la expresada manera, si el
usufructo no ha sido concedido al marldo, no teniendo, como no tienen,
el carácter de gananciales en el régimen común de Cataluña.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la mencionada

ley del Código de Justiniano, ni el art. 1385 del Código civil.—C., nú—
mero 62; 17 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 292.
— La admlnistración que á la mujer confiere el art. 1384 del Código,

respecto de sus bienes parafernales, implica la facultad de contratar
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sobre ellos con la sola limitación contenida en el art 1387, snfragando
consiguientemente por si los gastos de aquélla, sin perjuicio delas responsabilidades á que están afectos, según el 1385.
El art. 60 del Código civil no tiene relación con los actos de administración que especialmente encomienda la ley á la mujer casada.
Las obligaciones personales del marido no pueden hacerse efectivas
sobre los frutos de los bienes parafernales de la mujer, mientras no se
pruebe que redundaron en provecho de la familla.
No es de estimar la infracción de los arts. 60, 1385, 1401 y 1407 del
Código civil por la sentencia absolutoria de la demanda sobre entrega
al marido de las rentas de los bienes parafernales de la mujer, cuando
el fallo no se funda en el supuesto de que se haya disuelto la sociedad
de gananciales, ni en él se desconoce el carácter que tienen los frutos
de los bienes parafernales, único concepto á que se refieren dichos ar—

ticnlos.—C., núm. 57; 8 Noviembre 1898; G. 5 Diciembre m. a.: C. L..

t. 3, y R., t. 85, p. 242.

-

— Se infringen las leyes 17, tit. 11, Partida 4.º'; 24, tit. 13, Partida 5.“, y 2.“, tit. 4.º, llbro 10 de la Novísima Recopilación, desconociendo el carácter de parafernales de los bienes procedentes de la madre
y el derecho de los hijos á reivindicarlos, como propios de su peculio
adventicio, de quienes indebidamente los adquirierou.—C., núm. 88; 7
Abril 1900; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 471.
— Según el art. 1381 del Código civll, tienen el carácter de paraferna1es los bienes que adquiera la mujer por herencia de sus ascendientes,
sin aportarlos al matrimonio como dote estimada ni inestimada.
El único precepto del Código civil que fija lºs requisitos especiales
que ha de cumplir' toda mujer casada, sin distinción de mayor 6 menor
edad, para enajenar, gravar ó hipotecar los bienes parafernales, es el
consignado en el art. l387, según el cual, tiene perfecta capacidad para
celebrar dichos actos con sólo la licencia de] marido, á menos que sea
judicialm'ente habilitada al efecto.
Este artículo ha venido á sustituir al 188 y 191 de la ley Hipotecaria,
los cuales, por hallarse en contradicción con el 1351 del Código, han
quedado derogados, conforme á lo dispuesto en el art. 1966, y por consiguiente, no son aplicables á los contratos celebrados con posterioridad
a la publicaclón del Código.

Según tiene declarado la Dlrección de los Registros en varias resolu—
ciones, el art. 317 del Código se limita á establecer los efectos de la
emancipación, tomada esta palabra en un sentido estricto y etimológico,
esto es, como expresión del acto por el cual el padre 6 madre sacan ó
libran espontáneamente de su potestad á los hijos, y de ningún modo en
un sentido más amplio 6 general, comprensivo de todºs los actos por los
que aquéllos quedan libres de la patria potestad.
Confirman y corroboran el sentido estricto en que el legislador ha

empleado en el citado art. 317 la palabra emancipación, dos circunstancias muy importantes, 15. saber: primera, que éste se halla colocado des-

pués del que ñja los efectos de la emancipación por el matrimonio y
entre los que tratan de la forma y requisltos de] acto de ia emancipación otorgada por voluntad del padre ó de la madre; y segunda, que ni
dicho artículo ni el que le precede ni el que le subsigne hacen la menor

referencia a la intervenclón que en los actos que hubiese de ejecutar
una menor emancipada corresponden al marido, como la hubiesen hecho
indudablemente si la mente de] leglslador hnblese sido que el citado
art. 317 fuese aplicable á todos los casos de emancipación indistintº,mente.
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Si bien es admisible la hipótesis de que en algún caso singular y extraordinario tal vez produciría resultados anómalos y aun contradictº—
rios la aplicación exclusiva del precepto consignado en el art. 1387 del
Código civil á lºs actos de enajenación y gravamen de los bienes parafernales, no es menos admisible también la suposición de que puede
producir iguales resultados la aplicación del art. 317, porque, 6 se prescindiria del 1387, que exige como requisito esencial la licencia del marido, y entonces sería nulo el contrato con arreglo al art. 4.0 del Código,
6 de aplicarse á la vez dicho art. 1387 y el 317, la mujer casada menor
de edad quedaría sometida necesariamente, en cuanto á la enajenación
y gravamen de sus bienes parafernales, á dos autoridades distintas, á
saber: por un lado, la del marido, y por otro, la del padre, madre 6 tntor, dando ocasión semejante dualismo á que por negar una y conceder
otra la licencia para celebrar determinado contrato, se produjesen conflictos entre ambas, que cederían siempre en perjuicio de los intereses
de la mujer, que el legislador se propone favorecer, y en daño de la misma sociedad conyugal.
Cualesquiera que sean las contradicciones y anomalías que pueden
resultar de la aplicación de los preceptos del Código civil relativos á la
capacidad de los esposos, cuando los dos 6 uno de ellos es menor de
edad, para enajenar, gravar'ó hipotecar los bienes raíces, así los propios
del marido y los gananciales, como los de la mujer, ya sean éstos dotales ó parafernales, la verdad es que no imponiéndose en aquéllos, como
no se impone de modo claro y terminante á la mujer casada, cuando es
menor de edad, la necesidad de obtener el consentimiento del padre, de

la madre 6 de] tutor para enajenar, gra'var ó hipotecar sus bienes parafernales, y exigiendo sólo el art. 1387, como requisito esencial para celebrar estos actos, la previa licencia del marido, ó en su defecto ia “autorización judicial, hay que reconocer que la escritura de venta de bienes
parafernaies otorgada por una menor con licencia de su marido mayor

de edad y con la plenitud de sus derechos civiles, no adolece dei defecto
6 falta de capacidad por no haber obtenido el consentimiento de las personas que determina el art. 317 del Código.—R. H., núm. 20; 24 Enero
1901; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 101.
— V. Bienes dotales y de la sociedad conyugal, Crédito preferente, Hipoteca general, Inscripción y Mujer casada.
BIENES RESERVABLE5_—La reserva que el art. 811 impone al ascen—
diente de los bienes que heredare de su descendiente y que éste hubiese
adquirido por título lucrativo de un ascendiente ó de un hermano en favor de ciertos parientes de la línea de donde los bienes procedan, comprende á todos los que el reservista hubiera adquirido de su descendiente
por ministerio de la ley, así á los que forman parte de la cuota legitimaria, como á los que percibiere á título de heredero abintestato, porque
unos y otros le son deferidos por la ley.—C., núm. 147; 14 Julio 1899;
G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 745.
“
— Así por el antiguo como por el nuevo derecho, el viudo ó viuda
que pasa á segundas nupcias está obligado á reservará los hijos del primer matrimonio los bienes que por título hereditario hubiera adquirido
del cónyuge difunto, así como los procedentes por herencia de alguno de"
los hijos del primer consorcio.
No obstante la expresada doctrina, la acción ejercitada por el hijo
contra los poseedores de los bienes reservabies para la restitución de éstos, es incompatible con la obligación de evicción y saneamiento en be—
neficio de los compradores de aquéllos, si corriera á cargo dei hijo como
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sucesor por titulo universal de quien vendió dichos bienes.—C.,número 40; Lº Febrero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 188.
— V. Hipoteca dotal, Reservas y Usufructo.
BIENES DE LA SOCIEDAD CI]NYUGAL—La separación dº bienes pactada
entre los esposºs debe reputarse nula, por ser un acto contrario á lo dis—
puesto en el art. 1432 del Código civil.—R. H., núm. 144; 31 Marzo 1898;
G. 23 Abril m. a.: C. L., t i, y R., t. 83, p. 741.
— Aun cuando puedan estimarse fuera de la sociedad conyugal los
bienes parafernaies de la mujer, cuya administración conserva y retiene
por no haber hecho entrega de los mismos al marido para el efecto de

tener que incluirlos en el inventario de los que á la muerte de éste han
de ser objeto de la liquidación de la expresada sociedad, no se infringen
los artículos 1382, 348 y 349 del Código civil, acordando la mencionada
inclusión, en el caso de estimarla Sala sentenciadora que por haber sido
aquéllos objeto de transformaciones y reformas de importancia que merecen el concepto de gananciales que tienen que ser convenientemente
liquidados, esta circunstancia hace presumir la intervención del marido
en su administración, y por ello la inclusión de tales bienes en aquel
inventario no implica el desconocimiento del dominio que en ellos tenga
la mujer, sino que se justifica por la conveniencia y aun la necesidad de
hacer la expresada liquidación sobre la base del reconocimiento del carácter de los bienes.
“
Menos puede estimarse cometida la infracción del art. 1066 de la ley
de Enjuiciamiento civii, porque limitado este artículo, de carácter meramente adjetivo, á marcar el orden del inventario, nada resuelve ni de-

termina acerca de los bienes que deban ser objeto de aquél, no pudiendo,
como no puede, entenderse la frase ¿bienes de la herencia» sino como
sinónima en su sentido más genérico y comprensiva de todos aquellos
que por la naturaleza y fines del juicio deben ser tenidos en cuenta para
los efectos de las liquidaciones de las testamentarlas.—C., núm. 141; 10
Diciembre 1901; G. 29 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 91, p. 606.
— V. Comunidad, Estatuto personal, Marido y Sociedad conyugal.

BIENES SUJETOS Á BEGISTBD.—V- I”ººripºíónBIENES DE TESTAMENTABIA.—Tratándose de bienes de una testamentarla, vendidos por el administrador judicial de la misma, no pasan aquéllos directamente del causante al comprador, sino de aquél á

sus herederos, y de éstos, representados por el administrador, en cuyo
nombre se otorgue la venta, al comprador, puesto que, según prescribe
el art. 661 del Código civil, los herederos suceden al difunto por el solo
hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.
Siendo uno de dichos herederos menor de edad y estando represen—
tado sólo por su defensor, debe verificarse la venta en pública subasta
y previo avalúo, conforme á las reglas establecidas en los arts. 1031
y 2015 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que pueda invocarse como
motivo de excepción la circunstancia de que todos los herederos estu—
vieren conformes, pues aparte de que cuando se trata de menores de
edad no pueden dejarse de cumplir los requisitos y formalidades que
exige la ley en interés público. no es cierto que baste la conformidad de
todos los herederos para prescindir de aquellas formalidades, porque
con arreglo al art. 1080 delCódigo civil, es necesario también la conformidad de los acreedores y legatarlos.
No es motivo legal para prescindir de los expresados requisitos y formalidades la omisión que de los mismos haya hecho el Juzgado al con-
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ceder la autorización, porque no es necesario que en la misma se mencionen para que se sobreentiende que han de cumplirse, toda vez que sehallan establecidos en el art. 1031 de la ley de Enjuiciamiento civii, respecto de toda clase de bienes muebles é inmuebles que consten relacionados en el Inventario de una testamentarla ó ablntestato.
Tampoco sería motivo legal para dejar de cumplirse los expresados
requisitos, la facultad que el Juez hubiere concedido al administrador
para hacer en el asunto cuantº fuere necesario sin la menor restric—
ción, porque siendo susceptibles estas palabras de diversas interpreta—
ciones, no puede prevalecer, cºnforme á las reglas universalmente adºptadas de hermenéutica jurídica, la que Implica infracción de un precep10
claro y termiuaute de la ley, cual es el contenido en el citado artículo de
la ley de Enjuiciamientº civil, que exige para la expresada venta, nº
sólo que el Juzgado, apreciando la necesidad y utilidad de la enajenación, cºnceda la ºportuna autorización, sino que después de cºncedida se
lleve á cabº previº avalúo y en pública subasta.
Otºrgada la escritura de venta pºr el administradºr judicial en representación dela testamentaría, 6 lº que es igual, en representación
de los herederºs del causante, que serían los que por el solo hecho del
fallecimiento de éste habrían adquirido sus derechos, y si la venta hu—
blere recaído sobre bienes inmuebles 6 derechos reales, no podría inscribirse á favor del comprador sin que previamente se inscribieran
aquéllos á nombre de la persona 6 personas que directa e inmediata—
mente los transmitlese, ó sea, en el citado caso, los herederºs en cuyº
nombre otorgase la correspondiente escritura el administrador, conforme á la doctrina fundamental de la ley Hipotecaria, consignada en
su art. 20, y repetidamente declarada por numerosas Resoluciones de la
Dirección general, y en especial en las de 11 de Noviembre y 9 de Diciembre de 1876, 21 de Junio de 1879, 23 de Noviembre de 1889 y 8 de
Agosto de 1893; sin que el hallarse exenta la mencionada venta del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, sea mºtivo bastante
para prescindir de la previa inscripción, según la doctrina sentada por
aquel Centro directivo en Resolución de 7 de Enero de 1876.—R. H.,
núm. 4; 3 Abril 1899; G. 2l m. m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 14.
BIENES VINCULADUS_—Deciaradºs nulos y de ningún valor todos los
actos del Gobierno constitucional por decreto de Lº de Octubre de 1823,
y disponiéndose por consecuencia de este precepto soberano en el art. 1.0
de la Real cédula de Il de Marzo del año siguiente, que todos los bienes
desmembrados de los mayorazgos y demás vinculaciones por virtud de
la ley de 11 de Octubre de 1820, se restituyeran inmediatamente al po—
seedor actual de los mismos, quedó nula ipsº_factº la venta de éstos; y
si bleu por lºs articulos segundos de las leyes de 6 de Juuiº de 1835
y de 19 de Agosto de 1841 se aseguró á lºs compradores de tales bienes,
que no llegaron á desprenderse de ellos, en su pleno dominio, y se de—
claró válido todº lº que se hizo en cºnformidad á las leyes desvinculadoras, desde que se promulgaron hasta el 1.“ de Octubre de 1828, el pen—
samiento de ambas leyes se completa por los arts. 1.º y 3.º respectivamente de las mismas, prescribiéudose en aquél que lºs compradores de
bienes vinculadºs que nº hubiesen sidº ya reintegradºs, lº serian en
el modo que expresan los artículos siguientes, y en el segundo de los
citados artículos, que dichos bienes se devolvieran á sus adquirentes si
no hubiesen recibido ya su valor 6 equivalencia.
Sea cualquiera la causa por la que el comprador de bienes de la indicada prºcedencia los retuviera, es evidente que desde que se verificó
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el reintegro de la venta no podría poseerlos en concepto de dueño, sino
en nombre del que lo era legítimamente y á disposición del mismo, y
por lo tanto, ni aquél pudo ganar la propiedad por el transcurso del
tiempo, ni el vendedor perder por prescripción la acción para reclamarlos, por oponerse á ello la ley 1.“,.tlt 8.º,libro 11 de la Novísima Recopilación, que impide se aplique al caso la 5.º de los propios titulo y
libro.—C., núm. 42, 4 Mayo 1899, G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y
R., t. 87, p. 177.
— Todo llamamiento á suceder en bienes vinculados, y por tanto, el
llamamiento hecho en favor de los individuos de una línea determinada,
para el caso de extinguirse otra línea preferente, constituye á todas lu-

ces, respecto á. lºs bienes con gravamen vincular y respecto á las personas designadas para suceder, un derecho hereditario, condicionado por
las reglas establecidas en la fundación, las cuales, por referirse al modo

de sucederse en los bienes para después de la muerte de los fundadores,
tienen fuerza de última voluntad, aunque el vínculo se hubiere fundado
por contrato; y ni aun habiéndose pactado previa 6 coetáneameute por
los otorgantes la reversión de los mismos bienes vinculados en favor de
la línea llamada para sustituir á la que se extinguiere, cabe sUponer es—
tablecido por tal pacto un derecho de reversión puramente convencional,
con independencia del vínculo, porque además de ser inconcuso que la
obligación personal derivada del pacto se extingue desde el momento en

que, cumpliendo lo convenido, se establezca la sustitución lineal en la
fundación, es mauiñesto que ambos derechos, 6 sea el derivado de la
fundación y el que del pacto pretenda derivarse, no pueden coexistir,
por ser incompatible la prohibición de enajenar lºs bienes, que es inhe—
rente al vínculo, con la plena facultad de disponer libremente de los
mismos bienes, que es de esencia en la reversión puramente convencional.
Siendo de carácter vincular y no de índole puramente convencional
el gravamen de restitución á que estuvieren afectos los bienes de una
herencia, es manifiesto que estimándolo caducado pºr ministerio de la

ley de 1820, se hace recta aplicación de su art. 1.º, y no se infringen: el
art. 7.º de la propia ley, que ordena respetar los gravámenes reales á
que estuvieren afectos los bienes desvinculados; las leyes del Digesto, 28
y 24, De diver-sis regulis jur-is; 68 y 81, De solut., y 37 y 50, parte 1.“,
relativas a la eficacia de las obligaciones convencionales para los cºntratantes, sus herederos y causahabieutes, ni los arts. 23, 24, 25, 33, 34,
35, 36 y 37 de la ley Hipotecaria y 307 de su reglamento, relativos al valor de las inscripciones hechas en el Registro de la propiedad, por ser
evidente que la inscripción no crea por si sola derechos, sino que sirve
de garantía para los que resulten de los documentos inscritos, sin dar
valor, por tantº, á los derechos que hubieren caducado, en cuyo caso están los de carácter vinculan—C., núm. 56; 19 Mayo 1899; G. 6 Junio

m a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 245.
— La pretensión de una parte de que pºr vicio en la sucesión del po—
seedor de bienes vinculados, y pºr ser el único pariente de la línea llamada por el testador, se le reconozca la cºnsideración de sucesor inmediato legítimo cºn derecho á la mitad reservable de dichos bienes, implica la nulidad de aquella sucesión, pºr lo que ocurrida ésta en 1817, la
acción ejercida por el actor en 1897, por el tiempo transcurrido desde
entonces, y aun desde Agosto de 1836, en que por virtud de Real decreto
de la misma fecha quedaron libres los bienes vinculados y sujetos al derecho común, se hallaba evidentemente prescrita.—C., núm. 28; 29
Enero 1901; G. 5 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 117.
4
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— Con arreglo al art. 2.º de la ley de 20 de Octubre de 1820, y á la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, los bienes de una fundación vincular pertenecen, mitad como sucesor inmediato y mitad como heredero,
al hijo de quien por enlace y sucesión directa con los primeros patronos
llamados, los poseyó de derecho desde 1826.
Reclamados por aquél estos derechos en pleito sustanciado con arreglo al título 11, libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que us-

die haya comparecido á impugnar la demanda, la suposición de que el
mismo ó en causahabiente tengan hermanos no podría producir el efecto
de impedir la adjudicación solicitada, porque lo importante seria que
existiesen parientes con preferente derecho y que se hubiesen mostrado
parte cuantos pudieran creerse perjudicados por la mencionada pre—
tensión.
No observando la Sala sentenciadora las precedentes doctrinas, infringe las leyes de Partida y recopiladas relativas á la sucesión forzosa
de los descendientes, el art. 2.º de la de 11 de Octubre de 1820, que reserva al inmediato sucesor la mitad de los bienes desvinculados, y la
ley 8.“, tit. 6.º, libro 3.º del Fuero Real, que autoriza al hijo ó nieto cu—
yos hermanos no estén en la tierra ó no comparezcan para beber la herencia, siu perjuicio de partirla con los otros cuando vengan.—C., núme;08130; 18 Mayo 1901; Gs. 13 y 17 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,

p. 6 .
— La extinción de los mayorazgos desde que se promulgarou las leyes de 11 de Octubre de 1820 y 30 de Agosto de 1836, no obsta al derecho que sobre los bienes que fueron vinculados reconocen las mismas al
poseedor legítimo e inmediato sucesor y á lºs causahabientes de ambos.
El art. 8.º de la primera de aquellas leyes no se opone al derecho
otorgado al poseedor actual, ó sea el legítimo, quien retiene siempre la
posesión llamada civilísima, á tenor de la ley 1 “, tft. 24, libro 11 de la
Nuvisima Recºpitacióu, según doctrina repetidamente declarada por la
jurisprudencia.
La ley reguladora del derecho á los bienes del mayorazgo, es la fundación con los preceptºs de las leyes desvinculadoras.—C., núm. 131;
21 Mayo 1901; Gs. 21 y 25 Junio m. a.: C. L.. t. 9, y R., t. 91, p. 776.

—— V. Legado, Mayorazgo, Prescripción y Vinculación.
BOLSA_—No son aplicables á los contratos mercantiles, y por lo tanto,

á las órdenes de compra y venta de efectos públicos, el art. 1214 del Código civil, en relación cºn el 1279 y 1280, porque e151 del de Comercio
no requiere para los contratos de este orden ninguna formalidad especial, sin poner otra limitación á la amplia libertad de las partes que la
consiguiente á no estimar bastante la prueba testifical por sí sola para
acreditar la existencia de los que excedan de 1.500 pesetas; aparte de
que es dºctrina consagrada por la jurisprudencia, que la omisión de do—
cumentos en los casos en que el Código civil los exige no afecta á la
eñcacia de los contratos cuando concurren en ellos las condiciones esenciales para su validez.
Las ºperaciones de Bolsa á plazo, aunque sólo tengan por objeto la.
diferencia de cambio, son válidas y producen acciones y obligaciones
exigibles aute los Tribunales, según el art. 75 del Código de Comercio y
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la falta de cumplimiento á lo
dispuesto en los arts. 78 y 79 del propio Código y en los reglamentos de
Bolsa sobre la publicación de esas operaciones y entrega 15. la Junta Siudical de la nota correspondiente á cada una, no pone estorbo á su vali—
dez, segúu lo tiene declarado el mismo Tribunal en la sentencia de 19 de

Febrero de 1896.
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No se infringe la doctrina legal, en cuya virtud las operaciones de
Bolsa queno se practican en la forma taxativamente prevenida en el
Código de Comercio y reglamento, son uulas cºmo ilícitas, ni los artículos 51 y 259 del mismo Código, por estimar la Sala sentenciadora, apre—
ciando el conjunto de las pruebas, y no exclusivamente la testiñcai ó
los asientos de los libros del Agente, que éste realizó de orden y por
cuenta de otro varias compras y ventas de valores públicos a plazo y en
firme, y aun cuaudo no se auuuclaron al público ni se dió conocimiento
de ellas á la Junta Sindica-l, debeu surtir eutre comitente y comisionista
sus efectos legales.—C., núm. 181; 29 Diciembre 1900; G. 16 Febrero
l!!0l: C. L.. t. 8, y R., t. 90, p. 872.
— V. Titulos.
BUENA [[—La estimacióu de ia bueua fe ó temeridad de un iitigante
es un punto de la exclusiva competencia del Tribuual seutenciador.— C..,

núm. 16; 15 Enero 1898; G. 2 Febrero m. a: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 57.
— La bueua 6 mala fe de un poseedor es un hecho que las Salas sen—

teuciadoras aprecian eu virtud de su jurisdicción propia; por lo que, ha—
ciéndolº asi. carece de fundamento la supuesta infracción de ios artícu—
los 433 y 435 del Código civil.
No infringe los mencionados artículos, ni ei 1218 del mismo Código
y el 476 dela ley procesal, la sentencia que no desconoce el valor de

documentos públicos y de los contratos celebrados por las partes, sino
que, apreciándolos en su conjunto y en unión de los demás elementos
probatorios, estima que no ha habido mala fe en el poseedor.—C., número 68; 12 Febrero 1898; G. 15 Abrii m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 326.

— La cuestión de la buena fe con que uno enajena una cosa en ei
concepto de que es suya, es de hecho. y su estimación incumbe al Tri-

bunal sentenciador.—C., núm. 22; 17 Octubre 1898; G. 11 Octubre m. a
C..,L t.3,.yR, t.85,p..87
— V. Contrato mercantil, Costas, Daños, Frutos, Herencia, Paseedor,
Prescripción, Recurso de casación (costas) y Temeridad.

C
cnnucmnn DE LA INSTANCIA_—Los artículos 411, 413, 415 y 521 de la
ley procesal disponen que la caducidad de la instancia sea declarada de
oficio, una vez transcurido el término de dos años.— C., núm. 42; 16 Febrer01901; G. 22 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 230.
— Los términos para la caducidad de la instancia se interrumpen
desde la presentación del escrito en que se iuste el curso del pleito. y no

desde el día en que el actuario da cuenta dei pedimento al Juez o Tribunal, ya porque así se desprende del texto mismo del art. 411 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ya porque para el ejercicio de cualquier derecho

6 recurso en generai sujetos a plazos preestablecidos, la fecha de la pre—
sentación del escrito, bajo la garantía y responsabililad del funcionario
que con arreglo a la ley da fe de la entrega, es la que determina la oportunidad ó eficacia, en cuanto al tiempo, de la pretensión que se deduz—
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ca.—C., núm. 149; 5 Junio 1901; G. 21 y 22 Agosto m. a.: C. L., t. 9,.
y R., t. 91, p. 877.
— Conforme a los articulos 411 y 414 de la ley de Enjuiciamiento
civii, debe tenerse por caducada la instancia y abandonada la acción no
cursadas por espacio de cuatro años, por culpa imputable á la parte que
las promovió.

Esta última circunstancia concurre en el caso de que, pedida y acor—
dada la práctica de oñcio de una diligencia, no se cumpiimente este pl'0veído, ni durante aquei plazo reitera su petición la parte que la formuló…

Entendiéndolo asi ia.Saia sentenciadora, no infringe el art. 412 de la
citada ley.—C., núm. 79; 12 Octubre i901; Gs. 13 y 15 Febrero 1902;

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 288.
— V. Prescripción de dominio y Recurso de casación (competencia).
CAJAS DE PREVISIÚN_—Ei abono de cantidades repartibies como be—
neficios que anualmente se haga en la cuenta particular de cada partícipe por la Caja de previsión establecida por una Empresa industrial en
favor de sus empleados, no constituye por sí sola una donación perfec—
ta, y menos aún, una donación hecha por la Compañía a cada empleado
individualmente, cuando según el reglamento de la Caja, los donativºs
de la Compañía fundadora se hacen en favor de la Caja misma, 6 sea
para la colectividad de los empleadºs y no para cada uno en particular,
y cuando si bien la Caja abona en las cuentas individuales los beneficios repartibles, ese abono tan sólo produce efectos transitorios y de—
pendientes de las circunstancias requeridas por el reglamento para que
el partícipe adquiera derecho a percibir las cantidades abonadas en su
cuenta.

Entendiéndoio asi y estimando la validez de la mencionada disposición testamentaria, no infringe la Sala sentenciadora los artículºs 623,
641, 644, 647 y 648 del Código civil.—C., núm. 41; 30 Abril 1898; G. 12
Julio m. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 182.

DALIFIDADIDN DE DOCUMENTOS.—V ºº"ººlmón ¿I"ººfípºíón-

CANCELACION.—V— InscripciónCANCELACION DE DOCUMENTOS.—“ Registradºr-

CANCELACION DE HIPOTECA.—Lºiºs de infringir. se ajusta 5108 Prºceptus de los articulºs 34, 79, 82 y 99 de la ley Hipotecaria, la sentencia
declaratoria de la nulidad de una cancelación de hipoteca, si no se abonó

el crédito garantido con la misma.—C., núm. 75; 17 Febrero 1898; G. 12
Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 380.
' — Pagando el acreedor al capital y los intereses garantizados por la
hipoteca inscrita, queda extingido en totalidad el derecho derivado de
aquélla, según prescribe el art. 1860 del Código civil, y procede, por
tanto, que se cancele la misma totalmente, conforme ¿. lo dispuesto en
el núm. 2.º del art. 79 de la ley Hipotecaria, y á lo declarado por la Dirección general en Resolución de 28 de Octubre de 1886.
Bajo este supuesto son inaplicables al caso los artículos 71 del reglamento de la ley Hipotecaria y 57 de la Instrucción sobre la manera de
redactar los instrumentos públicos sujetos a. Registro, de 9 de Noviem-

bre de 1874.—'R. H., núm. 144; 12 Julio 1899, G. 23 m. m. y a.: C. L.,,
t. 5, y R., t. 87, p. 727.
-— No se puede desconocer el derecho y acción del dueño de un in—
mueble para solicitar y obtener la cancelación de la hipoteca con queaqnél aparezca gravado en el Registro, ápesar de haberse pagado el cré—
dito con ella asegurado.
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No cabe hacer responsable de la omisión de la cancelación al obligado
a practicarla, cuando consta que el mismo procuró el cumplimiento de

los trámites necesarios para realizarla, haciendo las gestiones y entablando los precedimieutos legales conducentes al objeto.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 28, tit. 14, y 17, tft. 34, Partida 7.º, ni lOs artículos 505, 506 y 597,
núm. 3.º, de ia de Enjuiciamiento civii; 1101, 1218, 1226, 1257, 1258,

1281, 1282, 1445, 1876,1879 y 1895 del Código civil.y 20, 67, 82, 105,
y 127 al 134 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 150; 5 Junio 1901; G. 22
Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 882.
— Según el art. 82 de la ley Hipotecaria, procede la cancelación de
hipoteca consentida en documento público, como único interesado por
el acreedor hipotecario.—R. H,, núm. 28; 11 Julio 1901; G. 8Agosto
m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 101.
CANCELACION DE |NSCHIPCIÚN.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar_tículo 82 de la ley Hipotecaria, son necesarios, para la cancelación de
las inscripciones hechas en virtud de escritura pública, uno de estos dos
requisitos: providencia ejecutoria contra la que no se halle pendiente
recurso de casación, ó documento auténtico en que conste el expreso

consentimiento de la persona a cuyo favor se hubiese hecho dicha. inscripción, ó de sus causahabientes 6 representantes legítimos.
A dichos requisitos esenciales está subordinada la cancelación de
toda clase de inscripciones, fuera de las que de una manera expresa y
terminante se hallan exceptuadas por otras disposiciones legalesque
exigen distintos requisitos 6 formalidades.
Entre las inscripciones que pueden cancelarse con arreglo a disposiciones especiales 6 excepcionales, uo se encuentra la de dos hipotecas
constituidas por el mismo deudor, sobre la misma finca y en el mismo
documento, para garantizar dos obligaciones diferentes a favor de personas distintas.
No hallándose comprendida la inscripción de cuya cancelación se

trata entre las dispºsiciones que exigen formas 6 requisitos distintos de
los consignados como regla general en el art. 82 de la ley Hipotecaria,
el Registrador de la propiedad no puede practicar la que se le ordena por
el Juzgado de primera. instancia, por prohibírselo de una manera terminante el art. 313, núm. 4.º, de dicha ley, según el cual, lOs Registradores son civilmente responsables, en primer lugar con sus fianzas, y en

segundo con sus demás bienes, de todos los daños y perjuicios que ooasionaren por cancelar alguna insoripción, auotación preventiva 6 nota
marginal sin el titulo y los requisitos que exige esta ley.—R. H., uú—
mero 45; 4 Mayo 1898; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 198,
— Los arts. 34 y 79 de la ley Hipotecaria y el 63 de su reglamento,
reguladores de los derechos de los particulares, se hallan subordinados
a las declaraciones que sobre ellos se hagan por los Tribunales 6 Autoridades competentes.—C., núm. 47; 5 Mayo 1898; G. 19 Julio m. a.:
C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 214.
— Cou arreglo al art. 79, núm. 3.º, de la ley Hipotecaria, deberá
pedirse y ordenarse la cancelación total de una inscripción cuando se
declare la nulidad del título en cuya virtud se ha practicado esta última.
Practicada la cancelación en virtud de causa y título bastantes, no
puede anniarse ó cancelarse de nuevo mientras no exista alguna de las
causas taxativamente señaladas en los arts. 79, 98 y 99, y previos los
trámites y requisitos establecidos en el art. 82 de la misma ley.

54

CANCELACION DE [NSCRIPCIÓN

Según el art. 313 de la ley Hipotecaria, los Registradores son civii—
mente responsables, en primer lugar con sus ñanzas, y en segundo con
sus demás bienes, de todos los daños y perjuicios que ocasionen por
cancelar alguna inscripción, anotación preventiva 6 nota marginal sin

e1títuio y los requisitos que exige la propia ley.—R. H., núm. 119; 16
Junio 1898; G. 7 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 532.
— Tratándose de un derecho meramente personal, son inaplicables
los arts. 16, 82 y 143 de la ley Hipotecaria y 113 de su reglamento, sobre
requisitos necesarios para practicar la cancelación de los derechos ins—
eritos, porque estas disposiciones se reñeren, según la letra y espíritu
de las mismas, declarados en el art. 65 de su reglamento, a la manera de
hacer constar la extinción de los derechos o gravámenes de naturaleza
real, y de ningún modo los de naturaleza personal, los cuales no están
sujetos á. la formalidad de la inscripción ni son susceptibles de ella, con
arreglo a la doctrina declarada en los arts. 3.º, 25, regla 7.“, y 30 del reglamento.—R. H., núm. 11; 11 Enero 1899; G. 29 m. m. y a.: C. L.,
t. 4, y R., t. 86, p. 50.
_ — Según ha declarado la Dirección general, en Resolución de 29 de
Noviembre de 1884, no es posible cancelar un asiento que ha quedado
extinguido legalmente.
Según la doctrina consignada en los Reales decretos sentencias del

Consejo de Estado de 5 de Abril de 1867 y 21 de Enero de 1869, y Real
decreto de 29 de Mayo de 1894, las facultades de la Administración, ni
en lo gubernativo, ni en lo contencioso, alcanzan a. la anulación de contratos celebrados al amparo del derecho común, y las cuestiones sobre

validez o nulidad de los otorgados entre particulares son de la exclusiva
competencia de los Tribunales ordinarios.
Bajo este supuesto, mientras por dichos Tribunales no se haga en el
juicio correspondiente la declaración de nulidad, no procede la canceiación de las inscripciones practicadas en virtud de las respectivas escri—
turas, conforme á. lo dispuesto en el art. 79 dela ley Hipotecaria, ni
que se practique una nueva inscripción, por impedirlo terminantemente
la disposición establecida en los arts. 20 de la ley Hipotecaria y 20 del
reglamento general dictado para su ejecución.
Tratándose dela escritura de venta de un inmueble, verificada en
procedimiento de apremio por débito de consumos, después anulado en
virtud de disposición gubernativa, el mandamiento expedido por el res—
pectivo Juez municipal para practicar la cancelación de inscripción de
aquélla, sería de mero trámite, conforme a la doctrina consignada en la

Resolución de la. Dirección general, fecha 16 de Junio de 1898, si se hubiese dictado con estricta obediencia a. lo ordenado por el Gobernador
civil de la provincia, sobre cuyo mandato recaeria-propiamente la callñcación del Registrador al negar dicha canceiación.— R. H., núm. 103;
21de Junio 1899; G. 6 Julio m. a.. C. L., t. 5, y R, t. 87, p. 529.
— Con arreglo al art. 101 de la ley Hipotecaria, los Registradores—
sólo están facultados para caiiñcar la competencia de los Jueces ó Tribunales que ordenan la cancelación de las inscripciones o anotaciones
extendidas en virtud de providencia judicial, y en los casos en que no —

firmase el despacho o mandamiento el mismo Juez 6 Tribunal que las
hubiese decretado.
No habiéndose practicado los asientos de cuya cancelación se trate,
en virtud de providencia judicial, es notorio que el Registrador no puede

calificar la competencia del Juzgado que decretó dicha cancelación y
acordó la expedición del oportuno mandamiento.
Bajo este supuesto, y conforme a la doctrina consignada en la expo—
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sición de motivos del Real decreto de 8 de Enero de 1876, sobre la facultad de los Registradores para calificar los dºcumentos judiciales, y en

reiteradas Resoluciones de la Dirección general, deben limitarse aquéllos en la calificación del referido mandamiento a. examinar la natura—
leza del mandato judicial y la del juicio o procedimiento en que ha recaído para apreciar el ca1ácter de éstos, y los efectos que las leyes en
cada “caso atribuyen a dichos mandamientos, asi como lo que resulte de

los libros del Registro en favor de terceros que no hayan sido parte en
el juicio.
Si la cancelación de la inscripción aparece acordada en sentencia que
ha quedado fume por haber transcurrido el plazo señalado al efecto, habiendo sido dictada en méritos de un juicio declarativo, con citación de
las personas a cuyo favor se hallen inscritos los derechos reales en cuestión, y por juez competente, para conocer de él por razon de su jerarquía
en el orden judicial y de la materia y cuantía del litigio, concurren en

dicha sentencia los requisitos que para el caso exige el art. 82 de la ley
Hipotecaria.—R. H., núm. 33; 20 Octubre 1899; G. 8 Noviembre m. a.:
C. L., t. 6, y R., t. 8, p. 135.
— El mandamiento librado al respectivo Registrador de la propie-

dad por un delegado de Capellanias para la inscripción del dominio dlrecto y útil de unas fincas en favor de una de aquéllas, no es un documento auténtico para justiñcar tales dominios, ni tiene otro valor que el

propio de la información posesoria de que proceda, de conformidad con
los arts. 8.º y 11 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864; por lo
que, demostrándose en un pleito posterior, no sólo la distinta pertenencia del inmueble, sino que a. favor dela misma consta dicbo dominio en
el Registro de la propiedad, por estar anotado' en la antigua Contaduría
de Hipotecas, acordando la Sala sentenciadora la cancelación de la ins—
cripclón practicada en virtud del referido mandamiento, procede recta—
mente, y se ajusta a los arts. 33 y 403 de la ley Hipotecaria y al 307 de
su reglamento, sin infringir los arts. 13 del Real decreto de 11 de No-

viembre de 1864 y 5.º dela Real orden de 27 de Julio de 1868. —C., número 113; 5 Mayo 1900; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, pá.—
gina 579.
— Para practicar la cancelación de las inscripciones y anotaciones

extendidas en virtud de escritura pública, deben observarse los requisi—
tos establecidos en el art. 82 de la ley Hipotecaria, salvo los casos exceptuados taxativamente en el Real decreto de 20 de Mayo de 1880.
La cancelación de hipoteca que no se deriva de disposición legal al-

guna, ni es consecuencia del contenido de la misma escritura inscrita de
constitución de hipoteca, no está. comprendida entre las excepciones
de los requisitos del citado art. 82.
Según el art. 82, las referidas inscripciones y anotaciones no pueden
cancelarse sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle
pendiente recurso de casación, ó por otra escritura o documento autén—
tico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona
a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, 6 sus causahabientes 6 representantes legítimos.
Conforme a. la distinción establecida por la Dirección general en di—

ferentes resoluciones, si bien el pago del precio aplazado asegurado con
hipoteca produce la extinción de este derecho real como consecuencia
del cumplimiento de la obligación principal, dicho pago no puede, sin
embargo, producir la cancelación del derecho real en el Registro de la
propiedad, porque para alcanzar este efecto es necesario obtener el consentimiento expreso de la persona a. cuyo favor aparece practicado el
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asiento cancelable, ó en su defecto, sentencia firme en la forma que dia—

pone el citado art. 82 de la ley Hipotecaria.
Segúu lo dispuesto en el art. 1713 del Código civil, para la cancelación de hipoteca es preclso apoderamiento especlal.
La ley Hipotecaria exige como requisito esencial para practicar el

asiento de cancelación de hipoteca, que el acreedor consienta expresa—
mente en ella.—R. H., núm. 68; 23 Agosto 1900; G. 11 Septiembre m. a.:

a. L., t. e, y R., t. 90, p. 350.
— Con arreglo ¿. la doctrina de la ley Hipotecaria, los Registradores
deben proceder, en la calificación de los documentos que se presentan en
su oficina para el efecto de admitir, negar () suspender la inscripción 6
anotación, por lo que resulte de los mismos documentos 6 de los asien—
tos extendidos en los libros del Registro.
Conforme a. lo dispuesto en los arts. 79 de la ley Hipotecaria, 67, nú—
mero 2.º, del reglamento general para su ejecución, y Lº del Real decreto de 20 de Mayo de 1880. constando de un modo claro y termiuante
de los documentos presentados y de los asientos del Registro que uu

arrendamiento quedó fenecldo de hecho y de derecho, por expresa declaracióu de los otorgantes, al vencer el plazo estipulado para la duración del contrato, y por consiguiente, quedó extinguido desde ese mismo
día el derecho inscrito á faÍ'or del arrendatario, procede cancelar la respectiva inscripclóu.—R. H., núm. 156; 30 Noviembre 1900; G. 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 749.
— Procede practicar el asiento cancelatorio ordenado por providencia judicial que reune los requisitos exigidos por el art. 82 de la ley
Hipotecaria.
Conforme á la doctrina de los arts. 79 de la ley Hipotecaria, 67 de1
reglameuto general para su ejecución y Lº del Real decreto de 20 de

iMayo de 1880, declarado por la Dirección general, en resolución de 30 de
Noviembre de 1900, vencido el plazo de un arrendamiento no prorrogado, procede la cancelación de la inscripción de éste.—R. H., núm. 159;
5 Diciembre 1900; G. 4 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 766.
— Cou arreglo á. la ley de 11 de Julio de 1856 é instrucción para su.
cumplimiento, corresponde al Estado clasiñcar los bienes que se hallan
comprendidos en las leyes desamortizadoras, y, por tanto, es obvio que
los Registradores de la propiedad no tienen facultades para fiscalizar
dicha clasificación, y están obligados a reconocer y respetar los efectos
civiles de la misma, conforme ha declarado la Dirección en las resoluciones de 31 de Julio de 1880, 19 de Noviembre de 1887 y 22 de Junio y
7 Julio de 1888.
Segúu la doctrina consignada en la Real orden de 20 de Abril de 1867
y resoluciones de 11 de Diciembre de 1876, 11 de Noviembre de 1880 y
29 de Agosto de 1883, la inscripción previa que exige el art. 20 de la ley

Hipotecaria para transferir ó gravar un inmueble 6 derecho real no es
necesaria para cancelar, porque no es aplicable á. este caso dicho artículo
y si el 82, según el cual, hasta para que la cancelación se verifique, que
la persona que consienta en ella acredite ser causahabiente de aquella a

cuyo favor estuviere hecha la inscripción.
Habiéndose incautado el Estado, en virtud de las leyes desamortizadoras, del derecho de agostaderos de pastos inscrito en el Registro ¡1 favor de determinados pueblos, se subrogó por ministerio de la ley en los
derechos de aquéllos, según la doctrina consignada en la resolución de
31 de Julio de 1880, y no es preciso, por consigulente, el consentimiento
de los pueblos para cancelar la inscripción del expresado derecho, ni es
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menester tampoco que se inscriba previamente ¿ favor del Estado, por
ser indudable su carácter de causahabiente de los mismos.
Tai cancelación no puede practicarse cuando la certificación presentada no acredita, como exige el art. B.º del Real decreto de 5 de Junio
de 1886, el pago de la totalidad de los plazos de la redención, sino úni—
camente dei primero.—R. H., núm. 69; 8 Octubre 1901; G. 16 m. m. y a.:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 236.
—- V. Hipoteca, Inscripción, Registro y Testamento.

CANTIDAD LI0U|DA.—v. Compensación.
CAPACIDAD LEGAL—V. Concurso, Consentimiento, Contrato nulo, Ins-

cripcrón, Mujer casada y Testamento.
CAPELLAN,—V. Pensión censal.
CAPELLANIA_—V. Bienes, Cancelación, Defensa por pobre y Recurso de
casaczón (sentencia definitiva).

CAPITULACIONES MATRIMONIALES.—Si bien es ciertº que 136 dºnaciºnes ó hereuamientos universales hechos en Cataluña por los padres ¿
sus hijos en capitulaciones matrimoniales, se asemejan por algunos de
sus efectos y a veces equivalen á. una institución hereditaria, también

lo es que por su propio carácter constituyen un contrato, pudiendo con
razón decirse que participan de la naturaleza de las donaciones inter vivos, aunque post mortem, y de los testamentos; de donde se sigue que,
según sea la índole de la cuestión que ocurra con motivo de tales here—
damientos, así deben aplicarse las disposiciones relativas á. una ni otra
institución, y no en todo caso las que regulan la sucesión hereditaria.
La cláusula usual en dichas capitulaciones, mediante la cual el padre donante se reserva para si 6 sus sucesores los bienes donados por el
mismo al hijo si éste muriera sin descendientes que llegaren á. la edad
de testar, no contiene sustitución hereditaria expresa para el caso de no
cumplirse dicha condición, lo cual, por evidente, excusa toda demostra—
ción; y que tampoco contiene sustitución tácita es asimismo inconcuso,
porque en virtud de ella el donante no transmite a un tercero los bienes
donados, sino que, por el contrario, los reserva para sí mismo en primer término, y para sus propios sucesores si premuriese al hijo donatario, estableciendo de esta suerte una simple reversión de los mismos
bienes al tronco de donde proceden, lo cual constituye tan sólo una con—
dición resolutoria de la donación, que, lejos de excluir, afirma y reco—
noce el derecho del hijo donatario ¿ suceder á. su padre abintestato; de
suerte que en el mismo hijo, aun antes de su muerte, puede extinguirse
el gravamen total () parcialmente, según fuere ó no el único sucesor de

su padre, por ser_inconcuso que toda obligación se extingue cuando en
el obligado recae el derecho á. exigir su cumplimiento.
Siendo como es la voluntad de los otorgantes ley particular que rige
así los contratos como los testamentos en que la voluntad se manifiesta,
aparece evidente que una reserva de derechos en tales términos conce—
bida no revela de parte del padre la voluntad de que el hijo donatario
quede excluido de su derecho en la sucesión intestada.
Conformindose con la precedente doctrina, no se infringen la No—

vela 118, los títulos de la Instituta, De hereditat¡bus qua? abintestato
deferentur y De herederum cualitare et diferentia; la ley 76 del Digesto, De conditionibus et causis et modis est; la 213 del titulo De ver—
borum sz'gní/lcatíone, y el cap. 49, De herederibus instituendís, del
mismo cuerpo legal, y la ley 1.“ del párrafo 7.º, De caducís tollendz's,
del Código— C., núm. 67; 12 Noviembre 1898; G. 10 Diciembre m.. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 35, p. 298.
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— Pactándose en capitulaciones matrimoniales otorgadas en Cata—

luña, que para el caso de que los dos cóuyuges ó cualquiera de ellos fa-

lleciese si ) ¡estamento y sin haber hecho elección de herederos, instii:nían por tales á. los hijos varones nacederos de su 'matrimonio, no A
todos juntos, sino á. uno después de otro, según el orden de primogeni—
tura, y á. falta de hijos y por el mismo orden, a. las hijas, siendo su voluntad que cualquiera de dichos hijos ó hijas, que, según el orden establecido, llegase a. ser heredero y muriese con hijos ó hijas de legítimo
matrimonio que llegasen a la edad de testar, pudieran disponer libremente de los bienes de su padre ó madre muertos sin testamento y sin
elección de heredero, debiendo abonar á. los demás hijos los correspon—
dientes derechos de legítima; constituye esta cláusula un heredamiento

preventivo en1a forma condicional usada ordinariamente en Cataluña,
ó sea dependiente de la condición de que las personas llamadas preventivamente á. la herencia por orden de sexo y edad fallezcan sin hijos que
lleguen a la edad de testar:

Semejante condición revela claramente la voluntad de los cónyuges
de establecer una sustitución ñdeicomissria condicional, imponiendo á.
la persona llamada en primer lugar la obligación de conservar los bie—

nes para transmitirles a la designada eu segundo lugar, una vez reali—
zado el suceso previsto, ó sea el de fallecer aquélla sin hijos legítimos
en edad de testar, según la opinión de los más autorizados expositores
y comentadores de la legislación peculiar de Cataluña, de acuerdo con la
doctrina de las legislaciones romana y canónica, supletorias de esta
última.
Aun cuando el mencionado heredamiento se hubiese puriñcado ó consumado por haber fallecido el testador sin otorgar testamento ni desig-

nar heredero y haber muerto sin hijos el primogénito de aquél, de aqui
no se infiere que el segundogénito deba heredar todos los bienes del padre común, porque los cuusuhabieutes del primogénito tienen derecho
desde luego a. deducir ó detener el importe de la porción legitima que corresponde al mismo en concepto de hijo, y en su caso—, la cuarta parte,
llamada vulgarmente Trebeliáníca, en cºncepto de heredero fiduciario,
con arreglo a lo dispuesto en la Constitución La, tft. 8.º, libro 6.º, vo—
lumen Lº de la Compilación de las de Cataluña, y enla ley 1.“, pá.rrafo lo, título Ad Senatum conaultum. Trebelianum, del Digesto, y las
mejoras que hayan hecho en los bienes y sean de abono, según la antigua costumbre observada en Cataluña, fundada en la doctrina de la le-

gislación romana y reconocida en la Real cédula de 27 de Septiembre
de 1742.
Bajo este supuesto, es evidente que no procede la inmediata inscrip—
ción de la totalidad de los referidos bienes a. favor del segundogénito
como heredero ñdeicomisario.
Tampoco procede la inscripción de la parte que pueda corresponderle
en dichos bienes. si no consta cuál sea dicha parte, ó lo que es lo mismo,

la extensión del derecho que trata de inacribír,circunstancia que,
como consecuencia del principio de especialidad en que está. basada la
ley Hipotecaria, es de las que bajo pena de nulidad ha de contener toda
inscripción, conforme á la doctrina de los artículos 9.º, núm. 3.º, 21, 30,.
31 y 32 de dicha ley.
La determlnación de la extensión del referido derecho sólo puede obtenerse mediante convenio celebrado por el recurrente con los causahabientes de su difunto hermano primogénito y demás personas que pueden tener mejor derecho á. dichos bienes, según los términos de la institución del heredamiento, y en su defecto, en virtud de providencia ju—
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dicial dictada en la forma procedente en derecho—R. H., núm. 52; 13
Mayo 1899, G. l.º Junio m. a..- C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 226.
— Si en capitulaciones matrimoniales otorgadas en Cataluña por el
padre á. favor de una de sus hijas, donándola algunos de sus bienes,
aparte de reservarse aquél en vida el usufructo y administración de los
bienes donados, se reservó igualmente el derecho de dotar á. otra de sus
hijas señalándola desde luego en tal concepto una determinada cantidad
para el caso de no hacer uso de tal derecho, la cual representaba los de—
rechos legitimarios de aquélla y había de serie abonada por su hermana
como heredera, á su elección, en muebles 6 inmuebles, salvo si la primera preñriera vivir en compañía de esta últlma, la cual, en tal caso,
estaría obligada á. atenderla en todas sus necesidades, haciendo además
el otorgante llamamientos sucesivos para la herencia que debía recibir
la. hija en cuyo favor otorgó las capitulaciones, si ésta, por premoriencia
ó cualqnier otro motivo, no llegase a. adquirirla, no ofrece duda de ningún género que, tanto por los térmlnos literales de todas estas cláusulas,
como por el sentido y alcance que revelan, tal donación constituye un
verdadero heredamiento, que reviste á. la donataria del carácter de heredera universal de en padre, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo, y entre las primeras la que tuviera el otorgante de satisfacer la legítima de una de sus hermanas.
Conformándose con la Precedente inteligencia de dichas cláusulas, en
vez de considerar á. la donataria como legataria, 6 cuando más, heredera
singular de su padre, no se infringeu las doctrinas referentes á. la inte—
ligencia de los contratos y al concepto de las donaciones hechas en capitniaciones matrimoniales, ni las leyes del Digesto, 37, De legatia, libro 3.º; 34, De adquirendo rerum dominio, libro 41, tit. l.º; 72, libro 23,
De jure dotium, tit. 3.º; única, párrafo Lº, De legatís, libro 2.º, tft. 20;
36, De legatzs, libro 31; segundo, 116, De legatia, libro 30, primero, y
única, párrafo 5.º, libro 2.º, tft. 20; la 22 del Código de Justiniano; la
única del tft. 2.º, libro 5.º, volumen Lº de las Constituciones de Gata—

¡uña, y los artículos 1231, 1233, 1323, 634, 1285, 1256, 659, 661, 1332,
768 y 867 del Código civil.—C., núm. 79; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto
m. a.: C.L., t. 5, y R., t. 87, p. 402.
— Apareciendo suficientemente claro de una escritura de capitula—
ciones matrimoniales otorgada en Aragón, que en ella no se limitaron
los contrayentes a fijar el régimen de la sociedad conyugal, sino que es—
ta blecieron además una verdadera sociedad económica entre los cónyn-

gas y la madre de la consorte, pactando que habían de hacer una misma
casa, mesa y sociedad, trabajando todos mancomunadamente en beneficio de la misma, y precisando además cómo habrían de distribnirse
los bienes si la sociedad dejara de subsistir, creándose de esta suerte al
lado de la sociedad conyugal otra de distinta índole, ya se llame común,
ya de consorcio familiar, la Sala sentenciadora, entendiéndoio así, no ln—
fringe los principios de derecho aragonés, de communi dividundo,
Fuero l.º; Standum. eat chartac, Fuero 4.º; los consignados en las Observancias 1.', De equo vulnerato; 13, De consortibus eiuadem reis; 16,
De tide inalrumentorum; 24, De probatíoníbus faciendum cum charta,-; la ley l.“, tit. lO, Partida B.“, y los artículos 1091, 12B3cy 1285 del
Códlgo civil.—C., núm. 14; 5 Julio 1901; G. 7 Septiembre m. a.: C. L ,
t. 10, y R., t. 92, p. 56.

— V. Bienes dela sociedad conyugal, Donación, Heredero, Inscripción
y Legítimo.
CARGA_——V. Condición resolutoria.
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CARGA ECLESIASTICA_—Habiéndose dispueeto por Real orden de 10 de
Octubre de 1901 que no procede modificar la interpretación que en las
resoinciones de 24 de Agosto de 1893 y 11 de Febrero de 1898 se ha dado
al Real decreto de 12 de Agosto de 1871, respecto á. la inscripción de las
escrituras de redención de cargas puramente eclesiásticas impuestas so—
bre bienes de propiedad particniar, es evidente que para la inscripción
de una escritura de redención de nua carga eclesiástica de celebración
de misas, impuesta sobre bienes de un particular, se hace necesario que
se presente en el Registro de la propiedad el correspondiente traslado de
la orden ministerial declarativa de que dicha carga se halla exceptnads
de la desamortización.——R. H., núm. 95; 29 Octubre 1901; G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 366.
-— V. Inscripción.

CASO FORTUITO.—V. Transporte.
CAUSA GEL CONTRATU_—Aun cuando al testador sea ilícito, en el con-

cepto de no autorrzarlo ó permitirlo' la ley, disponer de sus bienes sin
cumplir determinadas prescripciones legales, las personas a. quienes beneñcia tai falta de requisitos no tienen prohibición de dar á dichos bienes ei destino que hubieran tenido en caso de haberse cumplido, ni la
tienen tampoco de prescindir de su exigencia para los efectos de orden
privado.
Estimándolo así en el sentido de no ser causa ilícita, equivalente á.
falta de causa 6 causa falsa, la de latransacción verilicada en aquel
caso por los herederos, no se infringen los arts. 1275 y 1276 del Código
civil.
No siendo útil en el citado caso la acción de nulidad, no se infringe

por desestimar'la el art. 1301 del Código civil, aunque se haya entablado
aquélla en el espacio de cuatro años.—C., núm. 68; 12 Febrero 1898; G.

15 Abril m. a.: C. L., ;. 1, y R., t. 83, p. 326.
—— El art. 1276 del Código civil sanciona la doctrina de que la causa'
falsa no vicia de nulidad el contrato cuando se prueba la existencia de
otra verdadera y iicita.—C., núm. 140; 30 Marzo 1898; G. 21 Mayo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 722.
—— Es legal el pago hecho por tercera persona, tenga 6 no interés en
el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y apruebe, 6 ya. lo ignore
el deudor, sin que tales circunstancias afecten á. la causa licita del contrato; pór lo que entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los
arts. 1261 y 1274 del Código civil.
Son inaplicables el art. 1275 del mismo Código, cuando es evidente
la existencia de causa del contrato, y el 1300, cuando en aquél concurren
los requisitos prescritos en el 1261, y no adolece de vicio alguno que le
invalida cou arreglo á. la ley.—C., núm. 132; 24 Junio 1898; G. 9 Agosto
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 589.
— Se ajusta á lo dispuesto en el art. 1276 del Código civll, la sentencia que declara la eficacia de un contrato, por entender acreditada la
verdadera y licita causa en que se funde, cualquiera que fuese la que en
él se exprese, si esta afirmación no se impugna en forma legal.—C., número 15; 12 Abri11899; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 82.
— Según el art. 1277 del Código civil, se presume que en todo contrato existe causa, y que ésta es licita mientras el deudor no pruebe lo
contrario.—C., núm. 29; 26 Enero 1900; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 7, y

R., t. 39, p. 121.
— Según el art. 1277 del Código civil, se presume que en todo con-
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trato existe causa, y que ésta es lícita mientras que el deudor no pruebe
lo contrario.
- “
Según el art. 1305 del Código civil, el cºparticipe en la causa ilícita
de un contrato no tiene acción para utilizar este motivo de nulidad en
provecho propio, ni, por tanto, en provecho de su herencia.—C., número 63; 9 Marzo 1900; G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 347.
——… V. Condición, Contrato y Contrato nulo y simulado.

ctouu PERSONAL.—V— Imcñpcíón.
ctouus HIPOTECARIAS.——V- Bancos de crédito.
ctouus DE VECINDAD-—V- InscripciónCENSU.—El art. 1609 del Código civil no declara la nulidad de todo
lo actuado en el caso de no haberse citado para la redención de un censo
¿ todos los interesados, ó que se crean serlo.— C., núm. 101; 6 Junio
1898; G. 28 Julio m. a.: _C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 478.
—— Es obligatorio reconocer la legitimidad y subsistencia de un censo
enf11éutico constituido en Canarias, en el siglo xn, por escritura pública,ante Escribano y testigos, y reconocido por los censualistas en el

transcurso de tres siglos, sin que obste para ello la circunstancia de no
hallarse autorizada la escritura al pie de la misma por el Escribano que
la otorgó é incluyó en su protocolo, por ser estilo y costumbre en aquellas islas y en dicha época que los Escribanos dieran fe con signo y
firma al final del registro de cada año delas escrituras en él contenidas,
y no ser dable estimar que por ser semejante costumbre, siquiera constituya una corruptela in?putable sólo a los funcionarios que la adopta—
ron, quedasen sin efecto cuantos derechos se crearon en las citadas islas

al amparo de la fe pública en los instrumentos de tal modo autorizados
y que han sido reconocidos de tiempo inmemorial.—C., núm. 46; 7 Febrero 1899; G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R.. t. 86, p. 191.
— Ni la ley Hipctecaria ni el reglamento general dictado para su

ejecución, ni ninguna otra disposición especial, exigen que en la escritura de venta de censos se expresen los nombres y apellidºs de las per—
sonas que hayan adquirido la ñnca gravada hasta su actual dueño, ni el
título de imposición de ios mismos, ni es necesario que en dicha escritura se hagan constar estas circunstancias para la identificación de las
fincas gravadas, porque si el titulo de imposición ó reconocimiento ha
sido inscrito, puede el Registrador conocer esos datos consultando los
asientos del Registro, y si no lo ha sido, habrá. de inscribirse previa-

mente, y esa inscripción se los dará. a conocer, por lo cual es obvio que
la omisión de dichas circunstancias no constituye defecto alguno para la
inscripción de la mencionada escrltura.
Los censos no inscritos a nombre del vendedor, no pueden inscribirse
¡¡ favor del comprador, conforme á. io prevenido en los arts. 20 de la ley
Hipotecaria y 20 del reglamento general para su ejecución.—R. H., número 108; 14 Diciembre 1899; G. 5 Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
. 532.

p — Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la existencia delos censos y del consiguieute derecho á reclamar las pensiones
puede probarse, en defecto de escritura pública, por otros medios que el
derecho reconoce, sin que a ello obsten las leyes 3.“, tit-. 14, Partida l.“,
y 28, tit—. 8.º Partida 5.º, las cuales, si bien exigían otorgamiento de es' critura pública para la constitución del censo, nada ordenaban acerca
del modo de justlñcar el ya constituido en dicha forma.
El art. Lº de la ley de 6 de Agosto de 1837, en relación con el 5.º de
la de 11 de Agosto de 1811, y los 2.º, 3.” y 5.“ de la de 3 de Mayo de 1823,

62

CENSO

son inaplicables cuando la constitución del censo 6 foro de que se trata
no es consecuencia del señorío jurisdiccional, sino provenlente del do—
minio alodial y de coutrato libremente otorgado entre el propietario y
aquel á quien la finca fué dada ¿ censo, constituyéndose ambos, el pri—
mero en dueño directo, y el segundo en enñtenta.—C., núm. 32; 7 Febrero 1901; G. 11 Marzo m. a.: C: L., t. 9, y R., t. 91, p. 165.
.— El art. 386 de la ley Hipotecaria se refiere única y exclusivamente
á. la división y reducción de los censos ¿ hipotecas al tiempo de publicarse dicha ley, por lo que no es aplicable al caso de liberar el censualista parte de un terreno á que afecta el censo, declarando qne se reserva la totalidad de sus derechos y la integridad del canon sobre el
resto de aquél.
Esto no obstante, apareciendo de los antecedentes del Registro que
el terreno sobre que se constituyó el censo se halla subestablecido ¿ favor de otras personas con esa carga, es evidente que al liberarse de ella
una parte de dicho terreno y dejarla subsistente en su totalidad sobre
la restante, se reduce, no el censo, sino la finca censida, y se hace, en
su consecuencia, de mayor entidad el gravamen en perjuicio de las aludidas Personas, razón por la que tal reduccióu no ha debido hacerse, ni
puede, por tanto, surtir efectos jurídicos sin el consentimiento de las
mismas, sino en el caso de haberae reducido también proporcionaimente
el censo.
Corrobora esta doctrina lo dispuesto en el art. 1631 del Código civil,
según el cual, cuando se expropie forzosamente parte de una finca gravada con un censo enñtéutico, se distribuirá el precio de lo expropiado
entre el dueño directo y el útil en la proporción que en el mismo se determina, continuando el ceuso sobre el resto de la finca con la correspondiente reduccióu en el capital y las pensiones, a no ser qne el enfitenta opte por la redención total ó por el abandono a favor del dueño directo.—R. H., núm. 35; 6 Agosto 1901; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 10.

y R., t. 92, p. 118.
— Los censos tienen el carácter de bien inmueble, al menos con sujeción ¿ la legislación anterior al Código civil, A. tenor de lo dispuesto
en la ley 3.“, tft. 16, libro 10 de la Novisima Recopilación.—C., número 83; 17 Octubre 1901; G. 17 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
. 305.
-

P — V. Comino, Enñteusí3, Inscripción, Pensión y Preacñpcúin.
CES|ÚN.—No se infringen los arts. 618, 621, 622, 629, 633 y 1254 del
Código civil, entendiendo el Tribunal sentenciador que una cesión no fué
un acto de liberalidad por parte del cedente, y por consiguiente, una
verdadera donación, como la establece y define el Código civil, sino una
obligación constituída entre el cedente y el cesionario en virtud de

vínculos contractuales y preexistentes entre ambos y de un pacto expreso que la Sala sentenciadora estima como cierto y probado.—C., nú-

mero 142; 28 Juni01898; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t…. 84,
p. 630.

— El cesionario no puede ostentar derechos qne no competen al cedente.—C.,“núm. 14; 14 Enero 1899; G. 14 Febrero m. a.: C. L., t. 4,

y R., t. 36, p. 65.
— El contrato de cesión de derecho para el cobrode una deuda, tiene
por su objeto todos los caracteres de cosa determinada en cuanto a su
especie, y no requiere la celebración de un nuevo convenio para diario.
el no constituyó condición esencial en dicho contrato la determinación

05516»;
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de una cantidad concreta; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no
infringe el art. 1273 del Códlgo civil.
Dentro de las condiclones generales de los contratos, es perfecta—
mente llc1to devolver el precio de una cesión, sin perjuicio de dejar ésta
subsistente, con la condiclón de abonarlo de nuevo si se logra la decla—
ración de derecho objeto de la cesión.
Observando la Sala sentenciadora la precedente doctrina, no infringe
los arts. ll24 y 1278 del Código civil.—C., núm. 40; 13 Febrero 1901;

G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t 91, p. 220.
— En nada altera las relaciones del deudor con el acreedor, ni im-

pide que éste proslga el juicio promovido con anterioridad para el cobra,
la cesión por el mismo de la deuda a un tercero, si no se hizo saber al
deudor, ya que con arreglo a lo dispuesto en el art. 1162 del Código civil, el pago deberá hacerse a persona en cuyo favor estuviese constituida
la obligación, y según el 1l64, el pago hecho de buena fe al que estu—
viese en pºsesión del crédito, librarú al deudor; preceplos que lo ¡nismo
se refieren al pago extrajudicial que al judicial, y son demostrativos de
la independencia racional y legal que existe entre las relaciones derivadas del contrato particularmente celebrado entre el cedente y el cesionario, y las existentes entre aquél y el deudor, según la prescripción
del art. 1257, siendo esta doctrina la misma que informa y sirve de base
al precepto del art. 153 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 84; 28 Marzo

NM;GJ2A…Hm.&M1L…L&yRHL9Lp4w.
— V. Drfensa por pobre e Inscripción.
CITACIÚN_—V. Acreedor hipotecario, Divorcio, Quita y Recurso de ca—
sación (citamo'n y personalidad).

CITACIÚN PARA EL JUICIO—V Juicio de desahucio.
C|TACION DE REMATE —La citación de remate en el juicio ejecutivo
equivale al emplazamiento en el ordinario, debiendo éstanacerse al demandado ó a quien legítimamente le represente.
El recibir citaciones y emplazamientos es acto personalisimo, cuya

representación sólo es eficaz con poder bastante.—O., núm. 53; 3 Fe—
brero 1898; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 235.
— Con sujeción a lo dlspneslo en el art. 1460 de la ley procesal, la
citación de remate debe practicarse por medio de edictos cuando se desconoce el domicilio del demandado.—C., núm. 54; 4 Noviembre 1898;
G. 1.º Diciembre m. a.; C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 230.
— V. Prueba en la segunda instancia.

CITACION PARA SENTENCIA—V. Juicio de desahúcío y Procurador.

CIUDADANIA—V. Vecindad…
CLASES PASIVAS_—V. Defensa por pobre.
CODIGO CIVIL,—A tenor de lo dispuesto en el art. 12 del Código civil,
los preceptos de éste sólo pueden invocarse en Cataluña como derechº
supletoria en defecto del que lo sea en el territorio de dicha región. ——C.,

núm. 13; 14 Enero 1899; G. 2 Febrero m. a. :.C L.. t. 4, y R. ,t. 86, p. 58.
— V. Actos anteriores, Costas Lererho foral e H»jo natural.
— (mseosrcrosas TRANSITORIAS). —Tratándose de un derecho ya

existente a la publicación del Códlgo civil vigente, procede aplicar la regla transitoria 1.! del mismo, y haciéndolo así no se infringe el art. 1939.

—-C., núm. 96; 28 Febrero 1898; G. 26 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y E.,

t. 33, p. 486.
—— En conformidad a la regla 4.º de las dleposiclones transitorias dei
Códlgo civil, las acciones y los derechos nacldos y no ejercltados antes

64

cónico crvu.

de regir el mismo deben s'ubsistir con la extensión y en los términos que
los reconociera la legislación precedente, á. la cual debe también atenderse para determinar los derechos provenientes, según ella, de hechos
realizados bajo su régimen, aunque el Código los regule de otro modo 6
no los reconozca, al tenor de lo dispuesto en el primer párrafo de la regiaé l.º'—7Cí., núm. 19; 16 Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E.,
t.

9, p.

.

— Procede aplicar la legislación anterior al Código civil, de acuerdo
con lo prescrito en la primera disposición transitoria del mismo, cuando
se trata de un derecho nacido de bechos realizados con anterioridad al
mencionado cuerpo legal, aunque éste lo regule de otro modo 6 no io're—
conozca, si no hace por primera vez la declaración de tal derecho, cual
se exige en la última parte de dicba disposición transltoria.—C., número ll2; 27 Octubre 1900: G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y E., t. 90,
p. 548.
— Según tiene declarado la Dirección general de los Registros en varias resoluciones, entre ellas la de 26 de Abril de 1901, a virtud de lo

dispuesto en el art. 12 del Código civil, las disposiciones de este cuerpo
legal que regulan la capacidad de los cónyuges para contratar rigen en

Cataluña.—C., núm. 43: 12 Septiembre 1901; G. 27 m. m. y a.: C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 143.
— Es inaplicable el art. 1976 del Código civil cuando se trata de be—
chos realizados bajo el régimen de la legislación anterior, que están, por

tanto, comprendidos en la regla 1.& de las transitorias del mismo Código.
——C., núm. 158; 27 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902: C. L., t. 10, y R.,

t. 92, p. 705.
— V. Bienes gananciales y Tanteo.

CODIGO DE TORTOSA.—En el Código titulado Libre de les Costume
generals de la ciudad de Tortosa, ni en los cuerpos legales que forman
la legislación general de Cataluña, que, como supletoria, rige en aquel

territorio, existe precepto alguno que trate de los contratos de permuta
de bienes raíces entre marido y mujer, porque si bien la Costumbre
cuarta, Rubríca De dotis promisioni el jure dotíum. de aquel Código,
autoriza a la mujer para disponer libremente de sus bienes parafernales
como dueña, sin licencia ni autorización del marido, el precepto existente en dicha Costumbre escrita ba sido derogado por el art. 61 del Código civil, de observancia general en todo el Reino.

Bajo dicho supuesto, y con arreglo al art. 12 del Código civil, rigen
en el nombrado territorio las disposiciones de este cuerpo legal sobre la

capacidad de los cónyuges constante matrimonio para celebrar contratos de permuta.
Con arreglo a los arts. 1458 y 1541 del mismo Código, el marido y la
mujer no pueden permutar bienes recíprocamente, sino cuando se bubiese pactado separación de bienes 6 cuando hubiera separación judicial
de los mismos.—R. H., núm. 95; 28 Noviembre 1898; G. 6 Diciembre
m. a.: ,C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 421.
COMERC|ANTE_—No existe la infracción del art. Lº del Código de Comercio, si apreciando el Tribunal sentenciador el conjunto de las prue—
bas, ó sea el número de operaciones mercantiles realizadas por una persona y su finalidad, forma el concepto de que se dedica habitualmente
el comercio y debe ser reputada como comerciante.— C., núm. 117; 10
Mayo 1900: G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 615.

— V. Contrato mercantil, Domicilio, Factor, Inscrípcción, Libros, Quicbra, Registro mercanzii y Suspensión de pagos.
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[;0M|S|ON MERCANT|L_—V. Juez competente (comisión y mandato).
CÚM|SIONISTA_—Si bien es inconcuso que el comisionista está obligano a rendir cuentas del mandato y á entregar al comitente lo que re—
sulte deberle, también lo es que tiene derecho al reintegro de los desembolsos que bubiese becbo en el desempeño de la comisión, y a que se
cumpla lo pactado sobre el modo de verificarse el reintegro.

… Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no
infringe los artículos 1720 del Código civil y 263 del Código de Comer-cio.

.

El art. 276 del Código de Comercio no limita la libertad de contrata—

ción sobre el modo de retribuirse el mandato mercantil, sino que garan—
tiza con las mercancías el pago de la retribución y de los desembolsos
becbos en el desempeño de la comisión, declarando como consecuencia

dejello el preferente derecho del mandatario, en concurrencia con otros
acreedores del comitente, para ser pagado con el precio de las mercancías.—C., núm. 18; 13 Octubre 1898; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 67.
COM|SO_——-Se ba declarado por el Tribunal Supremo que el comiso de
las líneas censidas no es de esencia en el contrato, y que por su carácter

penal, para no bacer más gravosa la situación del obligado, deben restringirse, en vez de ampliarse, su sentido y alcance, no aplicándolo sino
en los casos y circunstancias que estén claramente previstos y determinados.—C., núm. 53; 18 Mayo 1899; G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 5,

y R., t. 87, p. 231.
COMODATO_—El supuesto de que el art. 1749 del Código civil no con-

siente la fijación de plazo convencional para la duración del comodato,
es opuesto al mismo artículo, que contiene la palabra plazos, y á los
1744 y 1750, que se refieren al tiempo convenido y al pacto sobre duración del mismo contrato.
Habiéndose estipulado expresamente la devolución de la suma prestada tan pronto como la reclame el prestamista, bay que cumplir esta
obligación, cuai previene ei art. 1091 del mismo Código, aitenor del

contrato de que nace._
La. imposibilidad de bacerlo no sería obstáculo a la declaración del
derecho civil, materia del juicio; cuyo derecho se resolverá en último
caso en indemnización.—C., núm. 25; 18 Junio 1900; G. 21 Agosto
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 112.

'

— V. Préstamo.
COMPAN|A_—Reciamándose de una Sociedad industrial el importe de

honorarios de una cuenta jurada por servicios forenses que el actor
plestó como Letrado á un particular, gerente de aquélla, por encargo directo del último, y no derivándose de ios documentos presentados por

el demandante ia existencia de una reiación jurídica entre éste y ia So—
ciedad demandada, ni la responsabilidad de la misma en el contrato de
servicios que aquél celebró con su cliente, conforme a los terminantes
preceptos de ios artículos 283 y 286 del Código de Comercio, incumbe al
actor ia prueba de que aquél obró con autorización de la razón social demandada, y no verificándolo, á juicio de la Sala sentenciadora, no'infr_inge ésta, por su failo absoiutorio, los artículos 24, 29, 283 y 286 del
Código de Comercio, y 1544, 1710, 1717 y 1727 del Código civil —0., número 38; 26 Octubre 1898; G 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 156.
_
.
—— La entidad social constituye una personalidad absolutamente dis—

66

COMPANIA

tinta de la que particularmente pueden ostentar cada uno de los socios,

y no es dable confundir los bienes propios de aquélla con los de éstos,
por lo que el art. 174 del Código de Comercio preceptúa que ni aun en
caso de quiebra podrán los acreedores de un socio ejercitar otro derecho
respecto a la Compañía, que el de embargar y percibir lo que por beneiiclo ó liquidación pudiera corresponder al socio deudor.—C , núm. 89;

25 Noviembre 1898; G. 17 Diciembre m. a.: C L . t. 8, y R., t. 85, p. 888.
—- Las leyes 7.3 y 8.“, tit. 2.º, libro 17 del Digesto Pro socio, se reñeren á la sociedad universal civil, y no tienen aplicación alguna 5 la
sociedad mercantil creada para un determinado objeto. '
El art. 235 del Código de Comercio no puede ser aplicable tratándose
del cumplimiento de una obligación anterior al mismo Código.—C., nú—

mero 112; 22 Marzo 1899; G. 17 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R , t. 86,
p. 512.
— Si los artículos 329 y 331 del antiguo Código de Comercio daban
por cumplido el plazo de duración de las Compañías en la fecha ñíada
por la escritura social, esto no obsta á que por virtud de lo dispuesto en
los siguientes artículos, con especialidad en los 837 y 343, se hiciera ii—
quidaclón, procediendo después a dividir el remanente.—C., núm 37; 23
Octubre 1899; G. 14 Mayo 1900' C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 156.
4— Los iiquidadores de las Compañías mercantiles no pueden cele—
brar contratos de seguros ni renovar los hechos con anterioridad al es—
tado de liquidación, a menos que los socios les faculten para realizar

esas u otras convenciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 381 del Có—
digo de Comercio, porque según el texto claro y terminante del 228, las
facultades ó atribuciones de los iiquidadores se limitan a percibir los
créditos de las Compañías, áextingulr las obligaciones contraídas de

antemano y a realizar las operaciones pendientes.—C., núm. 59; 10 Noviembre 1899; G. 23 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 268.
— Con arreglo a la doctrina del art. 228 del Código de Comercio, las
sociedades de su referencia en liquidación continúan subsistentes hasta
que termine dicha operación y se proceda á la división y adjudicación
del haber social, despues de cubiertas las obligaciones de las mismas.—
B. H., núm. 62; 6 Marzo 1900; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 341.

— V. Ferrocarriles, Prescripción y Sociedad.
COMPANIA ANON|MA,—La expresión en la escritura social del tiempo
que ha de durar la Sociedad anónima, en cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 151 del Código de Comercio, no obsta á que los interesados

acuerden su disolución antes de la espiración del plazo convenido,
puesto que, según el 168, en los estatutos debe determinarse el número
de socios y participación de capital que deban concurrir á las juntas en
que se trate, entre otras cosas, de la modiñcación ó disolución de la So—
ciedad, sin que en ningún caso pueda ser menor de las dos terceras partes de los socios y de los dos tercios del capital nominal; de donde se si gue que cuando en los estatutos no se/hace mención de ello, con olvido
de lo dispuesto en el citado art. 168, su silencio debe supiirse con las re—
glas establecidas en la ley, que requieren, para llegar á la modificación
6 ii la disolución, el concurso, cuando menos, de las dos mayorías de
socios y de capital antes indicadas.
La precedente doctrina es aplicable al caso de una Sociedad por acciones, aun cuando no se haya constituído por escritura pública, cual se
previene en el art. 119 del Código, porque el contrato de Compañía mercantil es válido y obligatorio entre los que lo celebren, sea cualquiera
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su forma, con tal de que concurran los requisitos esenciales del derecho,

según se establece en el art. 117.
La cláusula de una escritura social por la que se prohibe á. los socios
recurrir a la Autoridad judicial para que resuelva sus diferencias, no
estableciéndose un medio eñcaz para que decida las cuestiones que puedan surgir durante la vida de la Compañía, contiene un pacto contrario
a. la ley y al orden público. —C., núm. 27; 24 Enero 1900; G. 17 Julio

m.a.. C..,L t.,.,7yR t89,p.112.
— La sentencia que condena a varios socios colectivos, juntos y cada
uno solidariamente, al pago de cantidad, no infringe los artículos 127
y 237 del Codigo de Comercio, cuando el mencionado fallo no implica
desconocimiento de lo preceptuado en el segundo de dichos artículos,
sino que la subordinación de la responsabilidad de los socios ha de ser
objeto del procedimiento de apremio.—C, núm. 69; 15 Noviembre 1898,
G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R,. t. 85, p. 306.
COMPANIA EN CÚMANDITA,—La Sociedad comanditarla es una per—
sona jurídica distinta de la de los socios que la forman, conforme al artículo 35, núm. 2.º, del Código civil, bajo cuyo snpuesto, y hallándose
inscrita á su nombre una determinada tinca, existe un obstáculo legal,
según el Registro, que impide inscribir a nombre del socio que lo aportó
una cargaó afección hipotecaria sobre dicho inmueble, en el caso de que
fuese procedente, con arreglo a la doctrina consignada en los arts. 29 de
la ley Hipotecaria y de su reglamento, declarada repetidamente en dife-

rentes resoluciones de la Dirección general.—R. H., núm. 62; 6 Marzo

1900; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 341.
COMPANIA DE FERROCARR|LES.—V. Ferrocarriles y Suspensión de pagos,
COMPARECENCIA EN JUIC|0.—Si bien sólo pueden comparecer en juicio los que esien en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, debiendo
por los que no se hallen en este caso comparecer los representantes legítimos, como lo es el marido de la mujer, la cual, sin la licencia de aquél,
no puede hacer tal comparecencia, ¿ tenor de lo dispuesto en el art. 2.“
de la ley de Enjuiciamiento civil y 60 del Código civil, dispone este último artículo que la mujer casada no necesita la expresada licencia,

entre otros casos, cuando hubiese obtenido habilitación, conforme a. lo
prevenido en la citada ley.3—C., núm. 6; 4 Abril 1899, G. 11 Junio m. a.:
C. L, t. 5, y R., t. 87, p.3

— V. llíujer casada, Patria potestad y Recurso de casación (motivos_v
personalidad).
COMPENSACIÓN—Según los arts. 1195 y. 1196 del Código civil, procede la compensación de cantidades cuando los obligacionistas son a la
vez uno del otro acreedor principal, las deudas vencidas, cantidades iiqnidas y exigibles, sin retención ó contienda de terceras personas.
El art. 921 de la ley de Enjuiciamiento civii prescribe que es liquida
la cantidad que resulta de los intereses, cuando están fijados el tanto 6
tipo y el tiempo por el que deben abonarse.
Eon exigibles las deudas ó cantidades sin que haya retención ni contienda promovida por terceras personas.—C., núm. 130; 21 Marzo 1898,G. 12Abrilm. a.: C. L, t.1.,,yR t. 83,p.679.

— V. Reconvención.
COMPETENCIA —V. Acto de conciliación, Cuestión, Juez, Juicio de menor
cuantía, Jumdicción ordinaria, Recurso de casación y Repartim'mto.
COMPRAVENTA—Los arts. 1450 y 1500 del Código civil implican necesariamente la concurrencia de los requisitos comunes esenciales a
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todos'los contratos, y no los infringe la sentencia absolutoria de una
demanda sobre pago del precio de supuesta venta de acciones, que no
podían—ser susceptibles de trato y comercio sin quebrantar el principio
de que nadie puede enriquecerse en perjuicio de tercero, por no tener
vida legal la Sociedad ¿ que aquéllas se referían y carecer las mismas
de todo valor estimable.— C., núm. 4; 7 Enero 1898; G. 28 m. m. y a.:
C. L;, t. 1, y R., t. 83, p. 19
— La sentencia condenatoria al reintegro del precio abonado, en virtud de un contrato de compraventa de géneros de comercio, no infringe
el art. 57 del Código mercantil, si de la escritura de venta y de los actos
posteriores no resulta, con la evidencia que la ley requiere, que se hi-

ciera entrega al comprador de la cosa vendida, y antes aparece haber
quedado ésta en suspenso.
En el caso referido no infringe la sentencia la regla 17, tít. 34 de la
Partida 7.º
En el pr0pio caso, aun cuando la demanda se dirigiere al reintegro
de la cantidad abonada por el comprador como precio de la cosa no entregada, si aquél fué salisfecho en pagarés, la sentencia que condena al
vendedor ¿ devolverlos ó satisfacer su importe en metálico, no hace ofic'iosamente una declaración de derecho, sino que aplica la concurrencia
natural y lógica del principio de que los vínculos juridicos debeu disolverse de la misma manera que se unieran; y entendiéndolo asi la Sala
sentenciadora, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni los arts. 359,

524, 540 y 548 dela de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 20; 19 Enero
1898; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 78.
… — Sea ó no fraudulenta y nula la compraventa verificada por el deudor, no teniendo el acreedor acción “real ninguna contra la finca vendida
ni vínculo juridico directo contra el comprador, sólo puede dirigir su
acción en primer término contra el deudor 6 sus causahabientes personalmente obligados; y aplicando esta doctrina la Sala sentenciadora, no

infringe el art. 1298 del Código civil.—C., núm. 84; 22 Febrero 1898; G.
14Marzom. a. :O. L., t. 1, yR., t. 83, p. 433.
'— Perfeccionado el contrato de compraventa de un terreno, la cir-

cunstancia de que después aparezca que éste es mayor que el fijado en la
escritura, no puede tenerse legalmente en cuenta al efecto de la nulidad
del contrato, si el precio de la venta se ñjó por la totalidad y no por la
unidad de medida superficial.—C., núm. 100; 2 Marzo 1898; G. 26 m. rn.
y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 523.
— Con arreglo á lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil y a lo
que tiene declarado el Tribunal Supremo, el comprador debe pagar el
precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato; y
si no se hubiesen designado, en el tiempo y lugar en que se haga entrega
de la cosa. —Comp., núm. 11; 12 Abril 1898; G. 22 m. m. y a.: C. L.,
t.2, y E., t. 84, .5.1
— Discntlda en el pleito la cuestión de preferencia entre dos ventas
judiciales de unos mismos bienes, otorgadas en dos distintos'juicios,
ejecutivo y ordinario, es inconcuso que esta cuestión debe resolverse en
pro del adquirente que haya inscrito antes su título, de acuerdo con el
art. 1473 del Código civil.—C., núm. 16; 14 Abril 1898; G. 21 Julio m. a..-.
C'. L., t. 2, y R., t. 84, p. 70.
, — Los contratos de compraventa de géneros de comercio se rigen por
los preceptos de la legislación especial mercantil.
A justandose la sentencia condenatoria al pago del precio de una venta“
de aquella clase, a lo dispuesto en el art. 339 del Código de Comercio,
no puede infringir el art. 1256 del Código civil, que se limita a. consig—
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nar una regla de carácter general, si no fuese aplicable al caso.—(!., nú-

mero 38; 30 Abril 1898; G. 12 Julio m. a.: o. L., t. 2, y E., t. 84, p. 168.
— Cumplida la condición de una venta, adquiere para los compradores fuerza de ley la obligación de entregar el precio en el término con—
-venldo; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, se ajusta a lo dispuesto en el art. 1091 del Código civil.—C., núm. 47; 5 Mayo 1898; G. 19

Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 214.
— Probada la preexistencia de los créditos que fueron precio de una
venta, la sentencia que declara la eficacia de ésta, no infringe los ar-

tículos 1291 y 1297 del Código civil, y 39 y 40 de la ley Hipotecaria.—
C., núm. 56; 11 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
p. 258.

— La auotación preventiva de embargo sobre el derecho de retraer
no es un obstáculo que impida al comprador la adquisición irrevocable
del dominio de las fincas vendidas con el pacto de retro, puesto que, se—
gún dispoue el art. 71 dela ley Hipotecaria, los bienes inmuebles y
derechos reales anotados pueden ser enajenados ó gravados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1509 del Código civil y el 16 de
la ley Hipotecaria, es procedente la nota marginal de consumación de
venta cuando ésta se verifica.—R. H., núm. 68; 18 Mayo 1898; G. 31
.m. m. y a.: C. L., t. 2, y R.,t. 84, p. 338.
— Según dispone el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, el pago
del precio debe hacerse en el tiempo y lugar en que se haga la entrega
de la cosa vendida, a no haberse fijado en el contrato, y este precepto
está calcado en la jurisprudencia constante establecida por el Tribuual

Supremo al hacer aplicación de la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil a los contratos de esta clase.—Comp.,núm. 76; 27

Mayo 1898; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 361.
— El derecho de' suspender el pago del precio, conferido por el ar—
tículo 1502 del Código civil al adquirente que abrigue el temor de ser
perturbado en la posesión ó domluio de la cosa vendida, se halla condicionado por dos requisitos esenciales, son a saber: que el temor sea fundado y que tenga su génesis en el futuro ejercicio de una acción reivindicatori'a ó hipotecaria, que son las que pueden conducirlo a la pérdida
total 6 parcial de la cosa, sin compensación alguna en caso de insolvencia del vendedor; de donde se sigue que cuando el peligro de que intente
precaverse nazca ó provenga de otra acción diferente, se mantiene viva

por tal concepto la obligación de pagar el precio, dentro del término estipulado, inherente al contrato de compraventa, sin que por estorbarlo
el carácter de dicho artículo, que es de interpretación restrictiva, pueda
ampliarse a otras acciones que las que en él se mencionan la disposición
contenida en el mismo.
.
La acción que el Estado puede poner en actividad cuando la cabida
de las fincas por él enajenadas excede de la quinta parte dela que figuró
en la subasta, es la de nulidad de la venta: acción que ni por su natura—
leza ni por sus efectos jurídicos puede confundirse con la reivindicatoria, puesto que por la primera, declarada la-nulidad de un contrato, los
otorgantes deben restitulrse por regla general la cosa que hubiese sido
materia del mismo, con sus frutos y el precio con los intereses, mientras que por la segunda no queda obligado el reivindicante ¿ satisfacer
al poseedor vencido en juicio el precio que dió éste por la cosa.
No es aplicable al caso del ejercicio de dicha acción por el Estado el
mencionado art. 1502, y mucho menos si se tiene en cuenta que el 53 de
la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1888 aleja el peligro de la un-
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lidad, por las facilidades que otorga a los compradores de bienes nacio-'
nales 6 sus causahabientes que quieran acogerse a sus beneficios.—U.,
núm. 131; 20 Diciembre 1898; G. 5 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 600.
_
— Con arreglo al art. 1500 del Código civil, en el contrato de com—
praventa debe pagarse el precio de la cosa vendida en el lugar de la entrega de ésta, no mediando pacto en contrario.—Comp., núm. 5; 5 Enero

1899; G. 14 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 21.
-— El pago de precio de la cosa vendida debe efectuarlo el comprador,
según dispone el art. 1500 del Código civil, en el lugar donde se entregó
la misma cosa.

No es obstáculo para la observancia de esta regla el que en ocasiones
semejantes se hubiese efectuado el pago por medio de giro de letras a

cargo del comprador, porque este medio expeditivo de negociación de
valores no coarta el derecho del vendedor para que se le pague donde
exista la cosa vendida, según tiene declarado la sentencia de 23 de Mayo
de 1892.—Uomp., núm. 57; 13 Febrero 1899; 6. Lº Marzo m. a.: C. L ',
t. 4, y R., t. 86, p. 245.
— Con arreglo a lo que dispone el art. 40 de la ley Hipotecaria, se
entiende que no media precio en la enajenación de bienes inmuebles,
cuando el Notario no da fe de la entrega ó los contratantes no justifican
que se ha verificado con anterioridad.—C., núm. 73; 20 Febrero 1899;

G. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 328.
—— Según la ley 46, tít. 28, Partida 3.º', la perfección del contrato de
venta no transliere al comprador el dominio de la cosa vendida, a no ser

que con fiador ó prenda, a voiuntad*y satisfacción del vendedor, le garantice el pago del precio, 6 bien si en el contrato se hubiere estipulado
el plazo en que debe satisfacerse.
La ley 7.º', tít. 5.º, Partida 5.3, que determina quién debe ganar la
señal, cuando media en la venta y el contrato no se'lleva ¿. efecto, se refiere al caso en que mutuamente desistan del contrato las partes, y no

puede servir de fundamento para el pago de intereses que se pidan por
la parte de precio entregado.—O., núm. 100; 13 Marzo 1899; G. 23 Abril
111. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 442.
— Constando que una finca adjudicada judicialmente para pago de
deudas, no estaba inscrita a nombre del deudor, aun cuando se hallase

entre los bienes hereditarios del mismo, no cabe admitir la suposición
de que el título obtenido con dicha venta fuese de dominio preferente al
que ostentase otro adquirente del propio inmueble que le hubiese vendido un cesionario del heredero de dicho deudor con título inscrito de
posesión declarada en su información judicial; y estimándolo así la
Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1445, 1462 y 1218 del Código
civil.
En las circunstancias expresadas, para resolver cuál de las dos partes
contendientes ha de continuar poseyendo la citada ñnca, debe estarse á.
los preceptos de derecho comprendidos en el art. 1473 del Código civil,
que determinan la preferencia en relación con la prioridad de inscripción en el Registro de la propiedad, 6 con la presentación de título de
fecha más antigua.
La cuestión relativa a si el mencionado cesionario del heredero, veudió, con las debidas soiemnidades externas, los bienes poseídos por el
causahabiente del segundo, no puede, por falta de acción al efecto, ser
promovida por quienes no son coirerederos ni acreedores del primitivo
poseedor, sino meros rematantes de dichos bienes, y su resolución, cual-

quiera que fuese, siendo todos no más que poseedores, y dados los pre—
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ceptos contenidos en los párrafos l.º y 3.º del art. 403, y Lº del 34 de la
ley Hipotecaria, no puede afectar al adquirente que contrató por título
oneroso con persona que tenía inscripción en el Registro.

Coutórmándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no
infringe los arts. 1257, 1258, 1275 y 1276 del Código civii, y la ley 8.“,
tit. 33, Partida 7.º*—C., núm. 75; 3 Junio 1899; G. 25 Agosto m. a.:
C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 379.
— El comprador que adquirió un inmueble de quien aparecía en el
Registro con facultad para vender, sin que se demuestre que entre ellos
existiese ninguna clase de fraude para reallzar el contrato, no puede ser
vencido por el poseedor que no ostente título de venta inscrito.

Las leyes 19, tit. 22, Partida 8.3, y 33, tít. 34, Partida 7.º', y el artículo 453 del Código civil, son inaplicables, tratándose de terceros que
adquirieron con las condiciones de la ley Hipotecaria.— C., núm. 117;
27 Junio 1899; G. 24 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 601.
— Los pactos y condiciones bajo los cuales se hubiere otorgado una
promesa de venta, cuyo cumplimiento sea exiglble, a tenor de lo dis-

puesto en el art. 1451 del Código civil, pueden, como todos los contra—
tos, modiñcarse por el mutuo consentimiento de las partes contratan—
, tee, siendo por lo mismo lícito y válido cuanto se pactare al celebrarse
el contrato de compraventa, aunque esté en oposlción con lo anterior—
mente pactado, pues en tal caso la obligación primitiva se entiende no—
vada y sustituida por la últimamente establecida.—C., núm. 15; 11 Oc—
tubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 54.
— La escritura de venta autorizada por el Notario que la realiza
como apoderado del vendedor, no es nula, con arreglo a lo dispuesto en
los arts. 26 y 27 de la ley del Notariado, cuando no contiene ninguna
disposlcióu a favor del primero.
La autorización de tal documento no está comprendida en las prohibiciones establecidas en los arts. 75 del reglamento del Notariado y 21
del Real decreto de 20 de Enero de 1881, cuando no contiene cesión, reserva, ni reconocimiento de ningún derecho a favor del Notario ó de su
poderdante, conforme á la doctrina consignada en la resolución de 27

de Enero de 1877.

_

Si bien es cierto que en el contrato de compraventa el vendedor ad—
qulere el derecho al pago del preclo estipulado, este derecho quedaría extinguido en el referido caso, si en el acto del otorgamiento declarase el
Notario recibir durante el mismo la cantidad correspondiente al expre-

sado precio.
Esto no obstante, el citado funcionario ha debido abstenerse de autorizar. la referida escritura, porque según el núm. 3.º del art. 28 del
expresado reglamento y lo resuelto por la Dirección en 21 de Enero
de 1898, los Notarlos no pueden tomar parte en los contratos ¿ negoclos
en que intervengan por razón de su cargo; cuya falta, sin embargo, por
ser reglamentaria y no tener sanción, no impide la inscripción del do-

cnmento, seaún la doctrina consignada en dicha resolución de 2i de
Enero de 1898.
No insertándose literalmente en una escritura la de poder en cuya

virtud haya otorgado aquélla una de las partes, es indispensable que se
presente en el Eegistro la segunda juntamente con la primera, pues sólo

así puede apreciar bleu el Registrador las facultades del apoderado, según ha declarado la Direccion general en resolución de 15 de Marzo

dr 1887. —R. H,, núm. 44, 24 Octubre 1899, G. 15 Noviembre m. a..
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 189.

-

— No es preclsa la tradición materlal de la cosa vendida para que su
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dominio se transmita al comprador, entre otros casos, cuando por haa
berlo convenido los contratantes,.se constituyera el vendedor en arren»
datario de ia mlsma finca que vendió; ,porque en virtud de este acto,
equivalente a la tradición real, se transmite ai comprador la posesión
iegal, quedando el vendedor como simple arrendatario, poseyendo ¿ voz
y en nombre dei primero.—U., núm. 115; 20 Diciembre 1899; G. 12 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 553.
.»— Los guardadores de los menores, autorizados judicialmente para

enajenar bienes de aquéllos en ias condiciones propias y usuales del
contrato de compraventa, han de atenerse a ios términos de la autoriza—

ción, y no haciéndoio asl, ei contrato, como ejecutado con infracción del
precepto conslgnado en ei art. 164 del Código civil, carece de Mier jurídico con arreglo al art. 4.º del mismo Código.
.
En ei propio caso debe el respectivo Notario abstenerse de dar fe dei

otorgamiento para que fuese requerido, 0 por io menos dejar a salvo su
responsabilidad, haciendo constar las oportunas manifestaciones en ei

mismo instrumento, con arreglo ¡& la doctrina dei art. 3.º de la Instruc—,
ción para redactar instrumentos públicos sujetosá Registro.—R. H., nú—

mero 34; 27 Enero 1900: G. 3 Marzo m. a.: C. L., t.» 7, y E., t. 89, p. 157.
— De los artículos 1258 y 1450 del Código civil, y sentencias de ca—

eación de 30 de Junio de 1854, 13 de Abril y 13 de Diciembre de 1861, 30
de Junio de 1864 y 19 de Abril y 15 de Diciembre de 1865, no se puede
deducir la conclusión, y sí más bien la contraria, de que quien compra
una cosa mueble ó inmueble puede ejercitar respecto de ella todas las
acciones inherentes al dominio mientras en una forma ó en otra no sea
puesta a su disposición, pues la distinción entre ei perfeccionamien'w y
la consumación del contrato marca precisamente la diversidad de relaciones delos contratantes entre sí y del dueño con respecto a io que
constituye su propiedad—U., núm. 2; Lº Junio 1900; G. 19 Agosto
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 12.
— El contrato de venta queda, no sólo perfecto, sino consumado,
mediante el otorgamiento de -la escritura y entrega del precio.—C., número 15; 12 "Junio i900; G. 20 Agosto m. a.: O. L., t. 8, y R., t. 90, p. 69.
— Es doctrina sancionada en repetidas decisiones del Tribunal Supremo, que cuando se celebra un contrato de compraventa por precio alzado y no ¡& razón de tanto la medida ó número, la faita de parte de ellos
no da derecho al comprador para la rescisión ó resoiución de ia venta,

ni aun para la indemnización por perjuicio que no exceda de ia mitad
dei justo precio, y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe
los artículos 1124, 1281, 1283 y 1451 del Código civil.—C., núm. 10; 10

.Enero 1901; G. 19 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 38.

.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1457 del Código civil, podrán
celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes este
Código autoriza para obligarse, salvo las modificaclones contenidas en
los artículos sígulentes del mismo.

Estos artículos no establecen prohibición alguna ni limitación de niuguua clase respecto a las ventas de las fincas hipotecadas, y por tanto,
es obvio que dichas ventas pueden veriñcarse libremente por parte del
deudor en favor del acreedor hlpotecario, estipulándose el precio que
tengan por conveniente.

El art. 1859 del propio Código, según el cual el acreedor no puede
apropiarse las cosas dadas en prenda ó hipoteca ui disponer de ellas, no_
tiene aplicación cuando no se trata de actos de apropiación ni de disposiclón llevada a cabo por el acreedor, sino de venta del deudor, que es,
el que dispone de la finca hipotecada.
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Tampoco sºn aplicables a este casº el art. 187.2 y1a resolución de 28
_de Noviembre de 1893, pºrque aunque puede aplicarse a la hipoteca la
prescripción que dicho artículo establece respecto a la prenda, es lo
cierto que el mismo y aquella resolución se refieren únicamenteá la

enajenación por parte del acreedor, mas no a la que se verifique por
parte del deudor.—R. H.. núm. 36; 9 Febrero 1901; G. 6 Marzo m. a.:

C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 191.
— Ei contratº de compraventa, cºmº consensual, se perfecciona por
el consentimiento en el precio y en la cosa, y se consuma por la entrega
recíproca de uno y otro, transtiriéndose al comprador el pleno dºminiº
de la cºsa vendida, desde cuyo momento cabe ejercitar las acciones que
de este derecho se derivan.——C., núm. 62; 8 Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.:

0. L_., t. 9, y R., t. 91, p. 329.
— Dirigiéndose la demanda interpuesta por el comprador contra el
vendedor, a que éste sea condenado al otorgamiento de la escritura de
compraventa de un inmueble, no habiéndose designado por lºs interesa—
dos el lugar en que la obligación ha de ser cumpllda, debe ser éste, por
razón de la naturaleza de la misma, el en que se encuentra sita la cosa
objeto del contrato, según lo dispuesto en el párrafº segundo del ar—
tículo 1171 del Código, porque esta clase de ventas deben hacerse cons—

tar en documento público, y el otorgamientº de la escritura equivale a
la entrega de la cosa.—Comp., núm. 183; 23 Mayo 190l; G. 11 Junio

m. a.: 0. L., t. 9, y R., t. 91, p. 794.

'

¡

—V. Acción de dominio, Albacea, Anotación, Arrendamiento. Bienes

gananciales, Condición resolutoria, Contrato, Contrato nulo, Cºntribuciones,
Cosa juzgada, Donación, Enajenación en fraude, Evicción, Hipoteca, Inscripción, Juez comnetente (acción personal, compraventa, daños ¿ indemnización), Legado, Lesión, Mujer casada, Pago indebido, Prescripción de ac-»
c1í'ón y de dominio, Préstamo, Promesa de venta, Retracto, Servidumbre y

ercero.
COMPRAVENTA JUD|C|AL_—La adjudicación de bienes muebles á favor

del ejecutante, hecha por Juez competente en nombre del ejecutado,
dueño de aquéllos, sin Protesta del mismo ni de otra persona interesada,
constituye título traslatlvo de dominio, siempre que el contrato entre,ei
acreedor y el deudor, contrato al cual equivale tal adjudicación 6 cesión,
reuna las condiciones esenciales para su validez, ó sea consentimiento,
ºbjeto y causa de la obligación que se establezca.
Aun si no se hubiese practicado'con sujeción a lo dispuesto en la ley
procesal el embargo de los bienes objeto dela adjudlcaclón, no habiendo
reclamado contra la validez del mismo el ejecutante y el ejecutado, ui
ºpnéstose interesado alguno en las actuaciones en que se llevó a efecto.
únicas“en las que pºdía sºllcltarse su nulidad, no procede por sólo aquei
defectº invalidarse la adjudicaclón hecha cºmo cºnsecuencia necesaria
de la deuda, pºrque el embargº, establecldº principalmente en beneficio
del acreedor para evitar que el deudor dlstraiga sus bienes y para asegurar el resultadº del juiclº, aunque sea diligencia prelimlnar dela adjudi—
cación, convalidado por la aqnlescencla del segundº, no cºnstituiría eondición esencial ó circunstancia intrínseca necesaria para la eficacia de

dicha adjudicación ó cesión, la cual hubiera podidº ºtorgar pºr si, aun
nº procediendº la traba, siempre que nº perjudlcara derechºs adquiridos
pºr un tercerº.

.

.

Nº observando la precedente doctrina, se infringen las leyes del 06.—
digo de Justiniano, 18, tit. 32, libro 3.º; las del Digesto, 52, tit. i.º,
libro 4i, y l.“, tit. i.º, libro 6.º; los arts. 348 y 12l8 del Código civil, y
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596, 692, 1442, 1447, 1483, 1488, 1503 y 1504 de la ley procesal.—C., número 5; 2 Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: 0. L., t. 8, y E., t. 90, p. 24.
— V. Inscripción y Prescripción de acción.
COMPRAVENTA MERCANTIL—Según la deñuición de la compraventa

mercantil que contiene el art. 325 del Código de Comercio, en relación
con la excepc16u del núm. 4.º del artículo siguiente, lo que caracteriza
dicho contrato es el ánimo ó intención con que se realiza; de suerte que
si ésta ha sido la de lucrarse con la reventa, aun cuando el comprador
haya aplicado á usos propios 6 para su consumo una parte mayor 6 menor de las cosas muebles adquiridas, no por esto deja de tener en su lutegridad carácter mercantil el contrato, asi como, por el contrario, si el
comprador no tuvo tal propósito, la reventa de un resto, con ganancia 6
sin ella, tampoco le priva de la cualidad de común.—(J., núm. 94; 3 Jn—

nio 1898; G. 27 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 447.
— No se infringen los arts. 306, 831, 333, 339 y 341 del Código de
Comercio por la sentencia que condena al comprador a pagar el precio
convenido, cuando el incumplimiento del contrato dependió exclusivamente de la voluntad del primero.—C., núm. 89; 22 Octubre 1901; G. 22
'y 24 Febrero 1902: C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 328.
—- V. Titulos.
COMUN|0AD |]E B|ENES_—Existe comunidad de bienes, según el ar—
tículo 392 del Código civil, cuando la propiedad de una cosa 6 de un de—
recho pertenece proindivlso á varias personas.
Si bien son conceptos juridicos distintos los de propiedad y usufructo
contenidos en los arts. 348 y 467. no puede ponerse en duda que recayendo la comunidad, no sólo sobre la propiedad de la cosa, sino sobre el
derecho á usufructuaria, que cºnstituye una desmembracióu, siquiera
sea temporal y transitoria, del dominio absoluto en ella, es procedente
la acción ejercitada por un copropietario contra el que lo es en concepto

de usufructuario para la división de la cosa poseída en común.
Eatimándoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 348, 400,
401, 404, 467, 489 y 519 del Código civil, ninguno de los cuales limita1a
facultad del coudneño para reclamar la división á sus coparticipes en el
dominio y en el usufructo de la cosa común.—O., núm. 117; 14 Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 533.
— Con arreglo al art. 393 del Código civil, el participe en un crédito
está sujeto a las contingencias y beneficios que de él se deriven en la
proporción de la cantidad que le pertenece.—G., núm. 11; 10 Octubre

1899; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 40.
— Las leyes del Digesto 3.º', communi dinidundo, y 18, párrafo 3.º:
familia: ercíscund¿e, lo que terminantemente prescriben es que en tales
juicios nada se comprenda más que la división de la cosa 6 de la heren—
cia comuues, teniendo en cuenta el daño causado ó inferido á la cºsa
común, lo que por razón del condominio hayan percibido de más ó de
menos algunos de los condueños, y los gastos que alguno de los cohere—
deros haya hecho en beneficio de las cosas hereditarias.—C.. núm. 26;

20 Juniº 1900; G. 23 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 118.
—— La estipulación de los cónyuges para la comunidad universal de
todos los bienes y derechos que les perteneciesen á la sazón ó adquirie-

sen en lo sucesivo, es nula con arreglo á. lo dispuesto en la costumbre l.“,
rúbrica l.“, librº 5.º del Código de Tortosa, que sólo permite esta clase
de pactos antes de contraer matrimoniº, y bajo tai supuestº deben los
Notarlos abstenerse de autorizarlº, cºnforme a la dºctrina del art. 3.º de
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la Instrucción sºbre la manera de redactar lºs Instrumentos público's
sujetos a registro."
El pacto de dºnación entre los cónyuges de tºdos los bleues y derechos que 15. cada uno correspondiesen al tiempo de su respectivo falleci—
miento, salvo una determinada cantidad y la legítima del padre del ma—
rido, si viviese, implica una verdadera dºnación entre maridº y mujer,
cºnstante el matrimonio, la cual, según las costumbres La y 2.“, ni-

brica 4.º, libro 5.º del Códigº de Tortºsa, es nula, á menos que cada unº
de ellos la ratiñcase por acto de última vºluntad, ó no la revocase en
cualquiera otro actº ºtorgado con posterioridad.
Respecto de dichº pacto debió el Notariº autorizante expresar en la
escritura las cºndiciones legales que ñjau y determinan la verdadera naturaleza del derechº cºnstituido a favor de cada cónyuge, y de las cuales pende la eficacia del mismº derecho, conforme á los arts. 3.º y 9.º,
circunstancia 2.3, de la Instrucción para redactar los instrumentºs públicos sujetºs á registro.
La omisión de las aludidas cºndiciºnes impide además la inscripción
de la escritura, con arreglo al art. 21 de la ley Hipotecaria, porque no

puede hacerse constar en el Registro la circunstancia 2.“ del art. 9.º de
dicha ley, que, confºrme al art. 30, es necesaria para la validez de aque—

lla 1nscripcióu.—R. H., núm. 152; 27 Noviembre 1900; G. 19 Diciembre
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 734.

comumom RELIGIOSA.—V- Personajuridicm
CONCILIACIÓN.—“ Acto.
CONCURSO DE ACREEDORES_—Habiendo litigado el síndico de un con—
curso, no en representación propia, sino en la de éste y el concursado

en ºpºsición al mismo, las cuentas judiciales del pleito se hallan caracterizadas por tal separación de personalidades, que nº pueden confundirse, por la comunidad de intereses que existe en todo concurso entre
los del cºncursado y los acreedores.
La sentencia conforme con esta doctrina, no infringe las leyes 155
y 203 del Digesto, 18 y 22, tit. 34, Partida 7.“, y los arts. 1104, 1719
y 1726 del Código civii.— C., núm. 97; 4 Junio 1898; G. 28 Julio m. a.:

0. L., t.¡2, y R., t. 84, p. 465.
— Si bien el art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuye a
los síndicºs la facultad de representar al concurso, ejercitandº las accio-

nes y excepciones que le competen, hallándose, por el contrario, el con—
cursado incapacitado para la administración de sus bienes, según precepto del art. 1911 del Código, es evidente que aquéllos ninguna acción
pueden ejercitar que sea extraña á los intereses del propio concurso.——
Comp., núm. 129; 24 Julio 1898; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84,
p. 576.
— Para juzgar de la capacidad de un litigante como sucesor en los
derechos de otro, hay que atender el la de éste.

Al tener de lo dispuesto en el art. 12l8 de la ley de Enjuiciamiento
civii, compete á la Sindicatura del concursº, y no al concursado, el ejer-

cicio de todas las acciones y excepciones que afecten á los intereses de
aquél; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 533
de dicha ley.
Si un concurso es una entidad jurídica que tiene una representación
prºpia y especial que excluye la personal del concursado, en cuanto se
relaciona con los intereses de aquél, es evidente que éste carece, no ya

de acción, sino de personalidad 6 de capacidad civil, por razón de su es-
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tado, para entablar acciones con independencia del concurso que puedan
afectar ai mismo.
Ann cuando no sea absoiuta ia incapacidad del concursado, pudiendo
defender sus derechos personaies enfrente de ios del concurso y cuales—
quiera otros, desiigados de ios intereses de éste, no la tiene por ¡virtud

de los arts. 1914 del Código civii, y 1161 y 1218 de la ley procesal, para
litigar á espaldas del concurso sobre derechos que directamente intere—

san al mismo.—O., núm. 141; 28 Junio 1898: G. 21 Agosto m. a.: C'. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 623.
'
— Dei art. 1170 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que se faculta
a cualquier acreedor iegítimo para oponerse á. la declaración de concurso,
no se iuñere que el derecho del acreedor esté subordinado á la importan—

cia mayor ó menor de los bienes ocultados por ei deudor en la relación
que de todos eiios debe presentar.—O., núm. 37; Lº Febrero 1899; G. 18
m. m. y a.: 0. L., t. 4, y E., t. 86, p. 156.
— Las dos condiciones exigidas por el art. 1158 de la ley de Enjui—
ciamiento civii, para que á instancia de uno 6 más acreedores legítimos
pueda decretarse la deciaración del concurso necesario de acreedores, se
refieren precisamente al tiempo en que semejante declaración se solicita
y decreta.
En virtud de la precedente doctrina, estimando la Sala sentenciadora
la concurrencia del primero de ios requisitos que para la declaración del
concurso necesario de acreedores exige el citado art. 1158, :$. pesar de que
el deudor hubiese consignado posteriormente á la deciaración de concurso determinada cantidad para pago de principal, intereses y costas
de una de las ejecuciones pendientes, no sólo no lo infringe, sino que se
atiene á. su terminante precepto y a lo dispuesto en los arts. 1161 y 1162.
No obstau para ia propia declaración ios defectos de tramitación que
se atribuyan a uno de ios mencionados juicios ejecutivos, si no desvir'—
túan la reaiidad y existencia del mismo.
Con relación al segundo de ios requisitos que menciona el art. 1158
de la ley de Enjuiciamiento civil, no son de estimar como bienes apre—
ciables los productos que obtenga el deudor de su profesión de Abogado,
que por ser desconocidos, eventuales é inciertos, no constituyen una responsabilidad efectiva que pueda garantizar el importe de la deuda —C..

núm. 110; 22 Marzo 1899; G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 4, y E. t. 86, p. 496.
— Por ser obligatorio para el concursado y sus acreedores el conve-

nio que en debida forma hubieren celebrado, cual, entre otras dispósiciones legales, está declarado por el mismo art. 1313 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede procederse judicialmente al cumplimiento de
aquellas ciáusnias ó pactos que, conforme a lo convenido, debeu cum“plirse privadamente por las personas particulares designadas al efecto
por las partes contratantes, o sean el concursado y sus acreedores, puesto

qne este modo de proceder constituye una ley obligatoria para los mismos interesados, iuterin el convenio snbsista y conserve su eficacia le—
gal.7—0., nsúm. 16; 12 Abril 1899; G. 16 Agosto m. a.: (J. L., t. 5, y R.,
t. 8 , p. 8 .
— Conforme a lo dlspnesto en el art. 1159 de ia ¡ey de Enjuiciamiento civll, sólo tiene personalidad legitima para solicitar ia declaración del concurso necesario de acreedores, en los casos a que se reñere
el 1158, el acreedor que ia justifique, acompañando ei titulo de su cré-

dito con fuerza ejecutiva ó testimonio del anto por ei que á su instancia
se hubiese despachado la ejecución, si no pretende en ios mismos antqe
ejecutivos la declaración de concurso; y dado el espiritu y iiterai contexto de esta disposición iegai, sólo pueden estimarse como títulos eje-
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cntivos, para los efectos del mencionado art. 1159, los que llevan con—
sigo aparejada ejecución y se comprenden taxativamente en el art. 1429,
sin que sea lícito, por la. claridad del texto legal, interpretarlo extensivamente por razón de analogía ó algún otro motivo.
Por más privilegiado que sea el procedimiento que el art. 8.º de dicha ley procesal concede al Procurador para obtener de su cliente moroso la habilitación de fondos por medio de cuenta jnrada, este título no
le reviste de la personalidad precisa para promover el concurso necesario de su deudor, por ser de los comprendidos en el art. 1159.—0., mimero41; 3May01899; G. 25m. m. ya.: C. L., t. 5, y R., t. 87,p.173.
— Obrando en poder de la Sindicatnra de nu concurso la cantidad
representativa de un crédito adjudicado previamente a la incoación de
dicho juicio 15. nn acreedor del concursado, cualquiera que sea el derecho
con que aquei la reciame, no cabe hacer entrega de elia¡ mediando opo—

sición de la Sindicatura que legítimamente esté en posesión de la misma,
sin que antes sea vencida en el correspondiente juicio, conforme ai sen—
tido dei art. 446 dei Código civii, y en relación con el del art. 1269 de la

ley de Enjuiciamiento.—Smt., núm. i21; 22 Diciembre 1899; G. 23 Jn—

nio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 585.
— V. Acreedor hipotecario, Acumulación de autos, Defensa por pobre,

Juez competente y Suspensión de pagos.
CONDICION_—En los contratos ceiebrados bajo condición, purificada
ésta, surte todos sus efectos la obligación condicionada.—C., núm. 58;
5 Febrero 1898; G_. 6 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 273.
— Es condicional la obligación subordinada a un hecho 6 circunstancia.—O., núm. 136; 23 Marzo 1898; G. 22 Abrii m. a.: C. L., t. 1.º, y
R. ,t.. 83, p. 711.
— Las leyes 85, párrafo 7.º,tít. 1.º, libro 45 De verborum obliga-

tionibus; 24 y 81, párrafo 1. º,tít. l.º, libro 85, De condrtiontbus et demostrationíbus, dei Digesto, no son apiicabies á una cuestión mer—

cantii.
Dichas leyes, y las 14, tit. 4.º, y 22, tít.-9.º de la Partida 6.5, se reñeren a condiciones potestativas, y no a mixtas y casuales—O., núm. 112;
22 Marzo 1899; G. 17 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 5l2.
— Los artículos 1113 y MIS del Código civil se refieren a condicio-

nes que se relacionan íntimamente con ei consentimiento y causa de los
contratos, y no con ios actos que ias partes realizan'al cumplimentar]os.—C., núm. 112; 15 Noviembre 1901; 63. 5 y 10 Marzo 1902: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 446.
— V. Contrato, Heredero, Hipoteca, Inscripción y Legado.
CONDICIÓN RESULUTÚRIA_ —Snjeta ia duración de un contrato á una
condicion resolutoria, cumplida ésta, queda libre el obligado. —C., nú—
mero 7]; 21 Marzo 190,0 G. 6 Agosto m. a.: O. L, t. 7, y R., t. 89, p 379.
— Ei art. 109 de la iey Hipotecaria permite ia enajenación de bienes
sujetos a condición resolutoria, siempre que quede á. saivo ei derecho de
los interesados en ella, haciéndose expresa reserva de aquél en la ins—

cripción, sin que sea preciso que tai reserva se haga en ia escritura, según declaran ias resoluciones de la Dirección de 29 de Marzo y 25 de Jn—
nio de 1892, porque constando en el Registro, y siendo, por tanto, conocida la naturaleza del derecho dei vendedor, a ella quedan subordinados,
según los principios fundamentales de la ley, los efectos de cualquiera
inscripción relativa a tales bienes.—R. H, núm. 112, 24 Abrii 1901;

G. 24Mayom. a.. 0. L. t. 9, yR., t. 91,p. 620.
— Según el art. 16 de la ley Hipotecaria, ei cumplimiento delas con-
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diciones resolutorias debe hacerse constar en el Registro por medio de
la correspondiente nota marginal.—R. H., núm. 26; 8 Julio 1901; G. 4
Agosto m. a.: C. L., t. 10, yR.,t. 9I, p. 95.
— Según el art 109 de la ley Hipotecaria, los bienes sujetos a condi—
ciones resolutorias pueden ser enajenados siempre que qnede á. salvo el
derecho de los interesados en dichas condiciones.
Conforme a las resoluciones de la Dirección general de 29 de Marzo
y 25 de Junio de 1892 y 24 de Abril de 1901, constando en el Registro y
siendo, por tanto, conocida la naturaleza del derecho del vendedor, á
ella quedan subordinados, según los principios fundamentales de la ley

Hipotecaria, los efectos de cualquiera otra inscripción relativa al inmue—
ble de que se trata.

El hecho de expresar que se vende sin carga alguna con todos sns
derechos, una finca adquirida por el vendedor con pacto" de retro, no
puede afectar á. la validez de aquella venta, porque el referido pacto no

tiene jurídicamente el concepto de carga 6 gravamen.—R. H., núm. 31;
13 Julio 1901; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 106.
— Los bienes sujetos a condiciones resoiutorias pueden ser enajena—

dos, siempre qne quede a salvo el derecho de los interesados en ellas,
haciéndose en la inscripción, según previene el art. 109 de la ley Hipotecaria, expresa reserva de tal derecho, aunque no se hubiera hecho en
la escritura.
Esta doctrina es de modo especial aplicable cuando la finca que se
enajena la adquirió el transmitente por compra con pacto de retro, y no
ignora el comprador, por constar en la escritura la existencia de ese de-

3echo, que puede ejercitarse contra cualquiera que sea el poseedor de la
nea.
Si bien la resolución de 17 de Marzo de 1882 declaró no inscribibie

una escritura de venta de finca que habia sido adquirida con pacto de
retro, mientras no conste extinguida esta condición, hay que tener en
cuenta que, según se expresa en aquélla, la finca se enajenaba perpetua
e irrevocablemente, por suponer que se había extinguido el derecho á
retraeria, lo cual no constaba en el Registro. —R. H., núm. 42, 10 Septiembre 1901; G. 22 m. m. y a.: 0. L., t. 10, y E., t. 92, p. 141.
— V. Heredero y Rescisión.
CONDICION SUSPENSIVA.—V- Legado.
CONDICION TESTAMENTARIA_—Son nulas las condiciones contrarias á
la ley prubrbitiva de fundar vinculaciones perpetuas.—Sent., núm. 101;

11 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 496.
CUNDUMINIU_—V. Prescripción de acción.

CÚNFESIÚN EXTBAJUUICIAL—El reconocimiento de una obligación
preexistente, hecha extrajud1cialmente por el obligado, hace prueba en
contra suya, si. no mediar en el reconocimiento error ú otra justa causa
qne lo invalide, según claramente se deduce del art. 1281 del Código ci-

vii, que da valor probatorio á la confesión extrajudicial, en relación con
el 1238, a tenor de lo cual se considera ese acto como un hecho sujeto a.
la apreciación de los Tribunales, conforme a las reglas sobre la prueba.
Esto mismo es lo que se deduce de las leyes 31, del título De proba-

íion¿bus et presuntioníbus, del Digesto; 45.! y 18 del Código, título Non
numerata pecunia, y especialmente de la Novela 119, según la que no
debe darse crédito a la simple mención que .de nn documento se haga en

otro posterior, a menos de probarse la obligación, pudiendo por ello consistir esta prueba en el reconocimiento escrito de obligaciones también
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escritas con anterioridad.—0., núm. 60; 9 Noviembre 1898; G. 5 Diciem—

brem.a: 0.L

yR. ,t.85,p.254.

CONFESION JUDICIAL —No se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,
en relacion con los arts. 579, 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil
de Cuba, por no tener en cuenta la Sala sentenciadora las posiciones
absueltas por una parte, al de las mismas no se deduce el hecho fundamental del fallo.—C., núm. 2; 4 Enero 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L.,
t. 1, y R., f,. 83, p. 6.
— No puede calificarse de confesión judicial la declaración de nna
parte, cuando no reune los reqnisitos indispensables que para serlo exige
el Código civil.—C., núm. 78; 15 Febrero 1898; G. 11 Marzo m. a.: C. L.,
t. 1, y R., t. 88, p. 364.
— Es potestativa, como con repetición lo ha declarado el Tribunal
Supremo, la facultad a que se refiere el art. 598 de la ley de Enjuiciamiento c¡vil, a tenor de la cual puede ser tenido por confeso e] litigante

que no comparece para absolver posiciones, y el que rehusa declarar ó
persiste en no responder afirmativa o negativamente.—O., núm. 27; 21
Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, P.- 129.
— No es de estimar la infracclón de los arts. 1282 del Código, y 578,
núm. 1.º, y demás concordantes de la ley de Enjuiciamiento civii,
cuando los fundamentos de la resolución recurrida no dependen de 'que
se haya desconocido la fuerza y eficacia de la confesión en juicio.—C.,
núm. 60; 16 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 287…
—— No compareciendo una parte a absoiver posiciones formuladas en
primera instancia, a pesar de citárseia por dos veces, bajo apercibimiento
de confeso, la declaración de estarlo en los hechos de la referencia de
aquéllas, consignada en el fallo de la segunda instancia, no determina
la infracción del art. 592 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y

Puerto Rico, porque tal declaración aparece hecha en forma, en tiempo
y por quien para ello tiene atribuciones por virtud de la plenitud de inrlsdicción que al Tribunal sentenciador se le confiere porla apelación.—

C., núm. 22; 17 Octubre 1898; G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y M..,

t. 85, p. 89.
— No se descºnoce la eficacia de la confesión que como elemento
probatorio establecen el art. 1282 del Código y el 578 de la ley procesal,
no estimando acreditado un hecho por el reconocimlento de documentos
qne ninguna referencia concreta hacen al mismo.—C., núm. 66; 12 Noviembre 1898; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 288.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1282 y 1285 del Código
civil, en relación con el 564 y el 579 de la ley procesal, por el fallo qne
se atiene al resultado de la confesión de una de las partes.—C., núme—
ro 66; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.: C. L.. t. 4, y R., t. 86, p. 304.
— La facultad que el art. 868 de la ley de Enjuiciamiento civil concede, de pedirse las partes mutuamente confesión judicial en segunda
instancia, no es extensiva a. los juicios ejecutlvos, á tenor'del art. 893,
que se refiere sólo a los 859, 860 y 861, por cuya razón ha declarado el
Tribnnai Supremo que las posiciones no son diligencias de prn» ba admisibles en la segunda instancia de un juicio ejecutivo. _—C., núm. 61; 24
Mayo 1899, G. 12Jnniom. a. :.C L. t. 5,yR., t. 87, p. 292.
— La facultad concedida a las partes por el art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, de exigir a la contraria confesión judiclal- durante la
segunda Instancia desde que se le entreguen los autos para instrucción

hasta la citación para la sentencia, no es aplicable a los juicios de desa—
huelo, puesto que siendo la confesión judicial una diligencia de prueba,
el art. 1586 de la propia ley procesal prohibe que en la segunda instan—

so'
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cia'de dichos juicios se admita otra que la que, propuesta en primera
instancia, no hubiese podido practicarse en ella.—Sent., núm. 119; 22
Diciembre 1899; G. 17 Junio 1900: C. L., t. 6, y R;, t. 88, p. 570.
— Puede y ann debe dividirse la confesión judicial cuando a juicio
del Tribunal se prueba por otros mediºs uno de los términos de la mis—
ma, y eutendiéndolo así el Tribunal, aplica debidamente el art. 1233 del
Código civil.—C., núm. 82; 27 Marzo 1901; G. 20 Abril m. a.: C. L.,
t. 9, y R., i.. 91, p. 444.
— La procedencia de tener 6 no pºr cºnfeso a un litigante sobre determinados hechos, corresponde á. -las facultades discrecionales del Tri—
bnnai sentenciadºr.—C., núm. 98; 16 Abri11901; G. 7 Mayo m. a.: 0. L.,
¡. 9, y R., t. 91, p. 513.
— No procede la confesión judicial una vez conciusos los autos y
citadas las partes para sentencia.—()., núm. 157; 26 Diciembre 1901; G.

4 Abril 1902: (J. L., t. 10, y R., t. 92, p. 697.
— V. Apreciación de prueba, Consentimiento, Escritos de réplica y (lú¡ilica, Recurso de casación (apreciación de prueba, documento auténtico y mo—
tivos) y Retractoa.

CUNFESUR_—V. Testamento inq/ícaz.

CUNFUSIÚN DE DERECHOS.—V- Hipºlººº.
CONSEJO DE FAMILIA_—Proveer a los cuidados de la tutela, significa
lo mismo que ejercer esta, y encomendados dichos cuidados al cºnsejo
de familia por el art. 243 del Código civil, en. los casos a que este artículo
se refiere, lo interpreta rectamente el auto que desaprueba el acuerdo del
consejo de familia de unos menores, en cuya virtud, y pendiente el in
cidente de remoción del tutor testamentario de éstos, les nombró un tn—

tor interino para determinados actos, porque la tutela sólo puede desempeñarse por la persona u organismo ¿ quien la ley la confiere, y ni a uno
ni a otro es lícito, consiguientemente, desprenderse, en todo ni en parte,
del carácter que aquélla le atribuye.
En el propio supuesto, la reclamación del presidente del consejo de
familia para la ratiñcación del referido nombramiento, no tiene rela—
ción ninguna con el caso previsto en el art. 241 del mismo Código, el
cual no autoriza en las mencionadas circunstancias para imponer las
costas a dicho reclamante—C., núm. 12; 8 Octubre 1898; G. 24 m. m.
y a.: C. L.,— t. 3, y R., t. 85, p. 43.
— El derecho de alzada ante el Juez de primera instancia contra las
decisiones del consejo de familia, que el art. 310 del Código civil otorga
a los vocales disidentes de] voto de la mayoría, no puede referirse a las
determinaciones que dicho consejo tome para proveer a los cuidados de
la tnteia, en el caso de promoverse litigio sobre la remoción del tutor,
porque no siendo estas determinaciones ejecutorias sin la previa apro—
bación judicial, conforme al párrafo 2.º del art. 243 de] mismo Código,
¡¡ ningún fin práctico conduce la alzada, pudiendo el vocal disidente,
cuando el Juez conozca del asunto, impugnar el acuerdo y exponer las
razones legales 6 de conveniencia para el menor que abonen la necesi—

dad de desaprobario.
Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, el art. 243 no auto—
tiza al cºnsejo en el caso a. que se refiere para el nombramiento de tu—
tor, aunque sea con el carácter de interino y para determinados asun—

tos, y no cabe dar al art. 241 una interpretación extensiva, aplicándole
a una materia litigioea distinta de la que en el mismo se especiñca.—

C.. núm. 42; 27 Octubre 1898; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R.,
¡. 85, p. 189.
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—- La prescripción del art. 243 del Código civil, relativa a que las
determinaciones adoptadas por el consejo de familia para proveer a las
necesidades de la tutela no puedan ejecutarse sin la previa aprobación
judicial, no significa que, dictado auto de aprobación por el Juzgado,
sean aquéllas ejecutorias, puesto que contra dicho auto Pueden utill—
zarse los recursos que la ley establece contra las resoluciones judiciales.
Atendido el carácter tuitivo y discrecional que la ley otorga a la Au—
toridad judicial para conceder ó negar la aproba :lón a las determinacio—
nes del consejo de familia, es de todo punto indudable que, para diclar
resoiución acerca de ellas, pueden y aun deben los Tribunales estimar,
no sólo si están comprendidas en las atribuciones del consejo, sino tam—

bién si éste ha procedido y tomado el acuerdo en la forma y con los re—
quisitos preñjados por la ley, examinando cuantos requisitos juzgue
necesarios para resolver, aunque no hubieren sido aducidcs por las par—
tes, con especialidad si se tiene en cuenta que dicha ley no ha estable—
cido las circunstancias legales 6 las de utilidad 6 conveniencia enlas

cuales el Tribunal deba fundarse para conceder necesariamente la apro—
bación; y en tal sentido, limitándose el Tribunal a negarle, no infringe

y si aplica debidamente el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civii.
Las funciones de los individuos del consejo de familia son de carác-

ter esencialmente persouai, no delegabies, ya por su propia natural. za,
ya porque asi se infiera necesariamente de lo dispuesto en los arts. 297,
305 y 306 del Código civil; por lo que, estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 4.º, 1709 y 1712 del mismo Código.
La doctrina relativa a que de soslayo y por incidente no cabe declarar ia nulidad de los acuerdos que adºpte el consejo de familia, si fue—
ren amparados por resoluciones judiciales, es inaplicable cuando no
se trata de nulidad que se haya declarado por vía incidental, ni de de—

terminaciones que hubiesen obtenido la judicial y debida aprobación,
sino de las razones legales para que ésta fuera 6 no concedida.—C., número 5]; 10 Mayo 1899; G. 6 Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 220.
— La autorización que el consejo de familia concede al tutor para
entablar una demanda, determinando su objeto, implica la facultad de
utilizar las peticiones accesorias é lucideutaies que en la dirección jurí-

dica y desarrollo de dicha resolución del consejo sean congruentes y
oportunas, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el artículo 269, núm. 13, del Código civil.—C., núm. 140; 12 Julio 1899;
G. 12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 708.
— Según dispone terminantemente el art. 305 del Código civil, para
las resoluciones del consejo de familia han de estar presentes por lº me—
nos tres vºcales, tomarse los acuerdos siempre por mayoría de votos, y

decidiendo el del presidente en caso de empate; por lo que, concurriendo
cuatro vocales, de los que dos votaron en pro de un determinado acuerdo

y otro en contra, absteniéndose el cuarto, al que ha de considerarse
como si no hubiere asistido, habría existido la mayoría exigida por la

ley para la validez de dicho acuerdo.—U., núm. 82; 2 Abril 1900; G. 9
Agosto m, a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 441.
— La falta de asistencia de algunos vocales de un consejo de familia
a varias sesiones de éste,'su prºtesta de los acuerdos adoptados por el
mismo, su abstención en cuanto a los referentes a la. organización de la
tutela y al cuidado de la persona é intereses del amparado por el cousejo, la remoción del presidente por ellºs promovida y la forma destemplada que emplearon con lºs demás vocales, no implican el mal compor—
tamiento que, según el art. 298, en relación con el núm. 4.º del 238 del
Código civil, es causa de la remoción de los vocales del consejo de fa6
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mllia, sl aquéllos sustentaron desde un principio que el consejo se ha—
bía constituído con un vlcio de nulidad que afectaba á todos sus actos ó
resoluciones, y no hay razón para presumir que profes aran dicha opi—
nión de mala fe 6 con un propósito reprobable.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no lnfrlnge los dos artlculos
citados, y tampoco lºs 301, 804, 305, 306 y 309 del mismo Código.
Aun cuando el Código civil no expresa ó determina quiénes pueden
promover el juicio de remoción de los vocales del consejo de familia, es
evidente que puede promoverlo el tutor como representante que es, se—

gún el art. 262, el menor 6 lucapacltado, en todºs lºs actos civiles, fuera
de lºs que éstos puedan ejecutar por si mismos, y que la demanda que
ha de entablarse directamente ante los Tribunales, por no ser de racional aplicación al caso la dºctrina establecida en los artículos 234 al 243
del mismo Código, que tratan de la remoción de los tutores, no necesita
de la previa autorización del consejo, ya porque no puede comprenderse
entre las que genéricamente menciona el núm. 13 del art. 269, ya por—
que pugna con el buen sentido, que se requiera, como requisito preliminar dei juicio , el consentimiento de las mismas personas contra

quienes se va a proceder.—G., núm. 133; 23 Mayo -1900; G. 19 Agostº

m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 693.
— Aun cuando la doctrina del art. 310 del Código civil, al conceder
acción para alzarse de las decisiones del consejo de familia a los parien—

tes del menor, que no son parte de aquél, así como al tutor y al protutor,
autoriza la de que tengan igualmente acción para pedir su nulidad, no

puede extenderse esta facultad a más de lo que alcance su interés familiar en favºr de la persona 6 del patrimonio del menor 6 incapacitado,
ó el propio derecho de los reciamantes afectado por la decisión im—

pngnada.
Se infringen los artículos 293, 294, 295 y 296 del Código civil, deciarando la nulidad de la constltnclóu de un consejo de familia,“ cuando no
se justifica la falta de ninguno de los requisitos que previenen dlchos
preceptos, y fundan sólo aquei acuerdo razones puramente formales y
de orden interlor del consejo mismo, que no interesan a los derechos
propios de los demandantes, ni a la persona y bienes del menor 6 inca—
pacitado, y que en todo caso serían subsauables con arreglº al citado artículo 296.—C., núm. 8; 6 Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y
R., t. 90, p. 37.
-— Cuando el tutor removido por el consejº de familia impugna un
acuerdo ante la Autoridad judicial, se crea una situación interina, du—
rante la cual, y hasta que el juicio termine por sentencia firme, el organismo tutelar, tal como se halla regulado por el Código civil, no puede
funcionar normalmente, puesto que, llegado aquei caso, el párrafo seundo del art. 243 encomienda al consejo de familia, y no al tutor, bajo
a inspección ó vigilancia del protutor y del mismo consejo, las determinaciones que deban tomarse para proveer al cuidado de la tutela, si
bien para ser ejecutivas necesitan la aprobación judicial.
Entendiéudolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 4.º,

201. 236, 240, 243, párrafo segundo; 264, núm. 3 º, 265, 269, 280, 307
y 309 del Código civil, que se refieren al normal funcionamiento del organismo tutelar, ni la doctrina establecida en sentencias de casación
de 8 y 29 de Octubredel&98; y”10 de Mayo de 1899, tanto más-cuanto
Cine en una de éstas se declara expresamente que proveer a los cuidados

de la tutela significa lo mismo que ejercer ésta.
Con arreglo al art. 241 del Código civil, el consejo de familia litlga
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con el tutor a. expensas del menor 6 incapacitado.—C., núm. 12; 15
Enero 1901; G. 21 Febrero m. a.: C'. L., t. 9, y R., t. 91, p. 55.
— No hay precepto legal, nl razón alguna de analogía, que permita
aplicar a la remoción de los vocales del consejo de familia lo dispuesto
para la de tutores y protutores en los artículos 239 a 243 del Código

civil, como ya tiene declarado el Tribunal Supremo, pues a más de qne
sería contrario al buen sentido y a los fines mismos de la. remoción que
el consejo hubiera de deliberar sobre su propia inhabilitación ó la de
cualquiera de sus vocales, como trámite previo é indispensable para que
la remoción pudiera declararse y surtir sus efectos, es manifiesto que
precisamente por ser base y fundamento del organismo tutelar ha reservado la ley privativamente a la autoridad pública la facultad de formar
el consejo, y como consecuencia indeciinable de ello, la de caniñcar la
aptitud legal de sus vocales, así para entrar como para continuar en el
ejercicio del cargo, según claramente se deduce, por una parte, de la
falta de precepto en contrario, y por otra, de lo dispuesto en los artículos 293, 296, 301 y 309 del mismo Código.
El art. 296 autoriza a los Tribunales para subsanar el error cometido
en la designación delos vocales del consejo de familia, mas no para

conferir el cargo a quien carezca de capacidad para desempeñarlo, siquiera la causa de incapacidad haya sobrevenida después de habérsele
indebidamente preterido ai formarse el consejo, porque establecido ésta

para el buen régimen de la tutela y no en beneficio personal de los vo—
cales, surten los motivos de incapacidad sus efectos, cualquiera que sea
el momento en que haya de hacerse el nombramiento de vocal, ora sea
al tiempo de formarse el consejo, ora sea después de formado, para subsanar errores padecidos en su formación 6 para cubrir las vacantes que

ocurran.—C., núm. 73; 28 Marzo 1901; G. 15 Abril m. a.: C. L., t.

y R., i. 91, p. 427.
— Si bien es cierto que según el núm. 10 del art. 269 del Código, el
consejo de familia es quien tiene que autorizar al tutor para aceptar sin
beneficio de inventario cualquier herencia ó para repudiar ésta a las donaciones, y según el 207, el nombramiento de tutor testamentario hecho por quien deje al menor herencia 6 legado. de importancia no surte
efecto hasta que el consejo de familia baya resuelto aceptar la herencia
o legado, no lo es menos que, al tenor de lo preceptuado en el art. 310,

de todas, absolutamente de todas las decisiones del consejo de familia,
salvo el caso del art. 242, pueden alzarse las personas e interesados a
quienes aquei artículo se refiere ante el Juez de primera instancia, ó
sea ante la Autoridad judicial, que es la entidad que con el tutor, protutor y consejo constituye el organismo de la tutela; de donde ee deriva la consecuencia lógica y necesaria de que dicha Autoridad puede y
debe hacer en pro del menor todo lo que por error, incurla ó mala fe deje
de hacer el consejo de familia, imponiendo ¿ éste el cumplimiento de
sus obligaciones.—C.. núm. 137; 7 Diciembre 1901; G. 28 Marzo 1902:

C. L.,t. 10 yR.. t. 92 p. 573.
— V. Inscripción, Jarz compefmte, Particiones, Patria potestad, Recurso de casación (personalidad) y Tutor.
CONSENTIMIENTO_—La falta de consentimiento en los contratos desvirtúa en absoluto los efectos de éstos, cualquiera que sea la califica—

ción jurídica que merezcan. -—_C., núm. _18_0; 30 Septiembre 1898; G. 19
Octubrem_..a: C..L, t.2yR., t._84,p.786.
— Los arts. 1231, 1261 y 1263 del Código civil, exigen precisamente
que las confesiones se efectúen y las obligaciones se contralgan con ca—
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pacidad legal para ello. —C., núm, 66; 5 Octubre 1901; Gs. 7 y 12 Fe—»
brero 1802: C. L., t. 10,yR., t. 92,p. 226.

—— V. Condición, Documento privado y Patria potestad.
CONSIDERANOOS_ —V. Recurso de casación.
CONSORCIO FORAL—
—Ei consorcio foral es institución peculiaríslma.
de la legislación aragonesa, que entre otros efectos produce el que la

parte del que muere sin hijos acrece ¿ sus consortes mientras la indivisión subsiste, en razon a que para la existencia del consorcio basta que
los descendientes hereden de sus ascendientes bienes sitios proindiviso,

y no es requisito indispensable que la voluntad se mantenga por voluntad de los consortes, porque la razón de la ley se da lo mismo en este
caso que en el de que exista algún “estorbo para acabar con la indivisión.
No observando esta doctrina, se infringen los fueros 1.ºy 2.0 De com— »
munís dividundo,y las observancias l.“, G.“, 12.8, 13.[" y 14.“ De con—
aortibus ejusdem rei.—C'., núm. 16; 12 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.:
C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 76.
CONTADOR PART|OOR_—Desde el momento en que la ley señala al
viudo o viuda una parte alícuota de los bienes del cónyuge premuerto
en la forma y medida que establece el Código civii vigente, cuyo ar-

tículo 807 los da recíprocamente el carácter de herederos forzosos, no
puede ponerse en duda que se encuentran incluídos en la prohibición
establecida en el art. 1057, y se hallan, por tanto, incapacitados para
ser nombrados partidores cuando concurren a la herencia con otros herederos del cónyuge difunto.

No conformándose con esta doctrina, se infringen dichos artículosy, consignientemente, el 1022 y 1023 de la misma ley.—C., núm. 108;

13 Junio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 501.
— Es de todo punto evidente que ni del precepto consignado en el
art. 1057 del Código civil, que faculta al testador para encomendar la
partición á quien no haya instituido heredero ó no lo sea por ministerio
de la ley, ni del art. 1091 del mismo Código, que establece el principio
de que las obligaciones que nacen de los contratos deben cumpiirse :;

tenor de éstos, se deriva la consecuencia de que siendo varios los con—
tadores designados en el testamento, no puede uno solo con independen-

cia de los otros reclamar los honorarios que en particular hubiese de—
vengado.
Si bien los gastos de partición hechos en interés común de los here-

deros deben deducirse de la masa de los bienes, según el art. 1064 del
mismo cuerpo legal, cuando no se hubiere deducido y las operaciones sehaiien terminadas, pueden los contadores reclamar sus honorarios de

aquellos en interés de los cuales se hubiesen cansado; y entendiéndoio
así la Sala sentenciadora, no infringe dicho artículo y el 1084.
No se opone a lo dispuesto en los arts. 1068, según el cual la partición legalmente hecha conñere a. cada heredero la propiedad exclusiva
de los bienes que le fueron adjudicados; 1065, que ordena la entrega a
los adjudicatarios de los títulos de propiedad, y 165, que previene se
nombre defensor a los hijos no emancipados cuando su interés en cual—
quier asunto sea antagónico ai de sus padres, preceptos todos del pro—
pio Código, a que la Sala estime por separado de la partición los traba—
jos que ios contadores hicieron promoviendo información ad perpetuam
para la inscripción de las hijneias y expediente para el nombram1ento
de defensor a los memores, y practicando otras gestiones en el Registro
de la propiedad y en la Oficina liquidadora del impueslo sobre derechos
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reales.—C., núm. 53; 22 Febrero 1901; G. 25 Marzo m. a.: C. L., t. 9,
y R., t. 91, p. 280.
— V. Albacea.

CONTADURIA DE HIPDTECAS.—V- Prueba documental.
CONTESTACION_—V. Recurso de casación (documento auténtico).
CONTRATO,—No lnfriuge los arts. 1091 y 1125 dei Código civil ia sen-'
teuc1a que, atendiendo a los antecedentes y explicaciones de la voluntad de los interesados, absuelve de una demanda sobre pago de ia cantidad estipuiada como pena para el caso de incumplimiento dei contrato
por aquéllos ceiebrado.— C., núm. 16; 15 Enero 1898; G. 4 Febrero m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 57.
— Habiéndose procedido en ejecución de un auto dictado para el
cumplimiento de nna sentencia irme, y apelado en un efecto, ii la su—'
basta de bienes de un litigante, la sentencia que, nna vez revocado aquel
prOVeid0, estima la pretensión del rematante para que se le devuelva la
cantidad que como precio del remate consignó en la mesa del Juzgado,
no infringe los arts. 1091, 1278, 1450 y 1261 del Código civil, porque mediante la admisión en un solo efecto de la apelación del referido auto,
quedarian subordinadas ias diligencias practicadas para ia ejecución del“
mlsm ) á lo que resolviera ia Audiencia, y revocándoio ésta, no existiría
medio legai de llevar a. cumplimiento contra la voluntad de las partes
la venta de iiucas con otorgamiento de la oportuna escritura.
En el propio caso, tampoco sería de estimar la infracción del art. 1295
del Código civil, por no tratarse de la rescisión de un contrato consn-

mado y válido, sino sólo de la devoiución de ia cantidad consignada en
el Juzgado por ei comprador, sin que obsta á. eilo el einbargo de ias ñucas por otros acreedores extraños al contrato de venta en cuestión, y cu_yos derechos no se hubieren ventilado en ei iucidente.—C.. núm. 22; 19
Enero 1893; G. 8 Febrero m. a.: 0. L., t. 1, y E.. t. 83, p. 92.
— Ei art. 1256 dei Código civil sanciona el principio de que la. vali-

dez y el cumplimiento de los contratos no pueden de[arse al arbitrio de
uno de ios contratantes.—C., núm. 28; 20 Enero 1898; G. 8 Febrero“
m,. a.: 0. L., t. i, y B., t. 83, p. 96.
— La sentencia que se ajusta al contrato celebrado por las partes y
del mismo deduce los derechos de éstas, no infringe" la doctrina de las
leyes del Digesto i6, tit. 7.º, iibro 28, y 2i3, tft. 16, libro 50; ias 12 y 14,
tit. li, Partida 5.5, y el art. 1218 del Código civil.—G., núm. 58; 5 Fe—
brero 1838; G. 6 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 273.
— Los contratos son obligatorios, cualquiera que sea su forma, siem—
pre que tengan las condiciones esenciales para su validez, io cual no
obsta para que deban eievarse ¿. escritura púbiica las transmisiones de'

bienes respecto a. las que exija la ley esta circnnstancia.
Estimándolo así la Sais sentenciadora, no infringe los arts. 1279

y 1280, núms. 1.º, 4.º y 6.º, del Código civil.—C., núm. 79; 19 Febrero

“1898; G. 13 Marzo m. “a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 414.
— No se contrarían los preceptos de los arts. 1255 y 1256 del Código
civii, cuando la Sais sentenciadora se ajusta a los términos de lo pactado, y nada hay en ello contrarioá ia ley y á. la morai, ni queda la validez de lo estipulado al arbitrio de nn contratante.—C.. núm. 106; 5
Marzo 1696; (1'. 28 m. m. y a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 550.
— No es de estimar la infracción dei“a'rt. 1278 del Código civii, por
no dar fuerza obligatoria á un contrato que en concepto de la Sais sentenciadora no llegó á, celebrarse.—C., núm; 1; Lº Octubre 1898; G. 23
un. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 5.
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—— No se infringe ei núm. 2.º dei art. 1261 doi Código civii, reconociendo la validez de uu contrato con objeto cierto como materia del

mismo.—C., núm. 47; 8 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y

R., t. 86, p. 209.
— No infringe los arts. 1255, 1258, 1278 y 1281 dei Código clvll,
y 359 y 1691, números 4.º y 7º, de ia ley procesal, la sentencia que se
ajusta estrictamente en sn faiio á. las condiciones del contrato discutido
en el pleito sin incurrir en contradicción alguna.—C., núm. 127; 4 Julio

1899; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 656.
— Los contratos son obligatorios, sea casi fuere ia forma en que se
hayan celebrado, si en elias concurren las condiciones esenciales para.

en vaiidez, según categóricamente lo ordena el art. 1278 del Código civil; siguióndose de este principio, que de la validez, y no de las formasextrinsecas requeridas por la ley para otros distintos efectos, depende
exclnsivamente la eficacia de los contratos entre las partes contratantes,
las anales, por tanto, pueden recíprocamente exigirse el cumplimiento
de las obligaci ones pactadas.

Lejos de modificar esta regia de derecho, lo que establece el art. 1279de1proplo Código, porque previendo el caso de que la ley exigiera el
otorgamiento de escritura ¡& otra forma especial para que ias obiigaciones contraídas puedan hacerse efectivas en todo caso por aquel zi cuyo
favor se hubieren establecido, no subordlna la eficacia del contrato a la
concurrencia de esa forma extrínseca; y parte, por el contrario, de su
validez para declarar qne en tal caso los contrayentes, aparte de las obiigaciones pactadas, se hallan obligados a. llenar esa forma ó soiemnidad
externa; lo cual no permite sostener que sea iícito al obligado contrarlar

con sus actos ias obligaciones contraídas, ni siquiera que ei ejercicio de
la acción para llenar las formas haya de preceder ai de la derivada del

contrato.—O., núm. 128; 4 Julio 1899; G. 11 Septiembre m. a.: C. L.,

t. o, y E., t. 87, p. 663.
— El art. 1279 del Código civil confiere a los contratantes el derecho
de compelerse al otorgamiento de escritura púbiica, siempre que la ley
exija esta forma especial para hacer efectivas las obligaciones dimanan—
tes de los contratos.—C., núm. 27; 24 Enero 1900; G. 17 Julio m. a.:
O. L., t. 7, y R., t. 89, p. 112.
'
— El art. 1256 es notoriamente inaplicable cuando no se trata de hacer efectiva obligación alguna, cuya validez y eñcacia' se haya dejado a
la voluntad de alguna de las partes contratantes.—C., núm. 131; 22 Mayo
1900; G. 18 Agosto m. a.: 0. L., t. 7, y E., t. 89, p. 682.
— Para la caiiñcación de los actos y sus efectos jurídicos debe estarse ¿ sn propia naturaleza y no a los nombres que las partes impongan.—C., núm. 31; 27 Junio 1900; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 167.
— Son inaplicabies los arts. 1278, 1302 y 1809 del Código civil, cuando no se trata de obligaciones que surtan efectos jurídicos y deban cnmplirse, cnaiquiera qne sea la forma en qne se hayan celebrado, ni la
cnestión iltigiosa versa sobre la capacidad ó incapacidad personai de
nno de los contratantes, ni se ha suscitado dnda acerca de lo que cons-

tituye la esencia y objeto del contrato en cuestión, sino de la validez ó
eficacia del celebrado por la madre en nombre de los hijos habidos en su
primer matrimonio, cuya patria potestad no tenía por haber contraído
segundas nupcias—Comp., núm. 11; 12 Enero 1901; G. 21 Febrero m. a.:
O. L., t. 9, y R., t. 91, p. 51.
— Los arts. 1091 y 1257 del Código civil expresan claramente qne el
contrato es ley, pero únicamente para las partes contratantes, y sólo—
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éstas, y en en caso los herederos 6 el tercero para quien se haya estipulado, pueden exigir las respectivas obligaciones.—U., núm. 29; 5 Febrero 1901; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 157.
— Ei art. 1280 del Código civii no invalida los contratos qne no
consten por escrito, sino reserva sólo la acción para pedir que se extienda el documento oportnno.— C., núm. 54; 25 Febrero 1901; G. 3 Abril

m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 293.
— No infringe los arte. 1091 y 1278 del Código civil la sentencia qne
no contraria las ciáusnias de ia ley del contrato, invocado por el recnrrente.

Según los arts. 1257 y 1302 del Código civil, carece de acción y personalidad para impugnar la validez de nn contrato, la persona que no

ha sido parte en ei mismo.—C., núm. 102; 18 Abril 1901; Gs. 7 y 8 Mayo
m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 521.
— La parte qne no ha intervenido en nn contrato, carece en absolnto
de toda acción ó derecho para defenderlo ó impugnarlo, y para deman—

dar el cumplimiento de la obligación y la indemnización de perjnicios
procedentes del mismo.—C., núm. 104; 19 Abril 1901; G. 8 Mayo m. a.:

C. L., t. 9, y R.. t. 91, p. 552.
' _ — Lo convenido por varios no puede ser alterado por uno solo, con
independencia de ia voinntad de los demás, y conformándose con esta
doctrina, no infringe la Sala. sentenciadora las leyes 72, tit. 1.º, libro 46
del Digesto; 114 y 119, tit. 18, Partida ti.“, y E.“, tft. 33, Partida 7.“—
C., núm. 123; 7 Mayo 1901; G. 20 m. m. y a.: 0. L., t. 9, y R., t. 91,
. 685.
p — Si bien el Código regula las principales obligaciones de los que
contratan según la naturaleza de cada contrato, esto no obsta para qne

las partes pnedan modificar y hasta rennnciar ¿ cualqniera de las obligaciones concretamente determinadas, mientras ia iey no lo prohíba ó
se convenga algo qne sea contrario á. ia moral.

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
tícnlos 1116, 1102 y 1256 del Código civil.—C., núm. 142; 31 Mayo 1901;

Gs. 16 y 19 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 821.
—- Según tiene repetidamente declarado el Tribnnai Snpremo, el pre—
cepto del art. 1279 del Código civil no desvirtúa en nada la fuerza obiigatoria de ios contratos que ias partes celebren, cuaiqniera que sea la
forma en que lo hagan, ni sn plena eficacia cuando los cumpiimentan
ann antes de elevar a. escritnra pública aqneiios para los (¡ne la ley

exige este requisito, creándose así un estado de derecho qne no pnede
menos de afectar a los que no intervienen en tales contratos, si estos
extraños no hacen derivar sn acción de algún“ título más privilegiado
por sn natnra1eza 6 porque, hallándose inscrito en el Registro, pueda
obstar ia inscripción ¿ ia trascendencia del contrato respecto de tercera
persona, aparte de que la ley no da acción alguna ai extraño para exigir
ei cumplimiento de lo prescrito en ei art. 1280.

Según declaración del Tribnnai Supremo, apiicando rectamente ei
art. 396 de ia iey Hipotecaria, sólo rige éste cuando la presentación de
nn documento o escritnra de qne no se haya tomado razón en el Regis—
tro, se haga con objeto de perjndicar á. un tercero en sus derechos.— C.,

núm. 3; Lº Julio 1901; Gs. 4 y 6 Septiembre m. a.: C'. L., t. 10, y R.,"

t. 92, p. 14“.
— Aceptada por los comisionados de los acreedores de un tercero,
con asentimiento de éste, la venta de nna finca del mismo, obligándose
¿ otorgar en favor del comprador la correspondiente escritnra, es evidente que en virtud de ésta el contrato qnedó perfecto, y que el no haber
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concurrido nno de los comisionados, sea cnal fuere la causa de la ausen-ola, no afecta a ia validez de la escritura, al el contrato renne ios tres
reqnlsitos de consentimiento, cosa y precio, y los comisionados hicieron.
uso de las facultades que les estaban conferidas.
Entendiéniulo asi, no infringe la Sala sentenciadora la ley 1.“, pá- _
rrafJ 3.º, librº 2.º, tit. 14, De pactis, del Digesto, y el art. 1261 del Godigo civll.—Ú., núm 75; 11 Octubre 190l; G. 12 Febrero 1902: C. L.,

t. 10, y E.., t. 92, p. 255.
— No se infringe el art. 1256 del Código civil, cnando según el fallo
recurrido no qneda al arbitrio de ios contratantes el cumplimiento del…
contrato, que es lo prohibido por aquél, sino que se snbordlna el derecho reconocido ¿ nno de los contratantes ¿ la eventualidad de un hecho
constituñvo de una condición licita.
L)E c:ntratos son obligatorios y por lo mismo eficaces para las partes contratantes que pueden exigirse recíprocamente su cumplimiento,
cnalqniera que sea ia forma en que se hayan celebrado, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez; y que la ob—
servancia de esta regla general, categóricamente establecida en el ar-

tículo 1278 del Código civil, no se opone a lo dispuesto en los dos artículos
siguientes, según repetidas declaraciones del Tribnnai Supremo, y entre
ellas la contenida en su sentencia de 4 de Julio de 1899: porque el artículo 1280 se limita a enumerar los actos y contratos que deben hacerse
constar en documento público ó privado, y en el 1279, lejos de subordinar la eñcacia del contrato para las partes contratantes a la concurrencia de forma alguna extrinseca determinada, le reconoce la plena eii ca-.
cia en el mero hecho de otorgar á, los mismos contrayentes acción adecuada para compeierse al otorgamiento de escritura u otra forma espe-

cial, cuando tales formas sean precisas para que el contrato produzca la
plenitud de los efectos, que dado su objeto esté llamado a. producir, lo
cual en sustancia equivale á. establecer como condición implícita de todo.
contrato la de llenar esa forma aunqne a ello no se hubieren expresa—
mente obligado los contratantes, y ai. no subordinar el ejercicio de ia acción principal sobre cumplimiento de lo pactado al ejercicio de la acción
secuudaria sobre la forma, subordinación que no tendria razón de ser,
siendo como es uno mismo el titulo generador de ambas acciones, ó sea
la existencia de un contrato válido, y uno mismo su objeto, ó sea el
cumplimiento del contrato mismo.—C., núm. 87; 19 Octubre 1901; G.

22 Febrero 1902: C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 320.
—— Si bien es cierto que no producen efecto alguno los contratos cele—
brados sin mediar justa causa, también lo es, con arreglo al art. 1274
del Código civil, que en los contratos onerosos se entiende por causa
para cada parte contratante la prestación ó promesa que de una cosa 6
servicio hiciese la otra.—C., núm. l38; 10 Diciembre 190]; Gs. 28 y 29

Marzo 1902: a. L., t. 10, y R., t. 92, p. 590.
— V. Apreciación de prueba, Causa, Compraventa, Condición resolutoria, !onsentímiento, Daños, Documento público, Ejecución de sentencia,
Enajenación en fraude, Error, Escritura, Hipoteca, Interpretación, Ley,
Mandato, Menor, Mujer casada, Nooación, Nulidad, Obligación, Persona
inscrita, Precio, Rescisión, Servicios, Sistema métrico y Sociedad.
CONTRATO (CAUSA) . —— En los contratos onerosos es causa para cada

parte, según el art. 1274" del Código civil, la prestación ó promesa de
una cosa ó servicio por la otra.—O., núm. 18; 18 Enero 1901; G. 25 Fe-

brero m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 92.
CONTRATO CONDICIONAL_—La subsistencia de los contratos subordi—
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nados ¿ una condición, depende del cumplimiento de ésta. —C., nú—

merol23; 7Mayol901; G. 20m. m.ya.: L'. L., t. 9,yB., t. 91,p. 685.
— V. Condición.

CONTRATO FRAUDULENTÚ.—V- Rººº¡ºíón Y Tercerº.
CONTRATO DE MANDO Y MUJER_—Si bien es doctrina deducida delas
leyes 5.“, párrafo 5.º, y 31, parrafo 3.º, del tit. 1.º, libro 2! del Di—
gesto, que forman parte en concepto de derecho supletorio del régimen leglsiatlvo especial ó particular del territorio de Cataluña, que
marido y mujer pueden celebrar entre si contratos de venta, siempre
que ninguno de ellos tenga el propósito de hacer donación al otro, seme—*
jente doctrina, por hallarse fundada en la independencia que gozaba la
mujer casada en la época en que aquellos textos se llevaron al Digesto,
hasta el punto de disponer libremente de sus bienes extradotales cual si
fuese soltera emancipada, ha sido derogada por el art. 61 del Codigo ci—
vil, toda vez que debiendo, según dicho artículo, someter la mujer al
examen y aprobación del marido todos los actos y contratos sobre ena—
jenación y adquisición de bienes que aquélla se proponga llevar a cabo,
es contradictorio, y por tanto, imposible legalmente, que el marido iutervenga en concepto de otorgante en un contrato cuya esencia y condi-

ciones ha de apreciar y juzgar imparcialments. como jefe superior de la
familia, para permitir ó prohibir su celebración.
Bajo dicho supuesto, y con arre—glo al art. ¡2 del Código civil, para re—
solver, á. los efectos de la inscripcion, el caso de un contrato de venta de

aquella clase, hay que acudir al mismo Código, cuyo art. 1459 dispone
que el marido y la mujer no pueden venderse bienes recíprocamente,
sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes 6 cuando hubiere
separación judicial de los mismos.
Dados los términos absolutos y generales en que está redactado el
expresado artículo, y no siendo requisito esencial del contrato de venta
que el vendedor sea dueño de la cosa vendi-la, es evidente que queda
virtualmente comprendida en sus prescripciones la venta hecha por el
marido a la mujer de bienes pertenecientes a un tercero, como mandatario de este último. —R. H., núm. 104'; 6 Diciembre 1898; G. 17 m. m.
ya.: 0.L. t.,.,3yR t.85,p..468
— Ni por precepto terminante de la ley, ni por razón de la índole de
la sociedad conyugal que con el matrimonio se constituye, se puede estimar que son en absoluto ilícitos ó lneñcaces los actos que por mutuo

acuerdo ejecuten marido y mujer, pues conservando éste. su personali—
dad independiente para el ejercicio de determinados derechos, aunque
se subordine la de la mujer a la del marido, como jeie de la familia,
para la dirección y administración de los intereses comunes, y teniendo
en cuenta las prohibiciones concretas establecidas para que ninguno de
los cónyuges pueda abusar de su situación en perjuicio del otro, debe
entenderse, por el contrario, que aquellos pactos 6 conciertos que entre
si realicen, mientras no afecten al régimen de la sociedad, ni impliquen
merma atguna en sus respectivos intereses ó tiendan a eludir alguna

ley prohibttiva, son perfectamente válidos, tanto más cuanto que faci—
tttane1fuuciouamteuto de la sociedad expresada; constituyendo esto
una doctrina que se deriva, así de las leyes romanas y de las de Par—
tida, que fueron inspiradas por aquéllas, como de los preceptos det Có—
digo vigente, y más claramente aún de las legislaciones forales.
No contradicen la precedente doctrina las sentencias de casaciónde 23 de Octubre de 1857, 11 de Enero del 59 y 17 de Diciembre del 94,porque se refieren a contratos que por su naturaleza eran insostenibles

so
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con arreglo a lo expuesto, ó al ejercicio de acciones que no proceden en—
tre marido y mujer cuando no emanan de derechos otorgados a. uno u
otro por la ley.
Si el marido aptlcó, de acuerdo con su mujer, et importe de los valores y dinero que recibió en concepto de dote estimada a. la construcción
de casas, que desde entonces consideró aquélla como de su propiedad,
es indudable que semejante asentimiento constituye un acto eficaz en
virtud del cuat consintió_ en que etta o sus herederos recibiesen et im-

porte 6 precio de la dote en bienes especiticos, y particularmente en las
mencionadas incas, en cuanto su justo vator atcauzare ¿ ta restitución
de aquél, y de manifiesta licitnd, según la mencionada doctrina, no sólo
porque no desvirtúa ni attera el régimen legal establecido en et matri—
monio de aquéllos, ni con el se luiiere perjuicio alguno a. ninguno de los
cónyuges, armonizando antes bien los intereses de ambos en beneficio
de la sociedad, sino también porque nuestras leyes sancionan esta forma
de pago para extinguir las obligaciones que consisten en el abono de

una cantidad, cual terminantemente lo establece la ley 3.“, tit. 4.º, Partida 5.', y el mismo Código civil en su art. 1175.
Fundamento alguno de carácter legal 6 meramente raclouai estorba
¡. que tal acuerdo se tome antes o después del matrtmonio, por no afectar a1 régimen establecido, deduciéndose, por el contrario, de la ley 1.“,
tit. 11 de la Partlda 4.3 y de la aeuteucla de 11 de Octubre de 1875, que
asi como la dote puede constituirse antes 6 después de celebrado el
matrimonio, asi pueden, con igual razón, convenir los cónyuges en una

condición de la naturaleza de que se trata, con lo que la mujer no hace
otra cosa que ejercitar un derecho propio personal de los que no se con—
funden por el matrimoulo, según se deriva de la doctrina consignada en
el art. 1359 del actual Código civil.
Estimando la Sala sentenciadora lícito y eñcaz el convenio referldo
del que as deriva el derecho det marido a. restituir la dote con las Bncas
en cuya construcción se invirtieron el dinero y vatores recibidos en
aquel concepto, no infrluge las leyes 1.3, 6.“ y 9.“, tit. 5.º, y l.', tit. 6.º,
Partida ti.“, ni la 18 y 19, tit. ii, Partida 4.“, y tos arts. 1445 y 1450 del
Código civll, que se retieren á. los casos en que semejante convenio no
hubiere mediado ó fuere ilícito, porque entonces es cuando, por regla
general, ha. de restituirse en metálico el importe de la dote estimada, y
porque tal acuerdo no implica una venta, sino simplemente el modo y

forma de cumplir en su dia el marido 6 sus herederos con la obligación
que contrajo al hacerse cargo de la dote, de donde se sigue también la
lmprocedencla de invocar en el propio caso como lufringldo el art. 1871
del Códlgo civii, porque éste no puede serio cuando la restituclon no se
hace en dinero.—C., núm. 50; 21 Febrero 1900; G. 29 Julio m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 236.
— Con arreglo a. lo preceptuado en el art. 12 del Código clvil, rigen
en Cataluña las disposiciones de este cuerpo legal sobre la capacidad de
los cónyuges para contratar, y, por tanto, el 1158 del mismo.
Al prohibir este artículo el contrato de venta de bienes entre marido
y mujer, exceptúa el caso de qus éstos hubieran pactadola separación
de bienes y el de que se hubiere acordado judicialmente.'—R. H., nú-

mero ii4; 26 Abrl11901; G. 26 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91,
p. 686.

,

— V. Código de Tortosa, Donación, Ineolutumdación y Transacción.
CONTRATO MERCANTIL—Según el art. 57 del Código de Comercio, los
contratos mercantiles deben cumplirse y ejecutarse de buena fe.— C.,
núm. 74;_15 Febrero 1898; G. 6 Abril m. a.: C. L., t. 1, y B., t. 83, p. 373.
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— No cabe dar efecto retroactivo ai art. 67 del Código de Comercio.
—C'., núm. 112; 22 Marzo 1899; G. 17 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y B., t. 86,
. 512.
P — Es improcedente la cita de ios arte. 1254, 1255 y 1278 del Código
civii, cuando no se iitiga sobre ia nulidad ó validez de un contrato común y ordinario, de aqueiios ¿ que se reñere el mencionado Código, sino
de uno especial que se rige por la legislación mercantil y requiere la estricta observancia de ias formalidades en eila establecidas.—C., número 1l8; 28 Marzo 1899, G. 13 Abril m. a.: 0. L., t. 4, y B., i. 86, p. 552.
— No es de estimar ia infracción de los arts. 51 y 56 dei Código de
Cºmercio, cuando la Sala sentenciadora no desconoce la existencia y validez dei contrato celebrado por las partes, sino que entiende no cumpiidas por una de aquéllas las obligaciones del mismo.—C., núm. 93; 12
Octubre 1900; G. 31 m. m. y a.: 0. L., t. 8, y E., t. 90, p. 482.
— V. Acreedor escriturario, Acto, Bolsa-, Compañía, Compraventa, Condición, Juez competente (compraventa), Letra de cambio, Libros, Mandato,

Pago y Seguros.
CONTRATO NULO_—Deciarada la nulidad del contrato por la incapacide uno de los contrayentes, no está. obligado éste á. restituir, sino en
cuanto se enriqueció con la cosa 6 precio que recibiera; y entendiendo la
Sala sentenciadora que no hubo tal enriquecimiento, no impugnada en
forma esta apreciación, carece de aplicación el art. 1803, y úuicameute
ia tiene el 1304 del Código civil.—O., uúm. 131; 24 Junio 1898; G. 9
Agosto m. a.: 0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 584.
— Los actos de reconocimiento y conñrmación tácita del contrato,
con arreglo al art. 131l del Código civil, extinguen, según el 1809, la acción de uuiidad del mismo.
No cabe resolver ia nulidad de los contratos sin oir a ios que fueron

parte en ellos.—C., núm. 96; 11 Marzo 1899; G. 26 m. m. a.: C. L., t. 4,

y B., t. 36, p. 408.
— No es de estimar que infringe los arts. 4.º, 1249, 1259, 1261, 1274,
1276, l276, 1300, 1301, 1305, 1445 y 1450 del Código civii, la sentencia
absolutoria de una demanda sobre nulidad de venta por supuesta simu—
lación ó cansa falsa. cuando los documentos aportados ai juicio uo demuestran evidentemente, como es necesario para producir casación, que
ei contrato no tenga verdaderamente causa legítima de transmisión.—

0.. núm. 16; 12 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 69.

— La nulidad de ia causa de un contrato no puede decretarse á instaucia de la parte a quien aquélla no afecta.—C., núm. 18; 18 Enero

1901; G. 26 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 92.
— No se infringe ia iey 3.“, tit. l.º, iibro 10 de ia Novísima Recopilación, cuando atemperándose el fallo a ios térmiuos de lo pactado por
ha partes y de lo pedido por el actor, hace, aunque impropiamente, la
declaración de nulidad, en vez de ia de rescisión de coutrato.—C., número 19; i9 Enero H…; G. 5 Marzo m. a.: 0. L., t. 9, y B., i. 91, p. 98.
— V. Cancelación de inscripción, Causa, Contrato cimulado, Inscripción,
Nulidad y Premípción.
CONTRAI'0 ONERDSD_ —-Los contratos onerosos son fuente de obligaciones ex-gibles.—U., núm. 65; 16 Febrero 1899; G. i4 Marzo m. a.:

a. L.. t. 4, y B., t. 86, p. 293.
CONTRAW OTORGADO EN El. EXTRANJERO.—No ºº de estimar ¡& iufraccton nel principio no derecho internacional, según el cual, y con te!erencia á ia ley 16, tit. i.º, Partida l.“, las obligaciones nacidas de un
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contrato otorgado en el extraujero entre súbditos del país en que se ce—
lebra, se rigen por la ley dei mismo y no por ia española, cuando son
españoies ios demandados y no se demuestra que la legislación entran-,
jera, que se supone hubiera debido apilcarse, sea distinta de ia apiicada.
—C., núm. 69; 15 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C'. L., t. 3, y
R., t. 85, p. 306.

CONTRATO PRIVADO.—V- Dºcume"tºpfíººd9—
cumnno SIMULADO,—No infringe ios arts. 4.º, 126i, 1274, 1275,
1276, 1300 y 1305 la sentencia absolutoria de una demanda sobre nulidad de contrato por supuesta simulación dei mismo, cuando ésta no se
justifica según apreciación del Tribnnai ¡: quo.—O., núm. 63; 9 Marzo
1900; G. 5 Agosto m. a.: C'. L., t. 7, y R., t. 89, p. 347.
— El párrafo 2.º de ia ley Hipotecaria es inaplicable ai cómpiice de.
ia simulación de contrato.—O., núm. 90; 9 Abril 1900; G. 10 Agosto
El. a…-: C'. L., t. 7, y E., t. 89, p. 486.
—— V. Contrato nulo, Recurso de casación (motivos) y Quiebra.
CONTRIBUC|ONES_—Las escrituras de venta que durante ia vigencia
de la instrucción de 12 de Mayo de 1888 otorgaseu de oficio ios agentes
ejecutivos en ei procedimiento de apremio, habían de serio, con arreglo '
al art. 39 de la misma, en nombre del deudor.
Según el art. 504 del Código civil, el pago de las contribuciones anua—
les es de cuenta del usufructnario.
Según ei art. 4.º de dicha Instrucción, no es contribuyente ei que no
está. incluido en ei repartimiento de la contribución.
Para enajenar bienes inmuebles y derechos reales en nombre de otro,
se necesita mandato expreso, conforme ai art. 1713 del Código civii.
El art. 168, núm. 5.º, de la ley Hipotecaria, se limita á. establecer

una hipoteca legal sobre los bienes de los contribuyentes por el importe
de una annaiidad vencida y no pagada de los impuestos que graniten

sobre ellos.
Este artícuio, en el mencionado particular, se encuentra aciarado, y
si se quiere modificado, por ei menciouado 504 del Código civii.—R. H.,
núm. 4; 3 Enero 1901; G. 31 m. m. y a.: C'. L., t. 9, y B., t. 91, p. 13.
— V. Agente ejecutivo y Fianza.
CONVENIO_—V. Apreciación de prueba.
CONVENIO DE ACREEDORES_—La sentencia absoiutoria de una demanda
sobre oposición a un convenio de acreedores, no infringe ios arte. 1018,

1035, 1036, 1153 y 1i57, caso Lº, del Código de Comercio de 1839, y por
aplicación indebida ios arts. 1038, 1039, 1040, 104i y 1042 dei propio Có—…
digo, cuando faita ia base para estimar que ha existido defecto en ias
formas prescritas para la convocación, ceiebración y deliberación de la
junta en que se aprobó el convenio.—C., núm. 15; 13 Abrii 1898; G. 3
Juiio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 64.
.
— Si bien se desprende de los arts. 902 del Código de Comercio y
1144 y 115i de la ley de Enjuiciamiento civii que el acuerdo de ia junta
de acreedores favorable ai convenio propuesto por ei deudor no puede
alterarse de oficio, sino á instancia de parte legítima y previa ia trami—
tación establecida en el art. li50 de la iey procesal, esto debe entenderse
en ei supuesto de que hubiere existido verdadero acuerdo, y no puede
estimarse que ie hay cuando la mayoría no se forma por las dos terceras

partes de ios asistentes, ó cuando sus créditos no importen los tres quin—
tos dei pasivo, porque entonces la proposición de convenio se tiene por
desechada, según ei 1142 de ia citada iey de Enjuiciamiento, y porque ¿
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tenor de lo dispuesto en ei 1143 de la misma ley y en el 873 dei Código
de Comercio, no habiendo número de acreedores suficiente para tomar
acuerdo, queda terminado el incidente sin uiterior recurso, compitiendo
á la Autoridad judiciai, en vista del resultado de la votación, hacer la
deciaración correspondiente.—C., núm. 12; 11 Octubre 1899; G. 3 No-

viembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 45.
— V. Gmcurso y Suspensión de pagos.
COSA JUZGADA_—-NO infringe las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“, y
el art. 1252 del Código civil, la sentencia que aprecia la excepción de
cosa juzgada cuando entre dos pleitos existe identidad de personas, cosa
y objeto.—U., núm. 119; 14 Marzo 1898; G. 10 Abril m. a.: C. L., t. 1, y

R., t. 83, p. 634.
—— El principio sancionado en el art. 1479 de la ley procesal y en ia
jurisprudencia del Tribunal Supremo, con arreglo al cual las sentencias
de remate no producen la excepción de cosa juzgada y dejan a salvo su
derecho á las partes para promover en jnlcio ordinarlo la misma cuestión, no tiene ei alcance de privar a. las enajenaciones verificadas en 105
juicios ejecutivos de su estabilidad y firmeza, que es atributo esenciai
'de ias mismas, sea cualquiera ei resultado del juicio declarativo que
después se promoviera.—C., núm. 16; 14 Abril 1898; G. 21 Julio m. a.:
C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 70.
— No infringe ei art. 1251 dei Código civii y las leyes 13 y 19, titu—
lo 22, Partida 3.“, la sentencia que se ajusta estrictamente ¿ io resuelto
en una ejecutoria anterior.—C., núm. 21; 16 Abri11898; G. 5 Julio m. a.:
0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 93.
— No cabe desconocer ia fuerza de la cosa juzgada, cuando entre dos
pleitos hay identidad de personas, cosas "y acciones.—U., núm. 34; 27

Abri11898; G. 11 Jniio m. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 157.
— No existe la autoridad de la cosa juzgada, ni puede estimarse que

la cuestión planteada en un pleito se resolvió definitiva y ejecutoriamente en otro anterior, cuando las acciones respectivamente ejem-¡tadas
en uno y otro no se excluyen entre sí.—C., núm. 62; 17 Mayo 1898; G.

“22 Julio m. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 292.
— Las declaraciones sobre pobreza no producen excepción de cosa
juzgada, según el art. 33 de la ley procesai.— C., núm. 125; 22 Junio

1893; G. 4 Agosto m. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 561.
— No se produce ia excepción de cosa juzgada, cuando entre dos
pleitos no hay ninguna de las identidades que al efecto exige ei art. 1252
dei Código civil.—U., núm. 138; 27 Junio 1898; G. 15 Agosto m. a.:

0. L., t. 2, y R., t. 34, p. 607.
— La doctrina de que no procede la suspensión de una ejecutoria
hasta que se deciare por otra ia nniidad de la misma, carece de apiica—
ción ai caso de que sobre un mismo asunto existen dos sentencias, cuyo

.respectivo cumplimiento sea incompatibie, por ser la Una contraria á. ia
otra, pues en tai caso, anormai, pero no absolutamente imposibie, debe
suspenderse su cumplimiento hasta que se decidan las reclamaciones

encaminadas á. resolver ei condicto, por ser evidente que, con arreglo a
las leyes l.“, tit. 52, libro 7.º dei Código romano; 207, tit. 17, libro 50
-dei Digesto; 19, tit. 22, Partida 3.º; regia 32, tit. 34, Partida 7.“; y 2.3 y
3.º, tit. 17, libro 11 de ia Novisíma Recopilación, que sancionan la eficacia de la cosa juzgada, -asiste á. cada parte litigante igual derecho para
exigir el cumplimiento de la ejecutoria que la favorezca, y para oponerse
á cuanto la contrarie, neutraiizándose de esta suerte el derecho de cada
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uno por el que asiste á su contrario.—C., núm. 7; 7 Octubre 1898; G. 24
m. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 24.
— Los fallos ejecutorlos únicamente surten efecto en los extremos
por ellos decididos y con relación 5. las personas 6 entidades que figura—
ron como partes en el respectivo litigio ó que traigan cansa de ellas, y
de ningún modo contra terceros, ajenos por completo á la contienda seguida y terminada.
'
No existe la presunción de cosa juzgada cuando entre el caso resuelto
por la sentencia y aquel en que esto se alega no hay identidad de cosas,

cansas, personas de los litigantes y calidad con que lo fueron.—C., nú-

mero 26; 19 Octubre 1898; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,

p. 111.
— Se produce la autoridad de la cosa juzgada, cuando existe entre el
pleito terminado por sentencia firme y otro posterior, la identidad de
personas, cosas y acciones.—C., núm. 117; 28 Marzo 1899; G. 13 Abril
tu. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 547.
— Existlendo entre dos pleitos identidad de cosas lltigiosas, cansa
de pedirlas, y personas que pretenden tener derecho á. las mismas cosas,
se sigue de ello que la sentencia dictada en el primero, una vez firme,
debe producir en el segundo la excepción de cosa juzgada á favor del
causahabiente de quien obtuvo aquélla y en contra de los que entonces
fueron demandados, sin que 5. esto se oponga la circunstancia de que
por haberse dado dicho fallo en pleito sobre sucesión singular, contu—
vlera una reserva …de acciones en favor de tercero de mejor derecho, si

tal reserva se refiere, en perfecta consonancia con el principio en que se
fundaba aquella clase de sucesión, a las personas que no habiendo sido
parte en el pleito, pretendieran tener por llamamiento del fundador derecho a suceder en el vínculo con preferencia al que la obtuvo, mas no a.
quien hubiere sido parte en el litigio, respecto al cual, por no ser tercero, causaría ejecutoria la sentencia.

No sería lícito á los perjudicados por la misma, negarle la calidad de
firme, prevalióndose para ello de que el testimonio traido al segundo
pleito omitiese consignar la circunstancia de haberse notilicado ¿ los iitigantes, si aquéllos nada alegaron en vista del testimonio, con respecto

al defecto de notificación, como debieron hacerle, caso de no reputar
firme la sentencia, y cuando se demuestra que la tuvieron por tal en el
mero hecho de no utilizar contra ella los recursos procesales correspon—
dientes, ejercitando en su lugar la acción ordinaria en el concepto de
carecer de eficacia en su perjuicio, por haberse dado contra la ley de la
fundación y en virtud de pruebas indebidamente apreciadas.—C., nú—
mero 88; 13 Junio 1899; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 5. y R., t. 87,,
. 456.
p — La doctrina en cuya virtud, para que pueda estimarse la excep—
ción de cosa juzgada. es preciso que se den de modo conjunto las tres
identidades de personas, cosas y acciones, absolutamente en nada des—
virtú—a. la jurisprudencia también establecida, y en cuya virtud se estima
jurídicamente que existe identidad de personas cuando la que litiga en.
el segundo pleito ejercita la misma acción que se ejercitó en el primero,
invoca iguales fundamentos y apoya su pretensión en los mismos tftuios.
Teniendo en cuenta tai doctrina, no es de apreciar la clrcunstancia de
que la linea que se reclama en el segundo plelto sea otra que la reciap
mada en el primero por los causantes del actor, al este obedece exclusivamente al derecho de opción y elección que éstos y aquél invocan como“
base de su acción, y el el mismo derecho fué fundamentalmente negado
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en ei ple1to anterior por resolución que igualmente afecta ¿ una y a otra
tinca. —C., núm. 97; 15 Junio 1899; G. 30 Agosto m. a.: C. L., t.5, y R.,
t. 87, p. 497.
— No se da la antorldad de la cosa juzgada, cuando no existe reso—
lución alguna firme que tenga aquei carácter.
En tal caso se encuentra la providencia teniendo á nua parte por separada de sus pretensiones, cuando por reservarse ésta ejercitar un de—
recho y acciones en la forma conveniente, no significa dicha separación
la renuncia de los mismos. —C., núm. 32; 20 Octubre 1899; G. 14 Mayo
1900.C..L, t.6yR, t.88,p.13l.
— No infringe los artícults 392, 394, 1251, 1252 y 1588 del Código
civil, ui el 359 de la ley de Enjuiciamiento, la sentencia qne no desconoce el valor de la cosa juzgada por una ejecutoria anterior respecto a

la forma de distribución de determinados productos entre el demandante y el demandado.—C., núm. 74; 18 Noviembre 1899; G. 28 Mayo
1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 832.
— No se infringe el art. 1252 del Código civil, estimando la excepción de cosa juzgada, cuando se reproduce por iguales cansas, entre los
mismos litigantes y con la propia calidad que antes lo fueron, nun unes—
tión terminada por sentencia ejecutoria—C., núm. 1; 3 Enero 1900; G. 3
Jnliº m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 5.
— Se infringe la ley 13, tit. 22, Partida 3.º, estimando la excepción
de cosa juzgada respecto de cuestiones no resueltas por una ejecutoria
anterior.
Con referenciaá. la legislación anterior al Código actual, tiene re—

suelto el Tribunal Supremo que la consideración de ser distintas lae
personas no obsta á. la estimación de cosa juzgada cuando los derechos
invocados tienen el mismo fundamentoy es idéntica la condición de
aquéllas con relación al título que se invo.—a.—C., núm. 88; 7 Abril 1900;
G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y H., t. 89, p. 471.
— Procede la excepción de cosa juzga—ia y la. aplicación del art. 1252
del Código civil, cuando si bleu en el segundo pleito se da ¿ la acción
ejercituda distinto uoruhre que en el primero, existe entre ambos i—ieutidad de personas, y es una misma la razón y cansa de pedir.—C., número l05; 25 Abril 1900; G. 12 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 538.
-— Para que surta efecto en otro juicio la presunción de cosa juzgada,
exige el art. 1252 del Código civil, y de acnerdo con él ha declarado la
jurisprudencia, que en el caso decidido por la sentencia y aqnei en que
se invoque, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fnerou.
No se quebrauta dicha identidad por la circunstancia de que en el
segundo pleito no sea parte nue de los demandados en el primero.
Se produce la autoridad de cosa juzgada cuando entre los dos pleitos
no hay otra diferencia que la de que la inscripción en el Registro del
expediente posesoria que ha servido de título en ambos para pedir la entrega de ciertos bienes, no se habia verificado cuando se siguió el primºro y se formalizó antes de promoverse el segundo. si en los dos se ha
debatido la misma cuestión entre los propios litigantes, por ignales motivos y ejercitando idéntica acción, y cuando el requisito ó formalidad
de la inscripción del expedieute posesoria en el Registro no afecta a la…
esencia de los derechos del demandante en uno y- otro juicio, por no snrtir más efectos que los determinados en el art. 403 de la ley Bipoteda—

ria.—C., núm. 114; 5 Mayo 1900; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E.,

t. 89, p. 586.
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— Se infringe la doctrina relativa a la antoridad de la cosa juzgada,
resolviendo sobre nn extremo no sometido al fallo del Tribunal sentenciador.—C., núm. 2; Lº Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y

R., t. 90, p. 12.
— No se produce la excepción de cosa juzgada cuando no existe la
perfecta identidad entre las cosas y las causas exigidas para el efecto

por el art. 1252 del Código civil.—C., núm. 47; 10 Julio 1900; G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 274.
— No es de estimar la autoridad de la cosa juzgada cuando no existe

identidad de personas y es distinta la situación delas que litigaron,
respectivamente, en uno y otro pleito: y entendiéndoio así la Sala seuteuciadora, no infringe las leyes il, 12, 13, 27 y 28, tit. 2.º, libro 44 del
Digesto. y el art. 1252 del Código civil.— C., núm. 171; 18 Diciembre 1900;
G. 14 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 826.
— Produce en un pleito la excepción de cosa juzgada, la sentencia

que en otro anterior decidió la cuestión litigiosa promovida entre las
mismae partes.—C., núm. 13; 15 Enero i90i; G. 21 Febrero m. a.: C. L.,
't. 9, y R., t. 9], p. 62.
— Ha de haberse resuelto ejecutoriameute por sentencia deñnitiva
dictada en un pleito anterior la misma cuestión que fuera objeto del

nuevo pleito para que éste haya de resolverse en virtud de la presunción
que lleva consigo la. cosa juzgada,— y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. i25i del Codigo civil.—C., núm. 93; 26 Octubre i901; G. 24 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R.. t. 92, p. 351.

. — V. D—fmaa por pobre, Litiapmdencia, Recursº de casación (apreciación deiprwba), Sentencia absolutoria y Transacción.

COSAS COMUNES.—V. Comunidad.
COSTAS_—Ei art. 37 de la ley procesal, sólo en el caso de vencer …el
declarado pobre, le impone la obligación de pagar las costas de su defensa con la tercera parte de lo que hubiere obtenido en virtud de en
demanda ó reconvención.—C., núm. 63; 9 Febrero 1898; G. 9 Marzo
m. a.: C. L.. t. i, y R., t. 83, p. 304.
— Por punto general, el pago de costas queda sometido a la jurisdicción del Tribunal que conoce del nleito.—C., núm. 68; 12 Febrero

1898: G. 15 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 326.
— La ¡naturaleza accesoria de las costas excluye la posibilidad de
que se impongan ai litigante, cuyas peticiones acepta la sentencia.—

C., núm. 69; 14 Febrero 1898; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 344.

— De lo preceptuado en el art. 1108 del Código civil, acerca de la
indemnización de perjuicios ocasionados por la mora del deudor, cuando
lo debido fuera cantidad de dinero, no se sigue que obre de buena fe ei
deudor al eponerse al pago de su deuda, y, por tanto, sin que tal pre—
cepto resulte infringido, puede considerárseie como litigante temerario,
condenámloseie al pago de las costas de ambas instancias.—C., número 129; 18 Marzo 1898, G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 673.
—— Está deciarado por ia jurisprudencia, que las disposiciones del
Código civil vigente, en lo relativo a la imposición de costas, son apii-

cnbles ¿ los pleitos promovidos con posterioridad á la fecha en que aquél
comenzó a regir.— C., núm. 34; 27 Abril 1898; G. 4 Juiio m. a.: C. L.,

i. a, y R., t. 84, p. 157.
— Según tiene repetidamente declarado la Sala de io civii dei Tribu—
nal Supremo, desde la publicación del Código civil no rigen las leyes y
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doctrina que antes regulaban ia Imposición de costas. —C., núm. 62; 17

Mayo 1898, G. 22Juiiom. a.: C. L., t 2 yR., t. 84, p. 292.
— La ley 8.º', tit. 22, Partida 3.“, reiativa á. ia imposición de costas
a los litigantes temerarios, que aun después de la ley de Enjuiciamiento
civii se consideró vigente por su carácter sustantivo, ha sido derogada
por la disposiclón ñna1 del Código civli, contenlda en el art. 1976, y no
puede aplicarse en los pleitos posteriores a. la promulgación de dicho
cuerpo 1ega1,ni ser, por consiguiente, fundamento de casación.—C., nú-

mero 62; 14 Febrero 1899; G. 3 Abril m. a.. C. L., t. 4, y R., t. 86, pá.gina 267.
— La ley 8.º', tit. 22, Partida 3.“, está. derogada en lo que se refiere
a. la imposición de costas.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la declaración de temeridad, que lleva consigo la imposición de costas, como cuestión de hecho
que es, corresponde a. la Sala sentenciadora, sin que contra el juicio que
ésta forme proceda el recurso de cesación—C., núm. 102; 4 Marzo 1899;

G. 5 Mayo m.a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 453.
— La ley 8.5, tit. 22, Partlda 3.3, no está. hoy vigente.—C., número 160; 29 Septiembre 1899; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R.,
t. 87, p. 806.
— La ley 8.º', tit. 22, Partida S.“, que regula la imposición de las
costas, no está vigente desde la publicación del Código civil.—C., número 23; 17 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 95.
—— La ley B.“, tit. 22, Partida 3.3, y la jurisprudencia sobre ella establecida, son 1napiicables á. pleitos incoados con posterior1dad á. la promulgaclón y observancia del Código clvll.—C., núm. 74; 18 Noviembre

1899; G. 28 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 332.
— Según tiene ya declarado con repetición la Sala de lo civil del
Tribunal Supremo, después de la publicación del Código no es procedente invocar las leyes de la Novísima Recopilación, y jurisprudencia
con ellas relaclonada en cuanto á. la imposición de costas, siendo del
prudente arbitrio y discreción de los Tribunales la estimación de la temeridad de las 'partes.— C., núm. 115; 8 Mayo 1900; G. 14 Agosto m. a.:

C. L., t. 7, y R., t. 69, p. 591.
— Lo dispuesto en el art. 421 de la ley procesal no obsta para que
la parte que ha de pagar unas costas se adelante a. satisfacerias con el
fin de ev1tar otras mayores.—C., núm. 158; 5 Dic1embre 1900; G. 4 Febrero 1901: C. L.. t. B. y R., t. 90, p. 762.
— Las leyes 8.“, tit. 22, Partida 3.º', y 2.º', tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, que regulaban la condena de costas en los juicios,
han sido derogadas por el art. 2182 de la ley procesal y por el 1976 del
Código c1vli, como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.
—C., núm. 168; 13 Diciembre 1900; G. 12 Febrero 1901: C. L., t. 8, yR.,

t. 90, p. 810.
— La ley 3.“, tit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación, y la doctrina con ésta congruente, reguladoras de la imposición de costas en ios
juicios, no se haiian vigentes ni tienen aplicación alguna desde que se
publicó el actual Código civil, según reiteradamente ha declarado ei
Tribnnai Supremo.—C., núm. 112; 15 Noviembre 1901; Gs. 5 y 10 Marzo
1902: C. L. t.10, yR., t. 92, p. 446.

— V. Buena fc, Defensa por pobre, Honorarios, Inscripción, Juez
competente, Juicio voluntario de testamentaria, Pago de deuda, Préstamo,

Recurso de casación (costas ysentencia definitiva), Sentencia congruente y
Tcmen'dad.
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costas de segunda instancia impuestas á. un iltlgante, aun siendo ape'iado, como reparación del daño causado, debe apreciarse, no por ia mera
circunstancia de la apeiación, sino por el juicio que el Tribunal sentenciador forme acerca de la temeridad 6 mala fe con que una parte promueva ó se ºponga á. una demanda, que es reaimente la causa original
de las costas que indebidamente se producen en un pleito; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1902 del Código ci-

vil.—C., núm. 16; 15 Enero 1898; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R.,
t. 83, p. 57.
COSTUMBRE—Para que la costumbre dei lugar, a falta de ley escrita,
pueda ser aplicada en juicio, es indispensable que se halle legalmente
acreditada—C., núm. 111; 26 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 5, y R., t. 87, p. 572. .
— La Observancia 9.“, De probationíbus, aunque dictada para un
caso determinado, no excluye el que'en otros teugau ios Tribunales que
apreciar la existencia de la costumbre, como pueden hacerlo, si es preciso, para la decisión de algún extremo debatido.——C., núm. 14; 5 Juiio

1901; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 55.
C0TEJO.—V- Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de
prueba).

cnémro HIPOTECARIO.—V- Banco.
CREDITO PREFERENTE — El art. 1927 del Código civii, en su párrafo 2.", al tratar de ia prelación de créditos, hace referencia en su regla 2.& a los comprendidos en el núm. 4.º del art. 1923, que son los preventivamente anotados en el Registro, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros ó ejecución de sentencias sobre ios bien es
anotados, y sólo en cuanto 5. créditos posteriores; limitándose ei citado
art. 1927 a. señalar ia fecha de ia anotación para el orden de preferencia, pero evidentemente con relación 5. créditos posteriores, así pres-

crito en el 1923.—0.. núm. 24; 25 Enero 1899, G. 17 Febrero m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 116.
,
— Es inaplicable la ley 17, tit. 11, Partida 4.5, cuando no se trata
de prelación en el cobro de un crédito parafernal de competencia con
otro acreedor.—C., núm. 75; 20 Noviembre 1899; G. 29 Mayo 1900:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 351.
— V. Hipoteca y Tercen'a.

cntmros DE LA HACIENDA.—V- Acreedory Deudores.
CRÍD|TOS NO ENDOSABLES_ —No infringe el art. 847 dei Código de Comercio ia sentencia que no desconoce su eñcacla, sino que considera que
no resultan justificadas las transferencias de créditos hechas en algunos
de los documentos presentados por ios acreedores, por no reunir las condiciones necesatías para demostrar su iegitlmidad, sin que respecto de
esta apreciación se haya alegado motivo aiguno de infracción.—C., nú-

mero 116; 28 Marzo 1899; G. 13 Abrii m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,

p. 543.

CREDITOS REFACCIONARIOS.—V- Recursº.de mación (sentencia de.ñnítiva).
CUARTA MAR|TAL_—Según claramente se iuñere de la Noveia 53,
hasta que ia » viuda carezca de bienes suficientes con que atender a. su

subsistencia, para que tenga derecho á. la cuarta_maritai, porque el ase—.
guramiento de los medios de vivir con ei decoro de la clase a. que pertenezca la agraciada, es ei fundamento de la concesión de dicha cuota; y
siendo esto así, es evidente que ese derecho queda en pie aunque la
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viuda goce dei usufructo en ios bienes de sus hijos, si ei usufructo no es
tan cuantioso que pueda constituir para la madre, después de levantar
ias cargas de ia familia a que "está afecto, una fuente de bienestar que
ia saque de su estado de pobreza.
La Novela 117 de Justiniano, modificando las disposiciones anterio—
res dei mismo Emperador, relativas ai derecho de ia mujer indotada y
pobre sobre los bienes del marido en los casos de repudio y viudez, dispuso que la mujer lleve una cuarta parte de los bienes dei marido, si
éste no tuviese más de tres hijos, sin distinguir, como lo había hecho
anteriormente, que esa porción excediera ó no de 400 libras de oro, y
sin limitar, por tanto, ei máximo de ia cuota á ias 400 libras.
La iey G.“, tit. 9.º, iibro 5.º del Código de Justiniano, se refiere a los
actos de iiberalldad reaiizados por el cónyuge que ha contraído segundas
nupcias en favor de su segundo consorte, al disponer que no pueda recibir éste, por cualquier título que sea, más de lo que tocaría al hijo
menos favorecido dei primer matrimonio, por lo que este precepto no
puede aplicarse al caso de la cuota hereditaria, deferida por ministerio
de la ley ai cónyuge supérstite.—C., núm. 28; 19 Octubre 1898; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 122.

CUARTA THEBELIANICA.—V- HºfºdºfºfiduºiºriºCUENTA COBRIENTE.—V- Documento privado.
CUENTA JURADA_ —Si bien el art. 8.º de la iey de Enjuiciamiento civii se refiere exciusivamente ¿ ios derechos y gastos suplldos para un

pleito, por razón de los cuales puede un Procurador exigir su abono,
previa presentación de cuenta jurada de aquéllos, por el procedimiento
especiai de agravios al efecto establecido, es por lo mismo evidente que

cuando en una cuenta jurada se han incluido partidas que por su naturaleza no debieron figurar en ella, por no ser reiativas á. tales derechos
y gastos, debe, cuando se acuerda su devoiución, en virtud de ia acción

que tiene el deudor á reclamar cualquier agravio, apiicarse la sanción
penal consignada en ei último párrafo de dicho artículo, porque con relación á. la cuenta jurada, lo mismo hay exceso cuando se exageran los
derechos y los gastos, susceptibles de ser incluidos en eila, como cuando
se comprenden en la misma partidas cuyo abono sólo puede ser recla-

mado en juicio distinto.—U., núm. 120; 15 Diciembre 1898; G. 11 Enero
1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 568.

—- V. Compañia, Concurso y Recurso de casación (sentencia definitiva)_
CUENTAS_—Aprobada y finiquitada por el deudor y el acreedor la
cuenta pendiente entre ambos, con renuncia de las acciones que pndleran com petlrles, y teniendo este pacto fuerza de ley entre las partes interesadas, según la ley 23, tit. 17, libro 50 dei Digesto, y el capítulo 1.º,
títuio 35, iibro Lº de ias Decretaies de Gregorio IX, no puede otorgarse
la rectificación de dicha cuenta, deñnitivamente iiquidada, sin que antes se declare la nulidad ó rescisión dei mencionado pacto.
La ley 30, tit. 11, Partida 5.3, se refiere al caso en que para la iiquidación y aprobación de ia cuenta hubiere mediado engaño.—C., núm. 60;
"! Febrero 1898; G. 6 Marzo m. a.: 0. L., t. 1, y R., t. 83, p. 285.
— V. Juez competente y Recurso de casación (error de hecho y sentencia definitiva).
CUESTIÓN DE CDMPETENCIA.—En ia snstanclación de ios coniiictos
jurisdiccionaies se infringe lo dispuesto en el art. 95 dela-ley de Enjuiciamiento civii, dando vista indebidamente á. las partes, oyendo sus alegaciones y recibiendo sus pruebas en el trámite a que este precepto le-
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gai se refiere.—Comp., núm. 71; 15 Febrero 1898; G. 22 m. m. y a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 359.
— No cumpiiéndose por ei Juzgado requerido de inhibición los trámites procesales marcados en ios artículos 93 y 94 de ia iey de Enjuiciamiento civil, se hace imposible que el requirente pueda dar cumpiimiento á. io que establecen los articulos siguientes, y mientras no se
snbsanen tan esenciaies omisiones y ei segundo de aquéllos insista en
la inhibitoria, no hay términos hábiies para que ei Tribnnai Supremo
resuelva la cuestiºn propuesta.—Comp., núm. ]; 5 Abrii 1898; G. 12'

m. m. y a.: C. L., t. 2, y R., f. 84, p. 5.
'

— Las cuestiones de fondo dei pleito no pueden ser apreciadas al

resoiver ei condicto jurisdiccional acerca dei conocimiento dei mismo.—Comp., núm. 1i; i2 Abrli 1898; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 2, y B.,

t. 84, p. 51.
— Para decidir la cuestión de competencia, hay que estar a. lo que
reaimente es ia sustancia del pleito, no si. la que le atribuye ia parte que
suscita ei incidente.—Comp., núm. 72; 25 Mayo 1898; G. 8 Junio m. a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 348.
— Las cuestiones de competencia han de resolverse en el modo y
forma en que han sido propuestas.— Comp., núm. 76; 27 Mayo 1898; G. 8

Junio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 361.
— Es improcedente la competencia promovida respecto de un juicio
fenecido dentro de ios límites de los de su orden, contra lo terminante-

mente preceptuado en el art. 76 de la iey de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 129; 24 Junio 1898; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 576.
— El exceso en el ejercicio de la jurisdicción consiste en modiñcar,_
por vía de apelación, de algún modo io que por consentimiento de ias
partes iitigantes hubiere quedado resneito ejecutoriamente en la primera
instancia.—C., núm. 82; 25 Febrero 1899; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 4,

y R., t. 86, p. 354.
— Para que exista condicto jurisdiccional entre dos Juzgados, es in—
dispensable, en primer término, que ei uno se halie conociendo del—

asunto en que ei otro pretenda entender.— Comp., núm. 108; 21 Marzo

1899; G. 4 Abrii m. a.: C. L., t. 4, y B., t. 86, p. 481.
— Según repetidas decisiones dei Tribunai Supremo, no pueden vá—
lidamente suscitarse cuestiones de competencia para conocer de un juicio hasta que se hubiera promovido, cual se deduce ciaramente del artículo 73 de ia iey de Enjuiciamiento civil, así como de ias reglas esta—
biecidas por ia misma ley para decidir tales cuestiones, en cuyos pre-

ceptos se parte del supuesto necesario de haberse ejercitado por parte del.
actor la acción que en ei pieito haya de ventliarse y resoiverse.—Comp.,
núm. 44; 4 Mayo 1899; G. 6 Junio m. a.: C'. L., t. 5, y R., t. 87, p. 200..
— No puede snscitarse cuestión de competencia para conocer de un
pleito, sino cuando éste se hubiere incoado en debida forma, según ciaramente se infiere, así del art. 73 de ia iey de Enjuiciamiento civil, que
se reiiere á los pleitos ya promo'vidos al determinar quiénes pueden proponer competencias, como de las reglas estabiecidas por la misma ley
para decidir tales cuestiones, por haberse de atender en su resolución a

la índole y circunstancias de la acción ejercitada; siendo prematuras,
cuai repetidamente ha declarado ei Tribnnai Supremo, las competencias
que se susciten con motivo de la práctica de diligencias preliminares al
ejercicio de ia acción, las cuaies pueden y deben evacuarse desde luego,aunque se hubieren decretado por un Juez que fuere incompetente para

conocer del pleito, una vez que éste se promoviere en debida forma.—
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Comp., núm. 151; 29 Julio 1899; G. 10 Agosto m. a.: O. L., t. 5, y R.,
it. 87, p. 780.
-— Conforme á. io prevenido en el art. 74 de la ley procesal en rela—
ción con el 80, los conflictos de jurisdicción no pueden promoverse ni
sostenerse de oficio.—Comp., núm. 71; 17 Noviembre 1899; G. 31 Diciembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 322.
-— La omisión del acuerdo de suspender el procedimiento y de ia audiencia de la parte que entabló la demanda, y en su caso del Ministerio
fiscal, con oivido maniñesto dei art. 89 de la iey de Enjuiciamiento civii al desestimar un requerimiento de inhibición, constituyen vicios sus—
tanciales del procedimiento regulador de las contiendas de competencia,
que impiden decidirias ó resolverlas.—Comp., núm. 92; 11 Abril 1900;

G. 9 Mayo m. a.: C'. L., t. 7, y R.,_t. 89, p. 495.
'
-— La omisión por parte del Juez requirente del testimonio del escrito en que se pide la inhibición, del dictamen fiscal y de las demás ac—
tuaciones que previene el art. 88 de ia ley de Enjuiciamiento civii, y
por la del requerido, de io dispuesto en los arts. 89 y 90 de dicha iey
sobre suspensión de procedimientos y audiencia de ias partes y dei Mi—
nisterio público, vicia fnndamentaimente los procedimientos estableci-dos para ia decisión del caso.—Comp., núm. 9; 4 Juiio 1901; G. 3 Agosto
m. a.: C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 37.
— V. Acto de conciliación, Juez competente, Jurisdicción ordinaria, Be—
curso de casación (competencia y sentencia definitiva) y Sumirión.
CUEST|ON PREJUD|C|AL_—Ei art. 3.º de ia ley de Enjuiciamiento criminal se iimita a atribuir, por regla general, 5. los Tribunaies de orden
penal, para el soio efecto de la represión, ia resoiución de las cuestio—
nes prejudiciales inseparables del hecho punibie.— C., núm. 129; 13 Noviembre 1900; G. 13 Enero 1901: C. L., t. 8, y B., t. 90, p. 624.
— V. Juez competente y Recurso de casación (motivos).
CULPA_—V. Depósito.
CUOTA VIUDAL_—Por el lapso del tiempo fijado en ei usatge Omnee
causa:, prescribe la acción para reclamar, conforme á. las Noveias 53 y 117
de Justiniano, los bienes que pudieran constituir el usufructo de la mn—
jer viuda indotada, cuando desde la muerte del marido hasta la interpo—
sición de la demauda han transcurrido más de treinta años, uniendo, á.

fin de computar el lapso de tiempo necesario para ia prescripción, el
transcurrido durante la vida de ia viuda y la de su sucesor, según debe
observarse, ya para la adquisición del derecho, ya para la extinción de
las acciones.
Estimándolo así la Baia sentenciadora, no infringe los citados textos
legales, ni ios arts. 1281 y 1283 del Código civil.
El estado de inopía, á los efectos de la Novela 117 de Justiniano,
debe entenderse, no de absoluta indigencia, sino de pobreza 6 escasez de

recursos para el sustento de la vida con el decoro propio de ia clase á.
que la viuda hubiera pertenecido.—C., núm. 78; 6 Junio 1899; G. 25
Agosto m. a.: C'. L., t. 5, y E., t. 87, p. 397.

— V. Legado.
CURADOR_—Así los tutores como los curadores nombrados bajo el ré» gimen legai anterior al Código civil, han de someterse á. las disposiciones del mismo para todo cuanto se refiere al ejercicio del cargo, y siendo
la rendición de cuentas un acto relativo al desempeño de aquél, es manifiesto que desde la promulgación del Código han de rendirse enla for.ma por el mismo determinada.
Que por io expuesto, al ser reempiazado un curador por otro, debe
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rendir la cuenta general con sujeción á. lo prescrito en los arts. 279 y 280
del Código civii, cuyos preceptos, en relación con la B.& de sus disposiciones transitorias, se infringe estimando que las cuentas de la curatela
deben rendirse ante el Juzgado que hizo el nombramiento.—C., núme—
ro 104; 21 Junio 1899; G. 1.º Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,,

p. 535.

D
DANUS ,Y PERJU|C|OS_—La existencia de perjuicios no es consecuen—
cia forzosa del mero incumplimiento de obligación, por lo que, no ha—
biéndose demostrado aquélla, la sentencia condenatoria al abono de ios—
reciamados infringe la doctrina de que no está obligado á. la reparacion
de daños y perjuicios el que no haya procedido con culpa, dolo o negli—
gencia.—C., núm. 20; 19 Enero 1898; G. 4 Febrero m. a.: (J. L., t. 1, y
R., t. 83, p. 78.
— Conforme á. lo dispuesto en los arte. 1101, 1106 y 1124 del mencionado Código, el que en el cumplimiento de sus obligaciones incu—
rriere en dois, negligencia o morosidad, ó de cualquier modo contravi—
niese ai tenor de aquéllas, queda sujeto á la indemnización de daños y
perjuicios, que comprende, no sólo el valor de la pérdida que se haya
sufrido, sino el de la ganancia que se haya dejado de obtener, pudiendoen las obligaciones recíprocas escoger el perjudicado entre exigir el cum—
plimiento ó la resolución de la obligación, con el resarcimiento de losdaños y abono de intereses en ambos casos.— C., núm. 45; 28 Enero

1898; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 201.
— El resarcimiento de daños é intereses, si se tratase de cantidades,.

que impone el art. 1124 del Código civil, exige que el daño se haya realmente causado, y que el cumplimiento del contrato se haya resistido
arbitrariamente; pero no procede cuando se haya hecho de buena fe.
. Conformándose con la precedente doctrina, no infringe los arts. 1101
y 1124 del Código civil.—C., núm. 68; 12 Febrero 1898: G. 15 Abril
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 326.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, cuando
se reclaman daños y perjuicios, hay que demostrar, no sólo su fundamento iegai, sino la realidad de su existencia, para la eficacia de la
acción ejercitada.—C., núm. 99; 2 Marzo 1898; G. 20 m. m. y a.: C. L.,
t. 1, y R., t. 83, p. 514;
— El art. 1563 del Código civil, que impone al arrendatario la obligación de probar que el daño se causó sin culpa suya, no es aplicable al…
contrato de arrendamiento de servicios.
El daño es fuente de obligaciones civiles cuando interviene culpa ó
negligencia, lo mismo por la ley 7.“, tit. 15, Partida 7.º', que por el ar—
tículo 1902 del Código civil.
No infringe estos preceptos, y tampoco la ley 1.“, del título y Partida
citados, la sentencia absoiutoria de una demanda sobre indemnización
de un daño causado al dependiente de una Compañía de ferrocarriles en
acto de servicio propio de su empleo, si aquél no probó quela lesión sufrida fué causada por culpa ó negligencia de la Compañía ó de alguno de
sus empleados.—C., núm. 127; 18 Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.: C. L.,

t. 1, y R., t. 83, p. 663.
— La sentencia absoiutoria 'de una demanda sobre indemnización de
daños y perjuicios, no infringe el art. 1902 del Código civil, cuando no
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tiene justificación el daño cuya reparación se pide.—O., núm. 150; 6
Julio 1898; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 680.
— Es doctrina constantemente reconocida y declarada por el Tribunal Supremo, que a toda condena de daños y perjuicios, ya provenga de
incumplimiento de un contrato, 6 esté,determinada por la ley, ha de,
preceder justificación bastante de la realidad y existencia de los daños y
perjuicios que se demanden.—C., núm. 181; 30 Septiembre 1898; G. 19

Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R., i. 84, p. 795.
— No declarándose probado hecho alguno del cual pueda derivarse
la obligación de indemnizar daños y perjuicios, el fallo que la deniega
no infringe el art. 63 del Código de Comercio, y las leyes 11, tit. 10,
Partida 5.5, y 17, tft. 84, Partida 7.“—C., núm. 147; 30 Diciembre 1898;

G. 19 Enero 1899: C. L., t. 3, .y R., t. 85, p. 673.
— Los arts. 1902 y 1903 del Código civil establecen la obligación de
reparar el daño causado por acción u omisión, interviniendo culpa ónegligencia,—C., núm. 95; 11 Marzo 1899; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 4, y
R., t. 86, p. 408.
— Estableciéndose en la sentencia recurrida que no se ha justificado
la existencia y cuantía de perjuicios, extremos que corresponde apreciar
á. la Sala sentenciadora, es a todas luces improcedente la indemnización

de aquéllos.—C., núm. 80; 7 Junio 1899; G. 27 Agosto m. a.: C. L., t. 5,

y R., t. 87, p. 418.
— La acción para reclamar daños y perjuicios nace desde la fecha
en que éstos fueron conocidos, aunque no lo fueran en cantidad concreta

y determinada.
Declarándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 63 de Toro,
6 sea la 5.“, tit. 8.º libro 11 de la Novísima Recopilación, antes bien se
conforma con ellas y con la sentencia de casación de 4 de Enero de 1887,
en la cual se reitera la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo,
de que la condena de daños y perjuicios presupone la prueba legal de su
existencia y no que se falle sobre ellos de una manera incierta.— C., nii—
mero 94; 14 Junio 1899; G. 30 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, página 483.
— Según el art. 1902 del Código civil, quien por acción u omisión
causa daño a. otro, interviniendo culpa ó negligencia, está. obligado á re—
parar el daño causado.
Es indudable que dicha reparación, para que sea eficaz y verdadera,
tiene que comprender racionalmente el concepto genérico de toda in-

dcergnización, tal cual se define y explica en el art. 1106 del expresado
ó igo.

No se infringen los dos citados artículos, cuando la indemnización

acordada por el Tribunal a que comprende los dos conceptos de daño
emergente y lucro cesante.

No infringe las leyes del Digesto 21, párrafo 3.º, tit. 1.º, libro 19; 23
y 32, tit. 1.º; 2.“, tit. 2.º, libro 22; 127, tit. 1.º, libro 42, y 35 y 37, tit. 1.º,
libro 22; la única, tft. 47, libro 7.º del Código de Justiniano, y los artículos 1103, 1104, 1107, 1108 y 1902 del Código civil, la sentencia que
por vía de indemnización de perjuicios por la ocupación de un terreno,
condena al pago del 6 por 100 del valor del mismo, porque tales intereses sóio se señalan como expresión de los daños y perjuicios inferidos,
y no como intereses de cantidades adeudadas ni por razón de mora, ó
sea por derivación de lo preceptuado en el art. 1902 del Código, en rela—
ción con el 1106.—C., núm. 44; 7 Febrero 1900; G. 27 Julio m. a.: C. L.,

t. 7, yR., t. 89, p. 208.
— Según el art. 1101 del Código civil, quedan sujetos a. indemniza—

_104

mios Y remarcros

ción de daños y perjuicios, no solamente los que en el cumplimiento de
sus obligaciones incurriesen en dolo ó negligencia, sino también los que
de cualquier modo cóntravinieran al tenor de sus propias obligaciones.
Se infringen los arts. 1100 y 1108 del Código civil condenando al
abono de intereses sobre el importe de la indemnización a partir desde
la contestación a la demanda, porque además de que una vez fijado el
importe de cualquiera indemnización, sin especificar con separación los
distintos conceptos susceptibles de ser indemnizados, deben reputarse
comprendidos en dicho importe todos los daños y perjuicios provenien—
tes del hecho generador de la responsabilidad, es manifiesto que por
concepto de demora en el pago dela indemnización no puede conde—
narse al abono de intereses sin infringir el art. 1108 del Código civil.—

C., núm. 52; 23 Febrero 1900; G. 1.º Agosto m. a.: C. L., t. 7,y R.,

t. 89, p. 265.
— Consignándose en la sentencia recurrida que el actor no justiñcó
los hechos fundamentales de su pretendido derecho á la indemnización
de daños y perjuicios, hay que atenerse á. esta apreciación si no se im—
pugna en la forma que autoriza la ley.—C., núm. 57; 3 Marzo 1900;

G. 2 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 299.
— No demostrándose la existencia de perjuicios, no procede su in—
demnización; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el

párrafo 2.º, De obligationibu3, de las Instituciones de Justiniano, y los
arts. 1040 y 1041 de la ley de Enjuiciamiento, 1902 del Código civil, 42
de la ley Hipotecaria y 41 del reglamento para su ejecución.—C., número 72, 22 Marzo 1900; G. 6 Agosto m. a.. C. L., t. 7, y R., t 89
p. 383.
—- Si bien debe el deudor moroso indemnizar los daños y perjuicios
que con su morosidad causara, ha de probarse este hecho, y observando
esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1100 y 1101 del
Código civil.—C., núm. 131; 22 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 682.
— Es inaplicable el art. 1902 del Código civil cuando no existe el

daño por culpa ó negligencia. —C., núm. 4; 2 Junio 1900; G. 19 Agosto
m..:a CL., t.8,yR., t.,.90p21.
— No es suficiente para la correspondiente indemnización ia existencia de una supuesta falta 6 negligencia, si no se acredita que ésta y
no otra causa distinta dió lugar al daño.
Fundada la resolución recaida en la causa seguida con motivo de la
muerte de una persona, en que no se ha justificado el modo y circunstancias con que se realizó, no se infringen los arts. 116 y 1114 de la ley
de Enjuiciamiento criminal y el 362 de la civii, declarando en el pleito
sobre indemnización de daños y perjuicios que se suponen causados por
aquel suceso, que no hay hecho alguno del que se derive acción civil, se—
gún los términos de la ejecutoria recaída en el inicio criminal.
No demostrándose que la muerte mencionada fuese debida a la in—
observancia de una precaución de las exigidas por la ley de Policía de
los Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877 y el reglamento de 8 de
Septiembre de 1878, no procede la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea la responsabilidad administrativa independiente en que
haya podido incurrir la Empresa por la falta que se la imputa.—C., número 14; 12 Junio 1900; G. 20 Agostom. a.: C. L., t. 8, yR., t. 90, p. 64.
— La acción para obtener la reparación del daño causado por actos
ú omisiones en que intervenga culpa ó negligencia, requiere necesaria—
mente ia demostración de la culpa ó de la negligencia, que son el funda—
mento esencial de la acción, según los artículos 1089,1093,1902 y 1903
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del Código civil, y por consiguiente, incumbe al actor, de conformidad
con el principio general de la prueba de las obligaciones, establecido en
el art. 1214.—C., núm. 28,23 Junio 1900; G. 23 Agosto m. a.: C. L.,
t. 8, y R., t. 90, p. 151.
—- No infringe los artículos 359 y 360 de la ley procesal, el fallo que
teniendo en cuenta lo alegado y probado, fija bases para la liquidación
de perjuicios que estime acreditados.
La indemnización de perjuicios, se entiende de los cansados directa—
mente ai reclamante, y no de los que indirectamente, por consecuencias
más ó menos lógicas, puedan afectar al interés de aquél.
'
Tratándose de perjuicios calculados por incumplimiento de una obiigación, no se pueden exigir siempre con una ñjeza absoiuta, cual si se
tratara de daños sujetos a la inspección directa delos sentidos; y enten—
diéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley única, tft. 47, libro 7.º del Código de Justiniano, el art. 61 de la ley procesal de 1855,
el 360 de la vigente y el 1106 del Código civil.—C., núm. 103; 18 Abril
1901: Gs. 18 y 20 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 534.
— Con arreglo a lo que terminantemente dispone el art. 1902 del Go—
-digo civil, es necesario, para que proceda la reparación del daño causado, que éste provenga de acción u omisión en que haya intervenido culpa
-ó negligencia por parte del causante.—O., núm. 147; 3 Junio 1901; G. 21
Agosto m. a.: C.L., t. 9, y E., t. 91, p. 867.
-— Es improcedente la indemnización de daños y perjuicios cuando
la Sala sentenciadora no estima probados los hechos que pudieran deter—
minarla, y esta apreciación no se impugna en la única manera que pu—
diera serio con arreglo a la ley.—C., núm. 163; 18 Junio 1901; G. 29
Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., :. 91, p. 938.
— Pedido en la demanda el abono de daños y perjuicios que se jus—
tifiquen en el período de prueba, y acreditados aquéllos según aprecia—
ción del Tribunal sentenciador, no impugnada en forma, puede dejarse
su regulación al período de ejecución de sentencia, según lo dispuesto
en el art. 928 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 112; 15 No—
viembre 1901; Gs. 5 y 10 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 446.
'—' No se infringen los artículos 1100, apartado primero, núm. 2.º,
1101 y 1124 del Código civil, denegando la indemnización de daños y perjuicios cuya certeza no se acredita—C., núm. 145; 18 Diciembre 1901;
Gs. 30 y 31 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 632.
— V. Arrendamiento de servicios. Contrato, Costas, Juez competente

(acción personal, daños, defensa por pobre é indemnización), Juicio de desahucio, Prescripción de acción, Rescísión .de sentencia, Responsabilidad civil

y Seguros.
DECLARACIÓN DE CONFESO.—V- Confesiónjudicial.
DEFECTO LEGAL EN LA DEMANDA,—V. Demanda y Recurso de casación
(motwos) .

DEFECTO SUBSANABLE.—V— 1"5º'ípºíón.
DEFENSA POR POBRE,—El art. 1408 del Código civil se limita a definir
las cargas de la sociedad de gananciales, pero no exime a la mujer rica
por razón de su matrimonio de sufragar los gastos de los pleitos que la
afecten particularmente a ella 6 a personas sometidas a su potestad, en
lo cual debe guardarse la prescripción del art. 18 de la ley de Enjuicia—
miento civil, relativamente ¿ la imputación para este efecto de la fortuna del consorte, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que es
inherente a la patria potestad la obligación de defender en juicio los de—-
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rechos de los hijos y de que debe cumplirse con arreglo a la posición del
qne la tiene.
Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 13,
14, 15 y el mencionado 1408 de la ley procesal.—C., núm. 29; 21 Enero

1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 124.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el beneficio de pobreza es individual, y para alcanzarlo una individualidad es preciso que
jnstiiiquen que están en condiciones de utilizarlo todos sus partícipes,
y no haciéndolo asi, la sentencia denegatoria de dicho beneficio no infringe los artículos 13 y 15 de la ley procesal.—C., núm. 98; 2 Marzo

1898; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 511.
— Según el art. 30 de la ley de Enjuiciamiento civii, las demandas

de pobreza tienen que sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para los incidentes, disponiendo el 751 que si ninguna de las par—
tes hubiese pedido el recibimiento a prueba, el Juez, sin más trámites,
mandará traer los autos a la vista para sentencia.—C., núm. 65; 17 Mayo

1898; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 327.
— El art. 20 de la ley de Eujuiciamiento civii, después de consignar
que el beneficio de la defensa por pobre sólo se concederá para litigar
derechos propios, dispone que el cesionario que lo tenga no podrá utiiizario para litigar los derechos del cedente 6 los que haya adquirido de
un tercero a quien no corresponda dicho beneficio, fuera del caso en que
la adquisición haya sido por título de herencia.
La doctrina legal establecida en la sentencia de casación de 16 de
Noviembre de 1896, no se dictó en un incidente de defensa por pobre,
porlo que es inaplicable ¿ un caso de esta índole, sino en el trámite
previo de admisión de un recurso de casación, y se limitó, en virtud de

los hechos y razones que en ella se aducen, ¿ declararlo inadmisible por
no haberse constituido el depósito que era necesario para su interposi—
ción.—C., núm. 66; 18 Mayo 1898; G. 23 Julio m. a.; C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 330.
— No se infringen los arts. 15, núm. 1.º, y 17 de la ley de Enjuicia—
miento civii, por la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza,
cuando la parte que lo solicita, si bien tiene embargados sus,bienes.
ejerce industria por la que paga cuota superior a la señalada en la ley
para optar a dicho beneficio.
Siendo irreductible la mencionada cuota, la circnnstancia de que el
litigante se hubiera dado de baja antes de transcurrir el respectivo año

económico, no puede afectar al fallo referido ni justifica el estado de pobreza de aquél.—C., núm. 82; 28 Mayo 1898; G. 24 Julio m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 84, p. 385.
— La doctrina establecida por sentencias de casación de 24 de No—
viembre de 1890 y 10 de Octubre de 1891, en cuya virtud las capellanías
fundadas para la celebración de misas. son personas jurídicas, ¿ las que
corresponde el beneficio de pobreza, y debe otorgárseies, según el art. 13
de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando se hallen en las condiciones

qne marca el art. 15 de la misma, sin que a ello se oponga si 20, si se
pide la declaración de pobreza para litigar derechos propios de la cape—
iianía, se refiere exclusivamente ¿ la defensa por pobre, otorgada a las
inndaciones piadosas que tengan'el carácter de personas jurídicas por si
propias y con independencia ó separación de la personalidad que corresponde ¿ la Iglesia en general.
No se infringen la mencionada doctrina y los arts. 13 y 15 de la ley
procesal, 38 del Código civil, 11 de la Constitución del Estado de 30 de
Junio de 1876 y 7.º del convenio-ley de 24 de Junio de 1867, por dene-
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garse el beneñcio de pobreza para litigar sobre cumplimiento de cargas
piadosas y pago de obligaciones vencidas, solicitado por el Delegado de

capellanías de una diócesis en nombre de una memoria de misas, que
por su naturaleza se reduce a la celebraclón de cierto número de éstas,
aplicando al efecto determinada renta, porque semejantes fundaciones
no tienen el concepto de personas jurídicas, independientemente de
aquellas a qulenes incumbe con arreglo a derecho cumplir y hacer que
se cumpla la voluntad del fundador.— C., núm. 86; 31 Mayo 1898; G. 24
_Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 397.
— Las demandas de pobreza que se interponen para litigar, deben
dirigirse contra las personas 6 entidades a quienes afecte el litigio. para

que éstas puedan usar de su derecho, oponiéndose 6 conformándose con
ellas.
Conformándose la Sala sentenciadora con esta doctrina, en el caso de
solicitarse por una persona constituida en concurso voluntario de acreedores el beneficio de pobreza para continuar el juicio, no lnfringe los ar_tículos 21, 28 y 30 de la ley de Enjuiciamiento civil.—(J., núm. 88; Lº Junio 1898; G. 25 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 404.
— Solicltada la defensa por pobre por la viuda a quien se hubiesen
adjudicado bienes en la testamentaría de su marido para el pago de deu-

das, con la salvedad de que si éstas importaran más que aquéllos, podría repetir contra los demás herederos para que la abonasen la parte
proporcional, la sentencia denegatoria de dicho beneñcio no infringe los
números 2.º y 3.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, por el
hecho de haber tomado en cuenta el Tribunal la importancia de los bienes que fueron adjudicados a la demandante por fallecimiento de su marido, si lo hizo solamente por deducir que la renta del capital excede del
doble jornal de un bracero.
En el propio caso, no bastaría para obtenerla declaración de pobreza
el que se hallasen embargados bienes por mayor cantidad de los que alcanzaren los adjudicados para pago de deudas, sino que sería necesario
jnstiñcar que el embargo cubría todos los que posee la demandante; y
entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el núm. 5.º del ci-

tado artículo.—C., núm. 107; 11 Junio 1898; G. 28 Julio m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 498.
— La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza no infringe las

leyes 114 y siguientes, tit. 18, Partida S.“, ni los arts. 15, caso 3.º, 596
al 598 de la de Enjuiciamiento y 1218 y siguientes del Código civil,
cuando apreciando en su conjunto las pruebas practicadas, estima que
las rentas del demandante exceden al doble jornal de un bracero en la
localidad.
En el propio caso, tampoco es de estimar la infracción de los casos 3.º
y 4.º del mencionado art. 15, cuando la Sala sentenciadora no acumula
la contribución territorlal del interesado para deducir su estado de riqueza por la escala gradual establecida en dicho caso 4.º, sino que la estima, con los demás datos aducidos en el juicio, para determinar la importancia de sus bienes y la de las rentas y productos de éstos.—C., nú-

mero 135; 25 Junio 1898; G. 15 Agosto m. a.: O. L., t. 2, y R., t. 84, pá-

gina 599.
— Las disposiciones generales de los arts. 13 y 15 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, que establecen la defensa gratuita para los pobres y deñnen los requisitos para obtener este beneficio, están subordinadas a las
reglas del art. 24, de que al actor que no lo haya solicitado antes de presentar la demanda no se le podrá otorgar si no justifica cumplidamente
que ha venido al estado de pobreza después de entablado el pleito.—C.,
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núm. 139; 27 Junio 1898; G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 2,y R., t. 84,

p. 616.
— Para denegar los beneficios de la pobreza, en el caso del art. 16 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no deben computarse al litigante las reutas de su consorte, porque la acumulación de tales rentas ¿ los demás
productos con que cuente para vivir, tan sólo está permitida en el caso
del art. 18 de la propia ley, siendo entonces preciso que los productos
acumulables equivalgan al triple jornal de un bracero para que la dene-

gación de aquellos beneficios sea procedente.—C., núm. 19; 14 Octubre
1898; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 81.
-— A tenor de lo dispuesto en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador la esti-

mación de los signos exteriores de riqueza de quien pretende ser defendido por pobre, sin que contra su resolución quepa el recurso de casa—
ción.—C., núm 130; 20 Diciembre i898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3,
y R., t. 85,'p. 599.
— El sentido delos arts. 24, 25 y 26 de la ley de Enjuiciamiento
civil no consiente equiparar al que viene al estado de pobreza legal con
el que voluntariamente se constituye en tal situación para variar las
condiciones con que se defiende durante el curso del pleito.
Con arreglo al art. 633 del Código civil, no es válida la donación de
inmuebles, si no se expresa individualmente en la correspondiente escritura, por lo que no es posible apreciarla para los efectos de la defensa
por pobre del donante, cualesquiera que sean los queen otro sentido
pueda producir, al tenor de los arte. 1300 y 1277 del mismo Codigo.—
C., núm. 148; 30 Diciembre 1898; G. 19 Enero 1899: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 681.
' — Es improcedente la pretensión de que, para obtener el beneficio
de pobreza, se rebaje á. la interesada que lo solicita de su pensión de
Clases pasivas la cantidad que satisface en concepto de descuento, porque no rebajándose para efectos jurídicos de análoga naturaleza el im-

porte de las contribuciones, no cabe que lo sea para el de que se trata el
mencionado Impuesto, y menos al se tiene en cuenta su especial carácter
transitorio y minorable.—C., núm. 7; 5 Enero 1899; G. 31 m. m. y a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 28.
— Es doctrina legal, establecida con repetición por el Tribunal Supremo, que el beneficio de pobreza sólo puede otorgarse al síndico de un
concurso cuando son pobres todos los acreedores en cuya representación
é interés gestiona—C., núm. 20; 21 Enero 1899; G. 15 Febrero m. a.:

C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 89.
— Para obtener el actor la declaración legal de pobreza, una vez incoado el pleito, exige el art. 24 de la ley procesal que justifique cumplidamente haber venido a tal estado después de entablarlo.—O., núm. 101;
13 Marzo 1899; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 451.
— Declarada la nulidad de actuaciones del pleito principal después
de terminado por sentencia denegatoria el incidente de pobreza promo—
vido por el demandado, que lo produjo al serlo las actuaciones anuladas,
la sentencia couñrmatorla de la anterior no infringe el art. 85 de la ley
procesal, totalmente inaplicable al caso, por no tratarse de pleitos dis—
tintos, sino de uno solo mediante una misma demanda, y no intentarse
utilizar declaración alguna de pobreza, no otorgada en pleito diferente
de aquel en que se solicitó el beneficio.
En el proplo caso, tampoco sería de estimar la infracción del art. 30
de la misma ley, porque la circunstancia de que las demandas de pobreza
deban sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para los in—
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cidentes, así denominados en el art. 2i para los efectos de la competencia, no revela que en todo sean dependientes y accesorios del asunto
principal, al aquéllas y éste se basan en fundamentos distintos y tien-

den ¿ diversa finalidad.
Con relación al caso referido, habiendo sido la declaración de unli—
dad de actuaciones del pleito principal extraña al primer incidente de
pobreza, sería improcedente la cita de la jurisprudencia pertinente á. la
autoridad de la cosa juzgada.—C., núm. 38; 29 Abril 1899; G. 18 Agosto

m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 165.
— El art. 25 de la ley procesal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo tienen establecido que para obtener el beneficio de litigar en concepto de pobre, es indispensable, cuando éste se solicita en segunda instancia, ia justificación de haber llegado a tal estado precisamente con

posterioridad a la primera.—(]., núm. 60; 24 Mayo 1899; G. 12 Junio
m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 290.
— Apreciado por la Sala sentenciadora el conjunto de la prueba
practicada, en el sentido de que una parte no ha demostrado hallarse en
estado de pobreza ni haber venido a ella durante el curso del pleito en
que pretende seguir litigando con tal beneficio, no puede prevalecer contra el fallo de aquélla el criterio distinto con que el interesado estima
parcialmente dicha prueba.—C., núm. 68; 30 Mayo 1899; G. 2i Agosto
m. a:, C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 342.
— No basta para estimar inaplicable el precepto del art. 18 de la ley
procesal, la circunstancia de que marido y mujer tengan entre si litigio

pendiente, si por no hallarse separados legalmente ni disuelta en forma
alguna la sociedad conyugal, subsisten, respecto de uno y otro, los derechos y obligaciones derivados de la misma.—(]., núm. 124; 3 Julio 1899;
G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 647.
— La prohibición impuesta al cesionario por el art. 20 de la ley de
Enjuiciamiento civil para litigar los derechos transmitidos por el ce-

dente, utilizando los beneficios de la defensa por pobre cuando a éste no
le correspondan, es en sus términos absoluta.—C., núm. 18; 12 Octubre
1899; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 74.
— A quien tiene un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que

exceda del doble jornal de un bracero en la localidad, no puede conce.
dérsele el beneficio de pobreza para litigar, a tenor del art. 15, núm. 2.º,
de la ley de Enjuiciamiento civii.
Por consiguiente, estimando la Sala sentenciadora que la parte que
solicita la defensa por pobre disfruta y percibe una pensión de 200 pesetas mensuales, aunque sea por alimentos y aun cuando estuviese em—
bargsda la propiedad de sus bienes, deniega justamente la pobreza soiicitada, yno infringe el núm. 5.º del artículo citado, que se refiere al
caso del que por tener embargados ó cedidos judicialmente todos sus
bienes, no dispone de capital, renta, ni pensión alguna.
El propio fallo tampoco infringe, por aplicación indebida, el art. 17,
si no se funda en deducciones de signos de riqueza, sino en la prueba
directa que queda referida.—C., núm. 38; 23 Octubre 1899; G. 16 Mayo
1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 164.
— El art. 25 de la ley procesal es aplicable a todo litigante que no
habiéndose defendido como pobre en primera instancia, pretenda serlo
en la segunda.— C., núm. 49; 27 Octubre 1899; G. 17 Mayo 1900: C. L.,
t. 6, y R., t. 88, p. 207.
—
— A tenor de lo dispuesto en el art. 17 de la ley procesal y la juris—
prudencia del Tribunal Supremo, la apreciación delos signos exteriores
demostrativos del estado de pobreza legal de los litigantes sólo compete
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al Tribunal seuteuciador.—O., núm. 4; 4 Enero 1900; G. 3 Julio m. a:

C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 13.
— No procede otorgar a una parte el beneficio de la defensa por po—
bre, cuando de autos resulta que no la corresponde.—C., núm. 10; 10
Enero 1900; G. 9 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 40.
— Si bien es cierto, con arreglo a la doctrina establecida por el Tribnnai Supremo en su sentencia de 16 de Marzo de 1896, que debe el de—
mandado equipararse al demandante para los efectos del art. 24 de la
ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea para denegarle el beneficio de la defensa gratuita cuando lo solicitare después de haber litigado como rico,

á. no ser que probare haber venido con posterioridad a pobreza, también
lo es, según claramente se expresa en dicha sentencia, que para aplicar

esa regla es preciso que el demandado, por sus actos dentro del pleito,
se haya creado el estado de litigante rico, lo cual no ocurre por el mero
hecho de figurar el litigante pobre juntamente con otros demandados ricos en algunos pedimentos aislados extendidos en el papel sellado corres—
pondiente ¿ la cuantía de la cosa litigiosa, siempre que antes de contes-

tar la demanda, y sin haber suscitado incidentes formales mantenidos á.
su costa, pretenda la concesión de la defensa gratuita, porque en tal caso
este hecho destruye la presunción que pudiera derivarse del uso de aquella clase de papel, tanto más débil cuanto que su empleo se explica naturalmente por la circunstancia de concurrir juntamente en un mismo

acto litigantes pobres y ricos.—C., núm. 119; 11 Mayo 1900; G. 17 Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 630.
— Con arreglo a la escala propuesta en el núm. 4.º del art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es preciso, en poblaciones que no excedan
de 5.000 habitantes, pagar contribución inferior a 20 pesetas para ser
declarado pobre.
.
No se infringe el caso 2.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, denegando la defensa por pobre ai litigante que no vive sólo de un
sueldo, sino que ejerce libremente una profesión.—C., núm. 33; 27 Ju-

nio 1900; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 173.
— Para la computación del sueldo 6 pensión que se percibe, ¿ los
efectos de la defensa por pobre, no debe rebajarse el descuento legal de
carácter transitorio, como no se rebaja el importe de las contribuciones
para efectos jurídicos de análoga naturaleza, y menos debe rebajarse la
retención judicial de parte de dicho sueldo 6 pensión que se impone ¿
cesa ¿ voluntad de los interesados, y puede, por tanto, ser más transitoria que aquél; y entendiéndoio así, no se infringe el art. 15, núms. 2.'
y 7.º, de la ley procesal.—C., núm. 144; 23 Noviembre 1900; G. 28 Enero
1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 693.
— El art. 18 de la ley procesal no excluye el caso del art. 17.—C.,
núm. 177; 24 Diciembre 1900; G. 15 Febrero 1901; C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 861.
— No se infringe el art. 20 de la ley procesal denegando el beneficio
de defensa por pobre, cuando quien lo pretende lo hace para litiga'r derechos transmitidos por un título que, si bien diciéndose de compraventa, es en realidad de cesión por una parte rica.— C., núm. 50; 20 Febrero 1901; G. 25 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 268.
-— Para otorgar la defensa por pobre a los que vivan del ejercicio de
una industria 6 profesión, que es caso distinto de los comprendidos en
los tres primeros números del art. 15 de la ley procesal, hay que atender necesariamente a la contribución que pagan según la escala consignada en el núm. 4.º
'
Señalada en la tarifa de subsidio industrial al ejercicio de una profe—
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sión una cuota superior a la de 65 pesetas que el mencionado precepio
señala como maximum para obtener la declaración de pobreza, la cir-

cunstancia de haber logrado el demandante eludir el pago de dicha contribución no puede surtir en tal caso efecto alguno, ya que no es lícito
alcanzar aquei beneficio al amparo de la infracción terminante de una
disposición administrativa, que es de todo punto obligatoria.—C., número 55; 27 Febrero 1901; G. 4 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 299.
— Se ha establecido por el Tribunal Supremo, entre otras sentencias, eu las de 5 de Enero de 1899 y 23 de Noviembre de 1900, que para
la computación del sueldo, cuando se aspira a la defensa por pobre, no
debe rebajarse ni el descuento legal, que es de carácter transitorio, como
tampoco se rebaja el importe de las contribuciones para efectos juridicos de análoga naturaleza, ni la parte del sueldo que judicialmente se
haya retenido, porque la retención se impone ó cesa a voluntad de los
interesados, y es, por tanto, más transitoria todavía que el indicado

descuento.—C., núm. 63; 9 Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 335.
— Para que pueda estimarse la infracción del párrafo 3.º del art. 16
de la ley procesal, es preciso demostrar que ha incurrido la Sala senten-

ciadora en error de hecho 6 de derecho por no haber estimado todas las
pruebas según la intención del actor.—C., núm. 80; 23 Marzo 1901; G.,
20 Abril m. a.: C L., t. 9, y R., t. 91, p. 432.
— La sentencia declaratoria del estado de pobreza de una parte para
litigar en un pleito, carece de fuerza de cosa juzgada aun entre las mismas partes litigantes, y con mayor razón respecto a terceros, y entendiéndoio asi el fallo denegatorio de aquel beneficio, no infringe el artículo 25 de la ley procesal.—O., núm. 92; 3 Abril 1901; G. 30 m. m. y

a.: o. L., t. 9, y 3,. t. 91, p. 492.
-—- Las fundaciones conocidas comunmente con los nombres de Patronatos, Memorias, Legados, Obras y Causas plas, tienen el derecho ¿
litigar como pobres, así en los negocios administrativos y contencioso—
administratlvos, como en los ordinarios, sólo cuando, aun no teniendo

el carácter de permanencia, se hubiesen establecido con destino seme—
jante al de las instituciones de beneficencia, a tenor de los arts. 2.º y 9.º

del Real decreto de 14 de Marzo de 1899, en relación con el 17 de la ley
de 20 de Junio de 1849.
No están comprendidas en caso alguno de los expresados en el artículo 2.º del citado Real decreto, las fundaciones que no tienen objeto

benéfico, por no destinarse sus bienes a la satisfacción gratuita de necesidades intelectuales ó físicas.—O., núm. 132; 22 Mayo 1901; Go. 25 y 29
Junio m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 790.
— El importe anuo del doble jornal de un bracero endeterminada
localidad, para los efectos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no debe graduarse por sólo la cantidad que representa el estipendio ganado por el bracero en el número de dias del año destinados al trabajo,
sino por el producto a que la misma ascienda, teniendo en cuenta todos
los días del año y lo que en uno de ellos se obtenga por jornal en el lu—
gar de que se trate.
Declarándose en la sentencia recurrida que parte de los rendimientos
que percibe el demandante del beneficio de pobreza provienen delos pro—
ductos de fincas que el mismo disfruta 6 usa fructúa, propias de la
mujer, es obvio que no pueden computarse tales rendimientos como pro-—
pios de aquél para reunlrios á, los que obtengan por su industria, y negarle, conforme al art. 16 de dicha ley, el derecho a ser defendido por
pobre, sino que deben estimarse como renta de su consorte y tenerla en.
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cuenta para los efectos del art. 18.——C., núm. 6; 2 Julio 1901; G. 4 Sep—

tiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 31.
— No justificando la parte que demanda el beneñcio de pobreza, después de comenzado el pleito, haber venido a tal situación, este funda—
mento es decisivo por si solo, con arreglo al art. 24 de la ley procesal,

para denegar aquella pretensión.-—C., núm. 8; 3 Julio 1901; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 36.
—— Al consignarse, lo mismo en el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento
civil que en el 15, la renta que disfrute el que pretende los beneficios de

la pobreza en relación con el doble 6 triple jornal de un bracero en la
respectiva localidad para los efectos de la declaración del derecho proce—
dente, no cabe restar de aquélla, según la letra de la ley, lo que para
atenciones públicas 6 particulares tiene el interesado que deducir de
ella, cuando tales deducciones sólo expresan el cumplimiento de obliga—
ciones ysatisfacción de necesidades propias ó inherentes a las relaciones sociales, como ya tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias
anteriores.—C., núm. 55; 26 Septiembre 1901; Gl. 11 y 29 Diciembre
m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 177.
— El beneficio de la defensa gratuita se da para litigar derechos pro—
pios, y no los que se hubiesen establecido en favor de tercero a quien no
corresponde aquei beueñcio, aunque el derecho litigioso se hubiese
transmitido ai litigante pobre por cesión u otro titulo cualquiera, salvo
el título de herencia, según claramente se determina en el art. 20 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que para prohibir la concesión del beneficio
de la pobreza al que iitigue como cedente ó adquirente de derechos aje—
nos, no distingue el caso de que la transmisión se hubiese hecho a tí—
tulo gratuito del en que se haya efectuado a título oneroso, con la sola
excepción antes mencionada.—C., núm. 58; 30 Septiembre 1901; G. 5
Febrero 1902: (J. L., t. 10, y R., t. 92, p. 200.
— Con arreglo a los arts. 15, núm. 3.º, y 1692, núm. 7.º, de la ley
de Enjuiciamiento civii, procede la casación de la sentencia por la que
se deniega el beneficio de pobreza, cuando para este fallo se parte del
error de aplicar comóutilidad ó renta el valor de los bienes propios del
recurrente, cuyo importe no excede del equivalente el jornal de dos bra—
ceros.—C., núm. 60; Lº Octubre 1901; Gs. 5 y 7 Febrero 1902: C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 207.
— Para determinar el estado de fortuna en que se baile el litigante

que demande la concesión de la defensa gratuita, ha de atenderse a los
recursos con que cuente para vivir al tiempo de solicitar dicho beneficio,
y no a los que le proporcionara una industria que con anterioridad haya
ejercido, según claramente se deduce de los arts. 15 a 18 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
En el caso de acumularse los rendimientos de varios modos de vivir,
debe graduarse su importe para conceder ó negar los beneficios de po—
breza ai litigante que la pretenda.-—C., núm. 64; 5 Octubre 1901; G. 7
Febrero 1902: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 222.
— Demandándose la defensa por pobre, puede el Tribunal sentenciador señalar dentro de los tipos indicados por la respectiva Alcaldia, con
relación al jornal que disfrutan los braceros oir la localidad. aquel que
juzgue más común 6 general, sin infringir por ello el núm. 2.º del art. 15

de la ley procesal, ni otra ley alguna.
_ Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la cautidsd pasada por alimentos a su mujer por el deudor, no es'computable
para considerar reducida la renta de éste, a los efectos de obtener el be-
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neficio de pobreza.—C., núm. 70; 9 Octubre 1901; G. 12 Febrero 1902:
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 240.
— Negando la Sala sentenciadora el beneñcio de pobreza a un liti—
gante, por entender, apreciando en conjunto así la prueba documental

como los demás elementos de juicio aportados por las partes, y sin re—
chazar ni aun poner en duda el hecho consignado en certiñcación del
Delegado de Hacienda, de que aquél se dió de baja en la contribución in—

dustrial, no comete error de derecho en la apreciación de la prueba, consistente en dicho documento, y en las declaraciones de testigos e informe

del Alcalde de barrio, que son de apreciación discrecional. ni infringe el
art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, por estimar que el recurrente
vive sólo de un salario inferior al tipo marcado en esta última disposi—
ción.—C., núm. 85; 18 Octubre 1901; G. 22 Febrero 1902: C. L., t. 10, y

R., t. 92, p. 3l6.
—— La Sala sentenciadora puede, para apreciar el importe del doble
jornal de un bracero en la localidad, apreciar discrecionalmente cualquiera de los tipos ñjados en la certiñcación del respectivo Ayunta—
miento, sin infringir disposición alguna que la obligue a tomar el pro—
medio.
'
No puede deducirse del sueldo, para ponerlo en relación con el doble
jornal de un bracero, á los efectos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni el descuento ni la retención, ó sea lo que en atenciones públicas

o necesidades particulares haya de invertir el interesado, como repeti—
damente ba declarado.el Tribunal Supremo.—C., núm. 90; 22 Octubre
1901; G. 24 Febrero 1902: C. L.. t. 10, y R., t. 92, p. 340.
-— Denegado el benelicio de pobreza al representante de una Admi—
nistración, procede condenarle personalmente en las costas, si no justi—
ficó su estado personal de pobreza, puesto que, según el art. 31 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es forzosa la condena de costas cuando se de—
niega la defensa por pobre.—C., núm. 128; 30 Noviembre 1901; G. 24
Marzo 1902: C. L., t. 10. y R., t. 92, p. 531.
—— V. Apelación, Cosa juzgada, Costas. Depósito, Juez competente (de—
fensa é incidente), Prescripción de acción, Recurso de casación (apreciación
de prwba, depósito, motivos, sentencia definitiva) y Sentencia definitiva.
DEL|T0_— El art. 362 de la ley de Enjuiciamiento civil, que es de procedimiento y no para el fondo de la solución deñnitiva, sólo ordena la
suspensión a que se reliere la pena cuando la sentencia haya de fun—

darse exclusivamente en la existencia de un delito, no para todo caso
en que se haya producido algún medio de prueba con vicio de falsedad
que el Tribunal puede desestimar desde luego en la sentencia, fallando

con seguridad sobre los demás elementos del juicio, y reservando para
la jurisdicción criminal la depuración de la responsabilidad que dimane
de la confección 6 presentación de aquel medio de prueba.—C, núme;o 145; 13 Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 30.
— El art. 362 dela ley de Enjuiciamiento civil da la norma de lo
que se debe hacer cuando el fallo hubiera de fundarse exclusivamente
en el supuesto de la existencia de un delito.—C., núm. 149; 5 Junio
1901; Gs. 21 y 22 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 877.
DEMANDA.—V- Allanamiento, Documentos adjuntos y Recurso de cara—
cíón (motivos).
— (DEFECTO LEGAL).—Determiuada en la demanda la razón de competencia porque se acudió al Juzgado, en relación con la acción ejerci—
tada, basta esto, según la práctica constante, para no estimar la exis&
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tencia de defecto legal en el modo de proponer is.-demanda, en el sentido
de no expresarse la clase de acción que se ejercita; y entendióndoio así
la Sala sentenciadora, no infringe el art. 325 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 25; 18 Junio 1900; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 112.
DEMANDA CONTRA EL ESTADO —Ni la ley de Bases de 19 de Octubre

'de 1889 para los procedimientos administrativos, ni el reglamento del
Ministerio de Hacienda de 15 de Abril de 1890, ni los reglamentos anteriores de 24 de Junio de 1885 y de 31 de Diciembre de 1881, derogaron lo
sustancial de la Real orden del Ministerio de Hacienda de 11 de Abril
de 1860, del art. 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, de la Real

orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de Noviembre de 1867,
del decreto-ley de 9 de Julio de 1869, del Real decreto de 11 de Enero
de 1877 y del de 23 de Marzo de 1886, ó sea que para que procedan las
demandas civiles contra la Administración del Estado 6 tengan eficacia
las citaciones de evicción contra la misma, es preciso agotar antes la

"vía gubernativa en la forma que determinan aquellas prescripciones reglamentarias, que, por el contrario, han reproducido el expresado precepto, especialmente el reglamento de 15 de Abril de 1890, en su ar-

tículo 2.º—C., núm. 102; 20 Junio 1899; G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 5,

y R., t. 87, p. 525.
DEMANDA INCIDENTAL—V- IncidenteDEMANDAS ACUMULADAS.—V- Juez cºmpetenteDEMANDAS CONTRA VAR|DS_—V. Juez competente (acciónpersonal).
DEMANDADD_—V. Domicilio y Obligación de probar.
DEMENTE,—V. Testamento.

DEPOSITO ——Los artícuios 1766 y 1767 del Código civil, son 1napiica—
bles a Cataluña.——0., núm. 173; 22 Septiembre 1898, G. 15 Octubre
m..a. C.L. ,.,t2yR., t..84,p 768.
— Al conceder la ley 5. “ ,tít. 3. º, Partida 5.º, acción al heredero del

deponente para reclamar la devolución del depósito, atemperándose á
las reglas generales de que el heredero sucede al difunto en todos sus
derechos, y de que quien contrata lo hace para si y sus herederos, no
priva al deponente de la facultad de disponer de sus bienes, derechos y
acciones, nl excluye, por tanto, la posibilidad de que la acción directa
“del depósito se de con preferencia al heredero en favor de un tercero que
traiga causa del dueño; y refiriéndose el párrafo 2.º del art. 244 del
reglamento del Banco de España de 1875 al caso generai previsto en

dicha ley, para el solo efecto de determinar los documentos justificati—
vos de su derecho, que los herederos del deponente han de presentar al
retirar los depósitos constituidos en ese establecimiento, es evidente que
no introduce modificación alguna en las condiciones naturales del contrato de depósito, ni menos puede con ello reputarse celebrado un pacto
tan contrario a los indiscutibles del dueño de las cosas depositadas, como
lo sería el de que por muerte de aquél no pudiera devolverse el depósito
más que a sus herederos.
Para devolver por medio de apoderado los depósitos constituidos en
el mismo Banco, no exige el párrafo Lº del mencionado art. 244 de su
reglamento un poder especialmente concretado al depósito que haya de

retirarse, sino tan sólo la presentación del poder que autorice al manda—
tario para retirarlo, pudiendo por ello ser general 6 especial, siempre
que contenga las facultades necesarias para legitimar la devolución; y
teniendo los albaceas el carácter de mandatarios del testador en el des-
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empeño de su cometido, es evidente que cuando a ios albaceas se les

confiere poder amplio y facultad para apoderarse de los bienes hereditarios, á lin de darles el destino ordenado en el testamento, ha de reputárseles autorizados para exigir y obtener la devolución delos depósitos
que dejare constituidos el testador, por ser el medio adecuado para lncantarse de los bienes depositados.
Si bien, conforme al art. 237 del citado reglamento, debe el Banco

asegurarse de que para la devolución del depósito no hay inconveniente
alguno derivado del hecho de estar retenido ó de cualquiera otro motivo,
no procede el cargo de negligencia contra dicho Establecimiento si no
constase en sus oficinas la circunstancia obstativa de la devolución del
depósito.—O., núm. 94; 28 de Noviembre de 1898; G. 18 Diciembre m. a.:
C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 414.
—— No existe, ley ni disposición alguna que autorice al mandatario
para aplicar a usos propios los valores que en comisión, depósito 6 administración hubiere recibido del mandante, nl tal facultad se infiere ni

puede en modo alguno inferirse del art. 1724 del Código civil, que establece la obligación de pagar intereses de las cantidades que haya aplicado ¿. usos propios, y de las que deba después de feuecido el mandato.
Siendo el mandatario comerciante cuando se depositaron en sn poder

los valores distraídos, no puede negarse al depósito el carácter de mercantil, conforme al art. 303 del Código de Comercio, y habiendo procedido de aquella manera, al calilicar su quiebra de fraudulenta, no infringe la Sala sentenciadora el art. 890, núm. 7.º, del propio Código y el
mencionado 1724 del civil.
Según los artículos 1767 y 1768 del Código civil y el 309 del Código
-de Comercio, cesan los derechos y obligaciones del depositante y depositario solamente cuando éste hubiese sido autorizado para servirse de la
cosa depositada, en cuyo caso se convierte el depósito en préstamo ó
comodato.—C., núm. 82; 27 Marzo 1901; G. 20 Abril m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 444.
—- No infringe el depositario el art. 1766 del Código civil, cuando devuelve el depósito á la persona que io constituyó con el mismo carácter
que ostentó desde el principio, sin que respecto de éste se le haya comunicado noticia alguna por la que pudiera resistirse á. la devolución.
Tampoco se infringen en el propio caso los arts. 1902 y 269 en su nú—
mero 8.º, porque el primero se refiere á. daños inferidos por acción ú
omisión que no se deriven del cumplimiento de las obligaciones, y el se—
gundo a actos que no pueden confundirse con el mero hecho de la reli-

rada de un depósito.—C., núm. 110: 13 Noviembre 1901; Go. 27 Febrero
y 5 Marzo 1902: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 439.
d d_' ií. Banco hipotecario, Fianza, Reburso de casación y Responsabilia cun .

DEPÓSITO DE MUJER CASADA.-—V- Hijº legítimº Y Rewrºº de casación
(jurisdicción voluntaria).
DEPOSITO DE PERSONA_—leltándose el Tribunal sentenciador á dar
cumplimiento al precepto contenido en el art. 1887 de la ley de Enjui-

ciamiento civii, relativo a los hijos, no infringe la doctrina sentada por
el Tribunal Supremo, entre otras sentencias, en la de 6 de Junio de 1884,

según la que, la solicitud del padre reclamando el depósito de sus hijos
en su poder, no constituye un incidente verdadero del depósitº de la
madre, de los que define el art. 1897 de la ley procesal, ni puede sujetarse á. la regla de tramitación establecida para los mismos, sino que
debe ventilarse y decidirse en juicio civii ordinario de mayor cuantía,
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con arreglo al art. 481 y sus concordantes de la misma ley.—C., núm. 32;

20 Octubre 1899; G. 14 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., L 88, p. 131.
—— V. Juez competente.
DEPOSITO MUNICIPAL ——-Según lo dispuesto en el art 157 de la ley

Municipal, corresponde a los Ayuntamientos la facultad de señalar la
fianza que deban prestar los Depositarios de los fondos mnnicipales
En virtud de esta facultad, las Corporaciones populares tienen capacidad para concurrir al otorgamiento y aceptación de escritura de fianza
otºrgada por aquéllos, puesto que el otorgamiento de esta escritura y la
aceptación de la misma es una consecuencia lógica y natural de dicha

facultad; por lo cual, y porque no se trata de ningún acto de enaíenación
ni permuta de los bienes del Municipio, no es necesaria la autorización
del Gobierno, según prescribe el art. 85 de la referida ley.—R. H., nú'mero 29; 27 Enero 1899; G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 131.
-

DEPÓSITO PARA EL RECURSO DE CASACIÓN.—V- Rºº“"º dººººººíá'lDERECHO FORAL—El Código civil, al disponer, como textualmente

.dispone en el parrafo 2.º del art. 12, que las provincias y territorios en
que subsiste derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico escrito 6 con—
suetudinario por la publicación del Código, que regirá tan sólo como de—

recho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquellas pro'vincias, vienen a. declarar que forman el régimen íuridico que debe respetarse, tanto los preceptos escritos de sus respectivos fueros, como los
sancionados por la costumbre y los contenidos en lo que constituye el
derecho supletorio de los indicados territorios.
Según las doctrinas establecidas en las sentencias de 12 de Junio de
-1894 y 3 de Diciembre de 1895, las disposiciones de la ley de Eníuicia.miento, que son parte del derecho general, no del llamado foral, cuando

están en contradicción con el Código civil, ley posterior, han sido derogadas por éste y no subsisten por consecuencia de lo ordenado en el ar-

tículo 12; y las instituciones de derecho, regidas exclusivamente por la
legislación común en los territorios forales, están sometidas á. las pres-

cripciones del Código, como nueva ley general, a tenor del mismo mencionado artículo, que mantiene en su integridad el derecho foral, pero
.no lo extiende á materia ajena al mismo.—O., núm. 4; 9 Abril 1898; G. 22

Junio m. a.: 0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 17.
— El Tribunal Supremo, al interpretar el art. 1976 del Código civil
en sus relaciones con el 12 del mismo, ha sentado en repetidas sentencias, y especialmente enlas de 3 de Diciembre de 1895, 3 de Febrero

- de 1896 y 9 de Abril de 1898, la doctrina de que las instituciones de derecho regidas exclusivamente por la legislación común cuando se publicó el Código civil en territorios en que rigen disposiciones forales,

están sometidas a las prescripciones de dicho Código como ley general.
La constitución de hipotecas de bienes inscritos con la cualidad de
dotales se ha regido exclusivamente por la ley Hipotecaria en los territorios en que rigen disposiciones forales como ley general del Reino, y

por tanto, con arreglo a la expresada doctrina del Tribunal Supremo, es
. evidente que esta materia está sometida a las prescripciones del Código
civil, y que debe regirse en todo el Reino por lo dispuesto en el art. 1361
de este Código, y no por lo preceptuado en el art. 188 de aquella ley, que,
según queda dicho, ha sido derogado por aquél.—R. H., núm. 68; 15 Noviembre 1899; G. 2 Diciembre m. a.: O. L., t. 6, y E., t. 88, p. 315.
-—_. V. Abintestato, Bienes de la mujer y parafernales, Código civil, 00»-
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sorcio, Donación, Estatuto personal, Heredero, Interpretación de testamento,

Legado, Personajuridica, Servidumbre de pastos, Testamento en Cataluña,
Testamento olo'grafo, Vecindad y Vecindadforada.
DERECHO REAL—V. Inscripción y Juicio de testamentarta.

DERECHO HUMANO.—V. Derechoforal.
DERECHOS REALES_—
—V. Acción real é Impuesto.

__DESAHUC|0 —V. Arrendamiento, Divorcio, Juez competente, Juez municipal, Jutcw y Recurso de casación (competencia, denegación de prueba,
motivos y depósito).

DESAMORT|ZACION —V. Bienes de beneficencia y de capellania, Cance—
lacion de inscripcion y Carga eclesiástica.

DESCUENTO —V. Defensa por pobre.
DESLINDE —Al disponer el art. 2070 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que cuando se haga oposición á. un deslinde pedido en acto de jurisdicción volnntaria, se sobresea en el, reservando su derecho á las partes
para que lo ejerciten en el juicio correspondiente, no limita en manera
alguna la libérrima facultad de las mismas para deducir en el juicio declarativo en que han de hacerlas valer cuantas peticiones estimen convenientes.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1817 de
la ley de Enjuiciamiento civil y 384 del Codigo, y el citado 2061 de
aquella ley.—C., núm. 58; 20 Mayo 1899; G. 19 Agosto m. a.: C. L ,
t. 5, y E., t. 87, p. 273.
— V. Heredero e Inscripción.
DESV|NCULACION_ —Las fundaciones que no son puramente benéficas,

no estan excruidas de la ley de 11 de Octubre de 1820.—C., núm. 9; 11
Enero 1899; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 34.
DEUOA_—La mera circunstancia de que el acreedor no reclame el

cumpumrento de la obligación inmediatamente que ésta vence y la. de
que retraso más ó menos el ejercicio de su acción, no significa ni revela
la intención de conceder al deudor prórroga alguna.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora y condenando al fiador al
pago de la deuda, no infringe el art. 1851 del Código civil, ya que, según

el 1847, la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del
deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones; y conforme

al núm. 4.º del 1843, cuando la deuda ha llegado á hacerse exigible,
puede el fiador, aun antes de haber pagado, proceder contra el deudor

principal.—()., núm. 76; 22 Marzo 1901; G. 8 Abril m. a.: 0. L., t. 9, y
E., t. 91, p. 395.
— V. Juez competente (pago) y Pago.

DEUDA PÚBLICA.—V. Titulos.
DEUDAS HEREDITAR|AS_—Los bienes de la herencia deben satisfacer
las responsabilidades correspondientes á la misma antes de las que provengan a favor de los sucesores del testador, que siendo herederos de

éste, no puedeu obtener el concepto jurídico de terceros.
El derecho del heredero, nacido aquél con posterioridad al declarado

por sentencia ejecutoria con relación á bienes de la herencia en favor de
un tercero, no puede impedir que el de éste sea satisfecho.

La dote simplemente ofrecida no atribuye al hijo de la dotada derecho preferente al de un acreedor de la herencia del padre de aquél.—¿.,
núm. 35; 28 Junio 1900; G. 31 Agosto m. a.: C'. L., t. 8, y E., t. 90, pá.gina 190.
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— Limitándose el testador á declarar determinadas deudas y a en—
cargar que éstas, como cualquiera otra que resultase á su fallecimiento,
fueran las primeras á pagarse, omitiendo el nombre de los acreedores y
absteniéndose de afianzar con sus bienes los créditos personales, aparece
evidente que con tales manifestaciones no hizo ni se propuso hacer acto
ni reconocimiento de aquéllas, utilizable por los mismos acreedores, ni

estableció en favor de éstos derecho alguno distinto del que se derivase
de sus respectivos títulos de crédito.—C., núm. 34; 9 Febrero 1901; G.
3 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 179.
— V. Acreedor, Adjudicación, Defensa por pobre, Deudor y Herencia.
DEUDOR—V. Novacián.
DEUDORES ALA HACIENDA_—La competencia de la Administración

activa para conocer de expedientes de apremio contra los deudores a.
fondos públicos, no excluye la de los Tribunales ordinarios para conocer de las cuestiones civiles, y entre ellas la relativa al dominio de los
bienes que fueron 6 hubieren sido objeto de la ejecución; y tan indudabie como esto, es que el dueño de tales bienes pueda a su libre arbitrio

ejercitar las acciones que le correspondan, ya en forma de tercerla, ya.
en forma ordinaria, con separación del expediente de apremio.
A esta libre facultad no se opone el núm. 4.º del art. 2.º de la Iustrucción contra los deudores de la Hacienda pública, de 12 de Mayo de
1888, porque este precepto se limita a reconocer el derecho del tercerista
á que se suspenda el apremio contra los bienes por él mismo reclamados; y estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1.º,
2.º, núm. 4.º, y 42 de la mencionada Instrucción.
En el proplo caso, el hecho de no haber utilizado el dueño de los bie-

nes la tercerla para estorbar el procedimiento administrativo, ni implica
de su parte la reuuucia de su acción, ni el reconocimiento de derecho
alguno a ella opuesto.—C., núm. 53; 10 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.:
C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 237.

DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL JUICIO.——V. Recurso de casación (sentencia defimtma).

DIVISIÓN DE BIENES.—V- Comunidad.
DlVORCIO_—Es un principio indiscutible de derecho, tanto canónico
como civil, que el domicilio de la mujer casada “que no está legalmente
separada de su marido, es el de éste, por lo que está. obligada á seguir
su fuero uzor regniiurjorum mariti.
Para poder continuar la tramitación del pleito de divorcio, a los efectos dei art. 834 del Código civil, después del fallecimiento del deman-

dante, es de todo punto indispensable la ficción legal de la subsistencia
del matrimonio, y por consiguiente, la del domicilio conyugal.
La residencia más ó menos prolongada de la mujer casada en lugar
distinto de la del marido, no constituye domicilio canónico para los"
efectos del fuero, no sólo porla razón antes expuesta, sino también por
la misma doctrina de los canonistas, aplicada por el Supremo Tribunal
de la Bota, en sentencia de 10 de Julio de 1894, en cuyos considerandos

se dice literalmente: que la adquisición de vecindad en una determi—
nada población, la inscripción en el padrón de vecinos y censo elec—
toral del mismo lugar, si son condiciones para adquirir cuasi domi—

cilio, no lo son por si salas para adquirir domicilio».
La declaración de que la mujer casada no puede tener canónica-

mente domicilio distinto del de su marido, es de todo punto conforme
con el principio que consigna la Sagrada Congregación De Propaganda
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Pide en 1889, en la Instrucción dada a los Obispos de los Estados Unidos de América, referente a la competencia de los Tribunales para cono—
cer en los pleitos de divorcio: eConyugis_ in causis mairimonialibus

subsant Epiacopus in cujus D¿ocesi mariius domicilium habet».
La excepción que la misma Instrucción contiene, relativa a la separación voluntaria de los esposos ó deserción maliciosa del marido, no es
aplicable cuando éste no dejó abandonada a su esposa, sino que al separarse voluntariamente de ella, la dejó la libre administración de sus
bienes propios, y además le señaló de los suyos una pensión mensual,
cuyos hechos excluyen toda acusación de abandono.
Todos los canonistas reconocen en el marido ofendido el derecho de
separarse de su mujer, por lo que en tal caso no pierde ninguno de los
derechos que le competen como cabeza de familia, en lo relativo a fuero
por razón de domicilio.
Es doctrina canónica que el legítimamente citado que no se ampara
de excepción justa al recibir la citación, sino que, por el contrario, prac—
tica actos de los que competen al legítimamente citado, prorroga la ju-

risdicción del Juez, y el hecho de la citación y sumisión da origen a la
litispendencia.—T. de ¿a R., núm. 145; 26 Enero 1898; C. L., t. i, y R.,
t. 83, p. 744.
—— Aplica debidamente el párrafo i.º, y no el 2.º del art. 73 del Código civil, la sentencia que mandando ejecutar en la parte relativaá
los efectos civiles el fallo que los produjo, pronunciado en pleito de divorcio por el Tribunal eclesiástico, dispone que los hijos sean puestos
bajo la potestad y protección del cónyuge estimado inocente por el mismo Tribunal. —C., núm. 103; 14 Marzo 1899; G. 16 Mayo m. a.: C. L.,

t 4,yR t 86,p 456.
— Las demandas de divorcio no producen el efecto de quitar el carácter de domicilio conyugal a aquel donde el marido sigue viviendo, y
por esto es por lo que la mujer sale del mismo en calidad de depositada.
La circunstancia de que el domicilio radique en casa propia de la.
mujer, absolutamente en nada altera las condicionss de dicho domicilio.
Dado el estado de derecho subsistente entre los cónyuges mientras
se ventila la cuestión de divorcio, es inadmisible el supuesto de que el

marido se halle en ninguna de las situaciones a que se refiere la ley de
Enjuiciamiento civil para que puedan instarse y prosperar las demandas de desahucio, sólo por tener establecido su domicilio en casa propia
de su mujer, siendo asi que éste es el único legal para todos los efectos
jurídicos.
La demanda de desahucio promovida por la mujer contra el marido,
es inadecuada, dada su finalidad especial, para discutir y resolver con
ocasión de ella el alcance y trascendencia de los derechos de a1uélia sobre sus bienes parafernales, cuyos productos están afectos a las cargas

matrimoniales.—U., núm. 21; 6 Julio 1901; G. 8 Septiembre m. a.:
O. L., t. 10, y R., t. 92, p. 83.
— V. Alimentos, Bienes de la mujer y Recurso de casación (jurisdicción
voluntaria).
DOCTRINA LEGAL—V. Recurso de casación y Testamento.
DDCUMENTD.—
—V. Interpretación y Prueba.
DOCUMENTO AUTENTICO — V. Acta notarialy Recurso de casación
(apreciación de prueba, documento auténtico y error de hecho).
DOCUMENTO INSCRITO_—No infringe los arts. 24, 25 y 27 de la ley
Hipotecaria la sentencia que, al estimar una demanda sobre reivindicación de terrenos, no desconoce el valor de los titulos de dominio del de-
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manda'do, si éstos fueron inscritos haciendo constar que la extensión
superficial de los terrenos quedaba sujeta á rectlñcación al practicarse
los replanteos que no aparecen realizados, y la Sala sentenciadora funda

su fallo en otros elementos de prueba—(]., núm. 22; 24 Enero 1890;
G. 15 Febrero m. a,: C. L., t. 4, y R., t. 86. p. 94.
—— V. Documento público, Inscripción y Tercero.
DOCUMENTO PRIVADO_—No apareciendo en un contrato privado la

firma del obligado, y no habiendo sido reconocida su legitimidad por los
derechohabientes del mismo, es evidente que el documento en que se
consigne no tiene en sí la fuerza y eficacia que á los de su clase atribuye
el art. 512 de la ley procesal.
La validez y solemnidad de los documentos en que se consignan coutratos privados no autorizados por la firma de los obligados á cumplir—
los, no depende de la lntervención de los testigos que figuren como presenciales del acto, sino de la justificación de los hechos que en el respec-

tivo documento se consignan.—C., núm. 180; 30 Septiembre 1898; G. 19
Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 786.
— Los extractos de cuentas corrientes, cuando no son legalmente
reconocidos, no tienen la eficacia probatoria que concede el art. 1225 del
Código civil a los documentos privados.—O., núm. 66; 12 Noviembre
1898; G. 10 Diciembre m. a.: 0. L.. t. 3, y R., t. 85, p. 288.
— Conforme al art. 1227 del Código civil, los documentos privados
no hacen fe de su fecha cuando no han sido incorporados ó inscrltos en
un Registro público, ni ha fallecido el que los firmó, ni se han entregado
a un funcionario público por razón de su oficio.—C., núm. 69; 30 Mayo
1899; G. 21 Agosto m. a.: (J. L.,t. 5, y E., t. 87, p. 346.
—— No infringe la Sala sentenciadora el art. 1225 del Código civil,
por entender que un documento privado no acredita el hecho supuesto
por la parte que mantiene su eñcacia.——C., núm. 120; 22 Noviembre 1901;
G. 10 Marzo 1002: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 496.
—— V. Apreciación de prueba, Prueba documental y Recurso de casación

(apreciación de prueba y error de hecho).
DOCUMENTO PÚBLICO,—Es inaplicable el art. 1280 del Código civil,
cuando no se trata de llevar á efecto lo convenido en un contrato pendiente de cumplimiento, sino las consecuencias de este cumplimiento

realizado por las partes, y calificado el contrato como un mandato, habría de aplicarse especialmente el art. 1710 del mismo Código.—C., nú—
mero 35; 27 Enero 1898; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, página 145.
— Los arts. 1279, 1820 y 1821 del Código civil, y 702, 828 y 836 de
la ley procesal, son inaplicables cuando sólo se trata del cumplimiento
de un convenio privado, que autorizan el art. 55 de la ley de Minas de 6
de Julio de 1859 y el 26 de la de 29 de Diciembre de 1868, que ni aun
exlgen la escritura pública.—C., núm. 42; 26 Enero 1898; G. 22 Febrero
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 185.
—— Las certificaciones expedidas por los Secretarios de Audiencia,
con relación á. lo actuado en pleitos de su referencia, tienen el carácter

de documentos públicos y auténticos, con arreglo á los arts. 3.º de la ley
Hipotecaria, 8.º del reglamento para su ejecución, y 280, núm. 5.º, ¡le la
ley de Enjuiciamiento civil de 1865.—R. H., núm. 11; 11 Enero 1800;

G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 50.
— Según preceptúa el art. 1218 del Código civil, los documentos pú—
blicos producen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su
otorgamiento y de la fecha de éste, así como contra los contratantes y
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sus causahabientes, en cuanto á las declaraciones que en ellos hubiesen
hecho los primeros.—Sent., núm. 87; 28 Noviembre 1899; G. 1.º Junio

1900: C. L., t. e, y R., t. 38. p.- 416.
—— No infringe el art. 1218 del Código civil la sentencia que no des—
conoce el valor de un documento público, sino que estima fundadamente
que por determinadas razones es ineficaz para el pleito.—0., núm. 62; 8
Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 329.
— No infringe el art. 1218 del Código civll la sentencia que deseo—
noce_.la eficacia de una escritura, cuando ésta no es bastante por si sola

para acreditar la procedencia de la demanda.—C., núm. 85; 29 Marzo

1901; G. 20 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 457.
— Se infringen la ley 114, tft. 18, Partida 8.“, y el art. 1218 del Código civil, desconociendo los derechos declarados en documento público.
——C., núm. 105; 19 Abril 1901; G. 20 Mayo m. a.! C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 556.

— Se infringen los arts. 1216 y 1218 del Código civil, desconociendo
la eficacia probatoria de un documento público.—C., núm. 120; 4 Mayo
1901; Ga. 7 y 8 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., 13. 91, p. 664.
— V. Apreciación de prueba, Auto para mºjar proveer, Contratº, Escritura, Matrimonio canónico, Prueba, Prueba documental y Recurso de casación (motivos).

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA DIEMÁNDÁ.—SOn Principios cardinaíeº
de procedimiento, establecidos en los ar11culos 504 y 506 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que con la demanda y contestación deben presentarse ios documentos en que el interesado funde su derecho, designando,
si no los tuviere á su disposición, el archivo 6 lugar en que se encuen-

tren, y no pudiendo admitirse otros que los que sean de fecha posterior
a. aquellos escritos, ó los anteriores, respecto de los cuales jure la parte
que desconocía su existencia, ó aquellos que no hubiera podido adquirir
por causas que no la fuesen imputables—C.. núm. 57; 9 Noviembre 1999;

G. 19 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 257.
— V. Recurso de casación (denegación de prueba).

_ DOCUMENTOS SUJETOS Á REGISTRO.—V- Dºcumentº inscritº. Inººfípn y Tercero.
DOLO_—La mera presentación en el otorgamiento de un contrato de
préstamo de una cédula, por la que inexactamente resulta ser_el presta—
tario mayor de edad, no es la maquinación insidiosa que haya podido
inducir al prestamista ¿ celebrar el contrato, ni constituye el dolo que
define el art. 1269 del Código civil; por lo que, estimando además la Sala
sentenciadora para denegar la nulidad del contrato que no se han pro-

bado los requisitos que en dicho precepto se consignan, no infringe los
artículos 1102, 1261, 1265. 1269, 1270, 1300 y 1303 del Código civil.—C ,
núm. 131; 24 Junio 1898; G. 9 Agosto m. a.: C L . t. 2, y R., t. 84, p. 584.
. — La acción de dolo es irrenunciable con arreglo a la ley.
La circunstancia de que, por razón de la confianza puesta por un contratante en otros, sea más difícil para el primero reunir los necesarios

elementos del dolo, no basta para desvirtuar la fuerza y eficacia de lo
convenido, mientras la ley no ponga. como pone en otros casos, un lí-—
mite infranqueable á. aquélla.—U., núm. 142; 31 Mayo 1901; Ga 16 y 19
Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R.. t. 91, p. 821. '

—— V. Daños y perjuicios y Mandato.
DOMICILIO_—No constando que una fundación tenga su domicilio en

otra. poblacion, debe estimarse que lo es el lugar en que radica la testa-.
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mentiria del fundador.—Comp., núm. 118; 3 Mayo 1901; G. 18 m. m. y
a.; C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 650.
— V. Juez competente (depósito, domicilio y testamentaria).

DOMICILIO CONYUGAL. —V- DivºfºíºDOMICILIO DE LOS COMERCIANTES. —Cuand0 Pºr la índole del Objetº
de la demanda, no existe, y por lo tanto, no hay que tomar en consideración el lugar del contrato ni el punto donde la obligación deba cumplirse, como ocurre tratándose de la declaración de nulidad de una patente de invención, queda sólo para resolver el conñicto jurisdiccional
determinar cuál es el domicilio del demandado.
La circunstancia de que el demandado tenga un establecimiento fa-

bril en lugar distinto de su domicilio y de pagar en aquél la contribu—
ción correspondiente, no demuestra que el primero de dichos puntos sea
el centro de sus operaciones mercantiles, y tampoco que, de tener varios
establecimientos, sea el mencionado el principal de todos, por lo que no

es aplicable al caso el art. 65 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 12; 12 Abri11898; G. 22 m. m. y a.: C. L.,- t. 2, y R., t. 84, p. 54.
DOMICILIO DEL OEMANOADO_.—Para los efectos de lo prevenido en la
regla !.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el domicilio de la
parte demandada es el que legalmente conste al pedirse su emplaza—
miento para contestar a la demanda, y no el que posteriormente adquiera
por traslación de su vecindad, cualquiera que sea la causa que la motive, porque el fuero en este concepto hay que referirle al momento en
que por ambas partes deba ser tenido en cuenta, sin que pueda quedar
al arbitrio ó interés de una de ellas el alterarlo.—Comp.., núm. 151; 7 Jn1i01898; G. 8Agostom. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 687.
— V. Emplazamiento y Juez competente.
DOMICILIO DE LA MUJER CASADA.—V- Alimentos Y Diººfºiº—
DOMINIO_—La ley 50, tit. 5.º, Partida 5.“, es inaplicable cuando no se
prueba cumplidamente el dominio y que están identiñcadas las cosas
perseguidas.—Sent., núm. 103; 12 Diciembre 1899; G. 11 Junio 1900:

C. L., t. e, y R., t. 88, p. 513.
— V. Acción, Aceptación de herencia, Compraventa Inscripción, Obli—
gación de probar, Prescripción, Recurso de casación (personalidad) y Tercería.
DOMINIO PÚBLICO_——V. Bienes del Estado.

DONACION.—No infringe la Constitución 1.º, tit. 20, libro 5.º, volu—
men i.º de las de Cataluña, ni la doctrina legal que declara irrevocables

las donaciones por causa de matrimonio, la sentencia absolutoria de una
demanda sobre nulidad de venta de fincas donadas por un padre en las
capitulaciones matrimoniales de un hijo, si lo fuesen bajo el concepto
de heredero propietario y con la expresa condición de reservarse el otorgante el derecho de hipotecarias y enajenarlas.—C., núm. 120; 14 Marzo

1898; G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 643.
—— La donación constituye uno de los modos de adquirir el dominio,
y es. por tanto, uno de los títulos traslativos del mismo, a que se reñere
el núm. Lº del art. 2.0 de la ley Hipotecaria, inscribibie si consta en do—
aumento fehaciente, según el art. 3.º de la citada ley y el 8.º de su re—
giamentn.—R. H., núm. 169; 15 Julio 1898; G. 5 Agosto m. a.: C. L.,
t. 2, y H…, t. 84, p. 755.
— No infringe los arts. 623, 629 y 1261 del Código civil, ni la ley 4.“,
tit. 4.º, Partida 5.º', y aplica rectamente el art. 1282 de aquel cuerpo legal, la sentencia absolutoria de una demanda sobre reivindicación de la
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cosa donada por el demandante al demandado, si la Sala sentenciadora,
en vista de los documentos presentados, cuya apreciación no se impugna

en forma, entiende que la donación fué condicional y que al donatario
no correspondió nunca la plenitud del dominio en que tendría que fundarse la acción reivindicatoria.—C., núm. 61; 6 Marzo 1900; G. 5 Agosto
m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 333.
— El art. 643 del Código civil, al establecer que la insolvencia del
donador para las deudas anteriores es siempre una presunción de fraude,
no excluye otros medios de probar y estimar éste. —C., núm. 90; 9 Abril
1900; G. 10Agostom. a.' C. L. ,.t 7,yR., t. 89, p. 486.
— Según las leyes 11.º', tit. 4.º de la Partida 5 º'., y l.º', tit. 7.º, iibro 10 de la Novísima Recopilación, donación mortis causa es la que
omeface de su voluntad, estando enfermo, temléndose de la muerte 6
de otro peligro, como dice la primera, 6 por manda en razón de muerte,
como dice la segunda, contraponiéndola á la inter vivos, que es la que
se realiza en sanidad sin manda; y de acuerdo con tales prescripciones,
tiene establecido el Tribunal Supremo en la sentencia de 28 de Enero de
1898, que se diferencia una donación de otra, en que la mortis causa se
hace por cansa de muerte 6 de peligro mortal, sin intención de perder el
donante la cosa ó su libre disposición en caso de vivir, mientras que las
donaciones inter vivos se hacen sin esta consideración, por pura bondad
del donante y merecimiento del donatario, aunque la cosa no se entre—
gue de momento, 6 se reserve la entrega post mortem, lo cual constituye una simple modalidad que no cambia la naturaleza del acto.
Si bien, con arreglo a la ley 9 “, tit. 4.º de la Partida 5º, no es vá—
lida la donación que exceda de 500 maravedises de oro, <<fueras ende si
se ñziesse con carta é con sabiduría del mayor jndgador», es doctrina
establecida por la jurisprudencia que las donaciones no necesitan de la
insinuación judicial sino cuando son puras y simples.—C., núm. 18;
13 Junio 1900; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 86.
—— Los arts. 634 y 636 del Código civil, referentes a las donaciones,
son inaplicables, tratándose de un contrato de venta.—O., _núm. 18; 18
Enero 1901; G. 25 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p 92.
— La ley 6.“, tit. 4.º, Partida 5.º', cºncede al donante la facultad de
optar a su libre arbitrio entre exigir la prestación a que el donatario se
hubiese obligado () revocar la donación, reclamando la devolución delos
bienes; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe dicho precepto y el art. 1256 del Código civil.—C.. núm. 19; 19 Enero 1901; G. 5
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p, 98.
—— Aun supuesta la falsedad de las causas de una donación, cuando
aquélla versa sobre hechos que personal é íntimamente afectan al do—
nante y le eran perfectamente cºnocidos, es patente que tales hechos no
determinaron el cons+ntimiento del otorgante, y se demuestra por la
virtualidad del caso que la obligación tuvo otra causa licita y verdadera,

cuai fué la iiberalldad que la ley presupone, cuando gratuitamente se
traspasa una cosa a favor de otra persona.

No observándose esta doctrina, se infringen los arts. 6l8 y 1276 del
Código civil.—0., núm. 120; 4 Mayo 190l; Gs. 7 y 8 Junio m. a.. 0. L.,

t.9,yR., t.91,p 664
—— V. Cajas de previsión, Capitulaciones, Cesión, Defensa por pobre,
Factor é Inscripción.

DONACION DE MARIDO Y MUJER.—
—El ºtºrgamientº de 18- mujer º?-sada de posponer, con arreglo al art. 189 de la ley Hipotecaria, la hipoteca constituída por razón de sus bienes parafernales, á la que se estableció en garantía de un préstamo contraído por el marido para satisfa-
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cer otro anterior, asegurado con primera hipoteca sóbre la misma fincay por una cantidad casi igual, no puede calificarse de donación, porque carece del requisito esencial de ser acto de mera liberalidad.
Fundándose en esta doctrina la sentencia denegatoria de la nulidad

de dicho otorgamiento, pretendida en el supuesto de ser aquél nna do—
nación de la mujer al marido, no se infringen los arts. 618 y 619 del Go-

digo civil, que definen las donaciones, ni el 1334, que las prohibe entre
cónyuges durante el matrimonio.—O., núm. 140; 27 Junio 1898; G. 18
Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 620.
— Las donaciones entre cónyuges son nulas, con arreglo al art. 1331

del Código civil, y, por lo tanto, también la escritnra de venta que de la
cosa donada haga el donatario, no produciendo efecto alguno, conforme
a lo prevenido en los arts. 4.º y 1275 del mismo Código.—R. H., número 107; 20 Abril 1901; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 575.
— V. Comunidad de bienes.
DONACION EN CATALUNA_—El principio de la irrevocabilidad delas
donacrones, que en Cataluña se hacen en capitulaciones matrimoniales,

no es absoluto, puesto que está. limitado por cnantas reservas y condiciones lícitas estabiecen los que las otorgan en uso de sus facultades, y
en este concepto, las que se refieren á los bienes y derechos futuros que
tnviese el donante el día de su muerte, no puede entenderse que envuel—
ven para éste la prohibición de disponer en vida de lo qne vaya adquiriendo con posterioridad a la donación, toda vez que, mientras no sobre—
viene eu muerte, no ha llegado á cumpiirse la condición & que válidamente se la habia subordinado.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las Constituciones
de Cataluña, única, tit. 30, libro Lº; l.“, tit. 2.º, libro 5.º; el usatge l.º,
tit. 9.º, iibro 8.º, y la ley i.“, tit. 14, libro 2.º del Digesto.—U., número 58; 14 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: 0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 271.
DONACION INOF|CIOSA_—Ei derecho de los herederos forzosos á. que
se cuente como parte de la herencia de su causante, imputable a la cuota
hereditaria de libre disposición, el valor de las donaciones hechas por
el mismo á personas extrañas, expresamente declarado en los arts. 818
y 819 del Código civil, lo estaba ya virtualmente en la legislación anterior, puesto que prohibidas las donaciones inoñciosas, ó sean las hechas
con perjuicio de la legítima debida a los herederos forzosos, que había
de quedar ¿. salvo ann para después de la muerte del donante, preciso
era computar el importe de lo donado, cargándolo á la cuota hereditaria
de libre disposición, para que á su vez quedara a salvo la cuota destinada á. legítima.—O., núm. 43; 4 Mayo 1899; G. 29 m. m. y a.: C. L.,

t. 5, y R., t. 37, p. 135.
DONACION MDRTIS CAUSA.—Lo que diferencia la donación ínter ví—
voa de la donación mortis causa, es que ésta se hace, como en nombre
indica, por causa de la muerte ó de peligro mortal, sin intención de per—

der el donante la cosa ni su libre disposición en caso de vivir, al igual
que sucede en las disposiciones testamentarias, y tal es la delinición
contenida en las leyes de la Instituta y del Digesto, y en la ley 11, título 4.º, Partida 5.“, lo mismo qne en el art. 620 del Código civil, al determinar que las donaciones que se rigen por las reglas de la sucesión
testamentaria, son las que producen sus efectos por muerte del donante;
y las donaciones inter vivos son las que se hacen sin esta considera—
ción, por pura bondad del donante y merecimiento del que recibe,
aunque la cosa no se entregue de momento, 6 se reserve la entrega post

mortem, lo cual constituye una simple modalidad que no cambia la. na—
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turaleza del acto, siendo estas donaciones irrevocables, especialmente
si no sºn con postnra y cºn carácter ºnerosº, con arreglo a las leyes
proemio, l.“, 4.“ y 6.“ del título y Partida citados.
Las leyes 6.º, tit. 2.º, librº 5.º del Fuero Juzgo, y 10, tit. 12, libro 3.º
del Fuero Real, expresamente establecen que cuando la donación es perfecta, pºr reunir las condiciones que las mismas determinan, surte sus
efectos, aunque la cosa permanezca en poder del donante y éste muera
sin haberla entregado.
Tratándose de una dºnación que tuvo por causa, nº la consideración
de la muerte ni.sn peligro, sinº la liberalidad del donante, nº es oportnna la invocación de las leyes y doctrinas relativas á la sucesión testa—
mentaria.

En el casº de constituirse una dote, por acto inter vivos, para deapnés de los días'del donante, y habiendo premuerto a éste, después de
casada la donataria, carecerian de aplicación las leyes ll, tit. 4.º, libro 23 del Digesto, y l.“, 11 y 12, tit. ll, Partida 4.“, si nº fueren el
maridº, ni los sucesores en sus derechºs cºmº tal maridº, quienes reclamaren la dote ó parte de ella para sostener las cargas del matrimo-

nio, sino lºs sucesores de la mujer á cuyo favor se otorgó y á. quien correspondía su dominio, por ser elicaz su cºnstitución, cumplida la condición de la celebración del matrimonio que exige la ley ll, tit. ll, Par—
tida 4.º', y válido, según disposición terminante de la ley 12 del mismo

título y Partida, el prometímíeato de entregar la dote después de la
muerte del que la cºnstituye.—C., núm. 44; 28 Enero l898; G. 22 Febrero m. a.: C'. L., t. i, y R., t. 83, p. 192.

DONACION PROPTEII NUPTIAS_—Tratándºse de una dºnación propter
nupuas de tºdos sus bienes y derechos, otorgada en Navarra por los padres en favor de uno de sus hijos, la declaración de aquéllos de haber
de entenderse el llamamiento para lºs bienes que dejaren, y sin que
por ello se estime pactada la prohibición de enajenar. excluye por en—
tero la hipótesis de signiñcar la donación un llamamiento de carácter

irrevºcable.
No observando esta doctrina la Sala sentenciadºra, y declarando la
nniidad de dicha donación, infringe las leyes 6.& y 7.3, tit. 7.º, y 16,
,tít. 13, libro 3.º de la Novisima Recopilaciºn de Navarra; la 4.“ del Código de Justiniano, tit. lo, libro 4.º, y las del Digesto, 24, De legibus,
“y 219, De verborum significatíone.—C.. núm. 182; 31 Diciembre 1900;
G. 16 Febrero l90l: C. L., t.,8, y R., t. 90, p. 880.
BOTE—Tratándose de una escritura de dote ºtorgada en Cataluña por
la mujer, y de hipoteca constituida por el marido, debe el Notariº, en
estricto cumplimiento de los arts. 2.º de la Instrucción para redactar
instrumentos públicos sujetos á Registro, y 125 del reglamento general

de la ley Hipotecaria, expresar el nombre de la persona que cºnstituye
la dote a favor de la otorgante, y de quién procede el metálico en que
aqnélla consista, y la relación de lºs documentos que acreditan su cons—
titución._
La omisión de dichas circunstancias impide, cºn arreglo al art. 2.º

de la ley Hipotecaria, la inscripción del referido documentº, pºrque no
constando el titulo de adquisición de la cantidad entregada por la mnjer al marido como dote estimada, ni el nombre de la persona de que

aquélla proceda, debe reputarse (¡ne la adquirió de este último, en virtud (le la presunción establecida en las leves 51, tit. l.“. libro 24 del Di—

gesto, y 6.“, tft. 16, libro 5.º del Código Repetitce Pnelectíonis, y, en
,mi concepto, el relacionado contrato de hipoteca es jurídicamente nn
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convenio celebrado entre cónyuges durante el matrimonio por título gratnito, que por hallarse equiparado expresamente en ens efectos a las donaciones mortís causa, conforme a la doctrina de los párrafos 2.º, 3.º,
4.º y l4.º de la ley 32, tit. l.º, libro Lº del Digesto (conocida con el nombre de senadoconsulto del Emperador Antonino Caracalla), no causa la

transmisión total al parcial del dominio, ni es, por consiguiente, título
constitutivo de nn derecho real de hipºteca, hasta después de la muerte
del marido, sin revºcar semejante contrato, ocurrida en vida de su mn—
jer, según declara terminantemente la ley ll de los citados título y libro
del Digesto.—R. H., núm. 16; 16 Enero 190]; G. 6 Febrero m. a.: 0. L.,

t. 9, y R., t. 91, p. 87.
— V. Bienes dotales, Contrato de marido y mujer, Deudas hereditarias,

Donación mortis causa, Hipoteca dota! y general, Legitima y Transacción.

DUPLICA.—V— Eººfºifº-

E
EFECTOS PÚBLICOS.—V- 30180 Y TítulºsEJECUCION_—V… Letra de cambio.

EJECUCION DE SENTENCIA,—No es procedente dejar para ejecución de
sentencia extremos fundamentales que deben ser esclarecidos en el pleito.
—C., núm. 62; 17 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
p. 292.
'
— Consignándose en los razonamientos de la sentencia que la liqui-

dación de la cantidad demandada se veriñque conforme a lo ordenado
por la ley de Enjuiciamiento civil en su tratado sobre ejecución de las
sentencias, ó sea en la sección l.“, tit. 8.º, libro 2.º, no se comete error
6 infracción de ninguna especie por citar en la parte dispositiva el artículo 932 y sus concordantes, pues ellos, 6 lo que es lo mismo, los preceptos contenidos en aquella sección, son la pauta legal que debe obser-

varse para cumplir lo resuelto.— C., núm. 108; 9 Diciembre 1898; G. 28
m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 496.
— Se infringen las leyes 13 y 19, tft. 22, Partida 3.5, y el párrafo 2.º
del art. 1251 del Código civil, cuando se contradice lo ejecutoriado.—
O., núm. 96; 6 Diciembre 1899, G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 477.
— Como previene el art. 926 de la ley procesal, á la parte que gana
el pleito incumbe solicitar las diligencias conducentes para que se le
ponga en posesión de la cosa litigiosa.
Según ordena el art. 942, cºrresponde al Tribunal encargado del cumpllmiento de la ejecutoria apreciar las circunstancias concurrentes para

la determinación de los perjuicios irrogados á la parte que la obtuvo en
sustitución de la entrega de blanes ordenada por aquélla.—C., núm 31;

27 Enero 1900; 0.18 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 141.
— Por el hecho de que una sentencia imponga á. una parte la indem—

nización de perjuicios, previa regulación pericial y por los" trámites establecidos en la ley para ejecutar aquélla, no se desprende que la Sala
sentenciadora, ara la liquidación de los perjuicios, haya de pasar forzosamente por a cuantía que fijen los peritos, parózcala exagerada 6 diminuta, si esto no se determina expresamente, porque debiendo obser—
varse para el avalúo de los perjuicios el procedimiento establecido en
los artículos 928 y siguientes de la'ley de Enjuiciamiento civil, según
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el cual, cuando el deudor no estuviere conforme con la relación present
tada por el que obtuvo la sentencia, puede recibirse el incidente & prueba
y practicarse dentro de un término que no ha de exceder “de veinte días
la que se estime pertinente, no hay razón alguna para excluir los otros

medios de prueba admisibles con arreglo a la ley; por lo que no confor—
mándose el Tribunal sentenciador con el parecer de los peritos, no infringe dicha ejecutoria.
Ocurriendo con posterioridad á. la sentencia ejecutoria algún hecho

que afecte la ejecución de ésta, es forzoso apreciarla ¿ tenor de lo dispuesto en el art. 926 de la ley procesal, pero con la amplitud de criterio
que permite ó autoriza el art. 632 de la propia ley.—C., núm. 59; 6
Marzo 1900; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 324.
— Establecida en el art. 143 de la ley Municipal la manera como de—
ben hacerse efectivos los créditos 6 deudas a cuyo pago sean condenados
los Ayuntamientos, al reconocerse en este caso por auto judicial que las
respectivas Autoridades del orden administrativo son quienes deben tomar los acuerdos necesarios para ei cumplimiento de lo ejecutoriado en
aquel sentido, y que ante ellas deben practicar ios interesados las gestiones conducentes, no se infringe io fallado en la sentencia de cuya ejecución se trate. ni implica que el Tribunal decline su competencia, por-

que el procedimiento a que necesariamente hay que ajustar las diligen—
cias de ejecución de sentencia, al tenor de] antedicho precepto legal, no

es incompatble con lo resuelto en aquélla, sino que se encamina á su
estricto cumplimiento, y porque la forma 6 manera especial de realizar
esto con la cooperación de las Autoridades administrativas, a las que
debe'recurrirse al efecto, no significa que la Autoridad judicial resigna

su competencia, aun cuando ésta no se halle tan expedita, por razón del
círculo y orden distinto dentro del que funcionan aquéllas, para poder
conminar directamente al Ayuntamiento deudor,
Por lo expuesto, el mencionado anto tampoco infringe los aris. 2.“ de

la ley del Poder judicial, y 55, 74, 76, 76, 80 y 919 de la de Enjuicia—
miento civii; y menos aún, si cabe, el art. 144 de la ley Municipal y los
Reales decretos de 16 de Marzo del 67 y 28 de Junio de] 69, que no tienen
aplicación a las condiciones y forma como deben practicarse las diligen—
cias para la ejecución de sentencias en casos como el referido; condiciones que no afectan esencialmente a la competencia de las Autoridades
judiciales que resolvieron la cuestión, y siguen entendiendo en aquélla
con forzosas y legales restricciones.—C., núm. 64; 9 Marzo 1900; G. 5
Agosto 111. a.: C. L., t. 7, y R.. t. 89, p. 355.
— Las sentencias condenatorias deben cumplirse con sujeción a sus
téráninos, salvo en el caso de ser imputable sn cumplimiento al condena 0.
El art. 928 de la ley_ de Enjuiciamiento civii detiere al prudente sr—

bitrio del Juez la designación de la cuantía de los embargos que hayan
de efectuarse para asegurar la ejecución de las sentencias, ora consistan
en el pago de cantidad líquida, ora en la obligación de hacer, no hacer
6 entregar alguna" cosa.—C., núm. 103; 24 Abril 1900; G. 12 Agosto

m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 531.
— Si bien, a tenor de lo dispuesto en el art. 926 de la ley de Enjui—
ciamiento civii, cuando alguno gana en un pleito una cosa inmueble,

debe ponérseie inmediatamente en posesión, tal precepto se entiende si
la cosa está en poder de quien con arreglo a la sentenciaejecutoria debe
entregarla, no cuando la posea un tercero a quien legalmente no pneda
afectar la demanda, el cual, poseyendo la cosa por justo título, no puede
ser desposeído sin antes habérsele oído y vencido en juicio, conforme al
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art. 10 de la Constitución y 446 del Código civil, que consigna el derecho de todo poseedor ¿ ser respetado en su posesión, y el de ser amparado y restituido en ella por los medios que las leyes establecen; y no

observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe aquellos artículos y el 1252 del Código citado.—C., núm. 46; 18 Febrero 1901; G. 25
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 252.
— No procede en ejecución de sentencia ampliar los términos de ésta
'exteudiéndolos a resoluciones no comprendidas en la misma; y no ohservándose esta doctrina, se infringen. por aplicación indebida, los ar—
tículos 923, 932 y 946 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 129;
18 Mayo 1901; G. 3 Junio m. a.: C. L.,t. 9, y R., t. 91. p. 763.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1091. 1098, 1256, 1281
y 1295 del Código civil por la sentencia que aplica el 933 de la ley de
lEniutciamiento para el caso en que el obligado a presentar una liquida—
ción no la formule en el término prevenido.—C., núm. 120; 22 Noviembre 190l; G. 10 Marzo 1902: C. L.. t. 10. y R., t. 92, p. 496.

— V. Cosa juzgada, Daños, Novución, Posesión, Recurso de casación
(ejecución de sentencia y sentencia definitiva) y Tribunales extranjeros.
ELECCIONES_—V. Recurso de casación (motivos).
[MANC|PAC|ON_—Tratándose de la extensión y limites de la emanci—
.paciou legal por causa de matrimonio, debe resolverse el caso con arreglo ¡¡ lo dispuesto en el art. 315 del Código civil, en relación con el 59
del mismo, y no cºnforme a lo prevenido en el art. 317, toda vez que
este precepto, según se ha declarado en la resolución de 14 de Diciembre de 1996, se refiere exclusivamente a la emancipación voluntaria, que
tiene lugar por concesión del padre ó de la madre.
'
Según el mencionado art. 315, el matrimonio produce de derecho la

emancipación, con las limitaciones contenidas en el 59, y una de ellas
consiste en que en ningún caso (mientras no llegue a la mayor edad) podrá el marido, sin el consentimiento de su padre o de las otras personas
llamadas a cumplido. enajenar bienes raíces—R. H., núm. 80; 19 No—

viembre1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 358.
— V. Bienes parafernales, Mayor y Menor.
EMBARGU_—V. Anotación, Compraventa judicial, Ejecución de sentencia, Ferrocarriles, Juicio ejecutivo, Recurso de casación (ejecución de sentencia, motivos y sentencia dejínitiva) y Sociedad comanditaria.
EMBARGO PHEVENT|V0_—V. Recurso de casación (sentencia de_ñnitiva).
EMPLAZAM|ENTO_—Ignorándose por el actor y por el Juzgado, al hacerse el empiazamiento. el domicilio del demandado, no se comete infracción alguna al empiazarse de la manera prescrita en el art. 269 del

Código, aun cuando después se haya intentado probar cuál fuese el punto
-de-su residencia 6 domicilio, puesto que el conocimiento de éste hay que
referirle a la fecha del emplazamiento.—C., núm. 44; 3 Mayo 1898; G. 16
Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 195.
_
—— En el supuesto de remisión de autos por un Juzgado a otro de
nueva creación, no es necesario conforme a derecho el emplazamiento
de los litigantes—C., núm. 105; 7 Diciembre 1898; G. 25m. m. y a.: C. L.,
t. 3, y R., t. 85, p. 471.
— A la comparecencia por virtud de evicción para sostener la demanda. no corresponde segundo emplazamiento del demandado.—C., número 37; 11 Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a : C. L., t. 9, y R., t. 91, página 194.

— V. Acreedor hipotecario, Gitación de remate, Juicio de desahucio,
"Personalidad y Recurso de casación.
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[MPLEAUU_¿—V. Arrendamiento de obras.
ENAJENACION EN FRAUDE_—El contrato celebrado ¿ título gratuito en
fraude “de acreedores, es rescindible según los arts. 37 y 40 de la ley Hi-

potecaria.—C., núm. 141; 30 Marzo 1898; G. 21 Mayo m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 83, p. 728.
—— Las cuestiones de fraude, como de hecho, son de apreciación de la

Sala sentenciadora.—C., núm. 56; 11 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.: C'. L.,
t. 2, yR., t. 84, p. 258.
— La aplicación del art. 1729 del Código civil es independiente del
caso en que se justiñque el fraude de un contrato, aun cuando en él no
concurra ninguna de las presunciones enumeradas en el mismo artículo.

—C., núm. 1; 3 Febrero 1899; G. 21 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R., t. 86,
pág. 5.

—— Los arts. 434, 448, 1111, 1214, 1294 y 1302 de] Código civil, referentes ¿ las condiciones a que se hallan subordinadas las acciones res-

cisorias yde nulidad de los contratos, a los casos en que el acreedor
puede ejercitar los derechos y acciones del deudor, a la presunción de
bu¡ua fe, a los modos de adquirir la posesión y a. la prescripción. no
pueden alegarse con éxito en casación, por su notoria impertinencia
cuando en la sentencia recurrida se declara que el título de compraventa
en que el recurrente funda la acción de dominio entablada en su demanda ha sido simulado para deiraudará un acreedor.— U., núm. 1;
Lº Abril 1899; G. 14 m. m. y a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 5.
— La sentencia declaratoria de la rescisión de la venta de una finca
verificada por un deudor en favor de terceras personas é inscrita por éstas a su nombre con posterioridad al despacho de ejecución y embargo
de que fue objeto el inmueble a instancias de un acreedor de aquél, no
infringe el art. 1880 del Código civil. ciue se refiere exclusivamente al
contrato de hipoteca, ni el 1537, que sujeta las disposiciones del tit. 4.º,
libro 4.º del mismo Código ¿ lo que determina respecto de bienes inmuebles la ley Hipotecaria vigente, y no alcanza a las contenidas en
el cap. 5.º, tit. 2.º, libro 4.º, que son las aplicables al caso.
No lo son los arts. 34 y 86 de la ley Hipotecaria, porque tratándose
de una primera venta hecha en fraude de acreedores, no pueden esti-

marse como terceros los mismos compradores conocedores del fraude,
ni les alcanzan los beneñcios y garantías que estas disposiciones esta-

blecen, según ya tiene declarado el Tribunal Supremo.
El art. 1291 del Código civil declara rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores cuando éstos no puedan de otro modo
cobrar lo que se les deba, presumiéndose además fraudulentas, según
e11297, no sólo aquellas enajenaciones que el deudor hiciese atítulo
gratuito, sino las verificadas ¿ título oneroso por aquellas personas contra las cuales se hubiere pronunciado antts sentencia condenatoria en
cualquier instancia ó expedido mandamiento de embargo de bienes.
'
Declarada en la propia sentencia la rescisión de la venta, ya por estimar la Audiencia en virtud de las pruebas practicadas que fué hecha
en fraude del acreedor ejecutante, y que de otro modo no podía cobrar
su crédito, que es el caso a que se refiere el núm. 3.º del art. 1291 de]
Código civil, ya por concurrir en aquélla la presunción legal de la fraudulencia establecida en el art. 1297, es evidente que no infringe los artículos 1215, 1218, 1244. 1247, núms. 1.º, 5.º y 6.º; 1248, 1249.1251,

1253, 1291, 1294, núm. 3.º, y 1297 del Código civil; 34, 36, 39 y 40, nú-

mero 5.º, de la ley Hipotecaria, y 578, núm. 7.º, 638, 642, 660 y 661 de
la de Enjuiciamiento civil.
Contra la presunción de fraudulencia establecida en el párrafoº.º
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del art. 1297 del Código, sólo puede prevalecer la prueba en contrario
delos hechos en que tal presunción se funda.—C., núm. 58; 3 Marzo
1900; G. 3 Agosto m. a.: L'. L., t. 7, y R., t. 89, p. 313.
-— No infringe la sentencia absolutoria de una demanda sobre rescisión, por fraudulenta, de una escritura de compraventa, los arte. 1297
y 1299 del Código civil, y 27 y 36 dela ley Hipotecaria, cuando no existe
presunción del fraude, ni éste se acredita por otros medios a juicio de la
Sala sentenciadora. — C., núm. 70; 21 Marzo 1900; G. 6 Agosto m. a.:
C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 375.
— El cómplice en el otorgamiento de una escritura fraudulenta no
puede tener respecto de ella el concepto de tercero a que la ley Hipotecaria se reñere, y—estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las

leyes 5.“, tit. 75, libro 7.º del Código de Justiniano, y 6.“, párrafo 7.º,
tit. 8.º, libro 42 del Digesto, ni los arts. 34, 36, 37, 38, núm. 7.º, 39 y 41
dela ley Hipotecaria.— C., núm. 72; 22 Mai-zo 1900; G. 6 Agosto m. a.-:

C. L., t. 7, y E., t. 89, p; 333.
— Lo primero que hace falta para que proceda la rescisión de los
contratos en fraude de acreedores, es que el actor ostente legítimamente
la cualidad de acreedor del vendedor.—U., núm. 18; 18 Enero 1901;

,G. 25 Febrero m. a.: C. L., t. 9, yR., t. 92, p. 92.
—- El fraude y el perjuicio ó la imposibilidad de que los acreedores
cobren lo que se les debe, son requisitos necesarios para la rescisión de
las enajenacioues hechas por el deudor, conforme al núm. 3.º del artículo 1291 del Código civil.
No es necesario para la presunción de fraude establecida en el ar
tículo 1297 del Código, con arreglo al tenor literal del mismo, que la
sentencia condenatoria ó el mandamiento de embargo se refieran preci-

samente a. los propios bienes enajenados—C., núm. 106; 9 Noviembre
1901; G. 27 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 418.
— V. Acción rescisoria, Compraventa, Contrato nulo, Donación, Pres—
cripción de acción, Prueba de presunciones, Recurso de casación (apreciación

de prueba) y Rescisión.
ENDDSD.—V- Recurso de casación (personalidad).
ENDDSD MERCANTIL.—V- Sentencia ºº"9'…ººENFITEUSIS_—El derecho de fadiga, que por ley ó contrato compete
al señor directº y hoy a los poseedores de los respectivos dominios, se-

gún el art. 7.º de la ley de Señoríos de 3 de Mayo de 1823, restablecida
en 1837, lo mismo puede ejercitarse ofreciendo el tanto antes de la con"-

sumación dela venta, que intentando el retracto de la finca vendida,
puesto que no es sino el de prelación establecido por razón de interés
público para la consolidación de ambos dominios, según se inñere de la
misma legislación foral vigente en Cataluña, especialmente del cap. 80
del privilegio Recognoserunt Proceres, y de la doctrina de este Supre3no Tribunal, consignada, entre otras, en sentencia de 13 de Diciembre
e 1881.
El señor mediano, llamado así para distinguirlo del primer directo,
tiene el mismo carácter que éste é iguales derechos con relacióu ¿ la
persona a quien cede en subenñteusis la finca ocupada, incluso el de laudemio, en el territorio de Barcelona, su huerto y viñedo, que es el que

da más relieve al señorío" directo, y entre ellos' consiguientemente el de
fadiga.—C., núm. 111; 10 Marzo 1898; G. 30 m. m. y a.: 0. L., t. 1, y
R., t. 83, p. 585".

,

'-

—- En el territorio de la Audiencia de Barcelona se introdujo en
'—tiempo ya. remoto la práctica notarial que sancionó posteriormente la
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Real provisión de 3 de Julio de 1761, y que continuaba observándose ¡.
la publicación de las leyes Hipotecaria y del Notariado, según la cual,
los Escribanos y Notarios, al redactar las escrituras de traslación de

bienes enñtóuticos, no ponian su signo y firma hasta que eran loadas ó
firmadas por el señor directo, inscribiéndose en la antigua Contaduria
antes de subsanarse estas omisiones.
En virtud de la Real orden de 7 de Noviembre de 1874, dictada por
el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con lo consultado por el
Consejo de Estado en 7 de Noviembre de 1864, se modificó dicha práctica, disponiendo que las referidas escrituras se cierren y siguen por el
Notario en el acto de su otorgamiento, de modo que surtan efectos iegales y puedan ser registradas; centendiéndose, sin embargo, que cuando
por motivos atendihles, que se consignarán enla escritura, no haya sido
posible hacer constar en ella la aprobación del dueño del dominio directo, el derecho de éste quedará a salvo, consignándolo asi en el documento y en el Registro, a la manera que se ejecuta, conforme a la ley
El otecaria, en los títulos que contienen cláusula resolutoria».
sta última disposición continúa vigente después de la publicación
del Código civil, con arreglo a lo prescrito en el segundo párrafo del ar—
¡culo 1976 del mismo, porque fué dictada para la ejecución y cumplimiento de las nombradas leyes Hipotecaria y del Notariado, las cuales
se declaran subsistentes en el citado cuerpo legal.

La citada disposición no ha sido derogada por el art. 1639 de dicho
Código, porque ni puede afirmarse que se halle vigente en el territorio

de la Audiencia de Barcelona, como supletoria del régimen juridico que
existía en materia de enñteusis al publicarse el Código, toda vez que este
régimen no era tan sólo 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, y en la Real cédbla de 17 de
--Enero de l805, a la que expresamente se refirió dicha ley, sino que lo
formaban además otras disposiciones anteriores propias de su legislación anterior, según ha reconocido el Tribunal Supremo en varias seutencias, y especialmente en las de 30 de Octubre de 1888 y 25 de Enero
de 1889; ni en el supuesto de hallarse vigente en el referido territorio el
citado art. 1639, implicaría necesariamente la derogación de ia repetida
Real orden de 7 de'Noviembre de 1864, en atención a que el precepto
contenido en aquél no se halla en oposición con las reglas consignadas

en esta última.—R. H., núm. 31; 20 Octubre 1898; G. 10 Noviembre
m. a.: C'. L., t. 3, y R., t. 85, p. 132.
— El derecho del señor del dominio directo a percibir laudemio sobre
el precio en que se vendieron fincas entitéuticas, no está subordinado a
la circunstancia de que la venta sea ó no voluntaria, puesto que ese de—
recho. tal como actualmente existe, no significa, como alguna vez pudo
significar, la retribución del permiso que para vender hubiera de ºtorgar
el señor, sino que constituye una verdadera participación sobre el valor
de la finca en el momento de ser enajenada; y en su consecuencia, donde,
como ocurre en el territorio de Barcelona, el vendedor es el obligado a

pagar el laudemio, no cabe duda que lo devengan las ventas hechas por
causa de expropiación forzosa, y que no observando esta doctrina se in-

fringen la ley última de] Código, De jure emphít.; las Constituciones
2.“, 5.“, libro 4.º, tit. 31, volumen 1.º, y el tit. 12, libro 4.º, volumen 2.º
de las mismas.
Por el contrario, no se infringe el mencionado tit. 12, libro 4.º, volumen 1.º, cuando la denegación de la participación en el precio no se
funda en el desconocimiento del derecho que a percibir el laudemio
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asiste á todo señor del dominio directo, sino en la circunstancia de no
haberse justificado que el terreno vendido estuviera afecto al censo in-vocado para formular la petición denegada.

La doctrina que se supone derivada de la Constitución 2.“, tit. 31, 11bro 4.º, volumen 1.º, y en cuya virtud cuando el dominio útil de una
finca enñténtica se transfiere a. una mano muerta, el dueño directo tiene
derecho a. la amortización, es notoriamente inaplicable ¿ las ventas efectuadas por causa de expropiación forzosa, con destino a. la reforma y ensanche de las poblaciones, porque en tal caso el precio de la expropia—

ción se da en equivalencia de todos los derechos dominicales, de tal
suerte, que el terreno expropiado queda completamente libre de todo
gravamen, a tenor de lo dispuesto en el art. 50 de la ley de 10 de Enero
de 1879; y siendo esto así, es claro que de la venta, aunque por ella
salga el terreno vendido del comercio libre, no pnede nacer el derecho
de amortización que presupone la subsistencia del dominio directo, por
consistir tal derecho en la facultad por parte del dueño ¿ exigir que
la finca vendida a una mano muerta salga de su poder, 6 bien, a. su
elección, en que se aumente el importe de la pensión.
De las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 1887 y 18»
de Febrero de 1896, no se infiere ni cabe inferir quela prueba supletoria
de la existencia de los censos enñtéuticos sea tan sólo admisible cuando
además de faltar la escritura de su constitución, se prueba la pérdida de
¡ese título originario; pues la doctrina contenida en dichas decisiones se
reduce a. negar la eficacia a la prueba supletoria, cuando conste acreditado que no se constituyó el censo mediante la escritura pública reque-rida por la ley.
Si bien es inconcuso que la propiedad se reputa libre, a. menos de
.probarse lo contrario, y que es preciso demostrar la identificación de las
-ñncas que se supongan gravadas en un censo para que el gravamen se
¡declare y reconozca, no se infringen estas reglas de derecho cuando la
declaración del gravamen se funde en la prueba de su existencia.— C.,,

núm. 60; 9 Noviembre 1898; G. 5 Diciembre m. a.: 0. L., t. 3, y E.,

-t. 85, p. 254.
.

—— El art. 1636 del Código civil no exige, para que se dé lugar al re-

tracto, que el dueño directo y el enñteuta hayan respectivamente por sí
¡mismos vendido ó cedido el dominio, siendo sólo indispensable, para
que la acción pueda ser ejercitada, que la dación ó cesión en pago se ha-

vyan realizado, de modo directo 6 indirecto, ya voluntaria, 6 ya necesa»
riamente, por consecuencia de deudas del dueño directo, porque lo contrario seria dejar a la voluntad de los contrayentes el cumplimiento de
dicha disposición legal, que fácilmente podían eludir.
Lo ordenado en el referido artículo es sólo inaplicable a. las enajena-cioues por causa de utilidad pública, sin que esté exceptuada la transacción en cuya virtud los síndicos de la quiebra del propietario de finca
dada en enñteusis adjudiquen en pago a un acreedor del mismo, por cantidad determiuada, los censos con los derechos de tanteo, laudemio y
…demás que se mencionen en la escritura de constitución, sin que conste
que el acreedor, al otorgar carta de pago, hiciera renuncias, ui abando—

nara derechos que no fueran estimables y aun estimados, y no comprendiendo la transacción sino los objetos expresados determinadamente en
“ella, ó los que por inducción necesaria de sus palabras deban reputarse
incluidos en los mismos, por lo que en tal caso no habria obstáculo que
impidiera conocer el precio definitivo que al condueño debía ser declarado, conforme al art. 1637.
Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, al
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estimar la acción de retracto ejercitada porel eniiteuta, interpreta recta—.

mente y no infringe los artículos 1636 y 1639 del Código civil.
Tampoco en el referido supuesto infringiría el fallo los artículos 1311
y 1313 del propio Código, porque el expresado contrato no es de los comprendidos en el art. 1261, a. los cuales únicamente, según el 1310, puede
referirse la confirmación de que se hace mérito en aquéllos.
El hecho de haber pagado el eu&tenta al adjudicatario de los censos
una pensión vencida, haciéndose constar en el respectivo documento la
fecha en que el primero tuvo noticia de que el segundo los habia adju—
dicado, no implica en modo alguno dejación del derecho de aquél a. ejer-

citar la acción de retracto que pudiera corresponderle.—C., núm. 70; 31
Mayo 1899; G. 21 Agosto m. a.: C'. L., t. 5, y R., t. 87, p. 352.
— No es de estimar la infracción del principio de derecho pacta suntseruanda, y de las leyes 1.“ y 2.º', tit. 66, libro 4.º del .Código de Justi—
niaae, De jure enftteuti, y 28, tít. 8.º, Partida 5.5, por la sentencia absolutoria de una demanda de caducidad de contrato entiténtico, cuando

el resultado 13 las pruebas, no impugnado legalmente, demuestra el
cumplimiento de lo pactado.
Por clara y explícita que sea la forma en que, según el art. 1631 del
Código civil, ha de dividirse el precio entre el dueño directo y el útil en
caso de expropiación forzosa del todo 6 parte de la finca censida, no
quita el concepto de lliquida a. la cantidad que corresponda percibir al—
señor directo, cuando dependa de la estimación de partidas que no se ha
hecho durante el pleito, y estimándola por ello exenta del abono de intereses hasta que la liquidación se practique, no infringe la Sala senten—
ciadora dicho artículo, y tampoco la ley 38 De usuris, párrafo 14, ti-_
tulo 1.º, libro 22 del Digesto, "según la que no es necesaria entre conduc—

flos la interpelación judicial para caer en mora.—C., núm. 95; 6 Diciembre 1899; G. 6 Junio 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 470.
— V. Censo e Inscripción.

ENRIOU ECIMIENTO TDRTICERO_—No es de estimar la infracción de la
regla 19, tit. 34 de la Partida 7.“, cuando no se demuestra la existencia
del enriquecimiento torticero.—O., núm. 106; 5 Marzo 1898; G. 18 m. m.
y a.: U. L.,t. 1, y R., t. 83, p. 550.
— Nadie puede enriquecerse con perjuicio de tercero.—C., núm. 103;
7 Junio 1898; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 482.
— No se enriquece tortlceramente el que reclama y obtiene lo que
corresponde en virtud de un contrato válido y solemne.—C., núm. 109;

"24 Abril 1901; Gs. 8 y 13 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 581._
— La regla 17, tit. 34, Partida 7.º', referente al enriquecimiento tor—_
tlcero, tiene por su naturaleza que apoyarse en el supuesto justificado
de algún daño inferido en los derechos de quien la alega.—C., núm. 14;
—5 Julio 1901; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R.,t. 92, p. 55.

— V. Fundación benéfica.
ERROR_—El error que vicla los contratos y las transacciones por falta
_de consentimiento, con arreglo á. los articulos 1261, 1265, 1266 y 1817 del
Código civil, ha de recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato, y no sobre el derecho que asiste a las partes, principalmente
cuando la diferencia de apreciación sobre este derecho es la que da lugar
al contrato.—G., núm. 68; 12 Febrero 1898; G. 15 Abril m. a.: 0. L., t. 1,
y R., t. 83, p. 326.
— El error que anula el consentimiento prestado en un contrato ha—
de recaer necesariamente sobre la sustancia de la cosa que fuese objeto
del mismo, según lo prevenido en los artículos 1265 y 1266 del Código
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civil.—O., núm. 76; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto m. a.: 0. L., t 5, y R.,t. 87, p. 386.
— V. ('ontrat0. .
ERROR DE DERECHO_—V. Recurso decaaación.
ERROR DE HECHO_—V. Recurso de casación.

ESCRITO DE CONTESTACION,—V. Recurso de casación (documento au'
tico).
ESCR|T0 DE REPLICA_——Es permitido al actor adicionar y modificar en

la réplica las pretensiones formuladas en la demanda.—O., núm. 75; 17
Febrero 1898; G. 12 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 380.
—— El art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil permite ampliar, adicionar y moditicar en el escrito de réplica las pretensiones de la demanda
sin alterar el objeto principal del pleito; y estimándoio así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Digesto, 11, párrafo 1.º, y 29, llbro 46, tit. 2.º, De novatione, ni el citado artículo de la de Enjuiciamiento civil, aun cuando en la réplica se hubiese adicionado una frase
contradictoria á la que no sería lícito atender exclusivamente.—C., nú-

mero 131; 6 Julio 1899; G. 11 Septiembre m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 674.

ESCRITOS DE REPLICA Y DÚPL|CA ——Es discrecional la apreciación de»
las respuestas evasivas como confesión de los hechos á. que se relieran,
según el art. 549 de la ley de Enjuiciamiento civii. ——C., núm. 99; 2 Marzo

1898: G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 514.

ESCRITURA ACLARATORIA_——Otorgada una escritura para aclarar y
reculiuar otra ann—nor, debe ésta subsistir únicamente en cuanto no se

oponga a lo aclarado ó rectiñcado en aquélla.——R. H., núm. 69; 4 Sep-

tiembrel900; 9. 17:11. m. ya.: CL., t. 8, yR., t. 90, p. 853.
ESCRITURA PÚBL|CA_—Desconociendo la fuerza y eficacia de las es-

crituras públicas, se infringe la ley 18, tlt. 18, Partida 3.º—0., núm. 88;
7 Abril 1900; G. 10 Agosto m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 471.
—— Según previene el art. 12 de la Instrucción sobre la manera de redactar instrumentos públicos sujetos a registro, es preciso hacer constar

el término municipal en que radiquen las fincas cuya inscripción se interesa, sin que baste, por lo tanto, la declaración de estar inscritas en el

Registro fiscal de un determinado Ayuntamiento.—R. H., núm. 102; 23
Abril 1900; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 525.
—— No hay ley ni precepto alguno que prohibe la rectiñcación por los
otorgan tes de una escritura, de una cláusula anterior inserta en el mismo

documento. —R. H., núm. 122; 4 Mayo 1901; G. 10 Junio m. a.: O. L.,

t. 9,yR., t. 91, p. 681.
— V. Acta notar ¡al, Bienes gananciales, Compraventa, Comunidad de
bienen, Contrato, Documento púb ico, Enfiteuaia, Establecimiento ¿ primeras

cepas, Heredero crmrlicional, Hijo natural, Inscripción, Juez competente
(acción personal), Juicio de amigables componedores y Obligación nula.

ESTADO CIVIL.—V- Vinculación.
ESTADO RELIGIOSO.—-V- Mºi/º' edad.
ESTATUTO PERSONAL.—Constando por diversos documentos, por manife—tacnones contextes de las partes, y, lo que es más importante 21 los—
efectos de la casación, como hechos establecidos por la Sala sentenciadora, que una persona nacida en Navarra, empadronada como vecina deMadrld desde 1871, falleció en la misma capital en 1893, bajo testamento
ológrafo de 1891, en que, sin mención alguna de la legítima foral, dis—
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puso sólo de parte de sus bienes para instituir una misa perpetua en
cualquiera de las iglesias de ia citada población, son estos hechos demostrativos de que, con anterioridad a. la pubiicación del Código civii é
independientemente de las disposiciones dei mismo, no se tenía el linado
por aforado, y había hecho manifestaciones ostensibles de no serlo.
Autes de la publicación dei Código tenían que existir necesariamente,
y existían con efecto en nuestra legislación, preceptos que regulaban los
-cambios de estatuto, mediante los cuales dejaban de estar sometidos a
la legislación foral los nacidos bajo su régimen; cuyos preceptos, entre
otras leyes, contenían la 32, tit. 2. º, Partida 3. º,que desafora al mora-

dor por diez años; la 2.º del tit. 24, Partida 4.º, que da naturaleza por
moranpa de diez años, magiier sea natural de otra; la 7.“, tit. 14, li=bro i.º de la Novisima Recopilación, que establece igual disposición de
pue se repute natural al que haya vivido domiciliado diez años, y la 3.1,
tit. 11, libro 6.º del mismo Código, cuyo contenido es semejante.
A los referidos preceptos legales no pueden oponerse con éxito alega—
ciones sobre vaguedad ó insuficiencia, ó de que la mera vecindad no sea
bastante para perder si fuero, puesto que su sentido se baila corroborado
y aplicado por ia jurisprudencia del Tribunal Supremo, y si no se requiere estar a ia sentencia que en 27 de Noviembre de 1868 declaró que
para resolver ia cuestión de fuero era suñciente la residencia con casa
abierta por el tiempo marcado en las disposiciones vigentes, habrá que
atenerse a la de 29 de Marzo de 1892, expresiva de que habría de estimarse variado el estatuto personai de origen cuando a. ia residencia se
añadiera el propósito más ó menos ostensible: circunstancias ambas que
concurren en ei caso mencionado.
Por lo que antecede, habiendo dejado de ser aforado dicho finado, y
sometiéndose ostensiblemente á ia iegislación común antes de ia pro—
mulgación dei Código civii, no ha podido ia sentencia que así io establece infringir el art. 15 de aquel cuerpo legal, ni las leyes 10, 11 y 12,

tit. 13, libro 2.º de ia Novísima Recopiiación de Navarra, y E.“, tit. 7.º,
libro 3.º dei Fuero generai de dicha provincia, ni ios arts. Lº de la iey
de 25 de Octubre de 1839, 2.º de ia de 16 de Agosto de 1841, y 3.º, 5.º,
9.-º, 10, 11, 12, 13 y 14 dei Código civil, puesto que era anterior a éste la
ciara situación del difunto, y nunca sería admisibie ei supuesto implícito de que el art. 15 y ios con éi reiacionados hubieran venido ¿ deciarar sin efecto, y mucho meuos con el retroactivo, ei estatuto que, en re-

lación con ia iegislacióu forai, tuvieran ya adquirido ios ciudadanos,
contradiciendo ios principios más fundamentales de apiicación del derecho, y ei contenido de las dos primeras bases de la ley de 11 de Mayo
de 1888.—0., núm. 45; 7 Febrero 1899; G. 12 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y

R., t. 86, p. 133.
— Los derechos de familia, entre los que se comprenden ios relativos a. ia respectiva participación en ios bienes de ios individuos que ia
forman, y los de sucesión tostada é intestada con elios conexos, se regu—

lan primordialmente por ia ley de las personas, y á. este concepto perte—
nece todo lo referente a. la capacidad para adquirir y disfrutar por razón
de matrimonio ios bienes aportados por los cónynges ó ganados durantela sociedad conyugal.
A este principio en nada se oponen las leyes 2.", 4.”', 6.3, 15 y 16, título 1.º; 7.º, tit. 9.º, y l.“, tit. 30 del Fuero de Vizcaya, que al ordenar
el juramento del señor de Vizcaya y referir la extensión del fuero, emplean en general las palabras de atierra, villas, vizcaínos, vecinos y moradores», a todo lo cual ha de alcanzar y alcanza esta legislación, pero
según sus leyes concretas determinan; y al limitar la concesión de mer“—
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cedes 6 al mantener la hidalgnía de ios vizcaínos fuera dei señorío, 6 al
exponer la conveniencia general de impedir ei establecimiento de cristianos nuevos en Vizcaya, 6 ai determinar cómo se debe hacer el iiamamiento de los delincuentes, ó al decir cómo los habitantes de la ctierra
llana» se han de amparar contra las prendas y talas que ies hicieren los
concejos de ias villas, usan las palabras de cvecinos y móradores», ya
calificando, ya ampliando el concepto de vizcaínas naturales; y menos,
si cabe, se opone la jurisprudencia establecida en sentencias de 16 de
Marzo de 1865, 8 de Junio de 1874 y 29 de Enero de 1875, en cuya virtud
para regir las leyes generales del Reino sobre los bienes de los aforados

de Vizcaya, han de radicar aquéllos en punto extraño a la legislación
foral.
Ninguna de las expresadas leyes determinan las condiciones con que
se adquiere la cualidad de vizcaíno, sino que se limitan a legislar para
éstos sobre las diferentes materias que en ella se tratan, y aun cuando

se pretenda aplicar por analogía y reciprocidad lo que las leyes de Partida y de la Novlslma Recopilación establecían para los extranjeros que
aspirasen ¿ ganar la nacionalidad española, no es exacto que por la
mera vecindad obtenida en pueblo del territorio español se cousiguiese
desde—luego aquélla, ya porque la circunstancia de la vecindad tiene
efectos propios que no trascienden al cambio de la naturaleza y origen,
ya porque lo mismo las leyes 8.”' y 9.º', tit. 11 de la Novísima Recopilación, que los arts. 96 al 102 de la ley del Registro civil, el 65 del reglamento y el 25 del Código civil, han exigido constantemente del extran-

jero algún acto que revele su prºpósito de abandonar la cualidad originaria por la. de español; acto que es garantía, no sólo de la concurrencia
de las condiciones requeridas por la ley para realizar este cambio, sino
principalmente de los derechos del mismo extranjero que no quiera perder sn naturaleza aunque se haya puesto en dichas condiciones, siendo
éste el sentido de toda la jurisprudencia que sobre la expresada materia
ha tenido que resolver casos concretos.
El hecho de que un castellano, vecino de un pueblo de Vizcaya, regrese a Castilla algunos años antes de cumplirse los diez de moranza
que mencionan para determinados efectos las leyes 32, tit. 2.º, Parti-

da 3.“; 2.“, tit. 24, Partida 4.3; 3.3, tit. 11, y 4.º-, tit. 7.º, iibro 6.º, de la
Novíslma Recopilación, demuestra la voluntad del mismo de no variar
la condición de su naturaleza, pues aquei lapso de tiempo constituye
hoy una presunción de voluntad establecida en el Código para la determinación del estado de español en las relaciones interprovinciales, con
la condición de reciprocidad consignada por primera vez en el mismo.—

C., núm. 111; 27 Octubre 1900; G. 15 Noviembre m. a.: 0. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 531.
— Es principio inconcuso, derivado de la soberanía inherente a cada
Estado, el de su absoluta e indiscutible competencia para resolver las
cuestiones que sobre los bienes sitos en su territorio, cualquiera que sea

la naturaleza de éstos, se suscitan lo mismo entre nacionales que entre
extranjeros, según claramente se consigna en la ley 15, tit. 14, Par—
tida 3.º'; art. 32 del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, art. 42 de
la ley de 4 de Julio de 1870 y art. 954 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil; principio de competencia y jurisdicción independiente de
las reglas y leyes que puedan ser aplicables por los Tribunales de España, conforme a la teoría de los respectivos estatutos.—C., núm. 83;

17 Octubre 1901; G. 13 Febrero 1902; C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 305.
— Son aragoneses los nacidos en Aragón de padre aragonés, y según

lo dispuesto en el fuero Actua Curiae super ñliís regnícolaram extra
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Regnum natís, etc., lo son igualmente: primero, los hijos de padre ara—

gonés nacidos fuera de aquel territorio, con tal que el padre haya regresado ¿ Aragón con ellos y con su familia, 6 muerto el padre fuera del
territorio, háyanse trasladado á. éste los hijos con su familia; y segundo
-——en sentido contrario—, los nacidos en Aragón de padre no aragonés,

con la precisa circunstancia de que el padre, después de habidos aquéllos, no se ausente del territorio con la familia, 6 muerto aquél, ó en
vida del mismo, no se ausenten los hijos con su familia, porque de otra
aporte no adquieren la calidad de aragoneses aunque regresen después a
ragón.

El sentido literal del Fuero Actas Curiae no admite interpretaciones exteusivas, conforme a la Observancia I.“, De equo vulnerato.
Si bien la transmision de bienes inmuebles ppr título singular, y
cuando se trata de cosas determinadas, se rige por la ley del territorio
o estatuto real, al que se atiende igualmente para la determinación y
clasificación de los derechos inherentes a dichos intereses, es doctrina
establecida por este Tribunal Supremo, de acuerdo con los más equitativos principios del derecho internacional, inspirados en la convenien—
cia de la unidad de la sucesión y en la necesidad de que, a quien se
concede adquirir en determinado territorio bienes raíces, se le otorgue
la facultad de disponer de ellos, según la ley que autoriza su testamentifacclón activa—derivación ésta ineludible de la capacidad civii, re—
gida siempre por el estatuto personal—, y doctrina ahora corroborada
por el art. 10 del Código civil, que las sucesiones legítimas y testamentarlas, asi respecto ai orden de suceder, como a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regulen
por la ley nacional del causante, sean cuaies fueren los bienes de que
se trate y ei pais en que estuvieren éstos.—C., núm. 143; 14 Diciem-

bre 1901; G. 30 Marzo 1902: C. L, t. 10, y R., t. 92, p. 618.
EVICCIÚN y SANEAMIENTO —La doctrina establecida por ei Tribnnai Supremo en seutencm de 8 de Abrii de 1865, además de referirse a
un texto legai hoy derogado, lo fué con reiación 'a un caso de indemnización debido por causa de lesión en más de la mitad dei justo precio,
y no es aplicable cuando se trata dei saneamiento de la venta por causa
de evicción, que se rige y regía antes dei Código civil por distintas dis-

posiciones. —C., núm. 15; 11 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6,

y R., t. se13. 54.
— V. Bienes reservables, Emplazamiento y Juez competente (tercer-ía).
EXCEPCION ES --V. Cosajuzgada y Recurso de casación (considerandos,
cuestiones no discutidas y aentencia definitiva).
EXHORTO_—Lo dispuesto en ei art. 293 de la ley procesai, se reñere
ai caso en que los exhortos se cursen de oficio 6 a instancia de parte pobre; pero no cuando, aun siendo asi, acepta ésta los exhortos para darles el curso correspondiente. —C., núm. 37; 28 Abril 1898; G. 12 Julio
m. a.: C. L- t. 2,yR.,t. 84,p. 165
—— V. Recurso de curación (denegación de prueba).

EXPEDIENTE PDSESDRID.—V- 1"ººfipºiónEXPROPIACIÓN FORZOSA_—Segúu la doctrina establecida porla seutencia de casación de 14 de Octubre de 1885, no puede tener aplicación -

la ley de Expropiación forzosa cuando existe en la venta una convención
voluntaria reguladora de los derechos y obligaciones de las partes; que
se haría ilusoria y no tendría razón de ser si en lugar de ella hubiera

de estarse á las prescripciones de dicha ley, que suponen la no existen—
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cia de un contrato particular.—C., núm. 117;14 Diciembre 1898; G. 30

m.m.ya.: C..,L t. 3, yR., t. 85,p. 533.
'

—— V. Enjiteusisé1nscñpción.

EXTRANJERD.—— V Cºntrato.
F

FACTOR DE COMERCIO_—Las participaciones que suelen dar los co-

merciantes á sus factores 6 dependientes en los productos de sus empresas mercantiles, ó de alguna determinada, no constituyen donación en

la acepción legal de la palabra, porque no tienen su causa en una iiberalidad, sino que antes bien obedecen a un mºvil interesado, cual es el.
de recabar por el estímulo de la ganancia una coºperación más activa 6
inteligente que la que humanamente puede esperarse de la retribución
fija, no acompañada de futuras'aunque aleatorias ventajas.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe ias leyes 10, tí—

tulo 12, libro 3.º dei Fuero Reai; 4.“ y 6.3, tit. 4.º, Partida 5.5, y los artícuios 618, 623, 629, 632, 635, 1583 y 1711 del Código civil.—C., número 65; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 298.
—— Con sujeción a los artícuios 174 al 181" del antiguo Código de Comercio, en reiación con los 29, 30 y 234, y al 188, 189 y 191 del mismo,

ninguno de los dependientes á que se refieren pueden contratar por sus
principales sin poder especial y expreso que éstos les confieran, sea ó no
escrito, sin que baste para sobreentenderle en todos los casos la mera
circunstancia de que por órdenes,ó comisiones verbales hayan intervenido en operaciones análogas anteriores, pues la falta de poder escrito,

6 siquiera la de notificación púbiica de la existencia de un mandato generai, requiere para garantía de las casas comerciales y en cumpii—

miento estricto de los preceptos legaies, que para cada operación realizada fuera del establecimiento mercantil se acredite de alguna manera
fehaciente ia existencia de la orden 6 mandato.
La intervención de un intermediario en el comercio, no exclu3 e la

necesidad de poder 6 autorización en favor de éste para la eficacia de su
gestión. —C'., núm. 156, 26 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902: C'. L. ,t. 10',

y E., t. 92, p. 690.
FALTAS PBOCESALES_—Las faitas de que adoiezcan las diligencias
procesales sólo pueden ser alegadas por las personas á quienes afectan.—C., núm. 92; 3Junio 1898, G. 26 Julio m. a.: C. L., t. 2,y R.,
t. 84, p. 43.0
FERIAS_—V. Juez competente.
FERROCARRILES_—Ai disponer el art. 1448 de dicha ley procesai, en

armonia con-lo ya establecido en los artícuios 8.º y 5.º de la ley de 12 de
Noviembre de 1869, que no se haga embargo en las vías férreas abiertas
al servicio púbiico, ni en sus estaciones, aimacenes, talleres, terrenos,
obras y edificios que sean necesarios para su uso, ni en el material ñjo
y móvil destinados al movimiento de la línea, atiende exciusivamenteal interés general y no al particular de las Compañías que ios explotan,
no exciuyendo, y antes bien permitiendo que puedan sujetarse á_em-—
bargo los demás bienes que aquéiias posean, si no forman parte del camino ó no son necesarios al movimiento y explotación del mismo.—C.,
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núr7n. 142; 30 Marzo 1898; 0.28 Mayo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
. 34.
'
P — No cabe admitir que io prescrito en el art. 3.º de la ley de 19 de
Septiembre de 1896 se halle subordinado al otorgamiento de la prórroga,
porque no se hace directa ni indirectamente indicación niguna relativa
a ia misma, ni a la condición que para obtenerla impone a las Compa-

ñías el art. i.º, siendo indudabie que, según-ia frase textual consignada
en el 8.º, sin exceder el plazo de concesión señalado á sus líneas, no
se establece diferencia entre el fijado en la concesión de cada linea y el
que pueda ñjarse si se otorga la prórroga, pudiendo las Empresas y sus
acreedores, en uno y otro caso, celebrar convenios dentro del período
que abarque el plazo de la concesión; porque además el concierto especial de que habia dicho art. 3.º y el procedimiento marcado para conseguir la aprobación, pueden tener lugar, así obtenida como no obtenida
loprórroga; lo cual demuestra que la eficacia de aquel precepto legal no
depende de que se cumpla lo ordenado en el art. 1.º; y, finalmente, porque si era justo que por las Compañías se remunerase o compensase ei
beneñcio que reportarían por la prórroga del usufructo de las líneas,
conforme dispone ei art. 1.º, esta razón no milita en el caso 3.º, en el
que no existe cambio de servicios y concesiones entre el Estado y las

Empresas, y sólo se trata de regular equitativamente, en bien de todos,
deudores y acreedores, el ejercicio de sus derechos privados y puramente
civiles.
Atendidos ios términos en que está redactado el art. 8.º, es evidente
que el procedimiento por él establecido no puede aplicarse sino á los
convenios especiales que las Compañías celebren con sus obligacionistas y que tengan por objeto exclusivo la sustitución por otros de los títulos actualmente emitidos ó la introducción de modificaciones o aplazamientos en los cuadros de amortización; de manera que, a no ser paraestos objetos, taxativamente expresados, no pueden las Empresas de fe—
rrocarriles ampararse en las disposiciones del citado artículo, prescindiendo de los trámites y formaiidades del procedimiento que rige en los
demás casos, y que es la garantía de los derechos de otros acreedores
privilegiados y comunes;—C., núm. 31; 28 Enero 1899; G. 11 Marzo
m. a.: 0. L., t. 4, y R.,t. 86, p. 135.
— Según expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Enero

de 1899, el procedimiento que autoriza el art. 3.º de la iey de 19 de Septiembre de 1896 es sóio aplicable ¿a ios convenios especiales que las
Compañías celebren con sus obligacionistas y que tengan por objeto exclusivo ia sustitución por otros de los títulos actualmente emitidos 6 la
introducción de modificaciones ó aplazamientos en los cuadros de amortización», y sé. no ser para estos objetos taxativamente expresados no
pueden las Empresas de ferrocarriles ampararse en las disposiciones
dei citado artícuio, prescindiendo de los trámites y formalidades dei
procedimiento que rige en los demás casos, y que es la garantía de los
derechos de otros acreedores privilegiados y comunes»; y por consiguiente, dichos convenios y procedimientos no pueden alcanzar a más
que a las relaciones de las Compañías con sus acreedores obligacionistas, y que al canjear ios títulos de éstos no cabe alterarlos esenciaimente, sino sólo introducir modificaciones ó aplazamientos en los cuadros de amortización, conforme io explica la letra del referido artículo
y en sentido general al autorizar tales convenios, teniendo en cuenta en
primer término cel piezo de concesión señalado á. sus línas». '
Excede manifiestamente de estos límites el convenio que deja sin
interés cierto ia mitad de las obligaciones, convierte en accionistasá los
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acreedores por vales y aumenta el capitai sociai, por lo que, a tenor de
lo expuesto en la referida sentencia, seria improcedente tramitar su
aprobación con arreglo al art. 8.º de la ley.
Es inaplicable el art. 936 del Código de Comercio, cuando la nulidad
de aquel procedimiento, acordada por la Sala sentenciadora, no emana
de defectos en la convocación ó en las adhesiones de los acreedores, sino
de la falta de los requisitos de la ley de 19 de Septiembre para que no
pueda entrar en el procedimiento especial que la misma establece.—(,'.

núm. 102; 19 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: 0. L., t.. 8, y R.,

t.90,p.475.
— V. Arrendamiento de obras, Bienes del Estado, Cajas de previsión,
Daños, Inacripción, Juez competente (daños y transporte), Juicio de quiebra,

Prueba pericial, Suspensión de pagos y Transporte.

FlADOB.—V- DeudaFIANZA_—Por consistir la fianza en ia obligación de cumplir las compromisos contraídos por un tercero para ei caso de no hacerlo éste, cabe

que el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, sin perder por ello el contrato su naturaieza propia.
Conforme al art. 50 del Código de Comercio y a la jurisprudencia es—
tablecida, el derecho supletoria de aquél es la legislación común, contenida actualmente en el Código civil, que no concede a las mujeres el
privilegio de eximirse del cumplimiento de las obligaciones de fianza.—
C., núm. 146, 29 Diciembre 1898; G. 17 Enero 1899: 0. L., t. 3, y R.,

t. 85, p. 666.
—— Constituida la fianza de un agente de Contribuciones, nombrado
por el Banco de España con anterioridad a la Real orden de 3 de Enero
de 1885, entendiéndose establecida, según la respectiva escritura, en garantía del buen cumplimiento de sus deberes, entre los cuales se hallaba
el de responder de la buena tramitación de los expedientes de apremio

hasta que el importe de éstos fuese datado definitivamente al Braco en
sus cuentas, los términos y naturaleza de este contrato no permiten
duda alguna en cuanto á. la trascendencia de la fianza otorga—la por el
agente para responder de su gestión, en el sentido de que no pueda prolongarse la traba establecida sobre sus bienes más allá. del tiempo durante el que pudiera la Hacienda exigir responsabilidad al Banca por
razón del resultado de dicha gestión.

_ Habiéndose establecido reglas en la expresada Real orden para que
por negligencia de la Administración no quedara el Banco sujeto, indeñnida é indeterminadamente, al riesgo de que en cualquler momento
pudiera aquélla reparar la cuenta a su tiempo presentada, es evldente
que lo mismo debe alcanzar este beneiicio a su agente, por la relacion
intima que existe entre la responsabilidad de éste y la de aquél, y por-

que llegado este caso, carece de objeto la subsistencia de la iianza prestada por los agentes.
Si hubiese de esperar, a pesar de todo, a que la Administración dic-tase resolución sobre las cuentas, para cuyo reparo carecía de accion,
seria inútil, respecto a los agentes, …lo prescrito en la expresada Real
orden; por lo que, cuando el Banco ha datado su cuenta con el carácter ¡le
prescrita, hay que entender, concordaudo el contrato por razón del tiempo en que se celebró con el-contenido de la Real orden, que queda aquél
cumplido y exento de responsabilidad el agente.—C., núm.,118; 27 Ju-

nio 1899; G. 3 Septiembre m. a.: C'. L., t. 5, y R., t. 87, p. 611.
—- Los valores ó el metálico depositados en fianza, son cosa corporal
y positiva, y su domlnio, como el de los demás bienes muebles e inmue-
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bles, puede transmitirse por cualquiera de los medios de adquirir que
las leyes reconocen, correspondiendo al dueño todas las acciones que—
nacen del mismo dominio.—C., núm. 39; Lº Febrero 1900; G. 23 Julio
m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 182.
— Es un principio de derecho, sancionado expresamente por el ar—
tículo 1287 del Código civil, que la fianza no se presume, sino que ha de
ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella; cuyo
precepto es aplicable al afianzamiento mercantil, por virtud de lo dispuesto en el art. 60 del Código de Comercio.
Siendo gratuito el contrato de fianza, ha de interpretarse, cuando se
ofrezca duda, por la menor transmisión de derechos, conforme a lo pre—
Venido en el art. 1289 del Código civil, relacionado con el 441 del de Comercio.—- C'., núm. 136; 16 Noviembre 1900; G. 24 Enero 1901: C. L., t. B,,

y E., t. su, p. 656.
-— V. Agente de cambio, Ayuntamiento y Usufructo.
FIDEICOMISO_—El fideicomiso perpetuo, instituido por el testador a…

favm- de sus parientes y descendencia por orden primogenital, llamandoen último término, y para el caso de faltar toda sucesión de aquéllos, ¿
una fundación de Beneficencia, es una vinculación de carácter esencialmente familiar, de las suprimidas por ei art. Lº de la ley de 11 de Oc—
tubre de 1820, declarando por su art. 2.º la libre prºpiedad de la mitad
de sus bienes en el poseedor actual al ponerse en vigor la ley, y reservando la otra mitad al sucesor inmediato.—C., núm. 63; 9 Febrero 1898;
(i. 9 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 304.
— Instituyendo el testador heredero ¿ un hijo de su primer matri—
monio, disponiendo que en cualquier tiempo que muriese le sustituyeran
sn.- l¡ijos y descendientes legítimos, no todos juntos, sino el uno después
del Giro, de grado en grado, por orden de primogenituray con preferen—
cia de los.varones ¿ las hembras, y haciendo, aparte de otros llamamientos, vi de los hijos del segundo matrimonio con igual preferencia
de priumgenltura y masculinidad, para el caso de que el heredero nombredo no dejase hijos ni descendientes, ó éstos en cualquier tiempo vinil-sen ¿. faltar, se demuestra por los términos de esta cláusula que el
tºstadur estableció un fideicomiso universal familiar, semejante á. los
que vetán permitidos y son frecuentes en Cataluña.
Para esta inteligencia recta de la cláusula, según su letra y espíritu,
no en obstáculo que expresamente no se ordenase la sustitución reci—

procs de los hijos y descendientes del heredero, lo cual era innecesario,.
atendhlu el contexto de la cláusula; ni la distinción infundada que se

preto—mie establecer entre palabras de sentido y alcance análogos, como
lo aun las de si muriese después en cualquier tiempo, que se emplean
respectn del heredero, y las de que en cualquier tiempo uiníesen áfal—
tar, que se usan con relación a los hijos y descendientes del mismo; ni

la (ulnisiñn que se nota en los segundos llamamientos de la frase de
gradº en grado, consignada al hablar de la sustitución de dicho hered.-ru; omismn que carece de toda importancia, puesto que en los llamamientos posteriores se repite siempre que han de entenderse en el modo,
orden y fmma fijados en el primero; ni, finalmente, la falta de la prohi—
bición terminante de enajenar, porque es doctrina legal sentada por el
Tribunal Supremo, que el concepto del fideicomiso, ó sea la transmisión
sucesiva de los bienes a personas determinadas, implica el gravamen
reelitutorln y obligación de conservarlos, sin lo cual no podria cumplirse
la voluntad del testador, de que a la muerte del heredero pasasen a sushijos y descendientes.
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Es inadmisible y erróneo el aserto de que el mencionado ñdeicomiso
sea perpetuo, por suponerse establecida en él indefinidamente la. obligación de restituir, porque el line.] de la referida cláusula, en el que lite—
ralmente se consigna que el último de los hijos de cualquiera delos dos
matrimonios ó de los hijos del primero que sea heredero y muera sin hi“—
jus pueda disponer libremente de todos los bienes, basta para evidenciar
el carácter temporal de la institución, que, como todas las similares de
Cataluña, sólo tiene eficacia y produce efectos hasta la cuarta generación, con arreglo a la Novela 159 de Justiniano, que forma parte dei de_-

recho supletoria de aquellas provincias.
No contormándose la sentencia recurrida con la presente doctrina,
infringe las leyes del Digesto, 69, De legatís et fideicomissís, título
único, libro 32, y 120, tit. 16, De uerborum signiñcatíone, libro 50";
la 1.º del Código, tit. 2.º De sacrosanti eclesiís, libro 1.º; las Novelas

de Justiniano 1.º y 159; la Instituta, párrafo 2 º, y 11, De ndeícomísaríis hereditatibus, tit. 23, libro 2.º, y la ley 14, tit. 5.º, Partida 6.“. —C.,
núm. 65; 27 Mayo 1899; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 5, yR., t.87,

p. 30=.
—— La doctrina de la facultad del heredero ñdeicomlsario para proce—
der libremente con arreglo a su conciencia al cumplimiento de las instrucciones del testador, no es relativa a la apreciación de las pruebas,
ni puede demostrar error de la sentencia en este punto.
Si el fideicomiso ordenado en un testamento es la institución hereditaria, porque absorbe la totalidad de los bienes de la sucesión, y porque
el testador dispone además expresamente que se convierta en herencia
absoluta si fuese contradicho, no conteniendo aquél mandas ni otras cosas de las que la ley 1.º', tft, 18, libro 10 de la Novísima Recopilación
ordena guardar en el caso de que, por existir o quedar destituída la ins-

titución hereditaria, se abra la sucesión abintestato, no se oponen dl—
cha ley recopilada ni la jurisprudencia de su tenor á. la nulidad del testamento y de la totalidad del fideicomiso, con arreglo a la ley 1.“, título 8. º, Partida 3 …º, salvándose los gastos hechos por razón de falleci—
miento yla conservación del caudal, que son los correspondientes al
albaceazgo. —C., núm. 148; 14 Julio 1899; G. 19 Septiembre 111. a.: 6'. L.,

t. 5, y R, t 87, p. 752.
— V. Heredero, Heredero jtdezcomzsarzo, Obra pia y Sustitución.
FORO_—La solidaridad es el carácter ó condición natural del foro,
cuando no se ha pactado ó resulta lo contrario.—C., núm. 38; 12 Febrer0190l; G. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 9i, p.… 198.
FRAUDE—V. Bienes gananciales y Enajenación.
FRUTOS_—Es opuesta a derecho la devolución de frutos anteriores a
la denmnda impuesta a los demandados que poseyeron de buena fe, y
no conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe la

ley“ 22 del Codigo, De reíaindícatioae.—C., núm. 131; 6 Julio 1899,

G. ll Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 674.
— V. Herencia y Poseedor de buena fe.

Fuma 05 ARAGÚN_—V. Estatuto real.
FUERO DE EXTRANJERÍA.—V- ContratºFUERD DE TRDNCALIDAD.—V- Abintestato.
FUERZA MAYOR,—La determinación de si un hecho produce su derecho los efectos de la fuerza mayor, contiene una apreciación jurídica
correspondiente al Tribunal de Casacióu.—C., núm. 73; 2 Junio 1899:

G. 25 Agosto 'm. a.: C. L., t. 1, y R., t. 87, p. 370. _
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FUNDACIÚN_—V. Bienes vinculados, Desvinculacíón y Domicilio.
FUNDACION BENEF|CA_—Del propio modo que un establecimiento be—
nético, dotado por el fundador con una renta en valores públicos, experimentaría el perjuicio consiguiente á. la disminución dei interés de ésto_s, hace suyas con perfecto derecho los mayores rendimientos que los
mismos produzcan, sin que por ello tenga lugar el enriquecimiento tor-

'ticero, ¿ que se refiere la ley 17, tft. 34, de la Partida 7.º—C., núm. 97;
1.ºMarzo 1898; G. 20m. m. ya.: C. L., t. 1,yR., t. 83, p. 494.
— V. Bienes de beneficencia.

G
DANANCIALES.—V- Bienes.
OGASTDS JUDICIALES.—V Concurso.
GRAVAMEN —V. Adjudicación, Arrendamiento, Cºndición resolutoria y
Testamento.

GRAVAMEN DE BESTITUCIDN.—'-V- Herencíaen Cataluña.

H
HAC|ENDA PUBLICA—Sl bien el art. 1923 del Código civil concede preferencia al Estado respecto a determinados bienes y derechos reales por
el importe de la última anualidad vencida y no satisfecha de ios im—
puestos que graviten sobre ellos, en armonía con lo que sobre este punto
tenía ya dispuesto la vigente ley Hipotecaria, y el art. 1976 declara deregados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyeron
el Derecho civil común en todas las materias que son objeto de dicho '
Código, estas disposiciones legales no excluyen la prelación que respecto
a los demás bienes del deudor pueda tener la Hacienda pública, conforme ¿ la naturaleza de sus créditos, ni implican la derogación, expresa ni presunta, de leyes especiales de otro orden, cuya subsistencia
reconoce el art. 16 de dicho cuerpo legal.

Halláudose en este caso la ley de Administración y Contabilidad
de 25 de Junio de 1870, que determina los'bienes pertenecientes al Estado, regula los derechos de éste 'y'establece en su art. 13 la prelación
de sus créditos liquidados, procede aplicar esta ley especial recou'ociendo la preferencia del crédito que corresponde hacer efectivo a la Hacienda pública en la masa común de bienes de un quebrado é incluirlos
en el núm. 3. º del art. 913 del Código mercantil vigente, sin necesidad

de los trámites y liquidación previa que para otros casos exige la Instrucción para el procedimiento contra deudores ¿ dicha Hacienda, tra—
tándose de un crédito por cantidad líquida, conocida y determinada,
cuya legitimidad en tal _ concepto no ha combatido la sindicatura y fué
reconocida en la quiebra por la junta general de acreedores.

Conformandose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no
infringe los arts. 1923 y 1976 del Código civil, 13 de la citada ley de
“contabilidad, y 913, núm. 3.º,del Código "de Comercio.—C., núm. 107,
'7Diciembre1898; G. 27m. II']. ya.: C.L., t. 8, yR., t 85 p. 483.

— V. Camvrqvem_ta, Deudorea e Inscripción.
.HEBEDAMIEMTD UNIVERSAL —No tiene el, carácter de heredamiento
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universal la escritura de adjudicación de bienes otorgada, no por quien—
dispone de bienes y derechos propios, sino por el albacea que procede
con arreglo a la voluntad del testador, cuyo cumplimiento es el fin de
la escritura.—C., núm. 124; 27 Diciembre 1899; G. 24 Junio 1900: C. L.,

t. e, y R., t. 58, p. 602.
— V. Lapitulacionee matrimoniales.
.
HEREDERO_—No son aplicables los arts. 657 y 661 del Código civilcuando no consta que haya sido adjudicado a las partes que los invocan
el crédito que reclaman.
La declaración de no estar justificada la personalidad de una parte a
título de heredero en determinada sucesión, no contradice lo preceptuado en los arte. 1058 y 1059 del Código civil.—U., núm. 41; 26 Enero
1898; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 179.
— La condición impuesta a los herederos que mueran sin descendencia, de que pasen los bienes a sus coherederos, no constituye una
sustitución ñdeicomisaria que impida la transacción y realización de
los derechos hereditarios, por lo que son inaplicables al caso los artículos 781 y 783 del Código civil.—C., núm. 79; 19 Febrero 1898; G. 13
Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 414.
— Reunidos en un heredero los conceptos de acreedor y deudor de
la herencia, se extingueu los derechos y preferencias que pudiera osten—
tar contra la misma, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no iu—
fringe las leyes del Digesto 1.“ y 24, tit. 3.º, iibro 24.—C., núm. 25; 19
Abril 1898; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.. t. 84, 13.117.
— Instituído el heredero con la condición de que no se le entregaron
los bienes hasta que cumpliese veinticinco años, y la de que si antes
de cumplir esta edad 6 después de cumpiirla muriese sin sucesión iegitima, heredaríau ai testador otros determinados parientes, no podria el
nombrado disponer de los bienes hasta después de cumplida la referida
edad, con arreglo al art. 139 de la ley Hipotecaria, dejando siempre a
salvo el derecho de los demás llamados, conforme al art. 199 de di—
cha ley.
El otorgar el heredero una escritura de poder para hipotecar los bie—
nes de la herencia antes de cumplir la edad prevenida por el testador,
y omitiendo en el mismo documento la reserva a favor de los demás
llamados, constituyen otros tantos defectos que impiden la inscripción
de aquella escritura, los cuales podrán, sin embargo, subsanarse me—
diante el otorgamiento de otra couñrmatoria en su caso y complemen—

taria de la primera.—R. H., núm. 29; 22 Abril 1898; G. 6 Mayo m. _a.:.

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 136.
— A partir del hecho de que al fallecimiento de'uua persona tenia
por titulo traslativo inscrito en el Registro el dominio pleno sobre un
inmueble, es indiscutible que desde el momento de ocurrir su muerte lo
adquirierau sus hijos por sucesión directa, y la declaración de herederos
abintestato inscrita á su favor en el Registro, constituye un titulo de
dominio bastante para ejercitar la acción reivindicatoria, mientras que
otro mejor no la obste.
En el propio caso, la acción reivindicatoria ejercitada por el demandante que ya posee el mencionado inmueble en concepto de dueño, es la
adecuada para liberarlo de servidumbres y para deslindar la extensión
del mismo en los términos que determinan los títulos de dominio.—C.,
núm. 58; 20 Mayo 1899; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 273.

— La doctrina de derecho en cuya virtud, nomina et debita hereditaria ipso jure inter coheredes sunt divisa, respetando disposiciones
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especiales, sólo es aplicable para los contratos, no para las sucesiones,
las cuales se rigen, entre otras, en este punto, por la ley 14, tit. 3.º,

Partida 6.“, en cuya virtud, cuando hay dos herederos, ramos de so uno
son tenndos de responder a las debdas del facedor del testamento.—C.,
núm. 37; 23 Octubre 1899; G. 14 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
. 156.

p — La obligación impuesta por la ley al heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a una sucesión, de traer a la masa
hereditaria los bienes ó valores que hubiese recibido del causante de la
herencia en vida de éste, para computarlo en la regulación de las legíti—
mas y en la cucuta de partición, está limitada á. los bienes recibidos por
dote, donación ¡& otro título lucrativo, y no alcanza a. los adquiridos de
dicho causante por título oneroso en contrato válido y eñcaz.—C., nú-

mero 87; 28 Noviembre 1899; 6. Lº Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
416.

P — El art. 772 del Código civil se refiere al modo de designarse al heredero instituido.—O., núm. 99; 7 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900:

o. L.. t. 6, y R., t. 88, p. 488.
— No infringe la ley del derecho foral vigente en Aragón en los fue-

ros único, De testamentis cívzum; Lº, De testamentis Nobilíum. y ob—
servancias i.3 y 2.º, De rebus vinculatis, ni el principio de que a nadie
es lícito enriquecerse ¿ costa de otro, la sentencia que declara no haber
lugar a la nulidad de una institución de heredero por supuesta preteri—
ción de otro, a quien, según la apreciación de la Sala sentenciadora,
dejó el testador dotado y provisto de asistencia por el tiempo que per—
maneciere en soitería— C., núm. 80; 31 Marzo 1900; G. 9 Agosto m. a.:
C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 430.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 772 del Código civil y á. la resolución de la Dirección general de los Registros de 2 de Diciembre
de 1897, instituidos herederos en defecto del primer llamado los hijos
legítimos que éste dejara ¿ su fallecimiento, no es menester justiñcar
que aquél no dejó a su defunción otros hijos legítimos que aquel a quien

se adjudican los bienes.—R. H., núm. 102; 23 Abril 1900; G. 25 Mayo
m. a.: 0. L;, t. 7, y R., t. 89, p. 525.
—— Habiendo el testador instituido heredero al hijo nacido en la fecha dei testamento y a los demás que hubiere durante su matrimonio,
es evidente que si éstos naciesen con posterioridad a dicho hijo, estarían
comprendidos en la institución de herederos, y por consiguiente, no necesitarían para ostentar el carácter de tales, declaración judicial, puesto

que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 772 del Código ci—
vil, la institución es válida aunque el testador haya omitido el nombre
del heredero, silo designa de modo que no pueda dudarse que sea el
instituido.
Ni el Código civil, ni la ley Hipotecaria, ni ninguna ley especial exl-

gen que las personas instituidas como herederos en un testamento acrediten para adquirir los derechos inherentes a esta cualidad, que el testador no dejó a su fallecimiento otros herederos legítimos, por cuya ra—
zón no han establecido tampoco procedimientos encaminados a obtener
la justificación de semejantes circunstancias negativas, según la doctrina
consignada en la resolución de la Dirección de 2 de Diciembre de 1897.

—R. H., núm.121;11 Mayo 1900; G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 89, p. 639.
— Constando que una parte ostentó ante la Administración pública
título y cualidad de heredero, hay que tenerla, no como persona que
efectúa actos de mera conservación ó administración provisional, sino
10
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como aceptante de la herencia, al tenor del último párrafo del art. 999

del Código civil. —0., núm. 25; 18 Junio 1900, G. 21 Agosiom. a.: C. L,
t. 8, y R., t. 90, p. 112.
— Purificada la condición de una herencia, puede el heredero transigir sobre los bienes, cederios y enajenarios en la forma que mejor le
parezca.
La renuncia de derechos hereditarios en favor de determinada persona, por precio convenido, implica necesariamente la voluntad de acep—
tar, y aun la aceptación, para poder transmitir los bienes de la herencia
a aquel con quien la transacción se hubiere pactado, y equivale a la cesión ó enajenación de los mismos bienes.—C., núm. 175; 19 Diciembre

1900; G. 14 Febrero m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 844.
— El heredero responde de las obligaciones contraídas por su causante, con la limitación consiguiente a la aceptación de la herenciaá
beneficio de inventario.—C., núm. 5; 4 Enero 1901; G. 17 Febrero m. a.:
C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 19.
— La fórmula de institución de herederos en el remanente de sus
bienes, frecuentemente usada como expresión del deber inherente a la
calidad de heredero, de levantar las cargas de la herencia, no envuelve
condición alguna de la cual dependa la eficacia de la institución, ni, por

tanto, la condición de no disponer de los bienes hasta después de levantadas las cargas, por ser contraria al concepto legal y aun vulgar que se

tiene del heredero como continuación de la personalidad del difunto, ni
puede reputarse puesta si no es en el caso de haberla establecido el tes—
tador de modo indudable.
La herencia, así con arreglo a la antigua como a la nueva legislación

y a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se compone del
conjunto de bienes, derechos y obligaciones del causante, aunque con la
obligación de levantar las cargas, cuyo gravamen, y no el de liquidar y

pagar antes de enajenar, es el que sanciona la doctrina establecida para
determinados casos de no haber herencia para el heredero, sino en el remanente que quedase después de pagados los legados y las deudas.
La aceptación pura de la herencia obsta ¿ la. aplicación del art. 1026
del Código civil.—C., núm. 34; 9 Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a.:
C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 179.
— No puede atribuirse el concepto de heredero Aquien recibe del
testador por titulo singular, con el carácter expreso de legatario, deter-

minada porción de bienes. —C., núm. 60; 6 Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.:
C..,L t.9,yR., t.9,..ip3i7
— Ordená,ndose por el testador la distribución de una parte alícuota
de sus bienes entre casas necesitadas y pobres vergonzantes de la parro-

quia, á, disposición del Párroco y administradores de vergonzantes de
ella, dichas entidades son las instituidas realmente herederas, tanto

más cuanto que, conforme a lo declarado en sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 1890, hasta para la existencia de lainetitucióu
hereditaria que aparezca de un modo inequívoco la voluntad del testador
respecto a la misma, sin necesidad de emplear para ello paiabras especiales ó formularias.
En este supuesto es indudable que los representantes legítimos de
los establecimientos pobres indicados, son los llamados Aadquirir la
expresada participación para distribuir su importe entre los mismos, sin

que pueda alegar tai representación el albacea ejecutor de la última voluntad del testador, nombrado por el Tribunal eclesiástico del domicilio
de éste, limitadamente a otra parte de la herencia dejada para la ceiebra—
ción de misas y sufragios.
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Por lo expuesto procede la negativa de inscripción de la escritura de
descripción de bienes otorgada por dicho albacea en cuanto se reiiere a los
correspondientes a casas necesitadas y pobres vergonzantes.—R. H.,
núm. 134; 24 Mayo 1901; G. 15 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, pt.gina 797.
— Que instituidos herederos los hijos de personas citadas nominal-

meme, aunque en esta forma no lo sean aquéllos, si fueron designados
de un modo determinado y preciso, sin que pueda ofrecerse duda acerca
de quienes sean los instituidos, es válida la institución, conforme á lo
dispuesto en el párrafo 2.º del art. 772 del Código civil.
Por igual razón no seria aplicable al caso citado el art. liº] y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, por no ser llamados a la herencia parientes hasta cierto grado, ni los pobres, ni personas que re-

unan ciertas circunstancias, que son a los que se refiere dicho articulo,
e… personas ciertas y determinadas, aunque no (designadas por sus
nombres.

En tal supuesto podrian los instituidos en aquella forma concurrir
al otorgamiento de la escritura de partición de bienes, sin necesidad de
deciaración judicial de su derecho, y sin que deba exigirse más requisito

para la inscripción del mismo en el Registro, que la presentación en éste
de las respectivas partidas 6 actas de nacimiento.
NI el Codigo civii, ni la ley Hipotecaria, ni ninguna ley e'special exigen que las personas instituidas como herederos de un testamento deban'acreditar, para adquirir los derechos correspondientes, que no existen otros que tengan esta cualidad, por cuya razón no han establecido

tampoco procedimientos encaminados ¿ obtenerla justificación de semejantes circunstancias negativas, según la doctrina consignada en resolm-.iones de la Dirección general de los Registros de 2 de Diciembre
de 1897 y 11 de Mayo de1900.—R. H., núm. 176; 26 Junio 1901; G. 29
Julio al. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 1004.
— Según lo declarado por el Tribunal SUpremo en sentencias de 27 de

Abril de 1888, 22 de Marzo de 1890 y 24 de Julio de 1896, las institucio—
nes de heredero ¿ dia cierto, 6 que indudablemente ha de venir, aunque
se ignore cuándo, como el fallecimiento de una persona, crean derechos
transmisibles á los herederos de los instituidos desde el fallecimiento
de los te:—tadores, y cousiguientemente, aun cuando estos herederos fallvzcan antes que el instimido como usufructuario, transmiten el dere-

cho a sus sucesores—R. H., núm. 150; 19 Diciembre 1901; G. 5 Enero

1902; C. L.,t. 10, y R., f. 92, p. 650.
_— V. Abinteafnto, Albacea, Beneficio de inventario, Bienes de testamenfnria. Herencia, Hijo. Inscripción, Interpretación de contrato y de tes-

tamento, Juicio de testamentaria, Legado, Legitíma, Particiones, Prescripción, R-h-acto, Institución, Tercero, Testamento, Usufructo y Voluntad del
testador.
HEREDERD ABINTESTATD_—V. Anotación preventiva é Hijo legitimado.

HEREDERD EN ARAGÚN_—Segúu la observancia 12, De testamentis,
no e-—u… los herederos en Aragón obligados más allá, de lo que alcance
el haber hereditario.
Por tal precepto está limitada la regla de que el heredero sucede al
difunto en todos sus derechos y obligaciones, y entendiéndolo asi la Sala
sentenciadora, no infringe el art. 659 del Código civil y las observancias 3.5, 4.“ y l2, De testamentis, del derecho foral aragonés.—C., número 53; 10 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, p. 237.
— Propiamente heredero no es sino el continuador de la persona del

148

nsssnsno EN ARAGÓN

difunto y el sucesor de éste en la universalidad de sus derechos y obli—
guclones, y si bien en Aragón los bienes de los padres constituyen la
legítima de sus hijos, como aquéllos pueden, segúnfuero, nombrar entre éstos su heredero universal, dejando á los demás lo que quisieren de
sus bienes, es evidente que á. los meramente legitimarios no les corres—

ponde el carácter de herederos en el sentido expuesto, y tal carácter sólo
puede ser ostentado por el hijo ¿quienes sus padres hayan designado al
efecto en su testamento.
Conformándose con esta doctrina, no se lnfringe el art. 1038, número l.º, de la ley procesal.—C., núm. 154; 30 Noviembre 1900; G. 3
Febrero 1901: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 739.

HEREDERU EN CATALUNA,—Las promesas mutuas de institución de
heredero a favor de los hijos, consignadas en las capitulaciones matri—

moniales de los cónyuges en Cataluña, son por su naturaleza absolutas
¿ irrevocables.
Los mencionados pactos son ley para las partes contratantes y sus
derechohabientes.—C., núm. 14; 12 Abril 1898; G. 2 Mayo m. a.: C'. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 59.
-— Aparte de que no puede equipararse la sucesión troncal de los
impúberes, establecida en el derecho foral de Cataluña, al fideicomiso
familiar, sobre todo en cuanto tiende á, demostrar que en estas sustituciones, lo mismo que en las pupilares, el heredero del impúber lo sea de
la persona de quien proceden los bienes, no se infiere de la doctrina con-

traria que el grado de parentesco en la sucesión troncal de los impúberes
no deba computarse con referencia a éstos; y antes bien, las tres leyes
que regulan esta especial suresión, que forman el tit. 2.º, libro 6.º, volumen Lº de las Constituciones de Cataluña, parten todas del concepto
de que el cuarto grado de parentesco debe contarse en relación con el
impúber, siendo la tercera de ellas, que se refiere precisamente á la sus—
titución pupilar, tan clara y terminante sobre este punto, que es evi—
dente que en todo caso el cuarto grado de parentesco ha de contarse desde

el impúber de cuya sucesión se trate, sin consideración sobre este extremo á, la persona de quien provengan los bienes.—C., núm. 22; 16
Abril 1898; G.10Julio m. a.: C. L , t. 2, y R., t. 84, p. 104.
HEREDERD BAJO CUNDICIÚN_—Conforme á la doctrina consignada por
la Comision de Codigos en la exposición de los motivos y fundamentos
de los proyectos de ley adicional á, la Hipotecaria de 1861, es de natura—
leza resolutoria la condición de que si el heredero testamentario muere
sin hijos, 6 con éstos, sin que ninguno llegue á, la edad de testar, pase

el dominio de los bienes á, los demás hijos del testador, no á, todos juntos, sino a uno después de otro por el orden en que aquél los nombra.
Por lo mismo, el instituido bajo esta condición no tiene el dominio
absoluto de los bienes, bajo cuyo supuesto, y conforme al párrafo Lº del
articulo 109 de la vigente ley Hipotecaria, que reproduce sustancial—

mente el 19 del referido proyecto, no puede enajenar los dichos bienes
por título de donación inter-vivos, pura ¿ irrevocable, sino dejando a
salvo de una manera clara y terminante el derecho de los interesados en
la expresada condición, á, En de que en la Inscripción de aquel título
pueda hacerse expresa mención del propio derecho.

Por lo expuesto, no consignando el Notario autorizunte en la escr]—
tura de donación la indicada reserva de derecho, ni la manifestación en.
su caso de haber advertido á, las partes de la conveniencia de hacer tal
declaración, infringe lo dispuesto en los arts. 21 de la ley Hipotecaria,
y ¿Lº y 9.º de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumen—
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-tos públicos sujetos ¿ registro, porque conforme a estos preceptos, deben
expresarse en las escrituras todas las circunstancias que, bajo pena de
nulidad, debe contener la inscrlpclón, entre ellas las relativas A la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se inscriba,
constituyendo, por tanto, dicha omisión un defecto que deberá, snhsanarse mediante el otorgamiento de una nueva escritura, la cual autorizará el mismo Notario á, su costa, con arreglo a lo prevenido en el artículo 22 de la citada ley. —R. H., núm. 17; 11 Octubre 1899; G. 18
m. m. y a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 71.
"5350530 [][ CDNF|ANZA.—Si el testador no impuso a sus herederos
de conliauza la obligación de vender sus bienes y distribuir sólo el pre—

cio de los mlsmos, sino que se limitó a ordenarles que distribnyesen
todos los de su patrimonio en la forma y manera que les había comuni—
cado ó comunicaría, en capitales y en productos, es decir, en las mismas
cosase istentes ó en el precio de ellas, á, cuyo efecto les facultó para
que pu eran venderlas, ya privadamente, ya en pública subasta, sin
ñjar ni determinar directa 6 indirectamente los actos de distribnclón ó

reparto, no siendo obligatoria la venta de dlchos bienes para que los
herederos de confianza pudieran cumplir con el encargo que [es hlzo el
testador, y no habiendo prohibido directa ni indirectamente que la distribución la hlciesen por acto de última voluntad, pudieron reallzarla

por título de donación mortis causa.
Expresande al hacerlo así quedar completa, absoluta y definitivamente cumplida la confianza del causante, con entera_conformidad y
estricta sujeción a su voluntad, debe estarse á, esta declaración, conforme a la doctrina consignada por el Tribunal Supremo en sentencia de 19

de Noviembre de 1886.-—R. H., núm. 28; 18 Octubre 1899; G. 28 m. m. y
a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 118.
HEREDERD [XTRAND_—La ley 22, tit. 3.º, Partida 6.º', al exigir aptitud legal en el heredero extraño para serlo al tiempo de otorgarse el tes-

tamento, de fallecer el testador y de aceptar la herencia, se reñere manifiestamente á, las causas de incapacidad ó indignidad del heredero ins—
tltuído, y no a las condiciones lmpuestas al mismo por el testador.—C.,

núm. 18; 19 Enero 1899; G. l.º Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, páglna 78.

HEREDERD FIDUCIAR|D_—Según repetida jurisprudencia del Trlbnnal
Snpremo, en armonia con la ley 5.5, tit. 33 de la Partida 7.“, las palabras del testador deben entenderse llanamente, así como ellas suenan, a
no ser que por el examen en conjnnto del mismo testamento apareciera
ciertamente que dichº voluntad fué en algo distinta de la que las palabras expresan, porque en este caso debe estarse á, lo que sea más conforme con la intención del testador, que es la primera ley en materia de
sucesiones.
Aun cuando en un testamento de maucomún, los otorgantes, después
de lnstituirse mutuamente herederos usufructuarios vitalicios el uno de
los bienes del otro, se nombren herederos ñdeicomisarios, ha de entenderse esta palabra según se usa en el lenguaje vulgar y autoriza la Academia de la Lengua, con la significación de ñduciarios, si limitaron
expresamente la institución al usufructo, separándolo de la propiedad
con respecto a la que concedieron al sobrevlviente la facultad de nombrar sucesor y de disponer de los bienes y derechos del premuerto con
arreglo a determinada memoria, y si ésta no pareciese, para dlstribulrlos entre las personas del cariño de los testadores.
La palabra fideicomisarío Implica la idea de un fideicomiso, el cual
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supone siempre, además del ñdeicomitente, ñduciario que distribuya 6
entregue la herencia, y ñdeicomisario que la recibe.

Si bien es obvio que en el caso mencionado podría el sobreviviente
revocar cuantos testamentos hubiere otorgado en relación a sus bienes
propios, conforme a las leyes 21 y 25, tít. 1.º, Partida 6.5, y arte. 737 y
739 del Código civll, no así en cuanto a la designación de heredero de

los bienes del finado, porque según jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez hecho en documento público y solemne, como el citado testamento de mancomún, el nombramiento de heredero de la persona A
quien el testador lo encarga, ó sea el fiduciario, el cual es, en tal concepto, mandatario de dicho testador, no puede ser revocado tal te.—tamento, que es el verdadero complemento de la voluntad del ñdeicomi-

tente.
Aun teniendo el heredero ñduciario, según las leyes 14, tít. 5.º, y 8.',
tft. 11 de la Partida 6.“, derecho ¿ detraer de la herencia que entregue
al ñdeicomisario la cuarta parte liquida, llamada trebeliánica, debe imputar en ésta, conforme a la segunda ley citada, todo lo que para sí hubiere recibido del testador con inclusión de los frutos también percibidos, y aquel derecho cesa cuando lo obtenido por tal concepto equivalga
á. dicha cuarta parte, porque en este caso no puede el fiduciario tomar
cosa alguna de la herencia, que íntegramente debe ser entregarla.— C.,

núm. 163; 7 Diciembre 1900; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 85.
[15350530 FDRZDSD_—Según lo dispuesto en el art. 814 del Código civil, para que la preterición de alguno 6 de todos los herederos forzosos
en línea recta anule la institución, es preciso que aquéllos vivan al
otorgarse el testamento, ó, que nazcan después de la muerte del testador.—R. H.", núm. 69; 20 Mayo 1898; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 84, p. 341.
— V. Donación inoficiosa, Contador y Mejora.
HEREDERD LEGITIMARID_—El heredero legitimario tiene derecho para
reclamar el pago del causahabiente del obligado ¿ veriticarlo.—C., número 79; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 402.
— V. Hipoteca generai.
HEREDERD SUST|TUTD_—Según doctrina legal reiteradamente estalecida por el Tribunal Supremo, la institución de un segundo heredero
para el caso de no cumplirse la condición impuesta al primero, sólo

puede otorgarse al que, llamado expresa y personalmente, tenga capacidad para adquirir la herencia al tiempo de realizarse la condicion impuesta por el testador, de tal suerte, que si el sustituto premuore al instituido, no puede adquirir derecho alguno a los bienes hereditarios ni
transmitirles por sucesión testada ó intestada, por cuanto no llegó el

caso previsto para que la sustitución tuviera efecto.—C., núm. 87; 29

Marzo 1901; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 465.
— V. Institución.
HEREDERD USUFRUCTUARID_—La facultad otorgada por el testador al
heredero usufruuluario para vender 6 gravar el todo 6 parte de los bienes, no quita a la institución su naturaleza usufructuaria, ni autoriza
al instituido para disponer de ellos mortis causa.—C., núm. 79; 19 No-

viembre 1898; G.,10 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 363.
— El heredero usufructuario, el de la nuda propiedad y los sustitutos, en virtud de sus respectivos derechos y responsabilldades, pueden

contraer válidamente los préstamºs con hipoteca que exija el cumpli—
miento de las cargas y obligaciones de la herencia, por lo que, aplicando
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esta doctrina, no se infringen la ley 13, tít. 4.º, Partida 6.3, ni los ar—

tículos 758, 759, 1114, 1857, 1858, 510, 903, 1064, 1300, 1264 y 4.0 del Código civil, y 34 y 189 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 80; 7 Junio 1899;

G. 27 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y'R., t. 87, p. 418.
HERENC|A_—No es de estimar la infracción de la ley 8.3, tft. 33, de la
Parada 7.5, por la sentencia que no desconoce que constituyen la herencia todus los bienes del finado, sin deducir las*deudas que sobre ellos
graven.—C., núm. 755 20 Noviembre 1899; G. 29 Mayo 1900: C. L., t. 6,
y E., t. 88, p. 351.
— Aun no existiendo en la herencia, no cabe considerar que deja de
formar parte de ella el metálico entregado, aparte de la legitima, ¿ un
hijo no heredero por el que lo fuese, si a éste se le impuso su abono
como procedente de la misma herencia.

La insigniñcancia de la cantidad satisfecha en aquella forma no implicaal incumplimiento de la voluntad del testador, si éste dejó al libre
arbitrio de su albacea la distribución del remanente de sus bienes después de pagadas las legítimas—C., núm. 124; 27 Diciembre 1899; G. 29

Junio 1900: C. L.,t. 6, y R., t. 88, p. 602.
— El poseedor de buena fe de una herencia hace suyos los frutos de
la misma hasta la contestación de la demanda, con arreglo á la juris-

prudencia establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de Febrero de 1862 y 23 de Septiembre y 12 de Diciembre de 1864, conforme
con la ley 4.“, tít. 14, Partida 6.a—C., núm. 111; 27 Octubre 1900; G. 15
Noviembre m. a.; C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 531.
— Mientras no se haga la liquidación de la herencia, y por consecuencia de ella la correspondiente partición y adjudicación a cada heredero de lo que le corresponde, carecen éstos de verdadero título que les
sirva para reivindicar bienes concretos y determinados de la misma herencia, pues para tal acción no es título suficiente el testamento.
La precedente doctrina no obsta ni perjudica a la acción que pueda
asistir a los herederos, a fin de que en la partición de la herencia no sea
lesionado su derecho.—C., núm. 158; 13 Junio 1901; G. 15 Agosto m. a.:
C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 915,
— V. Aceptación, Acreedor hereditario, Adjudicación, Beneficio de inventario, Bienes del marido, Carhunirlad, Consejo de familia, Deudas. He;e_derg, Particiones, Petición de herencia, Presunción de muerte y Repu7ac1 n.
HERENCIA EN CATALUNA_—Los bienes poseídos en Cataluña con cláu-

sula de sustitución en favor de los hijos y descendientes de los instituidos pueden hipotecarse, siempre que quede a salvo el derecho de los interesados en ella, según dispone expresamente el art. 109 de la ley Hipotecaria.
Los hijos del testador en Cataluña instituidos con dicha cláusula y ¿
qulenes no se adjudicaron bienes determinados en pago de su legítima
y cuarta treboliánica, tienen sobre cada una de las ñpcas de la herencia
el derecho correspondiente á, los dos referidos conceptos, y pueden disponer libremente del mismo, conforme á, la doctrina consignada en las

resolnciones de la Dirección general de 13 de Mayo y 16 de Diciembre

de 1899.—R. H., núm. 62; 27 Julio 1900; G. 15 Agosto m. a.: C. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 329.
— Instituyendo el testador, en Cataluña, herederos ¿. sus hijos, con
el gravamen de restitución de que el haber hereditario del que muriese
sin descendencia habría de pasar por iguales partes a los otros herma—
nos o al último que sobreviviese, dado caso que los demás no hubie—
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ran sucesión, es manifiesto que por orden expresa del testador la des—
cendencia de los premuertos debe compartir con los supérstites la porción gravada de los que fallezcan sin hijos, y por tanto, al disfrute del
fideicomiso condicional están llamados todos los hijos del testador y sus
descendientes, éstos, no por derecho de representación, sino por derecho
propio, como herederos ñdeicomisarios y en virtud del llamamiento del
ascendiente común.— C., núm. 81; 2 Octubre 1900; G. 17 m. m. y a.: 0. L.,
t. 8, y E., t. 90, p. 391.
HIJO_—Con repetición se ha establecido la doctrina, que se ajnsta ¡.
las antiguas leyes y no esta en contradicción con los preceptos del Código civil, de que en materia de sucesiones debe entenderse que en la

palabra ¡hijos; están comprendidos los nietos, á, no ser que se hallen
expresamente excluidos; doctrina que no es aplicable únicamente cuando
se trata. de herederos forzosos, según demuestra la sentencia de 31 de

Diciembre de 1895, dictada por la Sala de lo civil del Tribunal Supremo,
respecto de un caso en que los "herederos instituidos fueron los herma—
nos del testador, y en defecto de ellos, sus hijos.—(]., núm. 29; 19 Octubre 1899; G. 10 Enero 1900: C. L., t. 6, y E.. t. 88, p. 123.
— V. Depósito de persona, Legítimo y Pcculio.

HIJO ADDPTIVD.—V- Adºpción.
HIJO LEGITIMADU.—La ley 11 de Toro, al determinar las condiciones
de fos padres con relación al hijo por ellos procreado, en nada absolutamente se reñere á. la tramitación del expediente de su matrimonio,
que no es menester que se realice para la caliñcaclón de los hijos, sino
a su aptitud para celebrarlo, y a la existencia de impedimento entre
ellos, lo que es por completo independiente del tiempo que fuera preciso
emplear sl hubiere de ejecutarse un acto que la ley no requiere.
Tampoco depende de la fecha del reconocimiento del hijo la determlnación de su condición, porque ésta consiste esencialmente en la cir—
cunstancia en que haya sido procreado ó en que haya nacido.
Tratándose, no sólo del reconocimiento, sino de la legitimación de
un hijo por el matrlmonio de los padres, ajustándose en su celebración

a las prescripciones del Código, no puede menos de reputarse como documento público la partida sacramental para hacer constar solemne—
mente lo que los padres consignaron en ella.—C., núm. 9; 11 Abril 1898;

G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 39.
— El hijo natural legitimado por Real despacho con posterioridad ¡.
la muerte del padre, y de la declaración, arreglada a la ley, de herederos abintestato del mismo, no tiene derecho á. que éstos le entreguen la
herencia.
Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
las leyes 17, tít. 6.º, libro ¿'Lº del Fuero Real; la 9.5, tit. 15, Partida 4.“,
y la 12 de Toro, ó sea la 7.5, tít. 20, libro 10 de la Novísima Recopila—
ción, porque si bien hablan de la legitimación por rescripto del Prín—

cipe, y de los derechos, honores y preeminencias que lleva consigo, no
contienen disposición alguna que se reñera al punto controvertido; y,

por el contrario, limitando la sentencia el alcance y consecuencias de
tal legitimación al dia en que la gracia se concede, interpreta y aplica

rectamente las palabras son dende adelante legítimos, que consigna
la ley 4:.& del título y Partida citados, y observa los principios legales
en cuya virtud la. sucesión de una persona se veriíica al ocurrir su falle—
cimiento; y las leyes, y con mayor razón las concesiones de la clase in—
dicada, no tienen efecto retroactivo sino en casºs determinados, nin—
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gano de los cuales es el referido.—C., núm. 100; 6 Junio 1898; G. 28 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 2, yR., t. 84, p. 478.
— V. Legitimación.
HIJO |LEG|T|M0_—-Es contradictorio que los hijos habidos en un ma—
trimonio prohibido ó reprobado por el testador adquieran iguales ó mayores derechos que aquellos de
e por razón de ese mismo matrimonio
ge privaba á, su padre.—C., n m. 75; 17 Febrero 1898; G. 12 Marzo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 380.
— La partlda de bautismo, como en general todos los documentos,
hace fe del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, o
sea de la administración del sacramento en el día que expresa, pero no
de la veracidad de las manifestaciones que en ella se inserten respecto
del parentesco del bautizado; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora,
no infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, ni los arts. 596, núm. 6.º,

y 597, núm. Lº, de la de Enjuiciamiento civil.

'

Aun cuando la filiación de los hijos legítimos se pruebe, como esta—
blece el art. 115 del Código civil, por el acta de nacimiento del Registro
civil, con la que guardan analogía las partidas de bautismo anteriores
a la creación de aquel servicio civil, esta es una presunción que admite
prueba en contrario, y cuando en virtud de dicha prueba queda sin valor tal presunción, no se infringe el mencionado art. 115.—C., núm. 145;
13 Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 730.
— Mientras'está la criatura en el vientre de su madre, debe aprovecharlo todo lo que se haga ó diga en pro de ella del mismo modo que si
hubiera nacido, conforme a lo dispuesto en la ley 8.“, tít. 23, Partida 4.º'
Al determinar la ley 4.“, tít. 23, Partida 4.5, sustancialmente conte—
nida en el art. 56 de la ley del Matrimonio civil, la legitimidad de los
hijos, teniendo en cuenta el día de su uaclmieuto, y fijar para ello los
períodos probables de gestación, máximo de diez meses y mínimo de
seis, porque estima cumplida y vividera la criatura con sólo que su uacimieuto tenga lugar un día del séptimo mes, establece con especialidad

que essa mismo deus ser judgado de lo que nasce fasta en los nueve
meses: añadiendo: (E este cuento es más usado que los otros».
Con estas últlmas palabras se afirma de modo claro y preciso, y así lo
tiene declarado el Tribunal Supremo, que el término regular, normal y
ordinario de la gestación es el de nueve meses.—C., núm. 26; 18 Octu-

bre 1899; G. 12 Mayo 1900: o. L., t. e, y R., t. 88, p. 110.
— Coustituyendo el depósito judicial de la mujer casada un estado
de separación legal efectiva, falta en favor del hijo nacido durante éste
la razón legal y moral de la presunción de legitimidad de los hijos habidos en constante matrimonio, establecida en el art. 108 del Código civil,
si el nacimiento ocurrió fuera del tiempo que dicho artículo prefija,
cuando el padre la niega y la madre no justiñca la paternidad que pretende para el hijo, cual se lo impone el art'. III.—C., núm. 23; 18 Junio
1900; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 100.

—— V. Bienes reservables y Patria potestad.
HIJO MAYDB_—V. Interpretación de testamento.
HIJO NATURAL—La ley 11, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, reconoce el
derecho legitimario de los hijos naturales, en cuanto, á. falta de hijos o

descendientes de legítimo matrimonio, faculta al padre para dar a alguno de aquéllos todos sus bienes, pero apartando ¿ los demás de la

misma clase con algún tanto de tierra, en la mismaforma establecida
para los hijos de legítimo matrimonio al principio de dicha ley; y por lo
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tanto, al determinar la ley 8.“ del tft. 21 la sucesión abintestato, liamando en primer término a los hijos legítimos ó descendientes por su
grado y orden, debe entenderse que entre ellos están comprendidos, en
orden inferior á. los legitimos, los hijos naturales que no sean de dañado
ayuntamiento. —C., núm. 52; 3 Febrero 1898; G. 26 m. m. y a.: C. L.,
t. 1,yR., t. 83, p. 233.
— La variedad habida en la legislación de Castilla acerca del concepto de hijos naturales antes y después de la publicación del Código
vigente, no puede menos de afectar a sus derechos cuando éstos derivan
de dicho concepto; sin que haya fundamento alguno para distinguir

entre ellos por sólo la cºnsideración de que al definirse quiénes son hijos—
naturales no se haya cuidado la ley de hacer referencia a. los diferentes
preceptos legales que han regulado aquéllos sobre la base de determinado
concepto, pues si la razón de tales preceptos ha consistido en la cualidad
de naturales reconocida a los hijos, no es posible, sin introducir en la
legislación una discºrdia injustificada, sin infringir la razón de la ley y
sin contrariar el sentido de nuestra jurisprudencia, admitir el supuesto
de que sólo para unos efectos y no para los demás, fundados en la misma base, hubieran de ser tenidos como naturales los hijos en quienes
concurriesen determinadas condiciones.
Si bien el Código actual, en el párrafo 2. º del art. 119, restringe el
concepto de los hijos naturales con relación al de la ley 11 de Toro, los
términos absolutos del primer párrafo no autorizan para excluir de los
bene1icios de la legitimación a éstos, y mucho menos teniendo en cuenta
los preceptos de las reglas 1.9- y 4.“ de las transitorias, según las que es
forzoso reconocerles todas las consecuencias civiles que se derivan de su
condición, entre las que se encuentra la de su capacidad para poder ser
legitimados por subsiguiente matrimonio, porque establecida por la
ley l.“, tft. 13 de la Partida 4.“, para los hijos que dicho cuerpo legal
reputaba como naturales, la modificación que del concepto de éstos hizºia de Toro, desde la que dejaron de considerarse como adulterinos los

que nacían en momento en que sus padres podían casarse sin dispensación, auu cuando hubiesen sido concebidos en adulterio, obliga racional
y legalmente a hacer a éstos extensivo el beneticio de la legitimación,
puesto que para los hijos naturales se hallaba establecida, y porque implicaría una notoria é injustificada contradicción el mantenimiento de
dos conceptos distintos de esta clase de hijos.—C., núm. 9; 11 Abril 1898,.
G'. 3 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 39.
— Con arreglo al art. 842 del Código civil, al hijo natural reconocido, no dejando el testador descendientes ni ascendientes legítimos,
pertenece en concepto de legítima la tercera parte de la herencia de
aquél.
Conforme a lo dispuesto en el art. 813 del mencionado cuerpo legal,
sobre dichas terceras partes no pueden imponerse condiciones de niuguna especie.—R. H., núm. 29; 22 Abril 1898; G. 6 Mayo m. a.: C. L.,

t. 2, y R., :. 84, p. 136.
— Para ser tenido como natural el hijo nacido de padres que al
tiempo de la concepción ó del parto pudieron casarse sin dispensación,

bastaba, conforme a la ley 11.' de Toro y a la jurisprudencia establecida
a. su tenor, que el padre lo reconociera expresa ó tácitamente, ya fuera
por escrito ó de palabra el reconocimiento.
Dicha ley es aplicable al hijo que la invoque ¿. su favor, por haber
nncido_su derecho bajo el imperio de la misma, toda vez que la disposición transitoria 4.“ del Código civil tan sólo da fuerza retroactiva ¿ las
disposiciones del propio Código que se refieran al modo de ejercitar los
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—derechos preexistentes, ¿ su duración 6 al procedimiento para hacerlos
valer, en ninguno de cuyos casos se encuentra lo dispnesto en el art. 185
respecto al reconocimiento de la paternidad de los hijos naturales, por
ser evidente que el reconocimiento afecta a la existencia misma del de-

recho; tanto, como que es el acto que lo determina en favor del hijo que
por razón de su nacimiento tenga capacidad para ser reconocido. —C.,
núm. 175; 23 Septiembre 1898; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R,
t. 84, p. 771.
-— La ley 9.“ de Toro sólo es aplicable al caso de herencia directa de
la hija natural con relación a su madre, y la 3.“, tit. 13, Partida 6.“, al
de la concurrencia de nietos con hijos de familia legítima, sin que ni
una ni otra autoricen para confundir en estas sucesiones ¿ parientes ie-

gitimos con los meramente naturales, cuyos derechos se encuentran regulados especialmente.—O., núm. 124; 20 Diciembre 1898; G. 29 m. m.
y a.: C. L., t. 3, y R,. t. 85, p. 582.
— La declaración de la filiación de un hijo natural puede trascender

¡ la partida de bautismo de éste, pero las manifestaciones hechas en el
propio documento, si en ellas no tuvo parte la madre, no pueden obstar¡. los derechos de la misma y de su hijo, por razón del nacimiento.
No infringe la doctrina de que las manifestaciones hechas en una escritura pública no perjudican a terceros que no han intervenido en su
otorgamiento, la sentencia que da valor a la escritura de reconocimiento
de un hijo natural por su madre, sólo en cuanto determina su personali—

dad para reclamar los derechos que a tal reconocimiento corresponden,
no en cuanto a la realidad del derecho respecto de las personas á. quienes tal reconocimiento puede perjudicar, dejando a salvo a los que de
ellos no han litigado, y condenando á. los demás, no en virtud de la
eficacia probatoria del expresado reconocimiento, sino por las pruebashechas en el pleito.—C., núm. 148; 14 Julio 1899: G. 19 Septiembre
m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 752.
— De acuerdo con lo que ordena la cuarta de las disposiciones transitorias del Código civil, se ha declarado por el Tribunal Supremo que el
reconocimiento de los hijos naturales nacidos antes de la. publicación de
aquel cuerpo legal se halla condicionado, no por sus preceptos, sino por
la ley 11 de Toro (L“, tit. 5.º, libro 10 de la Novisima Recopilación);
siendo también doctrinas legales establecidas, conforme a lo prescrito
en las disposiciones transitorias 1.5. y 12.3, que el derecho declarado por
primera vez en el Código tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que
lo origine se verificara bajo la legislación antigua; que constituye una

innovación de ésta el concepto de herederos forzozos y la asignación de
legítima que el Código otorga a los hijos naturales legalmente reconocidos; que a éstos corresponde la tercera parte de la herencia del padre
que sin dejar descendientes ni ascendientes legítimos falleciesen con
testamento 6 sin el después de regir el mencionado Código; y que en la

distribución de la herencia de los que mueren con posterioridad á. la vigencia del mismo, se observarán sus preceptos, cumpliendo á. la vez, en
cuanto sea posible, la voluntad manifiesta del testador.—C., núm. 89; 29Novlembre l899; G. 4 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 430.
— No procede fallar por presunciones los pleitos sobre reconocimiento de hijos naturales, porque tales pruebas están excluidas en esta
materia por los preceptos terminantes contenidos en el art. 135 del Código civii, los cuales establecen que sólo pueden los Tribunales obligar
¿ que sea reconocido como natural un hijo cuando exista escrito lndubi—
tado del padre en que expresamente reconozca sn paternldad, ó cuando
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aquél se halle en posesión continua del estado de hijo natural, justi—
ficada por actos directos del padre 6 de la familia de éste.
Tasada en la ley la prueba directa y precisa de la paternidad natural,
sólo pueden ser útiles, a los efectos de casación, las alegaciones encaminadas á. demostrar que las pruebas adncidas tienen ese necesario carác—
ter de precisión.

No pueden tenerse como de reconocimiento expreso por el padre, las
palabras vertidas por sus representantes en el jniclo promovido al efec—
to, en escritos dedicados a negar dicho reconocimiento.—C., núm. 126;

29 Diciembre 1899; G. 29 Junio 1900: C. L., t. e, y R., t. 88, p. 620.
— El reconocimiento de un hijo cºmo natural por los presuntos padres, que antes 6 después del reconocimiento contraen matrimonio, re—

viste al hijo del concepto y consideración de legítimo para todos los
efectos legales atribuidos a estos hijos, sin que, supuesto tal reconoci—
miento, haya en nuestras leyes antiguas nl modernas precepto que an—

torice, en perjuicio de aquél, rectificaclón alguna arbitraria de semejante
reconocimiento.

Cuando existe una posesión de estado de tal naturaleza, tampoco
aparece permitida una mera investigación de la paternidad real de quien
tuvo por hijo al que de aquélla disfruta, como no sea para justrñear
cumplidamente que el hijo legitimado no reunía las condiclones relati—
vas que para poder serlo exlge la ley, 6 la absoluta de no ser hljo de
quien le reconoció, ó por no haber podido procresrle, ó por serlo de tercera persona, pues que de otra suerte, supuesto el misterio que rodea la
paternidad y la presunción de derecho de su certeza,'establecida en la
ley por el fundamento del reconocimlento ó de la poseslón de estado, no
puede legalmente prevalecer contra ella ninguna otra por vehemente

que aparezca.
Tanto la ley 11 de Toro y la 1.", tft. 13 de la Partida 4.“, como los articulos 116, 119 y 122 del Código civil, no consienten, sin que quede resentida su virtualidad, atendido su sentido y trascendencia en los ac—
tos regulados por dichos preceptos, que el estado de un hijo reconocido, y
que como tal se halle en posesión del mismo dentro de una familia, sea
anulado sin justiñcación cumplida de que el supuesto hijo tiene un estado conocido distinto, ó de que no ha podido ser engendrado por qulen
lo reconoció, cuando sólo de la paternidad se trate, aun cuando el mismo
padre así lo afirme posteriormente, contradiciendo sus actos anteriores.

—0., núm. 8; 5 Enero 1900; G. 9 Jnllo m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, página 26.

—(—1 V. Hija legitimado, Juez competente (testamentaría) y Patria po—
testa .
HIPOTECA_—El hecho mismo de no fijar los interesados la cantidad
total de que ha de responder la finca hipotecada por razón de intereses,
y la advertencla del Notario antorizante, consignada en la misma escr]—
tnra, de que dicha finca no responderá con perjuicio de tercero de otros
intereses que de los correspondientes a las dos últimas anualidades y la
parte vencida de la en que se reclamen, prueban evidentemente que ésta
ha de ser, y no otra, la cantidad total de que ha de responder dicha finca,
con perjuicio de tercero, por razón de los expresados intereses, conforme
¿ io dispuesto en el art. 114 de la ley Hipotecaria.—R. H., núm. 111; 10

Diciembre 1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 51“.
— La facultad de constituir hipoteca volnutaria por medio de apo-

derado, ha de ejercitarse con poder especial para contraer este género
de obligaciones, según prescribe el art. 140 de la ley Hipotecaria.—
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R. H., núm. 106; 20 Marzo 1899, G. 9 Abril m. a.: 0. L.,t. 4, yR., t. 86,
. 476.
p — Los adjudicatarios de fincas hipotecadas con anterioridad por las—
personas de quiénes las hubieron, tienen el carácter de terceros posee—
dores, debiendo responder en tal concepto y en la forma que ias ieyes
determinan de las cargas ó gravámenes impuestos.

El heredero sustituto carece de derecho y de acción para pedir la nnlldad de la hipoteca constituida por el primer instituido sobre los bienes
de ia herencia, cuando ei derecho de aquél no es efectivo y eficaz desde

luego, sino completamente eveniual y dependiente de hechos que pneden 6 no realizarse.
Couformandose la Sala sentenciadora cºn la precedente doctrina, no
infringe la de que no puede decirse que carece de personalidad para li-

tigar el que tiene interés en el pleito y se halla revestido de todos los
requisitos que la ley exige para comparecer en juicio, ni los arts. 6.“
y 109 de la ley Hipotecaria y ei 1121 del Código civil.—C., núm. 106; 23
Junio 1899; 6. Lº Sepiiembre m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 547.
— Si bien es cierto que la hipoteca sujeia directa o inmediatamente
los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación que garantiza, no lo es menos que cuando se
trata de varios gravámenes hipotecarios constiiuidos en una finca, la
prelación ó preferencia de los mismos se determina, según terminantes
dlsp0siciones legales, por el orden de antigiíedad de las respectivas ins-

cripcl¡-nes en el Registro.
Con arreglo a este precepio de necesaria aplicación, siempre que
exista concurrencia de créditos de la expresada clase, el derecho de cada
acreedor está limitado a poder reclamar y percibir por medio del procedimiento correspondiente, lo que, después de pagados los créditos hipote.—arios Inscritos con anterioridad al suyo, sobre del valor real y positivm del Inmueble, no del que prudencial ó arbiirariamente se le haya
asignado.
En el prºpio caso, no infringe los aris. 105 de la ley Hipoiecaria

y 1876 y 1877 del Código civil, la sentencia que se conforma con aquella
doctrina y concilia las disposiciones del primero y el segundo de dim-hos

artículos con la regla 2.& del iercero.——C., núm. 16; 11 Octubre 1899;.

G. 12 Mayo 1900: C. L., i. 6, y R., i. 88, p. 65.
— Conforme a lo prevenido en el art. 126 de la ley Hipoiecaria, no
puede prevalecer la hipoteca constituída sobre un inmueble por la parte
que no lo tiene inscrito ¿ sn favor.—R. H., núm. 39; 23 Octubre 1899;
G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., i. 88, p. 167.
— Según el ari. 133“ de la' ley Hipoiecaria, el ¡ercer poseedor no
puede ser requerido al pago, sino después de haberlo sido el deudor y no

haberlo realizado.—C., núm. 51; 27 0ciubre 1899; G. 17 Mayo 1900:
C. L.,t. 6, y R., t. 88, p. 221.
— Por la confusión de derechos en la persona del acreedor hipotecario, debe cancelarse la hipoteca con arreglo a lo dispuesto en el núm. 2.º
del art. 79 de la ley Hipotecaria, según ha declarado la Dirección general en re solución de 19 de Julio de 1898.—R. H., núm, 108; 14 Diciem-

bre 1899: G. 5 Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 532.
— Los términos del art. 82 de la ley Hipoiecaria no autorizan para
entender que al referirse a los que hayan cobrado créditos garantizados
por la hipoleca que se trata de cancelar, comprenda las personas 6 entidades a'quienes no afecta en favor ni en contra la hipoteca.—C., nú-

mero 51; 21 Febrero 1900 G—. 81 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,…

p. 255.
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— La constiiución de una afección ó carga de naturaleza hipotecaria
sobre una universalidad de bienes muebles e inmuebles, pugna con los

preceptos fundamentales de la vigente ley Hipotecaria.— R. H., núm. 62;
6 Marzo 1900; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 341.
— La extensión que los arts. 34 del Código civil y 111, núm. Lº,
de la ley Hipotecaria, combinadas sus disposiciones, dan a. la hipoteca
respecto á. los objetos muebles colocados para el servicio de alguna industria en los edificios 6 fincas hipotecados, es y debe entenderse cuando
tales objetos pertenecen al deudor que dió la finca en garantía hipotecaria, pero no alcanza ¿ privar de su legítima propiedad a un tercero, que
teniendo la finca en arrendamiento, los situó en ella antes 6 después de
constituida la hipoteca.—C., núm. 42; 7 Julio 1900; G. 7 Septiembre
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 251.
—- Los arts. 105 y 133 de la ley Hipotecaria sujetan los bienes sobre
que se imponen las hipotecas al cumplimiento de las obligaciones para.
que se constituyen éstas, cualquiera que sea su poseedor, pudiendo el
acreedorpedir que se despacho ejecución contra dichos bienes al vencimiento d el plazo para el pago de la deuda, estén ó no en poder de uno ó
varios terceros poseedores, sin que se suspenda en ningún caso el pro—'
cedimiento ejecutivo por declaración de quiebra () concurso.—C., número 15], 5 Junio 1901; G. 22 Agosto El. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
. 889.
p — ('on arreglo a lo dispuesto en el art. 1255 del Código civil, en todo
contrato pueden establecerse por los contratantes los pactos, cláusulas
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contra-

rios á. las leyes, a la moral ni al orden público.
El art. 1859 del prepio Código prohibe al acreedor apropiarse las cosas dadas en prenda ó hipoteca, ni disponer de ellas; mas no por ello
debe entenderse que se halle también prohibido el que se pacte que, de
no verificarse el pago en el plazo estipulado, pueda vender el acreedor la
cosa hipotecada en subasta pública ó se le adjudique en caso de no dar

ésta resultado, ni existe razón alguna que lo impida, sino que antes
bien el art. 1872 autoriza expresamente este procedimiento con relación
á la prenda, aun cuando no se haya pactado expresamente.
Los requisitos exigidos por la ley en dicho caso son garantía cierta
de que mediante ellos no puede ser expoliado el deudor con inmoral eu—
rlquecimiento del acreedor, y de esta disposición ha de deducirse. por

consiguiente, que es lícito en el contrato de hipoteca pactar la enajenación en idénticas condiciones, según lo tiene declarado este Centro en
resolución de 28 de Noviembre de 1893, yaque lo que es justo tratándose
de la prenda, no ha de reputarse injusto con relación a la cosa hipote—
cada.—R. H., núm. 30; 12 Julio 1901; G. 18 Agosto m. a.:—(,'. L., t. 10,

y R., i. 92, p. 103.
— Las resoluciones de la Dirección general de 28 de Noviembre
de 1893 y 12 de Julio de 1901, consignan la doctrina de ser válido el
pacto por el que se faculta al acreedor para que en el caso de no pagar el

deudor dentro del plazo estipulado, proceda a la venta de las fincae hipotecadas, ajusiándose a lo dispuesto en el art. 1872 del Códigº civil,
porque los requisitos exigidos para llevar a efecio en tales casos la ena—
jenación extraij1dicial de las fincas hipotecadas son garantia cierta de.
que mediante ellas no puede ser expoliado injustamente el deudor; pnes
si bien el art. 1859”del mencionado Código prohibe al acree lor apro
piarse las cosas dadas en prenda ó hipoteca, no quiere esto decir que no
pueda proceder á su venta por ante Notario, con las formalidades de su—

basta pública y demás que determina el art. 1872, que expresamente es-
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tablece este modo de proceder con relación a la prenda, y porque al autorizar el Código tal procedimiento en dicho análogo caso, sanciona la
perfecta validez y eficacia legal del referido parto, ya qne lo que es justo
tratándose de la prenda, aun sin convención de las paries, no ha de re-

putarse injusto con relación a la cosa hipotecada, cuando los contratantes por su voluntad así lo determinan.
En contra de estos fundamentos legales no puede oponerse la razón
de ser inexcusable para la venta de las fincas hipoteiadas el procedimiento judicial, por ser éste garantía de los segundos y posteriores

acreedores hipotecarios, á. los que se da intervención en determinados
trámites de aquél, pues siendº público el Registro de la propiedad para
todos los que puedan tener interés en averiguar el estado de los bienes
inmuebles ó derechos reales inscritos en el mismo, y pudiendo, por consiguiente, enterarse dichos segundos acreedores de la expresada conven-

ción, cuando ésta ha sido establecida, es indudable que si a pesar de
esto cptan por constituir dicha hipoteca poste-rior, han de subordinar a
aquélla sus derechos, quedando privadr s por su nropia voluntad de in-

tervenir enla venta extrajudicial de los bienes.—R H., núm. 88; 21 Oc—
tubre 1901; G 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 10, y R., !. 92, p. 325.
— V. Acreedor, Adjudicación, Banco Hipotecario, Bienes gananciales,
Canceíacíón, Comprar—nda, Condición rrsolu'ona. Derecho foral, Date, Herencia en Cataluña, Inscripción y Prescripción de acción.
…POTECA DUTAL_—El art. 1345 del Código civil sólo concede derecho

á. la mujer casada para exigir en todo tiempo a su marido que le asegure
con hipoteca la dote cuya entrega no conslaee, o conslase sólo por documentº privado, cuando tuviese a su favor dote eonfesada por el marido
antes de la celebración del matrimonio 6 dentro del primer año de él,
siempre que hiciere constar judicialmente la existencia de los bienes

dotales ó la de otros semejantes ó equivalentes en el momento de deducir su reclamación.—C., núm. 101; 8 Marzo 1898; G. 28 m. m. y a.:
C. L., t. l, y R., t. 83, p. 536.

— V. Hipoteca general.
H|POTECA GENERAL —Según lo dispuesto en el art. 355 de la ley Hipotecaria, en l'e¡aui0l.l con el párrafo primero del 354, las hipotecssgene-

rales establecidas por la legislacion anterior el l. º de Enero de 1863, entre ellas las constituidas a favor de las mujeres casadas en los bienes de
sus maridos, por la dote y parafernales que les hubieren sido entregados,
y las cuales existian cuando la última legislación fué publicada, quedaron subsistentes, con arreglo á. la anterior, mientras dnraran las obliga-

ciones que garantizaban, á no sei que por voluntad de ambas partes 6
la del obligado se sustituyeran por hipotecas especiales.

Establecida la hipoteca general tácita sobre los bienes del marido en
favor de la mujer para asegurar la devolución de los bienes dotales, lo
mismo con arreglo a las leyes romanas v'genles en Cataluña que según
las de Partida, tienen la acción cºrrespondiente así la mujer como sus
herederos, al tenor de la doctrina que se deriva de ambas legislaciones.
En su virtud, la hija a quien con ocasion de su matrimonio, a cuenta
de la dote y en pago de su legítima materna, donó en madre determina-

dos bienes del propio haber dotal de ésta, as:gurados con hipoteca general por su marido, tiene la misma acción que tendría su mencionada
madre, si viviera para obtener la entrega de dicho haber dota], pues
aunque el derecho de los hiios en Cataluña está limitado á. la percepción
de la legítima que las leyes las reconocen, pudiendo los testadores, salvo

ese derecho, nombrar los herederos qne les plazca entre sus hijos ó un
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extrañº, no por esto puede desconºcerse para los efectos de la expresada

acción su carácter de herederos legitimarios, el cual lleva consigo todos
los derechos y acciones que necesiten con reiación ¡¡ la legítima, entre
ellºs el de pedir los bienes en que ésta consista, con la misma garantía

que les asegure.
El maridº viene obllgado ¡¡ la entrega del haber dotal de su mnjer por
las leyes qne la garantizan con hipoteca general tácita, principal obligación subsistente mientras no se restituya la aportación dotal a. quien
tenga derecho ¡& ella en tºdo 6 en parte con la accesoria del asegnra-

miento.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora en el casoreferido, no en el
sentido de asegurar la acción hipotecaria al cumplimiento de ia menciºnada dºnación, sino meramente la entrega de los bienes dotales de la
donante comprendidos en aquélla, no infringe el principio de derecho
contenido en las leyes 14, párrafo l.º,y 19, tit. l.º,libro 20 del Digesto;.
].º y 6. “,tít. 28, libro 8.º del Código de Justiniano, el art. 105 de la ley
Hipotecaria, la ley del contrato, de estricta observancia entre las partes
y sus herederos, con arreglo al cap. 1. º,tít. 5.º, libro 1.º de las Decreta—
les, y leyes l.“, proemi0, tit. 14, y 9.“, párrafo 3.º, tit. 15, libro 2.º, y
53, tit. l.º, iibro 45 del Digesto.
No obstaría á. la acción hipotecaria ejercitada en aquel sentido pºr la
donataria la circunstancia de haber sido el marido instituido heredero
de los bienes de su mujer, si este hechº fué posterior ¡& la citada dona-

ción; por lo que estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las
leyes del Digesto, 59, libro 50, tft. 17; 50, libro 46, tit. 1.º,75 y 95, párrafo 2. º, y 17, libro 46, tit. 3.º
La sola circunstancia de aceptar el acreedor una hipoteca especial
para asegurar ia entrega de bienes que ya lo estaba por otra general y

tácita, no significa necesariamente, mientras la primera no sea inscrita,
que la misma sustituya á. la segunda para los efectos del art. 355 de la
ley Hipºtecaria, por cuanto únicamente quedaría constitnída con validez
cuando el documento en que se otorgase fuese inscrito en el Registro de
la prºpiedad, según preceptúa el art. 1875 del Códigº civil, y de mºdº
análogo ºrdenaban para las Contadurías de hipotecas las leyes del título 16, libro 10 de la Nºvísima Recopilación—O., núm. 117; 20 No—
viembre 1901; G. 10 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 484.
HIPOTECA LEGAI__—
—Hallándose dispuestº por el art. 157 de la ley Hi-

potecaria que son únicamente hipotecas legales las establecidas en el
art. 168 de la prºpia ley, es evidente que las que no se hallan establecidas en dicho artículo no pueden tener este carácter.
A lºs efectos de su cancelación, no pueden, por tanto, reputarse como
legales, aunque se hallen inscritas con este nombre, las hipotecas que
nº se encuentren en aquel caso.
La hipoteca que establece el art. 168 en favor de los hijºs sobre los
bienes de sus padres pºr razón de peculio, es sólº para el caso de que el
cónyuge sobreviviente cºntraiga segundo matrimonio, conforme a lo

dispuesto en el art. 492 del Código civil, que ha venido ¡& reproducir la
dºctrina consignada en el 69 de la ley de Matrimonio civil.
El art. 164 de la ley Hipºtecarla es inaplicab]e al caso de una hipoteca, que, conforme a la dºctrina expuesta, sólº puede reputarse voluntaria.
Habiendo incompatibilidad de intereses, para la cancelación de una
hipoteca, entre la. madre, dueña de la finca hipºtecada, y los hijos me—
nores, dueños de aquélla, se observan en el otorgamiento de ia respec—
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tiva escritura los requisitos y formalidades establecidos en el art. 2030
de la ley da Enjuiciamiento civil para la extinción de los derechos reales pertenecientes á los hijos menores de edad, si éstos estuvieren representados por el defensor nombrado al eiecto, con arreglo a lo dis—

puesto en el art. 165 del Código civil.—R. H., núm. 130; 19 Mayo 1900,

G. 19 Junio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 678.
— V. Contribuciones.
HONORARIOS DE LETRADO_—Impugnada en el concepto de excesiva
la minuta de honorarios de un Letrado por la parte contraria a. la que
aquél defendió, no es compatible con este hecho la suposición de que

pudiera incurrir en ignorancia ó negligencia inexcusables el Juez que
sustanció la impugnación por los trámites que establece el art. 427 de
la ley de Enjuiciamientº civii, si éste y no el 429 fuere el aplicable al
caso, é hiz'o eu la minuta las alteraciones que estimº justas por funda-

dos razonamientºs y usando de las facultades indiscutibles que para ello
concede el art. 428.—C., núm. 4; 2 Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.:
C. L., t“. 8, y R., t. 90, p. 21.
— La esfera de acción del principio de que las costas de la impugnación de honorariºs, por excesivos, serán de cuenta de aquel que con
el exceso dé lugar a que se causen, se circunscribe ¡& las demandas de
honorarios que se tramiten con arreglo a. los arts. 427 y 428 de la ley
procesal, y no á. las que son objeto de un juicio declarativo, en el que,

no estando regulada por la legislación vigente la condena de costas, no
cabe impugnar en casación el uso que hacen los Tribunales de su pru—
dente arbitrio en la materia.—C., núm. 53; 22 Febrerº 1901; G. 25
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 280.

IMPUESTO DE DERECHOS REALES.—La 8Prººíaºión de 108 actºs Ó ººº—
tratºs sobre inmuebles, hecha por los funcionariºs encargados de la li-

quidación del impuesto de derechos reales, es distinta de la caiiñcación
que, cºnforme ¡& lºs arts. 18 y 65 de la citada ley Hipºtecaria, corres—
ponde hacer 14. los Registradores acerca de las fºrmas extrínsecas é in—
trínsecas de los documentos, y de la capacidad 6 no de los otorgantes.—

R. H., núm. 50; 8 Febrero 1899; G. 1.º Marzº m. a.: C. L., t. 4, y R.,
t. 86, p. 220.
|NC|OENTE_—Si bien es principio fundamental del Enjuiciamiento
civil, que ninguna petición inicial de un juicio debe ser rechazada de
plano si cumple los requisitos legales para su presentación, lo es tam—
bién, y en armonía con aquél, que una vez entablado el pleito, nº pueden durante su curso, ni menos en ejecución de sentencia, alterarse las
cuestiones planteadas en el mismo, ni suscitarse otras nuevas que no
tengan carácter verdaderamente incidental.

Observando la precedente doctrina el Tribunal sentenciador, nº ln—
fringe el art. 743 de la ley procesal, que prohibe la tramitación inciden—
tal de las cuestiones que tengan carácter accesorio.—C., núm. 157; 28

Septiembre 1899; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 794.

— V. Juez competente, Juicio ejecutivo y Recurso de casación (nulidad
de actuaciones).
INFORMACIÓN AD PERPETUAM_—No es de estimar la infracción de la
11
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ley 2.“, tit. 16, Partida 3.º', preceptiva de que los testigos deben ser recibidos, por punto general, después que el pleito quede entablado por
demanda y por respuesta, ni de la doctrina del Tribunal Supremo de que
no deben admitirse informaciones para perpetua memoria sobre hechos
de que pueda resultar perjuicio ¡& persona conocida y determinada, si la
sentencia no se funda exclusiva ni siquiera principalmente sobre una
información, sino sobre un conjunto de pruebas al que no está prohibido
aportar, como un elemento más de convicción y para que-surta en el cri—
terio judicial el efecto complementario oportuno, el testimonio de unas

actuaciones judiciales, como las de información ad perpetuam, aunque
por si solas no produzcan fe, por la materia sobre que recae y por no haber tenido intervención en ellas los litigantes actuales.—C., núm. 148; 14:

Julio 1399; G_. 19 Septiembre m. a.: a. L., t. 5, y R., t. 37, p. 752.
INSCRIPCION.—Eu el caso de no expresarse claramente si la cantidad

señalada para el resarcimiento subsidiario de costas, gastos y perjuicios
en una escritura de constitución de hipoteca ¡& favor de dos acreedores
en garantia de una su ma prestada por ambos, es en su totalidad para

cualquiera de éstos ó para los dos, esta falta de claridad, que puede in—
ducir ¡& error y causar perjuicio al tercer adquirente de la finca hipote—

cada, implica la infracción por el Notario autorizante de la escritura], de
los arts. 1.º y 9.º, circunstancia 2.“, y 25, regla 2.“, de la Instrucción
sobre la manera de redactar instrumentos públicos sujetos ¡& registro, é
impide la inscripción del mismo documento, conforme a lo dispuesto en

el párrafo 2.º del art. 37 del reglamento general para la ejecución de la
ley Hipotecaria, y lo declarado por la Dirección general en resoluciones
de 22 de Diciembre de 1875 y 29 de Noviembre de 1878, según las que,
el no expresarse con la claridad suficiente el derecho y las obligaciones

de los otorgantes, constituye un defecto subsanable, que deberá subsa—
narse extendiendo el Notario á. su costa una nueva escritura, si fuere
posible, é iudemnizando en todo caso ¡& los interesados los perjuicios
qge hubieren sufrido, de conformidad ¡& lo prevenido en el art. 22 de dic a ley.

En el propio caso, no se infringen los arts. 119 de la ley Hipotecaria,
99 del reglamento general para su ejecución y 22 de la mencionada Instrucción, por haberse distribuido el capital prestado é intereses correspondientes al mismo sobre algunas de las fincas hipotecadas y haberse
impuesto solamente sobre las otras la cantidad señalada para costas,

porque no hay precepto alguno que prohíba á los interesados hacer la
distribución del capital, intereses y costas en la forma que tengan por
conveniente, con tal de que resulten bien determinadas las responsabilidades de cada tinca por cada uno de dichos conceptos, sin necesidad de
que cada una de aquéllas comprenda parte de todos.—R. H., núm. 65; 9

Febrero 1598; G. 6 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 315.
— Expedida por el Secretario especial de la Delegación de Capellanías de la Diócesis correspondiente, cumpliendo lo mandado por el De—

legado en el respectivo expediente, certificación del pago de cantidad por
redención de una carga eclesiástica, no puede desconocerse la competencia de aquel funcionario para librar dicho documento, ni, por consiguiente, la autenticidad de éste ¡& los efectos del Registro, según lo dis—
puesto en el art. B.º del reglamento general para la ejecución de la ley

Hipotecaria; con tanto más motivo, cuanto que la Instrucción de 25 de
Junio de 1867, que es la legislación vigente en la materia, no determina,
al prescribir en su art. 20 que se libre ¡& los interesados el correspondiente documento, quién ha de ser el funcionario competente para ello.
Aprobado por el Diocesano, mediante decreto del mismo, el expe-
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diente de redención de cargas, queda extinguido por ministerio de la ley
el derecho real inscrito, ya que la extinción de este derecho es el primero
y principal efecto de la redención; por lo que, y conforme á. lo precep—
tuado en el-art. Lº del Real decreto de 20 de Mayo de 1880, no es nece—

sario el consentimiento del Diocesano para la cancelación del derecho
en el Registro, la cual puede practicarse inscriblendo el documento “que
acredite la redención, según ha declarado la Dirección general en resolución de 22 de Junio de 1874.
A pesar de lo expuesto, no procedería la Inscripción del mencionado
documento si no se presentase el traslado de la orden minlsterial declarativa de haber sido la carga redimida exceptuada de la desamortización,
conforme a la doctrina consignada en-la resolución de 24 de Agosto de

1893, toda vez que la redención de toda carga es un acto extintivo de de—
rechos reales, y la extinción de estos derechos, cualquiera que sea su
nombre ó naturaleza, constituye una verdadera enajenación de bienes

inmuebles, y se halla sujeta, por tanto, a las prescripciones del Real
decreto de 12 de Agosto de 1871, que estableció dicho requisito.—R. H.,
núm. 67; 11 Febrero 1898; G. 6 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, pá' gina 322.
— Según las resoluciones de la Dirección general de 9 de Noviembre
de 1877, 8 de Julio de 1878 y 7 de Septiembre de 1880, la diferencia de
cabida en las fincas de una herencia entre los datos del Registro y los
del testimonio de adjudicación de las mismas, no impide la inscripción

de éste cuando aquélla es de escasa entidad; pero si cuando es considerable, según la resolución de 22 de Noviembre de 1893.—R. H., número 109; 8 Marzo 1898; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 563.
— Ni el art. 25 del reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria, ni la resolución de la Dirección general de 9 de Julio de 1893,
- exigen una forma especial y determinada para la expresión de los linde—
ros de las lincas.
Tratándose de titulos de propiedades mineras, es suficiente la expresión de los cuatro puntos cardinales en la forma y el tecnicismo propio
para esta clase de fincas, según la Real orden de 25 de Febrero de 1863,
- que es la legislación vigente en la materia. —R. H., núm. 112; 10 Marzo

1898;....:G27mmya C..L, t.,.,1yR t.83,.p590.
— La pretensión del acreedor, en virtud de la facultad que le can—
cede el art. 1111 del Código civil para que 'la finca que se le adjudicó en
pago y fué legada al deudor en usufructo, según la respectiva escritura,
sea inscrita ¡& nombre de este último en plena propiedad, no puede resolverse en un recurso gubernativo, porque supone la previa declaración
de que el contenido de dicha escritura, y por consiguiente, el del asiento
extendido en el Registro antiguo, está. en contradicción con la voluntad
del testador, y semejante declaración es de la competencia exclusiva de
lºs Tribunales, que en su caso podrán pronunciarla previa citación y
audiencia de las personas y entidades jurídicas ¡& quienes pudiera afectar ó perjudican—R. H., núm. 133; 22 Marzo 1898; G. 23 Abril m. a.:
C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 700.
— El aparecer un censo comprendido en una escritura de adjudicación mencionado ¿ favor de la Hacienda pública, no es obstáculo que
impida la inscripción de este documento, si el asiento de la antigua

Contaduría, de donde la mención procede ó arranca, quedó cancelado.
en cuanto a la pertenencia del expresado derecho real en virtud de otro

asiento de fecha posterior, extendido en la propia Contaduría, en el que
se tomó razón de la enajenación del mismo censo, otorgada por la Ha-

cienda en favor del causante del adjudicatario.
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El nombre dado á. un derecho real no altera su naturaleza. —R. H., .
núm. 23; 18Abri11898; G. 6Mayom. a.: C. L. ,t. 2, yR., t 84 p_. 109.
— En el caso de que un Registrador, después de expresar al pie del
documento presentado que queda inscrito, excepto en cuanto a algunas

fincas de las varias que el mismo comprende, consigue en la misma
nota que suspende la inscripción de la cabida de las restantes por el defecto de no expresarse su equivalencia métrica, contradice con esta adi—
ción el concepto que, según la legislación hipotecaria, tienen las pala-

bras quedar inscrita una finca 6 derecho, que sólo deben emplearse
cuando no existe ningún defecto que impida la inscripción.
Con arreglo á la doctrina del art. 19 de la ley Hipotecaria, no procede la inscripción de los documentos públicos cuando adolecen de al—
guna falta o defecto en las formas extrlnsecas de los mismos.
El art. 13 de la Instrucción para redactar instrumentos públicos sujetos a Registro, cumpliendo las disposiciones de la ley de 19 de Junio
de 1849 sobre pesas y medidas, declarada obligatoria desde Lº de Julio
de 1865, establece, entre las varias formas extrínsecas qne deben reunir

los documentos públicos sujetos á. Registro, la de expresar la cabida ()
extensión superficial delas fincas con la medida acostumbrada en el
pais y su equivalente según el sistema métrico decimal, siempre que los
interesados puedan ñjarla, siquiera aproximadamente, 6, en caso de no
poder ti¡arla de ningún modo, la de hacer constar en el mismo documento esta. imposibilidad.
La disposición consignada en el citado art. 13 de la Instrncción, ha
sido corroborada en términos más generales y absolutos por el art. 9.º

de la ley de 8 de Julio de 1892, con arreglo al cual, el uso del sistema

métrico decimal y de su nomenclatura es obligatorio en los actos y
doeumentos de todas las dependencias del Estado, de la Provincia y del
Municipio, lo mismo de la Península que de Ultramar, en el orden civil, militar, judicial y eclesiástico, asi como en los contratos "públicos
y privados; cuyo precepto, por emanar del legislador, obliga a todos los
ciudadanos en general, y á. todos los funcionarios en particular, cual—
quiera que sea el Ministerio de que dependan.
Después de la publicación de dicha ley, y conforme al espíritu de la
misma, claramente expresado en el art. 26 del reglamento dictado para
su ejecución, está prohibido de un modo absoluto emplear en los contratos públicos o privados, formulados por escrito, otra nomenclatura
para las medidas que la propia del sistema métrico decimal, permi—
tiendo sólo que se consiguen las equivalencias con las medidas anti-

guas, según las tablas oficiales.
Los citados. preceptos de la Instrucción y de la ley de 8de Junio
de 1892 no están en contradicción con losconsignados en los arts. 9.º,
núm. 7.º, de la ley Hipotecaria, y 25, núm. 4.º, de su reglamento, por—
que éstos tienen por objeto ordenar que en las inscripciones se consig—

neu, entre otras circunstancias esenciales, la medida superficial de las
lineas en la forma en que resulte expresada en los títulos, y asegurar
aquéllos el cumplimiento de dichas disposiciones, exigiendo que se ex—

prese“ en los documentos, con arreglo a la nomenclatura oficial, la refe—
rida medida, si los otorgantes pueden ñjarla siquiera aproximadamente.

—R. H., núm. 57; 12 Mayo 1898; G 27 m. m. y a.: CL., t. 2, y R., t. 84,
267.
p — Según el art. 18 de la ley Hipotecaria, los Registradores tienen el
deber de calificar, bajo su responsabilidad, la capacidad de las personas
que concurran como otorgantes de un acto o contrato a la celebración de
la correspondiente escritura; y en su consecuencia, pueden y deben ca—
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llñcar la capacidad de los Jueces que en nombre de terceros poseedores
rebeldes otorguen aquella clase de instrumentos.

,

Conforme a la doctrina del art. 133 de la ley Hipotecaria, los Jueces
de primera instancia que conocen del procedimiento ejecutivo instado
contra bienes hipotecados, sólo tienen facultad ó capacidad para otorgar
la escritura de venta de los que estén en poder de un tercer poseedor,
en nombre y rebeldía del mismo, cuando este último, después de requerido al pago, ha sido parte en el procedimiento, por haberse opuesto a
la ejecución y haberse entendido con él y con el deudor todas las dili—
gencias relativas al embargo y venta de los bienes.

No es bastanto para subsanar: la falta de dichos trámites y formalidades, el haber sido requerido dicho tercer poseedor al pago, en virtud
de lo dispuesto en el art. 127 de la ley Hipotecaria y á. los efectos señalados en los arts. 128 y 129 de la misma, porque este requerimiento es
una diligencia preparatoria del juicio ejecutivo, y los trámites expresa—
dos en el art. 133 han de cumplirse necesariamente después de promo—
vido éste, o sea derpués de despachado el mandamiento de ejecución
contra los bienes que se hallen en poder del tercer poseedor.
Tampoco es suliciente para subsanar la expresada falta el reqnerimiento que se ha hecho al referido tercer poseedor después de terminado
el juicio y vendida la finca en pública subasta, porque lo ha sido cuando
no era tiempo hábil para que este último pudiera oponerse á. la ejecución
y para intervenir en la tasación, subasta y remate de la tinca, si lo creía
conveniente () necesario a la defensa de sus derechos, á. cuya asegura—
ción y garantía se encaminan precisamente las disposiciones comprendidas en el referido art. 133.
El art. 1514 de la ley procesal sólo es aplicable a la venta de bienes
de un deudor contra el cual se han seguido el juicio ejecutivo y el pro—
cedimiento de apremio, en los que ha sido parte, interviniendo en todas

las diligencias, incluso en las de embargo, tasación, subasta y remate
de tales bienes.—R. H., núm. 85; 90 Mayo 1898; G. 2 Julio m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 393.
— El art. 27 del Código de Comercio mantiene, con relación á. las

mujeres de los comerciautes, los principios de la ley Hipotecaria7 por lo
que toca a los efectos de la inscripción en el Registro de la propiedad de

los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando la ins—
cripción es anterior al nacimiento de los créditos concurrentes, modi—

ficándolos cuando es posterior al. ellos, porque entonces recobra su impe—
rio la regla general en dicho artículo consignada, según la que las escri—

turas dotales y las referentes a bienes parafernales de la mujer del co—
merciante, no inscritas en el Registro mercantil, pierden todo derecho
de prelación sobre los demás créditos, sin distinción de clases () catego-

rías.—C., núm. 109; 13 Junio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 504.
— Con arreglo a la doctrina de la ley Hipotecaria, reiteradamente
expuesta por la Dirección general, los Registradores de la propiedad, a.
los efectos de admitir, suspender ó denegar la inscripción, han de sta—
nerse exclusivamente á. lo que resulte de los asientos del Registro y de
los mismos documentos, no pudiendo en ningún caso fundar su calificación en otros datos distintos de los expresados—R. H., núm. 122; 18 Ju—
nio 1898; G. 7 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 553.
— Tratándose de la inscripción de escrituras de cesión de terrenos
por los propietarios de éstos al Estado, con destino al ramo de Guerra,
es innegable la capacidad del Comisario de esta clase, designado en el
expediente para representar al Estado en el acto del otorgamiento de di—
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chas escrituras, ostentando tal representación, no con el carácter de
mandatario, sino con el de representante legitimo del Estado, como funcionario público en el ejercicio de su cargo.—R. H., núm. 170; 18 Julio-1898; G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 762.
— Según dispone el art. 2.º del Real decreto de 25 de Octubre de 1875,
ese instruirán de oficio, sin devengar los derechos ñjados en el Arancel,
los expedientes formados a. instancia de los Notarios en solicitud de que
se declare que el documento no inscrito por defectos en el mismo se
halla extendido con arreglo a las formalidades y prescripciones legales,

cualquiera que sea la resolución que se dicte.
Por lo expuesto, no es cierto que la declaración de falta de personalidad del Notario recurrente lleve siempre consigo la imposición de cos—
tas, ó mejor dicho, la obligación de pagar los derechos devengados en la
instrucción del expediente, fijados en el Arancel.
La doctrina consignada en las resoluciones de la Dirección general
de 7 de Diciembre de 1882 y 13 de Junio de 1886, no tienen aplicación
al caso referido, porque la negativa de inscripción que las motivó no

provenía de defectos del documento, sino de obstáculos del Registro.—
R. H., núm. 171; 19 Julio 1898; G. 7 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 766.

— Según la doctrina de los arts. 18, 20, 30, 34, 66, 77, 79 y 258 de la
ley Hipotecaria, reiteradamente declarada por la Dirección, en, resolu—
ciones de 25 de Noviembre de 1875, 17 de Febrero de 1877, 15 de Junio.
de 1884, 4 de Abril y 19 de Noviembre de 1885, Lº de Mayo de 1890, 21
de Junio de 1891 y 29 y 30 de Diciembre de 1892, los Registradores de la
propiedad y sus superiores jerárquicos en el orden administrativo _no
tienen competencia para calificar los titulos inscritos, los cuales, mientras los Tribunales no declaren su nulidad, deben tenerse y reputarse
como válidos para el efecto de inscribir a continuación los actos ó contratos otorgados por personas que, según los asientos del Registro, tengan derecho para ello.
En consecuencia de esta doctrina, y según también ha declarado la
Dirección, la facultad concedida por los articulos 19 y 65 de la ley Hipo—

tecaria a los Registradores para caliticar la validez de los titulos que se
presenten a inscripción, no es extensiva á los documentos que consten

ya inscritos.—R. H., núm. 23; 17 Octubre 1898; G. 10 Noviembre m. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. es.
— Por los fundamentos expuestos en la resolución dela Dirección
general de 20 de Octubre de 1898, procede confirmar la negativa a ins-—
cribir en los Registros del territorio de la Audiencia de Barcelona las
escrituras de venta de bienes enñtéuticos, si no resulta que se haya dado
previo conocimiento de la enajenación al dueño directo. —R. H., nii-»
mero 35; 22 Octubre 1898; G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 146.
— El precepto consignado en el art. 245 de la ley Hipotecaria es ge—
neral y absoluto, y comprende, por tanto, toda clase de documentos que

se presenten a inscripción ó anotación, cualquiera que sea su naturaleza
y la Autoridad ó funcionario que los expida ó autorice.— R. H., núm. 40;.
26 Octubre 1898; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 173..
— La circunstancia de no constar en un testamento la cédula personal del testador, no es motivo para impedir la inscripción de la correspondiente escritura particional, cuando consta en el propio testamento,.
por certificación del Alcalde, que aquél no pudo proveerse de ella por
que no las habia en la localidad, del ejercicio corriente ni del anterior._
La prohibición de inscribir que impone á, loe Registradores el an-
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tículo 17 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884, sin que el solicitante
exhiba dicho documento, se refiere naturalmente a los que pretendan la
inscripción de la escritura particional y no a los testadores, según la
doctrina consignada en la resolución de la…Dirección general de 4 de

Enero de 1893.—R. H., núm. 80; 19 Noviembre 1898; G. 29 m. m. y a.:
C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 358.
— El art. 65 de la ley Hipotecaria prohibe la inscripción de todo do—
cumento en que consten actos o contratos que adolezcan de alguna falta

que produzca necesariamente su nulidad.—R. H., núm. 104; 6 Diciembre l898; G. 27 m. m. y a.: O. L., t. 3, y R., t. 85, p. 468.
— Ni los artículos 25, regla 2“, del Reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria y 12 de la Instrucción sobre la manera de
redactar instrumentos públicos sujetos ¿ registro, que son los que determinan el modo de expresar los linderos de las fincas que hayan de ser
objeto de inscripción, ni otro precepto alguno, establecen la necesidad de
hacer constar en la escritura ni en el Registro de la propiedad el nombre

de los herederos de los dueños de los predios colindantes, ni es menes—
ter esta circunstancia para la debida identificación de las fincas, puesto
que quedan suñcientemente identificadas con la expresión del nombre
del causante de tales-herederos.—R. H., núm. 111; 10 Diciembre 1898;
G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 518.
— El art. 396 de la ley Hipotecaria no prescribe en absoluto que se
rechacen en juicio los titulos relativos a actos y contratos inscribibles

cuando no se haya llenado respecto de ellos la formalidad de la inscripción, sino sólo aquellos con que se intenta perjudicar á un tercero; entendiéndose por éste, en el sentido de la misma ley, la persona que sobre las fincas 6 derechos que se litigan tuviere inscritos con anterioridad
sus títulos.
Tratándose de las parcelas adquiridas para la construcción de una vía
férrea declarada de utilidad pública, la formalización de tales adquisiciones y su inscripción en el Registro se rigen por la ley especial de expropiación forzosa, si tuvieren lugar con arreglo a ella, 6 por convenciones particulares no sujetas individualmente ¿ inscripción en el Registro

de la propiedad, sino comprendidas en la totalidad de la linea, que debe
inscribirse en la forma establecida por la Real orden de 26 de Febrero
de 1867, con la documentación que la misma expresa.—C., núm. 117;14
Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 533.
— No es inscribible el contrato de venta otorgado por una mujer ca—
sada menor de edad, con sola la autorización del marido, en favor de su

tutor, porque no habiendo perdido el comprador el carácter de tutor de
la vendedora por consecuencia del matrimonio de la misma, conforme ¿
la doctrina de los arts. 59, 279, 1352 y 1361 del Código civil, y estando
prohlbido por los arts. 275, núm. 4.º, y 1459, núm. Lº, compre por si 6
por medio de otra persona los bienes del menor, a menos que hubiese

sido expresamente autorizado para ello por el consejo de familia, es evidente que el mencionado contrato es nulo, con arreglo al art. 4.º de di—

cho Código, y por consiguiente, que la respectiva escritura adolece de
defecto insubsanable, conforme a lo dispuesto en el art. 65 de la ley Hipotecaria.
Bajo este supuesto, no hay términos hábiles para examinar la cuestión de si es o no bastante la autorización del marido para la celebración

del referido contrato; cuestión que por otra parte está ya resuelta por el
art. 1387 del mismo Código, según ha declarado la Dirección general en
su resolución de 14 de Diciembre de 1896.—R. H., núm. 138; 21 Diciem—
bre 1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 642.
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— Si bien la escritura de manifestaclón de obras realizadas en una
finca por su dueño, no se encuentra comprendlda entre los titulos que,
según los arts. 2.º de la ley Hipotecaria, y Lº y 2.º del reglamento, están
sujetos a inscripción, es lo cierto que tampoco existe precepto alguno
que directa o indirectamente prohíba que se haga constar en los libros

del Registro.
La inscripción del mencionado documento no puede ofrecer inconveniente alguno, y por el contrario, es susceptible de producir beneficios
al propietario y a los_terceros, porque mediante esta formalidad, la des—

cripción de la finca en el Registro revelará, el verdadero estado de la
misma desde luego, y sin esperar a que haya de otorgarse algún acto o
contrato que, conforme a los citados preceptos de la ley y del reglamen-

to, deba inscribirse necesariamente.—R. H.. núm. 139; 22 Diciembre
1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 645.
— Hallándose prevenido por el art. 12 de la Instrucción, que los linderos de las ¡incas urbanas se expresarán por izquierda, derecha y espalda, es evidente que la omisión de estas circunstancias constituye una

falta en las formas extrinsecas de las escrituras.
La cesión sin reserva alguna de todos los derechos correspondientes

al cedente sobre un inmueble, implica necesariamente una verdadera
transmisión de derechos reales, y bajo este concepto no ofrece duda que
la escritura de cesión es un título inscribibie, con arreglo á lo dispuesto
en los números 1.º y 2.º del art. 2.º de la ley Hipotecaria y Lº de su re—
glamento, produciéndose, además, con arreglo también al art. 77 de la
citada ley, una vez practicada en el Registro la inscripción del expresado
documento, la cancelación de la que exista ¿ favor del cedente.
En el caso de verificarse la cesión para transigir las cuestiones liti—
giosas pendientes entre el cedente y el cesionario. la circunstancia de no

haberse acreditado la lítispendencía de la ñuca, mediante la anotación
de la demanda, no es obstáculo para la inscripción de la escritura de
cesión, ya que siempre conservan expedito su derecho los litigantespara
abandonar los pleitos ó transigirlos, háyase ó no practicado la anota—
ción, la cual nada tiene que ver con el ejercicio de aquel derecho, del

que es independiente, toda vez que la anotación tiene por único objeto
asegurar el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, no respecto del

actor ó demandado () de sus universales sucesores, sino respecto de los
terceros que hubieran adquirido é inscrito algún derecho durante la tra-

mitación del pleito.—R. H., núm. 50; 8 Febrero 1899; 6. Lº Marzo m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 220.
— Encontrándose un heredero en posesión de varias fincas de la herencia, y solicitando únicamente la inscripción de posesión de la misma,
previo el oportuno expediente posesorio, es obvio que, según la doctrina
consignada en las resoluciones de 29 de Octubre de 1878 y 23 de Febrero
de 1886, no se requiere la previa determinación del derecho de cada he-

redero.
Carece de título de dominio inscribibie, á los efectos del art. 326 del
reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria, el heredero
que no puede presentarlo inmediatamente en el Registro, bien por estar
pendiente la testamentaria, bien por hallarse terminada por convenio
privado, sin que. por otra parte, sea obligatorio justificar esta imposibilidad, según ha declarado la Dirección general en la resolución de 6 de

Junio de 1896.
Procede suspender la inscripción de un expediente posesorlo, sl adolece del defecto subsanable de estar las fincas amillaradas ¿ nombre de
persona distinta del actual poseedor, y no reunir los requisitos exigidos
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por el art. 6.º de la ley de 17 de Julio de 1877, los recibos de contribu—
ción presentados por el iuteresado.

Según los arts. 9.º y 398 de la ley Hiptecaria, el hecho de que el heredero ha adquirido las fincas de su causante, es el que ha de consignarse necesariamente en el escrito en que se pida la admisión de la información y en la inscripción de posesión.
La subsanación de las faltas atribuidas por el Registrador á. los do-

cumentos, sólo puede obtenerse mediante la presentación de otros documentos ante el mismo funcionario, para que, previa su calificación, de-

cida si con los últimos han desaparecido los obstáculos de que adolecian
los primeros, y de ningún modo en los escritos de interposición del recnrso, los cuales tieuen por úuico objeto dejar sin efecto dicha califica—
ción y la consiguiente negativa ó suspensión de inscripcióu.
El art. 402 de la ley Hipotecaria impoue a los Registradores el deber
de suspender la inscripción de los expedientes posesorios cuando hallasen algún asiento no cancelado que coutradiga el hecho de la posesión,
sin que baste para hacer desaparecer esta contradicción que el interesado alegue haber adquirido las fincas por herencia del que las tiene
inscritas, porque esto no es susceptible de acreditarse en los expedientes posesorios, según ha declarado la Dirección general en resolución de
13 de Junio de 1881.
Si bien es verdad que el referido art. 402 prescribe que cuando por
esta causa se suspende la inscripción de los expedientes posesorios, el

Registrador debe hacer anotación preventiva si la solicita el interesado,
también es cierto que, según el art. 65 de la misma ley, se denegará la
inscripción, sin poder verificar la anotación preventiva, cuando el titulo
contenga algún defecto insubsanable.—R. H., núm. 109; 21 Marzo 1899;
G. 10 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 487.
— El Notario autorizante tiene personalidad para entablar el recurso
gubernativo contra la negativa del Registrador a inscribir una escritura
de venta, cuando tal acuerdo se funda en defectos atribuidos á la escri—
tura y se refieren a la clase de papel sellado en que se halla extendida y

á la capacidad del otorgante.—R. H., núm. 12; 10 Abril 1899; G. 26
m. m. y a.: C. L., t. 50, y R., t., 87, p. 70.
— Para hacer desaparecer la contradicción que exista entre el hecho
de hallarse una persona en posesión material de determinadas ¡incas a
título de dueño, y el de aparecer inscrito el dominio de las mismas ¿ favor de un tercero, no basta que el interesado alegue y los testigos confirmen que ha adquirido las fincas por herencia del que las tenga inscritas y que es su único heredero, sino que deben practicarse, tratándose
de un expediente de información posesoria, las diligencias prevenidas
en el art. 402 de la ley Hipotecaria, no sólo porque asi éste lo dispone,
sino porque la cualidad de heredero y la circunstancia de ser único no

son susceptibles de acreditarse en un expediente de aquella clase, según
ha declarado la Dirección general de lºs Registros en resoluciones de 13

de Junio de 1881 y 19 de Marzo de 1899, y porque, además, las declaraciones de los testigos no pueden versar en el expediente más que sobre
el hecho de poseer los bienes en nombre propio, y sobre el tiempo que
haya durado la posesión, conforme prescribe el art. 398 de dicha ley,
siendo, por tanto, impertinentes, y careclendo, en su consecuencia, de
eficacia probatoria respecto a los otros extremos.

La doctrina cóusignada en la resolución de 5 de Junlo de 1893, acerca
de la observancia del mencionado art. 402, debe entenderse limitada al
caso singular que la motivó, ó sea cuando noticioso el promovedor del

expediente de información de que existen en los libros del Registro
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asientos del dominio contradictorios del hecho de la posesión, solicita yobtiene del Juzgado que se dé audiencia a la persona que ostenta derechos reales sobre el mismo inmueble, y que ésta, antes de aprobarse el
expediente, maniñesta en el mismo de un modo expreso y terminante

que se halla con forme con la pretensión del que promovió la información..
El haberse formulado una queja contra el Registrador en recurso gubernativo, que según la ley Hipotecaria sólo tiene por objeto conñrmar
ó revocar las notas de suspensión ó denegación de inscripción, no es un
obstáculo para que cuando se produce durante la sustanciación del
mismo, con ocasión de las diligencias practicadas por el propio Registrador, en virtud de la nota que lo haya motivado, se tramite y resuelva
al mismo tiempo que este recurso, si se han cumplido los trámites establecidos en el art. 295 del reglamento respecto a la sustanciación del re—
curso de queja por faltas cºmetidas en las operaciones del Registro, y
cuando la falta a que se refiere la queja es una cuestión incidental del
recurso y se relaciona con actos ejecutados por dicho funcionario en el.
ejercicio de su cargo, los cuales, en todo tiempo, están sujetos a la inspección de sus superiores jerárquicos.
Las copias literales de los asientos que de oñcio expida el Registra—

dor, cumpiiendo lo ordenado en el art. 402 de la ley Hipotecaria, según
declara la resolución de 9 de Enero de 1896, deben extenderse en papel.
del timbre de oficio, conforme a la regla establecida en el. núm. 2.º del

art. 29 de la ley del Timbre, puesto que no son como una continuación
de la nota puesta al pie del titulo, sino que constituyen una diligencia
especial establecida por la ley Hipotecaria ¿ los efectos que en la misma
se determinan y no tienen señalado en aquella ley un concepto especial,
ni puede admitirse que se extiendan en papel común, porque el Uso de
éste pugna con el espiritu de dicha ley y no está autorizado para nin-

guna clase de actos oñciales.—R. H., núm. 14; 11 Abril 1899; G. 30
m. m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 76.
— Sea cualquiera la acción ejercitada al interponer la demanda que

haya motivado la adjudicación a favor del demandante de los bienes que
pretende inscribir, es lo cierto que esta adjudicación es un titulo trasla—
tivo de dominio, y, por lo tanto, inscribible en el. Registro de la propiedad, conforme a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 2.º de la ley Hipo—
tecaria, según el cual son inscribibles en dicho Registro los actos ó con—
tratos en cuya virtud se adjudiquen ¿ alguno bienes inmuebles 6 dere—
chos reales.
,
Para que tales actos puedan inscribirse, basta que se hallen consig-

nados en documento auténtico, expedido por Autoridad ó funcionario
competente, sin necesidad de que consten en escritura pública, toda vez…
que el otorgamiento de este documento sólo se requiere, según los ar—
tícnios 1514 y 1515 de la ley de Enjulciamiento civil, en el caso de que

se haya veriñcado la venta de los bienes sacados a pública subasta, couforme ha declarado la Dirección general en la resolución de 18 de Di-

ciembre de 1883.
La expresión del nombre y apellido de la persona de quien inmedia—
tamente procedan los bienes adjudicados, es requisito indispensable para
la inscripción del dºcumento, según lo prevenido en el núm. 6.º del artículo 9.º de la ley Hipotecaria.
La omisión de aquella circunstancia constituye un defecto subsa—
nable.
No hallándose los bienes judicialmente adjudicados en pago, inscri—
tos a nombre del deudor, y tampoco al de otra persona, y siendo la ad—

judicación posterior al Lº de Enero de 1863, procede, conforme a lo dls—
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puesto en el art. 20 de la expresada ley, que se suspenda la inscripción
y se tome anotación preventiva, si la solicita el interesado.—R. H., nú-

mero 22; 18 Abril 18.99; G. 10 Mayo m. a.: O. L., t. 5, y R., t. 87, p. 102.
— Contra las providencias judiciales dictadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 199 y 203 del reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria que tienen aquei carácter, según el art. 225 de
la misma, no cabe ninguna clase de recurso en el orden administrativo.
Tratándºse de una providencia de la mencionada clase, denegatoria

de la rectificación de una inscripción por supuesto error en ella cometido, debe el recurrente, si lo estima oportuno, interponer los recursos
que contra esta clase de resoluciones establece la sección 1. “, tit. 9. º, ii-

bro Lº de la ley de Enjuiciamiento civil, 6 pedir que se declare por
quien corresponda la nulidad de la inscripción en que se cometió el
error, conforme a lo dispuesto en el art. 258 de la ley Hipotecaria, si se
estima que puede producir dicha nulidad, según los articulos 30 y 32 de
la misma ley, y todo ello sin perjuicio del derecho que le conceden los
artículos 313 y 318 para exigir lacorrespondiente indemnización de daños
ty perjuicios.—R. H., núm. 28; 24 Abrii_1899; G. 19 Mayo m. a.: C. L.,
,y R., t. 87, p 134.
— Según doctrina de la Dirección general de los Registros, cousig—
nada en numerosas resoluciones y especialmente en la de 11 de Septiembre de 1896, las cuestiones relativas a la capacidad de los otorgantes
afectan a las formalidades y prescripciones legales que han de observar
los Notarios en la redacción de los instrumentos públicos, y bajo este

supuesto tienen personalidad para interponer los recursos gubernativos
que procedan contra la calificación de los Registradores en que se niegue

dicha capacidad.—R. H., núm. 33; 27 Abril. 1899; G. 24 Mayo 111. a.:'
C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 150.
— La mención literal que el art. 33 del reglamento para la ejecución
de la ley Hipotecaria exige que se haga al inscribirse inmuebles adjudicados a cualquiera de los partícipes en una herencia, de la obligación
impuesta al mismo de emplear su importe en pagar determinadas deudas ó cargas, implica la constitución de un derecho real sobre tales bienes, pues que de otra suerte nada significaría que se inscribiese en el
Registro dicha obligación, cuando es evidente que todos los preceptos de
la ley Hipotecaria están inspirados en el sentido de hacer constar, no

las obligaciones meramente personales, sino las que afectan a la propiedad iumobiliaria, por cuya razón no puede menos de entenderse que
desde que en la expresada forma se hace la partición ó división de los
bienes de una herencia, los inmuebles destinados al pago de deudas ó
cargas se hallan especialmente afectos a dicho pago por voluntad de los
herederos, quedando, por lo tanto, subordinada a dicha responsabilidad
cualquier transmisión ó gravamen posterior que sobre ellos se impougan.—C., núm. 59; 23 Mayo 1899; G. 12 Julio m. a.: C'. L., t. 50, y R.,
I:. 87, p. 248.
— La notiñcación de las providencias en que respectivamente se
mandó poner de manifiesto y se aprobaron judicialmente unas operaciones particiou ales, no puede producir el consentimiento ó conformidad

tácita de todos los interesados, que se requiere para su validez, si algunos de los que ostentan el carácter de causahabientes del testador no
han acreditado dicho carácter por los únicos medios que la ley vigente
tiene reconocidos, a saber: la institución de herederos ó partícipes en la
herencia, hecha nominalmente en actos de última voluntad, y en su defecto la providencia dictada en el correspondiente juicio abintestato de—
clarándoles tales herederos ó partícipes del causahabiente.
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La falta de esta justificación necesaria para la inscripción de toda escrita ra particional, conforme a la Real orden de 5 de Septiembre de 1867,
constituye un defecto subsanable, que permite la anotación del documento a solicitud del interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 65
de la ley Hipotecaria.
El derecho de los nietos iustituidos por la abuela materna arranca
directamente del testamento de la misma, por lo que no necesita acreditar la cualidad de herederos de su madre, habiendo ésta fallecido antes de otorgarse el testamento de aquélla.
No es necesario, a los efectos de la partición, que preste su consentimiento la persona que no puede tener en aquélla interés alguno, como
aconteceria tratándose de la madre del instituido en representación de
su padre, si ambos hubieran fallecido antes que el testador.
La notificación del acuerdo judicial mandando poner de manifiesto
unas operaciones particionales hecha a una heredera por medio de su
marido, debe reputarse como hecha a ella misma, toda vez que en el or—
den procesal el marido es el representante legal de la mujer.
Según ha declarado la Dirección general en resoluciones de 24 de Jnnio de 1897 y 26 de Mayo de 1899, la circunstancia de haber transcurrido
el término por el que se pusieron de manifiesto unas operaciones particionales sin que se formule oposición alguna, se halla equiparada por
el art. 1083 de la ley de Enjuiciamiento civil a la conformidad manifestada expresamente.
Aun cuando las operaciones particionales hayan sido aprobadas ju—
dicialmente, esto no obsta para que, como las obligaciones y declaraciones consignadas en los demás documentos privados y públicos, están
sometidas a la calificación del Registrador antes de proceder á. lainscripción de las mismas, conforme a la doctrina consignada en la resolución de 14 de Junio de 1897.—R H., núm. 119; 28 Junio 1899; G. 12
Julio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 616.
-— Solicitándose la inscripción de una escritura de reconocimiento
de censo antiguamente establecido sobre una pieza de tierra, después
dividida en varias porciones, en cada una de las cuales se construyeron
casas, cuyos poseedores 6 dueños útiles han reconocido la existencia del
expresado derecho, haciendo expresa mención del mismo reiteradamente
en las inscripciones extendidas en los libros del Registro moderno, observáudose en todas sustancialmente la misma forma de redacción del
citado derecho, esta circunstancia es suficiente para que, en virtud de
tales menciones, pueda practicarse en los registros abiertos a las nuevas fincas la inscripción especial del mencionado derecho con efecto retroactivo, con arreglo á la doctrina del art. 29 de la ley Hipotecaria, si
las pequeñas diferencias que en aquéllas se expresan no bastan para
abrigar duda de ser el derecho a que se refieren el mismo que resulta de

la primitiva escritura de reconocimiento, porque tales menciones no revelan ni pueden revelar todas las circunstancias necesarias y definitivas
de un derecho real, ni producen todos los efectos de tal inscripción, sino
el único de advertir a los terceros que sobre el mismo inmueble hay
otros derechos reales pendientes, que si bien no se hallan inscritos en
debida forma, pueden inscribirse en cualquier tiempo con la presentación de los respectivos títulos, anteponiéndose en tal caso á. los demás
derechos que al hacer dicha mención ó deepnés se inscriban sobre el

propio inmueble.—R. H., núm. 150; 27 Julio 1899; G. 13 Agosto m. a..:

C. L., t 5, y R., t. 87, p. 772.
— La declaración de ineficacia establecida por sentencia flrme»respecto de una escritura para acreditar eldominio de bienes que por ella
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se transmiten, lleva envuelta como consecuencia lógica la ineficacia de
la inscripción de dicha escritura.
Siendo ineficaz la inscripción para el derecho 6 dominio de su refe—
rencia, es legal su cancelación.—C., núm. 6; 7 Octubre 1899, G. 27 m.
m. y a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 23.
—— Con arreglo a los arts. 18, 25, 27 y 80 de la ley Hipotecaria y a
los principios que informan ésta, la inscripción en el Registro no es
modo de adquirir derechos, sinº de asegurar los adquiridos.—C., número 46; 26 Octubre 1899; G. 17 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 193.
— El art. 16 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria
tiene por objeto imponer a los Registradores de la prºpiedad el deber de
practicar dentro del plazº mismo marcado, los asientos que sean procedentes con arreglo a las disposiciones de dicha ley y en virtud de la calificación que hagan los mismos Registradores, ya sean las que preten—
den 6 soliciten los interesados, ya las notas denegatorias de éstos, puestas al margen del asiento de presentación y al pie de los respectivos
documentos.
Contra la negativa del Registrador á practicar determinado asiento,
no caben otros recursos que los señalados en el art. 66 de la ley Hipotecaria en la forma que determina el art. 57 de su reglamento y Real decreto de 3 de Enero de 1876.
Si bien es doctrina deducida de los preceptos de la ley Hipotecaria
que las providencias dictadas en los recursos gubernativos, una vez firmes, deben ser cumplidas y ejecutadas por los Registradores de la propiedad, esta doctrina supone, naturalmente, que el asiento de presentación del documento denegado siga produciendo todos los efectos que les

atribuye el art. 17 de la propia ley, por haber hecho constar la incoación
de los recursos gubernativos ó judiciales, con arreglo a lo dispuesto en
el. art. 67 de la misma y 186 del reglamento para su ejecución.
Con arreglo al art. 82 de la ley Hipotecaria y a la doctrina reiteradamente cºnsignada en diferentes resoluciones de la Dirección general,
corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia declarar la vaiiuez ó nulidad de los asientos del Registro, y ordenar cousiguiente-

mente la cancelación de los mismos.— R. H., núm. 56; 7 Noviembre 1899;
G. 29 m. m. y a.: 0. L., t. 6, y R., t. 88, p. 249.
— Las notas de denegación o suspensión de inscripción puestas al.
pie de lºs títulos presentados en el Registro deben redactarse con estricta
sujeción a lo dispuesto en el art.— 189 del expresado reglamento, consignando claramente los defectos de que adolecen, sin hacer en ellas adver-

tencia alguna. —R. H., núm. 108; 14 Diciembre 1899; G. 5 Ener01900:

C. L.,t.6 ,.,yR t. 88, p. 532.
— Es necesaria la inscripción en el Registro de la propiedad de los
títulos traslativos ó modiñcativos del dominio de los bienes inmueblesy derechos reales para que puedan perjudicar a tercero, según la doctrina del art. 23 de la misma ley Hipotecaria, habiéndose también establecido por la Dirección en diferentes resoluciones, la de que los Registradores se hallan en el deber de calificar lostitulos que se les presenten ¿ inscripción por lo que de ellos y del Registro resulte.-—R. H.,
núm. 118; 20 Diciembre 1899; G. 15 Enero 1900: C. L., t. 1, y R., t. 88,
p. 566.
— Declarada la nulidad de un título que haya dado lugar a una ins-

cripción, procede la cancelación de ésta, según los arts. 77 y 79 de la ley“

Hipotecaria.-—C., núm. 86; 28 Noviembre 1899; G. 81 Mayo 1900: C. L.,
t. 6, y R.. t. 88, p. 406.
— Si bien no procede la cancelación de las inscripciones de dominio
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mientras no se llenen los requisitos esenciales que exigen los arts. 79,

81 y 82 de la ley Hipotecaria, la sentencia declaratoria de aquel derecho
en favor de persona distinta de quien lo tiene inscrito, es inscribibie con
arreglo á. lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 2.º de la ley Hipºtecaria,
siempre que la parte interesada solicite del Registrador la práctica del
asiento correspondiente. —R. H., núm. 6; 4 Enero 1900; G. 26 m. m. y
a.: C.,L. t. 7,yR., t..89,p 18.
— La modificación 6 nºvación del contrato de venta para ser eficaces, exigen el concurso 6 consentimiento del comprador, y que se con-

siguen en forma de escritura pública autorizada con sujeción á. lº dispuesto en la ley del Nºtariado.
Sin el mencionado requisitº no son inscribibles dichos actos, los
cuales no deben autorizarse en la forma de simple acta notarial, sino en
la más solemne de escritura pública, con arreglº a la doctrina del artículo 91 del reglamentº general del Notariado, declarada por la Dirección
general en sus resoluciones de 20 de Octubre de 1875, 11 de Agºsto de

1894 y 20 de Mayº de 1895 —R. H., núm. 23; 19 Enerº 1900; G. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 87.
— Según el preceptº claro y terminante consignado en el art. 82 de
la ley Hipotecaria, las inscripciºnes ó anotaciones preventivas hechas
en virtud de escritura pública, nº se canceiarán sinº por providencia
ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, ó pºr
otra escritura ó documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la

inscripcion ó anotación, ó sus causahabientes 6 representantes legítimos.
Con arreglo al precepto consignado en el art. 313, núm. 4.º, de la ley
Hipotecaria, está prohibido á. los Registradores de la propiedad cancelar
inscripción alguna, anotación preventiva 6 nota marginal sin que se

presente el título y se cumplan los requisitos que exige la misma ley,
declarando además que dichos funcionariºs son responsables Civil?
mente de todos los daños y perjuicios que ºcasionen por las cancelaciº—
nes qne practiquen con infracción de dicho precepto.
No reune el carácter y los requisitºs que exige el art. 82 de la ley
Hipotecaria, la sentencia que se limita á declarar la nulidad de la venta.
de una porción de terreno, sin hacer igual declaración sobre lºs actºs y
contratos de transmisión del dominio de la parte enajenada a favor de
distintas personas de las que compraron al vendedor de aquél, ni ºrdena,
por consiguiente, la cancelación de las inscripciones correspondientes a
tales actos y contratos.
En el propio caso, y tratándose de ventas que en parte realizó el Estado, y cuya nulidad se declaró en pieito contenciºso-administrativo, nº
reune el carácter procesal que exige el citado art. 82 el mandamiento judicial expedido en virtud de certificación de la sentencia. que libró el

respectivo Delegado de Hacienda, porque las resoluciones judiciales que,
conforme á. la ley Hipotecaria, tienen la eficacia de titulos cancelatºrios, son las que la de Enjuiciamiento civii declara susceptibles del recurso de casación en ciertº estado del procedimiento, y han quedado

firmes según la misma ley; y bajo este supuesto, es evidente que la que
ordenó dicho mandamiento no se halla comprendida entre estas últimas,
siendo, por el contrario, una resºlución de puro trámite, sin ºtrº alcance
ni trascendencia que la de facilitar el estricto cumplimientº de la sentencia firme del Tribunal de lo Contencioso, sin poder extenderse a dar
por resueltas cuestiones no controvertidas ni decididas en la menciºnada
sentencia.
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El precepto consignado en el art. 24 del Real decreto de 11 de No-

viembre de 1864, se refiere a la nulidad ó rescisión de la venta de bienes
del Estado, acordada por la Administración activa y de la cancelación

del contrato anulado por la misma Administración cuando la finca haya
de quedar en poder del Estado, ya para cºntinuar amortizada, ya para
enajenarse con arreglo a las leyes, y es inaplicable cuando se trata de

una venta declarada válida por dicha Administración y anulada por el
Tribunal de lo Contencioso, y las fincas enajenadas no han de quedar en poder del Estadº, ni como amortizadas. ni para proceder a su
venta 6 enajenación.

Ni los Registradores ni sus superiores jerárquicos en el orden administrativo tieuen competencia para declarar la subsistencia ó la nulidad
de ningún derecho inscrito, ni tampoco para ordenar la cancelación de
asiento alguno del Registrº, pues sus facultades se limitan taxativamente a practicar las cancelaciones ordenadas en virtud de sentencia
firme de los Tribunales, y consentidas en documento auténtico por las
personas a cuyo favºr se habían practicado los asientos que se trate de
cancelar.
En el referido caso, la negativa del Registrador a cancelar la inscripción de los actos y contratos mencionados, infringe los arts. 83, 84
y 86 de la ley reformada de 22 de Juniº de 1894, que tratan de la ejecución y cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal de lo Conten—
cioso, puesto que semejante negativa no recae sobre el cumplimiento
de declaraciones contenidas en el fallº pronunciado por dicho Tribunal

en el pleitº promovido por el recurrente, sinº sobre otras cuestiones que
no han sido cºntrovertidas ni decididas en el mismo, y en todo caso, los
expresadºs preceptos no pueden interpretarse ni aplicarse en el sentido
de ser derogatorios de las prescripciones claras y terminantes de la ley
Hipotecaria, que son de derechº común 6 privadº sobre los requisitos
necesarios para cancelar las inscripciºnes de actºs y contratos ceiebra-

dos entre particulares al amparº de ese mismo derecho, y sin intervención alguna de la Administración del Estado.—R. H., núm. 30; 26 Enero
1900; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 132.
—— Nº impide la inscripción de una sentencia el error que no afecta
a la parte de ésta que haya de ser inscrita.—R. H., núm. 62; 6 Marzo
1900; (1'. 18 m. m. y a.: C'. L., t. 7, y R., t. 89, p. 341.
— Para utilizar el beneficio que establece el art. 34 de la ley Hipotecaria á favor de los que adquieren un derecho real pºr título ºnerosº

inscrito en el Registro de la propiedad, es requisitº esencial que los cansantes de aquéllos aparezcan en el Registro como dueños y con derecho
para transmitir el dominio de los bienes.
Según el art. 33 de la ley Hipotecaria, la inscripción no convalida los
actos ó contratºs que sean nulos cºn arreglo á. las leyes.—O., núm. 88;

'7 Abril 1900; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 471.
— La extinción de los derechos reales inscritos debe hacerse constar
en el libro del Registro mediante el correspondiente asiento de cancelación, con arreglo a lo dispuesto en el art. 79 de la ley Hipotecaria, aun
cuando sólo resulten mencionados en inscripción y no hayan sido objeto
de inscripción separada y especial.
Para extender cualquier asiento de cancelación, ya sea en forma de
inscripción 6 de nota marginal, deben presentarse los documentos y llenarse los requisitos determinados en la citada ley, sin que a los Registradores les sea lícito prescindir de ninguno de ellos, con forme á. lo dis-

puesto en el art. 313, núm. 4.º, de la misma ley.—R. H.. núm. 91; 10

Abril 1900; G. 6 Mayo m. a.: 0. L., t. 7, y R.,t. 89, p. 491.
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— No es inscribibie la escritura de descripción y adjudicación de
bienes otorgada por los albaceas sin ajustarse a la voluntad del testa-

dor.——R. H., núm. 102; 23 Abril 1900; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 7,
y R., t. 89, p. 525.
— Hailándose dispuestº por la Real ºrden de 5 de Septiembre de 1867,
que las escrituras públicas de particiones de herencias son títulºs bastantes para la inscripción de los bienes hereditarios, cuando se inserta
en ellas bajº la fe del Nºtariº antºrizante el testamentº que las ha mºtivado, es evidente que en el casº de ser distintos los Nºtarios autºrizantes de unº y ºtrº documentº, no es necesariº para la inscripción de
la escritura que se presente en el Registrº una cºpia del testamentº,

tºda vez que dicha Real ºrden está redactada en términºs generales, y
nº establece distinción alguna respectº a este particular.
Ni la legislación notarial ni ley alguna autoriza la inserción en las

copias de dichas escrituras de las certificaciones de defunción y nacimiento qne justifiquen el derecho de los herederos instituidos, por lo cual

es obvio que dicha inserción no puede excusar la presentación en el Registro de la propiedad de aquellas certificaciones, que sólo pueden ser
suplidas por otros documentos cuando hubieren desaparecido los libros
del Registro civil, 6 parroquial en su caso, conforme a lo dispuesto en

el art. 327 del Código civil y 25 de la ley del Registro civil. —R. H. ,número 121; 11 Marzº 1900; G. 10 Julio m. a.: C..,L t. 7, yR., t. 89,
p. 639.
— No son inscribibles las escrituras de particiones cuando los aiba-

ceas no se ajustan en ellas a la voluntad del testador.
Para los efectos de la inscripción de la respectiva escritura de partición de bienes, sólo puede subsanarse aquei defecto reformando las operaciones particionaies por mediº de otra escritura, 6 prestando los iegatarios su consentimiento a las mismas.

Con arreglo a la doctrina de los artículos 1056 y 1057 del Código civii, extensamente expuesta en la resolución de la Dirección de 22 de
Enero de l898, no es requisito necesario para la inscripción de las particiones practicadas por contadores nombrados por el testador, la previa
aprobación de todos los herederos, y bajo este supuesto, la omisión de
este requisito no es defecto que impida su inscripción, una vez subsana.lo el declarado anteriormente.
Los d0cu mentos producidos en el recurso gubernativo, de fecha posterior ¿ la calificación que de una escritura haya hechº el Registrador,
no pueden ser tenidos en cuenta para apreciar la procedencia ó imprºcedencia de aquélla.—R. H., núm. 129; 18 Mayo 1900; G 15 Juniº m. a.:
C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 671.
—— No cabe apreciar las infracciones de los artículos 36, 37, 44, 146
y 161 de la ley Hipºtecaria, cuandº no se trata de la validez de títulos é
ins.ripciones.—.,C núm. 35; 28 Juniº 1900; G. 31 Agostº m. a.: C. L.,
t. 8,yR, t 90 p. 190.
— El Real decretº de 3 de Enero de 1876 se refiere únicamente a los
casos en que se trate de la negativa de inscripción de documentos expe-

didos por la Autoridad judicial.
Conforme a la doctrina consignada en repetidas resoluciones de la
Dirección general de los Registros, y últimamente en la de 30 de Noviembre de 1898, el Notario autorizante de una escritura tiene personalidad para apelar dela negativa deiRegistrador ¿ iuscribirla cuando ésta…
se funda en la falta de capacidad legal del otorgante.—R. H., núm. 36;
28 Juniº 1900; G. 19 Juliº m. a.. C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 209.
— Lº dispuesto en el art. 34 de la ley Hipotecaria supone que las
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cansas de nniidad ó de resolución del derecho del otorgante que no consten en el Registro de la propiedad, fueron desconocidas por ei adquirente en el acto de contratar, puesto que estando éste cerciorado de eilas,

no tiene ei carácter de tercero y falta la base de ficción legal en que descansa ia garantía dei Registro.—C., núm. 45; 9 Julio 1900; G. 3 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 265.
— El expediente posesorio que establece el art. 397 de la ley Hipotecaria para que ei propietario que carezca de titulo de dominio escrito
pueda inscribir su derecho, justificando previamente su posesión, es un
título supletorio que sólo puede utilizarse cuando dicho propietario ca—
rezca realmente de título de dominio escrito, ó cuando, teniéndolo, no
pueda reclamar inmediatamente su inscripción. por haberlo de traer de
punto distante del iugar en que deba hacerla, ó por cualquiera otra causa

que le obligue ¿ dilatar su presentación, conforme prescribe el art. 326
del reglamento general dictado para la ejecnción de la expresada ley.
Conforme ¡i. io dispuesto en los arts. 768 y 882 dei Código civii, ei
iegatario adquiere la propiedad de la cosa iegada desde la muerte del
testador, y haliándose aquélla inscrita ¿ nombre de éste, no necesita el
primero, en cuanto se refiere a la inscripción de su derecho, la presentación de ninguna escritura particional, ni de ningún otro documento,
salvo las certificaciones de defunción y del Registro general de actos de
última voiuntad referentes ai testador, si el iegatario tuvo en su poder
el testamento.
Bajo este supuesto, es inapiicable al caso referido ia doctrina consignada en la resoiución de la Dirección generai de 21 de Marzo de 1899,
toda vez que no se refiere ¿ ia inscripción de bienes señaladamente determinados en ei testamento, sino a otros cuya propiedad exclusiva no
se adquiere por cada heredero sino después de hecha ia partición, según
prescribe ei art. 1068 dei citado Código.
En su consecuencia, y según io dispuesto en ios arts. 897 de la iey
Hipotecaria y 326 de su reglamento, no procede en ei mencionado caso

la inscripción dei expediente posesorio promºvido a instancia dei iegatario, ni, por tanto, la anotación preventiva de aquél.—R. H., núm. 60;
18 Julio 1900; G. 3 Agosto m. a.: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 320.
—— Según io dispuesto en ei art. 2.º dei Real decreto de 3 de Enero
de 1876, cuando exista cnaiquier obstácuio legal que proceda del Registro y que impida ia inscripción de algún mandamiento judicial, deberá
devolverlo ei Registrador ai Juez ó Tribnnai de que proceda, manifestándole las razones legales que hubiere tenido para acordar ia suspensión ó negativa de dicha inscripción.

Es doctrina estabiecida en el art. 20 de ia iey Hipotecaria y 20 de su
reglamento, la de que no puede efectuarse la inscripción enel Registro
de documentos por los que se graven bienes inmuebles, cuando no se
baile inscrito ei dominio de ias fincas objeto de ia misma a favor de persona alguna, ¿ menos que de dicho documento 6 de otro fehaciente resulte que aqueila persona adquirió ei referido dominio antes del día Lº
de Enero de 1863.—R. H., núm. 61; 5 Juiio 1900; G. 24 m. m. y a.:

o. L., t. 8, y R., t. 90, p. 325.
— Según ia doctrina de ios arts. 20 de la ley Hipotecaria y 20 de su
regiamento, debe denegarse ia inscripción 6 anotación de ios tituies por
los que se transfiera ó grave ei dominio de los bienes inmuebles y derechos reaies, cuando éstos se haiian inscritos á. favor de persona distinta
de ia que ios transmite 6 grava.
El art. 70, en reiación con ei 43 de la Instrucción de 3 de Diciembre
de 1869 sobre ei modo de proceder para hacer efectivos ios débitos ¿ fa12
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vor de ia Hacienda púbilca, y lo mismo el 47 de ia aprobada por Real
decreto de 20 de Mayo de 1884, establecen que las escrituras de venta de
los bienes embargados deben otorgarse por los deudores.á favor de los

rematantes, y si aquéllos no pudiesen veriñcarlo, deberá otorgarlas de
oficio ia Autoridad que conociera del expediente, con lo cual quedan debidamente cumplidas las citadas disposiciones de ia legislación hipote-'
caria, puesto que la transmisión queda hecha en estos casos por las per-

sonas que según el Registro son dueños de las fincas vendidas, ó en su
defecto, por las que legalmente tienen su representación para este
efecto.
Conforme a lo dispuesto en el art. 82 de la iey Hipotecaria, las inscripciones y anotaciones hechas en virtud de escritura pública, no pueden cancelarse sino por consentimiento de los interesados 6 por providencia ejecutoria contra la cual no se halla pendiente recurso de casación, ó sea dictada en autos seguidos con citación de los interesados.
Para ser aplicable lo dispuesto en el art. 1.º dei Reai decreto de 20 de
Mayo de 1880, es necesario que haya quedado extinguido el derecho ins—
crito por declaración expresa de la ley, ó que resulte del mismo documento objeto de la inscripción cuya cancelación se pretenda.
El derecho que tiene el Estado con relación ¿ fincas embargadas por
débitos de contribuciones, queda garantido por virtud de la anotación

del embargo, porque ésta subsiste mientras no sea legalmente cancelada, correspondiendo por ello al Estado la debida preferencia sobre todos
los demás créditos que haya podido contraer el deudor con posterioridad
a. la misma.
Las enajenaciones de los inmuebles anotados y los gravámenes impuestos sobre éstos no pueden perjudicar el derecho adquirido por el
Estado, con arreglo a los arts. 44 y 71 de la ley Hipotecaria, sin que,
por otra parte, semejante derecho tenga eficacia para impedir la inscripción de los actos de enajenación ó gravamen, ni para producir la cancelación de las inscripciones practicadas con posterioridad a la anotación
de embargo.

Para que puedan efectuarse las inscripciones y cancelaciones en el
referido caso pretendidas por ei Estado, es necesario que los represen—tantes del mismo en la instrucción del expediente de apremio y otorgamiento de la escritura de venta de los bienes embargados, procedan con
arreglo a las disposiclones dictadas para hacer efectivos los créditos

contra la Hacienda pública y demás antes citadas.—R. H., núm. 63; 11.
Agosto 1900; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 332.
— No hallándose inscritas especialmente en los libros del Registro,
a. nombre dei vendedor las fincas objeto de compraventa, ni resultando
del titulo presentado que le pertenezcan desde fecha anterior al Lº de.

Enero de 1863 en que comenzó a regir la ley Hipotecaria, procede suspender la inscripción de ia escritura hasta que se verifique ia previa a
favor del transferente, conforme ¿ ia doctrina de los arts. 20 de la ley,

y de su reglamento.—R. H., núm. 69; 4 Septiembre 1900; G. 17 m. m.,

y a.: C. L.,t. 8, yR., t. 90, p. 353.
— Si bien el Juez de primera instancia que ha conocido del juicio…
ejecutivo en cuya virtud se realizó la venta de una casa, puede acordar
la extinción del gravamen restitutorio que pasare sobre la misma y hn—
biere sido impuesto con posterioridad a la inscripción de la hipoteca
para cuya efectividad se siguió el inicio, con arreglo a lo dispuesto en
ei art. 1518 de la ley de Enjuiciamiento civil, tal extinción no puede,
sin embargo, hacerse constar en el Registro, según la misma disposición
establece, sin que se expida el oportuno mandamiento en el que se ex-__
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prese haberse consignado ¿ disposlción de los interesados el sobrante
del precio obtenido en la venta de ia finca hipotecada.
Conforme á la Real orden de 10 de Diciembre de 1883, aun cuando el
citado artículo se refiere únicamente a. las segundas ó posteriores hipotecas, debe, sin embargo, aplicarse a toda clase de gravámenes ó derechos reales inscritos con pºsterioridad a la hipoteca en virtud de la que

se hubiese despachado ia ejecución.—R. H., núm. 70; 5 Septiembre

1900; G. 11 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 357.
—-— Conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.º del art. 57 del reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria, es evidente que
el Notario autorizante de una escritura tiene personalidad para recurrir
contra la calificación del Registrador, cuando ésta y el consiguiente recurso gubernativo se refieren a la capacidad de los otorgantes, cuya

cuestión afecta á. las formalidades y prescripciones legales que han de
observar los Notarios en la redacción de los instrumentos públicos, según doctrina establecida por la Dirección general en diferentes resoluciones.—R. H., núm. 77; 28 Septiembre 1900; G. 11 Octubre m. a.: C. L..
t. 8, y R., t. 90, p. 372. '
'
— Transcurrido el plazo de cincuenta años, fijado en el contrato de
establecimiento ¿ primeras cepas, queda resuelto el derecho de concesionario, y recobra, por consecuencia, el sucesor de los estabilientes el
dominio pleno sobre la finca.
Con arreglo al art.-16 de la ley Hipotecaria, debe hacerse constar en
el Registro el cumplimiento de las condiciones resolutorias de los con—
tratos inscritos por medio de una nueva inscripción a favor de quien
corresponda, si la resolución llega ¿ verificarse.
La referida inscripción puede practicarse desde luego á pesar de los
derechos eventuales que se reconozcan al concesionario en ia escritura

de establecimiento ¿ la propiedad de las cepas ó su importe, si tales de. rechos no resultan inscritos en los iibros dei Registro, ni, por consi-

guiente, pneden influir en que se extiendan en éstos los asientos que
procedan sobre las mismas fincas.—R. H., núm. 89; 11 Octubre 1900;
G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 422.
—-— Los arts. 2.º, 13, 23, 26 y 27 de la ley Hipotecaria son inaplicables
cuando no se trata de hacer valer un título no inscrito, sino de ia exis-

tencia de un derecho de servidumbre desde inmemorial, y nunca negado
antes del pleito en que se contradice, por lo cual se pretende el titnio
para lnscribirio.
En el propio supuesto son también inaplicables los arts. 389, 391 y
392 de dicha ley, que se refieren a casos y efectos distintos de los ex—
presados.
Todos los citados articulos de la ley Hipotecaria no afectan, por su
índole y objeto de las prescripciones que contienen, ¿ quien no puede
invocar derecho derivado de algún tituio anterior inscrito en relación

con el que se discute, puesto que, según tiene deciarado repetidamente
el Tribunal Supremo, es aquélla una iey que sólo tiende a resguardar
los derechos de un tercero que contrata con garantía del Registro—C.,

núm. 112; 27 Octubre 1900; G. 26 Noviembre m. a.: O. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 548.
—-— En el caso de hallarse inscrita en los libros del antiguo y del moderno Registro, como formando una sola finca, la casa y solar agregado
a la misma, objeto de una escritura de venta, si legal y materialmente“
constituyen dos fincas completamente distintas, hasta el punto de ha—
llarse separadas una de otra por medio de una calle pública, lejos de
deberse determinar los linderos generales de una y otra finca al efecto
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de conceptuarlas ó pºderlas conceptuar como una sola para su inscripción en el Registro, lo que corresponde es inscribir aquellos inmuebles
separadamente cºn sus respectivos linderos y demás circunstancias iegales, de conformidad con lº preceptuado en el art. 8.º de la ley Hipo—
tecaria.

Aun cuando nº existen en ésta nl en su reglamentº disposiciones
que de un modo concreto determinen lo que haya de practicarse en ca—
sos cºmo el referido, pueden, sin embargo, aplicarse por analogía las
que establece el art. 24 de dicho reglamento para los relativos ¿ división

de fincas.—R. H., núm. 118; 29 Octubre 1900; G. 20 Noviembre m. a.:

C. L., t. a, y R., t. 90, p. 573.
— Expresamente autorizado un administrador judicial, por prºvidencia del respectivo Juzgado, para otorgar é inscribir la escritura de
arrendamiento de bienes comprendidos en la administración, no puede
negarse la capacidad legal del otorgante sin desconocer la fuerza y eii-

cncia de dit-ha providencia, cuya validez no incumbe calificar al Registrador ¿ quien se presentare la escritura, ni a sus superiores jerárqui—
cos en el orden administrativo, conforme a lo dispuesto en el Real decreto de 3 de Enero de 1876 y á la doctrina de la Dirección general, cºn-

signada en repetidas resoluciones, y últimamente en la de 6 de Octubre
de 1900.
En el propio caso, tratándose de un establecimiento fabril y de un

arrendamiento pormenos de seis años, sin anticipo de las rentas de tres,
deben cumplirse para la inscripción de la escritura los requisitos y for—
malidades que las leyes exigen para el ºtorgamiento ¿ inscripción de
esta clase de contratos, que son, la celebración de subasta pública judicial y el convenio expreso de las partes para su inscripción, conforme a
los arts. 1785 y 1789 del Código civil; 1022, números 1.º y 3.º, de la ley
Procesal, y 2.º, núm. 4.º, de la Hipºtecaria.
El segundo de dichos requisitos no puede estimarse subsanado por la
advertencia que el Notario autorizante de la mencionada escritura hace
a los otorgantes, de que deben presentarla en el Registro, toda vez que

dicha advertencia sólo procedía en el caso de que hubiesen convenidº
expresamente su inscripción, y en ese caso ha debido hacerlo constar en
el documento. según previene el art. 2.º de la Instrucción sºbre la mam—ra de redactar documentos sujetos ¿ registro.—R. H., núm. 127; 12

Noviembre 1900; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 616.
— Según lo dispuesto en los arts. 9.º y 14 de la Instrucción sobre la
manera de redactar los instrumentos públicºs sujetos ¿ registro, en todos

las de esta clase en que se constituya, reconºzca, mºdifique ó extinga
algún derecho real que tenga nombre cºnºcido en derecho, ha de hacerse
expresa mención de éste, aun cuandº alguna de las condiciones estipu-

ladas modifique en algún puntº su naturaleza "ó se le atribuyan más ó
menos efectos que los prºpios de su índole cºn arreglº a la ley.
También es obligatorio, con arreglo a lºs arts. 9.º y 21 de la ley Hipotecaria, el consignar en las escrituras públicas, como condición nece-

saria para su inscripción en el Registrº de la propiedad, entre otras circunstancias, las referentes a la naturaleza y extensión del derecho que
haya de inscribirse.

No ajuslándose ¿ dichas disposiciones una escritura, no es lnscribible, y debe subsanarse la falta extendiendo ¿ su costa el Notario autori-

zante una nueva escritura, aparte de la obligaclón de indemnizar a los
interesados de los perjuicios que haya podido ocasionarles, conforme a
lo prevenido en el art. 22 de la ley Hipotecnrla.—B. H., núm. 132; 14
Nºviembre 1900; G. 6 chiembre m. a.: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 639.

mscmscrón

181

— Sl lºs censos adjudicados a una persona por titulo de herencia se
hallan inscritos a favor del causante de ésta en el antiguo Registro de

la propiedad, y del examen comparativo de la escritura de adjudicación
y de las inscripciones en el Registro moderno de dichos censos sobre

Iguales iincas que aquéllos ¿ favor de un tercero, no resulta que unos y
otros sean los mismos, porque diñeren en el modo de determinar las
pensiones censales y no hay datos suficientes para poder comprobar su
identidad, es obvio que el citado adjudicatario no necesita acreditar su
cualidad de heredero del tercero.
Hallándose las fincas ¿ que afectan los censos inscritos en el Registro antiguo perfectamente identificadas, por coincidir las circunstancias
que se expresan en la escritura de adjudicación, respecto a la población,
calle y nú mero, cºn las consignadas en lºs antiguos asientos de toma de
razón de los censos, deben éstºs inscribirse a nombre del heredero, en
virtud del titulo hereditarlo…y de la mencionada escritura, conforme a

lo dispuesto en el art. 2.º de la ley Hipotecaria, toda vez que tales documentos son fehacientes y traslativos del dominio de aquéllos, sin necesidad de acreditar con ningún otro documento que están comprendidos
en la herencia del causante, puesto que inscritos a nombre de éste, resulta que pertenecen a su herencia, y sin necesidad tampoco de que se
presente el titulo de su constitución, porque estando ya inscritos y
siendo válida su inscripción y reputándose subsistente para todos los
efectos legales mlentras no se cancele, conforme a los arts. 411 de la ley
y 307 del reglamento, es imprºcedente la presentación de semejante título constitutivo…
El nº hallarse mencionados los censos en las inscripciones de las
fincas censidas del Registro moderno, no es obstáculo, según la ley Hipotecar1a, que impida la inscripción de los mismos a nombre del heredero del causante, hallándose inscritºs a favor de éste en el Registrº antigno, porque conforme a lº dispuesto en los citados artículos de la ley
y del reglamento, las inscripciones contenidas en los Registros anteriº—
res á Lº de Enero de 1863 surten, en cuanto a lºs derechos que de ellas
consten, todos los efectos de las inscripciones posteriores a. la expresada
fecha, uno de los cuales es el que puedan transmitirse por herencia y
hacerse constar en el Registro dicha transmisión, y porque la libertad ó
gravamen de los bienes inmuebles nº se acredita por lºs datos que re-

sulten solamente del Registro modernº, sino por lºs que aparezcan de
todos los asientos del Registro de la propiedad, incluso los extendidos
en lºs libros de la antigua Contaduria de hipotecas, conforme a lo prevenido en lºs arts. 281 y 283 de la ley.
Si bien el art. 7.º del Real decreto de 30 de Julio de 1862 impuso a
los Registradores la obligación de mencionar en la primera inscripción
de prºpiedad del Registrº moderno tºdos lºs gravámenes que constasen
en lºs asientos de la Contaduría de hipotecas, la omisión de este requisito no tiene otra sanción, según dicho Real decreto, que la impuesta en
el art. 14 del mismº, que es la que en cada caso determinen los Tribunales de Jnsticia en el juicio correspondiente.
Si pºr no hallarse mencionados lºs expresados censos en las inscripciºnes de las fincas censidas del Registro moderno y haberlas adquirido
sus dueños libres de tales cargas, hubiera de denegarse la inscripción
del titulo traslativo de los mismos a favor del heredero, se infringirian
el art. 34 de la ley Hipotecaria, por proceder el derecho de aquél de un
titulo anteriormente inscrito, y el 82, porque resultaría cancelado un.
asiento de la antigua Contaduria sin lºs requisitos y fºrmalidades esta-
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blecidos por dichº artículo, alterándose entonces verdaderamente el es»
tado de derecho resultante del Registro.
No puede inscribirse un censo cuando la finca a que afecta no está
inscrita en el Reglstro, según previene el art. 228, y no se halla perfec—
tamente identificada, por no coincidir los datos del antiguo Registro con
los que se consiguen en la escritura de adjudicación del censo respecto
al lugar en que aquélla radica.—R. H., núm. 143; 22 Noviembre 1900;

G. 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 687.
— Son principios generales consignados en la ley Hipotecaria, que
goza de preferencia el primer gravamen legalmente impuesto sobre un
inmueble, y que los titulos inscritos no surten efecto en cuantº a tercerº
sino desde la fecha de la inscripción.—C., núm. 164; 12 Diciembre 1900;

G. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 798.
— Según la dºctrina de los arts. 20 de la ley Hipotecaria y 20 de su
reglamento, debe denegarse la inscripción en el Registro de la propiedad
de los dºcumentos por los que se transfiere ó grava el dominio de los
bienes inmuebles, cuando éstos se hallan inscritos a nombre de persona
distinta del que los transmite ó grava.—R. H., núm. 56; 28 Febrero 1901;

G. 20 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 301.
— Cºnforme al art. 20 de la ley Hipotecaria y á. las resoluciones de
la Dirección general de 14 de Marzº de 1876 y 7 de Septiembre de 1880,
nº puede practicarse la inscripción de un Inmueble a favºr del comprador mientras no se inscriba ¿ nombre del vendedor.
En el propio casº, las actas de deslinde judicial otorgadas con arreglº a la escritura de venta, no serían bastantes por si solas para el
efecto de la inscripción, por ser necesario que se extendiese previamente
la de adquisición del dominio 6 de la posesión de los terrenos deslindados a favºr del vendedor en virtud de los correspondientes titulºs escri—
tos de dºminio 6 de lºs supletorios de éste que se hallen adornados de
lºs requisitos establecidos en el' tit. 14 de la ley Hipotecaria, que sºn
lºs únicos que pueden inscribirse en el. Registro en defecto de los primeros, puesto que las menciºnadas actas, si bien documentos autenti—
cos, sólº acreditarían la determinación de los límites de la finca contra
los dueños de las fincas cºlindantes, pero no justiñcarían la legítima
adquisición del dominio de la misma, ni demostrarían, por cºnsiguien—
te, que el vendedor la hubiera adquirido por título alguno singular ó
universal.—R. H., núm. 74; 20 Marzo 1901; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 9,

y E., t. 91, p. 385.
—— Los arts. 70 y 71 de la ley Hipotecaria se refieren á. derechos reales inscritºs, cuya eficacia y trascendencia no pueden hacerse extensivas
¿ una inscripción que no tiene tal carácter.—C., núm. 143; 31 Mayo 1901;.

63. 19 y 21 Agosto m. a.: C'. L., t. 9, y E., t. 91, p. 843.
— Según la doctrina declarada por la Dirección general de loe Registros en resºlución de 5 de Mayo de 1894, los Registradores deben

atender, para calificar los documentos que se les presenten para su ins—
cripción, nº sólo a lo que de ellos resulte, sino también a. lo que ana—
rezca en lºs libros del Registro con relación a las fincas ¿ que los mismos se reñeran.—R. H., núm. 144; 31 Mayo 1901; G. 21 Junio m. a.:

o. L., t. a, y R., t. 91, p. 854.
— Según previenen los arts. 2.º, 3.º y 65 de la ley Hipotecaria, son
inscribibles los titulºs traslativos del dominio de los inmuebles que es—
¡en consignadºs en escritura pública, ejecutoria ó dºcumento auténtico,
y no contengan faltas insnbsanables ó subsanables, ó sea que produzcan
areoesariamente la nulidad de la obligación, ó que afecten a, la validez
el títulº.
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Tratándose de una escritura de capitulaciºnes matrimoniales, ni la
calificación de proviáíonal que la dieran los interesados, ni la obliga—
ción que se impusieran de otorgar otra deñnitíva así que estuvieran
inscritas las fincas :; nombre de los donantes, tal vez por la errónea
creencia de que esa inscripción previa era indispensable para el otorga—
miento de la escritura, ni la indebida advertencia del Notario autori—
zante de que no podría presentarse para su inscripción, producen necesariamente la nulidad de la obligación, ni afectan a la validez del título,
por lo cual es evidente que no cºnstituyen faltas insubsanables ni sub—
sanables tal como las define el art. 65 de la ley Hipotecaria—R. H.,

núm. 153; 11 Junio 1901; G. 7 Julio m. a.: 0. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 895.
— Para resºlver si para inscribir bajo diferente número y como fineas independientes varios solares en que se ha dividido una finca rústica, dentro de la que el dueño del terreno ha trazado las calles que ha
tenido por conveniente, es 6 no preciso que el Ayuntamiento haya intervenido en la apertura de dichas calles, importa considerar que, si bien
es cierto que en el uso del derecho de propiedad puede el dueño de un
terreno distribuirlo comº le plazca y darle la aplicación que quiera, es
también indudable que para que tal distribución y aplicación surta
efectos oficiales, es indispensable que se realicen cºn lºs requisitºs pre—
venidos en la legislación que sea aplicable según los casos.
Si se inscribieran los solares como fincas urbanas independientes entre si, ya tendría carácter oficial la urbanización del terreno inscritº
cºmo tinca rústica y la apertura de calles en la misma, lo cual es de la
exclusiva competencia de los Ayuntamientos, según el art. 72 de la ley
Municipal.—R. H., núm. 159; 15 Junio 1901; G. 10 Julio m. a.: C. L.,

t. 9, y R., t. 91, p. 924.
— El hecho …de observarse una insignificante diferencia en el se—
gundo apellido del causante de una sucesión, entre su testamento y el

consignado en el Registro dela prºpiedad, no autoriza para concluir
que la persona de aquél no se halle bien identificada, si los documentos
presentados prueban que se refieren a un solo individuo.—R. H., nú-

mero 161; 17 Junio 1901; G. 2 Julio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 929.
—— Procede suspender la inscripción de una escritura de constitución
de hipoteca, cuando no se expresa el nombre del pueblo en que radica
la tinca hipotecada, según prescriben el art. 25, regla 3.“, del reglamento
general para la ejecución de la ley Hipotecaria, y el art. 12 de ia Instrucción sobre la manera de redactar instrumentos públicos sujetos a re—
gistro.—R. H., núm. 164; 19 Junio 1901; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 9,

y-R., t. 91, p. 944.

_

— El art. 8.º de la ley Hipºtecaria prescribe que se considerará como
una sºla tinca, para el efecto de su inscripción en el Registro, bajo un
sºlo númerº, todo ñnca urbana y todo edificio, aunque pertenezca en
pºrclºnes señaladas, habitaciones 6 pisos, a. distintos dueños.
Con arreglo a. este precepto, es…evidente que cada línea urbana y cada

edificio debe considerarse como una sola linea, y pºr tanto, tratándºse
de la inscripción de dos casas, deben considerarse cºmo dºs lineas distintas, aunque se hallen construidas sobre un solar inscritº bajº un solº
número.
— En el citadº caso procede suspender la inscripción si no se describen separadamente las dos fincas, ni se determina la cantidad ó parte de
gravamen de que cada una deba respºnder, conforme a lo dispuesto en
el art. 119 de la ley Hipotecaria, y 12 y 22 de la Instrucción sobre la
manera de redactar instrumentos públicºs sujetºs a Registrº.—R. H.,
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núm. 167; 20 Junio 1901; G. 25 Julio m. a.: C. L;, t. 9, y R., t. 91, p. 959.
-—— El art. 17 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884 para la cobranza. del impuesto de cédulas personales, prohibe a los Registradores
inscribir los documentos que se les presenten, si en ellos no se insertan
¿) no se exhibe la cédula personal de los otorgantes, sin que este defecto
pueda subsanarse, en caso de extravío, sino por medio de certificación
expedida con referencia al respectivo talón de la misma.—B. H., número 46; 19 Septiembre 1901; G. 12 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R.,

t. 92, p. 155,
—- Con arreglo á los artículos 2.º de la ley Hipotecaria y 1 º del reglamento para su ejecución, son inscribibles los títulos traslativos del
dominio de los inmuebles ¿) modiñcativos de las facultades del mismo
dominio.
1
La donación es un título traslativo de dominio, y es indudable que
aun la que no haya de surtir efecto hasta después de la muerte de los

donantes, modifica desde luego las facultades de los mismos de disponer de la cosa donada, cuando es donación entre vivos y se hace de un
modo lrrevocable.
'
Si tal limitación no se hiciera constar en el Registro, podría, mediante la transmisión del inmueble á. tercero, burlarse el derecho adquirido por el donatario al dominio pleno de la finca cuando ocurra el fallecimiento de los donantes.—R. H., núm. 57; 26 Septiembre 1901; G. 24
Octubre m. a.: C L., t. 10, y R., t. 92, p. 197.
—- Negada la inscripción de un documento por falta de otro y pre—
sentado éste durante la sustanciación del recurso contra dicha negativa,

es indudable que la falta existió y que el primero de dichos documentos
debe someterse de nuevo a. la calificación del Registrador.
Es doctrina sentada en varias resoluciones de la Dirección general,
que no es necesario justificar las circunstancias de carácter negativo

para la inscripción de los derechos hereditarios, bastando que en tales
casos no aparezca en el Registro nada contra los mismos.—R. H., nú—

mero 150; 19 Diciembre 1901; G. 5 Enero 1902: C. L., t. 10, y E., t. 92,
. 650.

p — V. Acción rescisoria, Adjudicación, Anotación, Aprovechamiento,
Arrendamiento, Bienes de Beneficencia, de Capellania, dotales. gananciales,
y de testamentaria, Cancelación, Capitulacionee, Carga eclesiástica, Censo,
Compraventa, Comunidad, Contrato, Contrato de maridoy mujer, Documento inscrito y público, Donación, Enajenación, Escritura, Heredero, H"poteca, Impuesto de derechos reales, Legado, Mandato, Mujer casada, Notario, Particiones, Prescripción de dominio, Recurso gubernativo, Registrador, Registro mercantil y de la propiedad, Rcecisión, Retracto, Tercero, Testamento y Transacción.
|NSDLUTUMDACIÚN.—Cou arreglo á. lo dispuesto en el art. 12 del 06—
digo civil, rigen en Cataluña las disposiciones de este cuerpo legal sobre
la capacidad de los cónyuges para contratar constante el matrimonio,
según la doctrina consignada fundamentalmente en las resoluciones

de 28 de Noviembre y 6 de Diciembre de 1898.
El contrato de iusolutumdación ¿) dación en pago celebrado en aquel
país entre marido y mujer, es a modo de venta; y en tal concepto, se
halla prohibido por el art. 1458 del expresado Código, y es nulo con arreglo á lo preceptuado en el art. 4.º del mismo.—R. H., núm. 39; 23 Octubre 1899; G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 167.
INSPECCIÓN OCULAB.—V. Recurso de casación (denegación de prueba),

INSTITUCIÓN DE HEBEDERD.—V- Heredero.
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|NTEnn|cru_—v. Jurisdicción ordinaria y Prueba.
INTEBDICTU DE OBRA NUEVA.—V- Personalidad y Recurso de casación
(cºmpetencia).

INTEBDICTU DE BECUBBAB_—V. Recurso de casación (emplazamiento).
|NTEBU|CTU DE BETENER_——La acción procedente en los interdictos
-de retener y recobrar, por los nechos de que nace, por su índole y por
su objeto, debe dirigirse contra la persona que haya ejecutado los actos
de perturbación () despojo, sin que para ello sea obstáculo que por consecueucia de los mismos pueda resultar beneficlada una finca de ajena
pertenencia…— U., núm. 14; 11 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L.,

t. a, y R., t. 85, p. 48.
— V. Recurso de casación (emplazamiento).
|NTEBESES_——Procede desestimar la pretensión de condena al pago de
intereses, no habiendo cantidad líquida al tiempo de dictarse la sentencia, ni pudiendo asegurarse con completa seguridad que llegue a. haberla
y a producirse mora, la cual no existe sl la cantidad se satisface a su

debido tiempo; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe
la ley 36, tit. 2.º, Partida 5.“, y los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, 8.º de la de 14 de Marzo de 1856 y 1108 del Código civil.—C., núm. 146; 13 Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 5,
y E., t. 87, p. 737.
— Conforme a la constante jurlsprndeucia establecida por la Sala
sentenciadora, los intereses, cuando no están pactados, sólo se devengau desde que el deudor cae en mora, la cual no la constituye el vencimiento de la obligación, sino el requerimiento judicial hecho por el
acreedor exigiendo su cumplimleuto, y por consiguiente, desde esta fecha y no antes son de abono.
No entendiéndolo'así, se infringe la ley de 14 de Marzo de 1856.—
'C., núm. 23; 17 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 95.

x

— No procede la condena al abono de intereses por cantidad que no
sea líquida, sino liquidable en ejecución del fallo, mediante reintegración de gastos y mutuo abono de partidas.—C., núm. 74; 18 Noviem—
bre 1899; G. 28 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R , t. 88, p. 332.
-—— Los preceptos de la ley de 2 de Agosto de 1899, según lo establece
expresamente su art. 2.º, no tienen efecto retroactivo.—-C., núm. 148;
3 Junio 1901; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 871.
— V. Banco Hipotecario, Cancelación, Compensación, Compraventa,
Daños y perjuicios, Mora y Prescripción de acción.

lNTEDFRETACIDN_—V. Recurso de casación (doctrina legal).
INTERPRETACIÓN DE CONTRATO.—Son preceptºs legales contenidos
en el cap. 4.“, tit. 2.º, libro 4.º del Código civil, que cuando en la inter—
pretación de los contratos se ofrezcan dudas, prevalecerá sobre las cláu-

sulas oscuras ó que no estén claras la intención evidente de los contratantes, debiendo atenderse para juzgar de ella á los actos de los interesados, coetáneos y posteriores al contrato; que la cláusula susceptible
de diversos sentidos se entenderá en el más adecuado para que produzca
efecto; que deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyéndolas
el sentido que resulte del conjunto de todas; y finalmente, que cuando
no fuere posible resolver las dudas por las anteriores reglas, se resolverán, si el contrato es oneroso, en favor de lamayor reciprocidad de in—
tereses.—C., núm. 45; 28 Enero 1898; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 83, p. 201.
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—— La primera regla de interpretación de los contratos es atenerse
al sentido literal de sus cláusulas, cuando no aparece evidente la inten—
ción contraria de las partes. - C., núm. 90, 25 Febrero 1898; G. 25 Marzo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 468.
— Estando bien determinados el objeto y alcance de un contrato, es
ocioso acudir á reglas de interpretación que la ley y la jurisprudencia
han establecido para fijar la inteligencia de las cláusulas oscuras ó dudosas, respecto a la intención y propósito de los otorgantes.—C., número 100; 2 Marzo 1898; G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 523.
— Con arreglo á lo prescrito en el art. 1281 del Código civil, ha de
estarse al tenor literal de los contratos cuando sus términos son claros
y no dejan lugar á duda sobre la intención de los contratantes, debien-

do, según el 1091, cumplirse las obligaciones á tenor delo estipulado,.
sin que por lo mismo pueda reputarse renunciado un derecho, á menos
que aparezca indudable la voluntad de renunciarlo por parte de aquel á
cuyo favor estuviere constituído.—C., núm. 118; 14 Marzo 1898; G. 10
Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 627.
— quringe los arts. 1281 y 1282 del Código civil, la sentencia que
entiende un contrato en términos no conformes con la intención de las

partes.—C., núm. 39; 30 Abri11898; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E.,
t. 84, p. 171.
— No infringe los arts. 1281 y 1282 del Código civil, la sentencia
que se ajusta a los términos de un contrato.—C., núm. 47; 5 Mayo 1898;_

G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 214.
— No infringe la ley 5.º', tit. 7.º, Partida 6.“, la sentencia que se
ajusta á los preceptos que regulan los contratos legalmente celebrados,

ni la jurisprudencia del caso el fallo que los interpreta rectamente.—C.,
núm. 41; 27 Octubre 1898; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 182.
— No es de estimar la infracción de las leyes del Digesto, 1.“, ii"

bro 2.º, tít. 14; 18, libro 45, tit. 1.º;' 34, libro 50, tit. 17, y del cap. 1.º,
tit. 35, libro Lº de las Decretales de Gregorio IX, cuando la Sala senten'
ciadora entiende rectamente los términos del contrato.—C., núm. 535
4 Noviembre 1898; G. 19 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 217.
— Según lo dispuesto en el art. 1091 del Código civil, las obligaciones que nacen de los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos,
por serentre los contratantes ley que han de guardar los Tribunales,
interpretando rectamente las cláusulas del convenio, con observancia
del texto literal y sentido lóglco del mismo, y en conformidad á lo preceptu ado en el art. 1259, ninguno puede contratar á nombre de otro sin
estar por el mismo autorizado, ó sin que tenga por la ley su representa-

ción.—C., núm. 50; 10 Mayo 1899; G. 6 Junio m. a.: C. L., t. 6, y R.,.
t. 87, p. 215.
— Son compatibles y se armonizan los pactos en cuya virtud un he—
redero renuncia á sus acciones y se da por pagado de su legítima, mediante la entrega de una determinada cantidad, sin perjuicio de que si
en cualquier tiempo se practicasen las operaciones ó resultase que le
correspondía más por dicho concepto, tendria derecho el mismo 6 sus
herederos á percibir la diferencia; y entendiéndolo así ¡la Sala sentenciadora, lejos de infringir la ley 1.”, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, interpreta el contrato conforme á las reglas de que las cláusulas—
deben conciliarse las unas con las otras, interpretando las dudosas en el
sentido que aparezca del conjunto de todas, y de que las dudas suscitadas en los contratos onerosos se resolverán en favor de la mayor reci-
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procidad de intereses.—C., núm. 82; 10 Junlo 1899; G. 27 Agosto m. a.:
C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 434.
—- Es aplicable el art. 1281 del Código civil. al contrato cuyos términos son claros y precisos.—C., núm. 11; 10 Octubre 1899; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 40.
— La intención evidente de los contratantes, revelada en escrituras
y en repetidas manifestaciones, debe prevalecer sobre las palabras, en
la hipótesis de que _éstas parecieren contrarias á dicha intención.—C.,
núm. 63; 10 Noviembre 1899; G. 24 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 290.

— No infringe las leyes 219, tít.16, libro 50; 34, tit. 17, libro 50; 99,
”tit. 1.º, libro 45 del Digesto, y 2.“, tft. 33, Partida 7.“, la sentencia que
interpreta rectamente el contrato en cuestión.— C., núm. 102; 12 Di-

ciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 505.
—No infringe el art. 1285 del Código civil la sentencia que entiende
una escritura conforme á cada una de sus cláusulas y á su conjunto.—

C., núm. 22; 18 Enero 1900; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 83.
— No infringe la ley 2.“, tft. 33, Partida 7.'*, ni los artículos 1091 y
1281 del Código civil, la sentencia que atribuye su inteligencia natural
á las estipulaciones de un contrato.—C., núm. 67; 16 Marzo 1900; G. 5
Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 364.
— No existiendo oscuridad alguna en las cláusulas de un contrato,
carece de aplicación el art. 1288 del Código civll.—C., núm. 71; 21 Marzo
1900; G. 6 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 879.
— No infringe los arts. 1281 y 1288 del Código civil, la sentencia
que entiende rectamente las cláusulas del contrato objeto del litigio.—
C., 181úm. 181; 22 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,

¡$. 6 2.
— A tenor de los arts. 1281 y 1282 del Código civil, ha de estarse al
sentido literal de las cláusulas del contrato, cuando sus términos son

claros y no dejen lugar á duda.—C., núm. 94; 12 Octubre 1900; G. 31 m.
m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 441.
— No infringe los arts. 1091, 1255, 1281 y 1283 del Código civil la
sentencia que se ajusta al sentldo literal de las cláusulas del contrato..
—C., núm. 10; 10 Enero 1901; G. 19 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y E..
t. 91, p. 38.
!
— Intrlnge los arts. 1281 y 1283 del Código civil la sentencia que no
interpreta rectamente los términos de un contrato.—C., núm. 77; 22

Marzo 1901; G. 8 Abril m. a.: C. L.. t. 9, y R., t. 21, p. 898.
— Cuando un contrato es claro y no ofrece duda, debe estarse al sentido literal de sus palabras, sln necesidad de interpretar unas cláusulas
por otras, y observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
los arts.- 1385, 1091 y 1286 del Código civil.—C., núm. 109; 24 Abril 1901;
Gs. 8 y 13 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 581.
— Con arreglo al art. 1281 del Código civil, cuando los términos de

un contrato son claros y no dejan duda de la intención de los contratantes, ha de estarse al sentido literal de sus cláusulas.—R. H., nú-

mero 24; 6Julio 1901; G. 2 Agosto m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 89.
— V. Apreciación de prueba, Contrato, Ley, Obligación, Prueba dom-

mental y Séguros.
INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTO_——Cuando los términos literales de
un documento no explican con claridad la obligación contraída por el
que lo suscribió, es de todo punto necesario atender á los actos coetá—
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neos y posteriores del mismo, y hacléndolo así la Sala sentenciadora,
apreciando el valor legal del documento.,en vista de todas las pruebas
practicadas, no lnfringe el art. 1281 del Código civil.—C., núm. 76; 20

Noviembre 1899; G. 31 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 355.
— No se comete infracción legal interpretando rectamente un documento público.—C., núm. 7; 5 Enero 1900; G. 9 Julio m. a.: C. L., t. 7,
y R., t. 89, p. 22.
INTERPRETACION DE LEY_—No pueden atribuirse á las excepciones
que son de interpretación estricta, casos que por no estar comprendidos
en ellas entran de lleno bajo el imperio de la regla general.—C., núme-

ro 50; 21 Febrero 1900; G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 236.

INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTD.—N0 infringe la ley 5-º, tít- 33,
Partida 7.“, ni las cláusulas del testamento, la sentencia que interpreta
rectamente la voluntad del testador.—C., núm. 97; Lº Marzo 1898; G. 20
m.,m. y a.: C. L. t. 1, y R., t. 83, p. 494.
— El art. 675 del Código civil establece que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido ilteral de sus palabras, á no
ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador; y de
acuerdo con este precepto, que era fundamental también en la antigua
legislación, se ha declarado reiteradamente por la jurisprudencia, entre

otras cosas, que no pueden extenderse las disposiciones testamentarias
á más de lo que su tenor literal expresa, y que sólo se hallan autorizadas las interpretaclones cuando la oscuridad 6 la duda las hace absolutamente precisas para una acertada resolución.—C., núm. 115; 11 Marzo
1898; G. 21 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 605.
— No infringe la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.“, la sentencla que interpreta rectamente una cláusula testamentaria, tomando en cuenta'las dos
partes que la constituyen.—C., núm. 138; 24 Marzo 1898; G. 22 Abril
m. a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 718.
-— Existiendo contradicción irreductlble entre las cláusulas de un
testamento, de atenderse al sentido y correlación de aquéllas para Interpretarlas del modo que sea más conforme á la voluntad del testador, que
debe prevalecer sobre el tenor literal de las mismas, según lo prescrito
en el art. 675 del Código clvii.—C., núm. 110; 14 Junio 1898, G. 3
Agosto m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, p. 508.
— No es necesaria la interpretación de las palabras del testamento
cuando son claras, y su literal y recto sentido expresa la voluntad del
testador, y conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no
infringe la ley 5.º—, tit. 33, Partida 7.“, y el art. 675 del Código civil.—
C., núm. 79; 19 Noviembre 1898: G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 3,

y R., t. 85, p. 353.
— La sentencia que entiende las palabras de un testamento en su
sentido literal ytal como suenan, sin que la claridad de las_mismas
exija interpretación alguna, se ajusta á lo dispuesto en las leyes 120 del
Digesto, y B.“, tft. 33, Partida 7.º—C., núm. 102; 6 Diciembre 1898;

G. 24 m. m. y a.: C. L.,t. 3, y R., t. 85, p. 455.
— No infringe la ley 5.“, tft. 33, Partida 3.“, ni el art. 675 del Código
civil, la sentencia que en la inteligencia de las cláusulas de un testamento se conforma con la voluntad del testador.—C.. núm. 103; 6 Diciembre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., 12. 85, p. 458.
— Para que proceda el recurso de casación por errónea interpretación de una cláusula testamentarla, es preciso que la aplicación de ésta
se haya hecho contradiciendo manifiestamente la voluntad del testador,
supuesta ia clarldad de sus términos 6 la racional Inteligencia que deba
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darse á la misma, según el sentido de otras que con ellas se relacionen.
No concurriendo estas circunstancias, no puede estimarse la infracción del art. 675 del Código penal.—C., núm. 3; 4 Enero 1899; G. 27
m.m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 10.
— No se infringe la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“ por la sentencia que
lija previamente la inteligencia verdadera de una cláusula testamentaria, cuando esto es preciso para resolver las cúestiones planteadas en el
pleito.—C., núm. 18; 19 Enero 1899; 0. Lº Marzo m. a.: C. L., t. 4,

y B., t. 86, p. 78.
— No infringe la ley 5.º, tft. 23, Partida 7.“, el fallo que para entender la voluntad del testador parte de un supuesto aceptado sin controversia por ambas partes litigantes.—C., núm. 59; 13 Febrero 1899;.
G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 251.
— Para ser estimada en casación la infracción de la ley 5.º, tit. 33,
Partida 7.“, es preciso que aparezca clara y evidentemente la de la voluntad del testador—C., núm. 9; 6 Abril 1899; G. 1.º Junio m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 40.
— No infringe el art. 675 del Código civil la sentencia que se atiene
al texto y recto sentido de las disposiciones testamentarias discutidas en

el pleito.——C., núm. 43; 4 Mayo 1899; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 5, y

E., t. 87, p. 135.
— No es de estimar la infracción de las leyes 1.“, tit. i.º, Partida G.“,
y 5.', tft. 33, Partida 7.“, y de los artículos 675, 799, 660, 768 y 890 del
Código civil, cuando la Sala sentenciadora interpreta rectamenle la voluntad del testador, entendiendo lisa y llanamente las cláusulas del testamento, sin alterarlas ni darlas otro.aicance que el que tienen.—C., nú-_
mero 80; 7 Junio 1899; G. 27 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 418_
— Es improcedente la ínlerpretación de una ciáusuia testamentaria,
cuando pugna abiertamente con el sentido y objeto de la misma; y estilmándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 73, párrafo tercero, libro 50, tft. 17, De regulísjuris, del Digesto, y 5.“, tit. 4.º de la
Partida 6.“—C., núm. 131; 6 Julio 1899, G. 11 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 674.
— Las palabras del testador deben entenderse llanamente, así como
ellas suenan según la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.“—C., núm. 26; 18 Oc-

tubre 1899;

. 12 Mayo 1900: a. L., t. e, y R., t. 88, p. 110.

— Estableciendo el testador un legado á favor de un hermano y sobrino, con la condición de que la parte del mismo que les quedase de lo
que á cada uno le 'correspondiera, si llegase á morir sin sucesión legítima, 6 si, aunque la tuviesen, falleciesen antes de la edad de poder testar, pasase a. los demás hermanos y sobrinos ó descendientes de éstos
que sobrevivieran, para que dispusieren de ello libremente, la frase sin
sucesión legítima no debe entenderse, en el caso referido, como sinónima de sucesión intestada ó sucesión legal, ya porque el vocablo sucesión en el lenguaje usual y corriente y en su acepción gramatical significa descendencia, prole; ya porque si se la entendiera en aquel concepto, sería imposible que los legatarios falleciesen sin sucesión legitima,
mediante ¿ que nadie muere sin heredero ablntestato, como lo son los
descendientes, ascendientes, colaterales y hasta el Estado; ya porque al
expresarse con más ó menos corrección la testadora, ordenando que si
los legatarlos murieran sin sucesión legítima, ó ann teniéndola, falleciesen antes de la edad hábil para testar, es indudable que se refirió necesariamente á los descendientes de los legatarlos, y de ningún modo ¿.
los ascendientes, respecto de los que no podía ocurrir semejante even-
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tualidad.——C., núm. 91; Lº Diciembre 1899; G. 4 Junio 1900: C. L., t. 6,

y E., t. 89, p. 446.
—— Con arreglo a las leyes E.“, tit. 33, Partida 7.3, y 3.“, tit. 4.º, Partida 6.º', carecen de eficacia las disposiciones testamentarias en cuanto
se opongan á las leyes que limitan la facultad de testar, debiendo en

cuanto sean válidas entenderse según su tenor literal, y no siendo esto
posible, interpretarse del modo más conforme á la voluntad del testa—
der.—C., núm. 101; 11 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6, y
R., t. 88, p. 496.
— No es de estimar la infracción de la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.º,
cuando el fallo recurrido no se funda en la interpretación de las palabras dei testador.—C., núm. 120; 22 Diciembre 1899; G. 17 Junio 1900:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 573.
— No infringe la ley 5.º', tft. 33, Partida 7.“, la sentencia que entiende rectamente las palabras del testador.—C., núm. 93; 11 Abril 1900;

G. ll Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 497.
— quriuge la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“ y el art. 675 del Código civii, la sentencia que no entiende en su recto sentido las cláusulas de un
testamento.—C., núm. 16; 12 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8,

y E., t. 90, p. 76.
— Ofreciendo dudas la inteligencia de una cláusula testamentaria,
la naturaleza de la casación impone al Tribunal Supremo un determinado criterio para abstenerse de declarar que el Tribunal sentenciador
ha infringido la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.“, por la interpretación que
atribuya á dicha cláusula, si no se evidencia la exactitud de la interprelacióu contraria atendiendo al sentido general del testamento ó por
actos del testador que puedan revelar más claramente su verdadera iu-

teución.
.
En el concepto de hijo mayor, empleado por el testador para desig—
nar la persona de su heredero en determinadas circunstancias, debe
comprenderse lo mismo el varón que la hembra, ya por ser la forma
gramatical de expresión cuando hay que referirse á personas que se encuentran en iguales condiciones aunque de distinto sexo, ya por ser la
técnica empleada en nuestras leyes cuando se legisla con igualdad para
uno y otro sexo, ya porque en casos bastante parecidos la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tendido siempre á ampliar el sentido de

estas y otras palabras análogas—C., núm. 43; 7 Julio 1900; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, yB., t. 90, p. 256.
— El art. 675 del Código civil reproduce sustancialmente las reglas
de interpretación de testamentos establecidas en la ley 5.“, tft. 33, Par-

tida 7.º—C., núm. 34; 9 Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y
R., t. 91, p. 179.
— No infringe la ley 5.º', tft. 33, Partida 7.“, ni el art. 675 del Código
civil, la sentencia que del conjunto de las cláusulas del testamento de—

duce la genuina voluntad del testador.—C., núm. 57; 2 Marzo 1901; G. 4
Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 304.
— No infringe la ley 5.º, tft. 33, Partida 7.3, la sentencia que entiende rectamente la voluntad del testador.— C., núm. 60; 6 Marzo 1901;

G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 317.
— La sentencia que se ajusta á la letra y al natural y recto sentido
de las cláusulas de un testamento, no infringe los arts. 667, 675 y 1218
del Código civil.—C., núm. 71; 16 Marzo 1901; G. 8 Abril m. a.: C. L.,

t. 9, y R., t. 91, p. 873.
— Si bien es cierto que en el caso de haber pluralidad de testamentos otorgados, con prevención de que subsistan los anteriores encuanto
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-á. ellos no se opongan los posteriores, cabe la posibilidad de que lo dispuesto en un testamento resulte derogado tácitamente por otro posterior,
preciso es que entre la disposición que se suponga derogada y aquella
otra a la cual se atribuya la virtud de revocar exista oposición verda—
dera; siendo por ello manifiesto que para saber si existe ó no esa oposición, ha de estarse ante todo, como siempre que se trate de fijar cuál sea
la voluntad del testador, a las reglas de interpretación para dicho efecto

establecidas en el art. 675 del Código civil.
Para apartarse del sentido literal de las disposiciones testamentarias, es preciso, con arreglo a dicho artículo, que aparezca claramente
haber sido la voluntad del testador distinta de la que se desprenda de
sus palabras.—C., núm. 77; 22 Marzo 1901; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 9,

y E., t. 91, p. 398.
—- Es un principio general de derecho, que toda disposición testamentaria debe entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser
que aparezca claramente que otra fué su voluntad.—C., núm. 126; 8

Mayo 1901; G. 11 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 730.
— No se infringe el axioma de derecho aragonés Standum est
Charte; las Observancias 16.5, De ñde instrumentorum; I.“, De equo
vulnerato; 24.5, De probatíoníbusjacíendis cum Charte; el Fuero 4.º,
De testamentís, y la ley 5.º, tft. 38, Partida 7.º', por la sentencia que
entiende una cláusula testamentaria relacionándoia con las demás y de

acuerdo con la lntencióii del testador.—C., núm. 78; 12 Octubre 1901;

Go. 12 y 13 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 278.
— Habiéndose de entender las disposiciones testamentarias en el
sentido literal de sus palabras, a menos de aparecer claramente que
fuera otra la voluntad del testador, y observarse en caso de duda lo que
aparezca más conforme a su intención según el tenor del testamento, se
impone la necesidad de tener en cuenta el conjunto de las disposiciones
que entre si tengan relación para determinar cuál sea la voluntad que
como ley de la sucesión deba guardarse y cumplirse.—C., núm. 80; 12
Octubre 1901; G. 15 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 290.

— V. Herederajiducíarío, Legado, Testamento, Testamento mancomunado y Voluntad del testador.
|NVENTAR|0_—V. Particiones y Recurso de casación (sentencia defi—
nitiua).

J
JUEZ COMPETENTE—Según los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente para conocer de los pleitos ¿ que dé origen
el ejercicio de acciones de toda clase, el Juez a quien los litigantes se
sometan expresa ó tácitamente; debiendo entenderse por sumisión ex—
presa, la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente
¿ su fuero propio y designando con toda precisión el que hubiese de en-,
tender en sus cuestiones litigiosas.—Comp., núm. 30; 25 Abril 1899; G.

16 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 143.
— Para fijar la competencia debe atenderse á. los términos en que el
actor plantea la cuestión y á las manifestaciones de éste, cuando están
confirmadas por documento cuya autenticidad no niega el demandado.—

C., núm. 19; 16 Junio 1900; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, pá.gina 91.

'
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-.— Cuando el actor opta por el domicilio del demandado para entablar su demanda, al tenor del derecho que le concede la regla 4.“ del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, desaparece la razón del fuero
del lugar donde se halla sita la cosa, y en tal caso, es perfectamente
aplicable lo prescrito en el párrafo 2.º de la regla 1.“, a cuyo tenor puede
optar aquél por cualquiera de los domicilios de los demandados.—Comp.,

núm. 27; 22 Junio 1900; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, página 147.
— Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es competente en primer término para conocer de los pleitos a que de
origen el ejercicio de las acciones de toda clase, el Juez a quien los interesados se hubieren expresa ó tácitamente sometido, entendiéndose por
sumisión expresa, conforme al art. 57, la hecha por aquéllos, renun-

ciando clara y terminantemente ¿ su fuero propio y designando con toda
precisión el Juez a quien se sometiesen.—Comp., núm. 82; 3 Octubre

1900; G. 11 m. m. y a.: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 398.
— La designación, sin distinguir entre los varios otorgantes de un
contrato, de un determinado Juzgado para cualquiera reclamación que
pudiera surgir, envuelve evidentemente la renuncia del fuero y la sumisión expresa al Juez señalado, cuya competencia, en el caso de producirse aquélla, es indudable, con arreglo al art. 56 de la ley de Enjuicia-

miento civii.—Comp., núm. 188; 29 Mayo 1901; Gs. 17 y 21 Junio m. a.:

c. L., t. 9, y R., t. 91, p. 805.
— Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es competente en primer término para conocer de los pleitos &. que dé
origen el ejercicio de las acciones de toda clase, el Juez que ejerza jurisdicción ordinaria, a quien los interesados se hubieren expresa ó tácita-

mente sometido; entendiéndose por sumisión expresa, conforme al artículo 57, la hecha por aquéllos renunciando clara y terminantemente al
fuero propio, y designando con toda claridad el Juez a quien se sometie-

ren.——Comp., núm. 109; 18 Noviembre 1901; G. 19 Enero 1902: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 435.
— V. Compraventa, Cuestión de competencia, Demanda, Domicilio, Eje—

cución de sentencia, Jurisdicción ordinaria, Lugar del pago, Recurso de casación (competencia y sentencia congruente), Repartimiento, Responsabilidad
civil, Sumiaión y Tribunales extranjeros.
—— (A BINTESTATO).— Según el precepto del núm. 5.0 del art. 63 de la
ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del último domicilio del finado es
el competente para conocer de su abintestato.
Conforme a lo dispuesto en el art. 12 dela ley Municipal, la circunstancia de fallecer una persona en el punto donde accidentalmente se encuentra, no le da la condición de vecino, sino la de residente, sin que
obste a ello el que hubiera obtenido la cédula personal, porque ésta no
acredita el domicilio—C., núm. 77; 27 Mayo 1898; G. 22 Junio m. a.:
C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 364.
— V. Idem (juicio de teatamcntaria).
— (ACCIÓN MlXTA).—Ei conocimiento de los juicios en que se ejerciten acciones reales compete al Juez del lugar en que estuvieren situa—
dos todos 6 parte de los bienes, y al mismo Juez ó al del domicilio del
demandado, si la acción ejercitado. fuera mixta.
La acción mixta sobre nulidad de un testamento es perjudicial ¿. la.
apertura del abintestato, y la competencia que acerca del conocimiento
de la misma se suscite, debe resolverse conforme a la precedente dectrina, sin que por esta resolución se entienda prejuzgada la competencia para conocer del ablntestato, ll llegare el caso de abrirse este juicio
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universai.— Comp., núm. 54; 11 Mayo 1898; G. 28 Agosio m. m. y a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 245.
—— El conocimiento de los pleitos en que se ejerciten acciones mixtas, compete, según la regla 4.¡¡ del citado art. 62, al Juez del lugar en
que se hallen las cosas, 6 bien al del domicilio del demandado, a elec-

ción del demandante.— C., núm. 19; 14 Abril 1899; G. 16 Agosto m. a.:

C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 95.
— Tratándose de una acción mixta, el domicilio del que ha formulado la cuestión de competencia es el que debe regir el fuero para determinar ia jurisdicción competente, al tenor de lo dispuesto en la regla 4.!

del art. 62 de la ieyp rocesal, si el actor no ha optado entre el lugar donde
radican los inmuebles y el del domicilio delos drmandados.—C., número 9; 8 Junio 1900; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 46.
— Ejercitándose una acción mixta para el pago de cantidad asegurada con hipoteca, se observa lo dispuesto en la regla 4.º' del art. 62 de
la ley procesal, interponiendo la demanda ante el Juzgado donde aquélla
radica.—0., núm. 48; 11 Julio 1900; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 8,

y R., t. 90, p. 284.
— El conocimiento de los pleitos en qus se ejerciten acciones mix-

tas, ¿ cuya clase pertenece la communi divídundo, corresponde al Juez
del lugar donde estuviere situada la cosa a que el pleito se refiera, se-

gún lo precribe la regla 4.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii.

—Comp., núm. 36; 12 Agosto 1901; G. 2 Septiembre rn. a.: C. L., t. 10,

y R., t. 92, p. 121.
— (ACCIÓN PERSONAL).—La primera regla de competencia para conocer de las acciones personales, cuando no hay sumisión, es el lugar

del cumplimiento de la obligación.—Cºmp., núm. 15; 15 Enero 1898;

G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 54.
— Conforme a lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la competencia del Juez en los juicios en que se
ejercitan acciones personales, se determina principalmente por el lugar
en que debe cumplirse la obligación, lo mismo si se dirige la demanda
contra una sola persona 6 contra dos ó más que residan en pueblos dife-

rentes y estén obligadas mancomunada ó solidariamente—Cºmp., nú—
mer;> 49; 26 Enero 1898; G. 10 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
. 1 6.

p —— A tenor de lo dispuesto en la regla 1.“- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los juicios en
que se ejerciten acciones personales, fuera de los casos de sumisión, el
del lugar donde la obligación deba cumpiirse, y según el art. 1171 del
Código civil, la obligación en general debe cumplirse en el lugar que se
exprese en ella, y en ausencia de pacto especial acerca de tal extremo,
en el punto donde el deudor estuviese domiciliado, si la obligación no
tuviese por objeto la entrega de cosa determinada.—Comp., núm. 70;
16 Febrero 1898; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t, 83, p. 357.
— Tratándose del ejercicio de una acción persona], hay que atemperarse a las reglas establecidas en el núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 12; 12 Abril 1898; G. 22 m. m. y a.: C'.
L., t. 2, y E., t. 84, p. 54.
.
— La misma doctrina en sentencias de 16 del propio mes, 26 y 28 de
Mayo, 1.º, 6, 16 y 24 de Junio de 1898 (núms. 19, 20, 26, 81, 87, 99, 115
y 127: C. L., t. 2, y B., t. 84); 22 de Febrero de 1899 (núm. 77: L. L., t. 4,
y R., t. 86); 14 de Abril, 9 y 13 de Junio y 20 de Septiembre de 1899 (números 18, 81, 84 y 156; 6. L., t. 5, y E., t. 37); 13 de Noviembre y 13 de
Diciembre de 1899 (núms. 66 y 107: C. L., t. 6, y E., t. 88); 24 de Enero,
13
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de Febrero, 17 y 18 de Abril y 23 de Mayo de 1900 (núms. 25, 46, 96,
y 132: C. L., t. 7, y E., t. 89); 16 de Junio, 10 y 13 de Julio, 10 y 22
Septiembre y 21 de Noviembre de 1900 (núms. 19, 46, 52, 71, 74 y 141:
L., t. 8, y E., t. 90).
— Si bien es cierto que para conocer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales tiene preferente competencia el Juez del lugar
donde la obligación deba cumpiirse sobre el del domicilio del demandado, es preciso que al decidirse la cuestión jurisdiccional sea conocido
el lugar del cumplimiento; y para darlo a conocer no bastan las afirmaciones del demandante por si solas, sino que es necesario que exista algún
fundamento ó indicio racional que lo demuestre, porque de otra suerte
quedaría al arbitrio del actor privar al demandado de su propio fuero.

—Comp., núm. 104; 8 Junio 1898; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 2,yR.,
t. 84, p. 487.
— Según el núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
hay que atender al domicilio del demandado ni al lugar del contrato
para fijar la competencia del Juez que ha de conocer de los juicios en
que se ejercitan acciones personales, cuando conste determinado el lugar
en que la obligación debe cumplirse, en cuyo caso, éste, y no otro alguno,
es el competente.—Comp., núm. 2; 4 Octubre 1898; G. 19 m. m. y a.: C.
L., t. 3, y R., t. 85, p. 9.
— Fuera de los casos de sumisión, tiene preferente competencia para
conocer de los juicios en que se ejercitan acciones personales, según la
regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, el Juez del lugar donde por convenio de las partes, o en su defecto, por ministerio de la ley, deba cumpiirse la obligación.
Si bien es doctrina reiteradamente establecida, que no basta, para
que pueda tener aplicación aquel precepto, la simple enunciación por el
actor de la existencia de la obligación y de sus accidentes, sino que es
necesario que consten por algún documento o indicio racional, ó por ai—
gúu principio de prueba para que el demandante no priva arbitrariamente al demandado de su fuero propio, cumplidos estos requisitos, tiene
aplicación la mencionada regla de competencia, y tratándose del pago
del precio de una venta, corresponde el conocimiento de la demanda al.
Juez del lugar donde fué entregada la mercancía, pues en el mismo debe
ser aquél satisfecho, a tenor de lo dispuesto en el art. 1500 del Código
civsli.—Comp., núm. 6; 7 Octubre 1898; 0. 23 m. m. y a.: 0. L., t. 8, yR.,

t. 5, p. 19.
No presentándose por el actor justificante alguno, ni siquiera un
principio de prueba de la existencia del contrato y del lugar en que hubiera de cumplirse, y tratándose de hacer efectiva por medio de acción
personal una obligación derivada de un supuesto que será necesario
acreditar en el pleito, es indudable que, según tiene declarado el Tri- ,

bunai Supremo, la competencia del Juzgado que ha de conocer del asunto
se determina por el domicilio del demandado, conforme expresamente
dispone la regla 1.IL del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm.745; 28 Octubre 1898; G. 11 Noviembre m. a.: O. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 19 .
— Ejercitúudose una acción personal, y no pídl6udose el. cumplimiento de una obligación para el que se hubiese designado lugar, hay

que estimar necesariamente como única regla determinante de la competencia del Juzgado la del domicilio del demandado, de conformidad
con lo prescrito en la regla 1." del art. 62 de la ley procesal, en relación

con_el 1171 del Código civil.— Comp., núm. 48; 29 Octubre 1898; G. 11
Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 203.
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— Si bien es cierto que el conocimiento de los pleitos en que se ejer—.
citen acciones personales corresponde preferentemente al Juez del lugar
donde deba cumpiirse la obligación, también lo es que para aplicar esta
regla es preciso que sea conocido ese lugar, y que para darla a conocer
no hasta lo dicho sobre este punto por el demandante, sin que su manifestación esté corroborada por algún indicio racional, según repetidamente tiene deciarado el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 62, 10 No—

viembre 1898; G. 24 m. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 276.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personaiem
el del lugar en que deba cumpiirse la obligación, y a falta de éste, ¿
elección del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar
del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera ha-

cerse el emplazamiento.—Comp., núm. 65; 12 Noviembre 1898; G. 24
m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 284.
— Con arreglo a lo dispuesto en los arllcuios 62 de la ley procesal
y 1171 del Código civil, es evidente que el fuero del domicilio del demandado es el único determinante de la competencia del Juez para conocer de una demanda por acción personal para el cumplimiento de una
obligación nacida de un contrato verbal, del que no existe principio alguno de prueba escrita, cuando no hay sumisión expresa ni tácita, ni
lugar designado en que aquélla haya de realizarse.
A este efecto, y para acreditar la existencia del contrato, no son de
apreciar las declaraciones testiñcaies recibidas en juicio en que el demandante no fué parte, y cuando estaba pendiente la cuestión de com-

petencia.—O., núm. 7l; 17 Noviembre 1898; 6. Lº Octubre m. a.: C. L.,

e, y E., t. 85. p. 322.
— De acuerdo con lo prescrito en el. art. 62 de la ley procesal y en
el 1171 del Código civil, es competente el Juez del domicilio del demandado para conocer de una demanda por acción personal, no existiendo
principio de prueba escrita de la obligación cuyo cumplimiento se re—
-ciama, y sí sólo la afirmación del demandante, de tener aquélla su origen en un contrato verbal ante testigos. —0'omp.., núm. 78; 19 Noviembre 1898; G. 19 Diciembre m. a.: C. L, t. 3, y R, t. 85, p. 849.
— Para privar al Juez del domicilio del demandado de ia competencia para conocer de los juicios en que se ejercita la acción personal, no
basta la simple manifestación hecha por el actor, de la existencia de
una obligación cuyo cumplimiento habla de efectuarse en su domicilio,
sino que es necesario, según tiene declarado el Tribunal Supremo, para
evitar que arbitrariamente se priva al demandado de su fuero propio,
algún indicio o principio de prueba de la obligación.
Faltando dicha prueba, debe resolverse el condicto jurisdiccional en
favor del domicilio del demandado, que con preferencia establece la regia 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii. —Comp., núm. 92;

26 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L. ,t. 8, y E., t. 85, p. 408.
— Según dispone la regla 1." del art. 62 de la ley procesal, en los
juicios en que se ejerciteu acciones personales, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, sera Juez competente en primer término el del
lugar en que debe cumplirse la obligación; precepto con el cual esta de
acuerdo el párrafo primero del art. 1171 del Código civil, al ordenar que
el. pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obiigac ón.

Habiéndose estipulado que el pago de una deuda se verificara en la
casa 6 poder del acreedor, no cabe duda, atendida la natural y genuina
significación de tales palabras, que está claramente determinado el punto
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en que se ha de cumplir el contrato, y por tanto, el Juez competente
para conocer del pleito, que no es ni puede ser otro que el del domicilio
que tuviese el acreedor cuando el pago hubiera de realizarse.—Comp.,
núm. 54; 11 Febrero 1899; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 4, y E., t. 86,
. 234.

p — La primera regla de competencia Para conocer de las acciones personales, fuera de los casos de sumisión, es el lugar del cumplimiento de
la obligación.
Para determinar dicho lugar hay que estar, sin perjuicio del fondo
de la cuestión, á. los elementos de prueba que arrojen las actuaciones en
el estado que tengan cuando la competencia haya de decidirse.—Uomp.,
núm. 74; 8 Junio 1899; G. 6 Julio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 876.
—- Fuera de los casos de sumisión, es Juez competente para conocer

de los juicios en que se ejerciteu acciones personales el del lugar donde
la obligación deba cumplirse, ¿ tenor de lo dispuesto en la regla 1.a del
art. 62 de la ley procesal, debiendo cumplirse las obligaciones, según el
art. 1171 del Código civil, en el punto convenido por las partes, y no
expresándose, en el domicilio del deudor, a menos que se trate de la en—
trega de cosa determinada.—Comp., núm. 89; 14 Junio 1899; G. 28 m..
m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 466.
— El Juez a quien se hubiesen sometido las partes litigantes tiene
preferente competencia sobre el de] domicilio del demandado, aunque
sea personal la acción ejercitada por el demandante.—Comp., núm. 107;
24 Junio 1899; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 554.
— En los juicios en que se ejercita una acción personal sin que
conste determinado el lugar en que la obligación debe cumplirse, es
competente para conocer de ellos el Juez del domicilio del deudor, con—
forme ¡¡ lo dispuesto en la regia 1.¡. del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, sin que baste á privarle de su propio fuero, según repetidamente tiene deciarado el Tribunal Supremo, la mera afirmación de la
existencia de la obligación, cuando negada rotundamente por el deman-

dado, no se apoya en algún principio de prueba.—Comp., núm. 69; 16
Noviembre 1899; G. 31 Diciembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 818.
— Conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civii, teniendo la demanda por objeto el cumplimiento de una obligación
personal, compete el conocimiento de la misma al Juez del domicilio del
demandado.
Tratándose en el propio caso del reintegro de cantidad, la circunstancia de que el deudor recibiera aquélla en el domicilio del acreedor no
le obligaría a devolverla en aquel mismo lugar.—Comp., núm. 114; 20
Diciembre 1899; G. 10 Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 551.
— Ejercitándose una acción meramente personal, es el lugar del demicilio del demandado el determinante de la competencia del Juez que
debe conocer de la demanda, cuando no se trata de contrato alguno en
que se haya lijado lugar para su cumplimiento ni al que por su naturaleza corresponda legalmente otra distinta.—Comp., núm. 67; 20 Agosto
1900; G. 8 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 845.
-— Demandado el pago de una cantidad que se supone debida por un
contrato cuya existencia en absoluto niega el demandado, sin que el
actor presente prueba alguna que al mismo se refiera, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.¡. del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento y el art. 1171 del Código civil, tiene
“declarado que es competente el domicilio del demandado para conocer
del juicio en que se ejercita la acción personal.—Comp., núm. 119; 30Octnbre 1900; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. B, y R., t. 90, p. 576.
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— Conforme ¡. la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesai, es competente para conocer de las demandas por acción personal el Juez del lugar
donde tenga su domicilio uno de los demandados.—Comp., núm. 161; 7

Diciembre 1900; G. 80 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 777.
— Es J nea competente para conocer de las demandas por acción personal, el del lugar del domicilio del demandado, cuando no existe lugar
designado por los contratantes para el cumplimiento de lo pactado, ó no
se haya éste fijado por la ley en defecto de convenio expreso.—Comp.,
núm. 25; 80 Enero de 1901; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,

p. 132.
—- Es regla general, establecida en el art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civii y sancionada por 1.1. jurisprudencia constante, que cuando
es ejercitan acciones personales y no está pactado el lugar en que deba
cumpiirse la obligación, será Juez competente el del domicilio del de—
mandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en el, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.—Comp., núm. 47; 19
Febrero 1901; G. 10 Marzo m. a.: 6'. L., t. 9, y E., t. 91, p. 257.
— Según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
Juez competente, en los juicios en que se ejercitan acciones personales,
el del lugar en que deba cumpiirse la obligación; y al tenor de lo dispuesto en el 1600 del Código“ civil, cuando no se ha fijado aquel en que
deba hacerse el pago de la cosa vendida, deberá ser éste el mismo en
que se haya hecho entrega de dicha cosa.—C., núm. 78; 20 Marzo 1901;
G. 6 Abril m. a.: 0. L., t. 9, y R., t. 91, p. 882.
— Al tener de lo dispuesto en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en los juicios en que se ejerciteu acciones personales es Juez com.petente el del domicilio del demandado, si se ignora el lugar en que
deba cumpiirse la obligación y no hay términos hábiles para que el
actor pueda optar por el del lugar del contrato, si éste fuese conocido.
En tal caso, el precepto aplicable es el art. 1171 del Código civil, supletoria del mercantil, y no el 1500.— Comp., núm. 97; 16 Abril 1901;
G. 80 m. m. y a.: C'. L., t. 9, y E., t. 91, p. 511.
— Al efecto de lijar la competencia para conocer de las acciones personales, hay que estar, según el art. 62, regia l.“, de la ley de Enjuicia—
miento clvil, al domicilio del demandado, siempre que no haya habido
sumisión, ó que la obligación no tenga lugar determinado para su cumplimiento.
Así el pago de la parte de precio aplazada, como la indemnización de
perjuicios y la formalización en escritura pública de un contrato privado, pueden hacerse en cualquier lugar, y lo mismo la aceptación de las
cosas transmitidas, realizable simbólicamente, según reconoce el ar—
tículo 1462 del Código civil, que la presume por el simple otorgamiento
de escritura pública.—C., núm. 141; 31 Mayo 1901; G. 15 Junio m. a.:

C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 815.
— Según la regla La del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciteu acciones
personales, el del lugar donde la obligación deba cumplirse, cuando no

hubiese sumisiónexpresa ó tácita. —Comp.., núm. 82; 22 Julio 1901, G. 3
Agostom. a.: C.L ,t. 10,yR., t. 92, p. 109.
—- Según el art.62, núm. 1.º, de la ley procesai, el conocimiento de—
las demandas por acción personal corresponde al J nea del lugar en que

-deba cumplirse la obligación.—Comtp., núm. 97; 80 Octubre 1901; G. 11
"Septiembre m. a.: C. L. ,.t 10, y R., .92, p. 870.
— En el caso de no haber lugar tdesignado para el cumplimiento de
una obligación personal, es Juez competente para conocer del juicio en.
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que se ejercita la acción correspondiente, el del domicilio del deman—
dado, conforme á la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 114; 18 Noviembre 1901; G. 29 Diciembre m. a.:.

C. L., t. 10. y R., t. 92, p. 476.
—- V. Juez competente (acción mixta, alimentos, compraventa, daños,.
defcnu_z por pobre, incidentes, indemnización, letra de cambio, mandato, pago—
y servicios).

— (ACCIÓN REAL).—Con arreglo al art. 62, caso 8.º, de la ley de En—
juiciamiento civii, cuando se ejercitan acciones reales, es competencia..

preferente la del Juez del lugar en que radica la cosa litigiosa.—Comp.,
núm. 39; 8 Febrero 1899; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 160.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, es Juez competente en primer término para el conocimiento de los juicios en que se
ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en que
esté sita la cosa litigiosa, conforme á la regla 8.ll del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civii.
No conformáudose la sentencia recurrida con la precedente doctrina,
incurre en el quebrantamiento de forma á que se refiere el núm. 6.º del
art. 1693 de la ley procesal, por infringir el art. 62 de la misma.— C., nú—
mero 10; 8 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 61.
— A tenor de lo dispuesto en la regla 2.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, ejercitándose una acción real para la reivindicación
de cosas muebles, compete el conocimiento de la misma al Juez del lugar donde aquéllas se encuentren ó al del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 68; 16 Julio 1900; ,G. 8 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y E.,.

t. 90, p. 315.
— Según el núm. 8.º del art. 62 de la ley procesai, corresponde conocer de las demandas por acción real sobre bienes inmuebles al Juez.
del lugar donde esté sita la cosa litigiosa.—Comp., núm. 86; 9 Febrero
1901; G. 22 m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 188.
—— (ALIMENTOS).—Ei conocimiento de las demandas que entrañan
acciones personales, así como el de todos los incidentes, cual lo son en
el juicio ejecutivo las diligencias preparatorias del mismo, corresponde
en primer término, salvo los casos de sumisión, al Juez del lugar en quedeba cumpiirse la obligación, de conformidad con el art. 62, núm. Lº, de
la ley de Enjuiciamiento civil, y de esta clase es indudablemente la dirigida a hacer efectiva la obligación reconocida de pagar cierta cantidad
por pupilnje ó alimentos.—Comp., núm. 72; 26 Mayo 1898; G. 8 Junio
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 848.
— A tenor de lo prescrito en el núm. Lº del art. 62, de acuerdo con
el núm. 21 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civii, demandándosealimentos por acción personal, y no existiendo lugar designado para el
cumplimiento de la obligación, ni contrato del cual dimane ésta, es competente el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 183; 8 Julio.
1899; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 87, p. 684.
— (ARRENDAMIENTO DE sauvrcros).—V. Juez competente (pago).
— (COMISIÓN MERCANTIL).—Ejercitándose la acción derivada de un

contrato de comisión mercantil, es evidente, dados los términos de losarts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con el 1728 y 17291
del Código civil, que el mandante debe abonar al mandatario ó comisio—
nista en el lugar donde se requieran sus servicios, salvo pacto en con-

trario, el importe de los anticipos y gastos que hubiere hecho para el
cumplimiento de su comisión.—Comp., núm. 47; 16 Febrero 1900; G. 26Abril m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 229.
— El art. 1600 del Código civil establece en su párrafo 2.º que el

JUEZ COMPETENTE

199

pago dei precio de la cosa vendida deberá realizarse en el tiempo y lugar
en que se haga la entrega de elia, a no ser que se hubiesen ñjado otros
en el contrato.

A mayor abundamiento, según dispone el art. 84 del Código de Comercio, corresponde ai Juez municipal del pueblo en que se verifiquen
las ferias el conocimiento de las cuestiones que se susciten en las mismas sobre contratos celebrados, siempre que el valor de la cosa iitigiosa
no exceda de 1.600 pesetas.—Comp., núm. 127; 17 Mayo 1900; G. 4 Junio
m. a: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 666.
— V. Juez competente (daños).
—— (COMPRAVENTA).—LBB compras y ventas veriñcadas en un establecimiento mercantil se presumen siempre hechas ai contado, salvo ia
prueba en contrario, según lo dispnesto en el art. 87 del Código de Co-

mercio; y a falta de con trato expreso, está. obligado el comprador a pagar
el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar en que le fuese entregada, conforme a io establecido por el art. 1600 dei Código civil.
Conforme a la regla La del art. 62 de la ley procesal, es Juez competente para conocer de la demanda sobre pago del precio de compraventa
de mercancias, el del lugar del establecimiento del vendedor donde se

celebró el contrato y fueron aquéllas remesadas a disposición del comprador, sin que obste la circnnstancia de haber ei primero girado letras
para el pago, porque estos giros, como actos posteriores al de la venta,

no pueden alterar su naturaleza y efectos jurídicos, y constituyen sólo un
accidente encaminado a facilitar el cumplimiento dei contrato.—Comp.,
núm. H; 16 Febrero 1898; G. 22 m. m. y a.: 0. L., t. 1, y E., t. 88, púgina 359.

—- Tratándose del pago del precio de géneros de comercio expedidos
desde el domicilio del vendedor por cuenta y riesgo del comprador, debe

cumpiirse aquella obligación en dicho domicilio, a tenor de lo dispuesto
en el art. 1600 del Código civil, sin que a esto afecten los giros que despnés se hagan para ei pago, se efectúe en el domicilio del comprador 6
en otro cualqniera, como asi lo tiene declarado reiteradamente el Tribnnai Supremo.—Comp., núm. 121; 16 Marzo 1898; G. 26 m. m. y a.: C. L.,

t. 1, y R., t. 88, p. 647.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 1600 dei Código civil, la acción
que corresponde al comprador, de abonar ei precio, ha de ejercitarse en
el lugar donde se hubiese hecho la entrega de la cosa vendida, cuando
en el contrato no se designe otro distinto.—Comp., núm. 81; 28 Mayo

1898; G. 8 Junio m. a.: C. L.. t. 2, y R., t. 84, p. 382.
— Con arreglo ai art. 1600 del Codigo civil, debe pagarse ei precio
de una venta en el lugar donde se haga la entrega de la cosa vendida,
salvo pacto en contrario.
A este propósito no es obstáculo la circunstancia de haberse presentado la demanda sin comprobantes de sus fundamentos, si sobre la exis-

tencia dei contrato hay Indicios suficientes para los efectos de establecer
la competencia.—Comp., núm. 162; 12 Julio 1898; G. 22 m. m. y a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 729.
— Según el art. 1600 del Código civll, la obligación del comprador

de abonar ei precio ha de realizarse, cuando no se hubiere pactado otro
distinto, en ei lngar en que se haga la entrega de la cosa.—Comp., nú-

mero 62; 4 Noviembre 1898; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 86, página 2l1.

— En el caso de reclamarse al demandado una cantidad, saldo de
cuentas, procedente de efectos que le fneron remitidos para si y por en—
cargo para otros, los cuales le entregaban cantldades que el actor hacia
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efectivas por medlo de giros, no constando más que por la afirmación
del demandante, negada por el demandado, que hnbiere lugar designado
para el pago del Importe de aquellos efectos, ni que el segundo se hn-

hiere sometido expresa ni tácitamente al Juzgado del demandante, es
evidente que, por ser personal la acción ejercitada, compete al Juzgado

del domlciiio del demandado el conocimiento de aquélla, con arreglo al
último párrafo del art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 87; 3 Marzo
1899, G. 11m. m. ya.: C. L. ,.t 4,yR., t. 86,p. 377.
— Según lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es en primer término competente para conocer de los
juicios en que 'se ejercitan acciones personales—fuera de los casos de

snmlsión expresa o tácita—, el Jnez del lngar en que deba cumplirse la
obligación.
Cnando éste no se ha designado en el contrato de compraventa, debe
el comprador pagar el precio en el lugar en que se hubiere hecho la entrega de la cosa vendida, conforme al art. 1600 del Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual ha declarado también repetidamente que la cosa objeto de la venta se entiende entregada en el lngar
del establecimiento en que se ha expendido, luego qne es facturada y
remitida a disposición del comprador y por su cuenta y riesgo.—Comp.,
núm. 4; 7 Octubre 1899; G. 14 m. m. y a.: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 17.
— Conforme a lo que establecen la regla 1.! del art. 62 de la ley procesal, el art. 1600 del Código civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ejercitán'dose una acción personal con objeto de cobrar el precio,

es competente el Juez del lugar donde se celebró y consumó el contrato
de compraventa, dándose el comprador por entregado de la cosa vendi-

da.—Comp., núm. 98; 4 chiembre 1899; G. 10 Enero 1900: C. L., t. 6, y
E., t. 88, p. 467.
—-— El pago del precio, en el contrato de compravento, ha de efectuarse, couforme a lo prevenido en el art. 1600 del Código civil, en el lugar
donde se haga la entrega de la cosa, salvo pacto en contrario.—Comp.,

núm. 123; 23 Diciembre 1809; G. 10 Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 696.
— Las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador cuando

quedan á. su disposición o de su cuenta se expiden al punto que haya de—
terminado, y en el lngar de la entrega de la cosa debe pagarse el precio,
salvo pacto en contrarlo, de conformldsd con el art. 1600 del Código
clvll.
El giro contra el deudor, hecho por el acreedor, del importe de su crédlto, es simplemente un medio de realizar éste, que ni de hecho ni de
derecho altera su efectividad en el lugar en que el giro se expide.
El recargo que el actor comprenda en la demanda, por no haber sa-

tisfecho el demandado oportunamente el precio de la cosa vendida, es
un accesorio que sigue, para los efectos de la competencia, la condición
de lo principal.—Comp, núm. 46: 14 Febrero i900; G. 26 Abril m.a

C.L. t.7,yR., t.89,p..226
— Los arts. 339 y 341 del Código civil imponen al comprador á. cuya
disposlción han sido pnestas las mercancías, la obligación de pagar su

precio y el interés legal de la cantidad que adeude al vendedor, el hay
demora en el pago.—C., núm. 72; 22 Marzo 1900; G. 6 Agosto m. a.:

C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 883.
— En los contratos de compraventa es obligación del comprador,

conforme á. lo dispuesto en el art. 1600 del Código civil, pagar el precio
de la cosa vendida en el tiempo y lugar en que se haga entrega de ella,
si no se hubieren fijado otros por los contratantes.
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La circunstancia accidental de haberse girado letras por pequeñas
cantidades para el pago parcial del precio, no altera las condiciones del
contrato, ni tiene otro alcance en derecho que el de un medio adecuado
para hacer efectiva la deuda, según repetidamente tiene declarado el

Tribunal Supremo.—Comp., núm. 97; 18 Abril 1900, G. 26 Mayo m. a.:
C. L., t-7,yR., t 89,p 614.
— De conformidad con la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, la competencia para conocer de los juicios en que se ejercitan aciones personales, radlca, fuera de los casos de sumisión, en el

Juzgado del lugar donde la obligación debe cumplirse, y éste es, en lo
que se refiere al pago del preclo enla cºmpraventa, por disposiciºn del
art. 1600 del Codigo c1vli, aquel en que se haga entrega de la cosa veu-

rdlda, cuando el lugar no se hubiere fijado en el contrato.
Según se ha declarado repetidamente, la clrcnnstancla de utilizar el
acreedor el giro para facilitar la cobranza, no afecta al lugar de la entrega

y cumplimiento del contrato respecto al pago.—Comp.., núm. 96; 17
Abril1900; G. 9Mayom. a.: C. L, t. 7, yR, t 89, p. 606.
— Según reiterada jurisprudencla del Tribunal Supremo, en la compraventa de géneros de comercio, el lugar del cumplimiento de la obligacióu es aquel en que se entrega el género, entendiéndose la entrega hecha en el domlcilio del deudor y de cuenta y rlesgo del comprador
cuando no se ha estipulado lo contrarlo: sin que altere esto el que la
venta se haga por medio de viajante, nl determine nada en contrario

que el vendedor gire una letra para el cobro del precio. —Comp.., nú-

mero 107; 28 Abril 1900; G. 4 Junio m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89 p. 651.
— El comprador debe pagar el precio en el tiempo y lugar en que se
hnblere entregado la cosa vendlda, si no estuvieran fijados en el contrato, al tenor de lo dispuesto en el art. 1600 del Código civil. —C., número 19, 16 Junio 1900, G. 8Jniiom. a.: C. L., t. 8, yR., t. 90,p.9i.
— En el contrato de compra y venta está. obligado el comprador,
salvo pacto en contrario, ¿. pagar el precio de la cosa vendida en el lugar y tiempo en que se hiciese la entrega de ella, como dispone el ar-

tículo 1600 del Código civil.
Dirigida la demanda a obtener el precio de géneros vendidos en el
domicilio del actor, al Juez de éste corresponde el conocimiento de la

misma, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
clvll.—Comp., núm. 39; 4 Julio 1900: G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 222.
—— No cabe interpretar que porque el contrato de compraventa couteuga la frase de que el comprador y principal obligado ha de pagar en

el domicilio del vendedor, se produzca, respecto al fiador hipotecario, la
sumisión clara y termlnaute que exige el art. 67 de la ley de Enjuiciamlento civil, y que al mismo afecten los arts. 1171 y 1600 del Código
civil.
Estlmáudolo así la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento de forma mencionado en el núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 48,11 Julio 1900; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t.8
y R., t. 90, p. 284.
— Según lo dispuesto en el art. 1600 del Código civil, en relación
con la regla 1.' del art. 62 de la ley procesai, es competente para cono-

cer de la demanda sobre pago del precio de la cosa vendida el del lugar
designado en el contrato para verificarlo.——Comp., núm. 80; 2 Octubre
1900; G. 17 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 390.
— Según el art. 1600 del Código clvii y la jurisprudencia de conformidad con él establecida, el comprador está obligado a pagar el precio
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de la cosa vendida en el tiempo y lugar ñjados por el contrato, y si no—
se hubiesen determinado, en el tiempo y lugar en que se veriñque la en—
trega de aquélla.—Comp., núm. 128; 13 Noviembre 1900; G. 21 m. m. y
a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 619.
'
— En el contrato de compraventa debe el comprador pagar el preclo,
salvo pacto en contrario, en el lugar en que se hubiese entregado la cosa
vendida, conforme al art. 1600 del Código civil y jurisprudencia repetida
del Tribunal Supremo, el cual ha declarado también que no altera esta.
regla de competencia la circunstancia de haber girado el vendedor contra el comprador y en su domicilio para cobrar el precio.
Según la misma jurisprudencia, debe atenderse, para resolver las,
cuestiones de jurisdicción, a las alegaciones de las partes y a los documentos que en su caso presenten.—Comp., núm Mi; 21 Noviembre 1900;

G. 23 Enero i901: C. L., t. 8, y R,, t. 90, p. 682.
— Es precepto general consignado en el art. 1600 del Código c1vli,

que cuando no se fijan en el contrato el tiempo y lugar en que haya de—
abonarse el precio de la cosa vendida, deberá el comprador pagarlo en
el tiempo y lugar en que se haga la entrega de dicha cosa.
En tal caso, según ha declarado el Tribunal Supremo, los giros que
el vendedor realice contra el comprador, no son sino una forma 6 medio accidental de verificar el pago, y no constituyen una condición en
cuya virtud deba tenerse por Juez competente el del domicilio del comprador.—Comp., núm. 172; 26 Junlo 1901; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 976.
—— Ejercitándose la acción personal para obtener el vendedor del
comprador el pago del importe de las mercancias objeto del contrato, y
no constando en forma alguna lo convenldo respecto de este particular,
se impone, al tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley procesal, y del

art. 1171 del Código civil, el lugar del domicilio del demandado como
deteraminante de la competencla del Juez que haya de conocer de la demau a.
.
El mero hecho de la remisión de un cheque por el vendedor contra el
comisionista del comprador, por cuya mediación se realizó la venta, no
tlene sigsiñcación bastante para alterar aquella doctrina; pues según

tlene declarado el Tribunal Supremo, por regla general, estas formas de
pago son accidentales y sólo revelan la mutua conveniencia de los inte-

resados, sin que por ello se modifique la naturaleza de loe contratos.—
Comp., núm. 177; 28 Junio 1901; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R.,
t. 91, p. 1008.
— Según la constante jurlsprndencla del Tribunal Supremo, tratándose de compra de géneros realizada al liado en un establecimiento mercantil. ee entiende la entrega hecha en el mismo punto, ein que la elr—
cunstancia de eer expedidos a otro los objetoe comprados, ni la costum—
bre del vendedor de girar el importe del precio contra el comprador, todo
para su mayor comodidad, sean accidentes que luñuyan en la índole y
forma de la obligación contraída.

En su consecuencia, de conformldad con el art. 1600 del Código clvil,
es indudable que el conocimiento de la demanda sobre pago del precio
corresponde al Juzgado del prlmero de dichos puntos.—Comp., núm. 47;
20 Septiembre 1901; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 168.
— Según la regla 1.' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
Juez competente para conocer de la acción que el vendedor ejercita contra el comprador para el pago del precio, cuando en el contrato no se
hubiese ñjado el lugar del pago, el del partido en que se hubiere hecho
entrega de la cosa vendida, porque allí es donde el comprador debe sa-

JUEZ COMPETENTE

203

tisfacer el precio, a tenor del art. 1600 del Código civil, aplicable a los
contratos mercantiles por virtud de lo dispuesto en el art. 2.º del Código
de Comercio.—Comp., núm. 107; 11 Noviembre 1901; G. 29 Diciembre
m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 426.
— Demostrándose por facturas y cartas que el pago del precio de variae ventae de géneros de comercio debe hacerse en un determinado
punto, al Juez de éste corresponde, según el art. 1600 del Código civil,
el conocimiento de las demandas que acerca del particular se promuevan.
Tratándose del precio de una de dichas ventas, aun en el caso de que
ésta no fuese debida a petición del comprador y si a remesa espontánea.
del vendedor de la cosa., no cabe dudar que aceptada por el comprador
sin más observación que la de su calidad, hay que estimar, para los
efectos de la competencia, que lo fué con las propias condiciones que los
demás contratos celebrados entre las mismas partes.—C., núm. 163; 24
Diciembre 1901; G. 29 Enero 1902: C. L.. t. 10, y R., t. 92, p. 669.
—V. Compraventa y Juez competente (acción personal, indemnización,
pago y reconoencíón).
— (COMPRAVENTA MERCANTIL).—Es jurisprudencia constante, la de
que en las ventas hechas en un establecimiento mercantil ó industrial

debe satisfacerse su precio, salvo pacto en contrario, donde el establecimiento esté situado, sin que obsta el que para comodidad del comprador le remita el vendedor los géneros á. su domicilio.—Comp., núm. 136;.

"11 Julio 1899; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 6, y E., t. 87, p. 693.
—— V. Juez competente (pago).
— (CONCURSO).—Según la regla 9.“ del art. 63 de la ley de Enjuicia, miento civil, tiene fuero preferente de entre los jueces que estén conociendo de las ejecuciones determinantes de un concurso, el del domicilio del deudor, si éste ó el mayor número de los acreedores lo reclama,.
—Comp., núm. 118; 3 Mayo 1901; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 650.

— (COSTAS).—Si no llegó a. promoverse verdadero juicio ni existe
asunto princlpal que esté endiente, tratandose sólo de la exacción de
costas causadas en unas di lgencias preparatorias sobre reconocimiento
de firmas, en las que el deudor compareció y entregó, sin protesta alguna, en el Juzgado exhortado al efecto la cantidad reclamada para que se
remitiese al exhortante y fuera pagado el acreedor, no cabe negar que

al Juzgado en el que se practicaron las indicadas diligencias prepara—
torias corresponde conocer de lo referente a las costas que son necesarias y esencialmente accesorias de aquéllas, las cuales quedarian de
-hecho terminadas y feuecidas por el acto del deudor al consignar voluntariamente el importe del crédito cuando fué citado para el reconocimiento de las ñrmas.—Comp., núm. 66; 2 Marzo 1900; G. 9 Mayo m. a.:

a. L., t. 7, y R., t. 89, p. 295.
— (CUENTAS).—Para determinar la acción deducida por el actor, como
modo de lijar por ella la competencia del Juez, hay que atender, ade—
más de las petléiones que se formulen en la súplica, al concepto general de la demanda y al fin que por ella se persigue.
Ejercitándose la acclón precedente para la rendición de cuentas por
el que administra bienes ajenos, sin estar pactado el lugar en que aquéllas deban presentarse, es potestativo en el poderdante ó dueño de los
bienes administrados, optar para que conozca de ellas el Juez de su domicilio ó el del lugar en que los bienes se hubieran administrado, y si
aquél hubiese optado por el primero, éste sería con preferencia el competente, según dispone la regla 2.& del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.—Comp., núm. 67; 30 Mayo 1899;G.11 Junio m. a.: C. L., t. 6, y

E., t. 87, p. 536.
—(CUESTIONES PREJUDICIALES).—Las cuestiones prejudlciales promovidas en una causa criminal, si bien producen el efecto de suspender
su procedimiento, cuando son determinantes de la culpabilidad ó inocencia del procesado, hasta que sean resueltas, no se entiende por este
prorrogada la jurisdicción del Juez de la causa para conocer de ellas,
sino que sus facultades están limitadas por el art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, á señalar el plazo dentro del cual las partes isis
han de promover ante el Tribunal civil 6 administrativo que sea competente segúu la ley. —Comp., núm. 12; 12 Abril 1898; G. 22 m. m. y a.: 0.

L., t.,.,..2th.84p64
— (caños Y caermcrós).—Ei conoclmiento de los pleitos en que se
ejerciteu acciones personales corresponde al Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse; cuyo lugar, según lo dispuesto en el art. 1171 del
Código civil, ha de ser el del domicilio del deudor, á menos que la obiigación misma tuviese otro distinto designado para su cumplimiento, 6
que se tratase de entregar cosa determinada; slgniéndose de ello que la
acción de daño, como personal, debe ejercitarse ante el Juez del domicilio del demandado, aunque por accidente fuera emplazado donde el daño
se suponga cometido.—Comp., núm. 66; 10 Febrero 1898; G. 22 m. m. y
a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 320.
— Dirigida la demanda contra una Compañía de ferrocarriles para
obtener por acción personal el pago de determinada cantidad como indemnización de daños y perjuicios que se suponen causados al demandante por negarse la Compañia á transportar sin especiales condiciones
cierta mercancía cuya venta tenía aquél contratada, es evidente que no
deriváudose la obligación reclamada de ningún contrato expreso, sino de

un mero supuesto, que puede ser objeto de prueba durante el pleito para
los efectos de un conflicto jurisdiccional, sólo puede regir la competencia
del Jnez del domicilio del demandado, cualquiera que sea en delinitiva

el resultado del juicio, toda vez que ¡: priori no es posible determinar
la existencia de contrato alguno del que se derive el lugar de su cumpli-

miento, y del cual, según tiene declarado la Sala de lo civlldel Tribunal
Supremo, es preciso que conste algún principio de prueba que lo acre-

dite.—U., núm. 116; 16 Junio 1898; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 522.
— Corresponde conocer de la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios, derivada del contrato de compraventa, al Juez del lu"—
gar del cumplimiento del contrato, donde se entregó la mercancía y debió entregarse el precio, á tenor de lo dispuesto en el art. 1600 del Có—
digo civii.——Comp., núm. 36; 30 Enero 1900; G. 26 Abril m. a.: C. L.,

7, y R., t. 89, p. 162.
— Ejercitándose la. acción personal para reclamar la indemnización
de perjuicios, debe atenderse para resolver la competencia á lo dispuesto en la regla 1." del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la cual, es Juez competente, en el juicio en que se ejercitan accio-

nes personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y á
falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del deman—

dado 6 el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.

Concertada la venta de una mercancía puesta sobre vagón en una determinada Estación de línea férrea, en ésta ha de cumplirse la obligación, por deber en ella realizarse la entrega, sin que modifique tai circunstancia el pacto ó reserva de poder dejar la cosa vendida de cuenta
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del veudedor, en el caso de no reunir las coudlciones verbalmente conveuidas ; por lo que fuudada la demanda sobre iudemuización de perjuicios en el lucumpllmiento de tales coudlciones, es obvio que esta obiigación, cousecueucia de la principal, debe exigirse donde aquélla podía ser
reclamada, ó. sea eu la referida Estacióu.
Aun de estimarse la accióu persouai ejercitada para exigir la indemnizacióu de perjuicios como iudepeudiente del contrato de compraventa,
y basada soiameute eu lo pactado por los coutratautes para el caso de
faltar el vendedor ¿. las condiciones conveuidas, si no constase que
aquéllos ñjaran el lugar en que los perjuicios hubieran de ser abonados,
seria competente el Juez del domicilio del demandado, conforme al citado art. 62.—Comp.. núm. 5; 2 Julio 1901; G. 3 Agosto m. a.: C. L.,

t. 10, y B., t. 92, p. 25.
—— V. Juez competente (defensa por cobre y seguros).
— (DEFENSA POR POBRE).-—La declaración de pobreza debe soiicitarse siempre aute el Tribunal competente para couocer del pleito en
que se haya de utilizar.
'
La accióu de indemnizacióu de perjuicios por incumplimiento de un
contrato es personal, y no estando justificado el lugar del cumplimiento
de aquél, el Juez competeute para conocer de dicha accióu, lo mismo
que de la directa del cumpiimieuto del contrato, y por lo tanto, de ia
incidental de pobreza, es el del domicilio del demandado, a tenor de los
arts. 62, regla 1.3, y 21 de la ley de Enjuiciamieuto civil.—Comp., nú-

mero 7; 11 Abril 1898; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. al.
—— La competencia para couocer de las demandas de pobreza se regula por la correspondiente al asuuto eu que haya de utilizarse tai be—
neñcio.—Uomp., núm. 126; 23 Junio 1898; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 2,

y E,. t. 84, p. 568.
— (DEMANDAS ACUMULADAS).—Acumuladae voiuntariameute por el
actor en su demanda varias reclamaciones para que sean resueltas á. la
vez por el mismo Juzgado, mieutras esta acumulacióu se mantenga, el
couocimiento debe atribuirse al que sea competeute para el mayor nú-

mero de ellas.—Comp., núm. 107; 21 Marzo 1899; G. a Abril m. a.:

C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 478.
—- (DEPÓSITO na PERSONAS).—Cºufºrme ¿. la regla 20.a dei art. 63
de la ley de Enjuiciamiento civii, correspoude el conocimiento de los
expedieutes sobre depósito de las personas al Juez del domicilio de la
que deba ser depositada, y que si bien la mujer casada, no separada iegalmente, se reputa domiciliada con su marido, carece esta regla gene-

ral de aplicación al caso eu que sea el mismo marido quien reclame su
propio fuero coutra el que con su autorización hubiere gauado la mujer
residiendo habltuaimeute eu otro lugar, según reiteradas deciaracioues
del Tribunal Supremo, porque entonces el marido está obligado á. reconocer las cousecueucias legales de tal situacióu, creada eu virtud de sus
propios actos, y ¿. someterse por ella al domicilio de la mujer.—Comp.,
núm. 85; 23 Octnbre 1899; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 150.

.

— Oouforme ¿. la regla 20.3 del art. 63 de la ley de Eujuiciamieuto
civil, corresponde el conocimleuto de los expedientes sobre depósito de
las personas al Juez del domicilio de la que deba ser depositada; y si
bien es cierto que los hijos coustltuídos bajo la potestad de su padre se
reputan domiciliados con éste, esa regla general carece de aplicación al
caso en que sea el mismo padre quieu reclame el fuero de su domicilio
contra el que hubiersu gauado los hijos residieudo con autorización ex-

presa de su madre, porque entonces el padre, que ha contribuido ¿ crear

?06

JUEZ COMPETENTE

tai situacióu, está. obligado ¿. reconocerla. sometiéudose al fuero del do—
micilio de los hijos que hayau de ser depositados, como para casos auálogos, ó sea. para el caso del depósito de las mujeres casadas, tiene repe—
tidamente declarado el Tribunal Supremo.— Comp., núm. 36; 23 Octubre
1899; G. 13 Noviembre m. a.: 0. L., t. 6, y R., t. 88, p. 158.
— El Juez competente para el depósito de las personas es, ¿. tenor
de la regla 20 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en primer
término el que conozca del pleito ó causa que lo motive, y en defecto de
éste, el del domicilio de la persona que deba ser depositada.
El domicilio de los hijos constituidos eu potestad es el de su padre,
de conformidad con el art. (M.—Comp., uúm. 113; 29 Octubre 1900; G. 9

Noviembre m. a.: C. L, t. 8, y R., t. 90, p. 657.
— Según lo dispuesto eu el núm. 20 del art. 63 y eu el 64 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los autos
sobre depósito, el del domicilio de la persona de que se trate, y el de la
mujer casada, no separada legalmente, es el de su marido.—Comp , número 123; 4 Diciembre 1900; G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, página 588.

— (DESAHUCIO).—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el conocimiento de los juicios de desahucio de establecimientos mercantiles
corresponde en todo caso a. los Juzgados de primera instancia, con arre—
glo á. lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1563 de la ley procesal.
Sustauciándose la primera instaucia de un juicio de aquella clase
aute el Juez municipal, se comete la lufraccióu de procedimiento ¿. que

se refiere el núm. 6.º del art. 16>-3 de la misma ley.—C.. núm. 34; 30
Enero 1890; G. 12 Marzo m. a.: C'. L., t. 4, y E., t. 86, p. l46.
— Corresponde ¿. los Jueces de primera iustancia, con arreglo al artículo 1563 de la ley de Enjuiciamiento civii, el conocimiento de las de—
mandas de desahucio que no se funden en algunas de las causas comprendidas en el art. 1562.—C., núm. 27; 18 Octubre 1899; G. 12 Mayo

1900: C. L., t. 6, y R., t. 38, p. 116.
— Conforme á. lo dispuesto en el art. 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde ¿. los Jueces de primera instancia el conocimiento de los juicios de desahucio que se refieran ¿. establecimientos

mercantiles ó industriales, y ¿. fincas rústicas cuya renta exceda de
1.500 pesetas, aunque la demanda se funde en cualquiera de las causas
que por regla generai determinan la competencia de los Jueces munici-

pales; y que dicho precepto iegai es aplicable al caso de referirse el de sahucio ¿. una explotación minera: primero, porque aparte del carácter

mercantil que A tenor de varios artículos del Código de Comercio reviste
ese ramo de la industria, es evidente que taies explotaciones coustitnyen establecimientos fabriles, atendido su objeto propio, que consiste,
no tan sólo en obtener la primera materia, sino también su transformación en mineral utilizable, mediante procedimientos industriales; y segnudo, porque fuudándose la concesión de un fuero superior al ordinario en la conveniencia de proteger las empresas comerciales, fabriles y
agrícolas qne fu ucionan permanentemente en lugares arrendados, ¿
todos esos tres ramos de riqueza alcanza el citado precepto legal, que,

conformándose con la nomenclatura usual, comprende, bajo la denominación genérica de establecimientos fabriles, ¿. todos los que tengan por
objeto la obtencióu de productos iudustrlales distintos de los que ee-obtienen por la ludustrla agrícola.
El terreuo arrendado para el servicio de un establecimiento fabril
forma parte integrante del mismo.—Sent., uúm. 110; 16 Diciembre 1899;

G. 11 Junio 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 540.
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. — En las demandas de desahucio eu virtud del art. 1565, núm. 3.º,
contra quien ocupa eu precario una ñnca siu pagar merced y ha sido requerido cou uu mes de anticipaclóu para desalojaria, es Juez competente
el de primera instancia, á. teuor del art. 1563.
Conocleudo de dicho juicio un Juez municipal, incurre en la falta de
jurisdicción enumerada eu el art. 1693, núm. 6.º, de la ley procesal.—
——C., núm. 31; 27 Junio 1900; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 167.
— A la instalación para recreo, como lo sería la explotación de un
-ciuematógrafo por medio de exhibiciones públicas, hecha en un solar
arrendado, no se le puede atribuir el carácter de permanencia, estabilidad y demás circunstancias que permitan eztímaria para los efectos ie:gaies del desahucio como un establecimiento mercantil ó industrial; y
deciarándolo así la sentencia recurrida, dando la competencia al respectivo Juez municipal, se ajusta ¿. lo prescrito en los arts. 1562 y 1563 de
la ley de Enjuiciamiento civii.
El solar situado en el interior de población destiuado ¿. edificación
no puede ser considerado como finca rústica, y menos si se ha hecho en
-éi una instalación como la mencionada.
Aun siendo el solar finca rústica, silla renta anual no excediese de
1.500 pesetas, estaria fuera de la excepción contenida en el citado artículo 1563.—0., núm. 32; 27 Junio 1900; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8,

y R., t. 90, p. 170.
— Si bien determina la competencia de los Jueces municipales para
conocer de las demandas de desahucio el fundamento de la falta de pago
del precio convenido, al tenor de lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1562
de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta para ello que el actor la ca—
lifique así, si en la realidad resulta ser alegada una causa distinta, pues
en tal caso, uo siendo ninguna de las otras ¿. que se refiere el expresado
artículo, es el 1563 el aplicable, que atribuye á. los Jueces de primera
instancia el conocimiento de tales demandas.—C., núm. 116; 30 Abrii

1901; G. 30 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 644.
—— V. Juez municipal y Recurso de casación (competencia).
— (nrvoac¡o).—V. Divorcio.
— (HABILITACIÓN DE MUJER casaua).—La habilitación para comparecer en juicio, pedida por la mujer casada, que con aquiescencia de su
marido habita en residencia distinta de la de éste, debe sustanciarse,
según el núm. 25 del art. 63 de la ley procesai, ante el Juez del domicilio de aquélla.
En casos como el expresado, y para los efectos de los arts. 63 y 64 de
la ley procesai, el domicilio de la mujer que solicita la habilitación es
el que produce competencia, teniéndolo así declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 19 de Junio de 1887 y 13 de Juuio de lBBG.—Comp.,

núm. 24; 18 Octubre 1899; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 102.
—— (INCIDENTES).—Conforme ¿. lo dispuesto en los arts 55 y regia 1.º'
del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces y Tribunales que
tengan competencia para conocer de un pleito, la tendrán también para
sus incidencias; y fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, será.
Juez competente para conocer, en los juicios en que se ejerciten acciones
personales, el del lugar eu que deba cumplirse la obligación, y ¿. falta
de éste, ¿. elección del demaudaute, el del domicilio del demandado ó el
del lugar del contrato, si hallándose eu él, anuque accidentalmeute, pu-.
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diera hacerse el empiazamieuto.—Comp., uúm. 114; 29 Octubre 1900; G.
9 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., L 90, p. 561.
—— V. Juez competente (defensa por pobre).
— (JUICIO DE QUIEBRA).—Según ia regla 9.“ dei art. 63 de ia ley de
Enjuiciamiento civil, es preferido para sustanciar el juicio de quiebra,
el Juez del domicilio del deudor, si éste lo reclama y se hayan pendientes ejecuciones en dicho lugar.—Comp., núm. 26; 22 Abril 1899; G. 5Mayo m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 123.
—- (JUICIO DE ras umaurnals).—V. Juez competente (testamentaría)..
—— (JUICIO EJECUTIVO).—V. Juez competente (concurso).
— (LETRA DE c¿uu¡o).—Ei Juez del lugar designado por ei iibrador
de unas letras de cambio es, mediante la aceptación de éstas, el compe—
tente para conocer de la demanda ejecutiva deducida por el mismo libra-

dor para el pago del importe de dichos giros.—Comp., uúm. 116; 14 Di—
ciembre 1898; G. 24 m. m. y a.: O. L., t. 3, y R., t. 85, p. 530.
— Ejercitándose en la demanda una accióu personal, la competeucia
que acerca de su conocimieuto se promueva, debe resolverse, A. falta de
sumisióu, por lo dispuesto eu el art. 62 de la ley procesal.
Dirigida la acción contra el librador para que reiutegre el importe de

unas letras, por virtud de la directa responsabilidad que el Código mer—
cantil ie impoue, es indudable que compete ei couocimleuto de la demauda al Juez del domicilio del demandado.
Para los .efectos legales de la demanda, uo puede considerarse perdido dicho domicilio, ni meuos trasladado á. otro lugar, por la sola razón
de haberlo así pretendido el demandado, sin acreditar después de esto
que al serlo esté en condicioues para que se le repnte como veciuo de
dicho segundo lugar.
'
Aun cuando al mismo tiempo que la accióu personal dirigida contra
el librador, y por insolvencia de éste, se ejercite contra terceras personas la de rescisión de coutratos celebrados cou aquél en fraude del demaudaute, subsistiria ia razóu de la competencia del Juez del demaudado, ¿. tenor del párrafo 2.º, regla 1.“ del art. 62 de la ley de Eujuiclamiento civil.—Comp., núm. 134; 16 Noviembre 1900; G. 26 m. m. y a.:

C. L., t. e, y R., t. 90, p. 545.
— (MANDATO). —Segúu tiene repetidameute declarado el Tribunal
Supremo, luterpretaudo el art. 1728 del Código civil, que concuerda con
el 278 del Código de Comercio, los gastos ocasiouados y derechos devengados en el cumplimiento de un mandato ó de nua comisióu mercantil
debeu pagarse eu el lugar en que se ejecuta el encargo, sin que el em—
pleo de la. letra de cambio para el cobro modifique la uaturaleza de la
relación jurídica creada por aquel contrato.—Comp., núm. 136; 27 Ju—
nio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 603.
— La persoua ¿. quien se encomienda ei percibo de intereses de un
depósito y se autoriza para retirarlo si lo cree conveniente, no es administrador de bienes ajeuos, siuo mandatario especial, y aunque en la
demanda que contra el mismo dirija el mandante para la eutrega de los

valores del depósito se iuterese la rendición de cuentas, no es aplicableai caso la regia 2.“ del art. 63 de la ley de Enjuiciamieuto civli, que se
refiere exclusivamente ¿. las demandas sobre reudlcióu y aprobación de
las cuentas que deban dar los adminlstradores de bienes ajeuos, siuo
la i.8 del art. 62, que en general regula la competencia para conocer de
los juicios en que se ejercitan acciones personales.
A tenor de esta úitlma regla, la competencia se determina en primer
término por el lugar en que deba cumpiirse la obligación, y las obliga—
ciones deben cumpiirse en general, según el art. 1171 del Códlgo civil,.
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cuando no se hubiese pactado el lugar del pago, en el punto donde existía la cosa al tiempo de constituirse la obligación, ó en el domicilio del

deudor.—C., núm. 22; 17 Octubre 1899; G. 2 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 6, y E., t. 88, p. 90.
— Tan sólo al falta de convenio ó de disposición legal en que se designe el lugar donde haya de hacerse el pago, tiene derecho el deudor a
pagar en su domicilio aquello que deba, según claramente se deduce
del art. 1171 del Código civil, en relación con otros preceptos del mismo
cuerpo legal relativos al lugar donde deben cumplirse determinadas
obligaciones; por lo cual el Tribunal Supremo, en su decisión de 15 de
Octubre de 1896 y otras posteriores, ha declarado que la obligación de
reintegrar al mandatario los gastos que le hubiere ocasionado la ejecución del mandato, como equivalente que es a la de anticiparle los fondos necesarios para el mismo objeto, debe cumpiirse por el mandante en
'el lugar donde aquél recibió el encargo, conforme al art. 1728 del citado
Código.—Comp., núm. 96; 17 Abril 1900; G. 9 Mayo m. a.: C. L., t. 7,
y R., t. 89, p. 510.
'
— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente en primer término para conocer de los juicios en que se ejercitan
acciones personales, el del lugar en que deba cumpiirse la obligación,
según lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la. ley de Enjuiciamiento
civii.
Si bien, en conformidad A. esta disposición y al art. 1728 del Código
civil, ha declarado repetidamente el Tribunal Supremo que tiene preferente competencia para conocer de los juicios en que se ejercita la acción
contraria de mandato, el Juez del lugar en que se haya desempeñado la
comisión 6 encargo, ya que en éi—no habiéndose pactado lo contrario—
habían de prestarse los servicios del mandatario y cumplirse las obliga—
ciones dei mandante, tal doctrina debe aplicarse cuando en la existencia dei contrato están conformes las partes, 6 hay algún fundamento
raclouai ó principio de prueba para demostrarlo, porque en otro caso podría el demandante determinar por si la competencia, y con su sola manifestación designar el fuero dei demandado.—Comp., núm. 98; 18 Abril
1900; G. 18 Mayo m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 516.
— Es doctrina repetidamente establecida por la jurisprudencia, que
las obligaciones que el art. 1728 del Código civii impone al mandante,
y consiguientemente ia de abonar al mandatario ia remuneracion estipulada, debeu cumpiirse en el lugar en donde el mandato se realice ó
hubiese de ejecutarse—Comp., núm. 71; 10 Septiembre 1900; G. 28 m. m.

y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 861.
— Cual reiteradamente ha declarado este Tribnnai Supremo, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 1728 del Código civil, está obligado
el mandante ¿ satisfacer al mandatario ias cantidades que le debiera en
el lugar en que haya desempeñado el mandato; siguiéndose de eiio que
el Juez de ese lugar tiene preferente competencia sobre el del domicilio

del demandante para couocer de la demanda en que se le exija el cumplimiento de aquella obligación, a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 119; 4 Mayo 1901; G. 5 Jn-

nio m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 91, p. 662.
— Es doctrina repetidamente declarada por la jurisprudencia, que la
obligación del mandante de abonar al mandatario la remuneración esti-

pulada en el contrato, ha de cumplirse en el lugar en que el mandato se
realice ó hubiere de ejecutarse—Comp., núm. 32; 22 Julio 1901; G. 3

Agosto m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 109.
— Según el núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
14

210

JUEZ COMPETENTE

cuando se ejercitan acciones personales, es Juez competente el del lugar
en que deba cumpiirse la obligación, y disponiendo el art. 1728 del Có-

digo civii que el mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide,
las cantidades necesarias para la ejecución deimandato, es evidente que
el mandante debe cumplir esta obligación y la que le es consiguiente de
pagar los honorarios devengados, cuando se pidan, en el lugar eu que se
realizó el mandato y se prestaron los servicios.—Comp., núm. 96; 30 Oc-

tubre 1901; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 10, y R.,, t. 92, p. 368.
— (PAGO DE CANTIDAD)—El lugar del pago, cuando no se hubiere
especialmente designado, es por regla general del art. 1171 del Código elvil, el del domicilio del deudor.—Comp., núm. 72; 25 Mayo 1898; G. 8
Junio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 348.
— El lugar del pago, cuando no se hubiere designado al constituir la
obligación, si no consiste ésta en la entrega de una cosa determinada,

es el del domicilio del deudor, según dispoue el art. 1171 del Código ci—
vit—Comp., núm. 155; 20 Septiembre 1899; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 789.
— Ejercitáudose una acción personal para el pago de cantidad, corresponde el conocimiento dela misma al Juez del domicilio del deudor,
á. tenor de lo dispuesto en los articulos 62, regla I.“, de la ley de Enjuiciamiento civil y 1171 del Código, cuando el actor no acompaña con la
demanda principio alguno de prueba del que puedan derivarse la obliga-

ción del demandado de satisfacer la cantidad en el domicilio de aquél, y
tampoco de ia existeucia del fundamento de ia reclamación.—Comp.,
núm. 64; 13 Agosto 1900; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 337.
— Ejercitándose una acción personal para el pago de cantidad, es

Juez competente para conocer de la demanda el del lugar designado para
el cumplimiento de la obligación, conforme ¿. lo dispuesto en los artículos 62, regia Lº, de la ley procesai, y 1171 y 1500 del Código civil.—
Comp., núm. 76; 27 Septiembre 1900; G. 11 Octubre m. a.: C. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 370.
— V. Juez competente (acción personal y compraventa).
— (PAGO DE DEUDA).——Ei Código civii vigente establece en su artículo 1171, que el pago de la deuda deberá ejecutarse en el lugar que
hubiere designado la obligación.—C., núm. 40; 26 Enero 1898; G. ll Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., I;. 33, p. 176.
—— El art. 1171 del Código civil ordena _que cuando no se hubiese
designado el lugar en que deba hacerse el pago, 6 cuando no se trate de
la entrega de una cosa determinada, el lugar del pago será el domicilio
del deudor; precepto que, según reiteradas declaraciones del Tribunal
Supremo, es aplicable á. todos los casos, salvo aquellos que se han indicado, ó en que la ley señala el lugar en que la obligación ha de cnmplirse.—C.. núm. 74; 26 Mayo 1898; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 2, y E.,

t. 84, p. 353.
El art. 1171 del Código civil, que está. sustancialmente conforme en
este punto con la regla i.a del art. 62 de la ley procesai, establece que el
pago de las deudas se ejecutará preferentemente en él lugar que hubiese
designado la obligación.—Comp., núm. 120; 29 Marzo 1899; G. 11 Abril
m. a.: C. L., t. 4, y E., t. 86, p. 562.
— Es competente para conocer de la demanda sobre pago de deuda,
el Juez del lugar donde el deudor se obligó a satisfacerla.—Comp., número 48; 8 Mayo 1899; G. l.º Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 2l2.
— Según el último párrafo del art. 1171 del Código civil, el lugar
del pago, no tratándose de entregar una cosa determinada, ni habién—
dose designado en la obligación, debe ser el del domicilio del deudor.—
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Comp., núm. 98; 13 Abril 1900; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89,
. 516.
p — El art. 1171 del Código civil designa como lugar del pago de cosa
determinada, salvo pacto en contrario, aquel donde exista cuando la

obligación se constituyó, y en otro caso, el del domicilio del deudor.—

Comp., núm. 132; 23 Mayo 1900; G. 4 Junio m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89,
. 688.

p ——- Según reiterada jurisprudencia, se entiende tácitamente designado para el cumplimiento de una obligación el lugar en que delibe—
radamente haya empezado a cumplirse; y esta regla es aplicable al caso
en que el deudor que hubiere recibido a. préstamo alguna cantidad, hiciera alguna entregaá cuenta y en parte de pago de su deuda en el
mismo lugar'dei domicilio de ambos contratantes donde recibió la cantidad prestada, por lo cual es manifiesto que al Juez de aquel lugar co-

rresponde el conocimiento de la demanda en que se exija el completo
pago de la misma deuda, a. tenor de lo prescrito en la regla i.a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 27; 11 Julio
1901; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 98.
— V. Juez competente (mandato).
— (PAGO muamoo).—Según la doctrina establecida en la sentencia
del Tribunal Supremo decidiendo una cuestión de competencia entre los
Juzgados de Santander y Cartagena, la devolución de lo pagado por error
debe hacerse en el punto en que se efectuó el pago indebido.

Las obligaciones que se derivan del contrato de transporte se cnmpien, asi las que afectan al porteador, como las que corren por cuenta
del remitente, en el lugar donde ha de hacerse la entrega de los objetos
o mercancias porteados.
Por lo expuesto, no constando en los autos que los que hicieron las
remesas anticiparau el precio de la conducción en la estación de origen,
debe entenderse que en la de destino se verificó el pago indebido.— Comp.,

núm. 19; 16 Abril 1893; G. 2 Mayo m. a.5 o. L., t. 2, y R., t. 84, p. 88.
— Tratándose de una demanda sobre reintegro de cantidad pagada

indebidamente ó por exceso de precio, es indudable que, conforme al ar-—
tículo 1500 del Código civil y a la regla 1.tl del art. 62 de la ley proce-'
sai, compete conocer de aquélla al Juez del lugar en que se entregó la
cosa y se pagó el precio.— Camp., núm. 86; 23 Noviembre 1893; G. 7 Di-'.
ciembre m. a.: 0. L., t. 3, y E., t. 85, p. 377.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obliga-.
ción de devolver io cobrado por error, debe cumplirse en el punto en que

indebidamente se hiciera el pago.—Comp., núm. 18; 14 Abril 1899; G. 23
m. m. y a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 93.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obliga…—
— ción de restituir lo cobrado por error, debe cumplirse en el punto en que
indebidamente se hiciera el pago; y no constando en el contrato de transporte, motivo de la demanda, que el expedidor pagase anticipadamente
el precio en las estaciones de procedencia, debe entenderse que lo veriñcó en la de destino.—Comp., núm. 81; 9 Junio 1899; G. 5 Julio m. a.:

C. L., t. 5, .y R., t. 37, p. 431.
— V. Juez competente (compraventa).
_ (PAGO DEL PRECIO).—A tenor de lo prescrito en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento del pleito
en que se demande el precio de mercancias vendidas para remitlrlas
desde un lugar determinado al comprador por cuenta y riesgo de éste,.

corresponde al Juez de dicho lugar, porque en el mismo debe cumplirse—
aquella obligación, salvo pacto en contrario. '
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Esta regla de competencia es aplicable al caso en que, si bien el de—=
mandado niega la certeza del contrato, no cabe desconoceria para los

efectos de la resolución del condicto jurisdiccional, por inferirse su ce—
lebración delos documentos unidos a los autos.—Comp., núm. 173; 19
Diciembre 1900; G. 3 Febrero 1901: C. L., t. B, y R., t. 90, p. 834.
— V. Juez competente (compraventa).
— (mao DE SERVICIOS).—Siendo la acción persºnal y dirigid_a á obtener el pago de servicios prestados por el demandante al demandado,
sin que resulte acreditado en tiempo y forma alguna el tiempo y lugar
en que hablan de ser aquéllos satisfechos, es evidente, de conformidad
con lo preceptuado en el art. 1171 del Código, en relación con el 62, regla 1.", de la ley procesal, que el Juez competente para conocer de ia de—
manda es el del lugar del domicilio del demandado.—Comp., núm. 99; 6
Junio 1898; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 471.
— Respecto del arrendamiento de servicios, el Código civil no con—
tiene precepto alguno que consigue ei deber de pagar el precio delos
mismos en el lugar donde se presta; por lo que, no acreditándose ei compromiso del demandado de pagarlo en determinado lugar, es visto que,
de conformidad con el art. 1171 del mismo Código, en relación con el

núm. Lº del art. 62 de la iey de Enjuiciamiento civii, compete conocer
de la demanda al Juzgado del lugar donde aquél tenga su domicilio.—
Comp., núm. 25; 30 Enero 1901; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R.,
t. 91, p. 132.
— De acuerdo con lo prescrito en el art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civii y el 1171 del Código, tratándose dei pago de servicios y no
justiñcándose por el actor el punto donde se hayan prestado, compete
conocer de la demanda al Juez del domicilio del demandado, si no exis—

tiese sumisión expresa ni tácita ¿. otro determinado, ni lugar designado
para el cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 49; 21 Septiem—
bre 1901; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. lo, y R., t. 92, p. 163.
— V. Juez competente (mandato).
—— (QUITA Y ESPERA).— Se ha declarado con repetición por el Tribu-nal Supremo, que en los juicios universales de quita y espera, a. los cua—
ies debe equipararse para estos efectos el especial de suspensión de pa—
gos, el conocimiento de las incidencias que se susciten compete al Juez .
de primera instancia que entendió en los autos de concurso o en el ex—
pediente de suspensión, que es el llamado por la ley para cumplir y eje—cutar los acuerdos celebrados.— Comp., núm. 162; 30 Septiembre 1399;
G.'14 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 817.
— — (RECONVENCIÓN).—Ei art. 542 de la ley procesal concede al de—
mandado la facultad de proponer reconvención al tiempo de contestar
la demanda.
Tratándose de reconvención formulada contra una demanda sobre
rescisión de contrato de compraventa, es Juez competente para conocer
de aquélla el del asunto prlncipai.— O., núm. 108; 25 Octubre 1900; G. 10
Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y E., t. 90, p. 509.
— (aarvmorcmróx).—Reune todos los caracteres de reivindicación
la demanda dirigida por quien reclama como propia una cosa, siquiera
sea lncorporai, contra quien la tiene por virtud de adjudicación que de
la misma se le hizo en subasta pública, sin que entre el actor y el demandado exista ningún otro vinculo juridico.
Esto supuesto, la regla que debe tenerse presente para resoiver la

cuestión de competencia acerca del conocimiento de dicha demanda, es la segunda del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la analogía .
que existe entre el caso referido y los que aquella regia comprende—'
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Camp., núm. 12; 13 Enero 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R.,
-t. 83, p. 45
— (SEGUROS). —Conforme a. lo prevenido en los arts. 56, 57 y 58 de
la ley de Enjuiciamiento civil, tratándose de la peritación de daños causados por siniestro, es Juez competente el del lugar designado en la póliza del respectivº contrato de seguros.—Comp., núm. 85; 13 Junio 1899;

G. 5Juilom. a.. C. L., t 5,yR t 87,p 446.
— (SERVICIOS).—V. Juez competente (pago).
——-.(TERCERiA) —La competencia del Tribunal que conoce de una
terceria de dominio, es perfecta para decidir la petición, idéntica a la

del tercerista, de que se declare el dominio a. favor de aquél, formulada
por la parte citada de evicción ¿. instancia del mismo.—C., núm. 37; 11

Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 194.
— (TESTAMENTARÍA).—La reclamación, en el concepto de hijo na—
tural, de parte de la herencia del finado, corresponde al juicio de testamontarla ó de abintestato, cuya competencia, con arreglo al art. 63, nú—
mero 5. º, de la ley de Enjuiciamiento civil, es del Juez del lugar del úl—

timo domicilio del difunto.—Comp.., núm. 126; 23 Junio 1898; G 5 Jn—
iiom.a.: C. L., t. 2, yR-, t. 84,p. 568.
— Según lo prevenido en la regla 5.º del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer del juicio de testa—
mentaria ó abintestato, respecto a. los españoles que hubiesen fallecido
en España, el del lugar en que hubiesen tenido su último domicilio;
subordinando de tal modo a. esta competencia la de los demás Jueces,
»que sólo atribuye la ley en dicha regla á. los de primera instancia ó municipales del lugar donde alguno falleciese y en cuya jurisdicción tu—
viese bienes, la facultad de tomar las medidas necesarias para asegu—

rarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, debiendo remitir
las diligencias practicadas al Juez á. quien corresponda conocer de la
testamentaria ó abintestato, y dejándole expedita su jurisdicción.—
Comp., núm. 127; 20 Diciembre 1898; 6.30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 86, p. 591.
— La liquidación de la sociedad legal por muerte de alguno de los
cónyuges, siendo una parte integrante de los juicios de testamentaria ó
abintestato, no cabe estimarla para los efectos de la competencia, aun—
que apremie la necesidad de practicarla para inscribir á. nombre del ma—
rido las fincas embargadas en un juicio ejecutivo seguido contra el "mis—

mo, con una incidencia de este juicio, por constituir un trámite obiigado
del universal, que tiene vida propia y al que son acnmuiables los par—
tículares en determinadas circunstancias.
Conforme a la regla 5." del art. 63 de la ley procesal, la aprobación
de las operaciones de liquidación y partición de herencia corresponde al

Juez del último domicilio del causante. —Comp., núm. 134; 21 Diciem—
bre1398; G. 30m. m. ya.. C. L., t.3, yR., t. 85,p.622.
— Segun la regla 5.º' del art. 63 dela ley de Enjuiciamiento civil, es
competente para conocer de los juicios de testamentaría y abintestato el
Juez donde el finado hubiere tenido su último domicilio, y por domici—
lio para los efectos civiles se entiende, tratándose de personas natura—
les, el lugar de su residencia habitual, a tenor de lo prescrito en el art. 40
del Código civil.
No cabe reputar como residencia habitual de una persona el lugar
—donde accidentalmente residiere en un momento determinado de su vida.

—Comp., núm. 96; 16 Octubre 1900; G. 4 Noviembre m. a.: 0. L., t.8

] E., t. 90, p. 451.

-

— El Juez ante quien se halle pendiente el juicio de testamentaria,
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es, conforme á. la regla 7.3 del art. 63 de iaiey de Enjuiciamiento, ei_
competente para conocer de la demanda de nulidad del respectivo testamento.—Comp., núm. 161; 7 chiembre 1900; G. 30 m. m. y a.: 0. L.,
t. 8, y R., t. 30, p. 777.
— (TRANSPORTE). — Las obligaciones derivadas del contrato de transporte se cumplen, tanto las que afectan al porteador como las del remi—
tente, en el lugar donde ha de hacerse la entrega de la cosa porteada.'—
Comp, núm. 127; 24 Junio 1898; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,.
p. 5 0.
— Si bien de conformidad con lo prescrito en la regla 20 de la Real
orden de Lº de Febrero de 1887, el remitente ó consignatarlo pueden
dirigir las reclamaciones judiciales á. que den lugar los contratos de

transportes, bien contra la Compañía que recibió la mercancía, bien
contra la que debió entregarla, ha de ser en el primer caso ante la Autoridad jndiciai competente del lugar en que el contrato se hubiese ceie—
brado, y en el segundo, ante la del en que hubiera debido cumpiirse.
En defecto del Juez del lugar del contrato, es el del domicilio de la
Compañía demandada el que debe conocer de la reclamación para el

pago del importe de una mercancía no llegada en tiempo a. su destino,
conforme a lo dispuesto en la última parte del párrafo Lº de la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 122; 17 Di—
ciembre 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., I.. 85, p. 577.
— Con arreglo a. lo que se desprende del art. 373 del Código de Co—
mercio, á. lo más terminantemente establecido en Reales órdenes de Lº
de Febrero y 14 de Mayo de 1887 sobre policía de los ferrocarriles, y .á
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando no se expresa siquiera
que el pago del transporte se hiciese en ei”iugar de expedición, se presume qne se efectuó al entregarlos géneros, siendo, por tanto, este lugar de entrega el de cumplimiento de la obligación de devolver lo per—
cibido de más, á. que concede preferencia, ante todo, el núm. Lº del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 90; 14 Junio
1899; G. 28 m. m. y a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 470.
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“lº .

— (CONSEJO DE FAMILIA).—Los Jueces y Tribunales que tengan
competencia para conocer de un asunto, la tienen también, según el

art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil. para todas sus incidencias,
para llevar a. efecto las providencias y autos que dicten, y para la ejecución de lo en él resuelto.
,
Aplicando la precedente doctrina, es indiscutible la competencia del
Juez municipal que constituyó un consejo de familia para entender en
la. provisión de las vacantes, sin perjuicio, si ocurriese el caso de duplicidad de consejos y de tutores, del derecho que puedan tener los intere-

.sados para ejercitar las acciones de que se crean asistidos en el juicio y
en forma adecuada.—Comp., núm. 108; 21 Marzo 1899; G. 4 Abril m. a.:
— C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 481.

_

— (DESAHUC|O).—Lti despedida de los criados, menestraies, artosanos y demás trabajadores asalariados, da derecho á. desposeeries desde
luego del edificio que ocnparen por razón de su cargo, conforme a. lo dispuesto en el art. 1587 del Código civil, correspondiendo en tal caso el
conocimiento del juicio al Juez municipal respectivo, con arreglo al número 3.º del art. 1565 de la ley procesal.—C., núm. 156; 8 Julio 1898; G.
28 Agosto m. a.: 0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 698.
—— Fundada la demanda de desahucio en las causas primera y se—
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gunda del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, es manifiesta la
competencia para conocer de ella el Juez municipal del lugar en que ra-

dica la finca.—C., núm. 20; 13 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L.,

t. e, y R., t. 33, p. 31.
— El Juez municipal respectivo es el competente para conocer delas
demandas de desahucio comprendidas en las tres reglas del art. 1562 de
la ley procesal.—G., núm. 21; 14 Octubre 1899; G. 13 Noviembre m. a.:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 85.
'
— Fundada la demanda de desahucio en la falta de pago del precio
convenido en el arrendamiento, y habiéndose acreditado la existencia de
este contrato en vista de las pruebas practicadas legalmente para justificar la realidad y extensión del mismo, es evidente la competencia del
respectivo Juez municipal para conocer de aquélla, ¿ tenor delo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1562 de la ley procesai, sin que, por tanto,
se cometa con ello la infracción a. que se refiere el núm. 6.º del artículo 1693.

El art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civii ee contrae al caso en
que se trate de arrendamiento reconocido por ambas partes y de justificar
sólo el pago del precio conveuido.—C., núm. 25; 8 Julio 1901; G. 8 Septiembre m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 93.
— No procede estimar el quebrantamiento de forma señalado en el
núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesai, por conocer un Juez municipal
de una demanda de desahucio fundada en haber expirado el plazo del
aviso y cuando la cuantía de los frutos que como renta anual satisface
el arrendatario, tratándose de fincas rústicas, no excede de 1.500 pesetas.—C., núm. 33; 22 Julio 1901; Gs. 8 Septiembre y 9 Octubre m. a.:
0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 110.
— El conocimiento de las demandas de desahucio que se funden en

el cumplimiento del térmlno estipulado, corresponde en primera instancia á. los Jueces municipales, a. menos que se trate de ñncas-comprendidas en el apartado primero del art. 1563 de la iey de Enjuiciamiento
civil, y si bien es cierto que esa regla de competencia presupone la existencia de un contrato de arrendamiento, lo es también que existe contrato cuando expresa ó tácitamente se hubiere prorrogado un arrendamiento anteriormente celebrado.
A falta de pacto expreso, se entiende celebrado ei arrendamiento y
sus prórrogas por el término que para cada caso determina ei Código civii, por lo cual es manifiesto que las cuestiones relativas a la expiración

de la prórroga de un arrendamiento de predio rústico, con arreglo al artículo 1577 dei mencionado Código, pueden y deben ser resueltas en primera instancia por ei Juez municipal a quien por razón de ia cuantía de
la renta compete ei conocimiento de ia demanda.— C., núm. 39; 9 Septiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 130.
— Ocupada por ei demandado ia habitación objeto de desahucio, con
motivo de un cargo que en elia desampeñaba y dei que fué separado, requiriéndoie para que la desocupase, dicha relevación y requerimiento

contienen ei término de arrendamiento estipulado en ei contrato, como
repetidamente io ha declarado la jurisprudencia dei Tribnnai Supremo
en observancia del art. 1587 dei Código civii.

Tratándose de un caso expresamente comprendido en ei núm. Lº del
art. 1562 de la iey procesal, es competente para conocer del juicio el res_ pectivo Juez municipal, y no se comete por ello el quebrantamiento de
forma mencionado en el núm. 6.º del art. 1693.—0., núm. 40; 9 Sep-

tiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 135.
— Conforme ai art. 1562 de ia ley de Enjuiciamiento civil, los Jue-
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ces municipales son competentes para conocer en primera instancia de
ias demandas de desahucio cuando concurra una delas causas que dicha

disposición enumera, pero siempre que ia acción ejercitada se funde en
el contrato de arrendamiento.
En ei caso de que el comprador de una finca requiera en acto de con-

ciliación á un inquilino de ésta, haciendo uso del derecho que le concede
el párrafo Lº del art. 1571 dei Código civil y no del derivado dei contrato de arrendamiento, para que dé por terminado ei que tenga cele-

brado con ei dueño anterior, falta ia base para que el Juez municipai
conozca del respectivo juicio de desahucio; y no entendiéndoio así, se
comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 6. º dei ar.—
tícuio 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii. —C., núm. 99; 31 Octubre
1901; G. 27 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R, t. 92, p. 378.
-— La competencia de los Jueces municipales para conocer delas demandas de desahucio está. iimitadaá. los casos taxatlvamente determina—
dos en el art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, los cuales se refieren a. cuestiones de hecho que presuponen ia existencia de un contrato

de arrendamiento, según repetidamente ha declarado el Tribunal Su.—
premo.—C., núm. 146; 18 Diciembre 1901; G. 31 Marzo 1902: C. L., t. 10,

y R.. t. 92, p. 639.
— V. Juez competente y Recurso de casación (desahucio).
JUICIO AB|NTESTATD_ -—Sea cualquiera la interpretación que deba
darse al art. 974 de la ley procesal, en relación con el 764 y el 766 del
Código civil, cuando consta la existencia de disposición testamentaria,
si ésta contiene una institución de herederos, cuya extensión y alcance
respecto a. determinados bienes es materia de controversia entre las partes interesadas, no es procedente ia prevención del juicio de abintestato,
siquiera sea en parte del caudal reiicto, porque esto implicaría la reso—
lución de piano de lo que debe ser objeto de otro juicio, dentro del cual
'cabe discutir y estimar los derechos legitimarios de las partes.—C., número 48; 19 Febrero 1901; G. 25 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 261.
-

— V. Abintestato, Juez competente (testammtaría) y Ditispmdmcia.
JU|CI|J AF|NA00_——Ei auto firme denegatorio de la prueba de testigos
para acreditar la propiedad de ciertos bienes, fundándoio el Juzgado en

las dificultades de practicarla y en que los extremos que por ellas se in—
tentaba probar estaban justificados, no constituye el juicio afinado acerca
del particular. —C., núm. 57, 19 Mayo 1899; G. 18 Agosto m. a.: C. L..
t. 5, y R., t. 87, p. 264.
JUICIO CONVENIDD_—V. Acumulación de autos.

JUICIO DE AMIGABLES CDMPDNEDDRES.-P3r8 ¡05 efectos del art. 303
de la ley de Enjuiciamiento civil, el acta notarial debe estimarse como

una escritura pública, porque en ei sentido genérico de este concepto se
comprenden todos ios documentos en que se relacionan actos o hechos
cuya autenticidad ó existencia están garantizados por un funcionario a.
quien la ley confiere ia fe pública extrajudicial.
Conforme a. esta doctrina, la prórroga solicitada por un amigabie
cómponedor dirimente, mediante acta notificada por el Notario autori—
zante ¿ los interesados, quienes la otorgaron expresamente sin protesta

ni limitación alguna, no carece del requisito formal establecido en dicho
artículo. —-0., núm. 124; 16 Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1,
y R., t. 83, p. 656.
— Pactándose en la escritura de compromiso para ei juicio de ami—
gables componedores, que éstos habían de dictar sentencia en un tér-
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mino contado desde la uotiñcación hecha ai último, y no constando
cuando tuvo esto iugar, no cabe declarar que la sentencia se dictara fuera

de plazo.—C., núm. 15; 16 Enero 1899; G. 21 m. m. y a.: C. L., t. .4, y

R., t. 36, p. 71.
— Habiendo convenido las partes someter sus diferencias al juicio
y deliberación de amigables componedores, si uno de ellos promºviese
la cuestión ante un Tribunal ordinario, desestimando éste la excepción

de incompetencia de jurisdicción apuesta por el demandado, lnfringiría
la ley del contrato y el art. 51 dei Código de Comercio.—C., núm. 23;
20 Abril 1899; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 105.

— V. Auto definitivo y Recurso de casación.

JU|C|D DE ARBITRDS_—Los arts. 1253, 1820,1821,1261 y 1279 deiCódigocivii, cualquiera que sea la forma de que se valgan las partes para
contraer sus compromisos, sin perjuicio de elevar a. escritura pública los

que requieran tai formalidad, no excluyen ia necesidad que tienen aqué lias de ajustarse a. las condiciones de la ley de Enjuiciamiento, al tenor
de io dispuesto en el art. 1281 del Código para la determinación de los
árbitros ó amigables componedores que hayan de dirimir las cuestiones
que se les sometan.

Por no acomodarse a. ias condiciones que requiere el art. 791 de la
iey procesai, es ineficaz el pacto en cuya virtud se designan sólo dos di—
rimentes para decidir las cuestiones que las partes ies someten.—C., nú- _

mero 53; 4 Noviembre 1899; G. 19 Mayo 1900; C. L., t. 6, y R., I:. 88, pá.gina 236.

-

'

— V. Jurisdicción voluntaria.
JUICIO [JE CONCUBSD_—V. Acumulación de autor y Juez competente.
JUICIO DE DESAHUC|D_—Ei art. 1586 de la ley de Enjuiciamiento civii no exige citacion especial de las partes para sentencia, bastando con
ia establecida en el 1585, con el objeto de que comparezcan las partes
ante el Juez, para que dicha citación surta efecto en todas las diligen—
cias sucesivas hasta que se dicte sentencia.—C., núm. 149; 6 Julio 1898;
G. 26 Agosto m. a.: C. L. t. 2, y R., t. 84,»p. 675.
— No infringe los arte. 1546, 1554, 1555 y 1556 dei Código civil, la
sentencia condenatoria al pago de alquileres anteriores a. la demanda de
desahucio y correspondientes a iocales que tuvo el arrendatario a su
disposición durante el tiempo en que fueron aquéllos devengados.
En ei propio caso, si el arrendatario no hubiera satisfecho dichos ai—

qulleres en los términos convenidos, podría el arrendador, aparte del
desahucio, exigirle el pago por acción directa del contrato y por via de
indemnización.—C., núm. 150; 6 Julio 1898; G. 26 Agosto m. a.: C. L.,
t. 2, y R., I:. 84, p. 680.
— La prescripción dei citado art. 1593 de la ley prºcesal no excluye
'ia estricta aplicación de lo determinado en el art. 1577, relativo a la
obligación lmpuesta al Juez, de acordar segunda citación del demandado
que estuviera en el lugar del juicio, bajo apercibimiento de tenerle por
conforme con el desahucio cuando no compareciera á. la primera, pues

así se desprende claramente de ia referencia que en aquél se hace al
1589, y en éste a lo establecido en la sección anterior, debieudo, por lo
tanto, entenderse que las consecuencias de la no comparecencia del demandado, que expresa el párrafo 3.º del 1593, sólo se producen cuando
éste haya dejado de comparecer después de la segunda citación.—C., nú—

mero 37; 29 Abril 1899; G. 11 Julio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 162.
— Según ley y reiterada jurisprudencia, basta la posesión real de la
cosa a. título de dueño, de usufructuario 6 cualquiera otro que dé dere-
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cho a disfrutarla, para demandar legítimamente el desahucio; y es indudable que la parte actora, con la posesión judicial, tiene derecho á. dis—
putarla, siendo bastante dicho título, esté o no inscrito en el Registro-

——C., núm. 62; 10 Noviembre 1899; G. 24 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R.,.

t. 33, p. 255.

'

— Por la relación existente entre ei art. 1564 y 1565 de ia ley de En—
juiciamiento civil, no se puede estimar procedente la acción de desahucio, aun cuando la ejercite quien ostente un título de dominio sobre la.
finca objeto del mismo, si la persona contra quien se ejercita no la posee
con cualquiera de ios caracteres a que se reliere ei expresado art. 1565,
sino en el concepto de dueño.
La eficacia de ia doctrina iegai en cuya virtud ei título inscrito en ei

Registro de la propiedad es garantía de quien lo ostenta, y ia de ios artículos i2i8, 1248, 1280 y 1462 del Código civil, sóio puede apreciarse en
ei correspondiente juicio declarativo, pero no en uno tan especia] y su—
mario cuai es el de desahucio.——C., núm. 5; 4 Enero 1900; G. 3 Julio

m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 15.
— Lo que exige el núm. 3.º del art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento
civii, es que sea requerida con un mes de anticipación la persona a. que
se refieren dicho número y artículo, para que desocupe ia finca que ha—
bita, bastando consiguientemente que conste ei requerimiento, cuai-

qulera que sea la forma en que se haga.—C., núm. 15; 12 Enero 1900;
G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 61.
— Faitando ei arrendatario á.aiguna de las cláusulas del contrato de

arrendamiento, cuyo incumpiimiento, según éste, daba derecho al arren—
dador para exigir del primero la indemnización de daños y perjuicios,
ia sentencia que deciara haber iugar al desahucio aplica bien y debidamente ei núm. 3.º dei art. 1659 dei Código civil, por cuanto a ia facultad

que concede la ley al arrendador para desahuciar en el caso referido, no
obsta en modo aiguno la mencionada cláusula del contrato, que debiendo

cumpiirse con arreglo a. ios arts. 1091, 1278
concedería al dueño de la ñnca una facultad
desahucio, antes bien podría hasta servirle
mero 76; 27 Marzo 1900; G. 8 Agosto m. a.:
gina 413.

y 1281 del Código citado,
que no excluye la acción de
de complemento.—G., nú—
C. L., t. 7, y R., t. 89, pá-

.

-— No se infringe el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
relación con el 432 del Código, decretando, por haber expirado el plazo
de aviso, el desahucio de quien está. en posesión real de la finca.

No existe la infracción del art. 1565, núm. 3.º, de la ley procesal, si
no se omite el trámite del previo requerimiento que aquél exige cuando
se dirige la demanda contra el que tiene la cosa en precario.—C., nú-

mero 104; 25 Abril 1900; G. 12 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, pá.—
gina 536.
— Los arts. 44 y 45 del reglamento provisional de 24 de Enero de

1894 para la administración, investigación y cobranza de la contribución
sobre edificios y solares, no determinan que los Abogados del Estado
sean parte en los juicios de desahucio, pues lo que el último de dichos—
artículos ordena es que se dé vista de los autos á. los Abogados del Estado, para que si apareciese de su examen que no se había cumplido lo
dispuesto en el 44, lo pongan en conocimiento del Delegado de Hacienda
de la provincia, a fin de que se exija en su caso la responsabilidad oportuna al prºpietario defraudador, y del Ministerio de Gracia y Justicia,
para que corrija gubernatívameute las faltas ú omisiones que cometan
los funcionarios del orden judicial.—C., núm. 13; 11 Junio 1900; G. 20
Agosto m. a.: C. L., t. B, y R., t. 90, p. 61.
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— No se infringen los arts. 1091 del Código civil, y 1579, párrafo 3.º,
de la ley de Enjuiciamiento, acordándose el desahucio cuando no se
prueba ei pago del precio estipulado en el contrato de arrendamiento.—
C'., núm. 37; 30 Junio 1900; G. 2 Septiembre m. “a.: C. L., t. 8, y B.,
i. 90, p. 213.

.

— Supuesto el concepto de la posesión, tal como se define en los ar—
tículos 430 y 432 del Código civil, y no reconociéndose al inquilino otro
derecho en cuanto a la de la casa que ocupa que el de habitarla por mera
condescendencia ó iiberalldad de su dueño, compete a éste, en su caso,
el ejercicio de la acción de desahucio, al tenor de los arts. 1564 y 1565,de la ley de Enjuiciamiento civil, como consecuencia del dominio que
tiene sobre aquélla.
En el propio supuesto, carecen de aplicación los arts. 445 y 460 del
Código civil, porque entre aquéllos se hallan perfectamente deslindadas
sus respectivas situaciones de hecho y de derecho, siendo por esta razón
de igual notoria lnapiicaclón la prescripción del art. 2056.

El mayor o menor tiempo de la posesión en mero precario no altera
su naturaleza.—C., núm. 65; 16 Agosto 1900; G. 28 Septiembre m. a.:
C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 339.

— En ios juicios verbaies de desahucio, de_ que conocen ios Juecesmuuicipaies, deben las partes proponer toda ia prueba que les convenga
en el acto de la comparecencia en que formulan sus respectivas pretensiones, siendo sólo admisible en la segunda instancia la prueba que,
propuesta oportunamente enla primera, no hubiera podido practicarse
según previenen los arts. 1579 y 1586 de la ley de Enjuiciamiento civiiCoufórm4ndose con esta doctrina, no se incurre en el quebranta—
miento de forma que menciona el núm. 5.º del art. 1693 de la ley pro-

cesal.—C., núm. 30; 6 Febrero 1901; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 161.
— No existe el quebrantamiento de forma a. que se refiere el número 1.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando el de—
“mandado de desahucio fué, con arreglo al art. 1577 de dicha ley, citadopor dos veces para que compareciera en el pleito, siguióndose éste en su
rebeldía.
No implica nulidad del juicio de desahucio celebrado con el arrenda-

tario, ia falta de comparecencia del cesionario de éste, según contrato
posterior al arrendamiento y también demandado preventivamente y
citado para el juicio.—C., núm. 37; 12 Agosto 1901; G. 9 Octubre m. a.:

“C. L.,t. 10 y R., t 92, p. 125.
— V. Confesión judicial, Desahucio, Juez competente, Juez municipal,

_Personalidad y Recurso decasa¿nón (apreciación deprueba, citación, compe—
tencia, denegación de prueba, desahucio y personalidad).
JUICIO EJECU]'|V0,—Ei requerimiento hecho al acreedor hipotecario
en cumplimiento del art. 1490 de la ley de Enjuiciamiento civil, no»
tiene otro alcance que el de darle intervención por aquel carácter en el
avalúo y subasta de los bienes embargados, sin que tal intervención suponga el reconocimiento de la validez del título hipotecario, ui prive,
por tanto, al ejecutante del derecho á. impugnario, si sobre su eñcacia se
promoviere pieito .—C., núm. 141; 30 Marzo 1898; G. 21 Mayo m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 728.
— Según precepto terminante del art. 1450 de la ley de Enjuicia—
miento civii, no procede recurso alguno contra las sentencias dictadas

en segunda instancia en las cuestiones incidentales que las partes pue—
dan promover, relativas a las cuentas_provinieutes de ia administración
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que se constituye cuandº se embargan frutos y rentas en lºs juicios eje-

cutivºs.—C., núm. 157; 26 Diciembre 1901; G. 4 Abri11902: C. L., t. 10,

y R., t. 92, p. 697.
— V. Acumulación, Anotación, Citación de remate, Compraventa, Con—
fesión , Cosa juzgada, Inscripción, Juez competente (alimentos y concurso),
Letra de cambio, Recurso de casación (juicio ejecutivo y sentencia definitiva)
y Suspensión de pagos. '
JU|C|U DE MENOR CUANIIA_—Nº se cºmete el quebrantamiento de

forma mencionadº en el núm. 6.º del art. 1693 dela ley procesal, pºr
sustanciarse como de menor cuantía un pleito sobre reivindicación',

cuando para eiio se acudió a. la prueba pericial, conforme a. lº dispuestº
en el art. 493, por entender el Juzgado que nº existían términos hábiles
para la aplicación de la regla 6.“ del 489, y cºn el asentimiento implí—
citº del propiº recurrente que en la comparecencia celebrada a tenor del
art. 493 designó un peritº.—C., núm. 84; 17 Octubre 1901; G. 22 Fe—

brero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 313.
— V. Personalidad, Prueba y Recurso de casación (depósito y juicio).
JUIC|U DE 0U|EBRA_—Dlrlglda una demanda incidental en el juicio
de quiebra de una Compañía de ferrocarriles, á. que se entregasen al actor las cantidades que le correspºnden pºr indemnización de terrenos de

su prºpiedad, intereses y cºstas, es vistº que aquél nº ejercitó ni podía
ejercitar en dichº juiciº una acción real para obtener la reivindicación
de lºs mencionados terrenos, sino la emanada de un crédito más 6 me—
nos privilegiado por su origen; pºr lo que resolviendo tal reclamación
por motivos de ºrdsn prºcesal comprendidºs en el Códigº de Cºmerciº,
que son garantía esencial de lºs derechºs contrºvertidos en el juicio de

quiebra, nº infringe la sentencia que así lo hace los artículºs 14 de la
Cºnstitución del Estado y 3.º del decreto de 12 de Agºstº de 1869; dis—
posiciones de absoluta inaplicación al caso referido, puestº que no se
trata en él del derechº á. la exprºpiación ni de la forma legal de reali.zaria.
Dada la naturaieza de ia expresada reclamación, nº cabe estimar que
el derecho á ser iudemnizado constituya al demandante en acreedºr de
dominio en los bienes dei constructºr general de la línea, si lºs que fuerºn ºbjeto de ia exprºpiación nº existen en la masa de ia quiebra, cºmo
requiere el art. 1113 del Códigº de Cómerciº de 1829, ni su derechº a la
indemnización está comprendido en ninguno de los casos del art. 1114,
que determinan y especiñcan taxativamente los acreedores de dominio.
Negando aqueila cualidad al actor, no infringe la sentencia los mencionados artículos, ni ei 1115 y 1124 del mismo Código.
El acreedor, por privliegiado que sea, no está. exento dei deber que
impone la ley de presentarse en la quiebra del deudor al Juez que de
ella conoce, a los' efectos prevenidos en ios artículos 1101, 1102,.1104
y 1111 del Código citado, y no habiéndoio verificado en el tiempo y ºcar
sión á. que estas disposiciones iegaies se refieren, incurre en ia nota de
acreedor moroso.

,

Si por tal cansa, siéndole imputable, se hubiese perjudicado su derecho de prelación, no podría alegar útiimente la regla 27, tit. 34 de la
Partida 7.º, suponiendo que por virtud de la sentencia que sólo le niega
el derecho a percibir ei importe de su crédito de la masa común de bienes, sin sujetarse a ios trámites del juicio universal de quiebra, hayan
podido enriquecerse tortlceramente los demás acreedores interesados en
ella.—C., núm. 87; 24 Febrero 1898; G. 17 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y E.,

t. 83, p. 449.
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— Según el art. 876 del Código de Comercio, para que pueda decretarse la declaración de quiebra a. instancia de acreedores, es necesario,
ó que la solicitud se funde en título por el cual se haya despachado
mandamiento de ejecución ó apremio, y que del embargo no resulten
bienes suficientes para el pago, 6 que los actores justifiquen sus títulos
de crédito, y además que ei deudor ha sobreseido de una manera general en ei pago corriente de sus obligaciones.

No se de el primero de los casos citados, cuando, si bien se entabló
una demanda ejecutiva y obtuvo mandamiento de ejecución contra los
bienes del deudor, a la fecha en que éste formalizó su oposición a. la
quiebra ya había declarado el Tribunal competente no haber lugar ¿ dictar sentencia de remate en dicho juicio, por estimar la excepción de
prescripción alegada por el ejecutado.
No debe entenderse justificado un título de crédito si resulta a. primera vista transcurrido el término legal para la extinción de la acción…

—C'., núm. 137; 21 Diciembre 1898; G. 28 Enero 1899: 0. L., t. 3, y R.,
1. 85, .p. 629.
—- Según los artículos 876, párrafo '2.º, del Código de Comercio,
y 1325 de la ley de Enjuiciamiento civii, procede la declaración de quiebra, a. instaucia del acreedor que no hubiere obtenidº mandamiento de
embargo, cuando aquél, además de probar que el comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones,
justifique su titulo de crédito y su personalidad con documento fehaciente dei mismo.—C., núm. 142; 21 Noviembre 1900; G. 28 Enero 1901:

C. L., t. a, y R., t. 90, p. 684.
— V. Acumulación de autos, Juez competente, Quiebra y Recurso de
casación (depósito).
JUICIO EN REBELDIA_—Sustanciado el pleito en rebeldía, no pueden
aprovechar a. los demaudados las excepciones tardíamente alegadas en
ei acto de la vista en segunda instancia, ó sea cuando el actor no podia
ya preparar su defensa contra ellas.
A tenor de lo dispuesto en el art. 767 de la ley de Enjuiciamiento civii, el litlgante rebelde que comparece en la segunda lustancia, únicamente puede hacer prneba sobre las cuestiones planteadas en la demanda.—C., núm. 113; 11 Marzo 1898; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R.,
t. 83, p. 594.
— Los demandados rebeldes a. quienes no se hubiere notificado personalmente la sentencia definitiva dlctada en el pleito, tienen derecho,
conforme ai art. 773 de la ley de Enjuiciamiento clvii, á. ser oídos contra
ella para obtener su rescisión y un nuevo fallo, siempre que concurran
en su favor las circunstancias requeridas por'dicho precepto legal, ó
sean, en primer término, que no hubieren utilizado contra ella el recurso
ordinario de apelación que les otorga el anterior art. 772; en segundo
lugar, que la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pºr no existir recurso alguno pendiente a. lustancia de cualquiera de las partes liti—
giosas; y, por último, que se halle el rebelde en alguno de ios tres casos

concretamente determinados en los arts. 7 74 a. 777 de la misma ley.
Si bien es cierto que pºr concederse la audiencia tan solamente a los
rebeldes a. quienes no se hubiere uotlñcado la sentencia personalmente,
previene la ley que el término para solicitarla se cuente desde que se
publicare en el Boletin Oficial de la provincia, no cabe admitir que la
falta de publicación sea obstáculo a la concesión de la audiencia; pues
siendo como es inconcuso que ei acto de darse por enterado en juicio de
una resolución judiciai que deba ser notiñcada, produce ios efectos de la
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notificación misma, cual si se hubiera hecho en debida forma, loes del
mismo modo que ei rebelde puede presentarse en el pleito solicitando
desde luego la audiencia, haciendo de esta suerte innecesaria la notifica-

ción de la sentencia por edictos.
El demandado rebelde, emplazado por cédula para contestar la demanda, debe, además de solicitar la audiencia dentro del término iegai,,
justificar cumpiidamente que la cédula dejó de entregársele por una
causa no imputable al mismo.-—-C., núm. 41; 4 Febrero 1899; G. 22 m.
m. ya.: 0. L., t. 4, yR., t.86,p. 167.
— Es precepto terminante de los arts. 773 y 778 de la ley de Enjni-'
ciamiento civil, que la pretensión deducida para obtener audiencia con—_
tra la sentencia firme recaída en juicio seguido en rebeldía, a. fin de conseguir su rescisión y un nuevo fallo, debe necesariamente sustanciarse“
pºr los trámites establecidos para lºs incidentes y con audiencia de los
demás interesados que hayan sido parte en el pleito. —G., núm. 117, 29
Octubre 1900; G. 26 Noviembre m. a.. C'. L, t.8,y R., t. 90, p. 570.
— V. Anotación.
JU|C|0 DE IESIAMENÍARÍA_—Para determinar la clase de juicio en
que lºs litigantes puedeu ejercitar las acciones de que se crean asistidos,

hay que citar, no el Derecho romano, sino las leyes patrias que regulan
los procedimientos, como aplicables que son á. todo el Reino, con inclusión de Cataluña; y entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe
las leyes 12, párrafo 1.º, tit. 'Si, y 2.& y S.“, tit. 36, del Código de Justimano.
Es inconcuso que cuando no existen diferencias entre los litigantes
sobre el modo de hacer la partición de la herencia, sino tan sólo respecto
del alcance y efectos de la institución de herederos, hecha pºr el testador, pueden a. su voluntad prescindir ó no de ese juicio universal, y
deben en todo caso, promuévanlo ó no, valerse del juicio singular declarativo, que es el adecuado para obtener la definición de sus respectivºs
derechos; y couformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no
infringe el art. 1059 del Código civil. —0., núm. 147; 5 Julio 1898; G. 26
Agosto m. a.: C. L, t 2,yR t 84,p. 662
— Siendo expresa, terminante y clara la voluntad del testador, de
prohibir la formación de expediente de testamentaria y disponer que
todo se cumpla de llano, sin intervención de Autoridad judicial, la sentencia que declara improcedente la promoción del juicio universal de
testamentarla se ajusta a. la jurisprudencia y a. los arts. 1i01 y 1103 de
la ley de Enjuiciamiento civl1,— O., núm. 104, 17 Marzo 1899; G. '4Abrii
m. a.: C'. L., t. 4, y R., t. 86, p. 460.
— Ni del art. 1051 del Código civil, relativo al modo de acabar con
el estado de indivlslón de la herencia, cuando el testador hubiere prohibido dividirla, ni del 1038 de la ley de Enjuiciamiento, que se limita a.
designar quiénes son parte legitima para promover el juicio voluntario
de testamentaria, cabe inferir el supuesto erróneo de que cada heredero
por si solo representa la herencia, pudiendo por ello litigar a. costa y con
cargo a la misma en dicho juicio, pues si de los citados preceptos cabe
inferir algo acerca de ese punto, es precisamente lo contrario, por ser
inconcuso que no representa la herencia como entidad jurídica, sino su—
propio e individual derecho cada uno de los herederos al obrar en ejercicio de la acción que les cºmpete para obtener la división de los bienes—.

hereditarios, sigulóndºse de ello que al juicio de testamentarla es aplicable la regla general de derecho, según la cual debe cada parte litigante.
satisfacer las costas.pºr si y para si causadas, así cºmo contribuir con.
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igualdad al pago de las que. sean comunes a. todas las mismas partes,
salvo el caso de haber sido alguna de ellas condenada a. pagar las causadas por su adversario.
El art. 1064 del Código civii antes confirma que modifica esa regla,
en cuanto ordena que los gastos de partición de la herencia hechos en

interés de todos los herederos se deducirán de ia. misma herencia, y que
los hechos en interés de alguno de eilos serán de su cargo; puesto que

de aplicar este precepto al pago de las costas causadas en el juicio universal sobre partición de herencia, deberian satisfacer con cargo a la
misma tan solamente las costas relativas a las operaciones particiona—
ies hechas en interés común de todos los coherederos, mas no las can—
sadas por cualquier otro concepto a. instancia particular de alguno de
ellos, sobre cuyo pago hay que estar, por tanto, a la regla de derecho

procesal anteriormente expuesta.
El art. 424 de la ley procesal se reñere a un caso sustancialmente
distinto, como lo es el de haber sido algún litigante condenado al pago
de las costas causadas á su adversario.—C., núm. 111; 22 Marzo 1899;
G. 11 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 606.
_ — V. Albacea, Alimentos, Juez competente (testamentaria) y Parti—
-ctones.
JUICIO VERBAL,-—V. Juiciolde desahucio.

JUNTA ADMINIS'I'RA'I'IVA.—V Ayuntamiento
JURISDICCIÓN ADMINIS'I'RA'I'IVA.—V EJººººión dº ºº"tmíd, Jufíºdic—
ción ordinaria y Recurso de casación (competencia).
JURISDICCIÓN CUNÍENCIUSA.—V- Jurisdicción ordinaria.
JURISDICCIÓN DE GUERRA.—V- J“T¡ºdiºº¡ón ordinaria.
JURISDICCIÓN DE MARINA.—V- Rºº“"ºº de casación (ºítºº legales).
JURISD|CC|ÚN URDINAR|A_—Instruído sumario por la jurisdicción de

Guerra, con motivo de daños personales causados en el derrumbamiento
de obra ejecutada en edificio militar por un maestro de la clase de pai-

sanos, bajo la dirección de un Jefe facultattvo del Ejército, y terminado
aquél por providencia definitiva, declaratoria de haber sido el hecho
fortuito y no haber lugar, por consiguiente, a ningún género de respon—
sabibilidades, no se puede atribuir a. esta declaración mayor eficacia y
trascendencia que la dimanada de la competencia con que conoció del
hecho la expresada jurisdicción, ó sea para juzgario en su aspecto cri—

minal, ni cabe, por tanto, entender que signifique más que la afirmación
ejecutoria de no constituir el hecho delito, y no haber iugar a exigir
responsabilidad penal alguna, ni civil que de ésta se derive.
Esto supuesto, y pudiendo haber, con arreglo al Código civil, respon—
sabilidades civiles, nacidas de hechos que no constituyen delito, por ra-_
zón de culpa ó negligencia, precisa determinar, para resoiver ia'competencia respectiva de aquella jurisdicción y de ia ordinaria acerca del conocimiento de la demanda interpuesta ante la segunda por ios,damniíi-

cados, si en el Código de Justicia militar se atribuye a la jurisdicción
de Guerra dicho conocimiento, como excepción del precepto absoiuta del
art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civii.
Ni el párrafo 2.º del art. 220, ni el núm. 4.º del art. 11 del Código de
Justicia militar, justifican semejante excepción, pues el primero de estos
preceptos se refiere evidentemente a. responsabilidades civiles nacidas
de delito cuando afectan á individuos del Ejército no sometidos al procedimiento criminal militar, según se infiere de su contexto y del epí—
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grafo que rige el título respectivo, y el segundo sólo trata de la ejecución
y exacción de responsabilidades civiles que hayan sido declaradas en
sentencias firmes ó en providencias de sobreseimiento definitivo por los
Tribunales 6 Autoridades judiciales, con referencia natural a los casos
en que puedan imponerlas.
El supuesto de que una cuestión esté juzgada, ó siquiera prejuzgada,
no es fundamento bastante para la resolución de una competencia, viniendo ¿ demostrar el art. 862 de la ley procesal civil y el 114 de la de'

Enjuiciamiento criminal, que la instrucción de una causa que puede ser
base esencial para la resolución de un pleito civil, obliga á. la suspensióu de éste; pero una vez terminada, deja expedita la jurisdicción civil,
la cual puede libremente estimar la trascendencia de la resolución dic—
tada por la jurisdicción criminal competente, con relación a los funda—
mentos de la acción civil ejercitada, que es ya la cuestión de fondo;

No negándose en el caso referido la competencia de la jurisdicción
militar para conocer del hecho como delito, ni las facultades que a los
Capitanes generales competen en los asuntos de su jurisdicción, carece

de eficacia para la resolución de la mencionada competencia la cita de
los articulos 5,9 y 28 del Código de Justicia militar.—Comp., núm. 28;

21 Enero 1898; G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R, t. 83, p. 117.
-— No tratándose de la virtualidad y eficacia de los actos de investigación é incautación realizados en el concepto de'pertenecer ciertos bienes á la Beneficencia, lo cual corresponde a la Administración activa, y
en su caso a la contenciosa, sino de la cuestión esencialmente civil, de
determinar la naturaleza “de una vinculación fundada por un particular
en beneficio primordial de su descendencia, y de la aplicación a la misma
de la ley de 1820, toda esta materia es de la exclusiva competencia de
los Tribunales, con arreglo á. la Cºnstitución del Estado y a la ley orgá-

nica del Poder judicial.—
—-.,C núm. 63;9 Febrero 1898; G. 9 Marzo m. a.:

0.L. ,.,.,t1yR t.83p.304.
— Los contratos privados sobre aprovechamientos de aguas, son de»
carácter civil, y por lo tanto, de la exclusiva competencia de la jurisdicción oruinaria.-—C., núm. 118; 14 Marzo 1898; G. 10 Abril m. a.: C. L.,.

t. 1, y E., t. 83, p. 627.
— La propiedad industrial, que la ley de 30 de Julio de 1878 gamutiza por medio de patentes de invención expedidas por el Gobierno, ase—
gura la explotación exclusiva de la industria, no sólo en cuanto al procedimiento industrial, sino en cuanto a. los productos 6 resultados nuevos, obtenidºs por procedimientos nuevos, siendo por consiguiente tales

patentes, en cuanto determinan un producto nuevo con un nombre nue—
vº, un distintivº calificadº de existencia, de los que el art. 7.º del Real
decreto de 20 de Noviembre de 1850 excluye de los que pueden ser adoptados por otro industrial cºmo marca de fábrica, sin consentimiento de
su legítimº dueñº.
El art. 12 del mencionado Real decreto de 20 de Noviembre de
1850 declara de los Tribunales ordinarios el conocimiento de las reclamaciones á. que den lugar los certificados de marcas, sin distinción
entre los que se susciten antes de expedirse 6 después de expedidos, y
que el art. 43 de la ley de 30 de Julio de 1878 establece la misma compe—
tencia para todas las acciones referentes a las "patentes de invención.
El art. Lº de la ley de 22 de Junio de 1894, que regula la jurisdicción
conteocioso-administrativa, es inaplicable cuando no se trata de dere—
chos administrativos, sino del derecho de propiedad industrial, que es
de carácter civil, y cuando no se impugnan directamente las resoluciones de la Administración sobre marcas industriales dentro del orden ad-
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ministratlvo y por los méritos de sus respectivos expedientes, sino que
se discute la efectividad y extensión de dichas marcas en condicto con

una patente de invención anteriºr.—C., núm. 138; 27 Junio 1898; G. 15
Agosto m. a.: C.L., t. 2, y R., t. 84, p. 607.
-— El núm. 2.º del art. 4.º de la ley reformada de 22 de Junio de 1894
sobre ejercicio de la jurisdicción contenciosº-administrativa establece

que no corresponden al conocimiento de ésta las cuestiones de índole
civil y criminal, pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, ni las que
por su naturaleza sean de la competencia de otras jurisdicciones.
De acuerdo con lo que dispone el art. 51 de la ley procesai, se ha sen—
tado con repetición por el Tribunal Supremo la doctrina de que compete

a la jurisdicción ordinaria conocer de todas las cuestiones de carácter
civil en que se ventilan derechos privados, como lo es en primer tér—
mino el relativo al dominio de una finca, aunque el asunto traiga origen
de otro gubernativo, aunque la Administración haya resuelto con inne—

gable competencia expedientes previos, 6 aunque alguna de las partes
invoqne y se ampare, con fundamento 6 sin él, en razones de interés

público.—(]., núm. 108; 28 Abril 1900; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 7,
y R.,t. 89, p. 553.
— El conocimiento de las cuestiones de índole civii corresponde pri—
vativamente a la jurisdicción ordinaria, con inhibición de la contencio—

so-administrativa, aunque el pleito se refiera a cuestiones de que la Ad—
ministración activa hubiere conocido bajo alguno de sus aspectos;
puesto que en consonancia perfecta con el art. 51 de la ley de Enjuicia—
miento civil, que establece dicha competencia como regla general, declara terminantemente el párrafo 2.º del art. 4.º de la ley reformada sobre el ejercicio de la mencionada jurisdicción contenciosoadministrativa, que se considerarán de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordlnaria las cuestiones en que el derecho vulnerado por el acto
administrativo sea de carácter civil.
" Esa regla de competencia no está. modificada, sino antes bien reconocida por la vigente ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, pues el deslindar la materia propia de ambas jurisdicciones, reserva para la ordi—
naria las cuestiones civiles, y entre éstas, de un modo concreto, en su
art. 254, el conocimiento de las relativas al dominio, posesión y servi—

dumbres de las aguas públicas y privadas, sin poner al ejercicio de la
citada jurisdicción ordinaria más límite que el contenido en su art. 252,
al prohibir que los Tribunales admitan interdictos contra las resolucio—
nes adoptadas por la Administración en el circulo de sus atribuciones,
lo cual implica la procedencia del juicio ordinario.

Si bien puede la Administración activa tomar como base de sus
acuerdos el est-ado de derecho que estime justo interin no se controvierta,
carece de facultades para declarar ni resoiver cosa alguna acerca de la

existencia y modalidades del derecho de los particulares, porque el co—
nocimiento de estas cuestiºnes, siendo de índole civii, está reservado,
según queda expuesto, a la competencia de la jurisdicción ordinaria.—

C'., núm. 120; 30 Octubre 1900; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 578.
— V. Inscripción y Recurso de casación (competencia).

JUR|SD|CCIÚN VDLUNTARIA_—Se ha declarado por el Tribunal Supre—
me, que las disposiciones generales del tit. 1.º, iibro 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, y de consiguiente, la consignada en el art. 1817, sólo
son aplicables a los actos de jurisdicción voluntaria, especialmente re—
gulados en lºs demás titulos de dicho libro, en cuanto no se opongan ¿
15
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lo ordenado respecto de cada uno de ellos, como determina el art. 1284;
y que el procedimiento establecido en el 2175 y 2176, que tienen por objeto vencer ó remediar la resistencia del interesado en un negocio mer—
cantil, que se niega a nombrar árbitro, es absolutamente incompatible
con el precepto del mencionado art. 1817.—0., núm. 53; 10 Febrero 1899;

G. 3 Abril m. a.: C. L., t. 4, y E., t. 86, p. 226.
— La preexistencia de un pacto por el cual se haya sºmetido algún
asunto mercantil a la decisión de amigables cemponedores, constituye,
en el caso previsto por el art. 2177 de la ley de Enjuiciamiento civii, una
condición necesaria para que en acto de jurisdicción voluntaria puedan
nombrarse los componedores que han de resolver el asunto a que el
pacto se refiera, aunque alguno de los interesados se negase tácita 6 ex—
presamente ¿ nombrarlo por su parte; y no es posible reputar como
cierto el pacto cuando lo desconociere aiguno delos supuestos contra—

tantes, ni resolverse esta diferencia dentro del expediente de jurisdicción volnntaria, porque además de oponerse a ello la naturaleza jurídica de este acto, se opone la ley, que circunscribe y limita su objeto,
según va dicho, al nombramiento de los componedores para la decisión
del asunto determinado en el compromiso; inñrléndose de ello y de la
doctrina establecida por el Tribunal Supremo, a tenor del citado ar—
tículo, que la oposición hecha al nombramiento por algún interesado no
produce los efectos suspensivos determinados en el art. 1817 de la men—
cionada ley de Enjuiciamiento, cuando, lejos de impugnar el ºpositor,

admite la certeza del compromiso, su validez y su eficacia obligatoria;
pero en caso contrario, 6 sea el de poner la obligación en tela de julcio, ha de aplicarse dicho precepto legal, snspendiendo el expediente
y remitiendº la resolución de la controversia al juicio contencioso
adecuado.
Dado el influjo quela oposición de parte interesada tiene sobre el
curso del expediente, según que se fondo 6 no en causas que afecten a
la realidad del compromiso, no cabe admitir que se rechace sin examen,
siendo, por el contrario, preciso estimarla ó desestimaria, ¿ lo que no se
opone la regla 4.“ del art. 2111.—C., núm. 105; 18 Marzo 1899; G. 16
Mayo m. a.: C. L., t. 4, y E., t. 86, p. 469.
—- V. Deslinde y Recurso de casación.

JURISDICCION VOLUNTARIA MERCANTIL.—Según preceptº clarº ? ter—
minsnte del art. 2116 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra las reso—
luciones dictadas en segunda instancia en los autos de jurisdicción voluntaria mercantil no habrá recurso alguno, quedando a saivo'ei derecho de los interesados para que lo ejerciteu en el juicio que corresponda
según la cuantía—C., núm. 152; 21 Diciembre 1901; Gs. 31 Marzo y 4
Abril 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 666.

JURISPRUDENCIA_—V. Recurso de casación (doctrina legal).

L
LAUDD_—V. Recurso de casación (amigables componedores).
LEGADD_—No infringe la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.“, y los arts. 334,
847, 658, 667, 668, 675 y 864 del Código civil, la sentencia que determina
la cuantía de un legado, atribuyendo a la cláusula testamentaria que lo
establece una inteligencia que no está en oposición con los términos de
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que el testador se vale para expresar su voluntad.—C., núm. 55; 3 Febrero 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 248.
— No infringe la ley 70, tft. 16, libro 50 del Digesto, la sentencia
que condena a cumplir y pagar un legado al heredero de quien aceptó
este encargo sin reserva alguna.—C., núm. 25; 19 Abril 1898; G. 18
Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 117.
— Legándose por testamento un inmueble con la cláusula, inscrita
en el Registro de la. propiedad, de que si aquél fuese vendido ó en otra
forma enajenado por el legatarlo, percibiría un tercero una cierta parte
del precio, tal condición, una vez inscrita, no puede menos de afectar lo
mismo al legatario que al adquirente de la finca; y entendióndolo así la
Sala sentenciadora, no infringe por inobservancia el párrafo Lº del tí—
tulo 20, libro 2.º de ia Instituta, y el art. 47 de la ley Hipotecaria, ni por
aplicación indebida el art. 105 de dicha ley, ni el 102 de su reglamento.
Los legados de cantidad, cuando afectan ¿ fincas determinadas, aun—
que puestos en condición, son inscribibles como todos los que tienen el
carácter de un gravamen.
En el propio caso no infringe las leyes del Digesto, 30, tft. 2.º, libro

23; el párrafo 2.º de la 3.'*, tit. 7.º, libro 44, y el párrafo 25 de la ley 32,
tit. i.º, libro 24, la sentencia que estimando hecha para burlar el dere—
cho del mencionado tercero la donación por el legatario á. otro de dicho

inmueble, que luego vendió el segundo, condena solidariamente ¿ ios
dos y al adquirente ¿ pagar al expresado tercero la parte que en el
precio de ia venta le correspondía con arreglo al testamento en que se
instituyó el legado.—C., núm. 89; Lº Junio 1898; G. 25 Julio m. a.: C.
L., t. 2, y R., t. 84, p. 406.
— Carece de derecho para dirigir acción contra los aibaceas, quien
no teniendo otro alguno a la herencia, recibe en tiempo oportuno ei le—
gado; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 62,
tit. 18, Partida 3.5, ó sea la l.“, tit. l2, libro 10 de la Novísima Recopi-

lación; las $.“, 5.“ y 6.'*, tit. 10, y la 14, tit. 5.“ de la Partida 6_º—C., nú—
mero 102; l4 Marzo 1899; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 453.
— En el caso de ordenar el testador que el iegatario de una finca ha—
bría de legaria al que debiera sucederle en las vinculaciones que estableció, que otro tanto hiciera cada uno de los ulteriores poseedores, y
que este orden de transmisión se guardara si muriese sin testamento alguno,de aquéllos, acabando por declarar su voluntad de que disfrutara y
poseyera la finca el que fuese poseedor del vínculo, es evidente que el
gravamen de restitución en tal forma establecido, se referiría, no a los
tr6s primeros poseedores, sino a todos los llamados por ia fundación de
los vínculos a su posesión y disfrute.
Por haber de tenerse como no puestas las condicioues contrarias á
las leyes, pudo tener efecto dicho legado en favor del legatario, pero no
en beueñcio de los presuntos poseedores de las vinculaciones, si por lamuerte dei testador, ocurrida en i888, llegó el momento de cumplirse el

testamento cuando se oponla ¿ dicha cláusula la terminante prohibición
del art. 14 de la ley desvinculadora de 1820, restablecida ¿ la sazón en

todo su vigor.
Estlmándoio así la Sala sentenciadora, no infringe ia ley 14, tit. 5.º,
Partida 6.“, y ia apiicabie ai caso por referirse a las sustituciones fidei—
comisarias en generai, y estar subordinada ¿ io dispuesto en el art. 14
de ia mencionada ley de 1820, ni los arts. 782 y 786 del Código civii,
que de modo alguno pueden invocarse para regular derechos creados con
anterioridad á su promulgación, ni ios arts. 2.º, 6.º, 30, 31 y 32 de ia
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iey Hipotecaria.—C., núm. 72; 2 Junio 1899; G. 25 Agosto m. a.: C. L.?

:. 5, y R., t. 37, p. 362.
— Prohibiéndose por el testador disponer de ios bienes de un legado
ínterin existan determinados parientes dei iegatario ó haya posibiiidad
de que nazcan otros, es visto que estableció una condición suspensiva
para los efectos dei contrato de enajenación de los derechos de ios legatarios sobre dichos bienes, que no obstante la validez del mismo, im—
pide su realización hasta que aquéiia tenga debido cumpiimiento; y no
observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe los arts. 1281 y
1282 del Código civil y la ley del contrato —0., núm. 123; 3 Julio 1899;
G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 636.
— Si antes de regir el Código civil la mujer dejó a su segundo marido, en usufructo, la quinta parte de sus bienes, y a un hijo de su an—
terior matrimonio, único heredero forzoso en la fecha en que ordenó su
sucesión, los cuatro quintos restantes, debiendo distribuirse los bienesde la herencia con arreglo a la legislación actuai, cumpliendo en cuanto
ésta lo permita las disposiciones testamentarias, y dando a cada partí—
clpe io que según la misma legislación le corresponda, a tenor de ia 12.“
de las disposiciones transitorias dei Código, es visto que debe asignarse
al marido ei iegado con independencia de la cuota viduai, si por la testadora no se manifestó su voluntad de mermar la legítima de aquéi, aun
pudiendo hacerlo en el período de tiempo que medió desde que principió
¡ regir aquei cuerpo iegai hasta su fallecimiento, deduciéndose lo con—

trarlo del hecho de haberie dejado en usufructo cuanto podía dejarle en
la fecha del testamento, y del hecho de haber instituido heredero ¿ su
hijo en la porción que le correspondía entonces por ministerio de ia iey
cuando no se hacía uso de la facultad de mejorar a los nietos; acumulación de legado y cuota viduai que dicho se está no sería viable si la di—
tima hubiera de detraerse del tercio de libre disposición.
Acerca de esta cuestión son categóricos los textos del Código civii referentes si, ella, pues en el art. 835 se establece como regla general que el
usufructo correspondiente al viudo debe sacarse del tercio destinado a.
la mejora de los hijos, y en el 839, como excepción, que debe sacarse del
tercio libre en el caso de concurrir hijos de dos ó más matrimonios.—
C., núm. 50; 21 Febrero 1900; G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,

p. 236.
— Refiriéndose el testador, en cuanto a la disposición de mandas, a
las instrucciones comunicadas ¿ su heredero, conforme a la antigua iegisiaclón, ha de estarse ¿ las declaraciones del segundo para determinar
el contenido íntegro de las mandas.— C., núm. 93; 11 Abril 1900; 0. 11
Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 497.
— Se infringe el art. 887 alterando el orden de pago de legados que
el mismo establece en favor de los que no declaró preferentes el testador.—R. H., núm. 129; 18 Mayo 1900; G. 15 Junio m. a.: C. L., t. 7, y

R., t. 89, p. 671.
— Aceptado por el iegatario el legado consistente en el derecho del

testador ¿ retraer fincas que tuviere vendidas ¿ carta de gracia, adquiere
aquél este derecho con todas las atribuciones y facultades que legalmente son consecuencia del mismo, bien retrayendo directamente las
fincas, ó euajenándolo ¿ otra persona, puesto que es por su naturaleza
perfectamente transmisible, y la facultad de enajenar es también inhereute ¿ todo dominio como condición esencial del mismo.—B. H.,
núm. 57; 14 Julio 1900; G. 2 Agosto m. a.: 0. L., t. 8, y R., t. 90, p. 310.
— Legando un testador determinada cantidad á. dos personas para
que al fallecimiento de una, herede la otra todo el legado, y a la muerte
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de ia última pase ia parte que de él conserve á un tercero, pero entendiéndose que ei cumplimiento de este encargo quede exciusivamente ai
rigor de la conciencia del segundo de dichos iegatarios, y no a la exigen—
cia de ninguna otra persona, entidad ni Corporación, en cuyo caso que—

dará aquél con la facultad de disponer de todo el legado en favor de
quien quisiera, procede entender que el testador estableció un iiama—
miento directo en favor del tercero, tan sólo subordinado a la condición
de que el iegatario supérstite hubiese conservado el todo ó parte de la
cantidad legada, y a pesar de ia defectuosa redacción de la última parte
de dicha cláusula testamentaria, claramente se colige de sus términos,

.máxime si, como es de rigor, han de concordarse con la primera parte
de ia misma, que el testador no quiso dejar ia eficacia de aquel iiamamiento ¿ ia ratificación expresa dei iegatario superviviente, sino que tan
soiamente se propuso asegurar ai mismo y a su antecesor en ei iibre é
independiente disfrute del legado, impidiendo que, ¿ pretexto de asegurar ios efectos de éste para el tercer llamado, se coartasen las facultades

de aquéllos.
Estimándoio así la Sala sentenciadora, no desatiende ia voiuntad
presunta del testador, ni infringe la ley 5.“, tft. 33, Partida 7.º—C., número 92; 12 Octubre 1900; G. 30 m. m. y a.: C'. L., t. 8, y R., t. 90, pá—
gina 427.
— No es de estimar la infracción dei art. 873 del Código civil, que,
según el 12 del mismo. rige como supletoria en Cataluña, cuando no se
imputa indebidamente ningún crédito ni deuda a un legado específico.—
C., núm. 139; 20 Noviembre 1900; G. 28 Enero 1901: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 672.
— El iegatario á quien pertenece en pleno dominio la cosa iegada
especifica y determinadamente, tiene derecho para reclamarla de los albaceas, según ios arts. 881 al 885 del Código civil, sin perjuicio de que
contra dicha reclamación opongan aquéllos ias excepciones que sean

procedentes; y estimándolo así la Saia sentenciadora, no infringe los
arts. 901, 904, 905 y 910 del Código civil, y 1818, párrafo 2.º, de la iey'
procesai, porque la entrega de iegados de la expresada naturaleza no
impide que el albacea cumpla con su cometido en ei tiempo y forma que
ei testador y ia iey impone.
Previniéndose en el testamento, que ios albaceas no tendrán obiiga—

ción de rendir cuentas a nadie dei uso que hiciesen de las facultades
conferidas, y si cualquiera de los iegatarios quisiera moiestaries de cual—
quier modo, por ese mismo hecho quedaría excluido del legado; esta
cláusula no es aplicable al iegatario que, ejercitando un derecho legítimo, demanda de aquéllos la entrega de un legado específico.
En el caso referido no infringe los arts. 506, 507, 1077 y 1088 de la
ley procesal, y 1216 y 1218 dei Código civil, la sentencia que declara in—
admisibles las particiones de herencia presentadas con el escrito de conclusiones por ei albacea, firmadas por éste con fecha posterior a la de—
manda y contestación y sin las formalidades que para su eficacia iegai
están prescritas, mucho más si con aquéilas se da lugar a cuestiones
que sóio en ei juicio correspondiente pueden ventiiarse.—C., núm. 148;
24 Noviembre 1900; G. 28 Enero i901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 7i6.
— Son inapiicabies ei art. 888 y núm. 2.º dei 912 del Código civii, cuando, sea cualquiera ia diñcuitad que se ofrezca a los aibaceas
para dar cumplimiento ¿ ia voiuntad dei testador en la forma por éste
prescrita en cuanto a un iegado con destino ¿ beneficencia, no aparece
la imposibilidad de reaiizar aquéiia en su parte esenciai, dadas las fa—cuitades conferidas a ios aibaceas para obrar según proceda.—C., nú-
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mero 28; 30 Enero i901; G. 10 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, pá—
gina 143.

—— Ordenado por ei— testador el legado de un capital que los iegatarios—
habrían de recibir en metálico, en otros valores 6 en fincas de ia testamentaria, en partes proporcionales, dejando ia designación de bienes a
los aibaceas y previniendo que a uno de aquéllos se adjudicase para el
pago de su haber un determinado crédito, si existiese ¿ favor del testador en la fecha de su faiiecimiento, esta última parte de tai disposición
no alterarla el sentido de ia primera en cuanto a la naturaieza dei iegado
al efecto de estimario específico, siendo así que su designación habría de
entenderse únicamente hecha adelantándose a la voiuntad de ios albaceas, para determinar, con relación a dicho iegatario, una de las ciases
de valores con que indistintamente podría serie satisfecho en pago de su
haber el legado de cantidad dejado a todos los nombrados.
Por lo expuesto no seria conforme con la voluntad del testador ei
eximir aquel crédito de la condición de ia vaioración.
No observando esta doctrina ia Sala sentenciadora, lufringirla los
arts. 675 dei Código civil y 1077 de ia iey procesal.
Habiendo de preceder una previa vaioración del crédito para su entrega ai respectivo iegatario, en tanto que aquéiia no se verificase por
culpa no imputabie a ios albaceas, no existiría propiamente mora exigible á éstos, ni entendiéndoio así la Saia sentenciadora infringiría los

arts. 881, 885, 904, 905, 906, 911, 1100, 1101, 1103, 1104 y nos dei Códigº.—C., núm. 165; i9 Junio 1901; Gs. 30 y 31 Agosto m. a.: C. L., t. 9,…

,y R., t. 91, p. 946.
— V. Albacea, Fundación bené/ica, Inscripción, Interpretación de tecla—
mento y Recurso de casación (apreciación de prueba).
LEGADD CONDICIONAL_—Según se desprende del art. 1125 del Código
civii, aplicable, por virtud de lo dispuesto en el 791, ai caso de un legado establecido para después del fallecimiento de uno de los herederos,
no es iegado condicional ei que se subordina ¿ un suceso que n esariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo, debiendo consis?r la in—
certidumbre en si ha de llegar 6 no ei día para que la disposición testa—

montarla mencionada haya de regirse por ias regias dei iegado condicional, y entre eiias por las dei art. 759, según el que, ei iegatario que
muere antes de que la condición se cumpia, no transmite derecho aiguno

á. sus herederos.
Por io expuesto. es evidente que en ei caso referido, estimando la

Sala sentenciadora que el iegatario pudo transmitir ei legado, por no ser
condicional, ¿ sus herederos, no obstante haber premuerto el testador,
no infringe ei citado art. 759.
Tampoco infringe el mencionado fallo el art. 805 del mismo Código,
porque no se opone que en el legado a término se entienda liamado el
sucesor legítimo hasta ei vencimiento del plazo, como en este precepto
se dispone, a que ei iegatario transmita ¿ sus herederos los derechos adquiridos por el legado.—C., núm. 93; 9 Marzo 1899; G. 12 Abril m. a.:.
C. L., t. 4, y R.,t. 86, p. 401.
— La condición prºhibitiva impuesta por el testador al heredero ie—
gatario, de contraer matrimonio con determinada persona, no es contra—
ria ¿ la moral 6 a las buenas costumbres, siquiera medien entre el agraciado y ia persona a que ia prohibición se refiera relaciones íntimas, ni
nunca ha sido tenida por tal, y por ello el Código civil, en su art. 793,
sóio invaiida ó considera como no puesta la condición absoluta de no
cºntraer primero 6 uiterior matrimonio.
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Entendiendoio asi ia Sala sentenciadora, no infringe ei art. 792 del
Código citado. — C., núm. 99; 7 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900;

C. L., t. e, y R., t. 88, p. 488.
LEGADO DEL TERC|0_— Ei iegado del tercio, como toda disposición
testamentaria, relativa a la universalidad de la herencia, ha de formarse después de cumplidas las cargas de ia herencia misma, inciusas
las especialmente establecidas por el testador al disponer de una parte
de sus bienes, regia-liquidación que debe suponerse aceptada por el propio testador, salvo disposición en contrario.—C., núm. 110; 14 Junio
1898; G. 3 Agosto m. a.: (J. L., t. 2, y R., t. 84, p. 508.
LEGADO DE USUFRUCTO_—Legando ei testador el usufructo de un in—
mueble a determinada persona mientras no llegase a tener descenden-

cia, y ia propiedad a otra, si aquélla faiieciere sin hijos, no porque la
segunda premuriese ¿ la primera se puede negar a los hijos de aquélia
el derecho de reclamar la entrega del legado, ya porque no cabe negar

en absoluto que su madre lo adquiriera sobre el inmueble a la muerte
del testador, dado el restrictivo que sobre aquél tenía la primera iegata—

ria en oposición al de la segunda, ya principalmente porque si la voiun—
tad del testador fué preferir ¿ la primera y su descendencia sobre la segunda y la suya, no aparece meuos notorio que después de aquéiia
quiso que ésta y sus hijos lo disfrutasen antes que los herederos del
propio testador.
Contrariando ias precedentes doctrinas, infringe ia Saia sentencia—
dora la mencionada iey 5.º, tft. 33, Partida 7.“; por apiicación indebida
la 34, tit. 9.º, Partida 6.', y en relación con ellas la doctrina derivada
de la sentencia de casación de 4 de Abrii de 1866.—C., núm. 123; 14
Mayo 1900; G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 649.
LEGADO ESPECIF|CO_—Siendo de cosa específica io iegado, se adquiere
su propiedad por el iegatario desde que muere ei testador, y a riesgo de

aquél corre desde ei referido instante, a tenor de io dispuesto en el ar—
tículo

82 del Código civil, que es por io que puede pedirse sin aguar—

dar al términº de las operaciones testamentarias, según declaró el Tribunai Supremo en sentencia de 24 de Noviembre de 1900.—C., núm. 137;
7Diciembre 1901; G. 28 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 578.

LEGADO IN0FICI080.—V. Testamento.
LEGATARIO.— V. Heredero.
LEGIT|MA_— Son inapiicabies y no pueden lnfringirse las leyes del
Digesto, 3.º, tit. l.º, iibro 6.º, y 7.“, tft. 12, iibro 5.º, y la 9.“, tit. 3.º, ii—
bro 5.º del Código, cuando la sentencia no desconoce que el usufructo
puede constituirse por pacto ó estipulación, ni que las capitulaciones
matrimoniales son válidas y eficaces, ni que la promesa de dote ó dona—
ción por causa de casamiento tiene el carácter de iiberaiidad, sino que
se funda en el principio jurídico de que ia legítima sólo se debe desde el
fallecimiento de la persona obligada ¿ daria.-—C., núm. 156; 25 Septiembre 1899; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 791.
— La entrega de la iegítima, cuyos frutos corresponden a los herederos, no obsta ¿ que deban percibir alimentos desde la contestación a
la demanda hasta que aquella entrega se verifique.—C., núm. 89; 29

Noviembre 1899; G. 4 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 430.
— El art. 815 del Código, complementario de los 813 y 814, que prohiben ai testador disponer de las legítimas y determinan los efectos de
ia preterición de ios legitimarios, faculta a éstos para pedir la integri—
dad de la porción hereditaria que la ley les atribuye y de que el testa—
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dor quiere privarles; pero cuando la voluntad del testador no se manifiesta claramente en tal sentido, el art. 815 no impide y el 1037 expresa—
mente sanciona que se acumule con lo que corresponda a la herencia

forzosa lo voiuutarlamente dejado en testamento, lo cuai se ajusta a la
sentencia de 16 de Enero de 1895; porque si bien en ella se limitó el derecho de una hija natural, a quien el testador dejó una manda inferior
¡ la legitima, ¿ pedir el complemento de ella, hay que tener presente
que en aquel caso fueron lustituídos herederos voluntarios, y por io

tanto, con toda claridad resultaba la voluntad del testador de reducir al
importe de dicha manda la participación de la hija en los bienes de su
herencia, y de conformidad con los arts. 813, 814, 815 y i037, procedía
únicamente completar la legítima, respetando la libre testameutifacclón
en cuanto lo cousienten los preceptos legales.—C., núm. 50; 2i Febrero
1900; G. 19 Julio m. a.: O'. L., t. 7, y E., t. 89, p. 236.
— El art. 816 del Código civil, que declara nula la renuncia de ia
legítima futura, establece el precepto en relación con los herederos forzosos, y no puede, ni aun en hipótesis ó como doctrina, tener aplicación
en Cataluña.—C., núm. 142; 11 Diciembre 1901; Gs. 19 y 30 Marzo 1902:
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 610.

— V. Donación inoficiosa, Hijo natural y Prescripción de acción.
LEG|T|MA ARAGONESA—Dadas las facuitades amplísimas que en
Aragon tienen los padres para nombrar heredero ¿ cualquiera de sus
hijos dejando a los demás lo que quisieren como legitima foral, es evidente que pueden aquéllos, después de instituir ¿ uno de sus hijos heredero universal, señalar , a ios demás ia legitima para percibir parte,
luego de ocurrido el fallecimiento del testador, y parte mediante ei

cumplimiento de determinadas condiciones, recibiendo entre tanto del
heredero los intereses asegurados con hipoteca; y entendiéndolo así la
Sala sentenciadora, no infringe, por su no aplicación, los Fueros, De
testamentis civíum, primero De testamentis nobilíum, sexto De testa—
mentis, la Observancia 1.“ De rebus cinculatís, y el axioma de derecho aragonés Standem. est Charte.
Habiendo disfrutado de la herencia con dicha carga ei heredero uni-

versal, en ios mismos términos corresponde a su viuda el usufructo de
la propia herencia, segúu ios Fueros primero De jure dotium, primero
De alimentia, y la Observancia 59.º', De jure dotium, estando sólo
obligada a desamparar los bienes necesarios para ei pago de la mencionada legítima cuando proceda ei abono de ésta.—C., núm. 78, 12 Octubre 1901; 63. 12 y 13 Febrero 1902: C. L., t. lº, y R., t. 92, p. 278.
— V. Interpretación de testamento.

LEG|T|MA CATALANA_—La Constitución 2.5, tit. 5.º, iibro e.º, voiumen l.º, después de establecer que la legítima para todos ios hijos 6
hijas no sea sino ia cuarta parte de los bienes dei difunto de cuya suce—
sión se trate, concede ai heredero el derecho de pagarla, ¿ su eiección,
(con dinero, estimado el valor de los bienes del difunto, ó con propie—
dad inmueble», sin exigir la previa conformidad ó consentimiento de
todos los legitimarios y sin imponerle restricción ui limitación alguna;
por lo cual es obvio que se puede adjudicar a cada uno de éstos, en pago
ds su legítima, los bienes inmuebles que sean suñcientes para ello, sin
perjuicio del derecho de los expresados legitimarios, reconocido en la
sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Noviembre de 1876, de promo—
ver el juicio voluntario de testamentaria para intervenir en el inventario, avaiúo y liquidación del caudal hereditario si temen verse perjudicados en su legítima, ó de reclamar en el juicio correspondiente el su—
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piemento de ésta sl estiman insuficientes los bienes que el heredero les
haya adjudicado.
No es obstáculo para la expresada adjudicación la prohibición de
enajenar los bienes hereditarios que en una forma 6 en otra haya impuesto el testador al heredero, porque esta prohibición es ineñcaa y
debe tenerse por no puesta en cuanto se refiere a los bienes necesarios
para constituir la legítima de los hijos, sobre la cual no puede estable—
cerse limitación alguna, conforme á. la doctrina consignada en la ley 32,
tft. 28, De inofñcíoso testamento, del Código Repetitae praelectionis.
—R. H., núm. 111; 16 Diciembre 1899; G. 7 Enero 1900: C. L., t. 6, y
R., t. 88, p. 544.

— V. Hipoteca generai.
LEGITIMAC|DN_—Según disposición expresa de los arts. 122 y 123 del

Código civil, la legitimación por subsiguiente matrimonio produce sus
efectos en todo caso desde la fecha del matrimonio mismo.—C. núm. 58;

4 Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 314.
LES|DN_—Es del arbitrio de la Sala sentenciadora la apreciación de
las declaraciones de testigos e informes periciales, por lo que no existe

lesión enormlsima ni se infringe el art. 632 de ia iey de Enjuiciamiento
civii aceptando como precio de una finca el que resulta de un documento
obrante en autos, sin que esto impiique que el Tribunal haya dejado de
tener en cuenta dichas declaraciones ¿» informes.—C., núm. 75; 11 Octu—

bre 1901; G. 12 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 255.
LETRA DE CAMBID_—Ei Código de Comercio, en la sección que des—
tina á. los endosos de las letras de cambio, sección que es aplicable a. los
endosos de las iibranzas y pagarés ¿ la orden, por virtud de lo dispuesto
en su art. 533, después de enunciar en ei 462 los requisitos que deben
contener, y de prescribir en el 463 que la omisión de la fecha los convierte en una simple comisión de cobranza, establece en ei 465 que los
firmados en blanco y aquellos en que no se expresa el valor, transferi—
rán la propiedad de la letra; de todo lo cual se deduce que para la validez del endoso en blanco, conforme al tenor literal de este último ar-

tículo y a los usos y prácticas del comercio, basta la firma del poseedor
legitimo del efecto, y que ei adquirente ó el tenedor dei documento, al
extender delante de ella ia fórmula de transmisión para cederio á un
tercero ó para presentarlo al cobro el dia de su vencimiento, puede omitir ia expresión del valor, pero no la fecha, lo cual no se opone a que el

endosante en blanco la consigne y haga uso de las demás precauciones
que su interés le aconseja en previsión de riesgos futuros, como la. indi—

cada en el párrafo 2.º del art. 467.—C., núm. 57; 4 Febrero 1898; G. 28
m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 266.
— Tratándose del reembolso de letras de cambio, expedidas con las
condiciones legales, sin salvedad alguna, y á las que no se ha opuesto
tacha, al usar el tenedor contra el librador de los derechos que respecto

a toda clase de letras establecen la sección 3.º, tft. 10, libro 2.º, y el ar—
tículo 516 del Código de Comercio, y al declarar la Sala sentenciadora la
eficacia de tales derechos, no se infringen los arts. 443, 446 y 465 del

mismo Código.—U., núm. 11; 10 Abril 1899; G. 10 Agosto m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 54.
— El art. 480 dei Código de Comercio, según lo evidencian por si
soio el hecho de formar parte de las disposiciones que regulan los dere—
chos y deberes del portador de una letra de cambio en punto a su presen—
tación y aceptación, presupone la intervención en el curso del contrato
de cambio, no tan solamente del librador y librado, sino también la de

au
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un tercero propietario de la letra o endosatario del mismo; y partiendo
dicho precepto legal del concepto a todas luces cierto de que la relación
de derecho entre librador como mandante y el librado como mandatario
suyo es distinta e independiente de la que por virtud del contrato se crea
entre el primero y el tomador de la letra, preve el caso de que el librado
tenga o no fondos del librador y sea acreedor () deudor suyo, acepte el
compromiso de pagar la letra a su vencimiento, para declarar como declara que la aceptación constituye al aceptante en la obligación de pagar la letra a su vencimiento, sin que para eximirse de cumpiirla pueda
oponer la excepción de que el librador no le hubiese hecho provisión de
fondos; lo cual en modo alguno implica la relación del deber en que está.
el librador de suministrar al librado los fondos necesarios para cubrir el
importe de la letra, ni, por consiguiente, que el segundo se constituya
sin serlo en deudor del primero por el mero hecho de aceptar si compromiso de pagarla por cuenta de su comiteute; pues las relaciones entre
ambos, salvo lo que expresamente hubieren estipulado, han de regirse
por lo dispuesto en los arts. 456 at 458 del mencionado Código de Comercio; y siendo esto así, es claro que si bien el aceptante no puede oponer
al portador de la letra la excepción de carecer de fondos del librador,
puede con plena eficacia oponerla ti. este último cuando, fundándose en
el mero acto de la aceptación, le exigiese indebidamente el pago.
No existe posibilidad de atribuir al acto de la aceptación de una letra
de cambio el valor de una obligación puramente civil, exigible conforme
al derecho común.— C., núm. 142; 12 Julio 1899; G. 14 Septiembre m.
|.: C. L., t. 5, y R., 15. 87, p. 717.
— Si bien el portador de letras protestadas, una vez que eutabie
acción de reembolso, con arreglo al art. 516 del Código de Comercio,
contra uno de los responsables al pago, no puede, según la misma disposición, dirigirse contra los demás, es con la salvedad del caso de in—

solvencia del demandado; y el art. 518 determina congruentemente que
desde el momento en que dicha insolvencia se demuestre, haciendo excusión en los bienes del deudor ejecutado, ó por haberse declarado éste
en quiebra, con cuyos actos se pateutiza el detrimento de la efectividad
de la acción, queda ésta expedita contra todos los demás para lograr el
completo pago, y podrá ejercitaria simultáneamente contra los que estuvieren quebrados, siendo muy oportuna esta aclaración que contiene
el art. 518 para evitar que, amparándose los coobligados al reembolso
de la letra en el precepto general del art. 516, pratendieran ceñir al portador a las peripecias y dilaciones del procedimiento que primero iunoara, aunque ya estuviese demostrado por la excusión de bienes 6 por
la declaración de quiebra que el ejecutado carecía de perfecta solvencia.
Eltiempo para la prescripción extintiva de las acciones se cuenta

desde el día en que éstas pueden ejercitarse, y por consiguiente, para la
prescripción de la acción del portador de una letra de cambio contra los
coobiigados al pago, corre desde que quedó expedito contra ellos, según
queda dicho, por la insolvencia del primer demandado, demostrada en
la excusión de bienes 6 por declaración de su quiebra.
La obligación solidaria que los arts. 516 y siguientes del Código de
Comercio establecen y regulan su favor del portador de la letra, es en
los términos precisos de los mismos, que excluyen los preceptos generales del Código civil.
_
La solidaridad entre el librador, el deudor y los endosautes no pasa
de la obligación contraída por la aceptación, y es del todo extraña á. las

posteriores que haya podido contraer cualquiera de aquéllos.—O., nú-
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mero 124; 7 Noviembre 1900; G. 11 Diciembre m. a.: C'. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 591.
— Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial,
tieuen aparejada ejecución respecto al aceptante que no hubiere puesto
tacha de falsedad a su aceptación al tiempo de ser protestadas por falta
de pago.—C., núm. 142; 21 Noviembre 1900; G. 28 Enero 1901: C. L.,
t. 8, y R., t. 90, p. 684.
— Los contratos mercantiles, a cuya clase pertenece la letra de cambio, en lo que se refiere a la capacidad de los otorgantes, como a todos
sus demás requisitos en cuanto no esté expresamente establecido por el
Código de Comercio e por leyes especiales, se rigen por las reglas generales dei derecho común, según disposición terminante de los arts. 2.º

y 50 de aquel cuerpo legal.
Por tanto, declarándose nula la aceptación de una letra de cambio
por incapacidad, en razón de la menor edad del aceptante, se aplican
rectamente los arte. 1300 y 1263 del Código civil y 2.º del Código de Comercio, y no se infringen los 443, 516 y 4.º de este último, puesto que
no contradiciendo dichos arts. 443 y 516 las disposiciones de los 2.º y 50,
ni expresando tampoco nada respecto de la edad de los contratantes en

la letra de cambio, la cuestión de la validez de las obligaciones de éstos
por razón de la edad debe decidirse por las leyes civiles.
La acción de nulidad de la aceptación puede dirigirse útilmente contra quien ostenta el concepto de tenedor de la letra de cambio.

Establecida justamente dicha nulidad, carece de eficacia la invocación de los arts. 516, 517, 521 y 526 del Código de Comercio, con el sen—
tido de que siendo improcedente dicha declaración de nulidad por las
razones que quedan desestimadas, existen las obligaciones que los citados artículos sancionan como consecuencia de una aceptación válida.—

0., núm. 128; 8 Mayo 1901; Gs. 12 y 13 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R.,

t. 91, p. 751.
— V. Juez competente, Mandato, Pagaré, Prescripción y Recurso de ca¡ación (citas legales y motivos).
[EY DEI, CONTRATO.—NO infringe la ley del contrato la sentencia que
se ajusta a lo convenido.—C., núm-. 8; 5 Enero 1898; G. 6 Febrero m. a.:
C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 14.
— No infringe la ley del contrato la sentencia que no niega en ma—
nera alguna la fuerza legal que tiene aquél entre los que lo celebraron.—0., núm. 85; 22 Febrero 1898; G. 17 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y
R., t. 83, p. 442.
— Lo pactado por las partes contratantes es ley para las mismas y
sus derechohabientes. —C., núm. 105; 4 Marzo 1898; G. 7 Abril m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 543.
—- Apartándose la Sala sentenciadora de lo estipulado por las par—
tes, infringe el art. 1091 del Código civil.—C., núm. 103; 7 Junio 1898;
“G- 28 Julio El. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 482.
—— Lo convenido es ley para las partes.—U., núm. 139; 12 Julio 1899;
G, 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 703.
— Si bien el juzgador debe atenerse a la carta y juzgar según lo en
ella contenido, este principio de derecho aragonés, consignado en la ob-

servancia 16, Detidea instrumentorum, debe entenderse, aparte otros
casos, en el de que no contenga algún imposible.—U., núm. 80; 31

Marzo 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 430.
— No infringe la ley del contrato la sentencia que entiende recta-

mente sus cláusulas.—C., núm. 84; 3 Abril 1900; G. 9 Agosto m. a.:

C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 451.
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— El principio pacta sunt servanda, y la regla de derecho legem.

eontractus dedit, sólo pueden invocarse útilmente contra ios que con—
trataron y establecieron para si la ley particular de sus convenciones,
pero no cuando se trata de terceros.—C., núm. 26; 20 Junio 1900: G. 23
Agosto m. a.: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 118.
— El pacto expreso es ley obligatoria en primer término para los

contratantes, y atemporando la Sala sentenciadora su fallo a este precepto, no infringe la ley 2.“, libro 5.º de ia Novísima Recopilación de
Navarra, ni el art. 1091 del Código civil, como ley supletoria en aquel
reino.—U., núm. 90; Lº Abril 1901; Gs. 27 y 30 m. m. y a.: C. L., t. 9,

yR.,t. 91, p. 477.
— V. Contrato y Recurso de casación (motivos).
[EYES |NAPL|CABLES_—La ley 8.“, tit. 22, Partida 3.', es inaplicable
¡. los pleitos tramitados con posterioridad a la publicación del Código

civil.—C., núm. 44; 28 Enero 1898; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y

R., t. 83, p. 192.
— V. Código civil.
llBRANZA_—V. Letra de cambio.
[|BRDS DE CDMEBC|D_—No infringe el art. 48 del Código de Comercio
la sentencia que, sin desconocer el valor y eficacia probatoria de los
asientos de unos libros de comercio, estima su concepto jurídico en seu—
tldo distinto del que les atribuye el recurrente.—C., núm. 56; 11 Febrero
1899; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., i.. 86, p. 240.
— El art. 48 del Código mercantil es inaplicable, cuando no se trata
de la eficacia de la prueba en asuntos mercantiies.
Los libros de un ludustrla], cualquiera que sean los defectos y omi—

siones que contengan, pueden servir en aquel supuesto como elemento
de convicción para conocer las utilidades que el interesado obtenga en
su industria.—C., núm. 7; 5 Junio 1900; G 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8,

y R., t. 90, p. 34.
— Aun en el supuesto de que los libros de los comerciantes hagan
fe, no sólo para demostración de las partidas abonables, sino de los menores detalles de entrega, no por ello deja de quedar a salvo, como expresa el núm. 3.º del art. 48 del Código de Comercio, la prueba delos
asieutos exhibidos por otros medios admisibles en juicio.—C., núm. 162;
18 Junio 1901; Gs. 26 y 28 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 931.
— V. Quiebra.
'
|_|CENC|A MAR|TAL_—V. Bienes de la mujer, Comparecencia y Matrímom'o secreto.
llTlSEXPENSAS_—Concedidas las litisexpensas para el pieito de divorcio, ha de entenderse que io están para las incidencias que se promuevan en éste; por io que otorgando aquéllas la Sala sentenciadora,
no es de estimar ia infracción de los arts. 68, 103, 106, 107 y 1408 del
Código civil.—C., núm. 58; 13 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.: C. L.,
t. 4, y R., t. 86, p. 247.
'
— V. Mujer casada.
LITISPENDENCIA_—No infringe el tft. 16, iibro 2.º de las Decretaies, la
sentencia que no altera el estado de las cosas lltigiosas ai incoarse otro

pieito pendiente, y del cual son incidentaies ios autos en que aquéiia se
dictó.—C., núm. 121; 18 Junio 1898; G. 4 Agosto m. a.: C.L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 547.
— Sólo hay iitispendencia, y puede, fundado en eiia, excepcionar
eficazmente el demandado, cuando otro Tribunal esté conociendo de la
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misma cuestión y en ios mismos términos en que ia piautee la demanda,
de modo que la resoiución que pronuncie aquél haya de producir cosa
juzgada.
La declaración de herederos, que ha de hacerse al tramitar el juicio
de abintestato y para loe ñnes del mismo, no es definitiva ni excluye la
discusión amplia en juicio ordinario sobre el títuio hereditario, y especlalmente sobre la filiación y estado civil de ias personas en relación
con el mismo, según lo reconocen los arts. 981, 997 y 483 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 165; 13 Julio 1898; G. 3 Septiembre'
m. a.: C. L., t. 2,, y R., t. 84, p. 737.
_
— Existe verdadera litispendencia, cuando ia resolución que se dicte
sobre una cuestión afecte ó prejuzgue la de otra, y tiene lugar dicha ex—

cepción, ya se sigan los dos pleitos en distintos Juzgados, ya en uno
mismo, puesto que el precepto consignado en el núm. 5.º del art. 533
del Código civil, si bien habla de otro Juzgado, que es el caso general y
más frecuente, se inspira en la necesidad de evitar que acerca de una
cosa 6 materia recaigan decisiones contradictorias.—C., núm. 140; 23
Diciembre 1898; G. 5 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 647.

[LIGAR DEl CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. — V- CºmPfºº_ºntº.
Juez competente (acc1ón personal, compraventa y daños), Pago indebtdo y

Recurso de casación (apreciación de prueba).
LUGAR DEL PAGO_—El iugar del pago, cuando no se ha designado

previamente. 6 cuando no se trata de entrega de cosa determinada, es el
del domicilio del demandado, según ei art. 1171 del Código civil, apii—
cable, por regia general, a toda clase de obligaciones.—Comp., núm. 107;
13 Diciembre 1899; G. 10 Enero 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 527.
— V. Juez competente.

M
MAGISTHAOD_—V. Reeponaabilidad civil.

MANDA.—V- Legado.
MANOATO_—Según io establecido en ei art. 1713 del Código civil, el
mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los
actos de administración, y no es bastante para el otorgamiento de una

escritura de venta.—R. H., núm. 37; 24 Enero 1898; G. 13 Febrero m. a.:
0. L., t. 1, y R., t. 83, p. 156.
— La sentencia absolutoria de una demanda sobre pago de sueidos
al administrador de una Compañía mercantil anónima, fundándose el
fallo en no haberse convenido la retribución que había de darse al demandante por ei desempeño de su cargo, ni si habría de ser éste gratuito, ni justificado aquél la naturaleza e importancia de los servicios
prestados, ni reconocido en la escritura de constitución y estatutos de la
Sociedad el derecho-reclamado por el mismo, no infringe los arts. 57,
156 y 277, 283, 288, apartado último; 301, causa I.“, y 802, párrafo 2.º,
del Código de Comercio vigente en la isla de Cuba, nl el 1711 del Códlgo
civii.
En el propio caso tampoco sería de estimar la infracción de los ar—
tículos 50, 51 y 277 del menclonado Código de Comercio, 1214, 1243,
1250 y 1251 del Código civil, y 340, núm. 3.º, y 631 de la ley procesal
vigente en aquella isla, porque según resulta de los antecedentes expues-
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tos en el anterlor considerando, no habría presunción ninguna de dere—
cho en que pudiera fundar el recurrente su reclamación.—U., núm. 47;
28 Enero 1898; G. 23 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 211.
—— Si el representante de una tercera persona hizo suyo, por incumplimiento de ésta, el contrato que celebró en nombre de la mlsma, ia
sentencia que le condena á. cumplirlo no infringe, por ser impertinente

ai caso, ios arts. 1709, 1760, 1717 y 1725 dei Código civil, y por el con—
trario, aplica rectamente los arts. 1214, 1264 y 1267 dei mlsmo Código.—
C., núm. 61; 9 Febrero 1898; G. 1.º Marzo m. a.: C. L., t, 1, y E., t. 83,

p. 293.

'

— La sentencla deciaratoria de la nuildad dei contrato celebrado por
ei mandatario, por haber faltado éste ¿ ias condiciones limitativas del
respectivo poder, cuyos términos claros y expiícitos no _exigen la apiicaclón de las reglas de interpretación, no infringe ios arts. 1218, 1228,
1281, 1282, 1284, 1285 y 1727 del Código civil, y 595 y 596 de la ley procesal.—C.,núm. 106; 5 Marzo 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R.,
t. 88, p. 550.
— El poder conferido para que en nombre y representación dei otor—
gante pueda el apoderado gestionar y realizar el cobro de créditos a Iavor del primero, constituye un contrato de mandato, revocable por su
naturaieza, aun siendo retribuido; y estimándolo así la Sala sentencia—
dora, no infringe ios arts. 1214, 1254, 1256, 1274, 1544, 1571, núm. 1.º
dei 1732, y 1733 dei Código civil, que ninguna aplicación tienen a dicho
contrato.—C., núm. 135; 23 Marzo 1898; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 1,
y R, t. 83, p. 706.
— Las leyes 20 y 22, tit. 12, Partida 5.º, reconocen ias obligaciones
del mandante, en vlrtnd del cumplimiento del mandato conferido.—C.,
núm. 5; 9 Abril 1898; G. 22 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 22.
— No ajustándose el mandatario, según previene el art. 1719 dei Código civil, a las terminantes instrucciones contenidas en ia escritura de
mandato, y no quedando obligado el mandante en todo aqueila en que
aquél se haya excedido, con arreglo al art. i727, sino cuando ei primero
io ratifique expresa ó tácitamente, es evidente que ia escritura otorgada
con tai exceso por ei mandatario, adoiece de un defecto que impide su
ln'scripclón, con arreglo a la doctrina consignada en el art. 66 de la ley
Hipotecaria, mientras no se subsane en ia forma que previene el artícu—
lo 1727 del Código civil.—R. H., núm. 29; 22 Abri11898; G. 6 Mayo
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 186.
— Las prescripciones de los artículos 1720, 1728 y 1729 del Código
civii no se oponen a que las partes hagan ia iiquidación de sus cuentas
en ios términos que mejor ies parezca y convenga.
El hecho reconocido por el mandatario, de no haberse incluído en
ia liquidación de cuentas presentada al mandante determinada partida,

porque debia ser objeto de otra iiquidacióu, sin que aparezca prueba alguna de que otra haya sido ia causa de tal eliminación, no constituye
el error ni el doio ¿ que se refieren los artículos 1265 y 1266 del Código
civli, y puede muy bien ser tenida en cuenta dicha partida para su com—
peusación en una mi otro sentido en la cuenta de su administración que
con posterioridad a ia primera deba rendir el mandatarlo.—C., núm. 60;
16 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 287.
— No lnfringe los artículos 1091, 1258, 1709, 1710 y 1711 del Código
civii, ia sentencia que parte del supuesto Inconcuso de que son remune-

rables y no gratuitos los trabajos profeslonales que hicieren los Aboga—
dos por encargo de sus clientes.—C., núm. 66; 16 Febrero 1899; G. 14
Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 304.
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— No son lndemnlzables los gastos injustificados ó contraídos voluntariamente.-— C., núm. 95; 11 Marzo 1899; G. 25 m. m. y a.: C. L.,

t. 4, y R., t. 86, p. 408.
— Son inaplicables los artículos 1711 y 1728 del Código c1vli, cuando
se prueba que el mandato es retribuido.—C., núm. 121; 29 Marzo 1899;

G. 14 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 564.
— Según el art. 1727 del Código civil, el mandante debe cumplir to—
das las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los li—

mites del mandato, y no en lo que éste se haya excedido, sino en cuanto
lo rntiñca expresa ó tácitamente.— C., núm. 71; 21 Marzo 1900; G. 6
Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 379.
— Con arreglo a los artículos 4.º y 1271 del Código civii, son nulos
los acuerdos del mandatario prohibidos por el mandante—B. H., número 87; 6 Abrii1900; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 467.
— Si el mandante hizo una liquidación de las cuentas pendientes en—
tre el mismo y el mandatario, la circunstancia de que a éste no le pa-

rezca bien y exacta tal liquidación, no es razón para estimar la infracción de los artículos 1091 y 1709 al 1789 del Códlgo civil y del principio
de que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro, puesto que la formación de aquélla no coarta al segundo el derecho de impugnarla, así
como de presentar a su vez la que estime más justa.—()., núm. 167; 13
Diciembre 1900; G. 7 Febrero 1901: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 806.
-— No existe la infracción del art. 1714 dei Código civil y de la ley 6.“
del Digesto Mandatí vel contra, libro 17, tit. 1.º, cuando el mandatario
se ajusta ¿ io convenido por ias partes que le invistieron con aquel car—
go.—Comp., núm. 69; 15 Marzo 1901; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 9, y

R., t. 91, p. 861.
— El mandatario, apoderado especlalmente para determinados nego—
cios, no obliga, fuera de éstos, con sus actos al mandante; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora con relación a una letra de cambio girada
por el primero sin estar facultado para ello por ei segundo, no infringe
los articuios 443, 444, núm. 8 º, 446 y 447 dei Código de Comercio.—C.,
núm. 100; 6 Noviembre 1901; G. 27 Febrero 1902: C. L., t. 10, yR.,
t. 92, p. 381.
— El tercero a que se refiere el art. 29 dei Códlgo de Comercio, no
es cualquiera persona que no haya intervenldo en ei contrato celebrado
por un mandatario cuyo poder no se halle registrado, sino ei que con—
trata con éste en relación con el mismo y con su mandante, cual lo patentiza la última parte de dicho artículo.—C., núm. 147; 18 Diciembre
1901; G. 31 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 642.
— V. Albacea, Banco Hipotecario, Bienes gananciales y parafernales,

Comisionista, Concurso, Contrato, Contrato de marido y mujer, Depósito,
Documento público, Donación, Factor, Juez competente, Mujer casada, Par—
tim'on es, Patria potestad, Recurso de casación (personalidad), Testamento
mancomunado y Tutor.
MANO MUEBTA_—V, Bíenee de Beneficencia.
MAB|DD_—Según lo dispuesto en el art. 69 del Código civil, salvo es-

tipulación en contrario, es el marido el admlnistrador de los bienes que
constltuyen la sociedad conyugal; otorgándole el 1413, además de las facultades que como administrador le corresponden, la de poder enajenar
y obligar por título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales sin.
el consentimleuto de la mujer, no reconocléndose ¿ ésta otro derecho,
según el 1392, que el de percibir la mitad de las ganancias que resulten,
luego que por haber concluido la sociedad se haga liquldación de ella.—
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C., núm. 94; 28 Febrero 1898; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,

_p. 450.
— V. Alimentos, Bienes del marido, de la mujer y parafernales, Código
de Tortosa, Contrato, Defensa por pobre, Divorcio, Donación, Hipoteca dotal, Ineolutumdación, Legado, Mujer casada y Transacción.
MATRIMONIO CANÚNICD_—No es de estimar la infracción de los Cánones del Concilio de Trento, relativos a. la validez y eticacia de los matrimonios celebrados con arreglo a las disposiciones del mismo Concilio,
cuando no se trata de este caso, sino de resolver el tuvo ó no existencia
el matrimonio, que no consta por la respectiva partida sacramental en
fecha anterior a. la ley del Registro, y para decidir tal particular pueden
y deben los Tribunales ordinarios, sin inmiscuirse en lo que es propio
de otra jurisdicción, examinar las pruebas propuestas por las partes y
apreciarlas con arreglo a la ley, ya que tratándose de acto ó contrato del
que se derivan derechos civiles que han de ser declarados por los mismos Tribunales, es manifiesta la competencia de éstos para determinar
como base fundamental de su resolución si aquel acto ó contrato tuvo

realidad y efecto.
En el propio supuesto, constando un matrlmonio únicamente por decreto del Vicario eclesiástico, posterior a. la fecha en que aquél se supone contraído, y dictado por consecuencia de una información de dos testigos ante la misma Autoridad eclesiástica, el asiento puesto en el libro
parroquial en manera alguna puede confundirse con la partida sacramental, porque ésta es el registro del matrimonio que el Párroco asistente á la celebración del Sacramento escribe en el libro correspondiente.
No desconoce el carácter de documentos públicos que según el ar.—
tículo 696 de la ley de Enjuiciamiento civil tienen las partidas sacramentales, ni su eñcacia en juicio, conforme al art. 697, la sentencia que
apreciando el valor probatorio del asiento expresado, no le da mayor
fuerza y alcance que la declaración de dos testigos, en absoluto ineficaz

para justificar directamente la celebración del supuesto matrimonio, y
estimable sólo como un elemento de prueba supletoria.—C., núm. 136;
6 de Diciembre 1901; G. 27 y 28 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 560.
MATB|MONIO SECRETO_—El matrimonio secreto que no haya obtenido

publicación mediante la inscripción en el Registro, no produce efecto
civil alguno, segúu el precepto del art. 79 del Código civll, obligatorio
en todas las provincias de España, con arreglo al art. 12 del mismo
cuerpo legal.
Por lo tanto, en tal caso la comparecencia en juicio de la mujer sin

constar la licencia marital, no implica la falta de personalidad comprendida en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 33;

22 Julio 1901; G:. 8 Septiembre y 9 Octubre 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 110.
MAYOR EDAD_—Tratándose de determinar la extensión de la facultad
concedida en el art. 321 del Código civil a la hija mayor de edad, pero

menor de veinticinco años, para dejar la casa paterna sin licencia del
padre 6 de la madre en cuya compañía viva, con el objeto de tomar estado, debe atenderse para decidir tal cuestión, no solamente al léxico, 6

sea á. los distintos significados que en nuestro idioma tiene la frase ctomer estado», como equivalente de pasar de soltero ¿ casado, de secular
a. eclesiástico, de] siglo a. la religión, según se lee en el Diccionario co-

munmente llamado de Autoridades, y enseñan varios clásicos, sino a
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la acepción más cºnforme al contenido de la disposición legal que haya;
de interpretarse, y en todo caso al sentido, importancla y trascendencia
que el Código otorga en el orden del derecho privadoá aquellos estados,:

para así deducir el verdadero alcance del precepto, y resolver si éste les
comprende indistintamente, ó sólo se refiere con especialidad a. alguno
de los mismos.
Al establecer y ordenar el Código civil los estados jurídicos, expresivos de las diversas situaciones en que puede hallarse colocado el sujeto del derecho, es evidente el relieve que da al estado constituído por
el matrimonio, como origen de múltiples derechos y obligaciones que

con toda minuciosidad determina, mieutras sólo se refiere a. la condición
de las personas, por su estado eclesiástico ó religioso, para fijar su capacidad ó incapacidad en relación con algunas instituciones jurídicas, y
que á. partir de este principio, no es lógico equiparar en el orden meramente civil, y dada la finalidad del mismo, el estado de matrimonio con
el religioso—aun reconocida la preeminencia de este'eu su respectiva es-

fera—, para estimarlos comprendidos en el mismo concepto del art. 321“,
y suponer que el legislador quiso también referirse a otro estado que no
fuera el de matrimonio; porque si tal hubiera sido el propósito, expre
sameute se habría establecido en el Código, ya que el estado 1eligioso
no es ni puede ser objeto de su preocupación especial al definir y regular las materias de derecho civil.
Por lo expuesto, la palabra gestado», cuando se usa por el Código civil, ha de referirse necesariamente a los por el mismo regidos y ordenados, y a más de esto, dados los antecedentes de los proyectos de Código de 1851 y 1882, según los cuales la hija mayor de edad, pero menor
de veinticinco años, sólo para casarse podia dejar la compañia de sus

'
'

.
—

padres sin licencia de éstos,en el mismo caso del art. 321 del Código vi-.

gente debe entenderse que la frase atomar estado» se ajustó ¿ dichos antecedentes, sin implicar alteración de concepto, aunque se variara la
forma de expresión: primero, porque tal frase, en su acepción más usada _
y' conocida, significa el acto de contraer matrimonio, sentido legal que _
abonan los fundamentos indicados; y segundo, porque no pudiendo pro— .
fesarse en una orden religiosa sin antes ejecutar actos que no eons1itu-

yen realmente estado nuevo y distinto del que tiene el que se propone ,
mudarlo, sería preciso dar a la frase ¡tomar estado» una extensión que
no consiente el texto literal del mismo art“. 321, y menos su espíritu,
concretandose, como claramente se concreta, a una situación deñultiva, ,

sin comprender en modo alguno las sólo interinas y preparatorias, que
ningún efecto jurídico producen, ya que pueden ser libremente abando- .
nadas.
" Respondiendo el precepto del art. 321 al propósito de prorrogar la,
potestad tuitiva de los padres en beneficio de las propias hijas, quienes _
sólo en los casos de excepción por dicho artículo prevenidos pueden sustraerse a aquella potestad, no es lícito interpretar extensivamente tal
facultad excepcional, con más razón si-se tiene en cuenta el respeto de-

bido a. los mismos padres, tau cuidadosamente atendido en el Código, y
la anomalía y contradicción que se observarla en los preceptos de éste,
al disponer que no pudieran casarse las hijas mayores de edad contra el ,

consejo de sus padres sin esperar que transcurriera el ti. mp0 de reflexión.
que la ley prescribe, y_ no haber exigido garantía igual ó semejante con
respecto a. las hijas menores de veinticinco años, cuando intentaran
abandonar, sin llcencia, la casa paterna para ingresar en un convento,,

si“ a. tal fin se hubiera referido la mencionada frase ¡tomar estado», y_
púdiera'haber significado—noWdad de concepto con-relación á. ,los pro—_ _
16

242

MAYOR EDAD

yectos ya_referidos de 1851 y 1882, del primero de los cuales trae orlgen
la disposición de que se trata.—C., núm. 49; 19 Febrero 1901; G. 26
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y.B., t. 91, p. 264.
MAYOHAZGO_——Ni la ley de 11 de Octubre de 1820 derogó la l.“, título 24, libro 11 de la Novislma Recopilación, según la que, muerto el
tenedor del mayorazgo, luego sin otro acto de aprehensión se traspasa
la posesl0n civil y natural en el siguieute en grado que deba suceder, ni
el art. 2.º de la primera de dichas leyes requlere la tenencia material
para que el poseedor actnal pueda adqulrlr en el concepto de libre la mi—
tad de los bienes que correspondan al vínculo y deba conservar la otra
mitad el sucesor lnmediato.—C., núm. 88; 8 Julio 1900; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 218.
— V. Bienes vinculados, Titulos de Castilla y Vinculación.
MEJOHA_—En ninguno de los preceptos del Código clvil que tratan de
la facultad reconoclda a. los testadores de mejorar a sus hijos y deseendlentes legítimos, se dispone que sólo puede ejercerse dicha facultad en

favor de los últlmos cuando reuuan el carácter de herederos forzosos ó
legitimarios.

'

Aun en la hipótesis de que, no según la letra de la ley, sino según el
pensamiento genuino del legislador, hubiera de prosperar la doctrina
coutrarla, tampoco sería nula la mejora hecha por el testador en favor
de sus nietos, hijos del único heredero legítimo, porque con arreglo al
art. 743 del mismo Código, las disposiciones testamentarlas sólo sºn
ineficaces en los casos expresamente prevenldos en el mismo, y entre
éstos no se encuentra la mejora hecha a. los nletos que no son herederos
forzosos, ó sea vivlendo sus padres.—R. H., núm. 114; 15 Junio 1898;

G. 2 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 519.
—— Los arts. 830, 670 y 750 del Código civil establecen la doctrina de

que el testador no debe encomendar á otro la facultad de mejorar, dejar
al arbitrio de un tercero la subsisteucla del nombramiento de herederos
6 legatarios ó la designación de las porcloues en que hayan de suceder
los instltuidos nominalmente, ui disponer cosa alguna en favor de persona incierta, a. menos que resulte cierta por cualquier evento.
—

La cláusula en que el testador establece la mejora del tercio en favor
de aquel de sus nietos que, procedleudo de una de sus hijas, nombrada
en el testamento, case con el consentimiento paterno para la casa pe-

trucíal, no se opone a. los arts. 880 y 670 antes citados, porqne inspirada
en el espiritu ó en la razón filosófica del art. 881, que con el manifiesto

propósito de mantener la sumisión de los hijos y el prestiglo de la autoridad paterna, faculta a los cónyuges para pactar en las capitulaciones

matrlmoniales que, muriendo lntestado alguno de ellos, pueda el viudo.
mejorar en los blanes del difunto a. los hijos comunes, no deja al arbi-'_
trio de un extraño la designaclón del nieto que haya de obtener la me-.,

jora, sino a. la del padre mismo de los llamados en el testamento, quien
a la par, para que su elección tenga eficacia, ha de contar necesariamen-_
te, según el sentido de la cláusula, no… susceptible de interpretaclones

distintas, con el concurso de la voluntad del mejorado, ya por io ºlºº.
respecta a su matrimonio, ya por lo que toca'a su instalación en la llamada casa petrucial.
,
Tampoco se opone la referida cláusula al art. 760, porque la incerti-'_
dnmbre del agraciado con la mejora casa por el cumpllmiento de la con:
diclón impuesta en ella, que en el caso referido es el evento a que alude,
dlchoartículo para la validez de las dlsposiciones testamentarlas en fa_—_
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vor de personas iuciertas.—C., núm. 85; 81 Enero 1899; G. 18 Febrero
m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 68, p. 148.
— No infringe los arts. 808 y 823 del Código civil la sentencia que
reconoce que un testador pudo, si tal hubiera sido su voluntad, mejorar,
con arreglo a. dichos preceptos legales, a. uno de sus hijos en una de las
dos terceras partes de la herencia destinada por la ley para legítima de
los descendientes, fundándose para denegar esa cuota hereditaria en que,
conforme á. ias disposiciones testamentarias del caso, debe aquélla reputarse mejorada en una cuota inferior á. la tercera parte íntegra de ia he-

rencia, ó sea en el tercio de los cuatro quintos de la misma.—C., número 43; 4 Mayo 1899; G. 29 m. m. y ¡C.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 186.
MEMORIA TESTAMENTAB|A_—Tratáudose de una memoria testamentaria escrita bajo el régimen dei Código civil, no puede tener validez ni
elicacia sino en ei caso de reunir todos ios requlsltos prevenidos para el

testamento ológrafo, porque asi io preceptúa el art. 672 de aquel cuerpo
legal.
En el propio caso, si la memoria contuviese revocación de un testamento anterior, no podria esto hacerse sino con las solemnidades necesarlas para testar, conforme al art. 788 del referido Código, que no reconoce entre aquéllas las cédulas 6 memorias teslamentarias sino cuando
hubiesen sido otorgadas ó escritas precisamente antes de regir aquél,
segúu la. segunda de las disposiciones transitorias.

Siendo falsa la fecha puesta en dicha memoria, y no conteniendo,
por tanto, expresión exacta del año, mes y dia en que fue otorgada y
escrita, no podría estimarse como testamento oiógrafo, carecería de uno
de los requisitos esenciales para la validez, en conformidad con lo dispuesto en el art. 688, y seria nula con arreglo a los arts. 4.º y 687 del
Código citado.—C., núm. 78; 29 Septiembre 1900; G. 18 Octubre m. e.:

a. L., t. e, y R., t. 90, p. 375.

MEMORIAS MAS.—“ fo6… pºr pobreM[NOB_—El art. 817 dei Código civil deciara de un modo explícito y
terminante que la emancipación habilita ai menor para regir su pereona

y bienes como si fuera mayor; pero que hasta que llegue ¿. la mayor
edad no podrá. el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar ni vender
sus bienes iumuebies, ni comparecer en juicio sin consentimiento del
padre y, en su defecto, de las personas que en él se mencionan.
Entre las limitaciones que impone este precepto taxativamente, no
está. comprendida la posposición que haga de una hipoteca constituida
a su favor, el menor emancipado por concesión de su padre, previo el
consentimiento de éste, a. otra hipoteca constituida por el mismo padre
en garantia de un préstamo contratado con tercera persona.

Siendo en el mencionado caso la causa del contrato de posposición
otorgado por el menor, de pura beneficencia, ó sea, según el art. 1274
del Código civil, consistente en la mera liberalidad del bienhechor, esta
liberalidad, ejercida por un hijo en favor de su padre, no está prohibida
por ley alguna, y es además conforme con los deberes morales de los
hijos respecto de sus padres.—R. H., núm. 124; 20 Junio 1898; G. 7 Juliom.aa.: C. L., t. 2,yR., t. 84, p. 558.
— La ratificación, luego de ilegar á. la mayor edad, del contrato celebrado por un menor, purga el vicio original de aquél y entendióndolo
así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 4.º y 5. “ ,tít. 11, Par-

tida5.l"; 2.“, tft. 19, Partida 6. “, y4.”',tít 14, Partida 3.“——C., núm.40;
13 Febrero 1901, G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 220.
—— Los arts. 59 y 315 del Código civil se refieren a los actos_que eje-
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cuten los menores de edad por si mismos y respecto de sus propios biea
nos ó de ios de ia sociedad conyugal, pero no á. ios que verifiquen en re—
presentación de sus hijos y con reiación á. ios bienes de éstos.—R. H.,
núm.127: 28 Noviembre 1901; G. 6 Diciembre m. a.: C. L., t. 10, y E.,

t. 92, p. 529.

.

— V. Adjudicación, Bienes de testamentaria, Compraventa, Consejo de-

familia, Dato, Particiones, Recurso de casación (personalidad), Restitución
in integrum y Tutor.

…

M|NAS_—Conforme á. la legislación especial vigente, corresponde 6

is. Administración ei otorgar y anular las concesiones mineras.—C., nú—
mero 47; 5 Mayo 1898; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 214— V. Arrendamiento, Documento público, Inscripción y Juez competente (desahucio).
M|N|STERIO FISCAL—Según prescribe ei art. 838, núm. 6.º, de ia iey'
organica del Poner judicial, corresponde al Ministerio fiscal la represen-Í
tación de los ausentes hasta que se les provea de persona que defienda
sus derechos y propiedades en todo lo que fuere necesario.—R H., número 86; 2 Marzo 1899; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t, 86, p. 3735
MDRA_—Combinados 6 puestos en relación los arts. 1110 y 1108 del
Código civil, no puede añrmarse que ei deudor se constituya en mora
cuando la determinación de la cantidad pedida depende de un juicio pre—
vio encaminado á. precisaria, ya porque entonces no cabe estimar dicha1
cantidad como líquida, ya porque en tai supuesto los perjuicios que al
acreedor se ocasionen por la falta de pago no son imputables ai deudor,
que de buena fe puede entender la asis1e razón derecha para negarse á."
las exigencias de su adversario. — C., núm. 53; 22 Febrero 1901; G. 25
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 280.
— V. Coafaa, Intereses y Obligación recíproca.
MUJER CASADA_—Las facultades del marido de autorizar a su mujer
para coutralar, no pueden ser válidamente conferidas á. ningún apoderado, porque proceden del superior precepto dei iegisiador, que por razones de interés social, y de gobierno y régimen de ia familia, se las—
concede expresamente al marido y son personaiisimas de éste, y en su
virtud intransmisibles, sin que por otra parte haya iey ni precepto al-.

guno que autorice su transmisión ó delegación.

.

El contrato de mandato, en que se transmiten ó delegan dichas fa-

cu'itades, no produce efecto alguno, conforme á. io dispuesto en los artículos 1255 y 1275 del Código civil, porque se opoue á. ias ¡eyes y á. la.
moral, y tiene, en su consecuencia, causa ilícita, toda vez que el inter-v.
poner un tercero entre el marido y la mujer, y obligar a ésta á. recurrir
á. aquéi y solicitar su venia como si fuera su propio marido, sin iey que.
ia. imponga dicha obligación, es desconocer la naturaleza del matrimo—

nio y ios respetos y consideraciones que los cónyuges se deben entre si…
—R. H., núm. 37; 24 Enero 1898; G. 13 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R.,.

t. 83, p. 156.
— La ley 61 de Toro está. comprendida en" la derogación terminante—

del art. 1976 doi Código civil.
El art. 1386 del Codigo civii, en cuanto excluye ios frutos de ios bie—
nes parafernales de la satisfacción de las obligaciones personales del

marido, es inaplicabie cuando se trata de la validez de las obiigaciones
contraídas directamente por ia mujer 6 en virtud del mandato otorgado
directamente á. su marido, y en consecuencia de la. eñcacia de tales obii—

gaciones propias sobre su particular patrimonio.—C., núm. 6; 9 A—brli

1898: G. 27 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 27.
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-— Las leyes 13 y 15, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilación,
relativas á. la capacidad legal de la mujer casada, como tºdas las demás
leyes contenidas en dicho cuerpo legal referentes a las materias que son
objeto del Códigº civil, están derogadas por su art. 1976.
._
Según el art. 1994 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto
Rico, tan sºlo puede concederse judicialmente á. la mujer casada habili-taclón para comparecer en juicio, …supliendo la falta de licencia del marido, entre otros casos, cuando éste se haiiase ausente, ignºrándose su

paradero, ein ¿que haya motivo racional para creer próximo su regreso,
y cuando el mismo marido se negara a representar en juicio á. su mujer,
,de suerte que conforme á. esta disposición legal y á. la jurisprudencia
establecida a su tenor, debe la mujer pedir á. su marido la correspondiente licencia, aunque se hallase ausente, si la ausencia es accidental;
y no basta para tenerla por negada el hecho de oponerse el marido á.
una habilitación indebidamente otorgada. —C., núm. 75; 26 Mayº 1898;

G.18Juiiom. a.: C. L., t 2 yR., t 84 p. 357.
— La autorización judicial para contratar la mujer sobre bienes propiºs, procede, cºmo consecuencia de la separación de los bienes de la
sºciedad cºnyugal y pérdida de la administración de los de aquélla, confºrma al núm. 4.º del art. 73 del Códigº civil, en relación con el 1433,
cuandº pronunciada sentencia firme de divºrcio, hubiere sidº causante
de éste el maridº.
El núm. 5.º del art. 68 del mismo Códigº se refiere á. medidas pre-ventivas y de carácter interinº, a fin de evitar que el marido perjudique
a la mujer en la administración de lºs bienes.
La habilitación de la mujer para comparecer en juicio, fundada en el
casº 2.º del art. 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea en la negativa del maridº ¿ representarla en juicio, nº debe concederse en términºs generales para tºdos los negocios que pueda tener la sºlicitante,
sinº para el caso especial en que concurra aqueila circunstancia.
En conformidad al art. 2001 de la ley prºcesai, manifestándose el
maridº dispuesto a. representar á. su mujer en todas las gestiones ó concederle autorización especial en cada caso. cesarán por esta aqulescencia los efectos de la habilitación, si ésta por negativa anterior hubiera

sido procedente. —C., núm. 13; 12 Enero 1900; G. 10 Julio m. a.: C. L.,
t. 7, y R., L. 89, p. 54.
— En conformidad á. lo dispuesto en el art. 1994 de la ley de Enjuiciamiento civil, la mujer casada necesita habilitación para comparecer
en juicio sólº cuando no esté autºrizada por la ley 6 por el marido.
Estimando la Sala sentenciadora que la mujer casada respºnde de
las consecuencias de un pleito seguido con autorización expresa de su
marido. interpreta rectamente dichº artículo y los 60, 61 y 1887 del Código civil, los cuales no exigen previa sºlicltnd de la mujer casada para
que la autorización le sea concedida; solicitud que seria procedente
cuando, cºn arreglº al art. 1995 de la ley procesal, hubiera de obtenerse
la habilitación.
En el propio casº y pºr condenar la sentencia á la mujer casada al
cumplimiento de lº estipuladº cºn un tercero en cuantº al pago de cantidad, tampºco infringiria los arts. 59, 60, 61, 1362, 1385, 1395, 1408,
núm. 1.º, 1412, 1695 y 1697 del Códigº civil, pues tal condena no obstaria á los derechos que á. la misma mujer pudieran correspºnder, en su

caso, para repetir cºntra los bienes de la sociedad de gananciales, si los
hubiere, y si pºr la duda pudiera ser legalmente obligada dicha sociedad, cuando la cuestión relativa al derecho de la mujer casada para exi;gir lítísezpensas, conforme al citado art. 1408, no afecta al acreedor
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para reclamar el cum plimientº'del contrato a aquel con quien le otorgó.
—C., núm. 85; 4 Abril 1900; G. 9 Agºsto m. a.: (!. L., t. 7, y B., t. 89,
p. 456.
— Es improcedente la pretensión de que se considere inscribibie, con—
forme ¿ lo dispuesto en el párrafo 4.º del art. 57 del reglamento general…
para la ejecución de la ley Hipºtecaria, la escritura de venta de inmue-

bles á. una mujer casada, cuya cédula personal no se reseña, y cuandº
aquélla se otorga sin licencia ó poder del marido, con lo que se falta a
lo prevenido enel art. 61 del Código civil, según el cual la mujer nopuede sin aquel requisito adquirir por título oneroso nl lucrativo, sinoen los casos y con las limitaciones establecidas por la ley, y entre aqué—
llos no se encuentra el de compra de bienes inmuebles.
Si bien el art. 65 del mismo Código dispone que solamente el marido
y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados pºr
la mujer sin licencia ó autorización competente, y el art. 1301 de dicho
cuerpo legal prescribe que esta acción sólo durará cuatro añºs, y que

este tiempo empezará á. correr desde el dia de la disolución del matrimonio, esto no obsta para que resulte siempre cierto que la escritura de
que se trata ha sido otorgada con infracción del citado art. 61, y para
que, en su consecuencia, no pueda declararse que se halla redactada
con arreglo a las formalidades y prescripciones iegaies, puesto que di—
cha infracción es patente y manifiesta.
No se formuló esta pretensión en el recurso gubernativo que motivó-

la resolución de la Dirección general de 22 de Agosto de 1894, la cual,
por lo mismo, y por haber sido dictada bajo un punto de vista diferen—
te, aparte de otras razones legales, no tiene aplicación al caso referido,
ni puede servir para sentar jurisprudencia.
Habiendo concurrido la compradora al otorgamiento de la escritura _
de venta, y habiéndose expresado en este documento que los otorgantes
se añrman y ratifican en el contenido del mismo, es evidente que la
compra de que se trata. ha sido aceptada por dicha compradora, y se
han cumplido, pºr tantº, lºs arts. 1261 y 1262 del Códieo civil.—R. H.,
núm. 88; 29 Marzo 1901; G. 24 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 470.
— Con arreglo al art. 1387 del mismo Código, según resolución de
24 de Enero de 1901, la mujer casada, sea mayor 6 menor de edad, tiene
perfecta capacidad para. enajenar, gravar ó hipotecar los bienes parafemales con sólo la licencia del marido.—C., núm. 43; 12 Septiembre
1901; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 143.
— Según los arts. 60, 61 y 62 del Código civil, no tiene capacidad

legal la mujer casada para comparecer ni obligarse sin licencia de su
marido.—C., núm. 66; 5 Octubre 1901; 68. 7 y 12 Febrero 1902: C. L.,.

t. 10, y R., t. 92, p. 226.
— V. Alimentos, Bienes gananciales, de la mujer y parafernales, Código de Tortosa, Comparecencia, C ontrato de marido y mujer, Defensa por
pobre, Divorcio, Donación, Date, Fianza, Hipoteca dota! y general, Inncripción, Insolutumdación, Juez competente (depósito de persona y habilitación),
Marido, Matrimonio secreto, Personalidad, Particiones, Patria potestad ¡
Transacción.

MULTA GUBERNAT|VA_—V. Recurso de casación (motivos).

N
NIETO.—V- Hijº—
NOTA MARG|NAL_—V. Cancelación, Compraventa, Condición resolutoria e Inscripción.
NOTAB|0_—La causa de haberse consignado en el art. 57 del regia-

meuto para la ejecución de la ley Hipotecaria el derecho de los Notarios
para recurrir contra las notas de denegación ó suspensión de inscripción

de las escrituras autorizadas por ellos, cuando la calificación se fundara
en defecto de redacción de las mismas, no pudo ser otra que la de dar a

aquellos funcionarios el medio de defender su honra profesional, demostrando que en dicha redacción se han ajustado a las formalidades y
prescripciones legales. '
Si bien dicho artículo no es aplicable en su literal sentido al caso de
negarse la extensión de una nota marginal sobre extinción de usufructo,
evidentemente lo es en su espíritu, ya que el Notario autorizante tiene
notorio interés en defender que la escritura por él autorizada está redactada con arreglo á. las prescripciones legales, y que su contenido debe
baetar para que, acreditada la defunción del usufructuario, se extienda
la nota denegada por el Registrador por el defecto de que en la expresada
escritura ¿no se determina que el usufructo sólo duraría lo que la vida
del usufructuario».
Resuelta afirmativamente por el Presidente de la Audiencia la cuestión previa de reconocer la personalidad del Notario para interponer el
recurso, procede la devolución del expediente al Juez Delegado, para
que, oyendo al Registrador en cuanto al fondo, dicte la resolución que
estime justa, cumpliéudoseasí lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 57 del reglamento.—R. H., núm. 44; 14 Septiembre 1901; G. 80
m. m. y a.: C. L., t. lo, y R., t. 92, p. 146.
— Conforme á. lo dispuesto en el art. 57 del reglamento general para
la ejecución de la ley Hipotecaria, y en varias resoluciones de la Dirección, señaladamente en la de Il de Septiembre de 1896, los Notarios carecen de personalidad para interponer recurso gubernativo contra la ca-

iiiicación de los Registradores, cuando ésta no afecta ni á. las formalidades qne deben concurrir en ias'escrituras por ellos autorizadas. ni á. la
capacidad de los otorgantes.—R..H., núm. 77; 11 Octubre 1901; G. 5 Noviembre m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 274.
— Si la negativa del Registrador de la propiedad á. inscribir Una es-

critura de cancelación de crédito hipotecario se funda en que el mismo
está inscrito a favor de persona distinta de la que consiente en aquélla,
procede considerar, según doctrina establecida por la Dirección general
en diferentes resoluciones, que tal motivo afecta á. las formalidades y
prescripciones legales que han de observar los Notarios en la redacción

delos instrumentos públicos, cuando en la escritura otorgada por el
acreedor consta que se tenía conocimiento de aquel hecho, a pesar de lo
cual se le conceptuó con capacidad para consentir por si solo en la cancolación.
Bajo tai supuesto, con arreglo al párrafo cuarto del art. 57 del reglamentº para la ejecución de la ley Hipotecaria, es evidente que el Nota—
rio autorizante de la mencionada escritura tiene personalidad para recu-
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rrir contra la calificación del Reglstrador.—R. H., núm. 102; 5 Noviem—
bre 1901; G. 21 m. m. y a.: C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 896.
— Conforme á. lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 57 del reglamento Hipotecario, cuando el motivo de la negativa de un Registrador
¿ inscribir un instrumento públicº afecta esencialmente á. las formalidades y prescripciones legales ¿ que debió sujetarse para redactario el
Notario autorizante, tiene éste personalidad para interponer el correspondiente recurso.
Tal sucede cuando la calificación del Registrador se funda en el supnesto de no ser hipotecable el derecho ofrecido en garantía del. crédito
hipotecario de cuya inscripción se trata. —R. H. núm. 108; 12 Noviem-

bre 1901; G. 5 Diciembre m. a.: C. L, t. 10, y R., t. 92, p. 432.
— No refiriéndose la nota denegatoria de la inscripción de un testi—
monio de herencia a las formalidades y prescripciones legales de este
documento, nl á. las del acta de protocolización de las operaciones particionales que en el mismo se,contienen, slnoá la forma y manera de

practicarse dichas operaciones, en las cuales no intervino el Notario autorizante del testimonio, es evidente que no tiene el mismo personalidad
para recurrir de aquella decisión del Registrador, conforme al art. 57 del
reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, puesto que la protocolización de tales operaciones ,es un acto inexcusable, y por lo tanto,
las faltas ó defectos de que adolezcan _aquéilas no afectan al prestigio

profesional del Notario que las p'rotocoliza, ni al acta de protocolizacióu.—R. H., núm. 181; 2 Diciembre 1901; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 10,
y R., 15. 92, p. 541.
'
— V. Acta Compraventa, Escritura pública, Inscripción, Particiones,
Recurso de casación (amigables componedores y sentencia dejinitiva) y Testamento
NOT|F|CACION_—V. Personalidad, Quiebra, Recurso de casación y Senneza.
NOVAC|ÚN_—Para modificar mediante contrato una obligación preexistente, sustitnyéudola por otra distinta, es preciso que el contrato
“que produzca la novacióu llegue á existir.—C., núm. 129; 18 Marzo 1898;
G. 12 Abril m. a.: C. L., t. i, y R., t. 83, p. 673.
— Demostrada la novaci0n de un contrato, no se infringe, estimán-

dolo así, el art. 1204 del Código civil.—C., núm. 26; 19 Abril 1898; G. 11
-Jnlio m. a.: C. L., t. 2, y R.,—t. 84, p. 123.
— No tiene lugar la infracción de los arts. 1203 y 1204 del Código
civil por la sentencia que no estima novada una obligación.—U., número 66; 12 Noviembre 1898, G. 10 Diciembre m. a.: C. L, t. 3, y R.,

t. 85 p. 288.

.

— Contra la voluntad de la persoua a. cuyo favor se hubiere dictado
una sentencia ejecutoria, no puede sustituirse un tercero en el lugar de

la persona, sea natural 6 juridica, condenada á. cumplir lo ejecutoriado,
por ser inconcuso que las obligaciones declaradas judicialmente, lo
mismo que las establecidas por cualquier otro título, tan sólo pueden
novarse snstituyéudose un nuevo deudor en lugar del primitivo, cuando
el acreedor consintiere la sustitución.—C., núm. 67; 15 Noviembre 1899;

G. 25-May0190020. L., ti- 6, y R., t. 88, p. 308._
- — V. Inscripción.
'
'

NUL|DAD_E—'s dºctrina constante del Tribunal Supremo, que si bien
se debe solicitar directamente la nulidad del acto cuando en ella se funde
ó de ella se derive la acción ejercitada, tal petición es innecesaria e in"óper_tunacuando la acción tiene origen independiente,anterior y supe-
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rlor.—C., núm. 148; 14 Julio 1899; G. 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 5,

“y E., t. 87, p_. 752.
— V. Obligación.

NULIDAD DE DBLIGACIDNES.—V- Dºfºnºa Pºr Pºbre. Providencia con“
sentida, Recurso de caswión (costas, juicio ejecutivo, nulidad y sentencia de'
_ñnitiva) y Sentencia dejinitiva y congruente.
NULIDAD DE CDNTRATD_—Anu cuando en la demanda encaminada á.

dejar sin efecto un contrato se emplee la palabra nulidad, si todas sus
alegaciones se dirigen a obtener lo que más técnicamente se denomina
rescisión, al declararse ésta que equivale a la anulación deede cierta fecha, no se incurre en incongruencia, con infracción del art. 359 dela ley
de Enjuiciamiento civii, puesto que se otorga lo que está. dentro de lo
pedido, como así lo tiene declarado en casos semejantes el Tribunal Su-

premo. —0., núm. 72; 22 Marzo 1900; G. 6 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 39, p. 333.
— Según el art. 1302 del Código civil, sólo pueden ejercitar la acción
de nulidad de los contratos, las partes que en ellos intervienen. —C. , mi
mero 147; 18 Diciembre 1901; G. 31 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,

p. 642.
— V. Contrato.

.

NULIDAD DE EMBARGD_—
—.V Bºcurso de casación (sentencia definitiva).

NULIDAD DE HIPOTECA. —V- Hipºteca
NULIDAD DE SENTENC|A_——
——.V Recurso de casación (sentencia definitiva) y Bescisión.

NULIDAD DE TESTAMENTD_—-V. Anotación preventiva y Juez competente [acción mixta y testamentaria).
NULIDAD DE VINCULAC|DN_—-Constautemeute ha declarado el Tribnna15upremo que la nulidad de las fundaciones vinculadas, como in de
cualquiera otro título, es indispensable solicitarla, con especialidad
cuando es la nulidad la que produce la acción ejercitada, y no efectuán—
dolo así el actor, la sentencia absolutoria de la demanda no infringe la
Real Pragmática de 14 de Mayo de 1789, la ley l2, libro 10 de la Novisi-

ma Recopilación y la desvinculadora de 11 de Octubre de 1920. —C... número 160; 29 Septiembre 1899; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R.,

t. 37, p. 806.

0
DBL]DACIDN_—No infringe la ley del contrato, ni los arts. l091, 1258
y 1278 del Código civil, la sentencia que se ajusta á. las estipulaciones
lícitas, claras y terminantes de un convenio.—C., núm. 56; 3 Febrero
1898; G. 5 Abril m. a.: 0. L., t. 1, y R., t. 83, p. 254.
,
—— Los artículos" 1091, 1098 y 1256 del Código civil no pueden alegarse útiimente contra quien no contrató con la parte que los invoca.

—0., núm. 138; 27 Junio 1898; G. 15 Agosto m. a.: C.L., t. 2, yR.,
t. 84, p. 607.
— La ley 1.º', tit. 1. º ,libro 10 de la Novísima Recopilación, se refiere
á. la manera como pueden los hombres obligarse, pero no deroga ni modlñca las condiciones especiales de los contratos. sieudo preciso, eut1re

_otras, el concurso de voluntades.-—_-C., núm. 22: 17 Octubre 1898; 0
_Noviembrem. a.: C. L., t. 3,yR., t 85,p 89.
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— No infringe la ley 1.', libro 2.º, tit. 14, cap. Lº del Digesto, ni el
art. 1091 del Código civil, la sentencia que se ajusta a los términos del
contrato que ha servido de base a la demanda.
Las obligaciones á. que se refieren las leyes 6.“, 16, 49, 62 y 65, libro
12, lit. 6.º del Digesto, no son exigibles a quien contrata por otro,cuando, á su vez, por la manera de hacerlo, no contrae responsabilidades
que á. él solo pueden afectan—C., núm. 90; 25 Noviembre 1898- G. 17
Diciembre m. a.: C. L., t.3 , y R., t. 85,p. 399.
— Según lo dispuesto en el art. 1091 del Código civil, las obligaciones que nacen de los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos,
por ser entre los contratantes ley, á. la que deben atenerse los Tribuna-

ies, interpretando rectamente las cláusulas del convenio, sin violentar
el texto literal y sentido lógico del mismo.—C., núm. 5; 4 Abril 1899;
G. 1.º Junio m. a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 20.
—- No infringe la ley i.“, tit. 11, Partida 5.º', y los arts. 1091 y 1281
del Código civil, la sentencia que se ajusta á. los términos del contrato-

discntido.—-C., núm. 25;' 21 Abril 1899; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y

R., t. 87, p. 1l6.
—- Las obligaciones nacidas de los contratos deben cumplirse al tenor
de los mismos. —0., núm. 37; 30 Junio 1900; G- 2 Septiembre m. a.:.
C. L.,t.8, yR., t. 90,p. 2l3.
— Las obligaciones deben cumplirse del modo en que hubiesen sido
contraídas, ¿ tenor del art. 1091 del Código civil.
.

Se infringen los arts. 1104 y 1902 del Código civil extendiendo la

responsabilidad de una parte á. particulares que su obligación no comprende, .y haciéndola responsable de omisión y negligencia que no la
son imputables.—U., núm. 67; 14 Marzo 1901; G. 7 Abril m. a.: 0. L.,
t. 9, y R., t. 91, p. 347.
— Aplica rectamente el art. 1098 del Código civil, la sentencia que
condena á. una parte á. hacer y practicar desde luego e inmediatamente

lo necesariº para cumplir lo pactado.—C., núm. 103; 18 Abril 1901; Gs18 y 20 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p.“ 534.
— Las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley
entre las partes que los celebran, debiendo cumpiirse á. tenor de los mismos.—C., núm. 109, 24 Abril 1901; Gs. 8 y 13 Mayo m. a.: C. L, t. 9,

y R.. t. 91, p. 531.
— Según lo dispuesto en el art. 1091 del Código civil, las obligaciones que nacen de los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos,
por ser entre los contratantes iey, á. la que deben atenerse los Tribnnaies, interpretando rectamente las cláusulas del convenio, sin violentar
su texto litoral y sentido lógico.
La intención de los contratantes debe prevalecer sobre las palabras
criando ¿ ella pudieran parecer contrarias.—O., núm. 76; 11 Octubre
1901; Gs. 12 y 13 Febrero 1902: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 262.
— No lnfringe los arts. 1091, 1100, 1101, 1125, 1254, 1255,1258,1261

) 1278 del Código civil, y 50 y 51 del de Comercio, la sentencia que no
desconoce' la fuerza, eficacia y trascendencia de un contrato, sino que
aprecia las de hechos posteriores modificativos de la causa y objeto de

aquél.— C., núm. 101; 5 Noviembre 1901; G. 27 Febrero 1902: C. L.,

t. lº, yR.,t. 92, p_. 385.
_ V. Apreciación de prueba, Condición, Consentimiento, Contrato, Dam, Ejecución de sentencia, Interpretación de contrato, Ley del contrato,
Narración y Pago.
—(assowc¡ós). —Según dispone el art. 1124 del Código civil, la resaltar! de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recípro—
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cas para el caso de que uno de los obligados no cumpla la que le“iucnmbe.—— O., núm. 112; 26 Junio 1899; G. 2 Septlembre m. a.: 0. L. ,5t.
) R.. I;. 87, 'p. 574.
-— Sea la que quiera la denominación técnica que se atribuya al
arrendamiento de un trozo de monte para carboneo y maderacióu, es indudable que los preceptos del art. 1124, corroborado para ventas por el
1506 y para arrendamientos por el 1556 del Código civil, le son aplicables, como toda clase de obligaciones, y que ha podido decidirse la resolución de la mencionada si aparece que uno de los obligados no ha cnm—
plido las que le incumbe y el otro le- reclame.
No es de estimar la infracción de los arts. 1074,1291,1293, 1294,
1295.1303 y 1308, cuando no se acuerda la nnildad ni la rescisión por
lesión de que esas disposiciones se ocupan, sino por incumplimiento del
contrato por una de las partes, aplicando el art. 1124, el cual autoriza
para resolver las obligaciones cuyo cumplimiento haya empezado el que

lo pida, cuando éste resulte imposible, y para decretarla en la forma que
se reclame y sea justiñcada.—C., núm. 56; 26 Septiembre 1901; G. 4 Febrero l902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 179.
DBL|GACIDN A PLAZD_—Se aplica rectamente el art. 1128 del Código
civil si resulta probado que, por el lapso del tiempo, venció el plazo

para el pago de la deuda, aun en la hipótesis de que el mismo hubiese
quedado á. voluntad de los deudores.—-C., núm. 108; 9 Diciembre 1898;
G. 28 m. m. y a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 495.
— V. Préstamo.

OBLIGACIÓN CDNDICIDNAL.—V- CondiciónDBLIDACIDN DE ND HACER_—-El obligado á. no hacer alguna cosa que
contraviniere á. esa especie de obligación, puede ser condenado á. deshacer lo mal hecho, á. tenor del art. 1099 del Código civil.—C., núm. 118;
14 Marzo 1898; G. 10 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 627.
OBLIGACION DE PRDDAB,—-Es elemental que no incumbe la prueba al
demandado que funda sus alegaciones en documentos públicos traídos
ai pieito en debida forma, sino al demandante, que niega a dichos documentos la eficacia que á. los de su clase otorga el Código,eu su art. 1218
y los contradice a título de que carecen de causa, 6 de que ésta es falsa
ó ilícita, circunstancia que por sí sola le impondría el deber de la prueba, cualquiera que fuera la situación procesal en que formulase dicha
alegación.
Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1214 del
Código civil.—C., núm. 10; 12 Abril 1898; G. 3 Julio m. a.: C. L., t

y R., t. 34, p. 45.
— No infringe el art. 1214 del Código civil, la sentencia que estima
probada la excepción opuesta á. la demanda en el escrito de contesta-

ción.—C.. núm. 27; 21 Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,

i. 84, p. 129.
— Habiéndose discutido por ambas partes, con relación á. un pleito
aulerlor, la cuestión de pago de bienes parafernales, el fallo que, mandando traer aquél á. la vista para mejor proveer, aprecia por su resultado
el importe líquido de dichos bienes para no dejar su liquidación al trámite de ejecución de sentencia, no infringe las leyes 2. º y S. º', libro 4. º,
tft. 19, ni la I.”- ..tít 14, Partida 3 ..“—0, núm. 62; 17 Mayo 1898, G. 22
Juiiom. a.: C. L., t 2,yR., t 84 p. 292.
— Iucnmbe al actor la prueba de su derecho á. los bienes de una vinculación, y no justificando, á. juicio de la Sala sentenciadora, sn parentesco con el fundador, se impone la absolución de la demauda.—-C., un-
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mero 36;1.º_Febrero 1899; G. 18 m. m. ya.; C, L., t 4 y R.,t. 86,
152.

'P — Ni la autoridad de la cosa juzgada, á. que sereñereu_ lasleyes 32_,

¡tit. 34, Partida 7.º,y 19, tit. 22, Partida 3.º,ni el axioma jurídico actore non probante reus est absolvendus, imponen al demandado, por
¡¡si hecho de negar que los bienes en cuestión pertenecen á. una determi—
nada persona, la obligación de probar que pertenecen á. otra.—C., nú-

.mero 57; 19 Mayo 1899; G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 5, yR., t. 87,
_p. 264.

— Según el art.. 12i4 del Código civil, la prueba incumbe al que re_ciama el cumplimiento de la obligación.—C., núm. 87; 28 Noviembre

;1899; G. 1.0 Junio 1900: C. L., t. 6, y R., t. es, p. 416.
-

— Si bien por regla general incumbe al actor la prueba de su acción,
conforme á. la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, no se infringe ésta cuando el
pleito se ¡resuelve en virtud de las pruebas practicadas por el demau_dante y demandado, respecto á la cuestión controvertida—C., núm. 124;
,14 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C L., t. 7, y R., t. 89, p. 655.
— V. Alimentos, Arrendamiento de obras, Daños y Prueba.

.

DBL|DAC|DN NULA_—-Ei vicio de nulidad de que adoiezcan las decia-

. raciones o estipulaciones consignadas en una escritura, por ser contrarias á. las leyes, no pueden trascender á. las que se hallan ajustadas a lo
dispuesto en éstas, cuando son del todo independientes de las primeras.
—R. H., núm. 144; 31 Marzo 1898; G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R ,
t. 83, p. 741.

OBLIGACIÓN PERSONAL.—V. Préstamo.
DBL|DAC|DN PURA_—Conteniéudose en una cláusula de un contrato

dos partes diferentes, estipuiándose en el primero el pago de cierta suma
en fecha señalada, y en el segundo la práctica de determinada liquidación para el abono del saldo resultante, sin fijar plazo para efectuaria y
sin quede la cláusula ni del contrato en general aparezca nada que demuestre que está subordinada la obligación de pago al resultado de la
liquidación, procede considerar pura la primera, y estimándoio asi la
…Sala sentenciadora, no infringe el art. 1015 del Código civil.—C., número 99; 2 Diciembre 1898; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,

p. 441.
— No es de estimar la infracción de las leyes 16, tit. 6.º, libro 12,
y 213, tit. 16, libro 50 del Digesto, y 12, tit. 11, Partida 5.º', cuando se
trata de una obligación de carácter puro y aleatorio.—C., núm. 102;

.12 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 505.
OBLIGACION REDÍPRDDA_—Eu las obligaciones recíprocas no queda
ipso facto rescindido el contrato por el incumplimiento delas contraídas
por una de las partes, sino que es potestativo en el perjudicado, según
el art. 1124, elegir entre su rescisióuó cumplimiento, con abono de
daños.
Iucnrre en mora, según el art. 1100 del Código civil, el obligado a
entregar 6 hacer alguna cosa cuyo cumplimiento le exija el acreedor,

judicial 6 extrajudiciaimente, prluciplando la mora en las obligaciones
recíprocas, conforme al párrafo último de dicho artículo, desde que uno
de los obligados cumple la que le incumbe. ——C., núm. 99, 2 Diciembre

"1898; G. 23m. m. ya.: 0. L, t.3,yR.,t. 85, p. 441.
— V. Acción resolutoria.
DBRA PIA, —La fundación en cuya virtud se establece un Patronato
bajo la jurisdicción eclesiástica con diferentes cargas de esta índole, se
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ñjan rentas para dotes y socorros para parientes y para doncellas, extraños y naturales de determinada localidad, noes “un“ fideicomiso familiar
de los que define y desvincuia el art. 4.º“d'e“-la ley de 20 “de“ Octubre
de 1820, puesto que no hay ni puede hablar—'en" él pe"rceptores de las ren—'
tas ¿. quienes pueda conceptuarse poseedores del ñdeicomiso, 'sino una
simple obra"; ¡ría ó institución benéfica, que no está comprendida en las
disposiciones de la ley referida, como lo ha; dicho con repetición en ca-=
sos análogos el Tribunal Supremo.—C., núm. 42; 24 Octubre 1899; G. 16"
Mayo 1900: 0. L., t. 6, y R., t. 88, p. 176.

— V. Defensa por pobre.
OBRAS_— El art. 1593 del Código civil rige el caso de que la construcción de una obra se haya hecho por precio alzado.—C., núm. 47; 10 Julio 1900; G. 6 Septiembre m. a.; C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 274.

— V. Arrendamiento é Inscripción.

OPERACIONES DE BOLSA.—V- Bolsa.
OPERACIONES PARTICIONALES.— V- Partid0n€8p

PACTO DE RETRU_—V. Anotación preventiva, Compraventa, Condición
resolutoria, Préstamo, Préstamo hipotecario y Retracto convencional.
PAGAR£_— La. expedición de pagarés á. la orden y sus endosos deben
reputarse actos mercantiles, con arreglo al art. 2.º del Código de Comer—
cio, por ser de los expresamente definidos en este cuerpo legal, y por lo

tanto, hay la presunción de que proceden de operaciones de comercio,
salvo prueba en contrario.
Faltando esta prueba, la sentencia que condena al endosante de un
pagará a la orden protestado por falta de pago, aplica rectamente el ar—
tículo 532 del Código de Comercio, y por consecuencia de él, los 516,
526 y 530, y no infringe el […º y el 311, porque el mencionado art. 532equipara dicho documento á. las letras de cambio para el efecto de la responsabilidad de los endosantes, aun cuando no se haya demostrado especialmente que el importe de aquél se destinase ¿ operaciones de comercio, ni que sean comerciantes el librador y el primer tenedor.

Es inaplicable al caso referido el art. 1529 del Código civil, relativo
a la. cesión ó venta de créditos que carezcan de la naturaleza y forma
mercantiles que quedan expuestas. —R. H., núm. 38; 24 Enero 1898G.l..:2Febreroma C..,L t..1,yR, t.83,p. 160.
.

— V.— .Letra de cambio ySentencia congruente.
PAGAR! MERCANTIL—Fl carácter mercantil de los pagarés á la. or—
den no se determina por la mera cualidad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesan como librador, endosante ó tenedor, sino
por la circunstancia esencial de proceder de operaciones mercantiles,
según prescribe terminantemente el art. 558 del Código de 1829, y según
la doctrina sentada por el Supremo Tribunal en sentencias de 29 de
Enero de 1859 y 20 de Junio del mismo año, la. primera de las que se:
fundamentó especial y expresamente en la consideración de que el ps.—'
garé cie que se trata no contenía indicación alguna por la que se compreudiera que procedía de operación mercantil, y porque nada resultaba

del=misrno acerca de tal procedencia.—C.. núm. 9]; 25 Noviembre 1898;G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. '3, y R., t. 85, p. 403.
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pAGU_—Si bien el principio consignado en el art. 1157 del Código civil, según el que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa 6 hecho la prestación en que la
obligación consista, es perfectamente aplicable a las obligaciones mer—
cantilea, y en tal concepto, no puede entenderse que paga quien remite

en valores declarados una cantidad, si ésta no llega realmente a poder
del deudor, no es menos cierto que si un acreedor acepta esta forma de

pago, a él tienen que afectar, por su voluntad, las consecuencias de un
extravío, mientras no se acredite la existencia de dolo, culpa ó negli—
gencia por parte del remitente.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar-

ticulos 1089, 1090, 1157 y 1902 del Código civil, ni los 244, 255 y 268 del
Código de Comercio.—C., núm. 74; 15 Febrero 1898; G. 6 Abril m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 33, p. 373._
— El precepto del art. 1110 del Código civil, de que el recibo sin reservas del último plazo de,nn débito, extingue la obligación en cuanto

a los anteriores, no es aplicable a la interpretación de un contrato celebrado en Mayo de 1888; y resolviendo por el contenido de aquél la cuestión del pleito, se le infringe. apilcándole indebidamente, y también las
disposiciones transitorias 2.“ y 4.11 de dicbo Código.—C., núm. 84; 1.“
Marzo 1899; G. 25 m. m. y a.: O. L., t. 4, y E., t. 86, p. 360.
— El art. 1171 del Código civil resulta inaplicable cuando no se

trata de pago que haya de hacerse por una a otra persona, sino de la
manera de disponer ésta de una cosa suya y dictar reglas con que haya
de hacerlo en en caso.—C., núm. 74; 18 Mayo 1899; G. 28 Mayo 1900;
C. L., t. 6, y R , t. 88, p. 832.
— El art. 1158 del Código civil es completamente inaplicable cuando
no se trata de reclamar lo que por cuenta de otro se hubiese pagado, ¿
el importe de la prestación que se hubiese hecho con conocimientº,
aprobación ó ignorancia del deudor, sino de exigir el cumplin-irnto de
un contrato que se dice celebrado directamente entre aquél y el deman-

dante; por lo que, fundada la absolución de la demanda en la existencia
del contrato, sin que la apreciación sobre este hecho haya sido legalmente impugnada, se ajusta a lo dispuesto en los arts. 1254, 1257, 1258,
1264 y 1278 del mismo Código.—C., núm. 7; 7 Enero 1901; G. 17 Fe—
brero m. a.:C. L., t. 9, y R., t. 95, p. 25.
— V. Causa, Lesión, Compraventa, Juez competente (acción personal
y pago) y Lugar. _

PAGO DE CANTIOA_O.—V- Juez cºmpºtº"¿ºPAGO DE DEUDA_—Se infringe el art. 1162 del Código civil, decla—
rando extinguida una deuda pcr el pago verificado á. cuenta de otra.——
C., núm. 64; 9 Febrero 1898; C. 9 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 88,
. 310.
p — Debiéndose, segúu contrato, tomar a cuenta del precio de un re—
mate para pago de deudas, el crédito mayor que se estime justificado,
dicho precio está ya virtualmente entregado; y entendiéndolo así la Sala

sentenciadora, no infringe la ley 28, tit. 5.º, Partida 5.5; 1512 y 1513 de
la de Enjuiciamiento de Cuba y Puerto Rico, y 1466 y 1500 del Códizº

civil.—C.,núm. 25;'21Abri11899; G. 3 Mayo m. a.: a. L., t. 5, y R:,
t. 87, p. 116.
.
_
'
—- La prescripción del art. 1162 del Código no se quebranta cuando
la cautldad debida se entrega a quien en deliultlva ha de percibiria, aunque no sea éste quieu figure como acreedor directo. pues en tal supuesto,
hay que entender que redunda en utilidad de dicho acreedor, según el
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párrafo 2.º del art. 1163, por llberársele así de la obligación de hacer a
su vez la entrega.—C., núm. 158; 5 Diciembre 1900; G. 4 Febrero 1901:C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 762.
-— V. Adjudicación, Costas, Inscripción y Juez competente.

PAGO DEL PRECIO.—V. Juez Cºmpetente—
PAGO DE SERVICIOS.—V- Juez cornpetente.
PAGO |NOEB|OO_—Segúu tiene sentado el Tribunal Supremo especial—
mente en sus decisiones de 16 de Abril y 24 de Junio de 1898, la devolu—
ción de lo cobrado por error debe hacerse en el punto donde se efectuó
el pago indebido, y tratándose de transportes, en que no conste haberse

verificado el pago de su precio en el lugar de expedición, ha de presumlrse que se realizó en el de la entrega de las mercancias transportadas.
Comp., núm. 107; 21 Marzo 1899; G. 23 Abril rn. a: C. L., t. 4, y R., t. 86,
. 478.
p — V. Juez competente.

PAPEL JUDICIAL—V- Teatamento alógrafoFARAF[RNAL[S_—V. Bienes, Bienes de la Iglesia € Hipoteca general.
FARTIC|ONES_ —El estar hecha una partición por Notario autorizante
del testamento, como Contador nombrado en el mismo, no es defwct0que impida ó suspenda la inscripción de aquélla, porque estableciendo
el Código civil en su art. 743, que las disposiciones testamentarias se-

rán ineiicaces en todo ó en parte sólo en los casos expresamente previatos en este Código, es obvio que no hallándose prevenido en dichos casos el de nombramiento de Contador a favor del Notario autorizante, no
puede negarse validez y eñcacla a la disposición teetamentaria en que se
contiene, ni, por consiguiente, a la partición practicada en virtud de semejante nombramiento, mucho menos si los interesados en ella, que son
lbs únicos que pudieran revhazaria, la aceptaron y aprobaron mediante
el otorgamiento de escritura.
' Resuelta esta cuestión con arreglo a. los preceptos del Código civil,
que es la ley especlal por que se rigen los testamenios, no tienen aplicación al propio caso los arts. 27 y 28 de la ley del Notariado, porque conf'orme a lo establecido en el art. 29 de la misma, no es aplicable A los
testamentos y demás disposiciones mortis causa; y además, porque
cualquiera que fueseel concepto que se formase sobre el sentido y aicance-de dichos articulos respecto a¿ la eficacia del nombramienlo de
Contador a favor del Notario autorizante del testamento, siempre resul-

taría que habría que subordinarlo a lo preceptuado en dicho Código, cnyas disposiciones son las que en primer término regulan y determinan
los requisitos y efectos de los actos de última voluntad.
, Si bien el Notario autorizante, como Conlador nombrado por el tes—,
tador, ha podido practicar legalmente dicha partición, no ha debido autorizar la escritura de aprobación y protocolización de la misma, a pesar
de la cláusula testamentaria que lo ordene, p_orqne refiriéndose tal es—
c'ritura a asunto ó negocio en que el propio Notario habla lomado parte

como Contador, la autorización de este documento estaba comprendida,
por razón de buen sentido y ¿ contrario sensu, entre las prohibiciones

establecidas en el núm. 3.º del art. 28 del regiamenlo del Notariado,
cuya infracción, por ser puramente reglamentaria, y por no tener uña1ada sanción especial, no afecta _á la validez del mismo, ni constituya
defecto alguno para su inscripción en el Registro.
_
,
Es doctrina de la Dirección general de los Begistros,estabiecida en
la" resolución de 5 de Octuer dº, 1893, que no ea.preciso sbmet_er…,á la
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aprobación judiciai Ia'partición' de bienes hereditarios en que hay inte-¡
rosados menores de edad, cuandº ésta se ha verificado por Contador

nombrado por el testadºr, según el art. 1057 del Códigº civil, puestº que
por tratarse de una materia que ha sidº ºbjetº de este Códigº, ha quedado, en lº que respecta deste casº, sin fuerza ni vigºr el precepto del
art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civii, tantº en el concepto de directamente ºbligatºriº, cºmº en el de derecho supietºriº, según estatuye
el art. 1976 del prºpiº Códigº.
¿
Dicha doctrina nº ha sidº modificada por ninguna ºtra resºlución de
este Centro, pues si bien en las de 18 de Diciembre de 1893, 9 de Sep—'
tiembre y 12 de Noviembre de 1895, se declaró que era necesariº sºme-W

ter ¿ la aprºbación ¡'udiciai la partición en que haya interesados menº—
rss, dichas resoluciones fuerºn dictadas para casos en los que, según se
consigna en las mismas, no se cumplieron las cºndiciones presupuesta's
en el art. 1057 del expresadº Códigº; pºr lo que la doctrina que en ellas“
se establece nº contradice ni mºdifica la establecida en la de 5 de Octubre de 1893, dictada precisamente para un casº en que se han cumplido
todas las cºndiciºnes del citadº artículº.
Tampoco ha sido mºdificada dicha doctrina pºr las. sentenc1as …del
Tribunal Supremº de 17 de Octubre de 1893, 14 de Mayo de 1895 y 12 de
Octubre de 1896, tºda vez que se refieren las dos primeras ¿ particiones“
en que los interesados eran mayores de edad,y la última e una parti-;
ción verificada cºn arreglº a la legislación anterior al Códigº civil y re'—,

gida por dicha legislación. —R. H., núm. 31; "21 Enero 1898; G. 5 Fe—,
brerom. a.. C..,L t. 1,yR., t. 83,p..i27
— El art. 1056 del Códigº civil cºnfiere al testadºr de un modº ab—,
soluto, sin distinguir el que tiene herederos forzosos del que no los tie—_

ne, la facultad de hacer por actº entre vivºs y por última voluntad la'
partición de sus bienes, y prescribe además que se pasará por ella en
cuanto nº perjudique la legítima de los herederos fºrzºsºs.

_

Lo dispuestº en dichº artículº respecto a la partición que hagael
testadºr es aplicable a la que, cºn arreglº al testamento, verifique la
persona a quien, cºnfºrme al art. 1057 del prºpiº Códigº, haya encomendado aquél esta facultad, ya que es principiº general de der'ecbo',
que los actºs ejecutadºs pºr el Cºmisariº dentrº de sus facultades tie—,
nen la misma fuerza y eficacia que los realizadºs pºr el cºmiténte, y so_'

reputan para tºdºs lºs eféct,os_ “juridicºs cºmº practicados por éste.
' ,
Bajo este supuesto, tanto la partición hecha pºr el. testadºr, comº la
realizada pºr la persona en quien haya delegado sus facultades, es,
desde luego un actº válido, cuya, validez estriba, en las citadas dispºsiciones legaies que lo autorizan, y no en ei'consentimiento ds los inte-'
rosados, los cuales fºrzosamente habrán de pasar por ella, salvº en
cuanto no perjudique la legítima de los herederºs forzosos y nº altera
la hecha por el Cºmisario lºs derechºs que se deriven del testamentº,,

que es la ley primordial en la materia.
Mientras dicho perjuicio nº se justifique y declare judicialmen,te 6
lo que es lo mismo, mientras la partición nº se rescinda pºr esta causa,
5 por otra, nº puede menºs de estimarse subsistente, sin necesidad de

que los herederºs forzosos la aprueben con su consentimiento, pºrque
sobre que el Código civil no exige este requisito, ni las da ninguna intervención cuando son todºs mayºres de edad, carecería de sentidº juridico y ho_lgaríaademás la frase de se,pasa_r_á por ello, que emplea el
art. 1,056 si a priori y en tºdo casº hubiera de requerirse dichº cpuréntimientº, y resultaría al fin liuéoria aqueila facultad, ya que enton—
ces no serían el testadºr ó el Cºmisariº los que hicieran la partición,
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sino los propios herederos, que ¿. tanto equivaldría en sustancia ia pre—
via manifestación de su conformidad.
— Si bien es verdad que en varias resoluciones de la Dirección ge—
neral, y principalmente en la de 16 de Noviembre de 1880, se consignó la
doctrina de que para que respecto á. los herederos forzosos surtiera efecto
la partición hecha por el testador, era necesario que todos ellos manifestasen su conformidad, hay que tener en cuenta que dichas resoluciones
se dictaron con referencia ¿. particiones practicadas con arreglo á. la le—
gisiación anterior al Código civil.
Después de publicado este Código, y conforme ¿. los preceptos del
mismo, la Dirección estableció en la resolución de 5 de Octubre de 1893
la doclrina de que, en el caso de ser todos los interesados mayores de

edad, puede el Contador desempeñar su cometido por sí solo, sin inter-

vención de nadie, estableciendo al propio tiempo que dicho art. 1057, en
relación con el 1056, autoriza ¿. los testadores para encomendar la simple facultad de hacer la partición de sus bienes 6. cualquiera persona que

no sea heredero, debiendo pasarse pºr ella aunque existan interesados
menores de edad, con sólo que en este caso el Comisario inventaríe di-

chos bienes con citación de todos los coherederos, acreedores y legatarios: cuya doctrina conñrma expresamente la resolución de 12 de Noviembre de 1895; de donde se infiere que si, en el caso de haber menores de edad, debe pasarse por la partición con sólo que el Cºmisario haga
la. referida citación, con mayor motivo debe pasarse por ella cuando to-

dos los interesados sean mayores, sin necesidad de exigir "otro requisito,
cual sería el dela aprobación de los herederos.
No obstante dicha facultad y la legalidad de los actos realizados en
su ejercicio, el heredero que tema verse perjudicado en su legítima por
no inspirarie confianza la persona del Comisario, puede, para evitar el
perjuicio, promover en cualquier tiempo, 5. tenor del art. 1038 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el correspondiente juicio de testamentaría, conforme á. la doctrina del Tribunal Supremo establecida en sentencias de
17 de Octubre de 1893 y 14 de Mayo de 1895, y si realmente cree haberlo
sufrido, puede obtener, mediante la debida justiñcación, la rescisión de
la partición en cuanto afecte á. la legítima que le pertenezca; con lºs cuales medios quedan completamente ¿. salvo los derechos sucesorios y le-

gitimarios, y se respetan, en lo que no traspasan los límites de la ley,
los actos realizados pºr el testador () el Comisario.
Si bien es cierto que, una vez inscrita la partición, el heredero que

hubiese obtenido la rescisión de la misma quedaría expuesto á. no poder
hacer efectivo su derecho, porque los otros herederos hubiesen enajena—

do las lineas que les fueron adjudicadas, y fuesen además insolventes,
ya. que la inscripción de herencia directa perjudica ¿. tercero desde su fecha, es igualmente cierto que esto mismo acontece en toda clase de actos
y contratos inscritos cuando no consta en el Registro la causa de la res—
cisión, sin que legalmente pueda evitarse semejante perjuicio, so pena
de declarar que los contratos inscritos no pueden rescindirse legaimente
siquiera la rescisión nº produzca efectos contra tercero que tenga á. su

vez inscrito su derecho, 6 que debe denegarse la inscripción de los actos
sujetos a. ellas mientras los interesados no renuncien á. ejercitar las acciones rescisorias que les competan, lo cual, en uno ¡& otro supuesto, es
absoluta y jurídicamente imposible.
Si por todo lo expuesto se ve que la falta de aprobación de los herede—
ros forzozos de la partición verificada por el testador, ó por el Comisario
nombrado en el testamento, no es defecto que impida ia inscripción de
aquéiia, tampoco lo es la faita de aceptación de la. herencia, porque este
17
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hecho, según ha deciarado ia Dirección en resoiuciones de 7 de Enero de
1875, 25 de Agosto de 1879 y 5 de Octubre de 1880, constituye jurídica—
mente una condición suspensiva de ia transmisión dei dominio, cuyo
cumplimiento se retrotrae á la fecha en que se veriñcó ia transmisión; y
con arreglo a. los principios fundamentales sobre inscripción y á. lo dispuesto en el art. 16 de la ley Hipotecaria, son inscribibies los títuios
traslativos de dominio sujetos ¿. condiciones suspensivas.
Según los artículos 76 y 91 del reglamento del Notariado, corresponde

á. los Notarios ia protocolización de toda clase de actos y contratos prevenidos por las leyes, así como extender y autorizar actas ¿. instancia de
parte en que se consiguen los hechos y circunstancias que presencien y
les consten, y que por su naturaleza no sean materia de contrato.

La partición hecha por ei Contador en virtud de ias facultades que io
conñrió el testador, no es materia de contrato, porque conforme queda establecido, no se requiere para su validez el consentimiento de los intere—

sados, sino que es simplemente un acto prevenidº por ias leyes y ejecu—
tado por aquél como complementario del testamento para partir y adjudicar ácada heredero la porción indivisa que habría de corresponderle,
y en tal concepto, dicha partición puede y debe protocolarse por medio
de acta, según lo dispuesto en el expresado alt. 91 de dicho reglamento.
—R. H., núm. 36, 22 Enero 1898; G. 5 Febrero m. a.: 0. L. t. 1, y R.,
t. 83, p. 147.
— Presentada al Juzgado una partición de herencia hecha por la per—
sona designada por el testador para efectuarla, y habiéndose sometido á.
examen y decisión judiciai, ¿ instancia y con asentimiento de tºdos les
interesados, no cabe abrir otro juicio universal, prescindiendo de las actuaciones practicadas sobre la base de haberse llegado ¿. formular la par—
tición, y por cousiguieute, las diligencias preliminares á. este acto.
Negando en tal caso la apertura de dicho juicio, no se lnfringen los
artículos 1036, 1037, 103“, 1039 y 1046 de la ley procesal, y el 818 del

Código civii—C., núm. 51; 3 Febrero 1898; G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 1,
y R., t. 83, p. 280.
— Procede traer al caudai hereditario, para ser dividida entre todos
los herederos, la cantidad entregada ¿ uno de ellos por el administrador
de la testamentaría.
Los arts. 1038 y 1043 del Código civil se limitan a. declarar como regla general, ya la obligación de coiaclonar que tienen los nietos cuando

suceden al abuelo en representación del padre, ya el carácter de colaciouabies de las cantidades satisfechas por la redención del servicio militar y ºtros gastos análogos—C., núm. 132; 21 Marzo 1898; G. 21 Mayo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 694.
— Los artículos 1057, 1058, 1059 y 1080 del Código civil y el 1062 de
la ley procesal, nada preceptúau para el caso de que se halieu hechas
las particiones, sino que se ilmitau ¿. dictar reglas sobre ei modo de efec—

tuarias, segúu que el testador haya ó uo encomendado este encargo á.
terceras personas y ¿. reservar ¿ ios herederos mayores de edad el ejercicio de los derechos de que se crean asistidos, en la forma que determina
la ley de Enjuiciamieuto civil, cuandº no se hayan podido entender sobre el modo de hacerlas.
La rescisión de las particiones que autoriza el art. 1080 del Código
civil, tiene que ser objeto de un juicio declarativo, en el que se pruebe
que la preterición en ellas de uno de los herederos obedece ¿. dolo 6 mala
fe de los demás interesados.— C., núm. 5; 6 Octubre 1898; G. 24 m. m. y

a.: C. L., t. 3, y R.. t. 85, p. 15.
—— Sólo puede estimarse eficaz el cºntrato sobre partición de bienes
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hereditarios cuando los interesados prestan su conformidad y se obligan
.a. estar y pasar por eiia, requirióndose, por tanto, para que esta estipulación exista, ei concurso simultáneo de ia voiuntad y consentimiento
de los contratantes en todas ias operaciones que parcialmente y en conjunto constituyen ia esencia y son motivo de este especiai contrato.
Ei asentimiento prestado por un interesado ¿. cada una de las opera—
ciones de ia división de bienes ¿. medida que se van practicando, no
constituye la eXpresión de su consentimiento al conjunto de ia partición
en que generalmente se consignan advertencias y declaraciones de dere—
chos entre los partícipes, que deben ser también objeto del contrato.
Mediando menores no puede prestar dicho asentimiento ei apoderado
dei tutor careciendo éste de ia autorización dei consejo de familia, que
exigen ios arts. 264, núm. 5.º, y 269, núm. 7.º, dei Código civil, cuya
omisión produciría la nniidad del contrato, conforme a io preceptuado
en ei art. 1259 dei mismo Código.
No observando la precedente doctrina, se infringen los arts. 269, nú-

mero 7.º, 1060, 1068, 1069, 1254, 1256, 1253, 1259, 1261, 1262, 1263 y
1264 del Código civil, y 1049 y 1077 al 1083 de ia iey de Enjuiciamiento.
—C., núm. 37; 25 Octubre 1898; G. 18 Noviembre m. a.: C'. L., t. 3, y

R., t. 85, p. 149.
— En el caso de que una viuda, pºr sí y cºmº madre y legal representante de sus hijos menores de edad, otorgue la escritura de partición
de la herencia de su difunto marido, adjudicándose ¿. sí misma para
pagº ¿. terceras personas de deudas cuya existencia no aparece acredita—
da, determinadas fincas valuadas por ia propia otorgante, es evidente
que aquéiia, en virtud de tal adjudicación, está. interesada en dicha partición con un interés ºpuesto al de sus hijos, toda vez que adquiere para
sí los bienes que se ha adjudicado, cuyo valor reai, cuaiquiera que sea
con el que figuren en el amiilaramiento, puede ser mayor que el importe
de ias deudas que se obligó ¿. pagar.
La doctrina sentada por la Dirección general acerca del carácter de
las adjudicaciones hechas en una partición en pago de deudas, es de todo
punto inaplicable al caso mencionado, porque se refiere ¿. adjudicaciones
de bienes hechas á. los mismos herederos, y no á. las que se hacen ¡. ter-

cera persona para que pague las deudas de la herencia.
Bajo tales supuestos y conforme ¿ io prescrito en el art. 165 del Có—
digº civil, no pudo la referida viuda representar ¿. sus hijºs en ia partición citada, según ha declaradº la Dirección generai en su resolución de

19 de Noviembre de 1898.——R. H., núm. 87; 24 Noviembre 1898; 68. 6 y
16 Diciembre m. a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 379.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1045 y 1046 de la ley de
Enjuiciamiento civii, cuando no se ha debatidº ia cuestión de si unas
particiones han debidº hacerse judicial 6 extrajudiciaimente.
Los arts. 1065 y 1071 de ia misma ley sºn nºtoriamente inapiicabies
-á las particiones extrajudiciales.— C., núm. 98; Lº Diciembre 1898, G.
18 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 430.
— Declarando la Sala sentenciadora que no existe disposición legal
que, por ia no representación de las operaciones ¿ ia aprobación judicial,
“anule ia iiquidación y partición de la herencia en que esté interesado un
menor de edad, nº infringe ei art. 1049 de ia iey procesai.
Con arregio ¿. ia iey 6.º, tit. lº, Partida G.“, por ei hecho de que uno
de los aibaceas ausente dei lugar del contrato no haya practicado gestión
alguna en aquel concepto ni concurriese ¿ su otorgamiento, no puede
invaiidarse la escritura otorgada con ias solemnidades de derecho por el
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otro albacea y por el representante legal dei heredero.—C., núm. 74; 21Febrero 1899; G. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 332.
—- Habiendo sido sometidas unas ºperaciones particionaies ¿. ia aprobación judicial, y no formulando los herederos oposición alguna, esta
circunstancia se halla equiparada por el art. 1083 de la ley procesal á. la
conformidad manifestada expresamente, según ha declarado la Direc-

ción general en la resolución de 24 de Junio de 1897.—R. H., núm. 63;
26 Mayo 1899; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 299.
— Si bien es cierto que los comisarios partidores nombrados por el
testador, y ¿. quienes encomendó éste expresamente la facultad de hacer
la partición de sus bienes, deben inventariar los hereditarios con cita—
ción de lºs herederos, conforme ¿. lo dispuesto en el art. 1057 del Código
civil, queda virtualmente subsanada la falta de dicha citación cuandº
los interesados manifiestan su conformidad con las operaciones particio—
naies, haciéndolo por los herederos menores_de edad su defensor, que es
el único que por la propia falta puede pedir ia nulidad de aquéllas.
Si bien la viuda del testador debe abstenerse de practicar en el refe—
rido caso dichas operaciones si fuese participe en la. herencia, con arre—

gio al art. 1057, semejante intervención no sería motivo de nulidad de
las ºperaciones si éstas hubiesen sido también practicadas por otros al-

baceas partidores nombrados in solídum.
Respecto de la viuda, su intervención implicaría necesariamente el
trámite previº de la citación y subsanaría su falta.
No es causa de nulidad de ias operaciones particionaies ei hecho de

haberlas sometido a la aprobación judiciai, aun no siendo ésta necesa—
ria, porque no hay ley ni precepto alguno que la prohiba.—R. H., nú—
mero 85; 5 Octubre 1900; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, página 408.

—— Mientras no se impugna y declare su nulidad, la escritura particionai de los bienes de una sucesión ha de ser el fundamento del títulºde los interesados en la herencia y otorgantes de aquélla, y entendién—

dolº así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1532 de la ley de En—
juiciamiento civil.—O., núm. 138; 19 Noviembre 1900; G. 28 Enerº 1901:

C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 663.
— Aprºbándose unas particiones en las que el marido de una de las
partes interesadas intervinº, por cºnsentimiento de las demás, á. la vez
que como albacea en aquel concepto, no se infringen los arts. 61 y 62 en
el conceptº de haber actuado su mujer sin licencia del mismº.

Los arts. 904 y 910 del Código civil son inapiicabies cuandº nº se
trata de particiºnes que pºr sí solº hubiese hechº ei albacea. sinº de las
que fueron convenidas y presentadas por los herederos mayores de
edad.—C., núm. 22; 26 Enero 1901; G. 5 Marzo m. a.: 0. L., t. 9, yR.,
t. 91

. 113.

-—,pS1endo unos mismos los herederos de dos cónyuges, tienen perso—
nalidad para aclarar y compietar en ia. testamentaría dei segundo las
particiones de la del primero.—R. H., núm. 61; 6 Marzo 1901; G. 29
m. m. y a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 324.
— Aun cuando, con arregio al art. 1056 del Código civil, puede todo
testador hacer por si ia partición de sus bienes y debe pasarse por elia
en cuanto no perjudique á, la legítima de los herederos forzosos, pudiendo usar de esta facultad ei padre que en interés de su famiiia quiera
conservar indivisa una expiotación agrícola, industrial 6 fabrii, disponiendo que se satisfaga en metálico su iegítima á. los demás hijos, es
necesario para. que se cumpla esta disposición que el testador haya hecho uso de dicha facultad concreta y determinadamente, expresando en
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ei primero de dichos casos los bienes partibies yla distribución que
haga de ios mismos, 6 indicando ias reglas a que debe ésta sujetarse
con reiación á. todos y cada uno de los herederos, ó manifestando en el
segundo de modo ciaro y preciso su voiuntad de conservar indivisa alguna expiotación.
No haciendo uso el testador de la facultad concedida en dicho artículo, es indudable que para que la división y adjudicación de sus bienes
pueda tener lugar, han de consentir en ésta todos los interesados en in.
herencia, puesto que es necesaria la concurrencia de todos ellos, de con-

formidad con io dispuesto en ios arts. 1058 y5 siguientes del mismo Código.—R… H, núm. 68; 14 Marzo 1901; 6.5 Abril m. a.: C. L., LS
y E., t. 91, p. 355.
— Habiendo ordenado marido y mujer en su testamento de mancomun que por muerte de ambos pasen todos sus bienes a. una determi—
nada persona para que pueda disponer de ellos ¿como mejor le plazca»,
y que los otros herederos llamados en segundo término lo sean únicamente respecto de los bienes que queden al fallecimiento del primer
instituido, es evidente que estos herederos no tienen derecho alguno

para intervenir en los actos inter-vivos de libre disposición de tales bienes otorgados por aquél, y por consiguiente, es obvio que la escritura
de partición y adjudicación practicada por el mismo es válida sin la.
concurrencia de tales herederos, y sin necesidad por otra parte de que
los albaceas tengan, al efecto del otorgamiento, facultades expresas
de los testadores, por ser para dicho acto único interesado el primer instituído.
En el propio caso, de la facultad de formar inventario, concedida a
los albaceas por el testamento, no se inñere que sea objeto único de
aquél asegurar desde luego el derecho de los herederos sustitutos, por

lo cual deban éstos intervenir en la partición, pues sobre que el inventario sirve igualmente para determinar ios bienes pertenecientes ai primer iustituído, puede ser útii ¿. los demás para el caso eventual de que
al fallecimiento de aquél sin herederos forzosos quedaren bienes de los
que no hubiere el mismo dispuesto por actos íntervtvos.—R. H., número 45; 16 Septiembre 1901; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R.,
t. 92, p. 148.
— Tratándose de una escritura de partición y adjudicación de la herencia del padre entre sus hijos menores de edad, en la forma que los
interesados estimaron más conveniente, no son aplicables a. la misma
las reglas generales reiativas á. la enajenación de bienes, sino las espe—
ciales y propias del referido acto.
En este supuesto y habiendo estado representados los menores en
dicha. ºperación por su madre, bajo cuya potestad se hallen, no es nece—
saria la intervención ni la aprobación judicial, conforme al art. 1060
del Código civil.
La representación de la madre en la citada escritura es perfecta—
mente váiida y legal si renunció a. todos los derechos que le correspondían en la sucesión dei expresado causante, desapareciendo con esto ios

motivos de oposición que pudieran existir entre el interés de aqnéiia y
el de sus hijos, sin que sea preciso para ia eficacia de ia renuncia la
aceptación de ésta por los coherederos, porque segun ios arts. 988 y 992
del Código civil, la reuuucia ó repudiación de herencia es un acto pura—
mente voiuntario por parte del heredero, siempre que éste tenga la libre
disposición de sus bienes.—R. H., núm. 72; 9 Octubre 1901; (1'. 30
m. m. y a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 243.
— La cláusula testamentaria prohibltiva de la intervención judicial
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bajo la pena de pérdida de lºs derechºs hereditariºs adquiridºs en virtud del testamento pºr el herederº ó iegatariº que prºmºviere juicio de
testamentaría ó suscite reclamación judicial de cualquiera clase, no es
aplicable al casº de que terminadas las operaciones testamentarlas, uno
de aquéllos demandase un derecho nº procedente de la voluntad del tes—
tador, sino de la ley.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el artículo 675 del Códigº civil.
Con mayor razón no cºmprenderla dicha cláusula á. los demás herederos que se limitasen a defenderse y defender las ºperaciones testa—
mentarias de dicha demanda en el particular objetº de la misma.—C.,
núm7.8115; 19 Nºviembre 1901; G. 10 Marzº 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 4

.

—- V. Acción rescisoria, Acreedor hipotecario, Albacea, Bienes ganan—
ciales, Contador, Heredero, Herencia, I_nscripfn'ón, Juez competente (testa—
mentaría), Juicio de testamentaria, Legado y Prescripción de acción.
PARTIDA SACRAMENTAL—V. Hijº legítimo y Matrimonio canónico.

PATENTE DE INVENCION,—V. Propiedad industrial.
PATRIA PGTESTAD_—Sobre nº ser preceptiva, sluº facultativa, la dis—
posiciºn que contiene el art. 171 del Código civil, es indudable que el
adulterio anterior dela madre no debe estimarse cºmprendido en lºs
casºs en que, cºn arreglo a dicho artículo, pueden lºs Tribunales privarla de la patria potestad sºbre sus hijºs, puesto que en el 73, que es
aplicable ¿ ambºs cónyuges, se determina que á. la muerte del inºcente
recobro el culpable la mencionada potestad y sus derechos, si la causa
del divorcio fuese el adulterio.
Los ejemplºs corruptºres á. que alude el art. 171 antes citadº, son los
que los padres pueden dar a. sus hijºs por su actual vida licenciºsa ópor
actos de presente de recºnºcida inmºralidad, y por ello tampºcº puede

ser causa para la pérdida de la pºtestad paterna la supervivencia de un
hijº llegítlmº, sobre todº si nº vive bajo el mismo techo que la persºna
que le dió el ser.—C., núm. 58; 9 Noviembre 1898; G. 24 m. m. y a.;
0. L., t. 3, y E., t. 85, p. 246.
— Según el art. 165 del Código civil, el padre no puede prestar su
cºnsentimientº al hijº menºr de edad en asunto en que tenga interés

opuesto al mismº.—R… H., núm. 80; 19 Noviembre 1898; G. 29 m. m.
y a.: (J. L., t. 8, y R., t. 85, p. 358.
— Si bien el art. 171 del Códigº civil cºnfiere a lºs Tribunales la fa—
cultad de privar a. los padres de la patria pºtestad, ó suspender el ejer—
ciciº de ésta, si trataren á sus hijºs cºn dureza excesiva 6 si les dieren
órdenes, cºnsejos 6 ejemplºs corruptºres, es manifiestº que pueden usar
discrecionalmente de tal facultad cuandº, en vista de las pruebas sumi—

nistradas, estimen que así prºcede en justicia.
Decidiendo el casº referidº en el sentidº expresado, nº desconºce
la Sala sentenciadora su competencia, y, pºr tanto, nº infringe el fallº
de casación de 20 de Marzº de 1883.—C., núm. 103; 14 Marzº 1899; G. 16
Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 456.
— No es del art. 134, cºmº tampºco del 114, ni del 143 del Código
c1vli, en que se consignan los respectivos derechos de los hijos naturales y legítimºs, de donde se puede derivar la obligación del padre respecto de los gastos que tengan que hacer los hijos para defenderse en
juicio, sino del 155, que tratando de los efectos de la patria potestad,
establece el deber que tienen los padres de representar a aquéllos en el
ejerciclo de todas las acciones que puedan redundar en su provechº; de—
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ber que, relacionadº cºn lºs demás que se enumeran en el núm. Lº del
últimº artículº citado, se extiende lógica y racionalmente ¿ sufragarlos

referidos gastos, porque la representación atribuida al padre nº puede
entenderse establecida para el sólº efectº de suplir la falta de capacidad
del hijº, sino que ha de tener también por ºbjetº hacer eficaz la obliga—
ción de la defensa cºn arreglo a. la fºrtuna del mismo padre.
Cuandº los hijºs que se hallan bajo la patria potestad son demanda—
dºs por actos á. ellos nº imputables, subsiste la obligación del padre de
atender 1 las necesidades de su defensa, aunque decline la representa—
ción por causas más ó menºs justificadas, puestº que la falta de dicha
representación nº rebaja en tal supuestº lºs deberes naturales sanciºna—

dºs pºr la ley_civil, existentes entre padres e hijºs en cºnsideración a.
esa misma patria pºtestad, y porque de ºtra suerte se subºrdiuaría el
objeto principal de la defensa a. lº que cºn relación a. ésta tiene, más que
otro, carácter fºrmal.—C., núm. 26; 24 Enerº 1900; G. 17 Juliº m. a.:
C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 106.
— La dispºsición del art. 167 del Códigº civil, en virtud de la cual
acaba la patria potestad pºr la adºpción, es una cºnsecuencia natural y
necesaria del preceptº cºnsignadº en el art. 154 del mismº Códigº, según
el que, lºs hijos adºptivos menºres de edad están bajº la patria pºtes—
tad del padre 6 madre que lºs adºpta, pºrque sin aquella dispºsición se
hubiera sanciºnadº la impºsibilidad natural y jurídica de coexistir so—
bre un mismº sujeto individual dos derechºs absºlutºs, de igual naturaleza, intensidad y extensión, cºnstituídºs a favor de dºs personas distintas.
Habiendº desaparecido pºr la muerte del adºptante la causa de semejante contradicción, parece que, según el pensamientº del legisladºr,

debe renacer el derechº de pºtestad del padre 6 madre sºbre sus hijos
naturales y legítimos, cºnfºrme a. la conocida regla de hermenéutica legal, tomada de la lógica, sublata causa tollitur effectus, de que el legisladºr ha hechº aplicación expresamente al prever en lºs arts. 72, 73,
168 y 172 del Códigº civil la recuperación de aquel derecho por haber
desaparecidº las circunstancias que en cada casº motivaron la pérdida
del mismo.
Contirman la exactitud de esta interpretación las dispºsiciºnes del
Código, que ºrganizan la tutela de lºs menºres de edad, incluso el con—
sejo de familia, en todas las cuales se parte del hechº de que éstºs carecen de padre, y en su defecto de madre, naturales y legítimºs, y que nº
han sidº emancipadºs legalmente.—R. H., núm. 43; 6 Febrerº 1900;

G. 11 Marzº m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 203.
—- Los artículºs 154 y 155 del Códigº civil nº autºrizan para entender que sólº pºr el recºnºcimientº vºluntariº del hijº se adquiere sºbre
éste el derechº de patria pºtestad, siendo, pºr el contrario, claro, que
dicho reconocimiento, aun impuesto pºr una sentencia judicial, prºduce
todºs los efectos legales, estre ellos el de atribuir la patria potestad al
padre ó a la madre, 6 sea pºr este orden, marcadº en el citado art. 154.
—C., núm. 20; 16 Junio 1900; 6.21 Agostº m. a.: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 94.
— La prescripción del art. 168 del Código civil no autoriza á. extender la incapacidad en que incurre la madre que contrae segundas nupcias, para seguir ejerciendo la patria potestad sobre sus hijºs, a su marido para poder desempeñar el cargo de tutor de los mismos, porque
aunque hubiera algunas razones de orden moral tenidas en cuenta por
el legislador al establecer la pérdida de la. patria pºtestad en el caso expresadº, que también pudieran alegarse en defensa de aquella tesis, es
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innegable que dada la fundamental diferencia que existe entre la instituclón de la patria potestad y la de la tutela, y la manera diversa como
una y otra funcionan, ni esas razones comunes revisten igual importan-

cia, según que se apliquen a una u otra institución, ni podrían asentarse
sobre la misma base una y otra incapacidad; ¿ lo que se agrega la petisima consideración de que entre las lncapacidades declaradas en el ar-

tículo 237 del Código civii no se encuentra aquéíla comprendída.—C.,
núm. 166; 19 Junio 1901; Gs. 29 y 30 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y E.,

t. 91, p. 954.
-— V. Contrato, Defensa por pobre y Divorcio.

PATRUNATD.—V. Defensa pºr pobre y Obra pia.
PECULID_— V. Bienes de los hijos 6 Hipoteca.
PENS|ÚN_—En el caso de estabíecerse una pensión con la cláusula de

que la obligación duraría por todo eí tiempo que restara de vida al obiigaclonista y para toda ía vida dei pensionista, es claro y manifiesto, según ias propias paiabras de los contratantes, que la obligación se extinguiria con la muerte del primero, ya que la primera parte de ia cláusula
regida por la preposición por, expresamente signiñca el espacio de
tiempo que había de durar la pensión, y la seguuda, regida por ía preposición para, el objeto 6 intento del obligado; observándose de modo
indudable que aquél no impuso a sus sucesores ía obligación de pagar,
que mandó terminase con su vida, ni se comprometió, aun viviendo él,
a. satisfacer la pensión a ios herederos dei pensionista; en todo 10 cuai
se advierte que la pensióu termina cou la muerte de ambos contrayen-

tes.—C., núm. 5; 4 Abril 1899; G. 1.º Junio m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 20.
PENSION AL|MENT|C|A_—Las peusiones alimenticias atrasadas pue-

den reclamarse cuando eí derecho ¿ percibirlas arranca de testamento ó
fuudación de pacto ó de previa resolución judicial, y faltando de estos
títulos aquel en que eí actor fundó su petición, la sentencia denegatoria
de ésta no infringe los arts. 10 de la ley de 11 de Octubre de 1820; 18
y 19 de ia de 19 de Agosto de 1841; 1889, 1091 y 1526 y siguientes del

Código civil, y la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de ia Novísima Recopilación.
—C., núm. 168; 13 Diciembre 1900; G. 12 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 810.
PENSION [:ENSAL—Para ios efectos del ejercicio de la acción diri-

glda a obtener el pago de pensiones de un censo propio de una capellanía, es justificación bastante la dei nombramiento del actor como Capo—

llau, hecho por los que ostentan el carácter de patronos de ia fundación
dotada con el mencionado censo, y la de ia coíacióu e institución canónica que le hubiese conferido el Gobernador eciesiástico de ia diócesis.
En eí prºpio caso, las infracciones referentes á ía personalidad del
Capellán y de ios patrones, y á la naturaíeza de ia capellanía, sólo podrían ser invocadas por quien pretendiera aígúu mejor derecho al disfrute de la capelíania ó ai de sus bienes, en concepto de íibres; pero no
por el que no invoque un titulo de esta clase, y sólo tiene eí carácter de

deudor como dueño de la finca gravada por otro tituío independiente del
origen dei gravamen.
El supuesto de que ios preceptos del Código c1vií que reguían la
prescripción de las pensiones constituye un derecho nuevo, que debe observarse desde luego, se entiende, según expresamente advierte la regía 1.a de las disposiciones transitoríae, en tanto cuanto no perjudique
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otro derecho adquirido de igual origen.—C., núm. 106; 11 Junio 1898;

G. 28 Julio m. a.: C. "L., t. 2, y R., t. 84, p. 498.
PER]TDS_— V. Ejecución de sentencia'y Prueba.

PERJUICIOS.—V- DañosPEHSUNA |NC|ERTA_—No se puede atribuir el carácter de personas
desconocidas ó inciertas á las que en ei acto de conciíiación y en otros
anteriores al pleito accionaron y contrataron por su propio derecho; y
entendiéndolo asi ía Sala sentenciadora, no infringe los arts. 460, número 15, de la ley procesal, y eí 1259 dei Código civil.—G., núm. 68; 12
Febrero 1898; G. 15 Abrií m. a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 826.
PERSONA JUH|D|CA_—El art. 35 dei Código civiles aplicable en Cataíuña como Buplel:urio de su legislación especial.—R. H., núm. 62; 6
Marzo 1900; G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 341.
— Demandada una Comunidad de Religiosas sin haber puesto en
duda ía legalidad de su existencia, ni por tanto en capacidad para adquirir, es manifiesto que eí falío que se limlta á partir de esa capacldad
como de un hecho cierto, por no haberse controvertido en el pleito, no
comete, ni en rigor ha podido cometer, la infracción del art. 35 de dicho
Código en el sentido de que sólo tienen el carácter de personas jurídicas
las Asociaciones y Congregaciones religiosas que se hallen dentro de
las condiciones señaladas por el Concordato de 17 de Octubre de 1851.
— C., núm. 54; 26 Septiembre 1901; Gs. 21 Octubre y 11 Diciembre;
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 171.
— V. Ayuntamiento.
PEBSUNAL|DAD_—La prneba más ó menos completa del dominio, implica, no una falta de personalidad, sino de acción.—C., núm. 83; 28
Mayo 1898; G. 24 Julio m. a.: C. L.. t. 2, y R., t. 84, p. 388.
— La falta de personalidad de alguno de los litigantes o de su Procurador, ya exista desde el principio del pleito, ya ocurra durante la
sustanciación dei mismo, ha de ser alegada por la parte interesada en

que la cuestión se resuelva, sin 10 cual no cabe la posibiíidad siquiera
de que ía resuelva erróneamente el Tribnnai que conozca dei pleito.—

C., núm. 178; 28 Septiembre 1898; G. 15 Octubre al. a.: C. L., t. 2,
y R., t. 84, p. 783.
— La falta de personalidad dei Procurador ha de consistir, conforme
ai art. 553 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la insuñciencia ó ilegalidad del poder otorgado por el litigante—C., núm. 6; 4 Abril 1899; G.
11 Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 31.
— El administrador de los bienes perjudicados con una obra nueva

tiene personalidad para entablar la demanda de interdicto de esta clase.

—C., núm. 83; 12 Junio 1899; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y .8.,
t. 87, p. 488.
— La personalidad del representante de un íitlgante se extingue
desde eí momento de personarse aquei en ei juicio, y por consiguiente,
debe seguirse eí procedimiento tan sólo contra eí mismo, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 281, 701, 704 y 709
de ia íey procesal.
Reclamándose en la demanda el cumplimiento de un contrato celebrado con el representante de una parte, puede el demandante dirlgir su
acción contra el representante ó contra el representado, sin que por haber elegido al primero, no constando que su poder hubiera sido revocado, se entiendan infringidas las formas esenciales del procedimiento, 6
que se'reñereu los arts. 533, caso 4.º, y 682 y 266 de la ley de Enjuicia—
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miento civil.—C., núm. 115; 29 Octubre 1900; G. 21 Noviembre m. a.:

C. L., t. e, y E., t. 90, p. 564.
— El art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil deñne de muy diverso modo la falta de personalidad, según se refiera al demandante ó al
demandado, y aun equiparando ambos casos no podria la mujer casada
fundarse en esta calidad para alegar aquella falta en juicio sobre desahucio de la habitación que ella misma hubiera tomado en arrendamiento, hallándose su marido ausente en ignorado paradero, porque en tales
circunstancias tiene personalidad la mujer casada para estar en julclo
por si misma respecto á. los actos y contratos que celebre con el exclu-

usivo objeto de satlsfacer las necesidades apremiantes de la vida, entre
las cuales se cuenta la habitación, al igual que el sustento.
Si hubiera dejado de nombrarse Procurador de oficio a la parte que lo
pretendió, no constituiría tal defecto el de falta de personalidad del mismo litigante.—
—C., núm. 146; 24 Noviembre 1900; G. 28 Enero 1901:

c. L., t.8, yR., ..t90,p 716.
— La capacidad de un litigante para estar en juiclo y la regularidad
de su representación, es lo que únicamente puede constituir falta de personalidad.
La falta de personalidad del demandadoen pleito de terceria no tiene
fundamento alguno cuando comparece en forma, si es la parte en cuyo
interés se decretó el embargo de los bienes objeto de la demanda.—G.,

núm. 37; 11 Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, pá.-

gina 194.
— Cual repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, en perfecta
consonancia con lo establecido en el párrafo 2.º del art. 533 de la ley de
Enjuiciamiento civll, no cabe confundir la falta de acción en el actor
con su falta de personalidad, porque ésta consiste tan sólo en el defecto,

sub=enable por su propia naturaleza, de carecer el litigante de las calidades necesarias para comparecer en juicio o del carácter 6 representación con que lltigue.—C., núm. 15; 6 Julio 1901; Gs. 7 y 8 Septiembre
111. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 58.
—— Si bien es un principio de derecho sancionado por la jurisprudencia, que nadle puede ir contra sus propios actos, y que en su cousecueucia, el litigante que ha reconocido la personalidad de su adversario,
no puede después impugnarla eñcazmeute, el momento adecuado de pro—
poner la excepción de falta de personalidad, según los arts. 535 y 542 de
la ley de Enjuiciamiento civll, se da al evacuar el traslado de la demanda principal.—C., núm. 62; 3 Octubre 1901; G. 7 Febrero 1902: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 311.
— Sin confundlr la índole propia de la excepción dilatoria de falta
de personalidad en el demandado, que es un defecto puramente formal
y subsauable, con las excepciones perentorias que al mismo demandado
asistan para oponerse a la demanda, no cabe reputar como constitutiva

de aquella excepción dilatoria circunstancia alguna relativa a la cuestión principal del pleito, lo que aparece evidente con sólo tener en cuenta
que, según el párrafo 4.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil,
consiste la falta de personalidad en el demandado, en que éste no tenga
el carácter ó representación con que se le demanda; lo cual no quiere

decir que carezca del carácter con que se le haya demandado cuando
sean inexactos los hechos en que se funda la acción ejercitada, sino
cuando se le emplace bajo el concepto erróneo de tener alguna condición

legal 6 apoderamieuto que le autoricen para representar en juicio a una
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tercera persona natural ó jurídica.—C., núm. 180; 2 Diciembre 1901;

G:. 24 y 27 Marzo 1902: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 539.
— V. Albacea, Ayuntamiento, Beneficencia, Concurso, Contrato, HipotecaánInscripción, Matrimonio secreto, Notario, Quebrada y Recurso de ca—
sae:
PESAS Y MEDÍDAS.—V- I"ººfipºíó”PETIC|ÚN DE HERENC|A_—El precepto de la ley 10, tit. 3.º, libro 5.0 del
Digesto, se refiere solamente a los efectos de la acción de petición de he—
rencla. según se trate de reivindicar toda ó únlcameute parte de ella.—

U., núm. 80; 12 Octubre 1901; G. 15 Febrero 1902: C'. L., t. 10, y R.,

t.92,p.290.
PDDER.—V- Compraventa, Factor, Mandato y Mujer casada.

PODER ESPECIAL.—V- Hipoteca.
POLIZA_—V. Seguros.
—V Epateca.
PDSEEDDB.—
PUSEEDUR DE BUENA FE_ —Ei poseedor de buena te hace suyos los
frutos percibidos mientras la posesión no sea legalmente interrumpida,

¡. tenor de lo dispuesto en el art. 491 del Código civil.—0., núm. 147; 14

Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t 5, y R., t. 87, p. 745.
—— La buena fe se presume siempre, salvo la prueba en contrario,
que compete al quela niega.
El art. 433 del Código civil reputa poseedor de buena fe al que ignora
que en su titulo existe vicio que lo invalida.
El derecho del poseedor de buena fe a los frutos percibidos, cesa
desde el momento en que la posesión se interrumpe legalmente, y la interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor.—

—C., núm. 99; 7 Diciembre 1899; G. 7 Julio 1900: C. L., t. 6, y R.,

t.88,p.488.
— Si bien el poseedor de buena fe hace suyos los frutos, con arreglo
a la ley 30, tit. 28, Partida 3.º', al art. 451 del Código civil y constante
jnrisprudeucia del Tribunal Supremo, cuando la sentencia le condena a
la restitución de la cosa no puede obtener frutos después de la contestación de ia demanda, porque la interpelación judiciai interrumpe de

derecho la buena fe y la posesión.—C., núm. 145; 23 Noviembre 1900;
G'. 28 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 696.
— Constituye un principio de derecho consagrado en si art. 464 del
Código civii, el de que, tratándose de bienes muebles, la posesión ad—
quirida de buena fe equivale al titulo y da derecho al que la tuviera y
hubiese sido privado de ella ilegalmente, para reivindicarios de quien_

los tuviere.—C., núm. 174; 19 Diciembre 1900; G. 14 Febrero 1901: O L,
t. 8,yR., t.90, p. 837.
— El poseedor de buena fe condenado a restituir la herencia al legitimo heredero está obligado, a tenor de la iey l.“, tit. 31, libro 3.º del
Digesto, al abono de los frutos percibidos y debidos percibir desde ia
contestación a la demanda, mas no al de los percibidos anteriormente.
—C., núm. 80; 12 Octubre 190]; G. 15 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R.,

t.92,p.290.
— V. Frutos.
POSESIÚN_—Según ha declarado ei Tribunal Supremo, el art. 942 de
la ley procesal se reñere á la cosa que posee ó tiene en su poder el con—

denado en el pleito.
_ _ Nadie puede ser desposeído sin antes haber sido oído y vencido en
¡mora.
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Las precedentes doctrinas establecidas por las autlgnas leyes se hallan sancionadas por los artículos 446 y 1252 del Código civil, al dispo—
ner que todo poseedor tiene derecho a que se respete su posesión, de—
biendo ser amparadoen ella por los medios legales.—C., núm. 26; 19
Octubre 1898; G. 19 Noviembre m. a.: O. L., t. 3, y E., t. 85, p. 111.
— V. Desahucio, Ejecución de sentencia, Prescripción de dominio, Propiedad y Tercer-ía.
POSICIONES.—V- Confeaión judicial y Recurso de casación (apreciación y

denegamou de prueba y documento auténtico).

PBECARI0.—V— Desahucio.
PREC|0_ —El precio no deja de ser cierto, aunque no se ñje en cantidad
numéricamente determinada, si al celebrarse un contrato de arrenda—
miento se fija con relación a un suceso que la determine; entendiéndolo
así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1547 del Código civil.—G.,

núm. 124; 7 Mayo 190]; Gs. 20 Mayo y 5 Junio m. a.: C. L., t. 9, y E.,

t. 91, p. 692.
— V. Compraventa, Juez competente (acción personal, compraventa y
pago) y Lenión.

PRECIO APLAZADu_—V. Juez competente (acción personal).
PRENOA_—No se cumple el requisito exigido por el art. 1863 del Có-

digo c1v11, cuando la cosa dada en prenda existe en poder del deudor y
no de un tercero ajeno al contrato.—O., núm. 55; 4 Noviembre 1898; G.

1.º Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 232.
— V. Compraventa e Hipoteca.
PBESCRIPC|ÚN,—V. Bienes vinculados, Enajenación en fraude, Pensión
censal y Restitución in integrum.

_ PRESCRIPCION DE ACCIÚN_—Prescrlben al año, según el art. 952 del
Código mercantil vigente, las acciones sobre entrega del cargamento en
los transportes terrestres ó marítimos, 6 sobre indemnización por sus
retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contando el plazo
de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar

de su destino, 6 del en que debia verificarse según las condiciones de su
transporte, y semejante prescripción sólo puede estimarse interrumpida
por alguno de los medios taxativamente señalados en el art. 944, entre
los cuales se menciona la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor.—()., núm. 25; 20 Enero 1898; G. 8 Fe—
brero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 100.
— Reclamadas las rentas de una casa como accesorias de la propiedad de la misma, no puede desconocerse el carácter real de la acción, de

conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, y, por
consiguiente, al desestimar la prescripción por haber transcurrido treinta

años, no se infringe la ley 63 de Toro, 5.º', tit. 8.º, libro 11 de la Noví—
sima Recopilación.—C., núm. 53; 5 Febrero 1898; G. 6 Mareo m. a.: 0. L.,
t. 1, y E., t. 83, p. 273.
— La escritura de venta de inmueble registrada debidamente, cons—
tituye un título formal de traslación de dominlo, justo en el sentido legal, mucho más cuando ha sido otorgada de orden judicial, por conse—
cuencia de un procedlmiento seguido con arreglo a. la ley, y, por tanto,

notoriamente apropiado para servir de base á. la prescripción.
La buena fe del comprador, de presumir siempre mientras no se
pruebe lo contrario, es más de estlmar en un contrato celebrado con
aquellos solemnes preliminares.
Habiendo permanecido el comprador en quleta y pacífica posesión
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durante más de diez años, contados desde el otorgamiento de dicha escritura, la sentencia que no estima a favor del mismo la excepción de
prescripción, infringe la ley 18, tft. 29, Partida 3.º'—C., núm. 120; 17
Junio 1898; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p,. 537.
— Son inaplicables los arts. 949 y 950 de] Código de Comercio,
cuando se trata de actos singulares realizados por el demandado sin dis—
cutir su gestión como Director de una Sociedad, y sin que la cuestión iitigiosa afecte al contrato de cambio.
En todo caso, procede estimar interrumpido el plazo que para la
prescripción señalan, respectivamente, aquellos artículos por la denun—

cia criminal que dé lugar á procedimiento de igual clase, el cual es una
verdadera interpelación judicial hecha al deudor.—C., núm. 11; 8 Octu—
bre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 88.
— La ley 5.º', tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recºpilación, se re—
íiere exclusivamente á la prescripción de la acción ejecutiva personal y
mixta, y nada dice de la adquisitiva establecida en las leyes de Partida,
á la que hay que subordinar aquélla, hallándose como se hallaban vigentes uno y otro cuerpo legal antes de la publicación del Código, en el
que ya se establece claramente esta doctrina.—C., núm. 22; 17 Octubre
1898; G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 89.
— Según dispone el art. 1“- 65 del Código civil, es imprescri_ptible la
acción de los herederos y de los condóminos para pedir la partición de
la herencia ó la división de la cosa común; y estimándolo así la Sala
sentenciadora, no infringe las leyes 9.º' y 17, tit. 29, Partida 3.º—0.,

núm. 103; 6 Diciembre 1898; G. 24 m. m. y a.: C'. L., t. 3, y E., t. 85,
p. 458.
— Procede estimar prescrita la acción para reclamar el pago de sa—
larios, cuando hubieren transcurrido tres años desde la fecha en que
pudo ejercitarse.
No cabe conceptuar interrumpida la prescripción por las reclamacio—
nes judiciaies, dirigidas contra persona distinta del deudor, puesto que
el Código no admire otra forma de interrupción, según el art. 1973, que
presupone la reconvención hecha al deudor mismo.—C., núm. 64; 15 Fe—
brero 1899; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 294.
— Eltiempo para la prescripción de toda clase de acciones ha de

contarse, por regla general, desde el día en que pudieron ejercitarse, y
la excepción de esta regla, contenida en el párrafo final del art. 1967 del
Código civil, se refiere, según el literal contexto de este precepto legal,
recta y naturalmente entendido, á los tres párrafos que inmediatamente
le preceden, y no á los tres primeros del citado artículo.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1967
y 1969 del Código civil.—C., núm. 66; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo
m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 304.
— La demanda de pobreza constituye una interpelación judicial para
los efectos de la prescripción, si se expresa en ella el objeto del litigio
que se propone entablar el actor después de feuecido este incidente,
como así le tiene declarado el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de
Noviembre de 1892, porque no hay verdadera interpelación mientras no

se concrete ó especifique el derecho que mediante ella se ejercita contra
determinada persona; de donde se sigue que cuando se omite aquella
circunstancia, que no es requisito esencial para la tramitación y resolu—
ción del incidente de pobreza, la demanda inicial del mismo no produce
el efecto de lnterrumpir el término de la prescripción.
Los artículos 28 y 524 de la ley procesal no tienen el alcance necesario para contrariar la precedente doctrina, pudiendo estar legalmente
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formulada la demanda de pobreza, y no producir, sin embargo, el efecto
sustantivo de interrumpir la prescripción.
El usatge Omnes causa; no se ocupa de la interrupción de la pres—
cripción.—C., núm. 94; 9 Marzo 1899; G. 30 Abril m. a.: C. L., t. 4, y

R., t. 86, p. 404.
— Interrnmpida la prescripción de la acción del heredero para recla—
mar su legítima, lo está también con respecto alobligadoá pagarla, y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la. ley 2.& del Código de
Justiniano, libro 2_º, tit. 2.º, el usatge Omnes causas, ni el art. 1257 del

Código civil.—C., núm. 79; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto m. a.: 0. L., t. 5,
y R., t. 87, p. 402.
— Según el art. 950 del Código de Comercio, las acciones proceden—
tes de las letras de cambio se extinguen á los tres años de su vencimiento, y si bien este plazo se interrumpe por la interpelación judicial
ó por el reconocimiento de las obligaciones, al tenor del 944, dispone
también este último artículo del mismo Código que cuando fuese desestimada la demanda, se tenga la prescripción como no interrumpida, y

que vuelva á contarse desde el día en que se haga el reconocimiento de
la obligación, cuando sea éste el caso.—U., núm. 135; 8 Julio 1899; G. 2
Septiembre m. a. C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 687.
'
—- Tratándose de iudemnizaclóu reclamada por daños“ en el trans—
porte de mercancías, el procedimiento criminal seguido por el 'mismo
hecho, interrumpe, según el art. 1l4 de la ley de Enjuiciamiento de esta
clase, el tiempo necesario para la prescripción de la acción civil, pro—
duciendo el mismo efecto la celebración del acto de conciliación, aun
cuando se intentase ante Juez incompetente, pues no por esto sería
nulo, sino que causaría efectos legales, conforme al art. 264 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 7; 7 Octubre 1899; G. 27 m. m. y a.:

C. L., t. e, y R., t. 88, p. 28.
— La ley 29, tit. 29, Partida 3.“, no establece solamente los actos por
los cuales el acreedor interrumpe el lapso de tiempo que ha empezado a
correr en su contra, sino que también determina aquellos en que el deudor pierde el corrido para ganar la prescrlpción, al ordenar, después de

ocuparse de los primeros, que si el deudor renovase la deuda ¡faciendo
carta, fianza ó peña, ó pagando algo por razón de menoscabo, o entre-

gando á cuenta, 6 faciendo alguna otra cosa semejante destas nue—
uamente despues que lo comenzó a ganar, destajase et pierdese por
ende el tiempo por que lo ganaba contra él».
Haciendo aplicación de esta doctrina, no cabe duda que el reconoci'miento de la deuda, hecho por el deudor en carta, y el propósito y deseo en ésta manifestado de pagarla con preferencia a todo, cuando ya
habían transcurrido algunos años, si bien no los bastantes para ganar la
prescripción, interrumpe ésta, por ser uno de los medios semejantes ¿
los establecidos por la ley y reconocidos hoy en el Código civil.
Si desde la mencionada fecha en la que fué interpelado el deudor judicialmente por el acreedor no ha transcurrido el tiempo que la ley 5.",
tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación estima necesario para la
prescripción de la acción ejercitada, son inaplicables la ley 7.", tit. 11,
libro 2.º del Fuero Real, y las sentencias de Lº de Mayo de l861, 21 de
Enero de 1865 y 3 de Octubre de 1874, por referirse aquélla ¿ los actos
que incumben al acreedor, y negar éstas eficacia, en la época en que se
dictaron, de requerimiento judicial "á una simple carta.—C., núm. 23; 17
Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 95.
— El pago de los intereses del préstamo más alla del término del
contrato, implica de parte de todos los contratantes la prórroga del eati-
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pulado para la devolución del préstamo, y de parte del deudor el reconocimiento de su propia obligación, lo cual impide que empiece ¡. correr
la. prescripción de la acción que compete al acreedor para exigir su cum-

plimiento. —C., núm. 115; 20 Diciembre 1899; G. 12 Junio 1900: C. L.,
t.6, yR., t 88 p. 553.
— Declarando el Tribnn al sentenciador extinguida por prescripción
la acción ejercitada para el reconocimiento de un censo de carácter vincular y pago de sus pensiones, no infringe la doctrina iegai, según la

que los bienes vinculados quejaron sujetos á las reglas del derecho co—
mún sobre prescripción desde el Real decreto de 30 de Agosto de 1836,
que restableció la ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820, ni las
leyes 5.“,tít. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, y 21, tit. 29 de
la Partida 3.9, si cualquiera que sea la naturaleza de la acción ejerci—
tada desde la fecha de aquel decreto hasta de la demanda, han transcurrldo los plazos que para la prescripción de las acciones reales, perso—
nales y mlxtas establecen las leyes mencionadas.
Con arreglo á la ley 29, lit. 29, Partida 3.º, es forzoso, para que la
interpelación judicial produzca el efecto de interrumpir la prescrip—
ción, que la demanda se eutable contra el obligado.
No es jurisprudencia del Tribunal Supremo la de que el término de
la prescripción principia a correr desde que el demandante tuviese expedito su derecho en el sentido de que no le perjudlqne el tiempo ma.—
yor ó menor en que sus causantes lo hubiesen tenido abandonado,
siendo la. verdadera doctrina que comienza el término desde que nace el
derecho y puede ser ejercitado sin estorbo legal por el actor ó por las
personas de quienes trae causa —C., núm. 1; 1.º Junio 1900; G. 19
Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 5.
— Se ajusta a los arts. 1301 y 1450 del Código civil y á la jurispru—
dencia del Tribunal Supremo la sentencia que estima la prescripción de

la acclón para pedir la nulidad de un contrato de venta, cuando han
transcurrido cuatro años desde la fecha de aquél hasta la de la presen—
tación de la demanda.—C., núm. 15; 12 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.:
C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 69.
— La prescripción de seis meses, fijada en el art. 1472 del Código
civil, es inaplicable cuando no se trata de las acciones á que el mismo

se refiere. — C., núm. 14; 16 Enero 1901; G. 21 Febrero 1902: 0. L., t. 9,
y E,. t. 91, p. 68.
— La ley 63 de Toro dispone que donde en la obligación hay hipoteca ó cuando la acción es mixta, la deuda prescribe. por el trascnrso de
treinta años.—6'. (núm. 21; 25 Enero 1901; G. 5 Marzo m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p.107.
— Según precepto terminante del art. 1966 del Códlgo, prescriben
por el transcurso de cinco años las acciones para exigir el cumplimiento, entre otras obllgaciones, de la que consiste en satisfacer el precio de

los arriendos, sean éstos de fincas rústicas ó de fincas urbanas, sin que
exista precepto ni doctrina que requiera la concurrencia de buena fe en
el obligado, tratándose de esta clase de prescripclón, que es absoluta,

únicamente exigible para la adquisición ordinaria del domlnio y demás
derechos reales, y menos el justo título, que sólo podría slgniiicar la
existencia de alguna excepción que, aparte de la de prescripción, pudlera desvirtuar la fuerza y eficacia de la acción, como, por ejemplo,
el pago.
Según el art. 1969 del Código civil, el tiempo para la prescripción de
toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra
cosa determine, se contará desde el día en que puedan ejercitarse.—
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C., núm.40; 13 Febrero 1901; G. 18 Marzo rn. a.: C'. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 220.

— La acción personal para reclamar intereses, nacida de la obligación que contrae qnien recibe una cantidad que debe entregar á su vez
¡su verdadero dueño, prescribe á los veinte años, según la ley 5.º,
tit. B.º, libro 11 de la Novísima Recopilación.
En esta clase de obligaciones no está comprendido ninguno de los
casos ennmerados en el art. 1966 del Código c1v11—0 núm. 105, 19
Abrill901; G. 20Mayom. a.. C. L, t 9 yR., t. 91, p 556.
— La prescripción de la acción rescisoria por término de un año,
contado desde el día de la enajenación fraudulenta, está. de modo ciaro
establecida en el art. 37 de la ley Hipotecaria exclusivamente a favor
de los terceros, reputándose como tales, para los efectos de esta dispo-

sición, los que no han intervenido en el acto ó contrato inscrito, a. tenor
de lo prevenido en el art. 27, y corroborado por el citado anterior—
mente, según el cual la existencia de tercero supone siempre una se—

gunda enajenación, como así lo ha establecido también el Tribunal
Supremo.
Qne los herederos y causahabientes de] comprador de mala fe no

pueden invocar el carácter de terceros á los efectos del citado art. 37,
ya que, aun sin su intervención materia] en las enajenaciones, son,
como contínuadores de la personalidad de aquél, responsables de todas
sus obligaciones para la consecuencia de los que están en el mismo caso
que dicho comprador, debiendo ser reputados, por tanto, con relación a
las enajenaciones fraudulentas, como si los herederos las hubieran
otorgado, 6 como si la acción se hubiera dirigido contra el causante de
los mismos.
Entendióndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el mencionado

art. 37, y tampoco el 41, que sin referirse a, la prescripción, se limita á
determinar cuándo el poseedor es cómplice en el fraude en el caso 2.º,
núm. 2.º, de] art. 37.
El art. 1299 de] Código civil es aplicable a las acciones rescisorias,

con la encepción prevista en aquél, y a tenor de] cual sólo prescriben
tales acciones por el término de cuatro años.—C., núm. 174; 26 Junio
1901; G. 2 Septiembrem. a.: C. L., t 9, y R., t. 91, p. 98].
— V. Acción, Acción de dominio, Arrrendamiento de servicios, Cuota
viduai, Letra de cambio y Transacción.
PRESCRIPC|ON DE DDM|N|D_—Ann cuando la ley 14, tft. 12, libro 10
de la Novísima, mande que las ventas, permutas y enajenaciones de bienes inmuebles pasen ante los Escribanos de número, tal prescripción
no implica la nulidad de esta clase de contratos cuando se consignan en
documentos privados, que son consiguientemente verdaderos títulos

para poder prescribir con ellos, siempre que concurran las demás condiciones iegaies.

Conformándose con la precedente doctrina no se infringe la ley mencionada y tampoco la 18, tit. 29, Partida 3.—-.C, núm. 22; 17 Octubre
1898; G. 11 Noviembre m. a.: C. L, t. 3, y R., t. 85, p. 39.
— Los arts. 1957 del Código civil y 479 dela ley procesal no son
aplicables a la prescripción entre ausentes ni a. la inmemorial.—C., nú—
mero 115; 27 Marzo 1899; G. 22 Mayo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p.537.
— El coberedero puede ganar por prescripción el dominio exclusivo
de los bienes de la herencia, con arreglo a. la ley 7.“, tft. 14, Partida 6.“
—C., núm. 71;'31 Mayo 1899; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R,.
1. 87, p. 858.
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— Procede estimar prescrito el dominio de bienes inmuebles poseí—
dos dnrante más de cuarenta años a ciencia y presencia de los antecesores y personas de quienes supone que trae causa la parte que los demanda, si pudieron aquéllos reclamarles sin obstáculo legal; y entendiéndolo

asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 21, tit. 29, Partida 3.“; el
nsatge Omnes causw, segundo del tit. 2.º, iibro 7.º, vol Lº de las Constituciones de Cataluña, y el párrafo Lº del art. 1690 del Código civil.—

C., núm. 160; 29 Septiembre 1899; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 5. y E.,
t. 87, p. 806.
— Es precepto legal, consignado en la ley 18, tit. 29 de la Par—
tida 3.“, que las cosas inmuebles prescriben por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, cuando su adquisición se ha hecho por justo
título, mediando además buena fe por parte del adquirente; y doctrina
sancionada por decisión del Tribunal Supremo, y hoy en el vigente Có—
digo civil, que dicha prescripción obsta al ejercicio de cualquier otra
acción mas duradera que pudiera existir contra los bienes así adquiridos.
La buena. fe se presume siempre.—C., núm. 34; 21 Octubre 1899;

G. 14 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 140.
— Se ajusta a las leyes 18 y 19, tit. 29, Partida 3.3, la sentencia que
estima ganado por prescripción el dominio de un inmueble, si transcu—
rr1eron más de veinte años, contados desde la escritura de venta, y mediaron justo título y buena fe.
No son aplicables las leyes 26, tit. 29, Partida 3.5, y l.“, tit. 12, Par—
tida 1.º', cuando las fincas de que se trata no son de lugar ni instituto
religioso.

No es de apreclar la falta de buena fe en el adquirente de un inmueble, cuando los hechos alegados para probarla no demuestran que cuando
entró en posesión, que es lo que exige la ley 12, tit. 29, Partida 3.“, ca—
recía de aqnella cualidad.
Las ventas otorgadas por los Jueces no pueden menos de presumirsé
de buena fe, no afectándoles que carezca de ella el dendor ejecutado,

porque la venta que en tales casos se realiza no es propiamente en representación del deudor, sino independientemente de su voluntad y por
ministerio de la ley, por cuya razón tiene sancionado el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de Junio de 1877, que las leyes 3.“, 18 y 19, título 29, Partida a.“, en cuanto exigen la buena fe del vendedor para la

prescripción ordinaria, no se refieren á los Tribunales y Autoridades administrativas que subastan y venden bienes del ejecutado, sino al que
celebra volnntaria y particularmente dichos contratos.—C., núm. 40;
5 Julio 1900; G. 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 223.
— No infringe los arts. 1930 y 1941 del Código civil la sentencia que
reconoce que por la prescripción se adquiere el dominio y se extinguen
las acciones, como también que la pºsesión para prescribir debe ser pú—
blica, pacífica y en concepto de dueño, y si condena a dimitir fincas objeto de acción reivindicatoria, es por la consideración de no haber justo
título para transmitir el dominio y por la de que a falta de este requisito para la prescripción ordinaria, no ha transcurrido, dentro de las
condiciones exigidas por la ley Hipotecaria, el tiempo necesario para la
prescripción extraordinaria.
No infringe la ley 7.“, tit. 29, Partida 3.5, la sentencia que estima
prescriptibles bienes que aun cuando sean objeto de ciertos aprovechamientos por colectividades numerosas, no pueden conceptuarse entre las

cosas que todos los del pueblo usan comunal e igualmente.
Para que se destaje, según las leyes 21 y 29, tit. 29, Partida S.“, la
18
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ganancia del tiempo para prescribir, como según los arts. 1943 y si—
guientes dei Código civil, es preciso perder materialmente la posesión ó
que se interrumpa civilmente por virtud de la citación judicial, y obser—
vando esta doctrina, no infringe la Sala sentenciadora dichas leyes y el
art. 1959 del Código civil.
La doctrina de que la prescripción no corre contra los impedidos de
accionar, es inaplicable en favor de la parte que no se encuentra en este
caso, y cuando su derecho no ha caducado simplemente por su falta de
ejercicio, sino porque su colitigante lo ha adquirido por virtud de pose—
sión con justo título.
La compra es la primera causa que enumera como razón de derecho
para poseer al efecto de prescribir la ley 9.“, tft. 29, Partida B.“, como
igualmente la 18 del mismo título, que es la atinente a cosas raíces.
El art. 403, párrafo 4.º, de la ley Hipotecaria, preceptivo de que la
inscripción de posesión no perjudicará al que tenga mejor derecho á. la
propiedad, es inaplicable á la cuestión de si la adquisición por compra
es titulo justo para empezar ¿ prescribir.
La sentencia de casación de 3 de Marzo de 1890 declaró como proce—
día enfrente de un título de dominio, que no podia prevalecer la pose-'
sión transferida por una compraventa, pero no que ésta no fuese un título justo para poseer y para engendrar el dominio por prescripción si
hubiese transcurrido el tiempo legalmente necesario.—C., núm. 145; 23

Noviembre 1900; G. 28 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 696.
— Es inaplicable el art. 1930 del Código civil, cuando el demandante
en pieito sobre reivindicación no ha perdido la posesión, y el demandado
no ha poseído a título de dueño.—C., núm. 178; 26 Diciembre 1900; G. 16

Febrero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 863.
— El art. 1946 del Código civil, por el capítulo de que forma parte
y por las disposiciones que le preceden y le siguen, se refiere exclusiva—
mente a. las prescripciones del dominio y demás derechos reales, no a. la
de las acciones, respecto de la que establece por modo general y absoluto el art. 1973. que la prescripción se interrumpe por el ejercicio de la
acción ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y
por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor; siendo
consecuencia lógica de tales preceptos que por la declaración de caducidad de la instancia se considere completamente ineficaz la interrupción

producida por la citación judicial en lo relativo á la prescripción del do—
minio y demás derechos reales, según el art. 1946; pero cuando se trata

de la extinción de las acciones, la declaración de caducidad no surte el
mismo efecto, porque ni la letra ni el espíritu del art. 1973 permiten
que tenga el alcance de que, en virtud de ella, pueda llegarse a. perder
la acción; por lo cual debe armonizarse esta disposición con la que con—
tiene el art. 419 de la ley de Enjuiciamiento, al establecer que la cadu cidad de primera instancia no extingue la acción, que si no hubiere pres—
crito con arreglo a derecho, podrá. volver ¿ ejercitarse en el juicio correspondiente.—C., núm. 5; 4 Enero 1901; G. 17 Febrero m. a.: C. L.,
t. 9, y R., t. 91, p. 19.
— Para adquirir el dominio de los inmuebles por la Prescripción or—
dlnaria, es necesario que á la posesión continuada por diez ó veinte
años acompañe buena fe y justo título, bastando para la prescripción
extraordinaria de treinta años la simple posesión ó detentacióu en con—
cepto de dueño, continuada ó no interrumpida durante este período de
tiempo.
Observando la Sala sentenciadora la precedente doctrina, no infringe

las- leyes 9.“, 16 y 21, tft. 29, Partida 3.", n1e1 art. 1959 del Código civil.
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El art. 29 de la ley Hipotecaria no se opone a que el que tenga ins—
crito el dominio lo pierda si otro lo gana por prescripción.—C., núm. 125;
7 Mayo 190i; Gs. 8,10 y 11Jnnio m. a.: C. L. t. 9, y R., t. 91, p. 696.
— No es de estimar la infracción de las leyes del Código, 1.º, párra—
fo 2.º, iibro 7.º, tit. 40, y B.“, párrafo 1.º, libro 7.º, tit. 39, y el axioma
juridico contra non. valenlem agere non currit prescriptio, cuando
apreciando la Sala sentenciadora las excepciones alegadas en el pleito,

reconoce la prescripción del dominio de determinadas fincas con el claro
e indispensable fundamento de haber transcurrido más de treinta años
de su adquisición, aplicando los preceptos del usatge Omnes causa, con
la extensión y generalidad con que lo ha hecho la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en relación con la prescripción adquisitiva.—C., nú—
mero 127; 8 Mayo 1901; Gs. 11 y 12 Junio m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91,
. 737.
p — El principio establecido en los tres primeros párrafos del art. 35
de la ley Hipotecaria, según el que la prescripción no perjudica á tercero
el la posesión que hubiere de produciria ó el título invocado por el pe—
seedor en su caso no estuvieren inscritos, y desde la fecha de la inscripción no alcanza ó comprende al dueño legítimo del inmueble ó derecho
ni a los que de él traen causa, como asi lo tiene declarado el Tribunal
Sn premo en la sentencia de 11 de Enero de 1888, porque en cuanto a
éstos determina el párrafo final del mismo artículo, que se contará el
tiempo con arreglo a la legislación común, sin que a ello se oponga el

1949 del Código civil, por referirse este precepto a los terceros de la ley
Hipotecaria, la cual no conceptúa como tales, según se desprende de su
art. 35 antes citado, al dueño legítimo del inmueble, ora se trate del que
lo era cuando la cosa principló ¿ ganarse por prescripción, ora de sus

causahabientes por título universal 6 singular, por excepción en este úl—
timo caso de la regla contenida en el art. 27.—C., núm. 151; 20 Diciem-

bre 1901; G. 31 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., 't. 92, p. 657.
PRESCRIPCIÓN DE SERVIDUMBBE.—Sºgún la ley 15. tít- 31. Partida 3-º,
para la prescripcion de las servidumbres discontinuas es menester que
se haya usado de ellas tanto tiempo que no se puedan acordar los hombres, que es lo que le da el carácter de inmemorial.
Las condiciones requeridas para la prescripción ordinaria por la ley
18, tft. 29, Partida B.“, no son aplicables a. la prescripción inmemorial,
que se rige por reglas especiaies.-—-—C., núm. 96; 28 Febrero 1898; G.
26 Marzo al. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 486.
— V. Servidumbre.

PRESTACIÓN TERRITORIAL—V- SeñoríºansTAMU_—La alegación de que al fijarse en los contratos de prés—

tamos una cantidad alzada para costas y gastos se excluye la posibilidad
de que el deudor pueda ser condenado por costas a una cantidad mayor,
no es conforme a la naturaleza de tales estipulaciones, que son sólo un
presupuesto para el efecto de determinar la garantía hipotecaria de los
gastos y costas, pero que no afectan a la realidad de la obligación per—

sonal, que puede resultar mayor 6 menor, 6 ninguna, según se dé ó no
lugar por el deudor a. tales costas y gastos.—('., núm. 10; 11 Enero 1899;

G. 31 m. m. y a.: 0. L., t. 4, y R., t. 86, p. 40.
-— Fundándose el fallo para reputar exigible un préstamº, a pesar
de no haber expirado el término convenido para su devolucion, enla
insolvencia del deudor y en la disminución de las garantias dadas por
el mismo al acreedor para la seguridad del reintegro, si contra estas
apreciacicnes de hecho no se ha recurrido en debida forma, no es de es-
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timar la infracción de la ley del contrato ni la del art. 1129 del Código
civil, según el cual pierde el deudor todo derecho a utilizar el plazo es—
tablecido a su favor, cuando después de contraída la deuda se constituye
en dichas circunstaimiss. —C., núm. 71; 18 Febrero 1899; G. 14 Marzo
m.a.: C.,L. t.4,yR. t.86,p. 318.
-— No tiene carácter de contrato de compraventa con pacto de retro,
y si de préstamo, aquel en el cual el vendedor, en lugar de reservarse el
derecho de retraer, contrae la. obligación de devolver en determinado
tiempo la cantidad de intereses para recobrar lo que se supone vendido.

—C., núm. 63; 10 Noviembre 1899; G. 24 Mayo 1900; C. L., t. 6, y R.,
t. 88, p. 290.
— Es inaplicable el art. 1128 del Código civil, cuando el Tribunal
sentenciador no estima justificada circunstancia alguna de la. que pueda
deducirse que la voluntad del acreedor fué conceder al deudor un plazo

mayor que el que había transcurrido cuando se formuló la demanda.
Dada la. naturaleza del préstamo, lo mismo puede entregarse una can—

tidad para satisfacer una necesidad del momento, con propósito de reintegrar inmediatamente al acreedor, que para empiearla en atenciones que
supongan el transcurso de algún tiempo mayor antes de que aquél pueda
exigir la devolución, inspirándose en esta doctrina la sentencia de 21 de
Marzo de 1894. -—C., núm. 112; 5 Mayo 1900; G. 13 Agosto m. a.: C. L.,

t. 7.,yR, t. 89, p. 575.
— V. Comodato, Dala, Juez competente (pago de deuda) y Prescripción
de acción.
PRESTAMO H|PUTECAB|0_—La circunstancia de ser un préstamo hipo-

tecario no obsta á que el propietario del crédito pueda ejercitar la acción
personal correspondiente contra el heredero y causahabiente del prestatario.
Son inapiicabies al mencionado caso los artículos 27,144 y 153 de la
ley Hipotecaria, en relación los dos primeros con el 111dei regiamentó

—C., núm. 21; 15 Abril 1899; G. 16 Agosto m. a.: C. L.,t. 5, yR., t. 87,
. 99.
p -— Agregándose a un contrato de préstamo hipotecario, como mayor
garantia del acreedor, otro de venta condicional á. pacto de retro para el
caso de que la cantidad prestada, que se tendrá por precio en semejante
caso, no se devuelva en el plazo convenido, la enajenación, siquiera sea

condicional, constituye un gravamen real inscribibie, y que debe inscribirse con arreglo a los arts. 2.º y 23 de la ley Hipotecaria y 3.º del regiamento para su ejecución.
En el propio caso, el derecho del acreedor nace desde que se celebra
el contrato válido y eficaz. —0. , núm. 20; 18 Enero 1900; G. 13 Julio

m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 74.
— V. Banco de crédito y Heredero usufructuario.
PRESTAMO MERCANTIL—No puede darse a un préstamo el carácter de
mercantil, cuando falta en él la segunda de las condiciones que requiereei art. 387 del Código de Comercio de 1829. —C., núm. 91; 25 Noviembre

1898; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R, t 85 p. 403.
PRESUNC|ÚN_—V. Apreciación de prueba, Hijo legítimo y Prueba.

PRESUNClON DE BUENA Ft.—V- Enajenación en fraude.
PBESUNCIÚN DE MUERTE—Los arts. 657 y 661 del Código civil establecen con generalidad absoluta que los derechos a la sucesión se trans, miten desde el momento de la muerte, y por el sólo hecho de ésta, suce—
den ai difunto sus herederos.

,
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La declaración de presunción 'de muerte de una persona desde fecha
determinada, contiene, jurídica y lógicamente, la afirmación de que desde
tal fecha debe tenerse por muerto a aquel a quien se refiere, y nacer, al
tenor de los dos artículos antes citados, los derechos y obligaciones 004
rrespondientes á. su sucesión.
Lo expresado en el art. 193 del Código acerca de la. apertura de la sucesión, hace sólo referencia al procedimiento que se ha. de seguir en el

caso especial de que se ocupa, y no significa otra cosa sino que en la declaración de los derechos deben intervenir como autoridad pública los
Tribunales para su efectividad, como acontece en el caso del art. 2047 de
la ley de Enjuiciamiento civil 6 del 989 del Código, donde se expresó que
la aceptación de herencia surte sus efectos, no desde que se hace. sino
desde el momento de la muerte de aquel a quien se hereda.
La frase me se ejecutará», del art. 192 del Código civil, no tiene igual
sentido que la de ano surtirá efecto», que a propósito de la ausencia con-

tiene el art. 186, sino es una medida precantoria adoptada por el iegis—
dor, atendiendo a la posibilidad de que, mediante la publicación de la
sentencia, reaparezca el reputado por muerto.—C., núm. 92; 8 Marzo

1899; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 4, y E., t. 86, p. 397.
PRETER|C|ON_—V. Heredero forzoso.
PR|NO]P|OS DE DERECHO—Los principios generales de derecho sólo

pueden tener aplicación en defecto de ley 6 costumbre, aplicable a los
puntos controvertidos en el pleito. según el terminante precepto del ar—
tículo 6.º del Código civil.—C., núm. 84; 30 Mayo 1898; G. 24 Julio m. a.:

o. L., t. 2, y R., t. 34, p. 391.
— V. Recurso de casación (doctrina legal, motivos y principios).
PROCURADOR—Citado en forma el Procurador del recurrente para la
vista y sentencia de los autos, es extemporánea la. renuncia de sus poderes, hecha en el acto de la vista y cuando ya estaba comunicada, para
el efecto de producir nniidad en aquellas diligencias, que la ley exige
como elementos esenciales del juicio.— C., núm. 153; 8 Julio 1898; G. 28

Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 692.
— No cesa la representación del Procurador que a ella renuncia,

mientras que judicialmente ó por acta notarial no se haga saber a sus
poderdantes, según el núm. 2.º del art. 9.º de la ley de Enjniciamiento
civil.—C., núm. 37; 30 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E.,

-t. 89, p. 170.
— Conforme al alt. 7.º de la ley procesai, el poderdante debe habilitar a su Procurador con los fondos necesarios.—C., núm. 12; 15 Enero
1901; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 55.
— V. Cuenta jurada, Personalidad y Recurso de casación (sentencia
definitiva).
PROMESA DE VENTA_—Tratándose de una promesa de venta, no es
preciso pedir y obtener la rescisión del contrato, sino que por su misma
naturaleza, ipso facto, queda sin efecto no cumpliendo el comprador la
obligación pactada; y conformándose con esta doctrina la Sala senten—
ciadora, no infringe la ley del contrato ni los artículos 1091, 1278, 1294
y 1295 del Código civil.—O., núm. 66; 12 Noviembre 1898; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 288.
— V. Compraventa.
PROM|S|ON_—No es de estimar la infracción de la ley 12, tit. 11, Partida 5.5, en que se definen las varias maneras de promisiones, cuando no
se prueba la existencia de éstas.—C., núm. 111; 27 Octubre 1900; G. 15
Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 531.
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PRDP|EDAD_—No tratándose de pedir el complemento de la cosa vendida, sino de impedir que ésta sea detentada en todo ó en parte después
de consumado ei contrato por quien ningún derecho pueda ostentar sobre eiia, es evidente la debida aplicación del art. 348 de] Codigo civil,

que da al propietario acción real contra ei tenedor y poseedor de la cosa.
—-6'., núm. 14; 16 Enero 1901; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R.,
t. 91, p. 68.
PRUPIEDAD |NDUSTR|AL_—Ann de no aceptarse, según ei texto y ver-

daderu sentido de los articulos 3.º y 5.º y 43 de ia iey de 30 de Jullo
de 1878, la doctrina de que las patentes de invención pueden obtenerse
y prevalecer contra tercero con sólo acreditar que en el momento de so-

licitadas no se baila establecido en los dominios españoies el ramo de
industria 6 procedimiento a que aquéilas se refieran—ei por haber sido

establecidos ó practicados en época anterior, que no sea almenos relativamente remota, consta que ni la industria ni ei procedimiento son en

reaiidad nuevos—, infringe ei citado art. 3.º ia sentencia que, disentiéndose ia respectiva validez de dos patentes de invención para ia elaboración de nn mismo producto industriai, deniega ia de la más antigua, si.
el principio de ésta caducó antes de espirar el término iegai de ia concesión, y estima además probado la Sala sentenciadora que desde que se
acreditó en ei expediente ia formalidad de haberse puesto en práctica,
no se reailzó la de la industria a que se referia.
Tampoco infringe el propio failo, con respecto á ia segunda patente,
los articuios 15, núm. 2.º, párrafos 1.º y 2.º, y ei núm. 4.º del art. 43 de
dlcha iey, en relación con ei art. 11, cuando ia memoria presentada para
la obtención de aquélla contiene todo lo necesario para la comprensión
y ejecución dei objeto de aquélla, aun cuando el interesado no describa
las máquinas que haya de utilizar, si esto no es absolutamente preciso

por no proponerse aquéi ei empleo de ninguna especial, sino la sustitución de ias operaciones manuales por el procedimiento mecánico.— C.,

núm. 75; 26 Marzo 1900; G. 6 Agosto m a.: C. L, t. 7, y R., t. 89,
p 408.
— La demanda que no se dirige á reivlndicar para una testamenta-

rfa los documentos, libros 6 papeles que poseyera ¿ su fallecimiento el
causante de aquélla, comprensivos de fórmuias farmacéuticas de deter—
minados especíñcos, sino que tiende a obtener para la misma testamentaria la propledad de tales fórmulas y ei exclusivo derecho á utilizarlas
para ia eiaboración y venta de dichos productºs medicinales, implica
una cuestión sobre propiedad industriai, que ha de regirse por las ¡eyes

especiaies que la regulan.
Tanto de la ley de Sanidad de 28 de Novlembre de 1855, y con rela—
ción a ella ias Ordenanzas de Farmacia aprobadas por Real decreto de

18 de Abril de 1860, como la ley de 30 de Juiio de 1878, que establece y
garantlza la prºpiedad industrial, se deduce necesarlamente que ésta no
puede recaer sobre ia elaboración de productos medicinales.
No es ei Código civil, sino la ¡ey especial, la que declara y determina las condlciones de la propiedad industriai para que quien la ob—
tiene pueda impedir que un tercero la utilice, en igualdad de circunstancias, mlentras dura el privilegio.
Entendiéndolo así la Sala s'entenciadora, no infringe los arts. 833,

335, 348, 447 455, 457 y 609 del Código civil, y el 9.º,caso 4.º. de la ley

de 30 de Julio de 1878 sobre patentes de invención. — C.. núm. 97; 16
Octubre 1900; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y.R, t. 90, p. 454.
— Si bien el art. 3.º de la ley de 30 de Julioyde 1878 dispone que
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pneden ser objeto de patente las máquinas, aparatos, instrumentos,
prºcedlmientos ú operaciones mecánicas ó químicas que en todo ó en
parte sean de propia invención y nuevos, este precepto debe conciliarse
con los demás de la ley, y señaladamente con el del art. 43, que en su
párrafo l.º declara nula la patente, cuando se justifique que respecto de“
su objeto no son ciertas, ya las circnnstancias de propia invención y
novedad, ya la de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo
y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles. _

Las diferencias leves con relación, sea a lo principal 6 a lo accesorlo
del aparato, no pueden constituir la condición esencial de que habla la
ley.—O., núm. 101; 19 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 468.
-— V. Jurisdicción ordinaria.
PRDP|EDAD INTELECTUAL—Para que las ideas puedan constituir una
propiedad particular a la que sean aplicables las disposiciones que re-

gulan el dominio, es menester que concurran circunstancias especiales,
que son las tenidas en cuenta por la ley de 10 de Enero de 1879, sin que
fuera de ellas sea de estimar la apropiaclón de ideas, ya que por su propia naturaleza, cuando no concurren determinados reqnlsitos, no se
puede conceptuar que ninguna sea derivación exclusiva de un solo entendimiento, consistiendo en esto la razón de la expresada ley.
La última parte del art. 429 del Código civil no autoriza para enten—

der que por ella se establezca cualquier otra propiedad intelectual diferente de la definida en la repetida ley de] 79, refiriéndose sólo a la aplicación de los preceptos que regulan la propiedad previamente declarada.
—C., núm. 105; 25 Abril 1900; G. 12 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 89, p. 538.
— La inscripción en el Registro de] Ministerio de Fomento de una

obra teatral en favor de quien la realizase con el carácter de editor propietario, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la ley de 10 de Junio
de 1847, y en los 1.º y 7.º del Convenio sobre propiedad intelectual celebrado con Francia en 15 de Noviembre de 1858, y ratificado en 25 de
Enero siguiente, constituía, segúu aquella legislación, el signo exclusivo para reconocimiento de la propiedad literaria y musical, sin cuyo
requisito caian en el dominio público las obras de dicha clase.—C., número7l75; 26 Junio 1901; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91,
p. 98 .
/

PBÚRRÚGA.—V— Deuda.
PROTUTOR_—V. Consejo defamilia.

PRÚV|DENC|A CDNSENTIDA.—El carácter que puedan tener las providenc1as que se suponen consentidas dentro de determinado juicio, y
para los efectos del mismo, no embarazan la reclamación y éxito de un
derecho en juicio distinto cuando no ha sido objeto de discusión en otro
alguno.

En tal caso procede la nulidad de actos ó autorizaciones anteriores
que obsten al derecho declarado, aunque en el procedimiento respectivo

no se haya cometido vicio alguno de índole meramente adjetiva.—C.,
núm. 13; 14 Enero 1899; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R.¡
t. 86, p. 58.
PRUEBA.—No se infringe el art. 1214 del Código clvll por la senten-

cia cuyo fallo absolutorio se funda en haberse probado la excepción
opuesta por el demandado.
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No es de estimar la lnfracción de los arts. 1215 y 1249 del mismo Código, cuando el juicio de la Sala sentenciadora no se funda en meras
conjeturas, sino en pruebas directas y en presunciones derlvadas de hechos, cuya exactitud no se combate ni se. pone en duda.
No es de estimar la infracción de] art. 1218 del Código civil por la

sentencia que, obrando acertadamente, no reconoce en unas facturas de
venta la eficacia probatoria que las atribuye la parte interesada.—C.,

núm. 18; 13 Octubre 1898, G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, psigina 67.
— Es incongruente y desestimable la prueba que no puede tener influencia para la resolución del pleito.—C., núm. 138; 11 Julio 1899; G.
12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 701.
— La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en la sen-

tencia de 5 de Diciembre de 1895 y en el auto de 3 de Diciembre de 1894,
se limita á declarar, en perfecta consonancia cou las leyes, que pueden
utilizarse en juicio cualquiera de los medios de prueba, incluso el de la
testilical, para impugnar la validez y el contenido de los documentos

públicos.—O., núm. 29; 26 Enero 1900; G. 18 Julio m. a.: 0. L., t. 7, y
R., t. 89, p. 121.
— Cualquiera que sea la naturaleza de las pruebas que se propon—
gan en los juicios, se hau de concretar, según el art. 565 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ¿. los hechos definitivamente fijados por las partes
en sus respectivos escritos y que no hayan sido llanamente confesados
por aquella á. quien perjudiquen, disponiendo el 566 que sean rechazadas
de oñcio las que carezcan de estas condiciones.—()., núm. 77; 27 Marzo
1900; G. 8 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R.. t. 89, p. 418.
— Según el art. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, en los

juicios de menor cuantía sólo puede proponerse prueba y adicionarse la
propuesta en el término improrrogable de seis días, previniéndolo asi
expresamente a las partes.
El art. 698 de la misma ley se refiere á. la manera de practicar las
pruebas, no a los plazos en que han de proponerse—C., núm. 126; 16
Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: 0. L., t. 7, y R., t. 89, p. 662.
— Son inadmisibles las diligencias de prueba impertinentes ó innecesarias para la defensa de quien las propone. —0., núm. 13; 11 Junio

1900, G. 20 Agostom. a.. C.L., t. B,yR., t 90 p. 61.
— El art. 750 de la ley de Enjuiciamiento clvil es preceptivo y de
ineludible observancia, puesto que en él se dispone que deben las partes
en el escrito promoviendo el incidente, y en el de contestación, solicitar

el recibimiento a prueba si estiman ésta necesaria.—C., núm. 131; 14
Noviembre 1900; G. 24 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 636.
— El art. 578 de la ley procesal, que establece los medios probato-

rios de que las partes pueden valerse, no impide a. los Tribunales formar
su convencimiento con todos los datos 6 elementos de juicio que se contengan enlas actuaciºnes.—G., núm. 110; 24 Abril 1901; Gs. 13 y 18
Mayo m. a.: C; L., t. 9, y R, t. 91, p. 588.
— V. Alimentos, Amillaramiento, Apreciación de prueba, Confem'ón judicial, Contrato mercantil, Juicio en rebeldia, Mandato, Obligación de probar, Recurso de casación (apreciación de prueba y prueba) y Temeridad.

— (CITACION).—V. Recurso de casación (citación).
— (DENEGACIÓN). —Procede denegar las pruebas imópertinentes. —C.,
núm. 77; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto m. a: C. L.,
5,y R., t. 87, página 392.

—— Procede negar la certiñcaclón de un documento, pedida en periodo
de prueba, sin determinar la fecha del mismo, con cuya determinación,
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además de cumplirse la ritualidad obligatoria de los arts. 508 y 863 de
la ley procesal, se ofrece desde luego un elemento importante para apreciar la eficacia del documento para los fines de la prneba.—C., núm. 28;
26 Enero 1900; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 118.
— V. Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación (denegación).
— (RECIBIMIENTO).——De conformidad con los arts. 869, caso 3.º, y
893 de la ley procesal, no son admisibles las diligencias de prueba que
no pueden tener influencia alguna en la cuestión propuesta.—G., |.ú-

mero 83; 2 Abril 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 447.

—— V. Prueba, Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación
(recibimiento).
.ó )— (TERMINO EXTRAORDINARIO). — V. Recurso de casación (denegact n .
PRUEBA DOCUMENTAL—No es de estimar en casación la infracción

de los arte. 1218 del Codigo civil y 597 de la ley procesal, por la senten—
cia que no desconoce el valor probatorio de los documentos traídos a los
autos, sino que, por razones legales, sienta conclusiones contrarias a las

de la demanda.—C., núm. 17; 15 Enero 1898; G. 6 Febrero m. a.: C. L.,

t. 1, y R., t. 83, p. 61.
— No es de estimar la infracción del art. 1218 del Código civil por
la sentencia que, sin desconocer la eficacia y valor de los documentos
públicos, los aprecia en combinación con los demás elementos de prue-

ba.—C., núm. 20; 19 Enero 1898; G. 4 Febrero m. a.: C. L.. t. 1, y R.,
t. 83, . 78.
— pNo infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.“, ni el art. 596 de la de
Enjuiciamiento civil, la sentencia que no niega el valor probatorio de
los documentos para el efecto con que las partes los adujeron.—C., número 39; 25 Enero 1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 163.

— Según la ley 114, tft. 18, Partida 3.“ y el art. 1218 del Código ci—
vil, los documentos públicos hacen prueba contra todos del hecho de su
otorgamiento y de su fecha, pero no la hacen contra terceros de las de—
claraciones consignadas por los otorgantes, según expresamente se de-

clara en el último de dichos textos.—O., núm. 48; 28 Enero 1898, G. 16
Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 218.
— Lo dispuesto en el art. 1225 del Código civil sobre el valor proba—
torio de los documentos privados legalmente reconocidos, circunscribiéndolo a los contratantes ó á los que los hubiesen suscrito y sus cau-

sahabientes, ¿ diferencia de los documentos públicos, que, según el 1218,
hacen fe también contra terceros del hecho que motiva su otorgamiento
y de su fecha, no se opone a que, mediante un documento de aquella
clase, unido a otros elementos de juicio, se estime probado en perjuicio
de tercero el acto ó contrato a que se refiere, porque lo que prohibe el ar—
tículo 1225, y no puede hacerse sin quebrantarlo, es no dar valor a. los
documentos privados reconocidos entre los otorgantes y sus causahabientes, si bien por lo que toca a su fecha hay que atenerse a la prescripción especial del 1227.—C., núm. 78; 18 Febrero 1898; G. 6 Abril m. a.:
C. L., t. 1-, y R., t. 83, p. 408.
— No existe ley alguna que conceda valor á. la prueba docnmental
preferente sobre la pericial.—0., núm. 89; 24 Febrero 1898; G. 25 Marzo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 462.
— El art. 1218 del Códlgo civil no concede valor preferente, ni me—
nos decisivo, a los documentos públicos en concurrencia con otras prue-
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bas de igual 6 diferente clase.—C., núm. 95; 28 Febrero 1898; G. 19
Marzo m. a.: L'. L., t. 1, y R., t. 83, p. 483.
— No infringe la ley 114, tft. 18, Partida 3.“, y los arts. 578 de la
ley procesal y 1218 del Código civil, la sentencia que no desconoce ia
fuerza y eficacia de los documentos públicos, aun cuando juntamente no

los estime como demostrativos del derecho afirmado por el recurrente.—
C.,7núm. 136; 23 Marzo 1898; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p.

11.

— No infringe los arts. 578, 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento,
el 1218 del Código civil y el 30 de la ley del Notariado, la sentencia que
no desconoce la fuerza y eñcacia de los documentos públicos aportados
al pleito, sino que los reconoce, deduciendo de su literal contexto y de
la intención y prºpósito de los otorgantes, las consecuencias que en 01
orden jurídico sirven de fundamento al fallo.—C., núm. 18; 16 Abril
1898; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., 13. Si, p. 83.
— No infringe las leyes 19, tft. 22, y 114 y 115, tft. 18, Partida 3.“,
la sentencia que no niega el valor, virtualidad e importancia de los do-

cumentos presentados en el pleito, sino que por otros fundamentos absuelve de la demanda.—C., núm. 90; 2 Junio 1898; G. 25 Julio m. a.:

a. L., t.2. y R., t. 84, p. 413.
— Dando, sin someterlo á. la »'dlligencia del cotejo, el valor que la
ley atribuye a los documentos públicos, a un testimonio aceptado por
las partes en pleito que anteriormente sostuvieron y corre unido, á instancia del recurrente, al en que se ha interpuesto el recurso, no se in-

fringen los arts. 369, 501, 505. 511, 596, 597, 598 y 1692, párrafo 7.º, de
la ley procesal.—C., núm. 143; 30 Junio 1898; G. 22 Agosto m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 640.
— No es de estimar la iu fracción de los arts. 578, apartado segundo;

596, párrafo 7.0, y 597 dela ley procesal, y 1215, [216 y 1218 del Código
civil, cuando la Sala sentenciadora no sienta como fundamento de su
fallo hecho alguno que sea contrario al texto ni á. la fuerza probatoria
directa de los documentos del pleito, sino que de los mismos y en armonia con otros elementos de los autos, deduce las consecuencias que
considera precedentes.—C., núm. 150; 6 Julio 1898; G. 26 Agosto m. a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 680.
— No se infringen las leyes 8.“, tft. 14; 114, tft. 18, Partida S.“, y el
art. 1218 del Código civil, por no atenerse exclusivamente la Sala senteneiadora a determinados documentos públicos, si éstos no tienen el
sentido probatorio que les atribuye el recurrente, ni bastan para desvirtuar la apreciación por aquélla de las pruebas testifica], documental y
de posiciones. practicadas en el juicio —C., núm. 22; 17 Octubre 1898;

G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 89.
— No es de estimar la infracción del art. 1218 del Código civil,
cuando los documentos que se suponen desatendidos por la Sala sentenciadora no expresan lo que pretende el recurrente.—C., núm. 34; 22 Oc—
tubre I898; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 141.
— No es de estimar la infracción del art. 1218 del Código civil, por
la sentencia que no desconoce la eficacia probatoria de un documento
público, sino que la interpreta rectamente.—C., núm. 103; 6 Diciembre
1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 458.
— No es de estimar la infracción de los arts. 596 y 597 de la ley procesal, y 12l8, 1254 y 1258 del Código civil, con relación a documentos
públicos, demostrativos, según la parte que los presenta, de la existen—
cia de un contrato, si del conjunto de todas las prnebas deduce la Sala
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sentenciadora la declaración contraria.—C., núm. 118; 14 Diciembre

1898; G. 11 Enero 1899: 0. L., t. 3,'y R., t. 85, p. 540.
— No se comete la "infracción de las leyes 114 y 118, tft. 18, Partida $.“, y del art. 604 de la de Enjuiciamiento civii, cuando la Sala seutenciadora, sin prescindir de apreciar unos documentos privados, los entiende en sentido distinto del que les atribuye el recurrente.—C., nú-

mero i47; 30 Diciembre 1898; G. 29 Enero 1899: C'. L., t. 3, y E., t. 85,
p. 673.
— No es de estimar la infracción del art. 606 de la ley de Enjuiciamieuto civil, en relación con el caso 2.º del 1221 del Código civil, cuando

resulta que la Sala sentenciadora no ha rechazado el documento público
á que se refiere el recurrente, sino que aquél no justifica lo que este
último pretende.—C., núm. 9; 11 Enero 1899; G. 27 m. m. y a.: C. L.,

t. 4, y R., t. 86, p. 34.
— No infringe los arte. 1218, 1225, 1281, 1282 y 1284, la sentencia
que no desconoce el valor probatorio de los documentos públicos y privados traídos al pleito. y se atiene a su texto, conforme á las reglas de
interpretación de los contratos.—C., núm. 62; 14 Febrero 1899; G. 3 Abril
m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 267.
— No infringe los arts. 1218 del Código civil, en relación con el 595
de la ley de Enjuiciamiento, la sentencia que no desconoce el valor de
los documentos públicos.—C., núm. 66; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo m.
a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 304.
— No es de estimar la infracción de las leyes 111 y 114, tft. 18, Partida 3.3; del art. 1218 del Código civil, y de los 578, 596 y 597 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia recurrida no desconoce el
valor y eficacia probatoria de los instrumentos públicos, sino que combinando lo que de ellos resulta con otros documentos y pruebas, estima
la certeza del hecho de que se trata.—C., núm. 95; 11 Marzo 1899; G. 25
ni. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 408.
— No infringe los arts. 596 y 597 de la ley procesal, y 1216 y 1218
del Código civil, la sentencia que establece afirmaciones no contradichas

por documentos públicos que no prueban con la evidencia que la ley
exige el error de hecho en que pueda haber incurrido el juzgador.—C.,
núm. 110; 22 Marzo 1899; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, página 496.
— No es de estimar en casación la infracción de la ley 114, tft. 18,

Partida 3.“, en relación con los arts. 595 y 596 de la ley de Enjuiciamieuto civil de Puerto Rico, cuando la Sala sentenciadora no desconoce
la validez y eficacia de los documentos en cuestión, sino que, combinan—
delos con todos los elementos de juicio aportados al pleito, aprecia no
estar probados los hechos que alegó el recurrente, sin cometer error de
hecho en tal apreciación.—C., núm. 57; 19 Mayo 1899; G. 18 Agosto
m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 264.
— No puede implicar en el Tribunal sentenciador desconocimiento
del valor probatorio de documentos, el acto de rechazarlos, conforme a
lo dispuesto en el art. 513 de la ley de Enjuiciamiento civil, pºr el fun—
damento de que, habiendo sido presentados después del periodo de ale-

gación, no se hallan comprendidos en ninguno de los casos del art. 506.

—C., núm. 10; 9 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y E., t. 86,
p. 36.

— Las manifestaciones de los otorgantes en documentº público constituyen prueba contra los mismos en relación con el fin del actº que el
documento autºriza.— C., núm. 63; 10 Nºviembre 1899: G. 24 Mayo 1900:

a. L., t. e, y E., t. se, p. 290.
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— No infringe los articulos del Código civil 1225 y 1218, apartado 2.º,
la sentencia que no desconoce el valory eficacia de los documentos
aportados al juicio, sino que aprecia no estar justificada por ellos la pretensión del recurrente.—C., núm. 76; 20 Noviembre 1899; G. 31 Mayo

1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 355.
— No son admisibles como elementos de prueba los documentos que
no constituyen fundamento del derecho de quien los presenta.—C., númerol 29; 26 Junio 1900; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p.

6 .

— Los artículos 1218 y 1225 del Código civil y 604 de la ley de Enju;ciauriento, suponen el reconocimiento íntegro del documento en cuesti n.
Los articulos 48 del Código de Comercio y 1228 del civil, se refieren
única y respectivamente a la eficacia probatoria de los libros entre comerciantes, y á la de los asientos y papeles privados contra el que los
ha escrito.— C., núm. 129; 13 Noviembre 1900; G. 23 Enero 1901: 0. L.,

t. 8, y E., t. 90, p. 624.
— El art. 1218 del Código civil, si bien obliga á. dar fuerza probatoria á lo que el documento público contenga, no impide que se pruebe
por otrcs'documeutosó por diversos medios aquello en que el documento sea diminuto.—C., núm. 145; 23 Noviembre 1900; G. 28 Enerº

1901; C. L., t. e, y R., t. 90, p. 696.
— El testimonio de la c0pia auténtica de un documento redactado en
dialecto especial, presentada en un pleito y en él traducida por el actua—
rio durante el período de prueba, tiene más carácter de fidelidad y exactitud que lo anotado en los libros de la extinguida Contaduría de Hipo-

tecas por consecuencia de la traducción y extracto que de dicho docu—
mento verificó el encargado de aquella oficina.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 283
de la ley Hipotecaria, y 1692, núm. 7.º, de la de Enjuiciamiento civil.
—€., núm. 126; 8 Mayo 1901; G. 11 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p.

30.

— No se infringen los artículos 597 y 599 de la ley procesal, por la
admisión en juicio, en virtud de auto para mejor proveer, de un documento público por copia del mismo unida a otros autos, si no ¡aparece
que su autenticidad haya sido impugnada por las partes.
No es de estimar la infracción del art. 1227 del Código civil, porque no se funda únicamente el fallo en el resultado de documentos privados, sino también en el de la prueba pericial y testifical.—U., número 147; 18 Diciembre 1901; G. 31 Marzo 1902: 0. L., t. 10, y E., t. 92,
p. 642.
— V. Acta notarial, Apreciación de prueba, Buena fe, D)cumenio pri vado y público, Documentos adjuntos, Escritura, Libro de comercio, Obliga-

ción de probar, Prueba (denegación), Prueba en la segunda instancia y testifical, Recurso de casación (denegación,[error de derecho, motivos y recibímiento), Seguros y Temeridad.
PRUEBA DEL DUM|N|0_—V. Dominio y Recurso de casación (persona-

lidad).
PRUEBA EN 108 INTERDICTUS.—COU arreglº ¿ lº dispuestº en ei ºl“tículo 1654 de la ley procesal, sólo puede admitirse prueba en los inter-

dictos sobre los extremos expresados en el 1650, esto es, sobre los de la
tenencia ó despojo, ó intento de efectuarlo; y entendiéndolo así la Sala
sentenciadora, no lnfringe los artículos 861, 892 y 1691 de la misma ley,

PRUEBA DE LOS 1NTERDICTOS

285

—0., núm. 108; 24 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R.,

t. 87, p. 560.
PRUEBA PERICIAL—Cuando la ley señala un solo término para proponer y practicar la prueba, y exige, como en la pericial sucede, una ritualidad dilatoria para que se admita y ejecute, corresponde al interés y
solicitud de las partes proponerla con antelación bastante para que, según su naturalezay las prescripciones legales que la regulen, puede
practicarse en la instancia en que han de utilizarse.—C., núm. 131; 21
Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 686.
—— No existe la regla de sana crítica en cuya virtud, en los dictámenes de peritos caligrafos, ha de inclinarse el Juez al resultado de sus
observaciones, cuando vienen a corroborarlas todos los indicios suficientes para creer en la verdad del documento presentado como prueba de
laobligación.—C., núm. 130; 24 Junio 1898; G. 8 Agosto m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 84, p. 583.
— No procede la prueba de peritos para que informen sobre si faltan
6 no efectos de los facturados para su transporte en ferrocarril, lo cual
se ve en el acto de la entrega de los mismos.—U., núm. 15; 11 Octubre
"1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 50.
— No es de estimar la infracción, por inaplicación, de los arts. 1216
y 1217 del Código civil, tratándose de dictámenes y pruebas periciales
que con arreglo a la ley se aprecian discrecionalmente por la Sala sen—

tenciadora.—C'., núm. 22; 24 Enero 1899; G. 15 Febrero m. a.: C. L.,
t. 4, y R., t. 86, p. 94.
— Los informes periciales son de libre apreciación de los Tribunales,
según los artículos 632 y 659 de la ley procesal.—C., núm. 97; 11 Marzº
1899; G. 4 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 432.
— V. Donación, Ejecución de sentencia, Lesión, Prueba documental y
Recurso de casación (apreciación, denegación y recibimiento).

PRUEBA DE PRESUNC|UNES,—No infringe el art. 1249 del.Código civil
la sentencia que deduce un hecho de otros que están probados y tienen
enlace directo con el deducido.—C., núm. 74; 15 Febrero 1898; G. 6

Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 373.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1249 y 1253 del Código civil por la sentencia que se funda en hechos reconocidos por el re—
currente, que guardan un enlace preciso y directo con el que deduce la
Sala sentenciadora.— C., núm. 26; 19 Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 84, p. 123.
— Dada la naturaleza de la prueba de presunciones, no es propiamente materia de casación el examen de la importancia y trascenden—
cia del enlace más ó menos riguroso y racional que exista entre si he—
cho demostrado y aquel que se trata de deducir, si no se impugna en

forma la certeza del primero, hallándose como se halla subordinada la
deducción, no a condición alguna concreta, sino a las indeterminadas
reglas del criterio humano, como se aprecian las declaraciones de los
testigos por las reglas del criterio racional.—C., núm. 73; 17 Noviembre

1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 328.
— Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, la estimación de
las presunciones incumbe por su naturaleza al Tribunal sentenciador,
al efecto de determinar, según reglas del criterio humano, la importancia
y trascendencia del enlace 6 relación existente entre el hecho demºstradº y aquel que se trata de deducir, sin que, esto supuestº, quepa, pºr
mera y distinta apreciación acerca de tal extremº, la casación de una
sentencia.
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Conformándose ia sentencia recurrida con la precedente doctrina, no
es de estimar la infracción de ios arts. 1249 y 1253 dei Código civil.—C.,
núm.7l36; 21 Diciembre 1898; G. 5 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., L 85,
p. 62 .

— Carece de aplicación ei art. 1253 dei Código clvil, cuando el fallo
recurrido no se apoya en presunciones, sino en documentos aportados
al juicio, y cuya validez no ha sido impugnada.— C., núm. 75; 20 No-

vlembre 1899; G. 29 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 351.
— No es de estimar la infracción del art. 1253 del Código civll, cuando la Saia sentenciadora funda su fallo, no en meras presunciones, sino
en indicios concluyentes combinados con otras pruebas directas.—C.,
núm. 99; 7 Diciembre 1899; G. 7 Julio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, página 488.
— La prueba de presunciones corresponde estimaria ai Trihnna1á
quo según su racional criterio, conforme ya tiene declarado el Tribunal
Supremo.—C., núm. 70; 21 Marzo 1900; G. 6 Agosto m. a.: C. L., t.'7,
y R., t. 89, p. 375.
— Para contradecir la prueba de presunciones apreciada por el Tri—
bunal sentenciador, respecto de la fraudulencia de un contrato. no basta

afirmar que, además de las establecidas en el art. 1297 del Código civii,
pueden existir otras del mismo hecho, sino que es preciso cºnsignarlas
deduciéndolas de hechos ciertos.—C., núm. 54; 25 Febrero 1901; G. 3
Abri! m. a.: C. L.. t. 9, y R., t. 91, p. 293.
— Según tiene establecida la jurisprudencia de] Tribunal Supremo,

entre las atribuciones del Tribunal & quo se encuentra la de determinar'
el enlace entre los hechos que dan origen á, las presunciones no estable—

cidas por la ley, sin otra limitación que ia expresada en el art. 1253 del
Código civil, de que dicho enlace exista, 6 lo que es lóglcamente Igual,
que no resulte contrario a las reglas del crlterio humano.—U., núm. 162;
18 Julio 1901; Gs. 26 y 29 de Agosto m. a.: C. L., t. 9, y E.. t. 91,
. 931.

p

— V. Apreciación de prueba e Hijo natural.

PRUEBA (EN LA SEGUNDA INSTANCIA—La facultad que ººnñºl'º ¿ ias
partes el num. 2.º del art. 863 de la citada ley, de presentar documentos ó de pedir que se traigan á. los autos durante la segunda instancia,
desde el trámite de instrucción hasta la citación para sentencia, no es
Incondicional ó absoluta, sino que se limita á. los documentos que se

hallen comprendidos en el art. 506; y según las prescripciones de los
números 2.º y 4.º dei 862, sólo es lícito abrir el período probatorio en la
mlsma instancia para practicar la que, propuesta y admitida en la primera, no hubiera podido ejecutarse por faltas no 1mputables ¿ 11 parte
que la articuió ó la que tenga por objeto la justificación de un hecho
que hubiera liegado &. su conocimiento con posterioridad a] término
concedido para proponer las pruebas, el ¡ma que no tuvo antes notlcla
del mismo.—C., núm. 76; 17 Febrero 1898; G. 12 Marzo m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 83, p. 399.
— Conforme a lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 862 de la ley de
Enjuiciamiento civil, sólo puede otorgarse el reciblmiento a. prueba en
la segunda instancia, al objeto de practicar toda 6 parte de la propuesta
y admitida en la primera. cuando no hubiere sido posible hacerla por
cnalquler causa no imputable ai que la hubiese solicitado.—C.. núm. 131,21 Marzo 1898; G. 12 Ahrll m. a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 686.
— Para otorgar el recibimiento a prueba en la segunda inetancla de

los juicios, en los casos que señalan los números 2.º y 4.º del art. 862
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de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que la causa de no haberse pr'act1cado toda o parte de la propuesta en la primera instancia no
sea imputable ai que la solicite, y en ei caso de alegar un hecho hasta
entonces ignorado, es preciso, para admitir su justificacióu, que sea de

notoria inñuencia
1898; G. 24 m. m.
— Es doctrina
Lº de Octubre de

para la resolución del pleito.—C., núm. 10; 8 Octubre
y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 34.
declarada por el Tribunal Supremo en sentencia de
1884, que no procede el recibimiento a prueba en la

segunda instancia de] juicio ejecutivo, si el deudor citado de remate no

se opone a la ejecución, conforme a los arts. 1462 y 1468 de la ley procesal, por no ser pertinente en esta clase de juicios otra prueba que la
referente a las excepciones alegadas por el deudor en tiempo y forma.—

C., núm. 54; 4 Noviembre 1898; G. 1.º Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y E.,

t. 85, p. 230.

,

— Con arregio al tenor llterai de] art. 862, núm. 3.º, de la ley procesal, no cabe la prueba en la segunda Instancia cuando no se hubiera
concedido en la primera término probatorio, y el hecho nuevo que conforme al mismo puede ser objeto de justlficaclón, debe ser concreto, independiente en cuanto a su reailzacióu del capricho ó voluntad de la
parte y de influencia en la decisión dei litigio—C., núm. 131; 14 Noviembre 1900; G. 24 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 636.
— Con arreglo a] núm. 4.º del art. 862 de la ley procesai, el recibimiento ¿ prueba en segunda instancia sólo procede cuando después de
expirar el término concedido para proponeria en la primera, hubiese
llegado a conocimiento de la parte algún hecho de influencia notoria en
el pleito, ignorado porla misma, si jura que no tuvo antes noticia de el.
—"C., núm. 146; 3 Junio 1901; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R.,

t. 91, p. 863.
— Según lo dispuesto en el núm. 4.º de] art. 862 de la ley de Enjui—
ciamieuto civii, sólo podrá otorgarse el recibimiento á prueba en la segunda instancia, cuando después de1término de aquélla en la primera
hnbie.e llegado a conocimiento de la parte que le pide algún hecho de
Influencia n'otoria en el pleito, ignorado por la misma. si jura que no

tuvo antes conocimiento de él.— C., núm. 20; 6 Julio 1901; 0. 8 Septiembre m a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 80.
— Las diligencias de prueba han de proponerse en tiempo h4bil para
que puedan practicarse dentro del término prescrito por la ley para cada
ciese de juicios, y por ello es improcedente el recibimiento a prueba en
la segunda instancia de los juicios en que ei término sea común para
proponerla y para practicaria, cuando se pidiera dicho recibimiento pa ra.
practicar una diligencia de prueba.—C., núm. 41; 9 Septiembre 1901;

G. 21 Octubre m. a.: C. L.. t. 10, y R., t. 92, p. 137.
—— Para acordar el recibimiento a prueba en la segunda instancia, ha
de aparecer manifiesta y justificada la existencia de una de las causas
comprendidas en ei art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 81; 16 Octubre 1901; G. 15 Febrero 1902: C. L., t. lº, y R., t. 92,
. 296.

p -— V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (denegación y recibímiento)
FRUEBA TEST|F|CAL,—Según dispoue ei art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y está declarado por ia jurisprudencia del Trlbnnal Supre mo, corresponde a los Jueces y Tribunaies apreciar discrecionalmente
la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, sin otra limita—
ción que la de sujetarse á las reglas de ia sana critica.—O., núm. 93; 26
Febrero 1898; G. 18 Marzo m. a.: 0. L., t. .1, y E., t. 83, p. 478.
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— Ei art. 1248 dei Código civil no tiene carácter preceptivo.—C., número 117; 12 Marzo 1898; G. 10 Abrii m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, página 621.
— La. prueba testifica] es de la libre apreciación de la Sala senten—
ciadora.—C., núm. 127; 18 Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 83, p. 663.

y

'

— La cláusula final del art. 1248 del Código civil no tiene carácter

preceptivo, implicando tan sólo una recomendación para que los negocios en que suelen intervenir documentos no se resuelvan por la simple
coincidencia de testimonios, á. menos que su veracidad sea evidente.—

C., núm. 27; 21 Abril 1898; G. 11Juiio m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, página 129.
— La estimación dei crédito y fe que merezcan los testigos queda
al arbitrio racional del juzgador, según el art. 659 de la ley de Enjuicia-

mieuto civil y la jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo.—C., número 180; 30 Septiembre 1898; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 786.
— No se infringen los arts. 1245, 1246 y 1247 del Código civil, y 578,
núm. 7.º, y 659 de la ley procesal, cuando la Sala sentenciadora no des—
conoce la capacidad para declarar de los testigos presentados, sino que
aprecia sus manifestaciones con la libertad de criterio que á los Jueces
y Tribunales otorgan tanto el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento como
ei 1248 del Código civil.—C.. núm. 82; 28 Mayo 1898; G. 24 Julio m. a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 385.
— Lo declarado por un testigo ante Notario conserva su ccnclición
propia de prueba teatificai, aunque imperfecta, y no adquiere el de
prueba documentai por ei solo hecho de reducirse 4 escrito lo declarado.
—6., núm. 88; 25 Noviembre 1898; G. 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 3,
y R., t. 85, p. 383.
— Los arts. 1244 y 1248 del Código civil y 659 de la ley de Enjuicia—
miento dejan al racional criterio de los Jueces la apreciación de la prueba
testi5cal.——C., núm. 10; 11 Enero 1899; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 4,

y E., t. 86, p. 40.
— La prueba testifica] es de libre apreciación de la Sala sentencia—
dora.——C.. núm. 98; 6 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L., t. 6,

y R., t. 88, p. 486.
— El art. 650 de la ley procesal no concede á. las partes el derecho
a presentar documentos para que en su vista declaren los testigos de

que intenten valerse, sino que faculta al Juez, por vía de excepción a la.
regla contenida en el párrafo Lº del mismo artículo, para permitir al
testigo que consulte las cuentas, libros 6 papeles a que haya de referirse
su declaración.—C., núm.'29; 26 Junio 1900; G. 28 Agosto m. a.: C. L.,

t. a, y R., t. 90, p. 161.
— La prueba testifica] no puede variar de naturaleza ni convertirse
en documeutai por el solo hecho de haber sido consignadas las manifestaciones en acta notarial, la cual no modifica el valor probatorio de
aquéllas, ni es estimable como documento auténtico, sino en cuanto al

hecho que motiva su otorgamiento.——C., núm. 66; 13 Marzo 1901; G. 5
Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 345.
,
— V. Apreciación de prueba, Información, Juez competente (acción
personal), Juicio ajinado, Lesión, Prueba, Recurso de casación" (apreciación
y denegación de prueba, documento auténtico, motivos, personalidad y prue—

ba), Sen tencia congruente y Terceria.

Q
QUEBRADG_—El art. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con el 878 del Código de Comercio, limita la incapacidad del quebrado
para personarse en juicio a los actos de administración y dominio.
Tal carácter de acto de administración, que compete ejercitar ¿. la
Sindicatura, es la demanda interpuesta por el quebrado sobre indemnl—
zación de daños y perjuicios por el embargo y declaración de quiebra.
Es indispensable haber obtenido la revocación de la declaración de
quiebra para ejercitar, con arreglo al art. 885 del Código de Comercio,
la acción sobre indemnización de daños y perjuicios contra loe que hubieren solicitado aquella declaración con malicia, falsedad ó injusticia

maniñesta.—C., núm. 62;. 3 Octubre 1901; G. 7 Febrero 1902; C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 211.
QU|EBRA_—No es de estimar la infracción de los arts. 875, 876 y 888
del Uod¡go de Comercio por la sentencia denegatoria de la declaración

de quiebra de una Sociedad, cuando el acreedor que la pretende no demuestra serlo de aquélla, sino personalmente uno de los socios.—C., nú-

mero 14; 14 Enero 1899: G. 14 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 65.
— El precepto contenido en el núm. 3.º del art. 890 del Código de
Comercio, según el cual se reputa fraudulenta la quiebra del comerciante que no llevare libros, es aplicable al caso de que dejase de llevar

cualquiera de los que con el predicado de necesarios se expresan en el
art. 33, porque siendo cada uno de esos libros parte integrante de un
solo todo 6 de un sistema de contabilidad preestablecido, ya qne, con
arreglo á. los arts. 37, 88 y 39, en el Diario debe sentarse como primera
partida el resultado del de inventarios y balances, y al mayor deben
trasladarse los asientos del Diario en la forma que se determina, y es
evidente el nexo que existe entre estos libros y el copiador de cartas y
telegramas, la falta de uno solo afectaría a todo el sistema, que dejaría

de ser, por consecuencia de semejante omisión, lo que la ley quiere y
tiene establecido en interés público y del comercio en general; sin que
esta doctrina se halle en oposición con el núm. Lº del art. 889, porque
conforme a este precepto, la calificación más atenuada de quiebra culpable sólo alcanza al que, llevando todos los libros que la ley exige, no
se atempora, en cuanto a su forma y redacción, a los requisitos intrinsecos y extrínsecos que el propio Código tiene establecldos.
Si una sociedad declarada en quiebra dispnso por modo abusivo, en
los últimos días de su existencia, y por consiguiente, sin asentimiento
ni conocimiento de sus dueños, de vaiores púbiicos entregados a. la
misma al solo efecto de una operación de canje, pignorándolos para satisfacer con su importe cuentas recientemente abiertas, que estaban en
oposición con el resultado de sus libros, y sunnao en éstos operaciones
de compra anuladas el mismo día sin conocimiento de los interesados
en cuyo nombre obraba, todos estos hechos se ajustan claramente a los
moldes de las circunstancias 9.5 y 18 del art. 890.—C., núm. 110; 24
Abril 1901; Gs. 13 y 18 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 588.
— Si bien es cierto que la simulación y el fraude no se presumen,
esta regla general es de todo punto inaplicable ¿ las presunciones de

fraude establecidas por la ley.
19
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Debe reputarse fraudulenta la quiebra de los comerciantes, si en ella
concurre alguna de las circunstancias determinadas en los párrafos tercero y cuarto del art. 890, y en el 891 del Código de Comercio.
A1 comerciante quebrado incumbe la prueba de llevar los iibros de
contabilidad y el de correspondencia comercial requeridos por el mismo
Código para el ejercicio de la profesión mercantil, y la de la causa justa
qne aiegue para excusarse de presentarlos.
Sin haber otra ni más causa que la injnstiñcada feita de iibros comerciales,— debe caiificarse ¡a quiebra como fraudulenta y no fortuita. —

O., 171úm. 121; 4 Mayo 1901; G. 8 Junio rn. a.: 0. L., t; 9, y E., t. 91,
p. 8 2.
— No se infringe por la deciaración de quiebra el art. 876 del 06digo de Comercio, cuando en ei caso concurren las circunstancias reque—
ridas en el párrafo segundo de aquei precepto.
En el propio supuesto, tampoco es de estimar la infracción de los ar—

tículos 1328 y 1325 de la ley procesai, por solicitar aqueila declaración
el cesionario de un crédito mercantii cuya transferencia fué notificada
al deudor.—C., núm. 160; 28 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902: C. L.,
t. 10, y R., t. 97, p. 712.
—— V. Acreedor, Acumulación de autor, Hacienda pública, Juez compe-

tente Ciuicio), Juicio, Suepensión de pagos, Recurso de casación (depósito) y
Tribunales extranjeros.
QUITA Y ESPERA_ —Se aplica acertadamente el art. 1148 de la ley ds
Enjuiciamieuto civ¡l, deciarando la nulidad de las citaciones y notificaciones hechas por cédula a un acreedor, en diligencias de quita y espera, en lugar distinto de su domlcliio.

Es notoriamente inapiicabie al caso referido al art. 1149 de la misma
ley, el cuai se refiere a las causas de Impugnación de los acuerdos sobre
quita y espera, tomados por las juntas de acreedores. —C., núm. 34; 22

Octubre 1898, G. 13 Noviembre m. a.: C. L. t. 3, y R., t. 85, p. 14].
— V. Juez competente y Recurso de casación (sentencia definitiva).

R
BABASSA num.—v. Arrendamiento.
REBELDIA.— v. Anotación y Juicio.
RECUNVENCIÚN—Para que la compensación pretendida por el de—
mandado pueda ser discutida, ha de formuiarse haciendo uso de la re—
convención al contestar la demanda, según precepto terminante del artículo 543 de ia ¡ey procesal.—C., núm. 105; 19 Abril 1901; G. 20 Mayo
El. a.: C. L., t. 9, y R., t. 9i, p. 566.
— V. Juez competente y Sentencia congruente.

RECURSO DE CASACION_—V. Juez competente (compraventa).
— (JUICIO DE AMIGABI ss COMPONEDORES)—Es improcedente el re—
curso fundado en el supuesto de haber resuelto ios amigables compone—

dores, puutos no sometidos a su decisión, cuando en su ¡ando se atienen
á las facultades amplias y generaies que se ¡es otorgaron para que no
dejasen pendiente nada ref.—rente ¿ la definitiva uitimación de] asunto.

—C., núm. 157 .-—l.º Diciembre 1900; G. 4 Febrero 1901: C. L., t. 8, y
R., t. 90, p. 752.
— Si en la generalldad de los casos la intervención del Notario es la
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determinante de la fecha de nn laudo, sienio el objeto de éste resolver
las cuestiones á. que diere lugar la liqnidación de una herencia, aun
cuando el amigable compouedor no presentase las operacioues particionales al Notario hasta el día siguiente al señalado para el cumplimiento
por aquél de su cometido, el otorgamiento de la escritura en esta fecha
demostraría que en ella, y por consiguiente dentro dei plazo preñjado,

terminó el mismo su compromiso; y en tal caso será ]mprqcedente ºi re—
curso de casación fundado en la causa 3.3 de] art. 1691 de ia iey de Enjniciamlento civil, sin que a ello se opongan los arts. 1821 del Código,
y 828 y 835 de la ley procesai.—C., núun. 139; 10 Diciembre 1901; G. 29
Marzo 1902: 0. L., t. 10, y E., t. 92, p. 601.
— (APRECIACIÓN DE: rauaaa).—>lagún tiene deciarado reiteradamente el Tribunal Supremo, la estimación del estado de fortuna de una
persona por signos exteriores demostrativos de que cuenta para vivir
con medios superiores al jornal doble de na bracero en cada localidad,
es y tiene que ser por su naturaleza de ia exclusiva competencia del
Tribnnai sentenciador, y semejaute afirmación no puede ser impugnada
en casación, a no ser por ia cansa determinada en el caso 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 6; 7 Enero 1898;

G. 28 m. m. y a.: o. L., t. 1, y R., t. 83, p. 22.
—— La misma doctrina en sentencias de 21 de Enero (núm. 30), y 3,
4 y 29 de Marzo (núms. 102, 103 y 139): C. L., t. 1, y R., t. 83.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es inadmisible el recurso cuyos razonamientos se dirigen a combatir la
apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, sin atemperarse para eiio el recurrente a lo prescrito en ei núrn. 7.º del art. 1602
de dicha ley.—C., núm. 9; 10 Enero 1893; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 1,
y R., t. 83, p. 38.
— La misma doctrina en sentencias de 29 de Enero (nú8m. 49), y 9,
21 y 26 de Febrero (núms. 61, 83 y 9L:S) C. L, t. 1, y R, |..
—- Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no es admisible el recurso en cuyos motivos se parte de supuestos de
hecho contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora.
Para combatir éstos no basta invocar ei núrn. 7.º de] art. 1692 de la
ley, si al mismo tiempo no se aduce ei error 6 errores en que ia Sala
sentenciadora haya incurrido ai apreciarios.—C., núm. 11; 12 Enero
1898; G. 29 m. m. y a.: 0. L., t. 1, y R., t. 83, p. 42.
—- La misma doctrina en sentencia de 17 del mismo mes (núm. 19):

C. L., t. 1, y R., t. 83.
— Basándose la sentencia absoiutoria de nua demanda sobre reivindicación de bienes, en no haberse aprobado por el actor el dominio y la
identidad de los mismos, no pueden ser estos fundamentos del fallo discutidos en casación si no se impugna eu debida forma la apreciación de

la prueba, para lo que no basta invocar el núm. 7.º del art. 1692 de la.
ley procesa] si no se cita el precepto ó doctrina iegai, ó el acto 6 documento auténtico inductor de lo erróneo de aquella apreciación.

No observándose estos requisitos, es, en el caso referido, inadmisible
el recurso, con arreglo al mi n. 9.º del art. 17 29 de la citada ley. —0., mi
mer018; 13Ener01898; G. 29m. m. ya: C. L., t.1,.,yR t. 83, p. 48.
— No es lícito en casación combatir la apreciación delos hechos,
consignada por la Sala sentenciadora y fundada en presunciones, si el
recurrente no impugna éstas en forma alguna.—C., núm. 14; 13 Enero
1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. i, y R., t. 83, p. 51.
—— No es lícito en casación apoyar las infracciones en determinado
elemento probatorio, cuando la Sala ha formado su criterio por el con—
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junto de todos los aportados al pleito.—U., núm. 20; 19 Enero 1898; G.
4 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 78.
— La misma doctrina en sentencias de 19 de Febrero (núm. 70), y 17

y 18 de Marzo (núms. 126 y 127): 0. L., t. 1, y R., t. 83.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es inadmisible el recurso de casación en cnyos motivos se sustituye el
criterio del recurrente ai de la Sala sentenciadora para apreciar la prueba
testifica], cna'ndo aquélla no apoya su fallo en que la prueba testiñcai
sea inadecuada para el objeto del pleito, sino que examinando la adu—
cida por el recurrente con la libertad de criterio que le concede el artículo 659 de dicha ley, y sin desatender la razón de ciencia y circunstancias
de los testigos que declararon, estima, no obstante, en uso de su libé—
rrima facultad, que lo por ellos deciarado no es bastante para probar lo
que se pretende, sin infringir con tal apreciación regla alguna de sana

crítica.— C., núm. 50; Lº Febrero 1898, G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 1, y
R., t. 83, p. 229.
— Son improcedentes para la casación las citas de infracciones iega—
les que se invoqnen haciendo supuestº de la cuestión y dando por probados determinados hechos, en contra de lo que acerca de los mismos
establece la sentencia recurrida.———C., núm. 73; 15 Febrero 1898; G. 11
Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 364.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil de Cuba y Puerto Rico, fundándose el recurso en la eficacia de un
documento privado, que la Sala sentenciadora estima simulado, es para
su admisión indispensable alegar en la forma establecida en dicha ley el
error de hecho ó de derecho cometido al apreciar las pruebas; siendo in—
suficiente para cumplir el precepto legal la mera afirmación de que varios testigos han declarado que presenciaron el contrato á que tal docu—
mento se refiere, si la Sala, en uso de sus facultades, no tiene por bas—
tantes aquellas declaraciones, y apoya su fallo en otros elementos de
juicio no impugnados por el recurrente.—C., núm. 86; 24 Febrero 1898;

G. 14 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 447.
— En casación no es lícito combatir, por lo que resulta de determi—
nadas pruebas, la apreciación que de éstas hace el Tribunal sentenciador, con relación al estado de pobreza legal del recurrente, cuando aquél
las estima particularmente y en conjunto, y funda su resolución en la
facultad discrecional que le otorga el art. 17 dela ley de Enjuiciamiento
civii. —C., núm. 98; 2Marzo 1898; G. 20m. m. y a.: C. L, t. 1, y R.,
I:. 83, p. 511.
—- Las cuestiones de puro hecho son de la apreciación de la Sala
sentenciadora.— C., núm. 120; 14 Marzo 1898; G. 11 Abril m. a.: C. L.,
t. 1, y R., t. 83, p. 643.
— No es lícito en casación contradecir la estimación del conjunto de

las pruebas que ha servido á la Sala para formar su criterio, cuando con
tai objeto cita el recurrente las declaraciones de testigos por aquélla
apreciadas en uso de las facultades que para ello le conceden las leyes.
—0., núm. 10; 12 Abrii1898; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84;
p. 45.
— Conforme a. los casos 4.º y 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es inadmisible el recurso cuando para combatir la aprecia—
ción de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, refiriéndose ésta á
todos los elementos consignados en los resultandos de primera y segunda instancia, no se determina ningún error de hecho que sea base

esencial de dicha apreciación, y que se demuestre por acto ó documento
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auténtico, ni se invoca la ley relativa al valor de las pruebas que pueda
ser motivo de casación.
Para este efecto es ineficaz la cita de los arts. 609 y 659 de dicha ley,
porque precisamente confían al racional criterio de los Jueces el cotejo
de las letras y las declaraciones testiñcaies.—C., núm. 28; 21 Abril 1898;
G. 11 Julio m. a.: C. L.,-t. 2, y R., t. 84, p. 134.
— Conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuando en el no se com—
baten las afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida de la manera
especial que exigen el art. 1692, núm. 7.0, de dicha ley y la jurisprudencia estabiecida para su aplicación, examinando todas y cada una de
las pruebas y alegando en concreto la infracción cometida, según su naturaleza y la ley que la regula.—C., núm. 33, 26 Abril 1898; G. 11 Ju—
lio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 153.
— La misma doctrina en sentencias de 30 del mismo mes (núm. 39);
3 y 7 de Mayo (núms. 43 y 48); 4, 24, 27 y 30 Junio (núms. 98, 130, 137

y 144) y 9 y 12 de Julio de 1898 (núms. 158 y 163): C. L., t. 2, y R.,
t. 84.
-— Con arreglo a lo establecido por la jurisprudencia constante, es
inadmisible el recurso limitado á. impugnar la aplicación del art. 24 de
“la ley de Enjuiciamiento civii, cuando la sentencia recurrida se funda
en el resultado de las pruebas practicadas, entendiéndolo acertadamente, y-haciendo uso además de las facultades completamente discrecionales que al Tribunal a quo concede el art. 17 para apreciar los signos
exteriores.—C., núm. 40; 30 Abril 1898; G. 12 Julio m. a.:… C. L., t. 2,
y B., t. 84, p. 181.
— De conformidad con lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de casación
cuyos motivos se limitan á alegar la infracción del art. 25 de la ley procesai, suponiendo para ello, contra lo afirmado por la Sala sentenciadora, que se ha justificado el estado de pobreza del recurrente, sin que
para ello alegne éste error alguno de hecho ó de derecho en la apreciación de la prueba.—'a, núm. 49; 7 Mayo 1898; G. 19 Julio m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 84, p. 225.
— Es inadmisible el recurso, cuando las infracciones legales que en
él se citan, se hacen descansar en apreciaciones sobre la prueba y supuestos de hecho contrarios a los estimados por el Tribunal sentenciador.
Lo es también cuando los errores atribuidos al Tribunal no se hacen
consistir en desconocimiento del valor y eñcacia que, con arreglo a. las
leyes, tengan determinados elementos de prueba, ó en equivocación de
hecho, derivada de documentos ó actos auténticos, sino del juicio que
ha merecido á la Sala sentenciadora el resultado de la prueba pericial y
testiñcai; juicio uno y otro que es de la libre apreciación del juzgador,
al tenor de lo dispuesto en los arts. 632 y 659 de la ley procesai, aun
cuando para ello hayan de tenerse presente reglas de sana crítica que no
se pueden determinar con carácter absoluto, ni se hallan fijadas concretamente en ley ni doctrina alguna.— C., núm. 105; 8 Junio 1898; G. 28
Jniio m. a.: 0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 489.
— Es inadmisible el recurso interpuesto contra la sentencia denega—
toria dei beneficio de pobreza, por no haber justificado ei demandante,
como exige ei art. 24 de la iey procesai, que haya venido a estado de pobreza con poeterioridad á la presentación de su demanda en concepto de
parte rica, si para combatir esta apreciación no se ajusta ei recurrente

“á lo prescrito en el núm. 7.º dei art. 1692, ni cita iey alguna ínfringida
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6 error de hecho derivado de acto 6 documento auténtico, con respecto a
la estimación de la prueba, y únicamente cita los arts. 659 de la ley de
Enjuiciamiento y 1248 del Código civil, los cuales, según ha declarado
con repetición la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, atribuyen facultades discrecionales a los juzgadores para la apreciación de la prueba.
test¡ñcal, contra la que no vale alegar vagamente reglas de critica racional. C., núm. 111; 15 Junio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 514.
— Conforme a. lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 dela ley
procesal, es inadmisible el recurso cuando se dirige a combatir la prueba

estimada por la Sala sentenciadora en uso de las facultades que la ley
la otorga, invocando sólo el num. Lº del art. 1692, sin alegar error al-

guna de hecho 6 de derecho en la apreciación de las pruebas, como previene el núm. 7.º del artículo últimamente citado.—C., núm. 112; 15
Junio 1898; G. 3 Agosto m.a .: C.L, t. 2, y R., t. 84, p. 515.
— Con arreglo a la jurisprudencia establecida, de acuerdo con el artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el recurso de casación contra la apreciación de los signos exteriores relativos al estado de
fortuna del litigante que pretenda litigar como pobre; porque siendo
discrecional la facultad que para apreciarlos concede ese precepto legal
4 los Jueces y Tribunales, falta la base necesaria para el recurro, ó sea
una regla de derecho que pueda ser infringida.—C., núm. 123; 20 Junio
1898; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 557.
— Según tiene declarado con repetición la Sala de lo civil del Tribu—

nal Supremo, la estimación de los signos exteriores, a que se reñere el
art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, es dela exclusiva competencia
del Tribunal sentenciador. y sólo puede ser impugnada en casación la
certeza de su existencia, al tenor de lo dispuesto en el núm. 7.º del artículo 1692 de la expresada ley.
El juicio directo de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo acerca del
resultado de las pruebas practicadas en un pleito que hubiese fallado por
fundamentos independientes de dicho resultado, no puede cbstar, dentro de los limites trazados para la casación en el núm. 7.º del art. 1692
de la ley procesai, á la resolución de cuestiones planteadas en un pleito
posterior.—U., núm. 125; 22 Junio 1898; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 2,

y E., t. 84, p. 561.
—- En casación no es lícito combatir,- por el resultado que ofrezca
una parte de las pruebas, la apreciación que formó la Sala sentenciadora por el conjunto de aquéllas. —C., núm. 142; 28 Junio 1898; G. 21
Agostom. a.: C.L., t. 2, yR., t.,84 p.630.
— Los recursos que se refieren a la apreciación delas pruebas, y
que no la ataquen en la forma taxativa del núm. 7.º del art. 1692,
deben ser rechazados en trámite de admisión, á. tenor del art. 1729,
caso 9.

En tal caso se encuentra el recurso contra la sentencia denegatoria
del beneñcio de pobreza, fundada en no estimar suficiente la prueba de
la parte demandante, y en apreciar además la existencia de signos exteriores demostrativos de un estado de fortuna incompatible con el beneficiº pretendido, cuando el recurrente, prescindiendo de esta base de
hecho, impugna la resolución de la Sala sentenciadora, alegando sólo
la infracción de los arts. 15 y 17 de la citada ley.—C., núm. 152; 7 Jn—
ii01898- G. 28Agostom. a.: O. L., t. 2, yR., t. 84, p. 691.
— No es de estimar la impugnación de la apreciación de las pruebas
por la Sala sentenciadora, cuando el recurrente no alega errores de de—
recho ó de hecho que la contradigan, sino simples consideraciones que
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carecen de eñcacia en casación.— C., núm. 157; 8 Jn lio 1898; G. 28 Agosto
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 701.
— Es inadmisible el recurso contra la sentencia denegatoria del beneñcio de pobreza, si apreciando el conjunto de las pruebas y computanrlc, con arreglo a lo prevenido en el art. 16 de la ley de Enjuiciamiento civil, los rendimientos de los modos de vivir del demandante,

estima la Sala sentenciadora que exceden de los tipos señalados en el artículo 15, sin que se combata esta apreciación por el único medio que
autoriza el núm. 7.º del art. 1692.—C., núm. 159; 11 Julio 1898; G. 3
Septiembre m. a.; C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 7l5.
— La circunstancia de si uno tiene 6 no todos sus bienes embargados, á los efectos de lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 15 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es una cuestión de hecho, que sólo puede ser discutida en casación, combatiendo la apreciación del Tribunal sentenciador por el procedimiento establecido en el núm. 7.0 del art. 1692 de di—

cha ley.
No haciéndolo asi el recurrente, es inadmisible el recurso, de conformidad con lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de la expresada
ley.—C., núm. 164; 12 Julio 1898; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 2,
y R., t. 84, p. 735.
— Son improcedentes los motivos del recurso de casación en que,
para suponer infnngidos los preceptos legales que se citan, se parte de
hipótesis contrarias a las declaraciones terminantes de hechos que la
sentencia contiene.— C.,.núm. 176; 26 Septiembre 1898; G. 15 Octubre
m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 775.
— La determinación de los hechos ilícitos, á que se refiere el artículo 1902 del Código civil, es una cuestión de prueba cuya apreciación
incumbe al Tribunal sentenciador, y sólo cabe impugnar en casación de
la manera que autoriza el núm. 7.ºdel art. 1692 de la leytprocesal.—C.,
núr7n78177; 27 Septiembre 1898; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t.2, y R., t. 84,
p.
— Según el art. 609 de la ley procesal y la jurisprudencia constante
del Tribunal Supremo, la apreciación de la prueba de cotejo de letras y
firmas es de la exclusiva incumbencia de la Sala sentenciadora, que con

perfecto derecho puede por si misma hacer el cotejo, sin que tenga que
sujetarse al dictamen de los peritos, y sin que, consiguientemente, ee dé
contra su apreciación el recurso de casación.—C., núm. 179; 30 Sep—
tiembre 1898; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R.. t. 84, p. 785.
— A los Jueces y Tribunales corresponde la facultad de apreciar discrecionalmente, así los signos exteriores de riqueza que concurrieren en

el litigante que pretenda gozar los beneñcios de la pobreza, como el valor probatorio de las declaraciones de testigos, sin que, por tanto, quepa
el recurso - de casación contra ambas apreciaciones, según repetida y
constantemente tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 3; 4 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 12.
-— La misma doctrina en sentencias de 28 de Octubre y 20 de Diciembre (núms. 46 y 125).—C. L., t. 3, y R., t. 85.
-— Faltando al recurso de casación la base imprescindible de hechos
aceptados cemo ciertos en la sentencia, es en absoluto inadmisible. —C.,

núm.9; 8 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 31.
— Partiendo el recurrente de una añrmación contraria 2,13 que hace
la Sala sentenciadora apreciando en conjunto las pruebas, no basta para
la discusión del recurso en el fondo la sola cita del núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civii, si a la vez no se alega el error de hecho ó de derecho en que se suponga haber incurrido aquélla al apreciar-
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las, y cuando tal omisión se comete no es admisible el recurso, según
establece el núm. 9.º del art. 1729 de dicha ley.
.
Siendo discrecional en la Sala sentenciadora, según el art. 659 de la

citada ley, la facultad para apreciar la prueba testiñcal, no se da contra
la apreciación que haga el recurso de casación.— C., núm. 24; 18 Octubre
1898; G. 31 m. m. y a..: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 100.
— Conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso fundado en hechos distintos y aun opuestos-á los que la Sala sentenciadora estimó como ciertos, por virtud de las diversas pruebas practicadas en el juicio, limitándose el recurrente ¿ impugnar la apreciación que de éstas hizo el Tribanal, sin ajustarse aquél ¿ los preceptos legales que autorizan esta

clase de recursos, y citando, para acreditar el error de hecho que atri—
buye ¿ la sentencia, simples dictámenes periciales, cuya apreciación es
discrecional y exclusiva del Tribunal & quo, por el cual fueron oportnnamente estimados.—C., núm. 30; 20 Octubre 1898; G. 13 Noviembre
m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 131.
— Según está. reiteradamente declarado, la apreciación de las prue—
bas verificada por la Sala sentenciadora, sólo puede impugnarse por
error de hecho 6 de derecho, con arreglo a lo prevenido en el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 36; 25 Octubre 1898; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 148.
— Es inadmisible el recurso fundado en supuestos de hecho contra—
dichos en la sentencia, con lo que se plantea una cuestión de apreciación de prueba si no se llenan los requisitos que establece el núm. 7.º
del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 43; 27 Octu—
bre 1898; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 194.
— Es inadmisible el recurso cuando para fnndarlo se parte de un
supuesto contradictorio de la estimación de la prueba por la Sala sentenciadora, acerca de la pobreza legal del recurrente, sin alegar error

ninguno de hecho ni de derecho, al tenor de lo prescrito en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm.. 47; 28 Octubre 1898; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 202.
— A tenor de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso basado en supuestos de
hecho no apreciados por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 49; 29 Oc-

tubre 1808; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,-p. 206.
—— El recurso de casación ha de fundarse en los hechos que se den

como probados en el fallo recurrido, a no ser que se impugna en debida
forma la apreciación de las pruebas; debiendo en este pnnto tenerse en
cuenta, entre otras reglas, la de que no se da el recurso de casación con—

tra la apreciación de las pruebas hecha en conjunto, cuando al interponerse el recurso se combate aisladamente tan sólo uno 6 varios de los
elementos integrantes del juicio.—C., núm. 51; 3 Noviembre 1898; G. 24
m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 208.
— Es inadmisible el recurso, conforme a lo dispuesto en los números 4.º y 9.º del art. 1729 de la ley procesal, cuando además de combatir
la. apreciación de las pruebas por la Sala sentenciadora sin cumplir los
requisitos legales respecto de alguna de ellas, se prescinde de la en que
principalmente funda el juicio del Tribnnai.— C., núm. 68; 14 Noviem-

bre 1898;G.¡5 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 305.
— Según lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai,
es inadmisible el recurso en cuyos motivos se hace snpnesto de la caes-'
tión ó se impugna la. apreciación de la prueba sin invocar el núm. 7.º
del art. 1692, ni alegar en forma las infracciones que se atribuyan a la
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sentencia recurrida.—C., núm. 74; 17 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre
m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 330.
— Facultades los Tribunales por el art. 659 dela ley de Enjuiciamieuto civil para apreciar discrecionalmente la prueba testiñcal sin
otro criterio que el de atender a la razón de ciencia que hubieren dado

los testigos y a las circunstancias que en ellos concurran, sobre el juicio que del resultado de esta prueba forme el Tribnnai, no se admite el
recurso de casación, según repetidamente tiene declarado el Tribunal
Supremo.—C., núm. 82; 2i Noviembre 1898; G. 11 Diciembre m. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 365.

“

— Según constante jurisprudencia, no cabe el recurso de casación
contra la apreciación de las pruebas hecha en conjunto, aunque para
combatirla se pretenda someter á, examen aisladamente cada uno de los
elementos probatorios integrantes del juicio, por ser evidente que de

este modo nunca podría demostrarse lo erróneo de tal juicio, que se
funda en el enlace y combinación de dichos elementos.
Contra la apreciación de la prueba testlñcal no se da el recurso de
casación.—O., núm. 88; 25 Noviembre 1898; G. 16 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 3, y R., t. 85, p. 383.
— En casación no son de estimar los errores que se atribuyan a la
Sala sentenciadora en la apreciación de las pruebas, cuando no se preci—
san ni demuestra en la forma exigida por la ley procesal.—C., núm. 108;
9 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a: C'. L., t. 3, y E., t. 85, p. 495.
— Es inadmisible, con arreglo a los núms. 4.º y 9.º del art. 1429 de
la ley procesal, el recurso cuyos motivos se basan en el supuesto de la
existencia de un contrato, respecto del que se añrma por el Tribunal
sentenciador que no se ha probado, sin que en“dicha apreciación se alegue error de hecho 6 de derecho en la estimación de la prueba.—C., nú—
mero 114; 12 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 527.
— La facultad concedida por la. ley a los Tribunales para apreciar la
prueba testificai y la pericial, está regida por reglas distintas y especiales eu los arts. 659 y 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que sea
dable invocar ei'primero de estos artículos para combatir la apreciación
que la Sala sentenciadora, estimando en su conjunto las pruebas, haya
hecho de las manifestaciones de facultativos que, al emitir su juicio

profesional, revistieron el carácter de peritos; y como la apreciación de
esta clase de pruebas corresponde única y discrecionalmente al Tribuual
¡: quo, el cual no está obligado a sujetarse al dictamen pericial, conforme
a lo prevenido en los núms. 7.º y 9.º del art. 1729 de dicha ley, es inad—

mislble el recurso que contraria tal apreciación—C.. núm. 115; 13 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.: (J. L., t. 3, y E., t. 85, p. 528.
— Es inadmisible el recurso de casación, cuando en él se impugna

la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora sin cumplir el recurrente las condiciones requeridas en el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Sou improcedentes para la casación las infracciones legales basadas
en supuestos de hecho negados por la Sala sentenciadora, y las que ca-

recen de trascendencia para los efectos de la casación.—C., núm. 129;
20 Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 595.
— Fundada la sentencia recurrida en la estimación de la prueba pericial, son inadmisibles los motivos del recurso que contra aquélla se

interponga, cuando se apoyan en un supuesto y apreciación contrarios,
sin invocar ley o dºctrina infringidas, en oposición a lo que prescribe
el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que los Jueces y
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"Tribunales apreciarán la prueba pericial según la regla de la sana critica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos.—C., númer¿ol¿l32; 20 Diciembre 1898; G. 5 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p.
.
— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley pro—
cesa], debe rechazarse en trámite de admisión el recurso fundado en la
supuesta Infracción del art. 659 de dicha ley, que conñere al Tribunal
sentenciador la facultad discrecional de apreciar la prueba de testigos,
hayan sido 6 no tachados por la parte á, quien sus declaraciones perjudlqnen.—C., núm. 142; 27 Diciembre 1898, G. 11 Enero 1899: C. L., t. 3,

y R., t. 85, p. 655.
— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesal y en la jurisprudencia constante, es inadmisible el recurso de
casación contra la sentencia denegatoria de la defensa gratuita del recurrente, cuando el fallo se funda en la apreciación de las pruebas prac—

tiendas y aquél no lo impugna en la única forma en que podia serio por
error de hecho ó de derecho, según previene el núm. 7.º del art. 1692 de
dicha ley.—C., núm. 8; 5 Abril 1899; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 5, y R.,

Lanp3&
— La misma doctrina en sentencias de 28 de Abril, 1.º y 6 de Mayo,
24 de Junio y 4 de Julio de 1899 (núms. 35, 39, 45, 110 y 125): C. L., t. 5,
y R., t. 87.
— En,easación hay que aceptar necesariamente la apreciación de las
pruebas hecha por la Sala sentenciadora, cuando no se demuestra (la
equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 11; 10 Abril 1899; G. 10
Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 54.
— La misma doctrina en sentencia de 4 de Mayo (núm. 42): C. L.,

t. 5, y R., t. 87.
— Los hechos que añrma la Sala sentenciadora por el conjunto de
las pruebas, sólo pueden combatirse en casación de la manera especial
que exige el núm. 7.º del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil.—(J.,
núm. 24; 21 Abril 1899; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 113.
— La misma doctrina en sentenéias de 31 de Mayoy 24 de Junio
(núms. 71 y 95): C. L., t. 5, y R., t. 87.
— Para que el error en la apreciación de las pruebas produzca la
casación de la sentencia, es preciso que, por referirse a su conjunto, o a
un elemento esencial de ellas, sea de tal naturaleza, que si no se hubiere
cometido, seria el fallo necesariamente diverso.—C., núm. 25; 21 Abril
1899; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y E.. t. 87. p. 116.
— No es de estimar en casación la infracción delos arts. 1564 y 1565,
núm. 3.º. de la ley procesal, cuando la Sala sentenciadora declara haber
lugar al*desahucio, apreciando por el conjunto de las pruebas, sin cometer error de hecho ni de derecho, que el demandante es dueño delas
lineas que posee en precario el demandado.—C., núm. 47; 6 Mayo 1899;

G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 209.
—— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, en atención a lo dispuesto en los arts. 659 de la ley procesal y 1248 de] Código civil, son
inadmisibles para la casación los motivos que contradicen la apreciación
de la prueba testifica] hecha por la Sala sentenciadora en relación con
las demás de] p]eito.—C_, núm. 55; 19 Mayo 1899; G. 6 Junio m. a.:

"C. L.. t. 5, y R., t. 87, p. 242.
— Resueltas las cuestiones de hecho por la Sala sentenciadora, sólo
corresponde a las facultades de] Tribunal de Casación determinar acerca
de si en la apreciación de las pruebas correspondientes ha habido error
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de derecho 6 de hecho, resultante este último de documentcs 6 actos auténticos que demuestren Ja equivocación evidente del juzgador.

Son improcedentes los motivos del recurso en que se atribuyan a la
sentencia recurrida errores juridicos, fundados en el diverso criterio
aplicado por el recurrente a una determinada prueba, cuandola Sala
sentenciadora, en uso de sus atribuciones privativas, ha deducido su
apreciación del conjunto total de aquéllas. —C. , núm. 66; 29 Mayo 1899;

G. 21 Agostom. a.. C. L. ,.t 5, yR.. t. 87,p.3l9.
— Siendo discrecional la facultad que el art. 17 de la ley de Enjui—
ciamieuto civil confiere a los Tribunales para inducir de los signos ¡xteriores la verdadera situación económica del que pretende litigar como
pobre, es claro que el uso que hagan de esa facultad no puede discutirse

en casación, ni aun bajo el concepto de no ser concluyentes los indicios,
¡ menos que se impugna la existencia de los mismos en la for ma que la

ley previene.—C.. núm. 161; 80 Septiembre 1899; G. 10 Octubre m. a.:
C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 816.
— Los recursos que se refieran a la apreciación de las pruebas, sin
impugnarla, con arreglo al núm. 'Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, deben ser rechazados en trámite de admisión, a tenor del

1729, núm. 9.º—C.. núm. 2; 6 Octubre 1899; G. 22 m. m. y a.: C. L.,
t. 6, y R., t. 88, p. 8.
— La misma doctrina en sentencias de 7, 11. 24 y 25 de Octubre, 28
de Noviembre y 6 y 29 de Diciembre de 1899 (núms.5,8, l3, 40, 45, 88,

97y125)- C. L., t.6. yR.,t. se.
— No son de estimar en casación los motivos del recurso en que no
se explican los errores que se suponen ccmetidcs en la apreciación de
las pruebas. ni se concretan con la claridad y precisión que exige la ley
los preceptos que se dicen iufriugidtrs.—C., núm. 6; 7 Octubre 1699;

(1'. 27 rn. m. y a.: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 23.
— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesal, no es admisible el recurso en cuyos motivos interesa el recurrente que, según sus propias presunciones, se establezcan conclusiones

distintas de las del resultado de la prueba documental. pericial y testiñcal apreciada por la Sala sentenciadora, lo que en realidad es contradecir dicha apreciación, sin fundar los hechos que aquél afirma en documento ni acto auténtico alguno que demuestre la equivocación evi-

dente dei jugador.—C., núm. 9; 9 Octubre 1599: G. 2 Noviembre m. a.:

C. L., t. e, y R., t. 88, p. 35.
— Es peculiar de la Sala sentenciadora apreciar los signos exteriores de los medios de subsistencia de quien pretende la defensa por po-

bre, y contra el juicio que aquélla forma no se da el recurso de casa—
ción.—G., núm. 13; 11 Octubre 1899; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 6,
y R., t-. 88, p. 49.
— La apreciación de las pruebas pericial y testiñcal corresponde exclusivamente a la Sala sentenciadora, según repetidamente tiene declarado el Tribuual Supremo. ——C., núm. 88; 28 Noviembre 1899; _G. 4 Jn—
niol900: C. L., t.6, y—R., t. 88, p. 428.
— Fundóndose la sentencia reclamada en la estimación del conjunto
de las pruebas, no es lícito al recurrente impugnarla, ateniéndose sólo
a determinados documentos.—U., núm. 89; 29 Noviembre 1899; G. 4 Jnnio 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 430.
— Conforme el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, y por referirse a la prueba, sin hallarse comprendido en el núm. 7 º del art. 1692
de la propia ley, es inadmisible el recurso en cuyos motivos se alegan
como infringidas los números 1.º y 2.º de aquella ley, partiendo del su-
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puesto de que el recurrente carece de bienes y rentas cuando la Sala
sentenciadora denegó la demanda de pobreza precisamente por no haber

acreditado aquél los fundamentos de hecho de la misma, y porque los
signos exteriores de su vida demuestran que sus ingresos son su perio—
res al doble jornal de un bracero en la localidad, lo que es de discrecional apreciación del Tribunal sentenciador.—C., núm. 94; 5 Diciembre
1899; G. 6 Junio 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 469.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, y por no
hallarse comprendida en el núm. 7.º del art. 1692 de la propia ley, se—
gún el sentido Ó alcance atribuido a este precepto por repetidas resoluciones del Tribunal Supremo, es inadmisible el recurso interpuesto contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, por estimar acreditado, mediante la prueba documental y testifical, que el interesado
ejerce industria por la que paga de contribución una cantidad superior
a 40 pesetas.—C., núm. 98; 6 Diciembre 1899; G. 7 Junio 1900: C. L.,

t. 6, y R., t. 88, p. 486.

—

— La prueba testiñcai es de discrecional apreciación del Tribunal
sentenciador para los efectos de la casación, por lo que contra el juicio
que se forme de ella no cabe el recurso, como asi repetidamente lo tiene

declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 127; 29 Diciembre 1899; G. 3

Julio 1900: C. L., t. e, y R., t. 88, p. 627.
— En casación no es de estimar la impugnación de la apreciación de
las pruebas hecha por la Sala. sentenciadora, cuando no se ajusta a las
condiciones del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civii“.
—C., núm. 4; 4 Enero 1900; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E.,

t. 89, p. 13.
— La misma doctrina en sentencias de 16, 27 y 31 de Enero y 9 de
Marzo (números 17,31, 38 y 65): C. L., t. 7, y R., t. 89.
—— Gon tra la apreciación de la prueba testiñcal que hiciesen los Tribunaies, en uso de la facultad que para ello les confiere, así el art. 1248

del Código civil, como el 659 de la ley de Enjuiciamiento, no se da el
recurso de casación, cuai repetidamente ha declarado la jurisprudencia,
—C., núm. 17; 16 Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C L, t. 7, y R..

t. 89, p. 65.
— La misma dectrina en sentencias de 9 y 16 de Marzo y 28 de Abril
(núms. 65, 66 y 109): C. L., t. 7, y R., t. 89.
— No es lícito en casación impugnar la apreciación por la Sala sentenciadora de determinados medios de prueba, cuando el Tribunal estimó ésta en conjunto.—C., núm. 33; 27 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.:

C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 153.
— La misma doctrina en sentencias de 3 de Febrero, 8 y 22 de Mar-

zo, 7 y 19 de Abril y 18 de Mayo (núms. 41, 58, 72, 87, 100 y 12.8): 0. L.,
t. 7, y R., t. 89.
— En materia de prueba no hay recurso por quebrantamiento de
forma sino en casos de denegación de la pedida por la parte recurrente,
y la indebida estimación de la propuesta y practicada sólo puede dar lugar á. recurso en el fondo, ¿on arreglo al núm. 7." del art. l692.——C., número779; 31 Marzo 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R , t. 89,
. 42 .

p — Denegada la declaración de pobreza, por estimar en primer término la Sala sentenciadora, que habiendo venido defendiéndose ei recurrente en concepto de rico, no ha justificado cumplidamente haber ilegado después de entablado el pleito a estado de pobreza, y no alegándose
como motivo del recurso la infracción de ningún precepto legal al hacer
dicha apreciación, ni que en ella se contenga error alguno de hecho 6 de
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derecho, no puede ser procedente su admisión.—C., núm. 94; 11 Abril
1900; G. 11 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 503.
— La prueba testiñcai como fundamento de la convicción de la Sala
sentenciadora de ser los compradores conocedores del fraude cuando
otorgaron la escritura de venta, es por su propia naturaleza y conforme

a los preceptos legales y a la jurisprudencia constante del Tribunal sen—
tenciador, de la exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador, que
aquilata la fuerza probatoria de las declaraciones delos testigos conforme á ias…reglas de la sana crítica, y teniendo en consideración la ra—
zón de ciencia que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran, sin que el uso de esta facultad sea susceptible de casación ni
está limitado por el art. 1248 del Código civil, que no tiene en realidad
carácter preceptivo.—C., núm. 58; 8 Marzo 1900; G. 3 Agosto m. a.:

"C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 313.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que s+ñala como infringido
el art. 1248 del Código civil en relación con el 659 de la ley procesai,

cuando la Sala sentenciadora no funda determinadamenle su fallo en el
resultado de la prueba testiñcal, y, en todo caso, porque la apreciación
de ésta es de la exclusiva competencia del Tribunal ¿¡ quo, y la aplicación del art. 1248 del Código civil no tiene carácter preceptivo ni es susceptible de recurso, según tiene deciarado repetidamente el Tribunal Snpremo.—C., núm. 99; 18 Abril 1900; G. 11 Agosto m. a.: C'. L., t. 7, y
R., t. 89, p. 520.
'— Es inadmisible el recurso cuando, haciéndose supuesto de la cuestión, se fundan las infracciones que se invocan en hechos distintos de
los que la Sala sentenciadora estima probadºs.—C., núm. 100; 19 Abril
1900; G. 12 Agosto m. a.: C'. L., t. 7, y R., t. 89, p. 521.
— Es inadmisible el recurso referente a la apreciacion de la prueba,
si el recurrente no se ajusta para impugnaria á lo prescrito en el caso 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, como acontece cuando en aquel caso no se cita disposición alguna iegai demostrativa del error de derecho que se niegue en

apoyo del recurso, requisito indispensable para que éste sea admisible,
y cuando los documentos citados por el recurrente para demostrar el
error de hecho no se refieren al fundamento de la sentencia que decide

la cuestión de hecho por el resultado de la prueba testiñcai en relación
Con el contenido de dichos documentos, lo cual constituye un juicio complejo que, según constante juri5prudencia, no es lícito impugnar por la
resultancia de uno solo de los elementos de prueba que lo integran.— C.,

núm]. 111; 4 Mayo 1900; G. 13 Agosto m. a.: C'. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 5 3.
— El Tribunal sentenciador tiene facultades discrecionales en lo
relativo a la estimación de la prueba pericial.
Es improcedente el recurso fundado en el error que se atribuye a la
Sala sentenciadora en la apreciación de la prueba pericial, cuando aqué—
lla se apoya en todas las pruebas suministradas en el pleito.—C., nú-

me200118; 11 Mayo 1900; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89,
p.

2 .

— Con arreglo a lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación que se refiera a la apreciación de las pruebas, a no ser que esté comprendido en
el núm. 7.º del art. 1692; siendo doctrina iegai reiteradamente estableblecida, que tampoco procede la admisión del recurso cuando, para impugnar por error de hecho ó de derecho la estimación en conjunto que
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de las diversas pruebas del pleito hace la sentencia, se invocan solamente alguno ó algunos de los elementos de ellas, prescindiendo de los
demás que han contribuido a formar el juicio del Tribunal ¿: quo.—C.,
núm. 120; 11 Mayo 1900; G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 635.

— En casación no son de estimar las infracciones alegadas sobre supuestos negados por la Sala sentenciadora, y las que no afectan al fallo
de la sentencia subsistente por otros fundamentos.—C., núm. 124; 14

Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 655.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es im—
pugnabie en casación la facultad discrecional que el art. 17 de la ley de
Enjuiciamiento civii confiere a la Sala sentenciadora para apreciar los
signos exteriores que revelen el estado de fortuna de los litigantes, y denegar la defensa por pobre a los que, según el juicio de dicha Sala, tengan medios superiores al jornal doble de un bracero en la localidad, a
no ser que en la forma dis¡mesta por el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley se combata la existencia de todos los signos que sirvieron de
fundamento a la apreciación.

— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, debe rechazarse el recurso en trámite de admisión, cuando todo él se dirige a
combatir ineficazmente el uso que hizo la Sala sentenciadora de aquella

facultad.—C., núxn. 125; 14 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a'.: C. L., t. 7,
y R., t. 89, p. 661.
— No son de estimar en casación las infracciones basadas por el recurrente en hechos que la Sala sentenciadora no acepta como ciertos, si
aquél no ha utilizado el oportuno recurso para que en casación puedan
tenerse por probados.—0., núm. 131; 22 Mayo 1900; G. 18 Agbsto m. a.:
C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 682.
.
-— Estimado por la Sala sentenciadora que el recurrente no ha pro—
bado hallarse comprendido en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento clvil, y si antes bien que por los signos exteriores que aprecia le es aplicable lo dispuesto en el art. 17 de la misma, sin que tales estimaciones'
de prueba se lmpugnen en la forma debida, no cabe duda de que el recurso es inadmisible, a tenor de lo dispnesto en el núm. 9.º del art. 1729.
—C., núm. 3; Lº Julio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R.,
15. 90, p. 19.
— La misma doctrina en sentencia de 24 de Diciembre (núm. 177):
C. L., t. 8, y R., t. 90.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es inadmisible ei recurso cuando en el, sin observar la forma que la ley
previene, se impugna la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora.—C., núm. 6; 4 Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y

E., t. 90, p. 32.
— La misma doctrina en sentencias de 16 de Junio y 5 de Octubre
(núms. 21 y 84): C. L., t. 8, y R., t. 90.
_
— No es de estimar la infracción de los arte. 1218 del Código civil

y 659 de ia ley de Enjuiciamiento, cuando el resultado de las pruebas,
invocado por el recurrente, no puede, por lo inconcreto, desvirtuar en
casación ias afirmaciones absolutas de la Sala seutenciadora.—C., número 35; 28 Junio l900; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 190,
-— No cabe combatir en casación la eficacia de una determinada
prueba cuando se aprecia en combinación con otras por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 42; 7 Julio 1900; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. _8,

y R., t. 90, p. 251.
'

— La misma doctrina en sentencias de 16 de Agosto, 20, 27 y 30 de
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Octubre, 19 y 24 de Diciembre (núms. 66, 104, 110, 124, 176 y 177): C. L.,

t. 8, y R., t. 90.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible el recurso cuyos motivos versan sobre el examen y apreciación
de las pruebas por el Tribunal sentenciador en uso de sus facuitades, sin
que para justificar los supuestos errores de hecho y de derecho que se
niegan, se cite documento 6 acto auténtico que lo demuestren, ni más

leyes que los arts. 1248 del Código civil y 659 de la ley de Enjuiciamiento, que son precisamente los que deñereu al criterio del juzgador la
apreciación de la prueba testiñcai.—C., núm. 5i; 12 Julio 1900; G. 11
Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 297.
— A tenor del núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso que se refiere a la apreciación de las pruebas, sin expre—
sar en qué consiste el error que al hacerla se supone cometido, y sin basarse en otra cosa que en la alusión a unas posiciones, las cuales, segúu
constante jurisprudencia, carecen de carácter de documento o acto au-

téntico á. los efectos de la casación.—C., núm. 55; 13 Julio 1900; G. 11
Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 305.
— Los recursos de casación que se refieran a la apreciación de pruebas y no reunan los requisitos del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civii, deben rechazarse en trámite de admisión, a tenor
del núm. 9.º del art. 1729.—0., núm. 54; 13 Julio 1900; G. 11 Septiembre
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 303.
— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible el recurso cuando, refiriéndose sus motivos a la

apreciación de la prueba, no son eficaces por su naturaleza para im pugnarla, y cuando no aparece autorizado por el núm. 7.º del art. 1692.—

0., núm. 73; 20 Septiembre 1900; G. 13 Octubre m. a.: C'. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 365.

»

— Es inadmisible el recurso cuando invocándose para fundario en
error de hecho en la apreciación de la prueba, no se demuestra pordocumento o acto auténtico, como requiere el núm. 7.º'del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento clvli.—C., núm. 75; 26 Septiembre 1900; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 369.
-— En casación no son de estimar las infracciones que invoqne el recurrente sobre una base o supuesto contrarios a la apreciación de la.
prueba por la Sala sentenciadora—C., núm. 83; 4 Octubre 1900; G. 19

m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 402.
— La misma doctrina en sentencias de 23 de Octubre, 24 de Noviem11)£e y 13 y 19 de Diciembre (núms. 106, 148, 165 y 175): 0. L., t. 8, y

., t. 90.
— Conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil y a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es admisible el recurso fundado en el supuesto de haber desconocido la Sala sentenciadora la fuerza probatoria de los documentos
traidos al pieito, cuando el recurrente no concreta y determina los documentos a que alude y los particulares que en cada uno acreditan los ex-

tremos que ia Saia estimó no probados, ni la necesaria reiación que
guarden con las leyes que aquél suponga infringidas.
Es iuadmlsibie el recurso basado en el supuesto de no apreciar debidamente la Sala sentenciadora la prueba testifica], si aparece de la sentencia que la tuvo en cuenta para deducir del resultado de las declaraciones que el actor no había probado los hechos de su demanda, cuya
apreciación es de la exclusiva com potencia de la Sala, y no puede dar
lugar al recurso de casación, conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del
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art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 98; 17 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: C'. L., t. 8, y R., t. 90, p. 463.
— Cuando el recurso de casación en el fondo se refiera á. la apreciación de las pruebas, ha de determinarse el error cometido porla Sala
sentenciadora, cuyo requisito no se cumple por la sola cita del art. 1218

del Código, sin fijar el documento á. que se haya negado la debida eficacia legal, por lo que, en tal caso, debe rechazarse el recurso en trámite

de admisión, con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal.—

0., núm. 100; 19 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 466.

.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuando, fundado en la
errónea apreciación de la prueba, no se expresa si el error atribuido al
Tribunal sentenciador es de derecho ó de hecho, ni se cita la ley infrin-

gida con tal apreciación, ni el documento ó acto auténtico que evidencie
la supuesta equivocación de hecho.—U., núm. 109; 27 Octubre 1900; G.
15 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 521.
—' La prueba testifica] es de libre apreciación del Tribunal sentenciador.——C., núm. 112; 27 Octubre 1900; G. 26 Noviembre m. a.: 0. L.,

t. 8, y R., t. 90, p. 548.
— Estimáudose por el Tribunal sentenciador que una parte no ha
justificado haber venido al estado de pobreza después de la primera instaucia en la que se defendió como rico, si esta apreciación no se impugna
en la forma que la ley prescribe, y antes bien, se parte de hechos ó supuestos contrarios á. los que motiva el fallo, está comprendido el recurso
que contra éste se interponga en el caso de inadmisión á que se reñere
el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 116; 29 Octubre
1900; G. 26 Noviembre m. a.: C'. L., t. 8, y E., t. 90, p. 569.
— Con arreglo al núm. 9.—º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso de casación cuando sin invocar el núm. 7.º del artículo 1692, y si sólo el núm. Lº del mismo, se impugna la apreciación de
las pruebas hecha por la Sala sentenciadora.—C., núm. 150; 27 Noviem-

bre 1900; G. 3 Febrero 1901: C. L., t. a, y R., t. 90. p. 730.
— Es inadmisible el recurso de casación, conforme al núm. 9.º del
art. 1729 de la ley procesai, cuando se refiere a la apreciación de la

prueba y no se combate por el único medio legal que autoriza el párrafo 7.º del art. 1692 de la misma, aun cuando se alegueu como infringidos los arts. 1247 y 1248 del Código civil, y por aplicación indebida el
659 y el 660 de la ley de'Eujuiciamiento, porque el 2.º y el 3.º son precisamente los que couñeren al juzgador facultad discrecional para apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, estén ó no
comprendidos en el art. 660, ó en la excepción del 1247, sin más limitación que la conformidad con las reglas de la sana crítica, no iuvocándose
por el recurrente regla alguna que siendo reconocida como ley ó doctrina
iegai, haya podido ser violada.—C., núm. 151; 27 Noviembre 1900; G. 3
Febrero 1901: C'. L., t. 8, y R., t. 90, p. 732.
— En casación no puede estimarse infringida una ldy que implica la
existencia de un hecho apreciado por la Sala sentenciadora como obstativo de un derecho, cuando no se impugna dicha apreciación por el único
medio que autoriza el párrafo 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C.,
núm. 163; 7 Diciembre 1900; G. 4 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 785.
—- Está declarado por la jurisprudencia constante, que la apreciación
de los signos exteriores para otorgar el beneficio de pobreza corresponde
a las facultades discrecionales del Tribunal sentenciador, y no puede
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impugnarse en casación.—C., núm. 166; 13 Diciembre 1900; G. 5 Febrero

1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 805.
—- Según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, al
juzgador es a quien exclusivamente compete apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones testificales, al tenor de lo dispuesto en el artícu-

lo 659 de la ley procesal y en el 1248 del Código, no pudiendo ser esta
apreciación materia propia de la casación.—G., núm. 6; 5 Enero 190l;

G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 23.
— La misma doctrina en sentencias de 13 de Marzo, 12 y 17 de Abril,
25 de Mayo y 24 de Junio de 1901 (núms. 66, 95, 100, 135 y 171): C. L.,

t. 9, y R., t. 91.
— En casación no son de estimar las infracciones legales basadas
en supuestos de hecho contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora, cuando la apreciación de ésta no se impugna con arreglo al número 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 8; 8 Enero 1901;
G. H) Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 28.
—- La misma doctrina en sentencias de 12 y 18 de Abril de l901 (números 94 y 103): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— En casación no es lícito impugnar la apreciación de las pruebas
por la Sala sentenciadora, cuando no se hace en la manera especiel que

exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 10; 10 Enero
1901; G. 19 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 9l, p. 38.
— La misma doctrina en sentencias de 13 de Marzo, 8 y 27 de Mayo

y 26 de Junio de 1901 (núms. 66, 127, 136 y 174): C. L., t. 9, y R., t. 91.
-- El uso que hacen los Tribunales de la facultad discrecional concedida por el art. 17 de la ley procesal para deducir de los signos exteriores la verdadera situación económica del que pretende litigar como
pobre, no puede discutirse en casación coatra lo establecido en el número 9.º del art. 1729 de dicha ley, como no sea con la limitación que el
mismo precepto contiene.—C., núm. 17; 18 Enero 1901; G. 25 Febrero
m. a.: C. L., t. 9, y R., I:. 91, p. 90.
— La misma doctrina en sentencias de 21 de Febrero y 12 de Abril
de 1901 (núms. 51 y 94): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— Es ineficaz, para los efectos de la casación, sustituir el criterio
del recurrente al juicio del Tribunal, no impugnado por el único medio

legal que autoriza el párrafo 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., número 22; 26 Enero 1901; G. 5,Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 113.
— Es ineficaz para la casación impugnar la apreciación de las prue-

bas en conjunto por la Sala sentenciadora, cuando no se combate aquélla
de la manera especial que exige el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 24; 29 Enero 1901; G. 10 Marzo m. a.: C. L., t. 9, yR,

t. 91, p. 124.
— La misma doctrina en sentencias de 13 de Febrero, 18 de Marzo,
16 de Abril y 12 de Junio de 1901. (núms. 32, 40, 72, 98, 99:y 157): C. L.,

t. 9, y R., t. 91,
—- Conforme al art. 632 de la ley procesal, es potestativa la facultad
de los Tribunales para estimar la prueba pericial, por lo que, con arreglo al art. 1729, núm. 9.º, de la misma ley, es inadmisible el recurso en
que se impugna dicha apreciación.—C., núm. 26; 30 Enero 1901; G. 10
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 139.
—- Contra la apreciación de la prueba testif1cal no se da el recurso de
casación, aunque el pleito se refiera a. cuestiones en que por intervenir
de ordinario escrituras ni otros documeutos deban cuidar los Tribun ales
de evitar que se resuelva por la sola virtud de la declaración de testigos, á. menos que su veracidad sea evidente, cual previeue el art. 1248
20
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del Código civil; porque la apreciacióu de esa calidad, que es de esencia en la prueba testifica], está. sujeta únicamente a las reglas de la crítica racional. —C., uúm. 27; 30 Enero 1901; G. 10 Marzo m. a.. C. L.,

t. 9,yR., t 91,p. 140.
— El fallo es invariable eu casación mientras no haya una base ds
hecho diversa de la estimada por la Sala sentenciadora.—C., núm. 80;

-23 Marzo 1901, G. 20 Abril m. a.. 0. L., t. 9, y R., t. 91, p. 432.
— Es inadmisible el recurso interpuesto por la parte á quien se denegó la defensa por pobre, cuando fnndándose la Sala sentenciadora en
que aquél no ha justificado nl intentado justiñcar hallarse comprendido
en alguno de los casos dei art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
se impugna tal apreciación en la forma que previene el caso 7.º del artículo 1692.-— C'., núm. 83; 27 Marzo 1901; G. 22 Abril m. a.: 0. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 448.
— No desconociéndose el alcance del art. 207 del Código civil, la
mera estimación de si una manda reviste ó no importancia, no se acomoda a las condiciones del recurso de casación, porque es, por su naturaleza, tau relativa y subordinada al criterio subjetivo del juzgador, que
sobre ella no cabe establecer doctrina alguna fija a la que deban atenerse
los Tribunales que han de resolverla, por lo tanto, discrecionalmente,
sin otra garantía que la de su responsabilidad si faitareu abiertamente
en algún caso a las reglas del buen sentido; doctrina que sustancial—
mente está conforme con la de la sentencia de 4 de Noviembre de 1899.
—O., núm. 166; 19 Junio 1901; Ga. 29 y 30 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y

R., t 91, p. 954.
— La determinación de la cantidad que haya que abonar por alimentos, teniendo en cuenta la proporcionalidad debida entre los recursos del
obligado a prestar aquéllos y las necesidades del alimentista, es por su
índole ajena a la materia de la casación, mientras no se justifique el

quebrantamiento notorio y evidente de dicha proporcionalidad.—C., nú-

mero 178; 28 Junio 190]; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
. 1012.

p — No impugnándoia en forma, no cabe contrariar en casación la
apreciación por la Sala sentenciadora de los—hechos que sirven de base
'ai fallo recurrido.—-C., núm. 2; Lº Julio 1901; G. 4 Septiembre m. a

0. L., t. 10, y R., t. 92, p. e.
— En casación no cabe impugnar la apreciación de la prueba acerca

de los signos exteriores de los medios de subsistencia con que cuenta el
“demandante del beneficio de pobreza, si no se cita el documento de que
se deriva el error de hecho, ni el precepto legislativo que acredite el de
derecho que se supongan cometidos por la Sala sentenciadora—C., número 8; 3 Julio 1901; G. 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y E., t. 92,
p. 36.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso de casación cuando parte de supuestos
de hecho contrarios a los que han servido de base a. la sentencia recu—

rrida, y prescinde en absoluto de los fundamentos tenidos en cuenta
para dictaria. —C., núm. 11; 4 Julio 1901; G. 6 Septiembrem. a.: C. L.,

t.10, y R. ,.t 92, p. 45.
— La misma doctrina en seutencia de 9 de Septiembre del mismo
año (núm. 40). —0. L., t. 10, y R., t. 92.
— Según lo dispuesto en el párrafo noveno del art.'l729 de la ley de
Enjuiciamiento civii, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso
de casación cuando se funda en supuestos de hecho coutrarios á. la apre-ciación de la prueba por la Sala sentenciadora, siu que al prescindir de
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aquélla se impugne en la forma establecida por el núm. 7.º del art. 1692.
—0., núm. 12; 4 Julio 1901; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R.,-

t. 92, p. 46.
— La misma doctrina en sentencias de 6 del propio mes (núms. 18
y 22); 4, 9, 22 y 25 de Octubre (núms. 63, 71, 89 y 91), 9, 15,19 y 26 de

Noviembre (núms. 105, 111, 112, 116 y 124): C. L., t. 10, yR., t. 92.
— Según doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo,
la prueba de testigos es de apreciación discrecional del Tribunal sentenciador, contra la que, por lo tanto, no cabe el recurso extraordinario de
la casación.
— La aplicación del art. 1248 del Código civil no puede ser materia.
de casación, dado el carácter especial de este artículo, más bien admonitivo que preceptivo, y ya que al criterio racional del juzgador se entrega, con arreglo al mismo, la faculttad de aceptar ó rechazar las de—
claraciones testificaies coincidentes, aún en los casos en que de ordinario sueleu intervenir documentos ó algún principio de prueba por es—

crito.—C., núm. 50; 21 Septiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: C.L., t. 10,
y R., t. 92, p. 174.
— A tenor de lo prescrito en el párrafo 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil y de la jurisprudencia establecida respecto á. la
inteligencia y alcance del art. 17, es inadmisible el recurso de casacióu
cuando el recurrente hace supuesto de ist—cuestión de hecho, dando por
cierto que ha justificado su derecho ¿ litigar como pobre y no impugna
en debida forma la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, que deniega la pobreza, por estimar que ni ha probado los requisitos exigidos para su concesión, ni en todo caso podría concederse al
mismo recurrente, atendidos los signos exteriores de riqueza que revelan

su modo de vivir—C…, núm. 5]; 21 Septiembre 1901; G. 21 Octubre
m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 167.
—- No es lícito en casación impugnar la apreciación de la. prueba testif1cal y pericial, ni tampoco el juicio dado sobre la concurrencia de signos exteriores de riqueza en el litigante que pretenda ser declarado pobre, cual repetidamente se ha declarado en conformidad con el párrafo
noveno del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento c]vii y el séptimo del
1692, en relación con las disposiciones relativas a la facultad que para
juzgar bajo su responsabilidad en tales casos compete a los Tribunales
sentenciadores.—C., núm. 67; 7 Octubre 190]: G. 12 Febrero 1902:
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 2:32.
— Es improcedente el recurso cuyos motivos contradicen razonamientos más ó menos acertados de la Sala sentenciadora, pero nada oponen a la. apreciación de prueba efectuada por la misma para determinar
el hecho sometido a su resolución.
La impugnación de elementos parciales de prueba no puede prevale-

cer sobre la apreciación en conjunto de ella.—C., núm. 113; 16 Noviembre 1901; G. '10 Marzo 1902: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 466.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuyos motivos se refieren a la apreciaclón de la prueba testifical porla Saiasentenciadora, que es de ia exclusiva competencia de ésta, conforme a los arts. 659 de dicha ley y 1248
del Código civil. —0., núm. 140; 10 Diciembre 1901; G. 29 Marzo 1902:
C.L. t 10 yR., t. 92,p. 604.
— La misma doctrina en sentencia de 24 del mismo mes (núm. 154):

C. L., t. 92, y R., t. 10.
— No es de estimar la infracción delas leyes del Digesto 120, tit. 16,
libro 5.º, y 69, titulo único, libro 32; l.“, tit. 2.º, libro Lº del Código;
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la Novela 1.“ de Justiniano, y la ley 8.º', tit. 17, libro 10 de la Novísima
Recopilación, cuando no se demuestra que la Sala sentenciadora haya
faltado a reglas de interpretación ó sana crítica que debau producir el
efecto necesario de que se contradiga y revoque eu casación el juicio
formado por aquélla.
No infringe la Sala sentenciadora las leyes 1.“ y siguientes, tit. 13, y
114, tit. 18, Partida 3.º', y los arts. 1218 y 1231 del Código civil, cuaudo
los documentos del juicio no desvirtúan eu casaclóu la apreciacióu de
las pruebas hecha por aquélla.—U., núm. 155; 24 Diciembre 1901; G. 4

Abril 1902: a L.,t. 10, y R.,t. 92, p. 676.
— No cabe prescindir del carácter discrecional de la apreciación del
Tribuual, cuaudo recae sobre los signos exteriores de fortuna de los
litigantes, y en último supuesto ha de ser aquélla impugnada como
exige el art. 1692 de la ley procesal en su núm. 7.º, demostráudose la
evideute equivocación del juzgador.
La existencia de dichos signos no puede derivarse del mero informe

de un Alcalde de barrio.— O., núm. 159; 28 Diciembre 1901; G. 4 Abril

1902: C. L., t. 10, y R., t. 97, p. 710.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sou iuadmisibles los motivos del recurso eu que se impugna el juicio de
la prueba testiñcai formado por la Sala seuteuciadora, suponieudo infringidos los arts. 1248 del Código civil y 659 de la ley procesal, que son
cabalmente los que conñereu al juzgador la facultad discrecional para
apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, sin
más limitacioues que las reglas de la sana critica.—C., núm. 162,- 81 Di—
ciembre 1901; G. 4 Abril 1902: C. L., t. 10, y R., 13. 92, p. 718.
— V. Apreciación de prueba, Buena fe, Contrato, Daños, Defensa por
pobre, Enajenación en fraude, Interpretación de testamento, Prueba documental y testifica! y Recurso de cauación (citas legales, costas, denegación de
prueba, documento auténtico, error de derecho y de hecho, motivos y recibímiento a' prueba).
— (AUTO DEFINITIVO).—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (AUTORES DE DERECHO).—Según repetidas decisiones del Tribu-

nal Supremo, no pueden servir de fundamento al recurso de casación
las opiniones de los escritores, á que se refiere la Constitución única,
tit. 30, libro Lº de las de Cataluña, sino en el caso de aparecer su uniformidad y su aplicación constante por los Tribunales de aquel territorio, debiendo en todo caso citarse con exactitud é indicarse concreta—
mente el texto donde se hallan consig'nadas.—G, núm. 80; 19 Febrero

1898; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 423.
— (CITACION).—La citación defectuosa del demandado para la comparecencia en la segunda instancia del juicio de desahucio, constituye
una falta distinta de la de citación para el juicio, a que se refiere el
caso Lº del art. 1693 de la ley procesal.
En el propio caso, si la parte concurrió a dicho acto y alegó lo que
estimó conveniente, esto bastaría para subsanar cualquier defecto que
se hubiera cometido.—C., núm. 146; 24 Noviembre 1900; G. 28 Enero

1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 710.
—- V. Recurso de casación (emplazamiento y personalidad).
—- (CITACION PARA MEJOR PBOVEER).—Notiñcada á las partes en
juicio verbal de desahucio la providencia para mejor proveer ordenando
la declaración de una de aquéllas, y citada ésta para comparecer en dia
y hora determinados, no es de estimar el-quebrantamiento de forma
mencionado en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci—
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vii.—C., núm. 38; 19 Agosto 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y

R., t. 92, p. 128.
— (CITACION PARA PRUEBA).—No es de estimar el quebrautamiento
de forma previsto en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley procesai, si se
acredita que el Procurador del recurrente fué notiñcado debidamente y
asistió a la práctica de las diligencias de prueba que estimó couvenieute.
—C., núm. 102; 6 Junio 1898; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
p. 479.
— Al efecto de la casación por quebrantamiento de forma, previsto
en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, nada implica que un informe reclamado, como diligencia de prueba con citación
de las partes interesadas, á. un Alcalde de barrio, sea expedido por otro
funcionario de la Administración municipal, y tampoco la unión del
propio documento a los autos fuera del término probatorio.
No constituye dicha infracción el hecho de admitir el Tribunal una
comunicación del funcionario que lo expide para rectificar determinado
error de un documento de la misma procedencia traído a los autos con

las debidas citaciones, ya por esta última circunstancia, ya porque de
todas suertes su simple admisión no prejuzga su eñcacia ni ésta puede
impugnarse en un recurso en la forma.—C., núm. 161; 30 Diciembre

1901; G. 19 Abril 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 715.
— (CITACION PARA SENTENCIA).—No constituye la falta de citación
para sentencia, la circunstancia de que sean unas ú otras piezas del
pleito las que el Tribunal deba tener presentes para dictar su sentencia.

—0., núm. 157; 26 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902: o. L., t. 10, y R.,
t. 92, p. 697.
— (CITAS LEGALES).—NO son de estimar en casación las citas lega-

les que no guardan relación alguna con la cuestión debatida en el pleito.
—C., núm. 23; 20 Enero 1898; G. 8 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R.,

t. 33, p. 96.
— No procede la admisión de los recursos en cuyas citas legales se

hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 33; 22 Enero 1898; G. 12 Fe-

brero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 133.
— El recurso de casación es inadmisible, según lo determinado en
el caso 4.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando contra
lo prevenido en el 1720 sobre el modo de interponerlo no se cite con precisión y claridad la ley ó doctrina legal que por el recurrente se crea infringida, y el concepto en quelo haya sido.—O., núm. 46; 28 Enero 1898;
G. 23 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 210.
— La misma doctrina en sentencia de 21 de Febrero (núm. 83): C. L.,
1, y R., t. 83.
— Se falta a lo preceptuado en el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en el recurso de casación en el fondo no se preci—
san las infracciones atribuidas a la Sala sentenciadora, ni se cita la ley
6 doctrina legal infringida, siendo en tal caso inadmisible el recurso con
arreglo a los arts. 1691, causa 1.“, 1720 y 1729, núm. 4.º, de la ley procesal.—C., núm. 17; 14 Abril 1898; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 81.
— Son improcedentes las infracciones imputadas ¿ la sentencia recurrida, cuando para demostrarlas se citan leyes derogadas ó limitadas

á consignar principios generales. —C., núm. 34; 27 Abril 1898; G. 11
Juliom..:a C.L., t.,.,2yR t.,.84p157.
— Es inadmisible el recurso, con arreglo al núm. 10 del art. 1729 de
la ley procesal, cuando en él no se citan la ley, regla ó sentencia del
”Tribunal Supremo que autoricen como doctrina legal los principios de de-
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recho que el recurrente estima infringidos.—C., núm. 84; 30 Mayo 1898;
G. 24 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 391.
— De conformidad con lo dispuesto en los casos 4.º y 7.º del art. 1729de la ley procesal, es'inadmisible el recurso cuando en él no se cita la
ley o doctrina que sancione sus fundamentos.—C., núm. 101; 6 Junio
1898; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 478.
— Son improcedentes en casación las citas de leyes y doctrinas relativas á cuestiones debatidas oportunamente.—C., núm. 121; 18 Junio

1898; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 547.
— En casación no son de estimar las infracciones de leyes referentes á hechos quela Sala sentenciadora declara improbados.—C., núm. 16;
11 Octubre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 58.
— No cabe siquiera la posibilidad de infringir, por falta de aplica—
ción, una disposición legal que carezca de eficacia obligatoria por haber
caído en desuso.—C., núm. 60; 9 Noviembre 1898; G. 5 Diciembre m. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 254.
—-— No son de estimar en casación las infracciones legales lnvocadas
por el recurrente, partiendo de conceptos jurídicos equivocados.— C., número 66, 12 Noviembre 1898; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 288.
— Los arts. 658, 737, 739 y 814 del Código civil, no se reñeren á la
apreciación de la prueba y no pueden citarse útiimente para justificar
los errores que en la misma se supongan cometidos por la Sala senten-

ciadora.—C., núm. 113; 12 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 3,

y R., t. 35, p. 525.
— Es inadmisible el recurso de casación por quebrantamiento de
forma, si de los fundamentos que en él se alegan y de las citas de los
artículos de la ley procesal que se suponen infringidas no se deduce claramente, ni por inducción, que el recurso se apoyo en alguno de los ca-

nos que taxativamente señala el art. 1693 de la ley procesal, únicos en
que, según ésta, puede darse la casación por quebrantamiento de forma-—C., núm. 121; 16 Diciembre 1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R.,
t. 85, p. 574.
— Conforme a. lo prevenido en el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civii, deberá expresarse en el escrito interponiendo el recurso de
casación por infracción de ley ó doctrina legal, el párrafo del art. 1692
en que se halle comprendido, citando con precisión y claridad la ley 6
doctrina legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido.
—C., núm. 145; 29 Diciembre 1898; G. 17 Enero 1899: C. L., t. 3, y R.,,

t. 85, p. 665.
— Según precepto terminante del art. 394 de la ley de Enjuicia-

miento civii vigente en Filipinas, caducan de derecho las instancias en
toda clase de juicios, no instando su curso dentro de dos años si estuvieran en segunda instancia, cuya caducidad implica necesariamente in—
competencia de jurisdicción para seguir conociendo del mismo juicio-

fuera de expresado plazo.
Se incurre en la infracción de forma a que se reñere el núm. 6.º del
art. 1675 de dicha ley, fallando un juicio en una instancia caducada dederecho.—C.,_núm. 59; 9 Noviembre 1898, G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3,

y R., t. 85, p. 250.
— Con arreglo al núm. 4.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuando no se citan concretamente los pre-

ceptos legales que se suponen infringidos.—C., núm. 25; 26 Enero 1899;

G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 120.
— No son de estimar en casación las infracciones de leyes inaplica—
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bles al caso litigioso.—C., núm. 62; 14 Febrero 1899; G. 3 Abril m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 267.
— La misma doctrina en sentencia de 21 de Febrero de 1899 (núme—
ro 74): C. L., t. 4, y E., t. 86.
— La infracción de las leyes adjetivas que regulan la tramitación en
los juicios civiles, sólo puede dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma en los casos a que se refiere el art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y siendo, por lo tanto, improcedente el de infracción de ley cuando sólo se citan como infringidos los articulos de la
ley procesal, que son de puro trámite, y no se refieren directa ni indirectamente á la cuestión de fondo debatida en el pleito, dicho recurso es
de todo punto inadmisible, conforme a lo prevenido en el núm. 5.º del
art. 1729 de dicha ley.—C., núm. 80; 24 Febrero 1899; G. 18 Marzo m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 349.
— Son inadmisibles los motivos del recurso en que se alega que en
la apreciación de las pruebas se ha cometido error de derecho, si para
demostrarlo se citan leyes impertinentes al caso, referentes a documentos vagamente designados, sin concretar y explicar los supuestos errores
en los términos que la ley dispone.—C., núm. 78, 22 Febrero 1899; G. 18

Marzo m. a.: 0. L., t. 4, y E., t. 86, p. 343.
— El art. 372 de la ley procesal es puramente ritual, y no puede ser
fundamento de un recurso de casación por infracción de ley.—C., núme;o 140; 12 Julio 1899; G. 12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 08.
— Son improcedentes los motivos de casación en los que se omite la
cita concreta de la ley que se supone iufringida.— C., núm. 53; 4 NOviembre 1899; G. 19 Mayo 1900: C. L., t. 7, y R., t. 88, p. 236.
— No cabe invocar en parte del derecho positivo las reglas ó preceptos de la equidad, porque su expresión mejor y más elevada es la ley,
cuyo cumplimiento debe tenerse siempre como lo más equitativo y justo.
—C'., núm. 89; 29 Noviembre 1899, G. 4 Junio 1900: C. L., t. 6, y E.,
t. 88, p. 430.
'
— Es improcedente la cita, como infringido, del art. 38 de la ley Hipotecaria, cuando la sentencia recurrida no tiene por fundamento la aplicación de aquél ni otro articulo de dicha ley.—C., núm. 120; 22 Diciem-

bre 1899; G. 17 Junio 1900: C., L., t. 6, y R., t. 88, p. 573.
— En la hipótesis de que la Instrucción de 4 de Junio de 1873 sobre
procedimientos de la jurisdicción de Marina, pudiera servir de funda-

mento á un recurso de casación en materia civil, no pueden invocarse
con éxito los arts. 189, 191 y 194 de aquélla, cuando se litiga exclusivamente entre asegurado y asegurador acerca del pago de un seguro de
fletes.—C., núm. 38; 31 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y E.,

t. 89, p. 17a
— Son ineficaces para la casación las citas legales alegadas hipotéticamente ó referentes a preceptos generales que no afectan a la cuestión
litigiosa.—C., núm. 45, 9 Febrero 1900; G. 28 Julio m. a.; C. L., t. 7, y
R., t. 89, p. 217.
— El recurso de casación por infracción de ley requiere la cita conCreta de las que se supongan violadas y la expresión del concepto en que
lo hayan sido, por lo que, con arreglo al núm. 4.º del art. 1729 del Código civil, es aquél inadmisible cuando sus fundamentos no contienen
alegación de ley alguna, ó las que citan ninguna relación tienen con las

cuestiones del pleito ni del recurso.—C., núm. 100; 19 Octubre 1900; G.
8 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 466.
— En casación no es de estimar la infracción de leyes inaplicables
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al caso.—C., núm. 126; 8 Noviembre 1900; G. 23 Enero 1901; U. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 610.
— No es de apreciar para la casación la infracción de preceptos legales inapiicabies, por no haberse acreditado los extremos fundamentales
de la demanda.—C., núm. 176; 19 Diciembre 1900; G. 15 Febrero 1901:

C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 858.
— Son ineficaces para la casación las citas legales referentes ¿ titulos y snpuestos que no sirven de fundamento al fallo recurrido.—C., nú—
mero 40; 13 Febrero 1901; G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 220.

— Carece en absoluto de la condición más esencial para que pueda
ser admitido el recurso, en que no se alega infracción alguna que haya
podido cometer el Tribunal sentenciador, y únicamente se' limita ,el recurrente a llamar la atención sobre lo que disponen los arts. 1500 y 1501
del Código civil para la redacción de la segunda sentencia, que á su juicio procede dictar, sin indicar siquiera la razón y fundamento con que
evoca tales preceptos legales.—C., núm. 43; 16 Febrero 1901; G. 22
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 231.
— Se falta á. lo prescrito en el art. 1720 de la ley procesal, cuando se
citan con vaguadad é indeterminación las disposiciones legales que el

recurrente invoca como infringidas por el Tribunal sentenciador.—C.,

núm. 110.—13 Noviembre 1901; Gs. 27 Febrero y 5 Marzo 1902: C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 439.
— Según el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario,
aparte otras circunstancias, para interponer el recurso de casación, citar

en su caso, además de la ley que se supone intringida, el concepto en
que lo haya sido.—C., núm. 119; 21 Noviembre 1901; G. 10 Marzo 1902:
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 495.
— Es inadmisible el recurso si en él no se cita disposición legal en
virtud de la que se atribuye. a otra jurisdición el conocimiento del plei-

to, como lo preceptúan los arts. 1720 y 1729, núm. 4.º, de la ley de Enjuiciamieuto civil.—C., núm. 154; 24 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 673.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, considerandos, cuestiones no discutidas, denegación de prueba, error de derecho y de hecho, motí—
vos, personalidad y principios de derecho).
— '(COMPETENCIA).—LB cuestión de si es competente para conocer

de un juicio de desahucio un Juez municipal 6 uno de primera instancia, no es de las comprendidas en el núm. 6.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civii, sino en igual número del 1693. —C., núm. 19: 17
Enero 1898; G. 8 Febrero m. a.: C. L., t. i, yR., t. 83, p. 77.
— Contra las sentencias en que se decida una cuestión de competencia entre dos Jueces del territorio

de la Audiencia sentenciadora, no

refiriéndose la cuestión debatida y resuelta ¿ la competencia de la Autoridad judiciai para conocer de ella por razón de la materia, que es el
caso del recurso de casación en el fondo que autoriza el núm. 6.º del articu101692 de la ley de Enjuiciamiento civii, sólo procede el recurso
por quebrantamiento de forma, según lo disponen el art. 106 y el 1693,
núm. 6.º, de la misma ley.—C., núm. 24; 20 Enero 1898; G. 8 Febrero
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 99.
— No existe ei'quebrantamiento de forma previsto en el núm. 6.º
del art. 1693— dela ley de Enjuiciamiento civii, cuando si bien en la
parte dispositiva de la sentencia se acuerda en segundo término la ab—
solución de la demanda, se estima preferentemente como punto esencial

del fallo la excepción'de litispendencia propuesta por el demandado, ex-
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presándose terminantemente por el Juzgado sentenciador que, en cum-

plimiento de lo preceptuado en el art. 538 de dicha ley, se abstiene de
resolver sobre las demás cuestiones suscitadas, por lo cual la indicada
absolución de la demanda debe entenderse dictada por razón de la incompetencia del Juzgado, sin que tenga más alcance ni quede prejuzgado ningún otro de los extremos discutidos en el pleito.—C., núm. 73;
25 Mayo 1898; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 350.
— Para las cuestiones de competencia no es adecuado el recurso de
casación en el fondo, sino, en su caso, el de forma, que señala el número 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 91;

2 Junio 1898; G. 26 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 424.
—— Oído el Ministerio ñ_scal en la forma que determina el art. 74 de
la ley de Enjuiciamiento civii, queda subsanada la falta de su interven—
ción en el respectivo incidente de incompetencia, y no existe, por tanto,
para los efectos de la casación, la infracción de forma prevista en el número 1.º del art. 1693 de la misma ley.—C., núm. 44; 7 Febrero 1899;

G. 12 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 175.
— Aun en el supuesto de que en las instancias seguidas se hubiese
debatido la cuestión de competencia en juicio de interdicto de obra nueva, y de que al resolver acerca de la extraccion de aguas de pozos construidos por el demandado con anterioridad a la demanda, hubieran incurrido en exceso los Tribunales que entendieron en el litigio, podría
esto producir otras acciones o recursos, mas nunca el de quebrantamiento de forma que autoriza el art. 1693 de la ley procesai, dadas las
limitaciones que contiene el núm. 6.º del mismo.—O., núm. 83; 12 Junio
1899; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t 5, y R., t. 87, p. 438.
—— Tratándose de un pequeño trozo de terreno dado en arrendamiento
para establecer en él un cajón de madera donde pudieran venderse determinados comestibles, consignándose en el contrato que el arrendador
se reservaba la facultad de destinarlo a cualquiera objeto, sin que el
arrendatario pudiera oponerse, asi como tampoco a que se desarmase el
cajón y quedara expedito el terreno, es evidente que ¿ construcción de
tal naturaleza y tan subordinada a la mera voiuntad del arrendador, no
no se la puede atribuir propiamente el carácter de establecimiento mer—

cantil, que ha de representar una propiedad y valor independiente del
derecho dei dueño de la finca en que se halle enclavado, mucho más, no

justificando el arrendatario que pagara contribución alguna por el tráfico a que se dedicaba.
Por lo expuesto, declarando en aquel caso la sentencia recurrida ser
de la competencia del Juzgado municipai respectivo el conocimiento del
juicio de desahucio intentado por haber espirado el término del contrato,

no comete la infracción de forma a que se refiere la circunstancia 6.3 del
art. 1698, en relación con la del núm. 1.0 del 1563 de la ley procesal.—
C., núm. 141; 12 Julio 1899; G. 14 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R.,
t. 87, p. 715.
— Es hipótesis rechazada por el Tribunal Supremo, la de que la
falta de repartimiento de los negocios entre los Jueces de primera instancia de una misma población puede dar lugar al recurso de casación
por quebrantamiento de forma, fundado en el caso 6.º del art. 1693 de

la ley procesal.—C., núm. 51; 23 Octubre 1899; G. 17 Mayo 1900:
C. L., t. o, y R., t. 88, p. 221.
—. No procede estimar la infracción de forma del núm. 6.º del artículo
1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando en pleito de un particular
con el Estado sobre pago de cantidad, no desconoce el Tribunal a quo su
competencia para Conocer de la demanda y limita su acuerdo a declarar
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que por las circunstancias del caso no procede resolver sobre el fondo
del asunto mientras en la via gubernativa no se entabla contra la Ha-

cienda pública la correspondiente reclamación, cuyo trámite no excluye
el que la jurisdicción ordinaria pueda en su dia y caso decidir la cuestión del pleito.——U., núm. 14; 12 Enero 1900; G. 10 Julio m. a.: C. L.,
t. 7,y R., t. 89, p. 58.
—— Probada la existencia del contrato de arrendamiento, así como la
falta de pago del precio convenido, es indudable la competencia del Juez
mnnicipal para conocer del juicio de desahucio, según el art. 1562 de la
ley procesal, y entendiéndolo asi, no existe el motivo de casación a que
se refiere el núm. 6.º del art. 1693 de la misma.—C., núm. 18; 16 Enero
1900; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 68.
— El núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesal se refiere a la incompetencia que no sea por razón de la materia, y cuando por esta causa
existe abuso, exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción, conociéndose en asunto ajeno a la competencia judicial 6 dejando de conocerse si hubiere el deber de hacerlo, sólo procede, conforme al núm. 6.º
del art. 1692, el recurso de casación por infracción de ley.—C., núm 11;
8 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 56.
— No es de apreciar el quebrantamiento de forma que menciona el
núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento, cuando no se cita
disposición alguna legal para apoyar la incompetencia qne se atribuya
al Juez sentenciador.—C., núm. 108; 25 Octubre 1900; G. 10 Noviembre
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 509.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma autorizado por el
núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando el recnrso en que se alega no se funda realmente en la falta de competencia
de los Tribunales ordinarios, reconocida expresamente por las partes,
sino en la omisión de nn trámite de carácter gubernativo que no implica
incompetencia.——C., núm. 16; 6 Julio 1901; G. 8 Septiembre m. a: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 71.
— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 6.º
del art. 1693 de la ley procesal, cuando nn Juez municipal conoce de nn
jnicio de desahucio por falta de pago, ajustándose a los términos de un
contrato escrito y reconocido además por el demandado.— C., núm. 38;

19 Agosto 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 128.
— V. Cuestión, Juez competente, Juicio de menor cuantía, Recurso de
ca%ócíón (citas legales, desahucio, doctrina legal y sentencia definitiva) y Suma
.
' — (CONSIDERANDOS).—El extraordinario recurso de casación no se
da contra los considerandos, sino contra la parte dispositiva de la sentencia recurrida.—C., núm. 15; I3 Abril 1898; G. 3 Julio m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 83, p. 64.
— La misma doctrina en sentencias de 27 del propio mes y 30 de Mayo
(núms. 35 y 42): C. L., t. 2, y R., t. 84; 17 y 25 de Octubre (núms. 22
y 36): C. L., t. 3, y R., t. 85; 7 de Febrero y 11 y 27 de Marzo de 1899
(núms. 45, 97 y 115): C. L., t. 4, y R., t. 86; 29 de Mayo del mismo año

(núm. 66): C. L., t. 5, y E., t. 87, y 7 de Noviembre de 1900 (núm. 125):
C. L., t. 8, y R., t. 90.
— Contra los considerandos de la sentencia no se da recurso de casación cuando no constituyen la premisa obligada del fallo.—C., nú-

mero 110; 22 Marzo 1899; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 4, y .3., t. 86, pá.gina 496.

— La misma doctrina en sentencias de 29 del mismo mes (núm. 122):
C. L., t. 4, y R., t. 86; 4, 20 y 30 de Mayo, 27 de Junio y 13 de Julio del
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mismo año (núms. 42, 58, 69, 118 y 146): C. L., t. 5, y R., t. 87; 11 de
Octubre (núm. 14): C. L., t. 6, y R., t. 88, y 26 de Marzo de 1900 (número 76): C. L., t. 7, y R., t. 87. ,
— La cita más ó menos oportuna que por el Tribunal sentenciador
se haga de un texto legal que no es fundamento esencial del fallo, no es
materia. de casación.—C., núm. 113; 5 Mayo 1900; G. 13 Agosto m. a.:

o. L., t. 7, y E., t. en, p. 579.
— Es improcedente el recurso de casación, cuyas alegaciones se dirigen contra apreciaciones exageradas ó no bien expresadas que el Tri-

bunal sentenciador hace en los considerandos de la sentencia.—C., nú-

mero 158; 13 Junio 1901; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, página 915.

— Según el art. 1691, núm. Lº, de la ley procesal y repetida jurisprndencia del Tribunal Supremo, no contra los considerandos ó fundamentos de la Sentencia, y si sólo contra la parte dispositiva dela misma,
procede el recurso de casación en el fondo.
Es inadmisible el recurso, cuando fundándolo el recurrente en el
caso 7.º del art. 1692, se limita a combatir los considerandos de la sentencia, alegando que existe contradicción entre los mismos.—C., nú-

mero 119; 21 Noviembre 1901; G. 10 Marzo 1902; C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 495.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, error de hecho, mo—
tivos y sentencia definitiva).
— (COSTAS).—NO es materia de casación la relativa a la condena de
costas.—C., núm. 39; 26 Octubre 1898; G. 18 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 3, y R., t. 85, p. 162.
— Es jurisprudencia constante que por la declaración de temeridad
de un litigante, que discrecionalmente aprecia el Tribunal sentenciador
y lleva consigo la imposición de costas, no puede recurrirse en casación.-—C., núm. 74, 21 Febrero 1899; G. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y

R., t. es, 1). 332.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no procede el recursoº
de casación por el extremo referente a costas.
En esta parte está derogada la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.º'—O., número 100; 13 Marzo 1899; G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R.,t. 86,
p. 442.

— La imposición de las costas corresponde exclusivamenteá la apreciación de la Sala sentenciadora, según repetida jurisprudencia del Tribnnai Supremo.—C., núm. 51; 10 Mayo 1899, G. 6 Junio m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 220.
— Es doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo,
qne con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en materia de costas no procede el recurso de ca-

sación, del cual tampoco pueden ser objeto, por no tener el concepto de
definitivas, las resoluciones dictadas sobre nulidad de actuaciones.—C.,
núm. 132; 7 Julio 1899; G. 12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 683.

— La condena de costas no es por si sola materia susceptible de casación, según jurisprudencia, porque es de la exclusiva apreciación del
Tribunal sentenciador, como resultante de los hechos debatidos y estimados como probados.
La apreciación de la temeridad ó la mala fe, fundamentos para la
imposición de las costas, corresponde al juicio discrecional de la Sala
sentenciadora, contra cuya. declaración en este particular no procede el
recurso de casación, según constante jurisprudencia del Tribunal Su-

818

RECURSO DE CASACIÓN

premo. —C., núm. 75; 26 Marzo 1900: G. 6 Agosto m. a.: C. L., t. 7:
y R., t. 89, p. 403.
— Las cuestiones sobre pago de costas, además de ser de la apreciación de las Salas sentenciadoras, constituyen nu mero accesorio del juicio qne en nada afecta a su esencia, ni, por tanto, pueden autorizar por

sí solas el recurso de casación, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 116; 9'Mayo 1900: G. 16 Agosto m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 613.
— Ni el art. 1976 del Código civil ni la jurisprudencia establecida en
consecuencia del mismo, autorizan el recurso de casación contra la condena de costas impuesta a causa de la temeridad del litigante condenado,

siendo, por el contrario, doctrina constante la de que corresponde a. los
Tribunales sentenciadores apreciar dicha clrcnnstancia determinante de
la. condena al pago de las costas.—(]., núm. 131; 22 Mayo 1900: G. 18

Agosto m. a.: C L , t. 7, y R., t. 89, p. 682.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las resoluciones dictadas sobre costas no pueden impugnarse en casación.—C., número 12: 8Julio 1900: G. 20 Agostom. a.. C. L, t 8 yR., t 90 p. 60.
— La imposición de costas es consecuenciade la. estimación dela
mala fe del litigante, lo cual constituye una apreciación de hecho que
por sn naturaleza no es susceptible de casación—C., núm. 84: 5 Octubre

1900:...G30mmya.: C.L., t.,,8y.R t.,..90p406
— La apreciación relativa a temeridad de una parte y consiguiente
imposición de costas corresponde á. la Sala sentenciadora, por lo que si
ésta omitiese aqueila declaración, no será de estimar, para los efectos
de la casación, la infracción de la ley 8“, tit. 22, Partida 3.º—C., número 139: 20 Noviembre 1900: G. 28 Enero 1901: C. L., t. 8, y E., t. 90,
p. 672.

— La declaración sobre imposición de costas, aislada de otro motivo,
no es susceptible de casación.—C., núm. 169; 21 Junio 1901; G. 31 Agosto

a : C. L., t.9, y R., t. 91, p. 969.
º

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (CUESTIONES No DISCUTIDAS).—En casación no es lícito promover cuestiones no discutidas ni resueltas en el juicio bajo el aspecto en

que las plantea el recurrente.—C., núm. 10:11 Enero 1898; G. 29
m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 39.
— En casación son improcedentes las cuestiones no planteadas oportunamente en las instancias inferiores.—C., núm. 63; 9 Febrero 1898:

G. 9 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 304.
— La misma doctrina en sentencias de 14, 18 y 22 de Febrero y 21

de Marzo (números 69, 78, 85 y 132): C. L., t. 1, y E., t. 83.
— No puede prosperar el recurso cuyos motivos se refieren ¿. excepciones no propuestas durante el periodo de la discusión escrita, que es
el propio y adecuado para que puedan surtir efectos legales—C., número 110: 9 Marzo 1898: G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 1, y E., t. 83, p. 570.
—— Según está. declarado reiteradamente, no procede el recnrso de

casación cuando las cuestiones que en él se suscitan no se han discntido y resuelto en virtud del de apelación en la segunda instancia del
pieito.—C., núm. 125: 17 Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1, y
R., t. 83, p. 659.
— En casación son impertinentes para la resolución del pleito las
citas legales referentes a cuestiones que no han sido tema del debate.—
C., núm. 42; 3 Mayo 1898; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R, t. 84,
p. 187.
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— La misma doctrina en sentencias de 3 de Junio y 22 de Septiem-

bre (números 95 y 173): C. L., t. 2, y R., t. 84.
_— Conforme a lo dispuesto en el núm. 5.“ del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civii, son inadmisibles los motivos del recurso de casación en qne se plantean cuestiones no discutidas en el pleito, y que no
han sido ni podido ser objeto de pronunciamiento especial en la senten—
cia reclamada.—0., núm. 21; 15 Octubre 1898; G. 31 m. m. y a.: C. L.,
t. 3, y R., t. 85, p. 88.
— La misma doctrina en sentencias de 17 de Diciembre del mismo
año (núm. 123): C. L., t. 3, y R., t. 85; 27 de Enero, 28 de Febrero y 29
de Marzo de 1899 (números 27, 83 y 122): C. L., t. 4, y R., t. 86; y 28
de Abril de 1900 (núm. 109): C. L., t. 7, y R., t. 89.
— No es legal cambiar en la casación los términos de la discnsión
seguida en el pleito.—C., núm. 64; 27 Mayo 1899; G. 19 Agosto m. a.:
C. L., t. 5, y E., t. 87. p. 303.
— No pueden ser decididas en casación las cuestiones no debatidas

en el pleito.—C., núm. 131: 6 Julio 1899; G. 11 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 5, y R., t. 87, p. 674.
— La misma doctrina en sentencias de 9 de Noviembre y 6 de Diciembre (números 62 y 95): C. L., t. 6, y R., t. 88: 16 y 18 de Junio y 20 de

Octubre de 1900 (números 22, 25 y 105): C. L., t. 8, y R., t. 90; y 3 de
Abril y 28 de Junio de 1901 (números 92 y 178): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— No es lícito en casación tratar cuestiones que no han sido direc—

tamente planteadas en primera instancia, y que afectan a personas que
no son parte en el pleitó.—C., núm. 26; 20 Junio 1900; G. 23 Agosto
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 118.
— V. Recurso de casación (recibimiento a' prueba).
— (DEFENSA POR POBRE).—No es recurrible en casación, sino des—
pnés de ntilizada sin éxito la súplica que autoriza el art. 759 de la ley
de Enjuiciamiento civil, la sentencia dictada en incidente sobre defensa
por pobre, promovido en la segunda instancia.—C., núm. 49: 7 Mayo
1898: G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 225.

— V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de prueba,
depósito y sentencia de,)initiva).
'
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA).—Fundado el recurso en la denegación de prueba documental propuesta en la segunda instancia, y en la
falta de recibimiento a prueba soiicitado en la misma, es forzoso, para
que pneda prosperar, conforme a los números 5.º y 3.º del art. 1693 de
la ley de Enjuiciamiento Civil, que las diligencias denegadas sean ad-

misibles según las leyes, 6 que el recibimiento a. prueba proceda con

arreglo ¿ derecho.—C., núm. 76: 17 Febrero 1898: G. 12 Marzo m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 399.
—— La circunstancia de que la denegación de una diligencia de prueba
pueda prodncir indefensión, es requisito esencial para que proceda en
tal caso el recurso de casación por quebrantamiento de forma.— C., nú-

mero 131; 21 Marzo 1898: G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
. 686.

p — No está comprendida en los núms. 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, la denegación en segunda instancia de la prueba
propuesta en la primera, si los exhortos librados en ésta para practicarla
fueron recibidos por el recurrente con tiempo sobrado para su despacho

en los Juzgados á qne fueron dirigidos, siéndole impntable el no haber
sido devueltos dentro del término probatorio.—C., núm. 37: 28 Abril
1898; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 165.
— Sólo puede prosperar el recurso de casación por quebrantamiento
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de forma, qne señala el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando por el Tribunal Supremo se deniegúe una diligencia de prueba admisible según las leyes, y cuya falta haya podido pro-

ducir indefensión.—C., núm. 78; 27 Mayo 1898; G. 13 Jnlio m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84, p. 868.
— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el número 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cnando tratándose
de comprobar una lesión del demandante, se deniega la diligencia de
inspección ocular y se otorga la de reconocimiento pericial, que es el
propio y el que realmente puede suministrar al Tribunal el informe
científico como medio de prueba.
Tampoco existe dicha causa de casación, cuando acordada ¡& instancia de una parte la exhibición de documentos por la otra, no se practica
esta diligencia por manifestar esta última que no conserva aquéllos.—
C., r;úm. 79; 27 Mayo 1898; G. 24 Juulo m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
. 3 1.
p — No se comete el quebrantamiento de forma mencionado en el número 5.º del art. 1693 de la ley procesal, cuando no resulta de las declaraciones que los testigos cuyo examen fué denegado hubieren de decla—

rar sobre extremos tau esenciales, que la falta de este medio de prueba
haya constituido en estado de indefensión á la parte qne lo propuso.—

C., núm. 83; 28 Mayo 1898; G. 24 Julio 111. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84,
p. 388.
— Sólo procede practicarse en la segunda instancia la prueba admitida y no practicada en la primera, cuando esta omisión no fuese imputable al que la hubiese solicitado; y fundado el auto denegatoria de la
Sala en que la prueba pedida había dejado de hacerse en el Juzgado que
la tenía admitida, por no haber hecho uso el demandante de los medios
que concede el art. 642 de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y
Puerto Rico,, para que los testigos que voluntariamente no comparezcan
sean citados en debida forma, es evidente que no se ha cometido en este
caso el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 5.º del artículo 1691 de dicha ley.—C., núm. 153; 8 Julio 1898; G. 28 Agosto m. a.:

0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 692.
— Para que pueda prosperar el recurso de casación en la forma que
autoriza el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
“forzoso que la diligencia de prueba den'egada sea admisible según las
leyes, no sióndolo las impertinentes ó inútiles, y qne en falta produzca
indefensión, por ser influyente en el fallo el hecho 6 los hechos que con
ella se intente acreditan—C., núm. 8; 7 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.:
C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 28.
— La misma doctrina en sentencia de 11 de Octnbre de 1898 (número 15): C. L., t. 3, y R., t. 85.

__- No es de estimar el quebrantamiento de forma previsto en los
casos 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por denegarse en la segunda instancia la prneba que no renne las condiciones

exigidas por el art. 862 de ia propia ley.—C., núm. 27; 19 Octubre 1898;
G. 13 Noviembre m. a.: 0. L., t. 3, y R., t. 85, p. 117.
— La misma doctrina en sentencia de 7 de Diciembre 1898 de (número 106): C. L., t. 3, y R., t. 85.
— El caso a que se alude en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil, consiste en la denegación de una 6 varias diligencias de prueba, y no en la falta de recibimiento a prueba en la segunda
instancia, á que se refiere el núm. 3.º del propio artículo.—C., núm. 54;
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4 Noviembre 1898; G. 1.º Diciembre m. a.: O'. L., t. 3, y E., t. 85, pá—
gina 280.
— No se da el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 5.º del

art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, denegando enla segunda
instancia la práctica de una prueba no comprendida en ninguno de los
casos que enumera el art. 882 dela mencionada ley.—C., núm. 106,7

Diciembre 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 480.
— Es improcedente el recurso fundado en quebrantamiento de for—
ma, que señala el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando el Juzgado respectivo se negó a señalar día para que ios peritos comparecieran, ¿ los efectos de lo dispuesto en el art. 627. por haber transcurrido el término probatorio, y para evitar las nuiidades ¿.
que se refiere el art. 577.
Tampoco es de estimar el mencionado quebrantamiento de forma,
tratándose de pruebas innecesarias, por referirse a hechos reconºcidos
por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 63; 11 Noviembre 1898;G. 5
¿Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 279.
— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el número 5.º del art. 1693 de la ley procesal, por ia denegación en primera
instancia de diligencias de prueba extemporaneamente propuestas.—
C., núm. 105; 7 Diciembre 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 8, yli., t. 85,
p. 471.
— Contra la indebida denegación de cualquier diligencia de prueba…
se da por disposición expresa de ia ley el recurso de casación por que—
brantamiento de las formas esenciales del juicio, y no el de in fracción
de ley.—C., núm. 83; 28 Febrero 1899; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 4,

y.R., t. 86, p. 358…
— No es de estimar el quebrantamiento delas formas del juicio,

15 que se reiieren los núms. 3.º y 5.º del art. 1693 de la la ley de Enjuiciamiento civii, cuando se ha admitido y practicado la prueba propuesta
por las partes, determinándose los extremos que ha de comprender,
conforme a lo acordado en resoluciones anteriores firmes.—C., núm.

10; 8 Abril 1899; G. ll Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 47.
— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el número 3.º del art. 1693 de la ley procesal, y se ajusta el Tribnnai sentenciador á lo dispuesto en ios arts. 862 y 897 de la misma, denegando en

segunda instancia la prueba que pudo soiicitarse en la primera y no lo
fué por cuipa del recurrente.—C., núm. 13; 11 Abril 1899; G. 25 m. my a.: C. L., t. 5, y R., 13. 87,p. 72.
— La naturaleza sumaria del juicio de desahucio no permite, como
ya tiene declarado ei Tribunal Supremo en casos anáiogos, que pueda
concederse el término extraordinario de prueba que la ley otorga para

otros juicios, debiendo éste sujetarse á la tramitación especiai señalada
en el tit. 7.º, iibro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, en ei cual, y en
su art. 1579, se señala para practicar toda ¡aprueba que alas partes con—
venga un término perentorio, que no podrá exceder de seis días.
Denegando ei Tribunal en dicho juicio ia concesión del término extraordinario de prueba para ia declaración de testigos residentes en Ui—
tramar, se ajusta estrictamente a los preceptos de la ley, sin lnfringir
lo dispuesto en ei art. 754 de la de Enjuiciamiento civil, ni incurrir,
por tanto, en el defecto de forma que señaia en su núm. 5.º el art. 1693.
—C., núm. 27; 22 Abril 1899; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 132.
— Es ineficaz para la casación ia sola cita del núm. 5.º del art. 1693—
de la ley de Enjuiciamiento clvil, cuando no se alega infracción alguna
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que tenga relación con el mismo. —0., núm. 141, 12 Julio 1899; G. 4
Septiembre m. a.. C. L., t. 5, yR., t. 87, p. 715.
— Denegando en la segunda instancia la práctica de una prueba rea—
[izada en la primera por causa imputabie ¿ ia parte que ia propone, se
atiene el Tribunal sentenciador á io dispuesto en ei caso 2.º dei art. 862

de la iey de Enjuiciamiento civii, sin incurrir en ei quebrantamiento de
forma comprendido en ei núm. 3.º dei art. 1693.—C., núm. 65; 11 Noviembre 1899; 6.25 Mayo 1900; C'. L., t. 6, y R., t. 88, p. 302.
— No se comete la infracción dei núm. 5.º dei art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civii, denegando una diligencia de prueba por ia inde—

terminación y vaguedad de ios conceptos que con eiia se intenta justi—
ficar, y cuando intentada para contradecir hechos pienamente probados,
nada resulta de los mismos que ios desvirtúe. —C., núm. 11; 10 Enero
1900; G. 10Juliom. a.: C. L. ,t. 7, y.R., t 89
—- El recurso de casación, con arreglo al nl.ipr:i:i:15.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo procede cuando se haya denegado una
diligencia de prueba admisible.
No cabe el recurso de casación contra la providencia dictada por la.
Sala sentenciadora denegando una diiigencia de prueba, cuando no se
interpuso contra aquélla recurso de súplica.—C., núm. 28; 26 Enero
1900; G. 18 Julio m. a.: C'. L., t. 7, y R., t. 89, p. 118.
— Para que exista la infracción de forma del núm. 5.º del art. 1693
de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta que la diligencia de prueba
denegada sea admisible según la ley, pues es preciso además que su falta
haya podido producir indefensión —C.. núm. 36; 30 Enero 1900; G 23
Juliom. a.: C. L., t. 7, yR, t. 89,1). 167.
— Según tiene repetidamente deciarado ei Supremo Tribnnai, no per—
mite la naturaleza sumaria del juicio de desahucio que pueda otorgarse

si término extraordinario de prueba, que la ley concede sólo para los
juicios declarativos, debiendo sujetarse aquél a in. tramitación especiai
señalada en el tit. 17, libro 2.º de ia ley de Enjuiciamiento civii.
No admitiéndose una prueba inconciliable con ios términos precisos
y perentorios concedidos en dicho juicio, no se incurre en el quebranta—
miento de forma a que se refiere el núm. 5.º del art. 1693 de la ley pro—
cesal.—C., núm. 17; 13 Junio 1900; G. 21 Agosto m. a.: 0. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 83.
— Son necesarios dos requisitos, con arreglo al párrafo 5.“ del ar—
tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que la denegación de
prueba dé lugar al recurso de casación; son, a saber: que la prueba denegada seaadmisible según las leyes, y que su falta pueda producir indefensión.—C',, núm. 29; 26 Junio 1900; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y

R., t. 90, p. 161.
— No se comete ei quebrantamiento de forma a que se reiiere el número 3.º del art. 1693 de la iey procesal, por infracción de io preceptuado
en los números 2.º, 3.º y 4 º del art. 862, denegando en segunda instan—
cia una prueba no practicada por culpa imputable al recurrente, y cuando
ia pregunta no revela hecho aiguno nuevo de inñuencia en la decisión

del pieito.— O., núm. 107; 25 Octubre 1900; G. 10Noviembre m. a.: C'. L.,

t.8, yR.,t. 90,1). 504.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma á. que se refiere el
núm. 5. º del art. 1693 de la iey procesal, si la prueba denegada en ia se—
gunda instancia no se practicó en la primera por cuipa imputable al
una la propuso.—C'., núm. 108; 25 Octubre 1900; G. 10 Noviembre m. a.:
C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 509.
— Con arreglo a los arts. 504 y 506 de la ley procesal, los documen—
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tos en que el actor funde-su derecho han de presentarse, ó designarse el
lugar donde se hallan, precisamente al interponer la demanda y no
después. '
No haciéndoio así, es procedente denegar la admisión de ias diiigencias de prueba propuestas para traerios ai juicio, sin que en tai caso se

infrinjan ios núms. 3.º y 5.º dei art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 162;
7 Diciembre 1900; G. 4 Febrero 1901; C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 781.
— No es de estimar ei quebrantamiento de forma autorizado en ei
caso 5.º dei art 1698 de ia ley de Enjuiciamiento civii, por la declaración de ser impertinente una posición, cuando ésta, cualquiera que fuese
la contestación, en nada habría de afectar a las consideraciones jurídicas que sirven de base á la sentencia recurrida.—C., núm. 17; 6 Julio
1901; G. 8 Septiembre m. a.: C. L., t. lº, y R., t. 92,p. 74.
— No se comete ei quebrantamiento de forma previsto en el núm. 5.º
dei art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la denegación de una
diligencia de prueba inútil para ei objeto dei pieito.—C'., núm. 33; 22 Julio 1901; Gs. 8 Septiembre y 9 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92,
. 1i0.

p — No se comete ei quebrantamiento de forma, señaiado en el número 5.º dei art. 1693 de ia ley procesal, por la denegación de diligencias
de prueba que no reunen las condiciones fijadas en ei art. 506, y cuando
no se demuestra que su falta pudiera producir indefensión—C., número 48; 20 Septiembre 1901.— G. 21 Octubre m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92,
. 160.

' p — V. Defensa por pobre, Prueba y Recurso de casación (emplazamiento
y recibimiento).
—- (DEPÓSITO).—Tratándose, no de pago de cantidad, sino de si un
comerciante debe ó no ser declarado en estado de quiebra, esta cuestión

afecta a toda la masa de acreedores y aun ai mismo deudor; por cuya
razón, siendo conformes las resoluciones de primera y segnnda instan-

cia, el depósito que procede constituir para recurrir en casación por infracción de ley contra la última, es de 1.000 pesetas, que señaia el artículo 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En el propio caso, aun en la hipótesis de que la pretensión del acreedor y recurrente fuese encaminada al reconocimiento, graduación 6 pago

de un crédito de más de 250 pesetas y de menos de 3.000, no existirían
términos hábiles para aplicar el art. 1699 de ia citada ley, y por revestir
aquelta reclamación la naturaieza propia de un juicio de menor cuantía,
no cabría el recurso de casación en el fondo, conforme al art. 1694 del
mismo cuerpo legal.—C., núm. 77; 17 Febrero 1898; G. 13 Marzo m. a.:
C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 406.
— Para interponer el recurso de casación por infracción de ley,
cuando fueren conformes de toda conformidad las sentencias de primera
y segunda instancia, es preciso depositar previamente 1.000 pesetas,
conforme a lo dispuesto en el art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil,
á. no ser que la cuantía litigiosa sea inferior a 3.000 pesetas, por bastar
en tai caso la consignación de la sexta parte, a tenor del artículo siguiente.
Habiéndose ejercitado la acción de desahucio bajo el supuesto de que
la parte demandada tenía en precario la finca objeto del juicio, y siendo
insuñciente la manifestación del interesado para determinar la cuantía
de ese derecho, conforme al citado art. 1698 y al párrafo 2.º del art. 1729
de la misma iey, debe constituirse ei depósito para recurrir en casación
contra la sentencia absoiutoria de la demanda.—C., núm. 149; 30 Di-

ciembre 1898; G. 21 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 686.
21
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— Con arreglo al párrafo 2.º del art. 26 de la iey de Enjuiciamiento
civii, debe constituir el depósito correspondiente para interponer el recurso de casación, la parte que habiendo litigado como rica en la primera instancia, solicita en ia segunda la defensa por pobre cuando el
pleito estaba pendiente del señalamiento de día para la vista, ó sea después de acordada ia celebración de ésta y la citación de las partes para
sentencia.
No habiéndose constituído el depósito, es inadmisible el recurso, y
así debe declararse desde luego, en cumpiimiento de lo que disponen los
arte. 1718, 1725 y 1729 de la citada ley.—C., núm. 49; 20 Febrero 1900;
G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 285.
— A tenor de lo prescrito en el art. 1725 y caso 2.º del 1729 de ia
iey de Enjuiciamientº civii, es inadmisible ei recurso interpuesto por ia
parte á. quien se denegó la defensa por pobre, si ésta no justifica con el
correspondiente resguardo, haber constituído el depósito prevenido en
ei art. l698 de ia citada ley.—C., núm. 73; 24 Marzo 1900; G. 6 Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 400.
— Para eximirse dela constitución del depósito que exige el art. 1698
de la ley de Enjuiciamiento civil para la interposición del recurso de
casación por infracción de ley, es preciso que la demanda de pobreza se
haya deducido antes de la citación para sentencia en la segunda instan-

cia, segúu previene el art. 26 en su párrafo 2.º—C., núm. 29; 12 Julio
190i; G. 3 Septiembre m. a.: 0. L., t. 10, y R., t. 92, p. 102.
— Debe constituirse para recurrir en casación el depósito prevenido
en los arte. 1698 y 1699 de la ley procesal, cuando la sentencia recurrida
es confirmatoria de ia de primera instancia y enteramente conforme con
ésta.— O., núm. 68; 8 Octubre 1901; G. 12 Febrero 1902: C'. L., t. 10,'y

R., t. 92, p. 234.

'

— (DESAHUCIO) —Contra las sentencias que en grado de apelación
dictan los Jueces de primera instancia en los juicios de desahucio, no se
da ei recurso de casación por infracción de ley, cuando la renta anual de
la iiuca no excede de 1.500 pesetas, a tenor de lo dispuesto en el art. 1587
dela ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 172; 21 Septiembre 1898;
G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 767.
— Es improcedente el recurso de casacion por quebrantamiento de
forma, cuando en sus motivos se piauteau cuestiones de foudo, como
acontece cuaudo demandado de desahucio el recurrente por falta de pago,
parte en_ el recurso del supuesto de que el contrato se extinguió-en virtud de venta de la finca otorgada por el arrendador en favor del actual
demandante, para suponer que carecía de personalidad y el Juez muni-

cipai de competencia poseyendo las fincas a título de precario desde que
se extinguió el arrendamiento, cuestiones de fondo que habia que dilucidar previamente, y cnya resolución es imprºpia de un recurso por
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.
Aun en el supuesto de que la prueba articulada se hubiera practicado
després del término de seis dias que establece el art. 1579 de la ley de
Enjuiciamiento civli, este defecto no es de los que dan lugar á. la casación formal ni guarda aualogia cou el previsto en el núm. 3.º del artículo 1693, puesto que practicar la prueba extemporáneamñfitº no es

dejar de recibir el pleito a prueba.— C., núm. 99; 17 Junlo 1899; 0. Si
Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 507.
— El art. 1718, núm. 4.º, de la ley de Enjuiciamiento civil previene
que con el escrlto en que se interponga el recurso de casación en pleitos
sobre desahucto, cuando el recurrente sea el arrendatario ó inquilino,

presentará el documento que acredite el pago ó consignación de las ren-
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tas, conforme a. lo prevenido en el art. 1566, en el que se dispone que
en ningún caso se admitirán al demandado los recursos de apelación y
casación cuando procedan, si no acredita al interponerlos tener satisfechas las rentas vencidas y las que, con arreglo al contrato, deba pagar
adelantadas, ó si no las consigna en el Juzgado ó Tribunal.
En armonía con dichos preceptos, establece el art. 1729, núm. 2.º, de
la misma ley, que se declarará no haber lugar a la admisión de los recursos, entre otros casos, cuando no se hubieren presentado los documentos expresados en los cuatro primeros números del art. 1718.—0.,
núm. 153; 29 Julio 1899; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 786.
— El art. 1566 del Código civil, de ineludible observancia en los juicios de desahucio, prohibe que en níngún.caso se admitan al demandado
los recursos de apeiacíón y casación, cuando procedan, si no acredita al
interponerlos tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato debe pagar adelantadas, ó si no las consigna en el Juzgado ó
Tribunal.—U., núm. 154; 5 Agosto 1899; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,

t. 5, y R., t. 87, p. 788.

_

— Si bien es cierto que los Jueces municipales no son competentes
para conocer de los juicios de desahucio sino en los casos taxativamente;
enumerados en el art. 1562 de dicha ley, entre los cuales no se encuen—
tra comprendido el de que se promueva el juicio contra el tenedor de la
tinca en concepto de precario, puesto que todos aquellos suponen la existencia de un contrato de arrendamiento entre actor y demandado, el re-.
medio para subsanar el error que se cometa con la inobservancia de esta
doctrina es el recurso de casación por quebrantamiento de forma, que
con tal objeto autoriza el núm. 6.º del art. 1693, y no el de fondo, ya que
por razón de incompetencia sólo procede éste cuando la Autoridad judi-.
cial conoce de asunto ajeno a la jurisdicción ordinaria ó deja de conocer
de asunto que le es propio.—U., núm. 104; 25 Abril 1900; G. 12 Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 536.
— V. Recurso de casación (depónito).
— (DOCTRINA LEGAL).—Procede la inadmisión del recurso cuando
no se menciona sentencia alguna del Tribnnai Supremo de la que se de—
rive la supuesta doctrina en que aquél se apoya.—C., núm. 48; 7 Mayo
1898; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 223.
— Las consideraciones de los Reales decretos decisorios de competencias, no constituyen doctrina legal para motivar la casación.—C—.
núm.7l38; 27 Junio 1898; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84,
p. 60 .

—— Es improcedente, conforme al núm. 10 del art. 1729 de la ley procesai, la admisión de los motivos del recurso que se limitan a invocar
principios y doctrinas asi calificados por el recurrente, sin citar ley ni
sentencia alguna del Tribunal Supremo que los establezca.—C., número7114; 12 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 52 .
— Conforme a los párrafos 4.º y 10 del art. 1729 de la ley procesal,
son inadmisibles los motivos de los recursos de casación en que se citan
supuestos principios 6 reglas generales de derecho sin que el recurrente
exprese ley ni decisión alguna del Tribuual Supremo que los atribuya
el carácter de doctrina legal, requisito necesario para que puedan servir
de base al recurso.—C., núm. 150; 31 Diciembre 1898; G. 19 Enero 1899;
C. L., t. 3, y*R., t. 85, p. 887.
—— Para invocar el fallo de casación dictado en un pleito como juris—
prudencia respecto de otro, es preciso que no exista entre ambos dito—_
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rencias sustanciales.—C., núm. 59; 13 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.:
0. L., t. 4, y R., t. 86, p. 251.
— Con arreglo a lo dispuesto en los núms. 4.º y 10 del art. 1729 de

la ley procesai, es inadmisible el recurso fundado en supuesta infracción de doctrina iegai, cuando no se expresa Cuál sea ésta, no pudiendo,
por tanto, apreciarse el concepto en que haya sido infringida, ni siquiera que aquélla merezca el concepto de legal.—C., núm 20; 15 Abril

1899; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 5, yR., t. 87, p. 98.
— El enunciado de que en los casos oscuros ó dudosos debe preferirse lo que es más verosímil y conforme a equidad, aun cuando sea
aceptable como regla moral y de criterio, no.tiene para la casación el
concepto de doctrina legal, que, según se ha declarado con repetición, es
solamente la contenida en las mismas leyes 6 en lajurisprudencia del

Tribunal Supremo.—C., núm. 2; 6 Octubre 1899; G. 22 m. m. y a.:
C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 8.
— V. Recurso de casación (citas legales, motivos y principio de derecho).
— (DOCUMENTO AUTENTICO),—Las declaraciones de testigos no son
documentos 6 actos auténticos para los efectos de la casación, y los Tribunales aprecian su fuerza probatoria sin m_ás limitaciones quela de
sujetarse a las reglas de la sana critica.—C., núm. 36; 25 Octubre 1898;
G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 148.
— Las posiciones y declaraciones testiñcales no tienen, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el carácter de documento 6
acto,autentico para los efectos de la casación.—C., núm. 88; 21 Noviembre 1898; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 366.
— Para que prospere como motivo de casación el error de hecho en
la apreciación de las pruebas, no basta deducirlo de documentos 6 actos
auténticos vagamente citados, sino que es necesario concretar la parte
del documento en que con toda evidencia resulta la errónea apreciación
hecha por el jugador.—C., núm. 143; 28 Diciembre 1898; G. 11 Enero

1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 657.
— La contestación a la demanda no constituye el documento 6 acto
auténtico necesario para demostrar el error de hecho en la apreciación
dela prueba, por formar parte delas actuaciones del pleito.—— C., núm. 97;
11 Marzo 1899; G. 4 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 432.
— No es la demanda documento auténtico para demostrar el error de
hecho alegado por el recurrente.— C., núm. 157; 28 Septiembre 1899-,
G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 794.
— Carece del requisito esencial de apoyarse en documento auténtico, como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la impugnación de las pruebas que sólo versa sobre medios proba—
torios que la ley somete al criterio judicial.—C., núm. 2; 6 Octubre

1899; G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 6, y R.,- t. 88, p. e.
— V- Acta notarial y Recurso de casación (apreciación de prueba y error
de hecho).

— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—El art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civii prescribe terminantemente que en el incidente sobre liqui—
dación, a que se refiere el 932, no se dará recurso alguno contra el fallo
de la Audiencia, y si bien el 1695 autoriza el de casación cuando en los
procedimientos para la ejecución de sentencia se provea en contradicción con lo ejecutoriado, el Tribunal Supremo tiene declarado que sólo
prócede el recurso cuando en el fallo del inferior se lnfrigen notoriamente bases fundamentales establecidas en la misma ejecutoria “con
arreglo a las que deba de hacerse la liquidación, pero no cuando se irnpugna ésta por razón de errores pequeños 6 grandes que hayan podido
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cometerse en su resultado, si verdaderas bases, que no pueden ni deben
confundirse con resultados equivocados, no han sido sustancialmente
quebrantadas, pues dando mayor amplitud al recurso en tales casos, se

desvirtuaría el precepto antes referido del mencionado art. 932.—C.,
núm. 26; 20 Enero 1898; G. 10 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y E., t. 83,
. 105.
p — Conforme a lo prescrito en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civii, sólo puede haber lugar al recurso de casación contra los

autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución
de las sentencias, cuando resuelven puntos sustanciales no controverti-

dos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provee en contradicción con lo ejecutoriado.—C., núm. 21; 16 Abril 1898; G. 5 Julio m. a.:—
0. L., t. 2, y E., t. 84, p. 98.
— Por disposición terminante de los arts. 944 y 1695 de la ley procesai, no cabe el recurso de casación contra la sentencia que aprueba la
liquidación presentada en ejecución de sentencia por el demandante.—

—0., núm. 36; 27 Abril1898; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 2 , y E., t. 84,,
p. 164.
'
— No cabe el recurso de casación contra los autos que dicten las
Andiencias en los procedimientos para la ejecución de sentencia, sino
en tanto en cuanto se provea en contradicción con lo ejecutoriado o
cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito
ni decididos en la sentencia.
Para demostrar la contradicción de una resolución con una ejecutoria, a ésta exclusivamente hay que atenerse, haya ó no oposición con
otros documentos.—C., núm. 168; 14 Julio 1898; G. 17 Septiembre m. a.:
C. L., t. 2, y R.. t. 84, p. 745.
— Según lo preceptuado en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no habrá lugar a recurso de casación contra los autos que dicten
las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, S no ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en
el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provea en contradicción con
10 ejecutoriado.
Con arreglo al mismo precepto legal, no puede ser materia de casación ia procedencia o improcedencia de los embargos ¿ que se refiere el
art. 923 de la ley procesal.—C., núm. 89; 26 Octubre 1898; G. 18 NO-

'viembre m. a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 162.
— Según preceptúa el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
habrá lugar a recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, ¿ no
ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito
ni decididos en la sentencia, o se provea en contradicción con 10 ejecutoriado.
No concurriendo estas circunstancias en la sentencia recurrida, es,
inadmisible el recurso, a tenor de lo dispnesto en el núm. 8.º del artículo 1729 de la ley procesal.—C., núm. 61; 9 Noviembre 1898; G. 5 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 274.
— La misma doctrina en sentencias de 17 y 21 de Noviembre y 20 de

Diciembre de 1898 (números 75, 84 y 133): C. L., t. 8, y R., t. 85.
— La ley de Enjuiciamiento civil de las Antillas, después de establecer en sus arts. 1637 y 1688 los juicios y resoluciones susceptibles
del remedio extraordinario de la casación, y de declarar en e] 1692 que
en los de menor cuantía, en los de desahucio en que la renta no exceda
de 1.500 pesetas, en los ejecutivos, en los posesorios y en los demás
que no causen estadó, sólo es procedente el de forma, determina categó-.
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ricamente en el 1693 que en los procedimientos para la ejecución de

sentencias firmes únicamente se da la casación cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia misma, 6 cuando se provea en contradicción con lo ejecutoriado; de
donde se sigue que en esta clase de procedimientos no cabe jamás el recurso en la forma, y el de fondo 5010 en los dos casos expresamente
previstos en la ley, a menos que el incidente que en ellos surja tenga e]
a1cance ó trascendencia de un juicio declarativo, como sucede en las
tercerías, toda vez que el legislador ha dictado reglas especiales por lo
que toca a la casación en“ las diligencias sobre cumpiimien to de ejecutorias, y & ei1as hay que atenerse exclusivamente, sin que puedan invocarse las más amplias establecidas en los arte. 1687 y 1688. cuando de
resoluciones dictadas en dichas diligencias se trate.—C., núm. 110; 9

Diciembre 1898; G. 14 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 509.
— La convocatoria por edictos a los que se crean con derecho á una
herencia, surte el efecto de emplazamiento en los juicios sobre deciaraeión de herederos abintestato.
En el propio caso, no se comete el defecto de forma, previsto en e]
núm. Lº del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, respecto del aspirante convocado en aquella forma y a quien además se tuvo por parte
en el juicio.—C., núm. 105; 7 Diciembre 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L.,
t. 3, y E., t. 85, p. 471.
—-" Según el art. 1695 de la ley procesal, contra las resoluciones dictadas en diligencias de ejecución de sentencia sólo procede el recurso de
Casación por infracción de lo ejecutoriado ó decisión de puntos sustanciales nO controvertidos en el pleito ni resueltos en la sentencia.—C.,
púm. 34; 28 Abril 1899; G. 10 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y B., t. 87,
p. 153.
— Rectamente interpretado el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en los procedimientos para la ejecución de las sentencias no se da
otro recurso de casación que el de infracción de ley, y no siempre,
sino cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el

pleito ni decididos en la sentencia, o cuando se provea en contradicción
con 10 ejecutoriado, por ser el de fondo el único que puede conducir a la
reparación de tales agravios, y como la ley, tratándose de esos procedimientos, sóio autoriza la casación en los dos casos mencionados, es claro
que no cabe el de quebrantamiento de forma contra las resoluciones
que recaigan en las diligencias ejecutorias, a menos que constituyan
éstas un juicio declarativo, como así lo tiene proclamado el Tribunal
Supremo.—C., núm. 98; 16 Junio 1899; G. 30 Agosto m. a.: C. L., t. 5,
!. R.,"t. 87, p. 508.
— Con arreglo al art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil. no se
da. e] recurso de casación contra los autos dictados en los procedimientos
para ejecución de sentencia, a no ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos por la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado, por lo cual, según tiene decia—
rado el Tribunal Supremo, no cabe contra dichos autos el recurso por
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, que nunca se refie-

ren ni pueden referirse a cuestiones sustanciales.—C., núm. 12]; Lº Ju1io 1899; G. 8 Septiembre m. a.: C.. L., t. 5, y R., t. 87, p. 626.
-- — Es improcedente el recurso fundado en el art. 1695 de la ley de
Enjuiciamiento civil, contra la sentencia que, dictada para asegurar e]
cumplimiento de una ejecutoria, de acuerdo con la facultad discrecional
establecida en 61 art. 928 de la propia ley, no modifica ni altera el fallo-
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—C., núm. 30; 20 Octubre 1899; G. 12 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88,
p. 127.
— Según el art. 1695 de la ley procesal, el recurso de casación por
infracción de iey no puede darse contra los autos que dicten las Audien—
cias en los procedimientos para la ejecución de sentencia, a no ser que

se resuelvan puntos sustanciales y no controvertidos en el pleito nl decididos en la sentencia, ó se provea en contradición con lo ejecutoriado.

—C., núm. 54; 4 Noviembre 1899; G. 19 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R.,
t. 88, p. 244.
— En los procedimientos para la ejecución de las sentencias sólo se

_da el recurso de casación, según el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civii, cuando en la resolución reclamada se resuelven puntos no contro-

vertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, 6 cuando se provea en
contradicción con lo ejecutoriado.
No concurriendo estas circunstancias en la sentencia reclamada, debe
rechazarse el recurso en trámite de admisión, a tenor de lo dispuesto en
el núm 8.0 del art. 1729 de la mencionada ley.—C., núm. 58; 13 Julio

1900; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 302.
— Contra los autos que se dicten en ejecución de sentencla no se da
recurso de casación, por disposición expresa del art. i695 de la ley de
Enjuiciamiento civil, sino cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado.
Los recursos de casación que se entablen contra sentencias que por
su naturaleza no son susceptibles de este remedio, deben desestimarse

en trámite de admisión, ¿ tenor del art. 1729, núm. 8.º—0., núm. 23; 6
Julio 1901; G. 8 Septiembre m. a.: C. L., t. lº, y R., t. 92, p. 87.
— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (EMPLAZAMIENTO).—El interdicto de retener ó recobrar, así llamado en la sección 2.“, tit. 20, libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, se sustancia con reglas de procedimiento esencialmente unitormes,
por lo cual si se hubiesen empleado los dos nombres en la demanda y
fallado el interdicto en la segunda instancia como de retener, no serían

de estimar los quebrautamientos de forma previstos en los casos ].º, 3.º
y 4.º del art. 1698 de la misma ley, en el sentido de que los emplazamientos, citaciones y pruebas se hubieren practicado con relación al interdicto de recobrar.—C., núm. 32; 26 Abril 1899; G. 25 Mayo m. a.:

C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 147.
— La falta de emplazamiento para contestar la demanda ó el no
estar hecho según la ley prescribe, es uno de los motivos para el recurso
por quebrantamiento de forma.—C., núm. 64; ll Noviembre 1899; G. 25
Mayo l900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 301.
—…- No se comete el quebrantamiento de forma, subsanable en casa—

ción, á que se refiere ei núm. Lº del art. 1693 de la ley procesal. por no
emplazar ¿ los que no ñguran como actores ó demandados.—C.. núme—
ro 18; ll Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 61.
' — Cuando el actor afirma bajo su responsabilidad que el demandado
se halla ausente y se ignora su paradero, no cabe hacerse el emplazamiento en otra forma que por medio de edictos, porque la ley no autoriza las pesquisas judiciales, que tampoco se compadecen con la índole
6 naturaleza del procedimiento civil para averiguar la realidad 6 certeza
de tales afirmaciones; por donde sólo cuando el demandado acredite que
tenía domicilio conocido, es cuando por haberse hecho el emplazamiento
por edictos puede prosperar el recurso que autoriza el núm. ].º del ar—
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tícnio 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil, previas las oportunas re—
ciamaciones para la subsanación de la falta que requiere el art. 1696.
La diligencla qne exige el art. 269 de la ley procesal, no puede cum-

plirse sino en el caso de que se Intente hacer el emplazamiento en domi—
cilio determinado, y resulte que el demandado ha cambiado de habita—

ción y se ignora su paradero.—C., núm. 115; 29 Octubre 1900; G. 21 No—
vlembre m. a.: O. L., t. 8, y R., t. 90, p. 564.
— No existe el quebrantamlento de forma, previsto en el núm. 1.“
del art. 1698 de la ley de Enjuiciamientº civil, cnando la falta de emplazamiento de una parte quedó subsanada por la concnrrencia de la

mlsma al trámite objeto de aquella diligencia.—U., núm. 48; 20 Sep—
tiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 160.
— La falta de emplazamiento en debida forma para comparecer en
segunda instancia es motivo para interponer el recurso de quebranta—
miento de las formas esenciales del juicio y no el de infracción de ley.
—C., núm. 163; 81 Diciembre 1901; Gs. 4 y 7 Abril 1902: C. L., t. 10, y

R., t. 92, p. 719.
— (ERROR DE DERECHO).—No son de estimar en casación los errores
de derecho señalados por el recurrente… si éste no cita, como es necesarlo, ley ni doctrina derivada de sentencias del Tribunal Supremo que
hayan sido iufringldas por la Sala sentenciadora.—C., núm. 14; 18 Enero

1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 88,p. 51.
— Es improcedente el recurso de casación fundado en error de dere-'
cho en la apreciación de las pruebas, cuando no se exprese la ley ó doctrina legal que se suponga iufringida por el Tribunal sentenciador.—C.,

núm. 3; 9 Abril 1898; G. 22 Junlo m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 34, p. 13.
-— La misma dºctrina en sentencia de 23 del propio mes y año (número 80):C. L., t. 2, y R., t. 84.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Eujuiciamiento civil,
es inadmisible el recurso cuando los errores de derecho en el mismo alegados se fundan únicamente en apreciar la prueba en sentido opuesto al
que lo hace la Sala sentenciadora, ó en ir directameute contra los he-

chos por ella añrmados, sin citar ley ni doctrina por aquélla infringldos
con tal apreciacióu—C., núm. 44; 27 Octubre 1898; G. 19 Noviembre…
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 196.
_
— En casación no son de estimar los errores de derecho que se di-

rigen contra apreciacioues contenidas en la sentencia, que no trascienden á su parte disposltiva.—C., núm. 88; 25 Noviembre 1898; G. 16
Diciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 383.
— La prescripción del art. 652 de la ley procesal no determina cosa
alguna relativamente al valor probatorio de las declaraciones testificales, y únicamente concede al Juez facultad de pedir a los testigos, a instancia de parte 6 por si mismo, las declaraciones que considere oportu—
nas; el art. 659 atribuye al racional criterio de los Jueces la apreciación
de la prueba testifical; y por consigulente, tales artículos, que son los
que facultan al Juez y á la Sala sentenciadora para proceder y resolver
discrecionalmente, no pueden invocarse para demostrar error de dereche.—C., núm. 68; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y

R., t. 86, p. 312.
— En casación no son de estimar los errores de derecho basados en
afirmaciones contrarlas á las de la Sala sentenciadora.—C., núm. 121;
29 Marzo 1899; G. 14 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 564.
— No es de estimar en casación el error de derecho para cuyo-funda-

mento se hace supuesto de la cum=tióu.—C'., núm. 68; 10 Noviembre 1899;

G. 24 Mayo 1900; a. L., t. e, y-R., t. 88, p.— 290. '
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— Para la casación son inadmisibles los motivos fundados en errores de derecho que parten de supuestos inexactos.—C., núm. 72; 17 No—
viembre 1899; G. 21 Mayo 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 325.
— No es de estimar en casaclón el error de derecho que se atribuya
¿. la Sala sentenciadora en la apreciación de las pruebas, cuando no se

cita en el recurso ley alguna que haya podido ser iufringida—C., número 80; 81 Marzo 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, yR., t. 89,.
p. 480.
— No pueden invocarse eficazmente para demostrar el error de derecho en la apreciación de la prueba los artículos 1215 y 1248 del Código.

civil, y el 659 de la ley procesal, porque el primero, meramente expositivo de los medios de prueba, no preceptúa el valor que debe atribuirse—,
les, y los segundos son precisamente los que confieren al Tribunal sentenciador la facultad discrecional en la apreciación de la prueba testiñcal. —C., núm. 89; 7 Abril l900; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R.,_

t. 89, p. 484.
—— No son de apreciar en casación los errores que el recurrente atribuye ¿. la sentencia y no afecteu ¿. la parte dispositiva de la misma, por
no descansar ésta en sólo el fundamento a que se reñeran aquéllos.—C.,
uúm.183;28 Mayo l900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 698.
— En no dar valor ui eficacia legal a. los documentos oficiales puede
haber error de derecho, pero no de hecho.—C., núm. 88; 27 Junio 1900;
G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R.. t. 90, p. 173.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba y error de hecho).
— (ERROR DE HECHO).—Es inadmisible el recurso de casaclón fnn—
dado en supuesto error de hecho eu la apreciación de la prueba, cuando
lo que el recurrente pretende demostrar no es un error de esta naturaleza, sino que el Tribuual sentenciador debió apreciar dictámenes ó iu—
formes periciales distintos de los que aprecló, lo cual constituiría en su

caso un error de derecho, para el que sería preciso citar ley ó doctriua
infriugida al hacer dicha estimación—C., núm. 83; 22 Enero 1898; G. 12
Febrero m. a.: C. L., t. I, y R., t. 83, p. 188.
_
— Aun siendo cierto el error de hecho que se atribuya á la seuteucia
recurrida, no es de estimar en casación si eu él no se funda el fallo.—
C., núm. 44; 28 Enero l898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. I, y R., t. 83,
p. 192.
.
— Para demostrar el error de hecho eu la apreciacióu de las pruebas
relativas a la fraudulencia de uu contrato, no puede'invocarse útilmente
el conteuido del mismo, porque esto equivale a. hacer supuesto de la

cuestión.—C., núm. 49; 29 Enero 1898; G. 26 Febrero m. a.: C. L., t. I,…
y R., t. 83, p. 226.
— No es de estimar el error de hecho que de lugar a la casación, con
arreglo al núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, cuando aquél no se
demuestra por documento auténtico.—C., núm. 81; 21 Febrero 1898; G. 13
Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 425.
— No es de estimar en casación el error de hecho que se atribuya ¡¡
la sentencia recurrida, cuaudo los documentos citados al efecto en el
recurso no demuestran la equivocación imputada.—C., núm. 127; 18

Marzo 1898; G. 12 Abril m. a: C. L., t. 1, y E., t. 88, p. 663.
— En casación no es de estimar el error de hecho uo demostrado por

actos 6 documentos auténticos. —C., núm. 10- 12 Abril 1898; G.-3 Julio
m.a. C.L., t.2,yR t...84,p45
— La misma. doctrina en sentencia de 25 de Junio de 1898 (núm. 135):
C. L., t. 2, y R, i.. 84.
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—— Aun demostrado el error de hecho que se atribuya a la sentencia
recurrida, no puede prosperar la casación si aquél no es trascendental
para la subsistencia del fallo.—C., núm. 27; 21 Abril 1898; G. 11 Julio
in. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 129.
.
—- Es inadmisible el recurso cuando en lugar de demostrar el recurrente el error de hecho que atribuye a la sentencia, deduciéndolo de de—
terminados documentos, alega vagamente y sin razonarlo que la equi—

vocación imputada se desprende de los documentos acompañados con la
demanda, de las posiciones absueltas por el demandado y de una parte
de la prueba test1iical, que es de libre apreciación del Tribnna1 sentenciadora—C., núm. 80; 28 Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E.,

t. 84, p. 141.
— Prat:ticada prneba de posiciones, documental y testifical, y decla—
rando la Sala sentenciadora que no se han probado los hechos principales de la demanda, es evidente que los ha apreciado en conjunto, annqne
no use esta frase, y no puede deducirse error de hecho ni de derecho de
la estimación de uno de los elementos de prneba, insnñciente para demostrar tales errores.—C…, núm. 16; 11 Octubre 1898; G. 80 m. m. y a.:
0. L., t. 3, y E.. t. 85, p. 58.
—— No es de estimar en casación el error de hecho que genérica y vagamente intente deducir el recurrente de documentos que no demuestran

lo que Indica, ni se prestan por modo alguno a. que se saquen de ellos
consecuencias arbitrarias para desvirtnar la afirmación fnndamental y
terminante que, en vista del resultado de todas las pruebas suministradas, consigna la sentencia recurrida.—C., núm. 32; 21 Octubre 1898;
G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 133.
' — Para ser admisible el recurso de casación por error de hecho, derivado de documentos ó actos auténticos, ha de consistir en haberse es—
timado como cierto lo contrario de lo que resulte de lo actuado.—C., número 88; 25 Noviembre 1898; G. 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R.,

t. 85, p. 383.
' — No son de estimar en casación los errores de hecho que no afectan
¡ la esencia del fallo.—C., núm. 10; 11 Enero 1899; G. 3l m. m. y a.:

(J. L., t. 4, y E., t. 86, p. 40.
— La misma doctrina en sentencias de 24 de Enero y 23 de Marzo
de 1899 (núms. 22 y 118): C. L., t. 4, y R., t. 86.
— La circunstancia de estimar la Sala sentenciadora los -hechos con
otro criterio que el recurrente, puede dar lugar si. apreciación juridica
distinta, mas no a la suposición de error de hecho a los efectos de la ca—

sación.—C., núm. 8;10 Enero 1899; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R.,

t. 86, p. 31
— Para los efectos de la admisión delos recursos que tengan por
fundamento errores de hecho en la apreciación de la prueba, es indis—
pensab!e que exista alguna relación de antagonismo entre el hecho de—
mostrado por documento o acto auténtico y el aceptado en la sentencia
como base del fallo, porque solamente así puede estimarse comprendido
en el mim. '!.º del art ¡692 de la ley de Enjuiciamiento civiL—— C., nú-

mero 12; 13 Enero 1899; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
'p. 56.
— A tenor de lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729, no procede la
admisión del recurso, fundado en error de hecho y de derecho que se
atribuya al fallo recurrido en la apreciación de la prueba, cuando no se
cita ley ni doctrina alguna relativa a la misma que haya sido infringlda
por la Sala sentenciadora.—C., núm. 25; 26 Enero 1899; G. 17 Febrero
m.a.: C. L., t 4 yR., t.86,p. 120.

RECURSO DE CASACiÓN

331

—- En casación no son de estimar los errores de hecho atribuidos á
la sentencia recurrida. cuando no son inñuyentes para el fallo.—C., número 1; Lº Abril 1899; G. 14 m. m. y a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 5.
— La misma doctrina en sentencia de 21 del propio mes y año (nú—
mero 24”); C. L., t. 5, y R., t. 87.
— En casación no son de estimar los errores de hecho no demostrados por documentos 6 actos au ténticos.—0., núm. 66; 29 Mayo 1899;
G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 319.
-' — No impugnándose por el recurrente hecho aiguno añrmado en la
septencia recurrida, sino la apreciación de la Sala sentenciadora, con
referencia a liquidaciones de cuentas, dicha apreciación conatrtuiria
una infracción de ley si se hubiese invocado alguna opuesta a la misma, pero de ningún modo un error de hecho derivado de documentos 6
actos auténticos, susceptibles de discusión en el fondo, con arreglo al
núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 91; 14 Junio 1899;
G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 478.
- _, En casación no son de estimar los errores de hecho alegados en el
recurso cuando carecen del requisito esencial de su demostración con

documentos auténticos.
Los de carácter privado no tienen fuerza de tales, máxime para quienes no los han autorizado, y respecto de lo que no está contenido en

ellos. —C., núm. 110; 24 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5,

y R., t'. 87, p. 570.
— Es improcedente en casación la alegación de error de hecho

cuando en el pleito no ha habido apreciación de pruebas.—C., núm. 157;
28 Septiembre 1899; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 5, -y R., t. 87, p. 794.
— El núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal exige qne sea evidente
el error de hecho alegado para la casación—C., núm. 58; 9 Noviembre

1399; 6.19 Mayo 1900; o. L., t. 6, y R., t. 88, p. 261.
—— No es de estimar en casación el error de hecho deducido por el recurrente de la consideración de determinados documentos, cuando la.

Sala sen-tenciadora ha tenido en cuenta para formar su juicio, no solamente aquéiios, sino también las demás pruebas practicadas en el pleito.
——C., núm. 115; 20 Diciembre 1899; G. 12 Junio 1900: C… L., t. 6, y R,
t. 88, p. 558.
'
— En casación no son de estimar los errores de hecho atribuidos a
la Sala sentenciadora, cuando no se demuestran por documento 6 acto
auténtico.—C., núm. 88; 28 Noviembre 1899; G. 4 Junio 1900: C. L.,

t. e, y R., t. 88, p. 428.
— Para que las alegaciones contra las sentencias, por error de hecho
yde derecho, produzcan la casación, es necesario, en cuanto al primero, que su demostración se haga por medio de un documento ó acto

auténtico que invalide por necesidad lógi: a la sentencia, y en cuanto al
segundo, que tenga igual sustanciaiidad y que se cite la ley relativa a
la prueba que se haya infringido.
Las simples omisiones que no afectan al razonamiento fundamental
del fallo, no constituyen error de hecho que produzca casación. —C., número 24; 20 Enero 1900; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 92.
——' El recurso de casación por causa de haberse cometido error de hecho en la apreciación de la prueba, ha de fundarse necesariamente en
documentos ó actos auténticos que demuestren evidentemente la equivocación del juzgador. —C., núm. 29; 26 Enero 1900; G.18_ Julio m. a.:
C. L.,t. 7, yR.,t. 89, p. 12.1
— La inisma doctrina en sentencias de 9 de Marzo y 7 de Abril del
mismo año (números 68 y 89): C. L., t. 7, y R.,-t. 89.
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— A tenor de lo preceptuado en el caso 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el recurso de casación por causa
de error de hecho en la apreciación de las pruebas, a menos que el error

atribuido al juzgador aparezca evidentemente demostrado por documentos 6 actos auténticos.—C., núm. 52; 23 Febrero 1900; G. l.º Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 265.
— Para evidenciar el error de hecho que se atribuye a. la sentencia
recurrida, no es lícito en casación descomponer la prueba, al atenerse
exclusivamente a uno de los elementos que hayan servido de base para

la apreciación de la misma, mucho menos si el elemento aislado no pa—
tentiza ia equivocación del juzgador. —C., núm. 60; 6 Marzo 1900; G. 8
Agostom.a.: C. L., t 7 yR.,t. 89, p. 329.
— No son de estimar en casación los errores de hecho y de derecho
que se atribuyan a la sentencia reclamada, si de todas suertes está el
fallo amparado por un fundamento independiente de aquéllos.—C., nú—
mero 1; Lº Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 5.
— La misma doctrina en sentencia de lo de Julio del mismo año
(núm. 47): C..,L t. 8,yR., t. 90.
—— No pueden estimarse para los efectos de la casación errores de hecho en la apreciación de las pruebas, no precisados en el recurso. ——C.,
núm. 26; 20 Junio 1900; G. 23 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 118.
— Ei improcedente el recurso de casación en el fondo, cuando fundáudose el fallo en apreciaciones de hecho, no 1asimpngua el recurrente
en debida forma para que puedan ser rectificadas por aquel medio si fuesen erróneas.—C., núm. 92; 12 Octubre 1900; G. 30 m. m. y a.: C. L.,

t. e, y R., t. 90, p. 427.
— No es de apreciar para la casación el error de hecho no demostrado por documento 6 acto auténtico que evidencie la equivocación del
juzgador.—C., núm. 110; 27 Octubre 1900; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 8, y R., t. 90, p. 522.
— La misma doctrina en sentencia de 19 de Diciembre del mismo
año(núm. 174): C. L., t 8 yR., t. 90.
— Es iuadmisib e para la casación el error de hecho referido por el
recurrente a uno de los elementos de prueba tenidos en cuenta por la
Sala sentenciadora. —C., núm. 112; 27 Octubre 1900; G. 26 Noviembre
..:a C.L. ,..,t8,yR t 90,p 548.
— No son de estimar para la casación los errores de hecho y de d'erecbo en la apreciación de la prueba, atribuidos a la sentencia recurrida,
cuando no se determinan los documentos de que pudieran resultar los
primeros, ni los preceptos legales referentes a los segundos.—C., número 181; 29 Diciembre 1900; G. 16 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 872.
— En casación no es de estimar el error de hecho cuando no se determina citando documento que invalide los fundamentos de que parte
la sentencia recurrida, como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesai.— C., núm. 29; 5 Febrero l901; G. 11 Marzo m. a.: C. L, t. 9, y R.,
t. 91, p. 157.
— La misma doctrina en sentencias de 5 de Marzo, 18 de Mayo y 21
y 26 de Junio de 1901 (núms. 59,180,163 y 175): C. L., t. 9, y E., t. 91.
— No es de estimar para la casación el error de hecho que no afecta
a la parte dispositiva de la sentencia recurrida. —C., núm. 32; 7 Febrero
1901; G. 11Marzom. a.: C. L., t. 9, yR., t. 91,p.165.
— Para los efectos de la casación, cuando meramente se trata de interpretación de cláusulas y de su inteligencia, es menester que el error
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y la equivocación resulten muy manifiestos.— C., núm. 45; 16 Febrero
1901; G. 28 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R. t. 91, p. 244.
— No son de estimar para la casación los errores de hecho y de derecho que no alteren el fallo.—()., núm. 100; 17 Abril 1901; G. 7 Mayo
m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 517.
— No es de estimar en casación el error de hecho que se atribuya ¡¡
la Sala sentenciadora en la apreciación de un medio probatorio, cuando
aquélla ha tenido en cuenta otros elementos de prueba y de juicio.—.C…
núm. 121; 4 Mayo 1901; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 672
— Son ineficaces para fundar el recurso de casación los errores de
hecho que se atribuyan a la sentencia recurrida, cuando los establece el
recurrente, no sobre el claro e indiscutible contenido de documentos auténticos, sino sobre la interpretación que a aquél le place atribuir a cada

uno de éstos.—C., núm. 179; 28 Junio 1901; G. 2 Septiembre m. a.:

C. L., t. 9, v R., t. 91, p. 1016.

.

-— "V. Recurso de casación (apreciación de prueba y documento autén-

tico).

.

— (lNCIDENTES).—NO habiendo llegadoá abrirse el procedimiento,
no es posible que se haya quebrantado ninguna de las formas esenciales del mismo, como acontece tratándose de un auto que se limita a re—

peler un incidente.
La inadmisión de éste podria ser objeto de recurso, no en la forma,
sino en el fondo, en el caso de que lo permitiese la ley.—C., núm. 24; 19
Abril 1898; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 114.
— (rurcro DE AMIGABLES comronsnonns).—V. Recurso de casación
(amigables componedores).

— (JUICIO DE DESAHUCIO).— V. Recurso de casación (citación).
— (JUICIO EJECUT“ 0).—Según disposición expresa del art. 1694 de
la ley procesai, no se da recurso de casación en los juicios ejecutivos, y

por lo tanto, tampoco en sus incidentes.—C., núm. ]; 3 Enero 1898;
G. 28 m. _m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 88, p. 5.
— No se da el recurso de casacicn por infracción de ley contra las
sentencias dictadas en juicios ejecutivcs y en incidentes sobre nulidad

de procedimientos, según repetidamente tiene declarado el Tribunal Enpremo, en absoiuta conformidad con los preceptos legales que regulan
esta clase de recursos.— C., núm. 68; 15 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 293.
— Según se dispone en el núm. 3.º delos artículos 1794 y 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en los inicios ejecutivos, por su naturaleza
especial, no tiene lugar el recurso de casación en el fondo, habiéndose
deciarado reiteradamente por el Tribunal Supremo que tampoco procede
contra las resoluciones sobre alzamiento de los embargos ni contra las
que recaen en incidentes promovidos en aquellos jnicios.— C., núm. 75;

21 Febrero 1899; G. 18 Marzo 1902: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 337.
-— No se da recurso alguno, ni por tanto el de casación. contra las

sentencias dictadas en incidentes sobre las cuentas de administración
de los frutos y rentas de bienes embargados a las resultas de los juicios
ejecutivos, según lo dispone categóricamente el art. 1460 de la ley de

“Enjuiciamiento civil.— C., núm. 158; 29 Septiembre 1899; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 800.
— El recurso de casación por infracción de ley es inadecuado para
dar reparación a los quebrantamientos de las formas esenciales del juicio, y es el de esta última cipse el que autoriza en su párrafo final el artículo 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil para reparar las infraccio—
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nes cometidas en el juicio ejecutivo_ —C., núm. 66; 5 Octubre 1901;

Ga.”¡y 12 Febrero 19C2: C. L., t. 10, y R., t. 92. p. 226.
— V. Recurso de casación (sentencia de_/initiva).
— (¡Uicl0 DE MENOR CUANTlA). —Con arreglo a lo prescrito en los
números 1. º del art. 1690, Lº del 1694 y 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no siendo susceptibies de casación en el fondo ias sentencias dictadas en losjuicios de menor cuantía, tampoco pueden serlo
ias de incidentes promovidos en los mismos, y menos los de impugna.—
ción de costas, como materia accesoria del principai.—
—-.,C núm. 32; 22

Enero 1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 132.
— El recurso en el fondo no se daen los juicios de menor cuantía.
—C., núm. 11; 8 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 56.
— Según el art. 1694 de la ley procesai, no se da el recurso de casación por infracción de ley en los juicios de menor cuantía.—C., núme—
ro ;63; 31 Diciembre 1901; Gs. 4 y 7 Abril 1902: C. L., t. 10,y..,R t. 92,
p.

19

— V. Recurso de casación (depósito).
— (JUIC10 POSESORIO). —Si la casación no procede, con arreglo a lo
que terminantemente dispone el núm. 3. º del art. 1694 de ia ley de Enjuiciamiento, en los juicios posesorios, menos ha de proceder en los incidentes sobre cumpiimiento de ejecutoria recaída en los mismos.—C.,
núm. 68; 17 Marzo 1900; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, página 372.
_ (:unrsorccrós VOLUNTAR1A).—Tratándose de la sentencia dictada
en un verdadero incidente promovido por la correspondiente demanda,
é invocando, entre otros, los arts. 741 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de casación interpuesto contra la misma no está
autorizado por el art. 1822 de dicha ley, que se refiere a las resoluciones
de las Audiencias en los actos de jurisdicción voluntaria.—C., núm. 93;
26 Noviembre 1898; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 411.
—- Según lo dispuesto 'en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento,
sólo cabe el recurso de casación contra las resoluciones dictadas en la
jurisdicción voluntaria cuando tengan el carácter de definitivas.
No se encuentra en este caso la que se limita a exigir el cumpli-

miento dei requisito de ia admisión de la demanda de divorcio por el
Tribunal eclesiástico competente, para ratiñcar el depósito provisional
de una mujer casada, sin que por lo demás se haga alteración alguna en
el mismo, que subsiste con igual carácter. —C., núm. 149, 18 Diciembre

1901, G. 31 Marzo 1902- a L, t. 10, y R., f:. 92, p. 649.
— (wmsnrccróN VOLUNTARIA MERCANTIL). —A tenor de lo pres—
crito en el art. 2116 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el recurso
de casación contra las resoluciones dictadas en los expedientes de jurisdicción voinntaria de carácter mercantii, contra las cuales queda a salvo
á los interesados su derecho para ejercitario en el j nlcio correspondiente.
—C., núm. 53; 26 Septiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y
R., t. 92, p. 170.
— (MOT1VOS).—En casación no son de estimar los motivos referentes a razonamientos no esenciales del fallo.—C., núm. 17; 15 Enero 1898;

G. 6 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p.'61.
. — La misma doctrina en sentencias de 19 de Enero, 12, 15 y 25 de
Febrerchy 30 de Marzo del mismo año (núms. 20, 68, 73, 90 y 140): C. L.,
t.1 , y
t. 83.
— Son improcedentes, para la casación, las infraCciones que se ale,-
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gan partiendo de supuestos]arbitrarios. —C., núm. 30; 21 Enero 1898; G.

12 Febrero m. a.: C. L., t.] , y R., t..83, p. 126.
— La misma doctrina en sentencia de 28 de Febrero del mismo año
(núm.96): C.L. t. 1, yR., t.83.
— La pretensión de que se entienda con el solicitante una demanda,
es de índole esencialmente procesal, y su resolución no ¡uede de ¡- lugar
4 un recurso de casación en el fondo, si no decide sobre la sustancia de
las peticiones contenidas en la demanda, ni de los derechos de que el
recurrente se crea asistido. —C., núm. 54; 3 Febrero 1898; G. 27 m. m. y

a.: C.L., t..,1,yR l..83,p241.
— Liis faitas de procedimiento cometidas sólo en perjuicio de una
parte, que se conforma con eiias, no pueden ser fundamento de recurso
alguno para las contrarias.—C., núm. 104; 4 Marzo 1898; G. 28 m. m. y
a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 542.
— Son improcedentes los motivos del recurso de casación que sólo
afectan ó iriteresan a una parte respecto de la cuai es ñrme la sentencia
recurrida.—C., núm. 132, 21 Marzo 1898; G. 21 Mayo m. a.: C. L, t.],
y R. ,t. 83, p. 694.
— Conforme a los arts. 1691, causa primera, 1720 y 1729,'núm. 4.º,
de la ley de Enjuiciamiento Civil, es inadmisible el recurso, cuando sus
motivos se refieren a teorías que, como las referentes á lo que son cédulas personaies y á la doctrina sobre deducción del tanto de culpa, no

pueden ser materia de casación.—C., núm. 17; 14 Abril 1898; G. 4 Julio

m. a.: C.L. ,..,t2,yR t.84,p..81
— No es de estimar la. infracción imputada a la sentencia, cuando no
es más que la contraposición del criterio del recurrente al del juzgador,
sin la precisión legal que el recurso de casación requiere.—C., núm. 28;

21 Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: "C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 134.
— La infracción de arlicuios de la ley procesal no puede servir de
fundamento al recurso de casación en el fondo.—C., núm. 35; 27 Abril
1898: G. 11Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 161.
— Son improcedentes para fundar el recurso de casación los motivos que se apoyan en un supuesto contrario al que acertadamente ¡pre—

cia el Tribunal sentenciador.—C., núm. 39; 30 Abril 1898; G. 12 Julio
m. a.: C. L.. t. 2, y R., t. 84, p. 171.
— Carecen de eficacia para la. casación los motivos que se limitan á
sostener en un punto concreto de hecho un criterio contrario al de la
Sais. sentenciadora. —C., núm. 63, 17 Mayo 1898; G. 23 Julio m.a.
C. L.,t. 2, yR., t 84,p 318.
— No pueden prosperar en casación los motivos del recurso fnnda—
dos en documentos que no sirvieron de base para la acción ejercitada.—
—C., núm. 64; 17 Mayo 1898; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., I.. 84,
p. 321.
— No procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma,
fundado en defecto legal en el modo de proponer la. demanda. —C., nú-

mero 92; 3 Junio 1898; G. 26 Julio m. a..C. L., t. 2, y R., t. 84, p.430.
— No son de estimar los motivos del recurso que carcasa de eficacia

y trascendencia para la casación del failo recurrido. —C., núm. 177,27
Septiembre 1898; G. 15 Ortubre m. a. :C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 778.
— Los recursos de casación establecidos en la ley de Enjuiciamiento
civii, sólo se dan, en su caso, en los juicios que dirha ley regula, y en
ninguno de ellos se encuentra comprendida la. reclamación ccntla loa
acuerdos de un Alcalde imponiendo multas por infracción de las Ordenanzas municipales.—C., núm. 13, 11 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.:
C..,L t. 3,yR., t.85p.46.
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— No son de apreciar en casación las infracciones legales que se invoquen haciendo supuesto de ia cuestión.— C., núm. 32; 21 Octubre
1898; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 136.
— Con arregio al núm. 4.º del art. 1729 de ia iey procesai, es inadmisibie el recurso en cuyos fundamentos no se expresa el concepto en
que hayan sido infringidas las ieyes que se suponen violadas por ia sentencia.— C., núm. 44; 27 Octubre 1898; G. 19 Noviembre .m. a.: C. L.,

“t. 3, y R., t. 35, p. 196.
— Son improcedentes ios motivos dei recurso, fundados en hechos
no prtbados, y por consiguiente, gratuitos.—C., núm. 54; 4 Noviembre

1898; G. 1.º Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 230.
— Es inadmisibie el recurso de casación cuando sus motivos no
guardan la debida congruencia respecto a ia parte dispositiva de la sentencia recurrida.—C., núm. 68; 14 Noviembre 1898; G. 5 Diciembre m. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 305.
— No son de estimar en casación los motivos del recurso en que se
hace supuesto de ia cuestión.— C., núm. 79; 13 Noviembre 1898; G. 10
Diciembre m. a.: C. L…, t. 3, y R., t. 85, p. 353.
— La misma doctrina en sentencias de 21 de Noviembre y 12 de Diciembre del mismo año (núms. 83 y 113): C. L., t. 3, y R., t. 85.
— No pueden ser materia de recurso de casación las excepciones aiegadas extemporáneamente.— C., núm. 103; 6 Diciembre 1858; G. 24 m.
m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 458.
'
— Son improcedentes los motivos de casación que no conducen a
una finalidad práctica y útil para ¡os recurrentes, ni tienden ¡& restabie' cer ei imperio de la ley si ésta hubiese sido mal entendida ó apiicada en
el ¡silo recurrido, que es el principal objeto del recurso extraordinario
de casación.——C., núm. 107; 7 Diciembre 1898; G. 27 m. m. y a.: C. L.,

t. 3, y R., t. 85, p. 483.

'

— Los fundamentos de los recursos de casación no pueden hacerse
consistir en ¡as infracciones de Reales decretos.—C., núm. 113; 12 Di-

ciemb1e1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., i.. 85, p. 525.
— Son improcedentes ios motivos del recurso para cuya airg-1ción se

¡arte de añrmaciones contradicbas en ia sentencia.— C., núm. 1; 3 Enero
1899; G. 21 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 5.
— La misma. doctrina en sentencias de Lº y 23 de Febrero y 13 de
Marzo del mir—mo año (núms. 37, 79 y 100): C. L., t. 4, y R., t. 86.
— Son improcedentes para ¡"a casación los motivos del recurso que
no guarden relación con ia materia del iitigio () que se funden en supues-

tos inexactos—C., núm. 14; 14 Enero 1899; G. 14 Febrero m. a.: C. L.,

t. 4, y R., i.. 86, p. 65.
— Es improcedente el recurso en cuyos motivos se impugnan razonamientos de ia sentencia que por ser hipóteticos no inñuyen en la parte

dispositiva de ia misma, y cuando aquéilos se basan en supuestoss inexactcs.—C., núm. 49; 8 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y

R.,t. 86, p. 213.
— Son improcedentes ios motivos del recurso que parten de supuestos
de hecho contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora sin que
éstos sean váiidamente impugnados.—C., núm. 68; 16 Febrero 1899; G.
14 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., i. 86, p. 312.
— Ei conocimiento de la infracción del art. 1618 de la iey procesai,
referente al trámite de admisión de iasdemandas de retracto, no corresponde al recurso por infracción de ley.—C., núm. 79; 23 Febrero 1899;
G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., i.. 86, p. 346.
— Son inadmisibles los motivos del recurso dirigidos contra una
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parte de la sentencia que no decide definitiva y ejecutoriamente sobre ei
derecho discutido en el pleito.—C., núm. 83; 28 Febrero 1899; G. 19
Marzo m. a.: C. L., t. 6, y R., t. 86, p. 358.
— Fundada la demanda de desahucio en haber expirado el plazo dei
aviso para la terminación del contrato de arriendo de una tinca cuya
merced no excede de 1.500 pesetas anuales, ni constituye un establecimiento mercantil () fabril, tiene competencia para conocer de aquélia,

según el art. 1562 de la ley procesal, ei Juez municipal del lugar en que
está. sita la finca arrendada, y esto supuesto, el mayor 5 menor acierto
con que en la sentencia recurrida se aprecie el concepto jurídico del contrato celebrado, no puede servir de fundamento para el recurao de casación en la forma, por no estar comprendido en ninguno de los casos que
autoriza el art. 1693.—C., núm. 91; 4 Marzo 1899; G. 5 Mayo m. a.:

a. L., t. 4, y R., t. 86, p. 395.
— Los arts. 15i2 y 1513, como también el 921 de la ley procesal de
Cuba y Puerto Rico, y los 980, 990 y 893 de la de 1855, anteriormente
vigente en aquellas islas, son rituales y no puede fundarse sobre ellos
un recurso de casación en el fondo, siempre que se guarden todas las
garantias establecidas en los mismos para las partes, aunque se aitere
el orden de los actos que aquéllos mencionan.—C., núm. 25; 21 Abril
1899; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 116.
— No hay para qué ocuparse en casación de ias declaraciones de la
sentencia recurrida que no afectan a la subsistencia del fundamento ca-

pitai dei fallo.—C., núm. 64; 27 Mayo 1899; G. 19 Agosto m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 303.
— No son de apreciar las infracciones referentes al fondo de ia demanda, cuando la Saia sentenciadora, sin entrar en él, ia desestima por

razones de procedimiento.—C., núm. 157; 28 Septiembre 1899; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 794.
'
— No es de estimar el recurso de casación, cuando en él sólo se im-

pugna uno de los fundamentos en que descansa el fallo.—C., núm. 59;
10 Noviembre 1899; G. 23 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 268.
— El recurso de casación no se da contra los fundamentos del fallo,
sino contra su parte dispositiva—C., núm. 72; 17 Noviembre 1899; G. 27
Mayo 1900: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 325.
— No puede dar lugar al recurso de casación la innecesaria reserva
de derechos que contenga el fallo recurrido.—C., núm. 87; 28 Noviem-

bre 1899; G. 1.0 Julio 1900: 0. L., t. e, y R., t. 88, p. 416.
— El recurso extraordinario de casación sólo procede por infracción
de ieyes ó doctrinas.—C., núm. 89; 29 Noviembre 1899; G'. 4 Junio 1900:

0. L., t. e, y R., t. 88, p. 430.

_

—— La infracción de la regla 1.”' del art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede motivar un recurso de casación por quebranta-

miento de forma.—C., núm. 18; 16 Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 68.
— No son de estimar en casación las infracciones basadas en razonamientos no esenciales de la sentencia recurrida.——C., núm. 22; 18 Enero

1900; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 83.
— La misma doctrina en sentencia de 4 de Abrii del mismo año (número 86): C. L., t. 7, y R., t. 89.
— El recurso de casación por quebrantamiento de forma está timitado a las causas que enumera el art. 1693 de ia ley de Enjuiciamiento
civii, y entre éstas no ñgura el defecto de redacción de la sentencia, por
no ajustarse al párrafo l.º dei art. 372.—C., núm. 79; 31 Marzo 1900;
G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 427.
22
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— Son improcedentes los motivos dei recurso en que se parte de hechos no admitidos por la Sala sentenciadora.—C., núm. 86; 4 Abril 1900:

G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 463.
—— Ann supuesto que la invocación del contrato, como iey de las par-

tes, sea por si sola bastante para motivar el recurso de casación, nunca
puede extenderse la eficacia de tal iey á los que no intervinieron en ei
contrato.
La mencionada invocación es inoportuna, cuando en vez de reconocer su existencia, establece la Sala sentenciadora que hubo simulación.

—C., núm. 90; 9 Abril 1900; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
. 486.

p — No es de estimar en casación la impugnación del fallo recurrido,
cuando para formularla no se invoca iey ni doctrina infringida.—C., nú-

mero 2; Lº Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 12.
— Las cuestiones de fondo, como la falta de acción ó derecho para
promover el juicio, no pueden discutirse en un recurso de casación en la

forma.—C., núm. 13; 11 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R.,

t. 90, p. 61.
— Según el núm. 10 del art. 1729 de la ley procesal, son inadmisibles ios motivos del recurso fundados en la infracción de los principios
de derecho, cuando no se cita, como es necesario en casación, la ley ó
doctrina legal que los haya reconocido como tales.—C., núm. 22; 16 Junio 1900; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 98.
— La misma doctrina en sentencia de 26 de Septiembre del mismo
año (núm. 75): C. L., t. 8, y R., t. 90.
— Por modo absoluto y reiterada jurisprudencia se ha establecido ia
doctrina legal de que el recurso de casación sólo procede en ios casos
taxativamente marcados en la iey de Enjuiciamiento civil, con relación

á. los juicios á. que se refiere, no pudiendo interponerse contra los falios
de las Audiencias respecto de la validez ó nulidad de las elecciones de
Diputados provinciales, materia regida por una ley especial de carácter
determinado 6 impropia de la esfera en que funcionan los Tribunales de
Justicia, los cuales, si intervienen en lo relativo a las elecciones de Diputados provinciales, es únicamente por excepción, y en los casos que
concretamente señala la misma ley especiai.
'
La indicada doctrina legal, atendidos los fundamentos en que se
apoya, es aplicable a todos los recursos de casación, sean por infracción
de ley 6 por quebrantamiento de forma.—C., núm. 88; 10 Octubre 1900;
G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 418.
—- El art. 593 de ia ley de Enjuiciamiento civil no impone al juzgador la obligación de declarar confeso al litigante en la sentencia defini-

tiva, antes bien, le concede una facultad discrecional, y contra el uso de
ia misma, no estando como no está regulada por dicha ley ni otra ai-

guna, no puede tener eficacia el recurso de casación.—C., núm. 110; 27
Octubre de 1900; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 522.
— Las transgresiones de los arts. 460, caso 5.º, y 524 de la ley proce-

sal, no dan lugar a la casación en la forma.—C., núm. 115; 29 Octubre
1900; G. 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 564.
— El art. 382 de la iey procesal es inaplicable respecto de la sentencia que no se funda en la existencia de delito alguno, y además no puede
ser fundamento del recurso en el fondo, porque es de naturaleza proce—
sal y confía a la discreclón del juzgador, en cada caso, si es procedente
ó no la formación de causa.—C., núm. 129; 13 Noviembre 1900; G. 23
Enero 1901; C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 624.
— Con arreglo a io dispuesto en ios arts. 1693 y 1729 de la iey pro-
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casal, no es admisibie ei recurso en ei fondo interpuesto en incidente sobre nulidad de embargo.—C., núm. 169; 14 Diciembre 1900; G. 12 Fe—
brero m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 818.
— No son de estimar en casación ias infracciones legaies que no

afectan al fallo recurrido.—C., núm. 5; 4 Ener01901; G. 17 Febrero
m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 19.
— La misma doctrina en sentencias de 17 y 24 de Abril y 18 y 19 de

Junio del mismo año (núms. 101, 111, 162 y 166): C. L., t. 9, y B., t. 91.
— Las faltas ó defectos que se aieguen como causas de casación por
quebrantamiento de forma, únicamente han de referirse a las partes
esenciales del pleito, á las actuaciones que los atañen y a sus pretensiones.—C., núm. 37; 11 Febrero 1901; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 9, y R.,

t. 91, p. 194.
— Son inadmisibies para la casación ios motivos dei recurso apoyados en supuestos de hecho que la Sala sentenciadora estima improbados.
—C., núm. 95; 12 Abril 1901; G. 17 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R.,t. 91,
. 503.

p —— La misma doctrina en sentencias de 3 y 12 de Junio del mismo
año (núms. 148 y 156): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— No son de estimar en casación las infracciones que no aprovechan
al recurrente, y tampoco las que nada inñuyen en la parte dispositiva
de la sentencia.—C., núm. 131; 21 Mayo 1901; G. 25 Junio m. a.: C. L.,
t. 9, y R., t. 91, p. 776.
— No son de estimar para la casación las infracclones de leyes inaplicables al caso del pieito.—C., núm. 132; 22 Mayo 1901; Gs. 25 y 29
m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 790.
—— La misma doctrina en sentencia de 13 de Junio del mismo año
(núm. 158): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— No son de estimar para la casación los errores de la sentencia recurrida que no tengan trascendencia para el objeto que se proponga el
recurrente.—C., núm. 150; 5 Junio 1901; G. 22 Agosto m. a.: C. L., t. 9,

y R., t. 91, p. 882.
— Limitada la demanda del marido al objeto de que se rebaje la.
pensión alimenticia que viene obligado a satisfacer a su mujer, no pue—
den motivar la casación por parte de ésta los fundamentos que constituyen supuestos derechos no discutidos en el pleito en forma debida, ó
sea por medio de la reconvención, para que sobre ella pudiera haber recaído la correspondiente resoiución..—C., núm. 4; Lº Julio 1901; G. 4
Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 19.
— No son de estimar en casación las infracciones legales que presu-

pongan la contradicción de hechos en los que estuvieron conformes las
partes antes de la interposición del recurso.— C., núm. 10; 4 Julio 1901;

G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 39.
— No son de apreciar en casación los quebrantamientos de forma no
reclamados en tiempo.—C., núm. 37; 12 Agcsto 1901; G. 9 Octubre
m. a.; C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 125.
— No son de estimar los motivos del recurso de casación en que se
plantea la cuestión litigiosa en términos diferentes de los consignados
en los escritos del pleito.—C., núm. 145; 18 Diciembre 1901; Gs. 30

y 31 Marzo 1902; C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 632.
— El modo de examinar un testigo puede dar lugar a reclamaciones
de otro carácter deducidas oportunamente, pero no al recnrso de casa—
ción en el fondo.
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la alegación del art. 529
de la ley de Enjuiciamiento civil para demostrar la nulidad de determi—
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nada actuación, no puede servir de fundamento al recurso por infracción de ley.—C., núm. 154; 24 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902; C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 673.
— V. Alimentos _v Recurso de casación (apreciación de prueba, autores
de derecho, citas tegalrs, considerandos, costas, cuestiones no discutidas, doctrina legal, error de hecho, incidentes, amigables componedores y sentencia
definitiva).
— (NOTIFICACION)—V. Sentencia.
— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—00n reiteración tiene declarado el
Tribunal Supremo que las sentencias dictadas en los incidentes sobre

nulidad de actuaciones no tienen el concepto de definitivas para los
efectos de casación, porque no ponen término al juicio en que se originan ni impiden su continuación.
Esto sucede especialmente en los juicios sobre prestación de alimentos provisionales, los cuales pueden ser objeto de otro juicio.—C., nú—
mero 52; 23 Septiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 10, y R.,

t. 92, p. 168.
—Conforme a lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las resoluciones dictadas en los incidentes sólo tienen el concepto de deñnitivas cuando ponen término al pleito, haciendo
imposible su continuación.
No concurre tan indispensable requisito en los fallos sobre nulidad
de actuaciones, porque los autos principales han de seguir sustancián—
dose por todos sus trámites, sin perjuicio de que sobre la falta que se su—
ponga cometida en el procedimiento puedan en su tiempo ejercitarse los
oportunos recursos.—C., núm. 61; Lº Octubre 1901; G. 7 Febrero 1902:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 209.
— V. Recurso de casación (motivos y sentencia definitiva).
— (PERSONALIDAD).——A tenor de lo prevenido en los números 1.º y
2.º del art 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es el recurso de ca—

sación en el fondo, sino el de quebrantamiento de forma, el remedio
adecuado para declarar y subsanar las infracciones legales que se atribuyan á la Sala sentenciadora por denegar la excepción de falta de per—
sonalidad y la citación de determinados interesados.—C., núm. 16; 14
Abri11898; G. 21 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 70.
— No existe el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 2.0
del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando el demandante
justificó el carácter con que ejercitó la acción utilizada.—C., núm. 83;
28 Mayo 1898; G. 24 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 388.
— El carácter con que el demandante comparezca en el juicio y man—
tenga el litigio, implica una cuestión de fondo, que en ningún caso puede
confundirse con la de falta de personalidad, a que se refiere el núm. 2.º
del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—O., núm. 102; 6 Junio

1898; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 479.
— Otorgado un poder para administrar por los individuos de una Comunidad, y acreditada la existencia de la misma, así como que al incoarse el pleito sobre cumplimiento del mandato era el actor el único de
aquéllos sobreviviente, asumiendo por esto las facultades que en caso de
haber personal suficiente corresponderían á. los designados por la Co—
munidad para administrar sus bienes, no se comete , entendiéndolo
así la Sala sententenciadora, el quebrantamiento de forma previsto en

el núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., 'núm. 118; 16 Junio
1898; G. 4 Agosto m. a.: C., L., t. 2, y R., t. 84, p. 529.
— Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe ser
desestimado el recurso fundado en la causa 2.“ del art. 1693 de la ley de
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Enjuiciamiento civil, cuando la oposición del demandado y recurrente ¿
la demanda consiste en negar la acción del demandante en el concepto

en que la ejercita; lo cual constituye una cuestión de fondo, y no la simple falta de personalidad, que puede ser fundamento de excepción dilatoria, y en su caso de recurso de casación por quebrantamiento de forma
—C., núm. 166; 13 Julio 1898; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 140.
— Siendo un precepto de carácter general el contenido en el art. 2.º
de la ley de Enjuiciamiento civil, al tenor del que únicamente pueden

comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, debiendo suplir la incapacidad de los que_no se hallen en este
caso sus legítimos representantes, sólo puede reconocerse á los menores
en Aragón capacidad para comparecer en juicio por medio de Procurador, si con arreglo al fuero aragonés, estuvieren los mayores de catorce
años y menores de veinte en esa plenitud de derechos civiles; mas como
quiera que no sólo no es así, sino que aquéllos tienen restringida su capacidad para contratar como no intervengan sus padres, 6 en defecto
de éstos, autorización del Juzgado ordinario, es evidente que sin infringir lo mismo _la ley procesal que los preceptos forales, no es posible
reconocerles capacidad, ni consiguientemente personalidad para compa—
recer en juicio, ni, por tanto, a sus Procuradores directamente nombrados por ellos mismos, puesto que la ley procesal no consiente que un
menor de edad litigue por si, y sería contrariar las disposiciones forales
el admitir que el menor á. quien se le prohibe contratar pudiera compro—
meterse por un mandato ó por las obligaciones recíprocas que surgen
entre las partes en todo pleito sin la garantía dsl Juez.
No conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, comete
el quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 2.º del art. -1693
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 167; 13 Julio 1898; G. 17

Septiembre m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 743.
— Al tenor de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil, procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando existe falta de personalidad en alguna de las
partes 6 en el Procurador que la haya representado, cuya falta de personalidad consiste en carecer de las cualidades necesarias para comparecer
en juicio 6 del carácter ó representación con que reclama, no debiendo
consiguientemente confundirse este defecto con la falta de acción ó derecho que asista a. quien, a pesar de esto, no se le pueda negar ninguna
de aquellas condiciones.—C., núm. 4; 4 Enero 1899; G. 27 m. m. y a.:

C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 14.
— El recurso de casación en la forma, que autoriza el núm. 2.º del
art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, sólo procede, según tiene
declarado el Tribunal Supremo, en el caso de haberse reconocido inde-

bidamente personalidad a alguna de las partes litigantes ó al Procurador que la represente.—C., núm. 6i; 14 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.:

C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 262.
,

— Aun en el supuesto de que el art. 533 de la ley procesal, que se
limita á. determinar las excepciones que son admisibles como dilatorias,
pudiera alegarse como fundamento de un recurso de casación en el fon—'
do, no lo infringiría la sentencia en él dictada si estableciese la distinción debida entre la falta de personalidad y la de acción.—C., núm. 73;
20 Febrero 1899; G. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R.. t. 86, p. 328.
— La falta de personalidad en el actor se determina por carecer de
las cualidades necesarias para comparecer en juicio, 6 por no acreditar

el carácter ó representación con que reclama; y en este concepto, la
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falta de acción, aun en el caso de que existiera, no constituye el que—

brantamiento de forma que como motivo de casación autoriza el nú—
mero 2 º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 114;
23 Marzo 1899; G. 13 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 536.
— No es de estimar en casación el quebrantamiento de forma, comprendido en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando se justifica suñcientemente la personalidad de las partes.—C.,
núm. 7; 5 Abril i899: G. 25 m. m. y a.: 0. L., t. 5, y E., t. 87, p. 36.
— El recurso por quebrantamiento de forma, a que se refiere el número 2.º del art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civii, sólo procede
cuando se ha reconocido indebidamente en un juicio la personalidad de
alguna de las partes 6 del Procurador que la haya representado; pero si,
por el contrario, se ha rechazado con razón 6 sin ella tal formalidad, no
es dicho recurso el que cabría en su caso interponer.—C., núm. 37; 29
Abri11899; G. li Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 162.
— La circunstancia de titularse el demandante portador de unas le—
tras de cambio objeto de su reclamación, apareciendo éstas endosadas á.
nna tercera persona como valor en cuenta con la misma, constituye evi-

dentemente la excepción de falta de acción 6 derecho, pero no la de per—
sonaiidad señalada en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 40; 3 Mayo 1899; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 5,

y R., t. .87, p. 170.
— Tratándose del quebrantamiento de forma por falta de personalidad del demandante, previsto en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley pro—
cesai, no cabe examinar la procedencia del derecho y acción ejercitado.
—C., núm. 83; 12 Junio 1899; G. 28 Agosto m. a.: C.L., t. 5, y R., t. 87,

p. 438.
— Según el art. 533 de la ley procesal, la falta de personalidad sólo
consiste, ó en carecer cualquiera de las partes de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el carácter por representación con que reclaman.

A los albaceas, sólo por serlo, no se les puede negar capacidad para
comparecer en juicio; y observando esta doctrina la Sala sentenciadora,
no comete el quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 2.º del
artículo 1693 de dicha ley.—C., núm. i43; 12 Julio 1899; G. 17 Septiem—
bre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 722.
— La falta de personalidad que da motivo al recurso de casación
por quebrantamiento de forma, consiste, según lo terminantemente
prescrito en el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que el litigante carezca de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, ó
que no acredite el carácter ó representación con que reclama; siendo por
ello evidente que todo lo relativo al título y causa de pedir, siquiera proceda de habérsela transmitido un tercero, no afecta á. la personalidad del
litigante, sino a la existencia de la acción ejercitada, materia propia de
los recursos por infracción de ley.—C., núm. 3; 6 Octubre 1899; G. 22
m. m. y a.: C. L., t. 6, y E., t. 88, p. 10.
— La falta de personalidad que da motivo al recurso de casación por
quebrantamiento de forma, consiste, según repetidamente tiene decla—
rado el Tribunal Supremo, en que el litigante carezca de las cualidades
necesarias para comparecer en juicio 6 que no acredite el carácter ó representación con que reclama; y es, por lo tanto, evidente que todo lo
relativo al título 6 causa de pedir, aunque proceda de haberlo transmi—
tido un tercero, en nada afecta a la personalidad del litigante, sino a la
existencia y eficacia de la acción ejercitada, que es materia propia de 105
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recursos por infracción de ley.—C., núm. 20; 13 Octubre 1899: G. 12
Mayo 1900; C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 81.
— La falta de personalidad que determina el caso 2.º del art. 1693 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no es el derecho con que se litiga, ó sea
la falta de acción.—C., núm. 21; 14 Octubre 1899; G. 13 Noviembre
m. a.: 0. L., t. 6, y E., t. 88, p. 85.
— La excepción de falta de personalidad fundada en el concepto de
que el tutor de unos menores, nombrado en junta de herederos administrador de los bienes de la herencia pertenecientes en común y proindiviso a los comparecientes, no puede ejercitar la acción correspondiente
para promover un interdicto de recobrar con relacióná determinados
bienes de la herencia, por supuesta nulidad de su nombramiento, en
virtud de no haber sido facultado el tutor por el consejo de familia para
representar a los menores en dicha junta, constituye una cuestión de

fondo y no la simple falta de personalidad que puede ser objeto de excepción dilatoria, y en su caso, de recurso de casación por quebrantamiento de forma, según el núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesai,
cuando el que comparezca en juicio tenga absoiuta incapacidad para iitigar ó carezca de la representación legal que se le atribuya.—C., número 54; 28 Febrero 1900; G. 2 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,
p. 287.
— Habiendo comparecido personalmente una parte en la segunda
instancia de un juicio de desahucio, no existe el quebrantamiento de
forma consignado en la causa 2.“ del art. 1693 de la ley procesal por haberse notificado la sentencia a su procurador, aunque éste no tuviera la

representación formal de aquél.—C., núm. 79; 31 Marzo 1900; G. 9
Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 427.
— Presentando desde luego en el juicio el demandante sobre pago de
cantidad el documento endosado en que funda su reclamación, la eticacia ó legitimidad de las transmisiones de aquél constituye una cuestión

de fondo en el litigio referente á. la acción ejercitada, y no puede dar
materia a un recurso de quebrantamiento de forma, el cual, por el fundamento de falta de personalidad, ha de relacionarse, como tiene decla—

rado el Tribunal Supremo, con la incapacidad personal para comparecer
en juicio ó con la falta de carácter ó representación alegados, no con

cosa distinta.—C., núm. 126; 16 Mayo 1900; G. 18 Agosto m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 662.
— La cuestión de personalidad puede dar lugar al recurso por quebrantamiento de forma sólo cuando el pleito, a pesar de la oposición incidental del recurrente, se haya seguido con quien no tenga capacidad
para estar en el juicio, llegando a decidirse así viciosamente, en concepto de la parte que recurre, el fondo del litigio; pero cuando dicha
cuestión de personalidad ha sido fundamental para las partes y base de

su absolución ó condenación, es claro, tanto por la exterioridad del pro—
cedimiento como la realidad de lo debatido, que no hay materia para. un
recurso de forma, puesto que la contienda se ha seguido regularmente

hasta decidir el punto planteado, y aquel a quien se le impugna en jui—
cio la personalidad, no puede negársele que la tenga para defenderla
contestando a la impugnación.— C., núm. 56; 13 Julio 1900; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 306.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma mencionado en el
núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesal, cuando no se niega quela parte
a quien se atribuye falta de personalidad tenga cualidades personales
necesarias para comparecer en juicio, ni que no haya acreditado el ca—
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rácter con que lo haya hecho.—C., núm. 59; 16 Julio 1900; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. B, y R., t. 90, p. 318.
'
— No es de estimar el quebrantamiento de forma, comprendido en
el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, respecto del
defensor judicial de unos menores que litiga en aquel concepto, autori-

zado por el art. 165 del Código civil, en virtud de nombramiento de Juez
competente.—C., núm. 1; Lº Julio 1901; G. 4 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 5.
— La. cuestión de si ha debido reconocerse personalidad a una parte
para contestar la demanda, no es de las comprendidas en el núm. 2.º del

art. 1693 de la ley procesal, que se refiere con toda claridad al caso con—
trario, ó sea al de reconocerse indebidamente en juicio la personalidad
de alguien, no obstante carecer de ella, sino que constituye y reviste los
caracteres de cuestión meramente sustantiva y de fondo, que sólo en recurso por infracción de ley puede ser resuelta por el Tribunal Supremo.
—C., núm. 86; 19 Octubre 1901; G. 12 Febrero 1902: C. L., t. lº, y R.,

t. 92, p. 313.
— La misma doctrina en sentencia de 25 de Noviembre del mismo
año (núm. 122): C. L., t. 10, y R., t. 92.
— Según el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal, en relación con
el núm. Lº del 1690, el auto en que se admite la personalidad del representante de una parte no es susceptible de casación, porque no pone término al juicio, que por el contrario, ha de continuar hasta sentencia
definitiva, contra la que en su caso puede ser .procedente el recurso en la
forma que establece el núm. 2.º del art. 1693 de la citada ley.—C., número 133; 4 Diciembre 1901; G. 27 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 549.

— V. Matrimonio secreto, Personalidad y Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (PRINCIPIOS DE DERECHO).—Fundado el recurso en la infracción
de un llamado principio de derecho, sin citar la ley 6 sentencia del Tri—
bunal Supremo que lo reconozca como doctrina legal, ni afirmar la inexistencia de ley exactamente aplicable al punto controvertido, que haga

necesaria la aplicación de los principios generales del derecho, como pre—
ceptúa el art. 6.º del Código civil, es evidente que carece dicho recurso

de toda condición de admisibilidad, conforme a lo prevenido en los números 4.º y 10 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 43; 7 Febrero 1899; G. 12 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y—R., t. 86, página 173.

— V. Principios de derecho y Recurso de casación (citas legales y motivos).
— (RECIBIMIENTO A PRUEBA).—NO se cometen los quebrantamientos
de forma previstos en los núms. 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, denegando en segunda instancia la reproducción de
diligencias de prueba referentes a. hechos reconocidos por las partes 6
que no afectan á los fundamentos del fallo apelado.—C., núm. 149; 6 Jn—
lio 1898; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 675.
— No es de estimar en casación el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 3.º del art. 1693 de la ley procesai, cuando la denegación del recibimiento a prueba, pretendida por el recurrente en la segunda instancia, se ajustó á lo prescrito en el núm. 2.º del art. 862, por
serie imputabie el que en primera instancia no se practicase la prueba
propuesta.— C., núm. 160; 11 Julio 1898; G. 3 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 34, p. 716.
— Con arreglo a lo que terminantemente ordena el núm. 2.º del ar-
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tículo 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente el recibi—
miento a prueba en la segunda instancia, cuando la propuesta en la primera no se practicó por causa imputable al recurrente; y denegándolo
en tal caso, no se comete el quebrantamiento de forma esencial del jui—
cio, ¿ que se refiere el núm. 3.º del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 17;
12 Outubre1898; G. 30 m. m. y a.: O. L., t. 3, y R., t. 85, p. 63.
— Según tiene declarado ei Tribunal Supremo, es inadmisible la
prueba documental que se articule ó proponga en términos vagos que
impidan calificarla y aun practicarla sin una previa investigación, que
no se compadece ó ajusta a los principios que reguia el procedimiento
civil.
Son improcedentes las pruebas que no guardan relación con el objeto
del pleito ó se refieren a hechos reconocidos por el colitigante de la parte
que las articula.
Conformándose con las precedentes doctrinas, no se cometen los quebrantamientos de forma a que aiuden los núms. 3.º y 5.º, art. 1693 de la
ley procesai.—C., núm. 56; 8 Noviembre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L.,
t. 3, y R., t. 85, p. 237.
-— No es de estimar en casación ia infracción del núm. 3.º del artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por denegarse el recibi—
miento ¡& prueba en la segunda instancia, cuando la propuesta es la

misma rechazada debidamente en la primera.—C., núm. 105; 7 Diciem'—
bre 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L., t. 3, y E., t. 85, p. 471.
— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el número 3.º del art. 1693 de la ley procesai, cuando admitida la prueba de
testigos'propuesta en tiempo, deniega el Tribunal el señalamiento de día
para el examen de aquéllos, ateniéndose á. lo que prescribe el art. 642 de
dicha ley, no pudiendo hacerlo en las condiciones que requiere este pre-

cepto por haber aguardado ei respectivo litigante á proponer la prueba
expresada ai finalizar ei término.—C., núm. 106; 7 Diciembre 1898; G. 25
m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 480.
— Es inadmisible ei 'recurso fundado en supuestos inexactos ó contrarios á la estimación del Tribunai sentenciador, si no se impugna ésta

en ia única forma que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., núm. 2; 4 Enero 1899; G. 21 m. m. y a.: C. L.,
t. 4, y R., t. 86, p. 9.
'
— La misma doctrina en sentencias de 7, 13, 16, 20 y 22 de Febrero
de 1899 (núms. 46. 60, 68, 72 y 78), y 3 y 11 de Marzo del mismo año
(núms. 89 y 95): C. L., t. 4, y R., t. 86.
— No es admisible el recurso cuyos motivos contradicen la apreciación de la prueba hecha en conjunto por la Sala sentenciadora, sin otro
fundamento que el de deposlciones testiñcales, inapreciables para el

efecto de la admisión, como io tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.—C., núm. 8; 10 Enero 1899; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 4,
y R.,t. 86, p. 31.
— Con arreglo ai núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso cuyos motivos contradicen ia apreciación de la prueba
sin llenar las formalidades que ia ley prescribe.—C., núm. 17; 17 Enero
1899; G. 11Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 76.
— Según tiene deciarado repetidamente el Tribunal Supremo, no
puede ser materia de casación ia apreciación de ia prueba testifical, que
corresponde exclusivamente al Tribunai sentenciador, si con alia no se ha
infringido ninguna ley ó doctrina legai.
Conforme á lo dispuesto en ei núm. 9.º del art. 1729 de la iey procesai, es inadmisibie ei recurso fundado únicamente en la infracción del
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art. 659 de la misma iey, que atribuye á. ios Tribunaies ia facultad de
estimar la fuerza probatoria de ias declaraciones de los testigos con-

forme á las reglas de la sana critica, las cuales no están determinadas
por la ley ni por la jurisprudencia.—C., núm. 38; Lº Febrero 1899; G. 12
m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 159.
— La misma doctrina en sentencias de 11, 22 y 25 de Febrero del
mismo año (núms. 55, 78 y 82): C. L., t. 4, y R., t. 86.
— Denegada ai recurrente ia declaración de pobreza por no haber

justificado a juicio del Tribunal sentenciador que su precaria situación
fuera posterior al tiempo de ia iniciación del pleito principal, como debe
hacerlo si después de ésta solicitase los beneficios de la defensa gratuita,
no cabe admitir el recurso en que se suponen infringidos los arts. 13, 15
y 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin invocar error de hecho en la
apreciación de la prueba y sin citar con relación a la misma el precepto
legal que se suponga infringido.—C., núm. 51; 10 Febrero 1899; G. 13

Marzo m. a.: 0. L., t. 4, y R., t. 86, p. 223.
— Es inadmisible ei recurso en cuyos motivos se impugna la apreciación de las pruebas hecha por el Tribunal sentenciador, sin cumplir
para elio los requisitos que previene ei núm. 7.º del art. 1692 de la ley
procesal, limitándose ei recurrente á. citar vagamente los arts. 578, nú-

mero 2.º, y 596, núm. 6.º, de dicha iey, respecto de documentos apreciados por el Tribunal sentenciador-, sin señalar el error concreto que con
referencia á ellos haya podido cometer, así como el 659, que atribuye a
los Jueces y Tribunaies facuitades para apreciar el resultado de la prueba testiñcal, suponiendo al efecto arbitrariamente que aquél no tuvo en
cuenta las reglas de la sana critica.—C., núm. 52; 10 Febrero 1899;

G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 225.
— La apreciación de las pruebas por la Sala sentenciadora sólo puede combatirse en casación, demostrando, con arreglo al art. 1692, caso
7.º, de la iey de Enjuiciamiento civil, que hay error de hecho patentizado por documento ó acto auténtico, ó error de derecho por infracción
de iey.—C., núm. 68; 16 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.: C'. L., t. 4, y

R, t. 86, p. 312.
— Aisladamente no puede apreciarse un soio elemento de prueba.—
6'., núm. 78; 22 Febrero 1899; G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 343.

— La prueba admisible en la segunda Instancia ha de ser referente 4.
hechos ocurridos posteriormente al término de proposición en ia primera
6 ignorados por la parte en aqueiia fecha.
No reuniendo estas circunstancias, procede denegar dicha prueba, y
no puede fundarse en elio recurso de casación por quebrantamiento de
forma, con arreglo al art. 1693, caso 3.º, de la iey de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 81; 24 Febrero 1899; G. 19 Marzo m. a.: 0. L., t. 4, y

E., t. 86, p. 350.
— Denegando la Guia sentenciadora el recibimiento a prueba en segunda instancia, se ajusta ¿. lo preceptuado en los números 1.º y 2.º de
la ley de Enjuiciamiento civil, y no comete el"quebrantamiento de forma
á. que se refiere el núm. 3.º del 1693, si las propuestas en primera instancia no pudieron practicarse por causas solamente imputables a la
parte que las articuló.—C., núm. 77; 6 Junio 1899; G. 26 Agosto m. a.:
C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 392.
— El recibimiento del pleito á. prueba en segunda instancia es improcedente, y su denegación, por tanto, no da lugar ai recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando se hubiese pedido para practicar alguna diligencia de prueba propuesta y no practicada en la ins-
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tancia primera, si ia causa de no haberse efectuado es imputable al
mismo que la propuso; y también es improcedente el recibimiento cuando, ¡& pesar de invocarse para pedirlo el caso 4.º del art. 862 de la ley
procesai, se presentase como hecho de influencia notoria para la decisión
del litigio, lo que carezca de este requisito esencial.—C., núm. 137; 11

Julio 1899; G. 12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 695.
— La falta de recibimiento a prueba y la denegación de alguna diligencia probatoria, sólo pueden motivar la casación, con arreglo á. los números 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento'civil, cuando
la prueba y diligencia denegadas fuesen admisibles en la instancia en

que se propusieron, y por no concederlas haya podido causar indefensión.—C., núm. 83; 2 Abril 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R.,
t. 89, p. 447.
— El recibimiento dei pleito áprueba ha de ser procedente, con arre—
glo á. derecho, para que su denegación dé lugar al recurso de casación

por quebrantamiento de forma, establecido en el caso 3.º del art. 1693 de
la ley de Enjuiciamiento civil; y no procede el recibimiento en la segunda instancia para hacer la prueba que, propuesta en la primera, no
haya podido practicarse, sino es cuando la causa obstativa no sea impu—
table á la parte interesada, según lo prescrito en el párrafo 2.º del 862,
lo cual no ocurre si el litigante que hubiere propuesto prueba testiñcal
deja de utilizar oportunamente los recursos adecuados, conforme al 643,
para presentar los testigos que voluntariamente se presten a declarar ó
para compelerlos á que declaren dentro del término probatorio.— ()., nú—
mero 96; 12 Abril 1901; G. 7 Mayo m. a.: C L , t. 9, y R., t.91, p. 504.
— Las diligenciasde prueba han de proponerse en tiempo hábil para
que puedan practicarse dentro del término prescrito por la ley para cada
clase de juicio, y por elio es improcedente el recibimiento a prueba en
la segunda instancia en los juicios, en que ei término sea común para
proponeria y practicaria, cuando se pidiera dicho recibimiento para una
diiigencia de prueba rechazada en ia primera instancia por haberse propuesto la víspera del día en que expirase el término, a pesar de haberse
podido proponer con ia suficiente anticipación, toda vez que en tal caso
resulta imposibie ia práctica de ia diligencia por una causa que es imputabie ai litigante que la propuso.

Observando esta doctrina, no se comete ei quebrantamiento de forma
señalado en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley procesal.—R. H., nú—
mero 41; 12 Septiembre 1901; G. 21 Octubre m. a.: O. L., t. 10, y E.,
t. 92, p. 137.
— No es de estimar para ia casación la no admisión de la prueba en
la segunda instancia, cuando pudo ser propuesta en ia primera.—O., número 157; 26 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902; C. L., t. lº, y R., t. 92,
p. 697.
— V. Prueba y Recurso de casación (denegación).
— (RECUSACIÓN).—Procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma, con arreglo ai núm. 7.º dei art. 1693 de la ley de En—
juiciamiento civii, cuando haya concurrido a dictar sentencia un Juez,

cuya recusación, fundada en causa legal e intentada en tiempo y forma,
hubiese sido denegada siendo procedente; entendiéndose por tal para dicho efecto, si la aiegada pudiera racionalmente estimarse comprendida
en alguna de ias expresadas en ei art. 189.—0., núm. 86; 29 Marzo 1901;

G. 22 Abrii m. a.: 0. L., t. 9, y R., t. 91, p. 462.
— (REQUISITOS).—Según ei núm. 4.º del art. 1752 de la iey procesai,
no es admisibie ei recurso por quebrantamiento de forma, que se supone
comprendido en el núm. 2.º del art. 1693, cuando no se ha hecho en
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tiempo hábil la reclamación que previene ei 1696.—0., núm. 116; 12
Marzo 1898; G. 10 Abril m. a.: C'. L., t. 1, y R., t. 83, p. 617.
— Según el espíritu y letra de los artículos 1696 y 1697 de la ley de
Enjuiciamiento civil, para que puedan ser admitidos los recursos de ca—
sación por quebrantamiento de forma, es indispensable que se haya pe—
dido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, á. no
haberse cometido en la segunda y cuando fuera ya imposible reclamar
contra ella.
El art. 867 de dicha iey concede el recurso de súplica contra los an—
tes en que se deniegue el recibimiento a prueba ó la admisión de cualquiera diligencia probatoria en la segunda instancia.—C., núm. 128; 18
Marzo 1898; G. 12 Abril m. a.; … A.., t. 1 y R., t. 83, p. 668.
— Para interponer el recurso de casación por infracción de ley, es
preciso haberlo preparado oportunamente.—U., núm. 174; 22 Septiembre

1898; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 770.
— No puede prosperar el recurso de casación en la forma cuando no

se pidió la subsanación de la falta que le motiva en la instancia en que
se cometió.——C., núm. 8; 7 Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3,

y R., t. 85, p. 23.
— Es inadmisible ei recurso de casación cuando en el escrito en que
se formaliza no se expresan el caso 6 casos dei art. 1693 en que debió fnndarse, como terminantemente preceptúa el art. 1750.—C., núm. 121; 16
Diciembre 1898; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 574.
— Es improcedente el recurso de casación por quebrantamiento de
forma, si habiendo ocnrrido el qne lo motiva al empezar la tramitación

del pleito, no se pidió su subsanación en la manera que prescribe el artículo 1696 de ia ley procesal. —C., núm. 32: 26 Abril 1899; G. 25 Mayo
m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 147.
—— Es requisito de todos los recursos por quebrantamiento de forma,
que de la falta en que se funde se haya pedido inmediatamente subsanación.—C., núm. 28; 26 Enero 1900; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 89, p. 118.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas legales y defensa
por pobre).
— (SENTENCIA CONCRUENTE).—El art. 1729 de la iey de Enjuiciamiento civil di5pone, en ei núm. 8.º, que es inadmisible el recurso de
casación cuando se refiere a la incongruencia de la sentencia con la. de—
manda y las excepciones, y resulta notoriamente que no existe tal incongruencia—O., núm. 88; 24 Febrero 1898; G. 18 Marzo m. a.: C. L.,
t. 1, y R., t. 83, p. 460.
— La misma doctrina en sentencias de 18 de Jnlio de 1898 (núm. 164),
C. L., t. 2, y R., t. 84; 31 de Octubre del mismo año (núm. 33): C. L.:
t. 3, y R., t. 85, y 28 de Enero de 1899 (núm. 30): C. L., t. 4, y R., t. 86.
—— La sentencia absolutoria resuelve en sentido negativo todas las
cuestiones prºpuestas en ia demanda y discutidas en el pieito; por lo
que, no siendo incongruente, no es admisible, conforme el núm. 8.º del
art. 1729 de la ley procesal, el recurso que, fundado en el supuesto contrario, se interponga contra su fallo.—C., núm. 35; 27 Abril 1898; G. 11
Julio m. a.: C. L., t. 2, .y R., t. 84, p. 162.
— La circunstancia de otorgarse ¿ una parte menos de lo pedido por
ia misma, no constituye incongruencia, según el núm. 3.º del art. 1692
de ia iey de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 60; 9 Noviembre 1898; G. 5
Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 35, p. 254.
— La absolución de ia demanda resuelve todos ios pnntos debatidos
en el pieito y contiene implícitamente las necesarias declaraciones refe-

RECURSO DE CASACIÓN

349

rentes á. ios hechos aducidos por ias partes, sin que, por tanto, se cometa
en tai caso ei quebrantamiento de forma que menciona el núm. 3.º del
art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 83; 21 Noviembre 1898; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 366.
— Según la jurisprudencia constante, no se comete por incongruen-

cia la infracción señalada en el núm. 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por dejarse la fijación de la cuantía de la suma re-

clamada, dentro de la solicitada por el actor para las diiigencias de ejecución del fallo, y por no accederse a todo io que por otros conceptos se
demanda.—C., núm. 108; 9 Diciembre 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L.,

t. 3, y R., t. 85, p. 495.
— Conforme ai núm. 8.º del art. 1729, es inadmisible ei recurso,
cnando ia sentencia, combatida por incongruente,-contiene implícitamente en su fallo la resolución que ei recurrente supºne omitida.——
C., núm. 25; 26 Enero 1899; G. 17 Febrero m. a. C. L., t. 4, y R., t. 86,
p

. 120.
— La incongruencia atribuida ai fallo recurrido es ineficaz para pro-

dncir ia casación de éste, cuando ia Sala sentenciadora se funda además
en otras consideraciones iegales de aquellas en que se pretende estable-

cer la incongruencia—C., núm. 95; 11 Marzo 1899; G. 25 m. m. y a.:

C.L, t.4, yR., t..86,p408.
— No es de estimar la infracción de los arts. 359 y 372 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que se refieren a los números 2. º y 3.º del 1692, ó
sea la incºngruencia, cuando el recurso se funda sóio en ei núm. 7.º de
este mismo artículo.
La absolución resuelve todo lo propuesto y discutido en ei pleito.—

C., núm. 97; 11 Marzo 1899; G. 4 Abrii m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 432.
—— No comete la infracción dei art. 359 de la iey de Enjuiciamiento
civii, mencionada en ei núm. 4.º del 1692, la sentencia que deniega to—
das las pretensiones del actor.—C., núm. 100; 13 Marzo 1899; G. 23 Abril

m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 442.
—— Facultados los Tribunales para abstenerse de conocer de un asunto
por razón de la materia, en la forma que establece el art. 74 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es notorio que si lo acuerdan así, no existe la incongruencia con la demanda, ni hay base para que pneda alegarse con
fundamento, pues se deja al Tribunal competente el conocimiento de la
misma; por lo cual, alegándose aquella causa para la casación, es inadmisible el recurso con arreglo al núm. 8. º del art. 1729 de dicha ley. —

C., núm. 46; 6 May01899; G. 6Juniom. a.: C. L., t. 5, yR., t. 87,
208.

p — No existe quebrantamiento de forma en el sentido de fallar los
Tribunales sobre extremos no sometidos a su jurisdicción, cnando el de
segunda .instancia, sin adicionar ni modificar la sentencia del Juez, se
limitó a redactarla en forma más explícita. —C., núm. 63; 12 Junio 1899;
G.28Agostom. a.: C'. L, t. 5,yR, t. 87. p. 438.
— Según lo dispuestoen el núm. 8. º del art. 1729 de la ley de En—

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación cuando la infracción alegada se refiere a la incongruencia de la sentencia con la demanda y las excepciones, y resulta notoriamente que no existe tal incongruencia.

La sentencia que condena al demandado en los términos solicitados
en la demanda, desestimando, por tanto, las excepciones opuestas por
el mismo, no habiendo éste formulado reconvención, resuelve todas las
cuestiones debatidas, acerca de las cuales no exige la ley que se hagan
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distintas y especiales declaraciones cuando por el fallo y en virtud de
sus fundamentos se condena por los conceptos pedidos en la demanda y
se decide todo lo controvertido.—C., núm. 126; 4 Julio 1899; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 654.
—- V. Contrato y Sentencia congruente.
— (SENTENCIA DEFINITIVA). —-Las resoluciones sobre nulidad cle—
actuaciones no tienen el concepto de definitivas, a tenor del art. 1690 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque recaen en un incidente y no po—
nen término al pleito principal, según repetidamente ha declarado el
Tribunal Supremo.
Los recursos interpuestos contra sentencias que no tengan el carácter de definitivas, ó que no sean susceptibles de casación, con arreglo al
art. 1694, deben rechazarse en trámite de admisión, de conformidad con

el art. 1727, caso 3.º—-0., núm. 1; 3 Enero 1898; G. 28 m. m. ya.: C. L.,
t 1, y E., t. 83, p.5.
— La misma doctrina en sentencias de 12 de Marzo de 1898 (número
116): C. L., t. 1, y R., t. 83; 27 de Abril de 1898 (núm. 36): O'. L., t. 2, y
R., t. 84; 29 de Octubre de 1898 (núm. 50): O. L., t. 3, y R., t. 85; 16 y
30 de Enero y 17 de Febrero de 1899 (números 16, 33 y 70): C. L., t. 4,
y R., t. 86; 14 de Junio de 1899 (núm. 93): C. L., t. 5, y R., t. 87; 5 y 11
de Noviembre y 9 de Diciembre de 1899 (números 61, 64 y 100): C. L.,
t. 6, y R., t. 88; 17 de Marzo de 1900 (núm. 69): C. L., t. 7 y R., t. 89;
11 y 12 de Octubre, 19 de Novlembre y 27 de Diciembre del mismo año
(números 90, 91, 137 y 180): C'. L., t. 8, y R., t. 90; 21 de Junio de 1901
(núm. 169): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— Es doctrina repetldamente sancionada por el Tribunal Supremo,
que las resoluciones dictadas en los incidentes promovidos sobre nulidad
de actuaciones durante el curso del pleito principal, no tienen el carácter de definitivas para los efectos de la casación, y con mucha mayor razón es aplicable dicha doctrina cuando se promueva semejante incidente

en el período de ejecución de las sentencias, puesto que, además del carácter idéntico qne estas resolnciones tienen, durante este período se

halla aún más restringido el derecho de las partes para interponer recurso de casación—C., núm. 6; 7 Enero 1898; G. 28 m. tn. y a.: C. L.,
t. 1, y R., t. 83, p. 22.
— No se da el recurso de casación por infracción de ley 6 de doctrina
legal contra las sentencias recaídas en juicios en que, después de termi-

nadas, pueden promoverse otros sobre el mlsmo objeto.
Por lo mismo, y según lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra

la sentencia absolutoria de una demanda incidental sobre exclusión de
bienes de un inventario, porque el actor puede hacer valer su derecho,
ejercitando la acción correspondiente en el juiclo declarativo que proceda,—C., núm. 8; 8 Enero 1898; G. 29 m. m. y a.: C'. L., t. 1, y E., t. 83,
p. 3 .
.
-— La resolución que recaiga en un incidente sobre oposición a un
embargo, es claro que no pone término al pleito principal ni hace impo—
sible su continuación, y por lo tanto, no tiene el concepto de definitiva
para los efectos de la casación, con arreglo al art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Contra las que no son de esta clase no cabe el recurso, 6 tenor de los
arts. 1689 y 1729, núm. 3.º, y si se entabla, debe rechazarse su admisión.

—-6'., núm. 27; 20 Enero 1898; G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 116.
—- Las sentencias que otorgan el beneficio de litigar en calidad de
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pobre no tienen el carácter de definitivas para los efectos de la casación,
según repetidas resoluciones del Tribunal Supremo, porque no impiden
la continuación 6 promoción del pleito principal, como pudieran impedirlo las en que tal beneficio se deniega, y en su consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, son inadmisibles los recursos de casación que contra dichas sen—
tencias se interpongan.——C., núm. 43; 27 Enero 1898; G. 22 Febrero m. a.:

C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 191.
— La misma doctrina en sentencias de 15 y 24 de Marzo de 1898
(núms. 122 y 137): C. L., t. 1. y R., t. 83; 24 de Mayo de 1898 (núm. 71):
C. L., t. 2, y R., t. 84; 6 de Febrero de 1899 (núm. 48): 0. L., t. 4, y R.,
t. 86; 27_de Junio del mismo año (núm. 115): C. L., t. 5, y R., t. 87; 26
de Junio y 27 de Diciembre de 1900 (núms. 30 y 179): C. L., t. 8, y R.,
t. 90; 30 de Marzo y 22 de Abril de 1901 (núms. 89 y 108): C. L., t. 9,
y R., t. 91, y 20 de Noviembre y 18 de Diciembre del mismo año (nd——
meros 118 y 148): O. L., t. 10, y R., t. 92.
— No cabe recurrir en casación contra un auto que resuelve puntos

de carácter procesal y no obsta ¿ la continuación del asunto principal.—
C., núm. 59; 7 Febrero 1898; G. 1.º Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 283.
— La sentencia referente a si los bienes embargados en un juicio
ejecutivo han de estar en poder del depositario nombrado al efecto, 6
han de entregarse al promovedor de una tercería de dominio interpuesta
y admitida en el mismo juicio, no tiene el necesario concepto de definitiva, tal y como se refiere, para los efectos de la admisión del recurso
que contra la misma se interponga, en los arts. 1690, núm. 1.º, y 1729,

núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al
pleito ó asunto principal, ni, siendo negativa la resolución, priva al ter—
cerista de ejercitar en propio pleito cuantos derechos le conceda la ley.
—-0.. núm. 72; 15 Febrero 1898; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y E.,
t. 83, p. 363.
— Según disponen los arts. 1690 y 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no procede el recurso de casación contra las sentencias que no sean
definitivas ó que no merezcan este concepto, el cual sólo tienen las que,

recayendo sobre un incidente 6 artículo, ponen término al pleito, ha—
ciendo imposible su continuación.—C., núm. 82; 21 Febrero 1898; G. 7
Abril m. a: C. L., t. 1, y R., t. _83, p. 430.
—- La resolución meramente procesal, mandando que un litigante

provea de fondos a su propio Procurador, sin perjuicio de la impugnación que proceda de sus cuentas, no tiene ni siquiera el carácter de incidente entre las partes del pleito, y es manifiesto que no pone término a
ningún juicio, ni impide la continuación del pendiente, ni la promoción
del que corresponda entre el procesado y su poderdante.
Los recursos que se entablen contra resoluciones que no tienen carácter de definitivas, con arreglo al art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, deben ser desestimadas en trámite de admisión, con arreglo al ar—
tículo 1629, caso 3.º—C., núm. 92; 26 Febrero 1898; G. 18 Marzo m. a.:
C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 477.
— De conformidad con lo preceptuado en el núm. 3.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación
en el fondo contra la sentencia denegatoria de la acumulación de unos

autos ejecutivos en la via de apremio, a. otros también ejecutivos, tanto
por la índole del pleito, como porque tal resolución no tiene el carácter
de definitiva para los efectos de la casación, puesto que con ellos no se
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pone término al pleito ni se hace imposible su continuación.—C., número 107; 8 Marzo 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. 1, y R., t. 83. p. 556.
— Conforme a los arts. 1689, 1690, 1694 y núm. 3.º del 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, son inadmisibles los recursos de casación
contra sentencias que no tienen carácter deñnitivo, en cuyo caso se encuentran las que son susceptibles de reclamaciones ulteriores de naturaleza ordinaria, con arreglo a los arts. 1617, 1887 y 1897 de la ley citada.—C., núm. 134; 23 Marzo 1898; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R.,
t. 83, p. 705.
— El auto denegatorio de la nulidad de un embargo no tiene, para
los efectos de la casación, el concepto de deñnitivo, según el art. 1698 de
la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que no pone término al pleito
principal ni impide su continuación, y es por ello inadmisible el recurso
que contra el mismo se interponga, según el núm. 3.º del art. 1729.—
C'., núm. 13; 12 Abril 1898; G. 2 Mayo m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, página 58.
— El recurso de casación, así el de infracción de ley como el de quebrantamiento de forma, sólo se da contra las sentencias definitivas ó
contra las que tengan tal concepto, según los arts. 1689 y 1690 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
No es deñnitiva, aun cuando revista los signos exteriores de tal, la

sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ejecutivo, cuando
absteniéndose en ella el Juez de resolver la cuestión de fondo, se limita

a declarar la competencia del Juez municipal por razón de la materia,
dejando pendiente el juicio para que aquél le falle con arreglo a derecho.

Por lo expuesto, y conforme al art. 1754, en relación con el núm. 1. º
del art. 1752 de la ley procesal, no debe admitirse el recurso de casación
por quebrantamiento de forma interpuesto contra dicha sentencia. —C. ,
núm. 52; 10 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, página 235.

-— No puede atribuirse el concepto de sentencia definitiva, a la que
se limita a declarar que en el estado actual del juicio no procede elimi—
nar á un acreedor de la lista presentada por el deudor en suspensión de

pagos.—C., núm. 61; 16 Mayo 1898; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 291.
— La resolución en que se deniega la inclusión de una partida de

costas en la tasación que para hacerlas efectivas se ha practicado y aprobado, no es de carácter definitivo para los efectos de la casación, cual
desde luego lo evidencia la reserva del derecho al abono de la misma que
en aquélla se hace, a tenor de lo dispuesto en el art. 425 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Por tanto, según lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de dicha
ley, no es admisible el recurso interpuesto contra la expresada resolución.—O., núm. 113; 15 Junio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,

t. 84, p. 517.
—- Tiene el carácter de deñuitiva para los efectos de la casación, la
sentencia denegatoria de la demanda incidental sobre nulidad del fallo
dictado en incidente de alimentos provisionales, porque para dichos
efectos sólo esta última sentencia tendría el concepto de deñnitiva, y
una vez consentida, quedaría expedito el derecho de las partes para la
sustanciación del juicio sobre alimentos deñnitivos, de conformidad con
lo preceptuado en el núm. 3. º del art. 1728 de la ley de Enjuiciamiento

civii. —C'., núm. 116; 16 Junio 1898; G. 3 Agosto m. a.: C. L, t. 2, y R.,

t. 84, p. 557.
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— El precepto del art. 82 de la ley Hipotecaria no altera el de la ley
de Enjuiciamlento civil en su art. 1690, según el que sólo procede el recurso de casación contra la sentencia que tenga el carácter de deñnitiva,

y como las resoluciones de los Tribunales en que incidentalmente se
acuerda una anotación preventiva, Ó se deja sin efecto la acordada, no
tienen tal carácter, porque no ponen término al pleito en que se promueve el incidente, ni impiden su continuación, es evidente que el recurso contra ellas interpuesto es inadmisible, de acuerdo con lo prescrito
en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley procesal.—C., núm. 117; 16
Junio 1898; G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 523.
—- Cuando la ley requiere, como sucede en el caso á. que se reñere el
art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil, determinados requisitos y garantías para dar curso a las pretensiones de los litigantes, la resolución

judicial que exige su cumplimiento afecta sólo al orden procesal, y no
puede dar lugar al recurso de casación por infracción de ley, porque no
tiene el carácter de sentencia definitiva en el concepto que determina el
art. 1690 de dicha ley; y siendo de esta clase el auto reclamado, el recurso de casación que contra él se interpone es de todo punto inadmi—
sible, conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729.-— C., número
155; 8 Julio 1898; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 696.
— Según lo preceptuado en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sólo se da recurso de casación contra las resoluciones recaídas en

incidentes, cuando con ellas se pone término el pleito en que el respectivo incidente se origina, ó se hace imposible la continuación de aquél.
El auto en que se acuerda ó deniega un secuestro como medida pre-

ventiva para asegurar el resultado de un juicio, no tiene el carácter de
sentencia deñnitiva para los efectos de poder recurrir contra él en casación, pues tanto en uno como en otro supuesto queda en pie la cuestión
que en el pleito principal se ventila.
Por tal razón es evidente que tampoco pueda atribuirse aquel carácter á. la resolución que decide el:incidente ó reclamación sobre nulidades
que se supongan cometidas en el que determinó el acuerdo del secuestro, y cuya ñnalidad es conseguir que éste se levante.—C., núm. 4; 5
Octubre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 14.
_ — La sentencia recaída en un incidente derivado de un juicio ejecutivo, en que sólo se trata de la procedencia del embargo preventivo prac-

ticado antes de que la ejecución fué despachado, no es susceptible del
recurso de casaclón por infracción de ley, porque no tiene, para los efectos de éste, el concepto de definitiva, puesto que no pone término al
pleito principal ni hace imposible su continuación, ni la naturaleza del
juicio ejecutivo, de que también participa el incidente, autoriza este recurso extraordinario, conforme alo prevenido en el núm. 3.º del ar—
tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 29; 20 Octubre
1898; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 129.
— La resolución limitada ¿ ordenar la publicación de edictos con las
proposiciones de convenio presentadas por el deudor, declarado en estado

de suspensión de pagos, para que lleguen a conocimiento de los acreedores, no tiene el concepto de deñnitiva, según el núm. Lº del art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que lejos de poner término al
pleito principal haciendo imposible su continuación, facilita el medio
de proseguirlo, por lo que según el núm. 8.º del art. 1729, es inadmisible el recurso que se interponga contra dicha resolución.—C., núm. 64;
11 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 283.
' — De conformidad con lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley procesai, es evidente que no procede admitir el recurso interpuesto
23
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contra la sentencia incidental, declaratoria de la nulidad de nn embargo,
porque no pone término a la cuestión principal, y deja a salvo el dere—
cho que pretenda tener y ejercitar el demandante contra los bienes embargados. —C., núm. 75; 17 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C.
L.,tt. 3.,,yR ..,...t85p331
— Según dispone el art. 1690yel núm. 3.0 del 1729, no procede el recurso de casación por infracción de ley en los juicios en que, después de
fenecidos, puede promoverse otro sobre el mismo objeto, 6 cuando la
sentencia no sea deñnitiva; concepto que tienen las que, recayendo sobre
un incidente 6 artículo, ponen término al pleito haciendo imposible su
continuación.
Limitándose el fallo recurrido a desestimar la nulidad de ciertas actuaciones relativas al deslinde del terreno, sin resolver ninguna otra
cuestión, no merece el concepto de definitivo, conforme se ha declarado
en casos análogos por el Tribunal Supremo.—C., núm. 93; 26 Noviembre
1898; G. 13 Diciembre m. a.. C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 411.
— Los autos en que se otorgue ó deniegue el procedimiento sumarí-

simo y privilegiado que establece el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento
civil para hacer efectivas las cuentas juradas, carecen del concepto de
sentencias definltivas, porque, sean 6 no favorables á. las pretensiones
del acreedor, no resuelven éstas ejecutoriamente, sino que antes bien

dejan a salvo su derecho á la parte que se crea perjudicada para ejercitarlo en el juicio correspondiente.—C., núm. 96; 29 Noviembre 1898;
G. 18 Diciembre m. a.: C. L. t. 3, y R., t. 85, p. 425.
— La resolución judicial que deniega el alzamiento de un embargo

preventivo, no pone término al juicio principal de que dimane, ni im—
plde su continuación, por lo que no tiene el concepto de definitiva para
los efectos de la casación, segúu reiterada jurisprudencia del Triblínal
Supremo, de acuerdo con lo preceptuado en el núm. Lº del art. 1690,
siendo, por tanto, 1nadmisible el recurso contra ella interpuesto, según
el núm. 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 128;
20 Diciembre 1898; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 594.
— A tenor de lo dispuesto en el núm;.3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra el
amo limitado a tener por parte á. un litigante, porque conforme al artículo 1690 de ia misma ley, no tiene'el carácter de sentencia definitiva.

—C.. núm. 23; 25 Enero 1899; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R.,
t. 86, p. 1l5.
— Según el núm. 1.º dei art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,
los autos que no ponen término al asunto principal, ni hacen imposible
su continuación, no tienen el concepto de definitivos; por lo que, de con-

formidad con el núm. 3.º del art. 1729, son inadmisibles los recun=os
que contra los mismos se interpongan.—C., núm. 32; 30 Enero 1899;

G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 144.
— Es inadmisible el recurso interpuesto contra resoluciones que no
tienen el concepto de definitivas que para ser impugnadas en casación
exigen ei núm. Lº del art. 1690 y el 3.º dei 1729 de la ley procesal —

C., núm. 67; 16 Febrero 1899; G. 14 Malzo m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 310.
— Con arreglo el núm. 3.” dei art. 1729 de la ley procesal, y según
lo dispuesto en el núm. 3.º dei art. 1694, no es suseeptible del recurso
de casación, dada la naturaleza del juicio, la sentencia dictada en el
universai sobre declaración de derecho á los bienes de unas capellanias,
y en cuyo fallo se reserva el derecho á una de las partes' para ejercitarlo
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en vía ordinaria, si le conviniere. —C., núm. 76; 21 Febrero 1899; (¡'. 25
Marzom. a.: C. L., t. 4,yR., t. 86,p. 340.
— Tanto los autos sobre embargo preventivo, como aquellos que
tienen por objeto el aseguramienlo de bienes litigiosos ó el de adoptar

¿. instancia del demandante y bajo la responsabilidad de éste las medt—
das que fueren necesarias para asegurar en todo caso la efectividad de
la sentencia que en el juicio recayese, no son susceptibles del recurso
de casación, porque carecen del concepto de sentencias definitivas no
ponen términº al pleito ni hacen imposible su continuación; y siendo
de esta clase la resolución reclamada, el recurso por Infracción de ley
contra ella Interpuesto es de todo punto inadmisible, conforme a la inris¡»rndencla constante del Tribunal Supremo y 4 lo terminantemente
dispuestº en el núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjniciamlento civil.
—C. núm. 99; 13 Marzo 1899; G. 14 Abril m. a.: C. L., t. 4, y E., t. 86,
439.

p — Con arreglo al caso 3. º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº
civil, es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra sentencia
que no tenga el concepto de definitiva, en cuyo caso se encuentra la
providencia mandando contestar a la demanda..,—C núm. 2; 1.ºAbril
1899;G25m.m.ya.: C..L, t5yR t87p10
— El recurso de casación es inadmisible, según lo dispuesto en el
caso 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuandº se inter-

pusiere contra sentencia que no tenga el concepto de definitiva; y, cual
repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, carecen de esa cali…dad las resoluciones sobre embargos preventivºs de bienes para asegurar las resultas del juicio, por ser evidente que ni ponen término al
mlsmo ni hacen imposible su continuación.—C., núm. 17; 13 Abril 1899;

G....30mmya: C.L.,.,,t5yR t...87,p91
— Las resoluciones de las Audiencias, en las cuestiones incidente.—
1es promºvidas por las partes, sólo son susceptibles del recurso de casación cuando ponen término al pleito principal y hacen imposible su
continuación.—

No tiene este carácter la providencia denegatoria de (¡no se notifique
al Ministerio fiscal la sentencia dictada en autos en que no fue parte.—

C., núm. 31; 26 Abrí11899; G. 10 Mayo m. a. : C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 1.46

— No son admisibles ins recursos de casación contra decisiones que
no tlenen el carácter de definitivas, en cuyo caso se encuentra la qne se
concretaá la admisión de una demanda ]nridental.—C., núm. 34; 28
Abril 1899; G. 10 Mayo m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 153.
— El auto en que se manda a un admlnistrador de bienes embarga—
dos que rinda la cuenta de su gestión, ni tiene el carácter de definitivo,
ni en todo caso seria susceptible de casación, con forme á lo dispuesto en
el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, si se tratase
de una resolución dictada en incidente de juicio ejecutivo —C., núm. 49;
9May01899; G. 6Juniom. a.: C. L., t. 5,yR., t. 87,p. 213.
— La resºlnción del incidente sobre aseguramlento de la cosa litigiosa, es claro que no pone térmlno el pleito principal en que se haya
suscitado tal cuestión, ni de modo alguno impide que continúe, por cuya
razón no tiene dicha resolución el concepto de deñnitlva, a tenor del ar—
tículo 1690 de la ley de Enjulciamiento civil.
Lºs recursos de casación contra sentencias que no sean definitivas
deben rechazarse en trámite de admisión, de con formidad con el mimo,—
ro 3.º del art. 1729.—0., núm. 54; 1.9 Mayo 1899; G. 6 Junio m. a.: C. L.,
t. 5, y R., t. 87, p. 241.
.
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— En conformidad a lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1690, y el
3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamieutocivil, es indispensable, para que
el recurso de casación porinfracción de. ley sea admitido, que la senten—
'cia tenga el concepto de defmitiva.
La sentencia que desestima las excepciones de falta de personalidad
¡en el litigante y en el Procurador, alegadas comº dilatorias, no pone
término al pieito, ni hace imposible la continuaciºn del mismº.—C.,

núm. 114; 27 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 590.
— El auto denegatorlº»de—un requerimiento sobre exacción de costas
cansadas en un incidente, no impide la continuación de los procedimien—
tos con él relacionados, por lo que es improcedente la admisión del re—
curso que contra aquél se interponga, con arreglo á lo dispuesto en el

-núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 130;
6 Julio l-º99; G. 11 Septiembre 51. a.: C. L., t. 5, y R.; t. 87, p. 673.
—— El recurso de casación fundado en el núm. Lº del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede ser admitido cuando se interpºne
cºntra las sentencias definitivas, () las que tengan el conceptº de tales,
según lo dispuestº en los números primerºs de los arts. 1689 y 1690, de—
biendo en ºtrº casº ser rechazadº, en conformidad al núm. 3.º del ar—
tículo 1729.
Según tiene deciarado repetidamente el Tribunal Supremo, los autos
que recaen sobre incidentes de acumulación no tienen el carácter de
sentencias definitivas, porque ni pºnen término ai pleitº ni hacen impºsible ia cºntinuación del mismo.—G., núm. "134; 8 Juliº 1899; G. 2
Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 686.
— Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que ia resoiución jndiclai acordando embargo preventivo, como denegándole, no es

deñnitiva para ¡os electºs de ia casación, porque no pºne término á. jui—
cio alguno ni impide la continuación. de aquel en que se promueve, por
lº cual en tai caso es inadmisible ei recursº de casación, según iº dis—

puesto en el núm. 3.º del-art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil.—

C., núm. 31; 20 Octubre 1899; G. 14 Mayº 1900: o. L., t. 6, y R., t: es,
. 130.

p — Según lº dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 dela Ley de Eniniclamientº civil, sºn inadmisibles los recursºs de casación en ei fºndº
cuandº la sentencia cºntra la que se recurra no tenga cºncepto de deñ—
nltiva.
'
En tai casº se encuentra, cºnforme al núm. l.º dei art. 1690, el fallº
denegatoria de. la nniidad de actuaciones practicadas en procedimientos

para_la ejecución de sentencia, pues nº puede poner término á. un pleitº
acabado ya pºr sentencia firme, nl imposibilitar, por tanto, la cºntinua-

_cíón del mismº.—C., núm. 54; 4 Nºviembre 1899; G. 19 Mayº 1900:

“0. L., t. e, y E., t. 33, p. 244.
'

— Las resºluciones recaídas en_—ios expedientes de cuentas juradas,
á. que se refiere el art. 8.º de la ley de.Enjniclamientº civil, se dictan en
prºcedimientºs sumariºs especialísimºs y nº impiden que pueda susci—

tarse jnlciº sºbre el mismo ºbjetº, pºr "lº que al tenºr de lº dispuesto
en el art. 1694 y núm. 8.º del 1729 “y de la jurisprudencia del Tribunal
Supremº, nº sºn snsceptibles de. recursº de casación.—C., núm. 106; 12
Diciembre 1899; G. ll Juniº 1900: C. L., t. 76, y R.. t. 88, p. 626.
] ¿— El recurso de casación sólº se__da contra sentencias definitivas, y
de las que recaen sobre incidentes ii"nicameúte tieuen este'carácter las
que ponen términº al pieito principal,.haciendº im pºsible su continua—
ción.
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La simple nulidad de actuaciºnes, pºr afectar meramente al procedimiento y dejar las cosas como si aquéllas nº hubiesen tenidº lugar, nº
pone términº al juicio en que se acuerda, segúu repetidamente ha de—
clarado el Tribu nal Sn premo.
El Incidente para exigir cuentas y dirigir el apremio contra un ter—
cerº. nº es obstativo del pleito en que se produce.
Cuandº el recurso se dlrige cºntra sentencia que nº tenga el cºn—

ceptº de definitiva, procede desestimarlo en trámite de admisión, cºn
arreglo al art. 1729, casº 3. º, de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., nú—
mero 109, 15 Diciembre 1899; G. 11 Junio 1900: C L, t. 6,y R., t.88

p. 688.
— Ei recurso de casación sólº cabe contra sentencias que, aunque
recaídas en un incidente ó artículo, pongan término ai pieito haciendº
imposible su cºntinuación.
La sentencia iimitada a acordar ia sustanciación de un incidente sus—
pendieudo el pleitº, uo tiene ei concepto de definitiva para los efectºs
-dei recurso de casación, siendo éste, por tanto, inadmisible, a tenor de
io dispuesto en el núm. 3.º dei art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº cl—
vil.—C., uúm. li3; 18 Diciembre 1899; G. 12 Junio 1900: C. L., t. 6,

y R., t. 88, p. 550.
— La sentencia por ia cuai se estima la oposición de una parte al
convenio celebrado sobre quita y espera pºi ei deudor y sus acreedores,
y se deja sin efecto y anula dicho convenio, no es pºr su naturaleza de
las que crean un estado definitivo, sino que, pºr ei contrario, permite
tanto a los acreedores como al deudor gestiºnar'en nuevo jnlclº iº con—
veniente á sus intereses; pºr lo que no cabe recurso de casación contra
la mencionada sentencia, según io tiene establecido con repetición el

Tribunai Supremo—C.-, núm. 117; 20 Diciembre 1899, G. 17 Junio 1900:

C..,L t.,6 yR., t.88,..p565
— El auto por el que se dispone que sigan representandº y defen—
diendo á. una parte su Procurador y Abogado, no dispone cosa alguna

que haga imposible la contlnuación del pleito, y no es pºr ellº susceptible de casación, con arreglo á lº preceptuado en-ios artículos 1690, número l.º, y 1729, núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 3; 4 Enero 1900; G. 3 Juiiº m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 10.
—- En conformidad a lº dispuesto en 'ei núm. Lº del art. 1690, y en_
ei 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable, para
que proceda ei recurso de casación por infracciónde ley, que la senten—
cia recurrida tenga el concepto de deñnitiva.
Carece de este concepto la sentencia que ordena dar cniso á. una demanda de tercería de dominio, porque ni pone término al juicio ni hace
imposible su continuación.—C., núm. 9; 5 Enero 1900; G. 9 Juliº m. a.:
C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 39.
— A tenor de lo dispuestº en el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de
Enjuiclamiento civil, el recurso de casación pºr infracción de ley ó dºc—
trina legal no se da en lºs julcios ejecutivos, y nº es, consigulentemen—
te. aplicable á los mlsmos el preceptº del art. 1695.—C., núm. 16; 18

Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 63.
— Contra los autos denegatoriºs de excepciones dilatorias nº procede
ninguno de lºs recursos de' casación establecidos en la ley, porque no
poniendº término al juicio, no tienen ni pueden téner el carácter de sen—
tencia definitiva, debiendo en su cºnsecuencia recha'zarse en trámite de

admisión lºs recursºs que contra aquéllos se interpongan.— C., núm. 21;
18 Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 82.
— No puede estimarse deñnltlva la resºlución dictada en ejecución.

358

RECURSO DE CASACIÓN

de sentencia, que no decide punto sustancial ni en contradicción cºn lo

ejecutoriado.

_

Los recursos de casación que se entablan cºntra sentencias que no
tengan el concepto de definitivas, con arreglº al art. 1690 de la ley de
Enjuiciamientº civii, ó que nº son susceptibles de recurso, según el 1695,
pºr estar pronunciadas en ejecución de otras, deben rechaurse en trá—
mite de admisión, a. tenºr del 1729, núm. 3 º— C., núm. 74; 24 Marzo 1000;.

G. 6 Agºstº m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 401.
— La sentencia declaratoria de no haber lugar al. la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, no tiene ei carácter de deñnltiva
para lºs efectos de ia casación, por que nº pone término al juicio en que
se promºvió ei incidente, ni hace imposible su continuación, sin perjuiciº de que el recursº prºceda en su día contra la sentencia definitiva.—
C., núm. 101; 20 Abrii 1900; G. 6 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89,
p. 523.

— La resolución judicial pºr ia cuai se deniega el alzamientº del
embargo de bienes y retención de rentas hecho al demandado, deciarado

rebelde en ei juicio declarativo en que aquélia se ha dictado, no tiene el
concepto de sentencia definitiva para los efectos de la casación, porque
no pone término ni impide la continuación del juicio principal, y es, por
tanto, inadmisible el recurso contra ella interpuesto, según lº dispuestº-

en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., número 50; 12 Juliº 1900; G. 11 Septiembre m. a.: 0. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 295.
— La sentencia recaída en incidente sºbre nulidad de embargo preventivº, practicado para asegurar el resultadº dei juicio principal, no se

halla cºmprendida en el núm. l.º dei art 1690 de la ley prºcesal, puestº
que nº pone términº al pieito ni hace imposible su continuación, por lº»
cual ei recurso en ei fondo que cºntra la misma se interponga es inadmisible, conforme a lº dispuestº en el núm. 3.º dei art. 1729 de dicha.
ley. —C., núm. 99; 19 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 8,

y E.. t. 90, p. 465.
— El recurso de casación sólo se da cºntra sentencias definitivas, y
no lº son aquellas contra las cuaies cabe algún recurso ordinario, en
cuyº casº se encuentran las que deciden incidentes promovidos en segunda instancia, pues contra eiias prºcede ei recurso de súplica, al. tenor
del art. 402 de la ley procesal.
El recursº de casación interpuesto contra sentencias que no tengan
el cºncepto de definitivas, debe desestimarse en trámite de admisión, con

arreglº al art. 1729, núm. 3.º—C., núm. in; 31 Octubre i900; G. 11 Di—
ciembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 587.
— La sentencia denegatoria de ia anotación de un crédito refacciºnario, pedida en fºrma sumaria y cºn relación ai art. 55 de la ley Hipo—

tecaria, no es de las que por su naturaleza tienen carácter definitivº. según el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal, para ios efectos de la.
casación, por haberse dictado en un prºcedimiento especial que no impide que la cuestión de derecho pueda ser veotilada pºr trámites poste-

riºres y obtener la declaración jurídica correspondiente; de donde se si—
gue que se ha de estar mientras tanto al las reglas generales y á. las taxar.ivas que en cuantº al. recursºs establezca dicho especiai procedimiento..

El art. 57 de ia iey Hipotecaria sólº concede contra el demandante
alzada ante la Audiencia, ¿ diferencia dei i03 de la misma ley, que

ºtºrga expresamente el recurso de casación para otras incidencias de las
anºtaciones preventivas, con io que se maniliesta la voiuntad del legis-_
ladºr de no estimar la procedencia del recurso de casación en el fondo
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en casos como el indicado.—C.. núm. 180; 13 Noviembre 1900; G. 24
Enero i90i: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 633.
— La sentencia que deja expeditº el derecho de una parte para ejercitario en otro pieito, no tiene el concepto de definitiva que exigen los
arts. i689 y i690 de la ley procesai, siendo, por tanto, inadmisible, con
arreglo al art. i729, núm. 3.º, el recurso que contra la misma se interponga.—C., núm. 136; 16 Noviembre 1900; G. 24 Enerº 1901: C. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 654.
—— El art. 1694 de la ley procesai, dispone en su núm. 3.º que no se
dé recurso de casación por infracción de ley en los juicios en que después de terminados pueda promoverse otro sobre el mismo objeto.—C.,
núm. 1; 2 Enero i90i; G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 5.
— La misma doctrina en sentencia de 10 de Marzo del mismo añº
(núm. 64): C. L , t. 9, y R., t. 91.
— El auto por el cual se dispone la retención y depósito de bienes
pºr vía de aseguramiento de los iitigiosos, no tiene el concepto de sen—

tencia definitiva para los efectos de la casación, porque no pone términº
al pieito principal ni impide su continuación, siendo, por lo tanto, inad—

misible el recursº que contra el mismo se interponga, con arreglo al artículo 1729, núm. 3.º, de la ley procesal, y á. la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo en tales casos.—C., núm. 33; 8 Febrero 190i; G. is
Marzo m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 9i, p. i77.
— No tiene carácter de definitiva la sentencia que se contrae al. declarar la nulidad de la providencia en que se mandó dar traslado a una
parte de la reclamación, formulada por otra en procedimiento de ejecución de sentencia, y cuando la cuestión de fºndo planteada puede ser
objeto de un juicio declarativo nlterior.—O., núm. 137; 28 Mayo i901;
Go. 13 y 16 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 9i, p. 804.
— Pudiendo continuarse el pleito ó emprenderse de nuevº, la seu—
tencia dictada en un Incidente no tiene para la casación el carácter de
definitiva, al tenor de los arts. 1690 y 1694 de la ley procesal, y no prºcede contra la misma el recurso de aquella clase, según el núm. 3.º del
art. l729.—C., núm. 139; 29 Mayo 190i; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 9,
y R., t. 9i, p. 810.
— A tenor de lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal. son inadmisibles los recursos de casación contra las resoluciones

judiciales que no tienen el concepto de deñnltivas.—C., núm. i37; 28
Mayo 190i; Gs. i3 y 16 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y E.. t. 91, p. 804.
—— La misma doctrina en sentencias de li, 22 y 25 de Junio del mis—
mo año (números 152, No y 173): C. L., t. 9, y R., t. 91.
— El recurso de casación solo procede, por regla general, en los in—
cidentes contra aquellas sentencias que ponen término al pieito principal que los ºrigina, haciendo imposible su continuación.

Nº se está. en el caso 3.º del art. 1690 de la ley procesal, cuando, si
bien fué objetº del incidente en que se promueve el recurso el señalamientº de alimentºs, tai pretensión nº se ha sustanciado en la fºrma y
juicio que regula el tit. 18, libro 2.º de dicha ley.—C., núm. 160; 17 Junio 1901; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y E., t. 91, p. 927.
— El auto por el que á. instancia del decano de un Colegio Notarial
se manda requerir á un Notario de la demarcación de éste, para que en

un preciso término consigue la cantidad que por diferentes conceptos se
le reclama, bajo apercibimiento de que si no lo verifica, se prºcederá a.
la exacción pºr la vía de apremiº, es sólo una providencia semejante a.
las que se acuerdan en lºs pleitºs ejecutivos y en otros que por su propia naturaleza nº pueden impugnarse en casación, porque dejan siempre
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expedito el derecho del interesado para promover en su dia el correspondiente juicio declarativo.—C., núm. 173; 25 Junio 1901; G. 2 Septiembre
m. a.: C… L., t. 9, y R., t. 91, p. 980.
— Negándose la exhibición de documentos pedida por una parte en
el concepto de diligencia preliminar del juicio, fundada en el núm 3.º
del art. 1497 de la ley de Enjuiciamiento civil, es de toda evidencia, por
tanto, por la índole de tal pretensión como por recaer en diligencias que
sólo pueden revestir el carácter de meramente preparatorias para un juicio, no tiene aquella resolución el concepto de definitiva, al tenor de lo

dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y por tanto, que conforme al núm. 3.º del 1729, no procede el recurso
que contra la misma se interponga.—C., núm. 7; 2 Julio 1901; G. 6 Sep—
tiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 35.
— El fallo recurrido, por el cual se deniega la suspensión del pleito
hasta que recaiga sentencia en la causa criminal promovida por el de-

mandado contra el actor, no tiene el concepto de deñnitivo para los efec—
tos de la casación, porque no pone término al pieito ni obsta al derecho
que en su día puede ejercitar el recurrente cuando se dicte sentencia de-

finitiva.—C., núm. 19; 6 Julio 1901; G.'8 Septiembre m. “a.: C. L., t. 10,

y E., t. 92, p. 79.
— Para que el recurso de casación proceda en los casos establecidos

por la ley, es indispensable que la sentencia contra la cual se interponga
sea definitiva, 6 que recayendo sobre un incidente 6 artículo, ponga término al pleito, haciendo imposible su continuación.
En ninguno de estos casos se encuentra el fallo limitado al. rechazar
como impertinentes algunos particulares designados por una parte para
el testimonio mandado expedir &. fin de resolver una apelación admitida
en un solo efecto, pues no tiene el carácter de sentencia definitiva, nl
pone término al pieito, constituyendo, por el contrario, un trámite de
procedimiento, que en manera alguna se 0p0ne á. la continuación del
juicio.—C., núm. 65; 5 Octubre 1901; G. 7 Febrero 1902: C. L., t. 10, y

R., t. 92, p. 224.
— Según el núm 3.0 del art. 1729 en relación con el núm. Lº del 1690

de la ley procesal, no es admisible el recurso cuando el fallo recurrido
no pone término al pieito haciendo imposible su continuación.
Tal sucede cuando aquél se limita a negar el aseguramiento de lºs
bienes cuya reivindicación se pide en la demanda.—C., núm. 92; 26 Octubre 1901; G. 24 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 349.
— En los incidentes sobre pobreza promovidos ante las Audiencias
sólo procede en su caso el recurso de casación cuando previamente se
haya entablado el de súplica contra el respectivo auto resoiutorio del
incidente, sin cuyo trámite previo no tiene éste el carácter de deñuitivo

para los efectos de la casación.—C., núm. 126; 27 Noviembre 1901; G. 24
Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 528.
— El auto limitado ¿ declarar que no ha lugar al. dejar sin efecto un
embargo preventivo, no tiene el carácter de sentencia definitiva en el

sentido y concepto del núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamento
civii, porque no pone término ni hace imposible la continuación del
pleito, por lo que según dicho artículo, en relación con el núm. 3.º del
1729, es inadmisible el recurso que cºntra aquél se interponga.—C., número 134; 4 Diciembre 1901; G. 27 Marzo 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 550.
— V. Auto, Juicio ejecutivo, de menor cuantía y posesoria, Recurso de
casación (jurisdicción voluntaria, motivos, nulidad de actuaciones y perso—
nalidad) 7 Sentencia de)initiva.
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— (TERMINO).—Iuterpuesto el recurso después de transcurrido el
término improrrogable señalado en el art. 1713 de la ley de Enjuicia—
mieuto civil, es inadmisible, cºn arreglo al núm. Lº del 1729, en rela—
ción cºn el 1726 de la misma ley, segúu reiteradamente lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 91; 26 Febrero 1898; G. 18 Marzo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 476.

RECURSO GUBERNATIVO_—V. Notario, Inscripción y Registrador de la
propiedad.

RECURSO DE REPOSICIÓN_—V. Acumulación de autos.

RECURSO DE SÚPL|CA_—V. Recurso de casación (requisitos y sentencia
mmm).
RECUSACION_—Ei interés que como causa legítima de recusación señala el caso 8.º del art. 189 de la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende, como tiene declarado el Tribunal Supremo, en aquellos pleitos cuya

resolución afsote directa 6 indirectamente los intereses º derechos del
Juez qué entienda en el asunto ó puedan servir como precedente para

resolver otro semejante'eu que se halle interesado; pero cualquiera que
sea el efecto que las resoluciones judiciales produzcan a los derechos de
las partes, en caso aiguno coustitnye motivo de recusación, porque la
misma ley tiene establecidos los medios adecuados para subsanar los
errores cometidos en ellas, en el caso que existan.—C., núm. 98; 18
Marzo 1899; 9. 4 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R.. t. 86, p. 435.
— V. Recurso de casación.

REGISTRADOR DE LA PRUPIEDAD.—ºuand0 el defectº nºtadº Pºr el
respectivo Registrador de la prup|edad en su calificación de un documento se refiere a la falta de capacidad de los adquirentes de los bienes
objeto del mismo, el Notario que, con arreglo a su propio juicio, ha a1ir-_
mado esa capacidad, tiene personalidad para acudir á la vía gubernativa impugnando aquella calificación, conforme á lo dispuesto en el artículo 57 del reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria
y á la doctrina reiteradamente establecida por la Dirección general de
los Registros, de que no son sólo los defectos extrínsecos ó de forma,
sino también los internos º de fondo los que confieren personalidad al
Notario para interponer el correspondiente recurso, según ha declarado,
entre otras, en las resoluciones de 16 de Noviembre de 1894 y 11de
Septiembre de 1896.—R. H., núm. 97; 30 Noviembre 1898; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 426.
— Si bien los Registradores de la propiedad carecen de facultades
para c11iñcar las providencias judiciales ejecutorias, las tienen respecto
de los autos dictados en expedientes de información posesoria, sin forma
ni solemnidades de juicio, conforme a la dºctrina consignada en la orden
del Poder Ejecutivo de 24 de Noviembre de 1874.—R. H., núm. 60; 18

Julio 1900; G. 8 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 820.
'
— Conforme a. lo dispuesto en el Real decreto de 3 de Enero de 1876
y otras resoluciones de la Dirección general, especialmente la de 14 de
Junio de 1899, los Registradores de la propiedad, al calificar, en cum nil—
mieuto del deber que les impone la ley Hipotecaria, los documentºs judiciales, no deben examinar los fundamentos de las providencias que
las mºtivan, ni apoyarse en la apreciación que hagan de la legalidad de
los mismos para el efecto de negar. su inscripción óanotaciórr—R. H.,

núm. 86; 6 Octubre 1900; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 412.
— Conforme a la doctrina cºnsignada en el Real“decreto de 3 de
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Enero de 1876 y en repetidas resoluciones de la Dirección general, no
cºmpete a. lºs Registradores la facultad de calificar la legalidad de las
resoluciones judiciales y los fundamentos de las mismas.—R. H.. nú-

mero 159; 5 Diciembre 1900; G. 4 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 766.
— En los recursos contra las resoluciones delos Registradores nº
prºcede la condena de costas, y si solamente el pagº de lºs derechos dev'engados en la tramitación del expediente en la forma que determina el
art. 3.º del Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—R. H., núm. 56; 28
Febrero 1901; G. 20 Marzo m. a..: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 301.

— V. Cancelación, Inscripción y Registro.
REGISTRO DE LA PRUP|EDAD,—Ni la ley de 15 de Agosto de 1873, dictada especialmente para la rehabilitación de los libros del Registro de la
propiedad que hayan sido destruidos, ni ninguna delas disposiciónes
contenidas en la vigente legislación hipotecaria, determina las reglas y

preceptos sobre el modo de hacer dicha rehabilitación,,cuando no se
trata de la destrucción total de un llbro,'sino simplemente de la de alguna de sus folios y de la hoja portada del mismo.
Estº no obstante, es menester, en tal caso, llevar a efecto esa reha-

bilitación, y para ello es preciso dictar las disposiciones convenientes, ¿
fin de que quedando, como deben quedar, subsistentes los asientos con—
tenidºs en los folios útiles, sin necesidad de ser trasladados a ningún
otrº libro, cuya tra'slación no autoriza ningún precepto legal, se extiendan los asientos en un libro nuevo, abierto expresamente para este efec—
to, haciendo en uno y otro libro por diiigencia debidamente autorizada
la referencia mutua de ambos, para que en todo tiempo conste la causa

de la rehabilitación y el lugar en que se ha verificado, teniendo cada"
cual su propia numeración y ocupando en el archivo el lugar que conforme á. ella le corresponda.—R. H., núm. 81; 19 Noviembre 1898; G. 6
Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 362.
'
—— V. Cancelación, Escritura, Inscripción y Registrador.
, REGISTRO MERCANTIL—No puede interpretarse el art. 26 del Códigº
de Cºmercio aIslauameute, sino como parte integrante que es del tit. 2.º
de dicho cuerpo legal, donde por regularse el Registro mercantil están
contenidos los preceptos que le sirven de complemento y determinan su
alcance; y siendo esto así, aparece evidente que los efectos atribuidos por
dicho art. 26 a. la inscripción en el Registro, se refieren exclusivamente
a aquellos documentos que, conforme a los arts. 21 y 22, son susceptibles de inscripción, pero no a. cualquier otro documento aunque de hecho resulte inscrito.—C., núm. 71; 18 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.:
C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 818.
REIVINDICAC|ÚN_—No es de estimar la infracción de las leyes del Digestº 2.“ y 21, In. fine y De probationíbus el presuntíonibus, cuando
el demandante en pieito sobre reivindicación de fincas presenta como
título de pedir un documento base de las excepciones del demandado, y

acerca de cuyo otorgamiento están completamente conformes las partes.
—C., núm. 126; 8 Mayo 1901; G. 11 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 730.
— V. Acción reivindicatoria, Juez competente y Recurso de casación
(apreciación de prueba).
REMATE_— V. Pago de deuda.
RENUNC|A_—V. Legitima.

RENUNCIA DE DERECHO.—“ Testamento nulº-

REPARTIMIBNTO DE NEGOCIOS
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REPARTIMIENTO DE NEGOCIOS —-El reparto de negocios establecido
por el ari. 4:10, en reiaclºu con el 59 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no tiene ,ºtrº alcance que el de procurar una equitativa igualdad en el
trabajo de los Juzgados establecidos en las poblaciones donde exista
más de uno, que es por lo que las partes no pueden someterse voiuntariamente a. la competencia de cualquiera de ellos, sin que la omisión 6
viciº cometido en él produzca otro efecto que la imposición al culpable
de la correcciºn disciplinaria que establecen los arts. 434 y 435, por
cuya razón es evidente que dichos Juzgados tienen igual competencia
para conocer en los asuntos que se incoen, sin perjuicio del reparto estabiecido al efecto, único que queda indicado.

, Por lo dicho, carece de base, por no estar comprendido en ninguno
de los casos que la ley de Enjuiciamiento civil señala para regular la
materia de competencia, la declinatoria fundada en la incompetencia de
un Juez por el reparto que se le hizo de una demanda; y estimándolo
asi la Sala sentenciadora, nº incurre en el— quebrantamiento de forma

que señala el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

—C., núm. 100; 2 Diciembre 1898; G. 23 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R.,
*L 85, p. 447.
— Determinada por el repartimiento, conforme al art. 59 de la ley,
la cºmpetencia de un Juzgadº para conocer de un determinado negocio,
quedan sometidas al mismo todas las cuestiones a que la demanda diese
lugar, siempre que esién relacionadas con la ºbligación que se trata de
hacer efectiva-—O., núm. 51; 27 Octubre 1899, G. 17 Mayo 1900: C. L.,
t. 6, y R., t. 88, p. 221.

—— V. Recurso decasación (competencia).
REPLICA -—V. Escrito.
REPOSICION_ —-V. Acumulación de autos.
REPUDIACION OE HERENC|A_—V. Consejo defamilia y Particiones.
RESCIS|ON_—Rescindido un cºntrato por ºtrº que posteriormente ceº

iebrarºn las mismas partes, hasta que en el primerº en fecha se atribu'
yeran derechos a una de aquéllas, para que su rescisión produzca causa
suficiente del segundo, en lo que afecta a las relaciones de dicha parte
con la otra; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, nº infringe las
leyes 7.º', tit. 13, Partida 3.“, y 1.“ y 7.“, tit. 10, Partida 5.º—C., núme7ro 146; 13 Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t 87
p. 37.
— Lº ordenado en la ley Hipotecaria no obsta á. la rescisión de los
contratºs fraudulentos y á la cancelación de las inscripciones que'por
su virtud se hubieren hecho; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora,
no infringe el art. 608 del Código civil, que previene que se esté a lo
dispuesto en dicha ley para los efectos que en aquél se menciºnan.—
C., núm. 159; 29 Septiembre 1899: G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 5, y R.,
t. 87, p. 802.
' — Sºn inapiicabies los arte. 1291, núm. 8.º, 1294 y 1968, núm. 2.º,
del Códigº civil, en relación con los 36 y 37 de la ley Hipotecaria,
cuando la sentencia se funda exclusivamente en la inexistencia de un
contratº.— C., núm. 52; 21 Febrero 1901; G. 25 Marzo m. a.: C. L.,
t. 9, y R., t. 91, p. 273.
— No prºcede la rescisión de un cºntrato comº celebrado en fraude
de acreedores, cuando no se acredita este último cºncepto, ni es dable
estimar la presunción iegai establecida en el art. 1291 del Código civil.
—C., núm. 78; 22 Marzo 1901; G. 15 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,

p. 422.
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— El art. 1294 del Código civil, como los que le preceden y siguen,
se refiere a los contratos rescindibles con arreglo a la ley, y no es apli-_
cable a la rescisión de aquellos en que los interesados, en uso de su vo—
luntad soberana en esta materia, establecen una condicion resolutoria
de cuyo cumpiimiento dspende la subsistencia del contrato.—C., número 109; 24 Abril 1901; Gs. 8 y 13 Mayo m. a.: C'. L., t. 9; y R., t. 91,
p. 681.
— V. Acción rescisoria, Arrendamiento, Cancelación, Contrato, Cºn—
trato nulo, Enajenación en fraude, Nulidad, Prescripción de acción y Tercero
RESCISION DE CONTRATO_—V. Juez competente (letra de cambio).
RESCISION DE SENTENCIA_—La nniidad, ó sea, más propiamente ha—
blado, ia rescisron de una sentencia firme, tan sólo puede obtenerse mediante ei recurso extraordinario de revision y por alguna de las causas
taxativamente señaladas en el art. 1796 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 63; 17 Mayo 1898; G. 18 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E.,
t. 84, p. 318.
RESERVA DE DERECHOS_—Las reservas de derechos no dan ni quitan

éste.—C., núm. 67; 16 Marzo 1900; G. 5 Agosto m: a.: C. L., t. 7, y R.,

t. 89, p. 364.
— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
HESERVAS_—A la obligación de la reserva, establecida en el art. 811

del Codigo, corresponde un derecho que sólº puede ejercitar y reclamar
la persona en quien concurran las circunstancias que el mismo articulº
requiere, y no otra alguna, aunque sea con el carácter de causahabiente

de aquel que no le ejercitó, si.á su vez no reune las condiciones de la
ley; porque supuestos los términos de dicho artículo, así como la índole
de esta clase de reserva iimitativa de los derechos legitimarios del ascendiente, que no arranca de principio alguno de verdadera troncalidad,
y atendido a que constituye un beneficio otorgado por consideraciºnes
familiares exclusivamente en favor de determinadas personas, con fuudamento meuos poderoso que el de la reserva de nuestra antigua iegis1aclón, consignada también en el art. 368 del Código, se impone su res-

trictiva interpretación, y no parece lógico ni conforme con [ anatnraleza
de la expresada institución jurídica, que cualquiera, que podia ser un
extraño, a titulo de heredero 6 representante del que no tuvo por conveniente reclamar dicho beneficio, le pretendiese para si, con exclusión
acaso de parientes en los que concurriesen las circunstancias legales,
como si los bienes formasen ya parte del haber del causante, sin que
precediera un acto iibérrimo de la voluntad de éste y el ejercicio cousiguiente del derecho" para darle vida y realidad con relación a los bienes

,

reservables.
La doctrina de la sentencia de 16 de Diciembre de 1892 se halla inspirada en dicho sentido, porque si bien es cierto que se pronunció para
consignar que la representación no daba capacidad al representante al
objeto de colocarse en el grado del representado, esto mismo acºntecería realmente si por derecho sucesorio se atribuyese al extraño 6 pariente fuera del tercer grado el de pedir los bienes reservables, porque
sólo dando a un heredero de esta clase el carácter de representante del
difunto, colocándole en el grado de éste, es como podría sostenerse que
se ejercitaba dentro de las condiciones de la ley el derecho que sólo
puede reclamar quien las reune, según se dijo en dicha sentencia, cuyº
alcance doctrinal resalta al afirmar las diferencias que existen entre lºs

derechos a que se refiere el art. 924 del Código, y el de reserva, que es-.
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tima derecho o beneficio personalíslmo de aplicación restrictiva.— C., número 15; 16 Enero 1901; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 73.
'

RESIDENCIA HABITUAL_—V. Juez competente (testamentaria) y Teatigoe teutamentarios.

n£su¡_uc¡úu,_v. Acción y Obligación.
BESPONSABIL|0A0 CIVIL—Según los arts. 260, 261 y 262 de la ley sobre organizacion del Poder judicial, los Jueces y Magistrados incurren
en responsabilidad civil siempre que por ignorancia o negligencia inexcusables causen á las partes en el ejercicio de sus funciones perjuicios
estimables ó que puedan apreciarse en metálico, dictando providencias
manifiestamente contrarias a la ley, u omitiendo algún trámite mandado
observar por la misma, bajo pena de nulidad, y siempre que al perjuicio acompañe la circunstancia de ser irreparable dentro del procedi—
miento en que se hubiere ocasionado; porque requiriendo los arts. 266
de la ley Orgánica citada y 906 dela de Enjuiciamiento civil, como condición precisa para promover el juicio de responsabilidad, que el actor
hubiere utilizado ¡i su tiempo los recursos legales contra la resolución
en que suponga causado el agravio, ó hubiere reclamado oportunamente
de ella durante el juicio pudiendo hacerlo, es evidente que si por tales
medios logró ó pudo lograr la reparación del perjuicio, no le es dable recnrrir al ejercitado en estos autos, que en tal sentido es de carácter subsidiario.
Si bien el art. 265 de la ley Orgánica y e1904 de la Procesal no exigen
_la ejecución de la sentencia para que pueda entablarse la demanda de
responsabilidad civil, bastando, con arreglo a los mismos, que quede
terminado por sentencia firme el pleito en que se causare el agravio, tal
doctrina no puede tener aplicación al caso en que en el mismo pieito se

reconoció y enmendó la falta, cuya reparación en el terreno delos hechos
'sólo puede tener lugar en el periodo de ejecución de sentencia.
Los arte. 1156, 1766, 1767, 1775 y 1902 del Código civil, que se reiieren á las obligaciones que nacen de la culpa, a la extinción de las
obligaciones y a las que se derivan del contrato de depósito, son impedimentos para la resolución de un pleito en que se trata de la responsabilidad civil judicial, regulada por disposiciones especiales.—U., número 113; 23 Marzo 1899; G. 13 Abril m. a.: C. L., i. 4, y R., t. 86, página 529.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA.—LB respºnsabllídºd ºivi1 Bºbsidiaria, establecida_en el art. 21 del Código penal, no se extiende á todos los amos_ó principales por los delitos que sus dependientes cometieren en daño de tercero, sino tan sólo á los que ejercieran cualquiera
industria, en razón a los delitos cometidos por los dependientes en el
desempeño de sus obligaciones; por lo cual es visto que no pudiéndose
equiparar la misión del Estado a una Empresa industrial, tampoco le alcansa dicha responsabilidad subsidiaria, en defecto de la exigible a sus
empleados por los delitos que cometieren.
La obligación de indemnizar el daño que un tercero causara á otro
por culpa o negligencia, se funda, como lo evidencia la misma ley 3.“,

tít. 15, Partida 7.“, en que la persona obligada sea, por culpa ó negligen—
cia propia, participe en la acción ú omisión del tercero causante del
daño, siguiéndose de ello que el Estado, por virtud de tales disposiciones
legales, no es reponsnbie de los daños que resulten a los particulares ¡
coneecuencis de los actos ejecutados por los empleados en el desempeño
de las funciones propias de su cargo, pues no cabe suponer de parte del
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Estado, culpa, ni siquiera negligencia, en la organización de les servi—
cios públicos y en la designación de sus agentes, sino por el contrario,
la previsión humanamente posible para que cada servicio ree¡cnda al
bien general y al de los particulares interesados en su presentación, entre los cuales y el Estado, por tanto, no pueden surgir relaciones de orden privado regidas por el derecho civil, salvo el caso de que el mismo
Estado obre como persona jurídica, capaz de adquirir derechos y con—
traer obligaciones.

La comprobación de los valores públicos constituye un servicio pd.biico también, aunque establecido, como lo están otros muchos, en benefició de los particulares, y no se deduce de la. Instrucción de 27 de
Enero de 1876, de la Real orden de 11 de Marzo del mismo año y de la
de 28 de Marzo de 1884, que al prestarlo se obligue al Estado a responder de la exactitud de la comprobación.—C., núm. 7; 7 Enero 1898; 6.4

Febrerom..:a C.L., t.,.,1yR t..83,p.24

'

RESPONSABILIDAD JUDICIAL—V. Honorarios y Responsabilidad civil.
REST|TUC|ÚN <<… |NTEGRUM» —Si bien es cierto que la restitución
in inz¿grum prºcede cuando se ha irrogado daño al menor, aunque no

haya mediado dolo, no lo es menos que dicho benelicio, por su carácter
de extraordinario y subsidiario, tiene lugar solamente después de apurados todos los recursos legales.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes ].“,títuio 25, Partida 3.º',y “y 5. “. tit. 19. Partida 6.º—.,C núm. 123; 15
Marzo 1898; G. 21 Abrilm. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 650.
— Para otorgar la restitución in íntegrum de un contrato celebrado
¿ nombre de un menor. es preciso que se demuestre el daño que al ceiebrario se le hubiera causado en sus interes'es.—C.,núm. 119,14 Diciem_bre 1898; G. 14 Enero 1899: C. L., t. _3, y E., t. 85, p. 545.
— La restitución in íntegrum, ya se atienda a lo dispuesto en la
ley 1.“, tit. 25, Partida 3.º, ya a lo definido en mi.“, tit. 19, Partida 6.' ,
no es en último término sino la reintegracióu ó reposición del acto, contrato () juicio al estado mismo que tenía cuando el menor sufrió menoe-

cabo en sus bienes 6 perjuicio en sus derechos, debiendo las cosas vol—
ver a su primera situación; de suerte que si se trata del pleito pueda
razonarse como al principio, así por el que obtuvo el beneficio de la res—

titución, como por sus coiitigantes. según la primera de las citadas le—
yes y segunda del mismo título y Partida; y si aquélla se refiere a acto
6 contrato, se deehsga, rescinda ó invalide con arreglo á la ley 5.& del
mismo tit. 19, Partida 6.“, volviendo las cosas al ser y circunstancias
en que el daño fué irrogado, de manera que cada una de las partes hay-.
en salvo su derecho, así como lo habia primeramente, en conformiddd
á lo ordenado en la ley 8. “, tit. 19 de la referida Partida 6.º— C., número 60; 10 Noviembre 1899; G. 23 Mayo
01:900 C. L., t. 6, y R. ,t. 88,
p. 275.

— Procede justamente el benelicio de restitución en favor de los me—
nores cuando no se demuestra que tengan acción de nulidad ni otro re—
medio para mantener la integridad de su derecho. —C., núm. 111; 27
Octubre 1900;— G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 8, y R., t.90, p. 531I ,

—No infringe las leyes del Código, 5.“, párrafo 3.º; 7.“, párrafo 1.º,
iibro 2.º, tit. 53, y ii.“, iibro 2.º, tit. 51: ni la 26, párrafos 4.ºy 5.º, y 28,
párrafo 3.º, iibro 4-.º, tit. 6.º del Digesto, la sentencia que declara prescrita la acción de restitución ín_íntegrum cuando no ha sido ejerci—
tada dentro del cuadrienio iegai, concedido ,ai.efecto á los. mayores de
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edad.—C., núm. 127; a Mayo 1901; Gs. 11 y 12 Junio m. a.: c. L., t. 9
yR., t. 91, p. 737.
RETENCION.—V. Defensa por pobre.
RETRACTO —E1 derecho al retracto de aledaño sólo puede ejercitarse

por quien acredite que es propietario de una finca rústica colindante con
la que fuere objeto de un contrato de venta, conforme a lo dispuesto en
el art. 1523 del Código civil.
El terreno a que alude la ley Hipotecaria no es el retrayente, sino el
que, ostentando un derecho real no inscrito sobre un inmueble, intenta
hacerlo valer contra el que lo tiene inscrito sobre la misma cosa. —0.,
núm. 117; 12 Marzo 1898; G. 10 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 621.
— Según sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 1898, el
retrayente puede justificar la cualidad en que funda la acción del retracto, por cualquiera de los medios admitidos en derecho.—C., número 64; 17 Mayo 1898; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 3?.l.
—La suposición de que el muro, cerca 0 árboles existentes entre dos
heredades se equiparan á ias_vlas, corrientes, barrancos ó servidumbres
que la separan, sobre ser contraria a la naturaleza de las cosas, es también opuesta a la expresión del art. 1523 del Código civil.—C., núm. 79";
23 Febrero 1899; G. 18 Marzo m. a.; C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 346.
— Según los arts. 1067 y 1521, el único hecho que necesariamente
ha de conocer el coheredero para poder ejercitar la acción de retracto,
es el de la venta realizada por otro coheredero de su derecho hereditario
antes de la partición, quedando siempre y en todo caso por ministerio
de la ley sometido a las condiciones con que el comprador haya aniquirido la participación al subrogarse en su lugar, siendo indiferente. que

tal conocimiento lo adquiere. en una u otra forma, ya que el Código no
impone ninguna determinada y especial, lo cual está en consonancia con
lo que prescribe el art. 1524 del mismo cuerpo legal, según el que, el

término para poder ejercitar el derecho de retracto legal de comuneros ó
colindantes empezará. ¿ ¡ontarse desde que el retrayente hubiere tenido
conocimiento de la venta, cualquiera que sea, por lo tanto, el medio
de conocerlo.

Para el ejercicio de la acción de retracto no se necesita la previa ins—
cripción en el Registro de la escritura de compraventa.

El heredero no tiene carácter de tercero en el sentido de la ley Hipºpotecaria, con relación a la partipación enajenada por su coheredero.—L

C., núm. 149; 26 Noviembre 1900; G. 3 Febrero 1901: C. L., t. 8, y R.,
t. 90, p. 727.
—En los retractos puede hacerse la prueba del derecho dominical por
cualquiera de los modos reconocidos por las leyes. — C., núm. 62; 8 Marzo
190i; G. 5Abrilm. a.. 0. L., t 9 yR.,t. 91, p. 329.
— No infringe el art. 1524 del Código civil la sentencia que declara
haber lugar a un rectracto, cuando el retrayente no tuvo conocimiento

del contrato de venta.
La manifestación del retrayente de que sabia que se vendía la tinca
objeto del retracto y no la compró por parecerle cara 6 porque no tenía dinero, no implica la confesión del conocimiento de que se vendiese y que—
dara la venta perfecta.
'
Entendiendo en ese sentido la Sala sentenciadora la confesión judicial prestada por el retrayente, no infringe el art.1232 del Código civil.
No apareciendo consumada la venta hasta el otorgamiento de la es.-

critura, desde la fecha de ésta hay;qne empezará contar al término la—
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gal concedido al retrayente, ya que el mero perfeccionamiento sólo da
acción a los contrayentes para exigir el cumplimiento del contrato;—C.,
núm. 73; 10 Octubre 1901; G. 12 Febrero 1902: C. L.,t. 10, y R., t. 92,
p. 247.
— V. Enfiteuaia, Legado, Recurso de casación (motivos) y Tanteo.
RETRACTO CONVENCIONAL—Constando en la escritura de compraventa de inmuebles que el derecho de retraerios, reservado al vendedor,
quedó subordinado al pago puntual de la renta ñjada a los mismos, car
¿aca el derecho de retracto por la falta de dicho pago; y estimándoio así
la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1507 del Código, que si reconoce

el derecho de retracto convencional, es sólo con arreglo a la convención
de las partes.—C., núm. 22; 18 Enero 1900; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 7,

y B., t. 39, p. 33.
— El derecho reservado a favor del vendedor en una escritura de
venta de inmueble para recuperar éste durante cierto plazo, entregando
el precio al comprador, es de natura'eza real, con arreglo a la doctrina
de los arts. 107, núm. 9.º, de la ley Hipotecaria y 1510 del Código civil.
Si en la mencionada escritura de venta pactaron el vendedor y el comprador que se entendiese vencido el expresado plazo, y por consiguiente,
extinguido aquei derecho real si el primero dejaba de pagar el precio del
arrendamiento de la finca al vencimiento de cada anualidad, la escri-

tura de venta no seria por si sola titulo suficiente para extender el correspondiente asiento de extinción del derecho real causado por un hecho distinto del vencimiento del plazo estipulado para el ejercicio de ese

mismo derecho.—R. 'H., núm. 91; 10 Abril 1900; G. 6 Mayo m. a.: C. L.,
t. 7, y R., t. 89, p. 491.
RETRACTO DE CUL|NDANTES_—Ei principio fundamental de la ley Hipotecaria, según el que los terceros que adquieren con la garantía del
Registro tienen asegurado su derecho contra reclamaciones fundadas en
causas 6 titulos que no aparecen en el, se halla especialmente consignado
en el art. 36 de la misma para las acciones rescisorias ó resoiutorias, ¡.
no ser, según el art. 37, que deban su origen a causas que consten explícitamente en el mismo Registro; estableciéndose además en el 38,
como consecuencia de estos principios y preceptos, que no se auniará ni
rescindirá ningún contrato en perjuicio de tercero que haya inscrito su
derecho por causa de retracto iegai.

. Según la terminante prescripción del citado art. 38 y la Interpretap
ción de su alcance, consignada en el preámbulo de dicha ley, es aquél

igualmente aplicable al retracto de colindantes que a los existentes
cuando la misma se publicó, según precepto del art. 1537 del Código ci-

vil.—O., núm. 2; 9 Enero 1901; G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 9, y R.,
i.. 91, p. 6.

— El retracto de colindantes sólo procede contra los extraños que
compren la finca objeto del retracto, pero no contra otro colindante
que tiene el mismo interés.—C., núm. 62; 8 Marzo 1901; G. 5 Abril
m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 239.
RETMCTO LEGAL—Ei art. 1522 del Código civil confiere el derecho
legal al que es copropietario en el momento de enajenarse parte de la _

cosa común.—C., núm. 126; 12 Diciembre 1898; G. 28 m.- m. y a.: C. L.,

t. 3, y B., t. 85, p. 521.
— Siendo evidente y reconocida la distinción que existe entre dos
lineas desde la reediñcación de ambas, no cabe apreciar ningún género
de comunidad entre los respectivos propietarios por el solo hecho de que
' en virtud de convenio realizado entre los causantes de aquéllos se hiciera
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una escalera para el servicio común, porque ésta, no respondiendo al
propósito de confundir los dominios, más bien revela la existencia de
una servidumbre establecida para el mejor disfrute y aprovechamiento
de las fincas.
Esto supuesto, carece el propietario de una de aquéllas de acción y
derecho para hacer uso del retr'acto legal otorgado al copropietario de
una cosa común por el art. 1522 del Código civil, no infringido, como

tampoco el 392, por la sentencia que observa esta doctrina.—C., núme—
ro 106; 25 Abril 1900; G. 12 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y E., t. 89, p. 546.

' REVISIÚN_—V. Rescisión de sentencia y Sentencia.

S
SALARIOS_——V. Prescripción de acción.
SANEAMIENTO_—V. Arrendamiento.
SECUESTRO_—V. Administrador judicial y Recurso de casación (sentencia definitiva).
SEGURUS_——Versando la materia del pleito sobre la validez o nulidad
de los contratos de seguros, no es aplicable el art. 400 del Código de Comercio, que sólo tiene por objeto regular el modo de contribuir a la indemnización de los aseguradores, cuando fuesen varios, 6 cuando el
único ceda 5. otros una parte del seguro.—G., núm. 59; 10 Noviembre
1899; G. 23 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., L 88, p. 268.
— No infringe los arte. 1284, 1285, 1791 y 1792 del Código civil, la
sentencia que decidiendo un pleito sobre indemnización de daños y perjuicios en virtud de un contrato de seguros, se limita á. ordenar el cum-

plimiento estricto del reglamento de la Sociedad aseguradora, y anulando la tasación practicada, manda practicar otra con sujeción a las re—
glas y bases fijadas en los estatutos sociales.—C., núm. 45; 9 Febrero
1900; G. 28 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 217.
—- Si bien es cierto que en el caso de imponer la póliza del contrato
al asegurado el deber de justificar con documentos la existencia y valor
de los efectos objeto del seguro en el momento del siniestro, no puede
imponerse tal obligación cuando haya absoiuta imposibilidad de utilizar
aqueila prueba, no se da este último supuesto cuando la Sala sentenciadora estima que fué posible valerse de otros medios supietorios de justificación, ni, por entenderlo asi, infringe aquélla los arts. 405 del Código de Comercio y 1215, 1242 4. 1248, 1255 y 1256 del Código civil.
El art. 406 del Código de Comercio no dispone que la evaluación de
los daños causados por incendio se fije con arreglo á. la ley de Enjuiciamiento civii, sino en defecto de lo establecido en la póliza.—C., número 93; 12 Octubre 1900; G. 31 m. m. y a.: C. L., t;8, y R., t. 90, p. 432.
— Establecida en un contrato de seguros la caducidad de la acción a
favor del asegurado mediante el transcurso de un determinado plazo,

contado desde el dia del siniestro ó de las últimas diligencias judiciales
promovidas por aquél, siempre que la dilación provenga del mismo, no
infringe la ley del contrato el fallo que aplica la referida cláusula de
éste, llegado el caso en ella previsto.—C., núm. 82; 16 Octubre 1901; Gs.

15 y 17 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 299.
— V. Compañía y Juez competente.
SEGUROS MARITIMUS;—Para poder exigir en alguno de los casos que
24
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expresa el art. 789 del Código de Comercio la cantidad estipulada en la
póliza del seguro, es indispensable, según el mismo artículo, que el secgurado deje formal y absolutamente abandonada por cuenta del asegurador la cosa asegurada.

Si bien el art. 796 del mismo Código ordena que en el abandono del
buque, el cual ha de ser naturalmente el que se haga en favor del asegurador del mismo, se entenderá comprendido el flete de las mercaderías
que se salven aun cuando se hubieren pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de los asegnradores, este precepto es inaplicable al
caso en que los fletes no se abonaron por adelantado, ni se reconocieron
ó dejaron como propios de la Compañía aseguradora, sino que eran a
cobrar y se percibieron en todo 6 en parte por los asegurados.— C., número 38; 31 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, pá.gina 172.

—- V. Recurso de casación (citas legales).
SENTENCIA_——Con arreglo a las leyes 19, 20 y 21, tit. 22, Partida 3.“,
no pueden aprovecharse de una sentencia las personas que no son sucesores ni aparceros 6 compañeros de las que fueron parte en el pleito en
que se dictó.——C., núm. 39; 25 Enero 1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L.,

t. 1, y R., t. 83, p. 163.
—— Para dictar sentencia no es precisa la concurrencia de todos los
Magistrados que hubieren asistido á. la vista del pleito, cuando con pos-

terioridad 5. este acto se imposibilitase alguno de ellos para asistir a la
votación y para votar por escrito, 6 en su defecto, valiéndose del Secre-

tario; porque, con arreglo al art. 347 de la ley de Enjuiciamiento civii,
pueden en tal caso dictarla válidamente los demás Magistrados, siempre
que hubiere los necesarios para formar mayoría.—C., núm. 134; 25 Junio 1898; G. 15 Agosto m. a.:_0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 597.
— Son inapiicabies el art. 4.º del Código civil y el 33 de la ley procesai, cuando no se discute la revisión de la sentencia, sino la eficacia
legal de la misma, como dictada por Juez incompetente.—C_, núm. 21;

24 Enero 1899; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 92.
— La cita inoportuna de una ley no invalida la sentencia en que se
haga, cuando dicha sentencia se sostiene por la justicia intrínseca de su
parte dispositiva y por otros fundamentos.—C., núm. 86; 28 Noviembre
1899; G. 31 Mayo 1900: C.- L., t.6 , y R., t 88 p. 406.
— V. Ijecución, Inscripcidn, Providencia, Recurso de casación (considerandos) y Rescisión.
— (FORMA).—
—No es de estimar la infracción de los arts. 372, iegia 4.5, y 359 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando por ser uno mismo el objeto de dos pleitos acumulados, por la declaración de la sentencia respecto de uno de ellos queda resuelta la cuestión de los dos.—C.,
núm. 11; 8 Octubre 1898; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83,
p. 38.
— (NOTIFlCACIÓN).—Si hubiese defecto en la notificación de la sentencia, snbsanado por el hecho" de darse el interesado por notilicado
é interponer el recurso de casación, no afectaría a la sentencia misma.
—C., núm. 79; 31 Marzo 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, yR., t. 89,
p. 427.

SENTENCIA ABSOLUTORIA_—Según se ha declarado con repetición por
el Tribunal Supremo, la absolución de la demanda resuelve todas las
cuestiones litigiosas.

Está admitida por la jurisprudencia la fórmula de que la absolución
se entiende en el modo y forma en que la reclamación ha sido propues-
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ta; fórmula que sólo significa que los defectos de quela demanda adoiece
no permiten dict|er otra resolución.—C,, núm. 88; 24 Febrero 1898; G. 18
Marzom..:a 0. L,.t1.,yR t.83,..p460
— No es de estimar la infracción de las leyes 2.º De probatíoníbus,
libro 22, tit. 3.º del Digesto y 23 del mismo epígrafe del Código, libro 4. º, tit. 19, en la sentencia que absuelve al demandante por consiuerar probado su derecho, y no porque le haya relevado de la obligación
de justificado.—C., núm. 2; 5 Abril 1898; G. 12 m. m. y a.: C. L., t. 2
y R., t. 84, p. 6.
— La fórmula sancionada por la jurisprudencia, de absoiver de la.
demanda en el modo y forma en que ésta se propone, no obsta al uiterior ejercicio, con arreglo a. la ley, de los derechos que puedan asistir a

los interesados.—C., núm. 90; 2 Junio 1898; G. 25 m. m. y a.: C. L.,

t. 2, y R., t. 84, p. 413.
— V. Daños y perjuicios, Recurso de casación (sentencia congruente) y
Sentencia congruente.

SENTENCIA “APELADA_——V. Recurso de casación (desahucio) y Sentencia
congruente.
SENTENC|A CONGRUENTE_—-La sentencia que absuelve de la demanda,

es congruente siempre, en cuanto desecha y termina la petición aducida,
y por lo tanto, no infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.º, ni el art. 359 de
la de Enjuiciamiento civii. —-C., núm. 39, 25 Enero 1898; G. 12 Febrero
m. a.: C..,L t.1.,,yR t.83,p. 163.
— No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, y el art. 359 de la de
Enjuiciamiento civil, la sentencia que resuelve sobre extremos pedidos
en la demanda y en la reconvención.—C., núm. 56; 3 Febrero 1898;

G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 254.
— Es incongruente la sentencia que no resuelve las pretensiones
oportunamente deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos y condenando ó absolviendo al demandado determinadamente por
cada uno de ellos, como requiere el art. 359 de la ley procesal. —C'., número 60; 7 Febrero 1898; G. 6 Marzo m. a.; C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 285.
— No infringe, por incongruencia, el art. 339 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que resuelve puntos discutidos en el pleito,
como necesariamente debe hacerlo.—C., núm. 75; 17 Febrero 1898, G. 12
Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 380.
— La incongruencia no ha de buscarse en los razonamientos de los
fallos, sino en la parle dispositiva de éstos; y entendiéndolo así la Sala
sentenciadora, no infringe 'el art. 359 de la ley procesal.—C., núm. 79;

19 Febrero 1898; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 414.
— No infringe por incongruencia el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia absoiutoria fundada en una excepción opuesta

por e] demandado.—C., núm. 84; 22 Febrero 1898; G. 14 Marzo m. a.:
C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 433.
— No infringe el art. 359 de la ley procesal y la doctrina legal de.
su referencia, el fallo que resuelve las sentencias que han sido objeto

de debate y de prueba.—
—.,0 núm. 123; 15 Marzo 1898, G. 21 Abril m.a
C..,L t 1,yR t 83,p 650.
—- No es incongruente la sentencia condenatoria que, aparte de algunas consideraciones secundarias relacionadas con las cuestiones controvertidas, funda su fallo principal y sustancialmente en las mismas
causas alegadas en la demanda. —C., núm. 89; 24 Febrero 1898; G. 25,

Marzom. a.: C. L, t. 1 yR., t 83,p 462.
— Las sentencias,. para ser congruentes, deben decidir las cuestio—

872

SENTENCIA CONGRUENTE

nes discutidas en el pleito.—C., núm 132; 21 Marzo 1898: G. 21 Mayo
m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 694.
— No cabe sostener que no se falla conforme a lo alegado y probado,
cuando la parte dispositiva de la sentencia descansa en la prueba testiñcal, que es de la libre apreciación del Tribunal & quo.—C., núm. 27;

21 Abril 1898; G. 11 Julio m. a.: o. L., t. 2, y R., t. 84, p. 129.
— Para que las sentencias sean congruentes con las cuestiones pianteadas en un pleito, al tenor de lo dispuesto en el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil, los Tribunales deben limitarse á. resolver sobre el

fundamento de ias'acciones y excepciones respectivamente alegadas.-—

O., núm. 93; 3 Junio 1898; G. 27 Julio m. a.: 0. L., t.. 2, y R., t. 84,
. 433.

p

— Según tiene repetidamente declarado la Sala de lo civil del Tri-

bunal Supremo, no puede tacharse de incongruente la sentencia que con-

dena 5. menos de lo pedido en la demanda; por lo que, haciéndolo así,
no infringe la Sala sentenciadora la ley 16, tft. 22, Partida 3.“, ni el ar-

ticuio 349 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 142; 28 Junio 1898;
G. 21 Agosto 111. a.: 0. L., t. 2, y R., t. 84, p. 630. '
— No incurre enla nota de incongruencia, con infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que parte de

los acuerdos convenidos durante el juicio por los litiganies.—C., nú-

mero 28; 19 Octubre 1898; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85,
p. 122.

—

— La sentencia absolutoria decide todas las cuestiones planteadas y
discutidas durante el pleito.—C., núm". 73; 17 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, _y R., t. 85, p. 328.
— No infringe los arts. 359, 524 y 548.de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sentencia que resuelve la cuestión planteada en la demanda y
no modiñcada en la réplica.—C., núm. 76; 17 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 333.
— No es de estimar la infracción de la ley 16, tít. 22, Partida 3.º', y
del art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, por la sentencia congruente
con lo pedido en la reconvención.—C., núm. 99; 2 Diciembre 1898; G. 23
m. m. y a.: C. L.,t. 3, y R., t. 85, p. 441.
— No constituyen el vicio de incongruencia señalado en el art. 359de la ley de Enjuiciamiento civii, las consideraciones consignadas en
una sentencia que en nada afectan a. la integridad del fallo congruente
con los puntos controvertidos en el pleito.—C., núm. 107; 7 Diciembre

1898; G. 27 m. m. y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 483.
— No infringe el art. 359 de la ley procesal la sentencia resolutoria
de todos los puntos que odian ser y fueron realmente objeto del pleito,
sin excederse de lo en ei) pretendido, como base y fundamento de las
pretensiones formuladas.—C., núm. 135; 21 Diciembre 1898; G. 30 m. m.
y a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 625.
— Para estimar cuál sea la cuestión propuesta por el actor, y para
determinar en consecuencia si el fallo es congruente con la demanda, no

hay que estar a todos los enunciados de hecho y de derecho que la misma
contenga, sino á. la petición que se formule y á. sus fundamentos esen-

ciales.—C., núm. 10; 11 Enero 1899; G. 81 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R.,

t. 86, p. 40.
— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando los términos, alcance y trascendencia de la parte
dispositiva 'de la sentencia, en relación de los fundamentos en que se
apoya, implican la resolución de los extremos discutidos.—C., núm. 13;
14 Enero 1899; G: 12 Febrero m. a: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 58.
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—— No infringe la ley 16, tft 22, Partida 3.“, ni el art. 359 de la de
Enjuiciamiento civil, la sentencia que implícitamente resuelve los extremos de la demanda.—C., núm. 58; 13 Febrero 1899; G. 13 Marzo m. a.:
CL., t.4,yR, t.,86p.247.
— La sentencia que, accediendo a. lo pretendido por el demandado,
absuelve de la demanda por estimarla injustificada, es a. todas luces congruente con las pretensiones deducidas en el pleito.—C., núm. 82; 25,Fe-

brero 1899; G. 14 Marzo m. a.: 0. L., t. 4, y R., 13. 86, p. 354.
— No infringe la ley 16, tft. 22, Partida 3.a y el art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, la sentencia cuyos términos guardan relación con los
de la demanda y la contestación.—C., núm. 62; 24 Mayo 1899; G. 19
Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 295.
—— La sentencia que otorga menos de lo pedido en la demanda, estimando en parte la oposición hecha por el demandado sobre el verdadero
importe de las cantidades reclamadas, es á. todas luces congruente; y sin

desconocer el contenido de ese fallo, no puede atribuírse]e el defecto de
haber dejado de resolver sobre la excepción de plus petición aiegada en
el pleito, por ser inconcuso que no tan solamente resuelve, sino que también estima, aunque sea en parte, dicha excepción al otorgar al demandante menor cantidad de la. que hubiere pedido, y absolver al demandado
de las demás reclamaciones contra el mismo deducidas.—U., núm. 87;

13 Junio 1899; G. 28 Agosto m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87, p. 455.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sen-

tencia que implica la denegación absoluta de la solicitud formulada por

el actor.—C., núm. 109; 24 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5,
y R., t. 87, p. 664.
— Es congruente con lo pedido el fallo que acepta la excepción de

prescripción opuesta á. la demanda.—C., núm. 135; 8 Julio 1899; G. 2
Septiembre m. a.: O. L., t. 5, y R., 13. 87, p. 687.
— Pidiéndose por el actor que se condene al demandado a la restitución de una determinada cantidad con el interés debido a18 por 100 hasta
su total reintegro, y á. que abone los dañosy perjuicios que haya ocasionado y ocasione, no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civii el fallo que ordena dicha devolución con los intereses de 6 por 100

anual por via de indemnización de perjuicios hasta que se veriñque el
pago, porque estos intereses están dentro de la razón mayor del 8 por 100
que fijó el demandante y dentro también del concierto fundamentado del
lucro que obtiene el que detenta dinero ajeno, ó del perjuicio que sufre
quien se ve privado del que le pertenece.
Al estimar la demanda, se desechan implícitamente todas las alega-

ciones y excepciones que el demandado haya producido, sin necesidad
de pronunciamiento expreso respecto de cada una de aquéllas, cuando
no han sido materia de reconvención.—C., núm. 140; 12 Julio 1899;

G. 12 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 708.
— La cºngruencia de la sentencia ha de estimarse en relación con

los términos de la demanda y de la cºntestación en los escritos fundamentales.—C., núm. 42; 24 Octubre 1899; G. 16 Mayo 1900: C. L., t. 6,
y R., t. 88, p. 176.
— Existe la debida congruencia con la demanda, cuando por estimar
justificada la. acción ejercitada en el pleito, condena la sentencia a que
se pague por entero al actor la cantidad por éste reclamada, aunque
para fines ajenos a la cuestión controvertida y resuelta hubiere pedido
el mismo actor en su demanda que una parte de esa cantidad se entregase á. un tercero; porque en tal caso esta pretensión, ni por tanto su
resolución, ya fuere afirmativa o negativa, afecta al derecho de las
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partes litigantes, que es el que debe ser declarado y resuelto en el
pleito.

Es incongruente y otorga más de lo pedido, la sentencia que, traspasando los limites trazados por el actor a su propio derecho, condena al
demandado a hacer contra su voluntad lo que el demandante no hu-

biere solicitado.—C., núm. 43; 24 Octubre 1899; G. 16 Mayo 1900: C. L.,
t. 6, y R., t. 38, p. 182.
— Por más que el demandante no tenga necesidad de determinar nominalmente la acción, cuando lo hace, y sobre todo cuando tija bien la
razon de la demanda, a sus términos tiene que circunscribirse la sentencia, so pena de incurrir en vicio de incongruencia.
Fundada la demanda para el abono del importe de un pagaré en la.
obligación inherente al endoso que del mismo otorgó el demandado,

como el segundo endosatario en favor del demandante y pidiéndose en
aquélla la devolución a titulo de préstamo del valor que aparece entre-

gado en dicho acto, como si el demandado fuese directo y principal
obligado, al absoiver por la razón de no constituir préstamo el referidoendoso, la Sala aplica rectamente los arts. 359 y 524 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La consideración de estimarse los endosantes del pagaré ñadores del

primer obligado en la forma corriente de la plaza, 6 sea en virtud de la
obligación que el endoso mercantil produce, y del mayor crédito que las
sucesivas ñrmas allegan al efecto primitivo, no implica el reconºci-

miento de una fianza independiente de la que el endoso mercantil produce en su caso por su propia naturaleza; y por consiguiente, por esta
razón y por la de la obligada congruencia que queda expuesta, partiendo
la Sala sentenciadora de no ser mercantii el pagaré, justamente prescinde de los arts 1822 y 183i, caso 3.º, del Código civil, referentes a la
fianza, y no infringe, por aplicación indebida, los preceptos del cap. 7.º,
libro 4.º, tit. 4.º del mismo Código.—C., núm. 73; 18 Noviembre 1899;

G. 27 Mayo 1900: a L., t. e, y E., t. 33, p. 327.
—— La sentencia que resuelve todas las cuestiones suscitadas en el

pleito, no infringe los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil.
—C., núm. 87; 28 Noviembre 1899; G. 1.º Junio 1900: C. L., t. 6, y R.,
t. 88, p. 416.
— La absolución de la demanda tiene, conforme a la jurisprudencia, el sentido jurídico de resolver las peticiones de las partes; por lo
que, en tal caso, es improcedente la cita, como infringido, del art. 359

(le la ley procesal.—C., núm. 91; Lº Diciembre 1899; G. 4 Junio 1900:

C. L., t. e, y R.. I;. 33, p. 416.
— El Tribunal sentenciador no puede omitir la resolución de los
puntos litigiosos, sin faltar a lo que ordena el art. 359 de la ley procesal.—C., núm. 20; 18 Enero 1900; G. 13 Julio m. a.: C. L., t.7, y R.,
t. 89, p. 74.
— El fallo condenatoria al pago de las costas, cuando se hubiere so—

licitado oportunamente tal condena, es notoriamente congruente.—U.,
núm. 32; 27 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 146.
—. No es incongruente el fallo denegatoria de lo pretendido.—C.,
núm. 33; 27 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89,

p. 153.
— No es incongruente la sentencia que resuelve sobre una cuestión
planteada por el demandado en su escrito de contestación, aunque el
mismo no haya formulado excepción concreta y especial.— C., núm. 40;.

Lº Febrero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 188.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sen-
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tencia que decide con claridad y precisión las cuestiones planteadas y
discutidas en el pleito.—C., núm. 45; 9 Febrero 1900; G. 28 Julio m. a.:
0. L., t. 7, y R., t. 39, p. 217.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sen—
tencia que no resuelve acerca de fundamentos que, aun cuando alegados
por las partes, no fueron objeto de pretensión-especial.—C., núm. 81; 2

Abril 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 436.
— La sentencia que acuerda alguna de las pretensiones de la demanda y deniega las demás, con lo cual virtualmente estima las excep—
ciones del demandado, guarda perfecta congruencia con lo pedido y excepcionado en el pleito, pues la ley no exige que se hagan declaraciones
distintas cuando por el fallo y sus fundamentos se condene, según la
súplica del actor, manifiestamente incompatible con las excepciones, y
se deciden, por tanto, todas las cuestiones del litigio.—U., núm. 85; 4
Abril 1900; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 456.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civilla sentencia que resuelve congruentemente las cuestiones propuestas.—(J.,

núm. 117; 10 Mayo 1900; G. 16 Agosto m. a.: O. L., t. 7, y R., t. 89, pá.gina 615.

— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil por la
sentencia que decide una cuestión no propuesta por las partes en los es-

critos fundamentales del pleito.—O., núm. 8; 6 Junio 1900; G. 19 Agosto
m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 37.
— La sentencia que absuelve al demandado, por más que reserve la
acción que procediere contra quien no ha litigado, decide la cuestión
propuesta como exige la ley 74, Digesto De judicii3, y guarda los preceptos de los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil."
Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, es congruente
la sentencia, conforme al citado art. 359, no sólo cuando otorga ó niega
las peticiones literales de las partes, sino cuando dentro del concepto de
su contenido concede menos en la cantidad 6 en el modo.
Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, según exige

el art. 359 y la jurisprudencia de su tenor, y no se cumplen estos requisitos cuando otorgan más de lo pedido, 6 fuera de aquello en que las
partes están conformes, ó por conceptos 6 títulos de derecho diversos de
los que han sido el fundamento de las respectivas pretensiones, y cuando
contienen pronunciamientos contradictorios.—C., núm. 26; 20 Junio

1900; G. 23 Agosto m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 118.
— La sentencia que se limita ¿ absoiver de la. demanda cuando el
demandado no ha formulado reconvención, guarda manifiesta congruen-

cia con lo pedido y excepcionado en el pleito, y resuelve todas las cuestiones debatidas en el mismo.—C., núm. 72; 19 Septiembre 1900; G. 13
Octubre m. a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 364.
—— Habiendo sido apelada la sentencia de primera instancia en su
integridad, es indudable que todas las cuestiones del pleito quedan sometidas á la decisión de la Sala sentenciadora, la cual las resuelve con
plena competencia y sin infringir el art. 359 de la ley procesal, cuando
decide en vista de lo pedido, excepcionado y probado por los litigantes.

—C., núm. 104; 20 Octubre 1900; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. B, y
R., t. 90, p. 489.
, — No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y el art. 359 de la ley
procesal, la sentencia que guarda conformidad con lo pedido en la demanda.—C., núm. 133; 15 Noviembre 1900; G. 24 Enero 1901: 0. L.,
t. 8, y R., t. 90, p. 642.
— Fundada una demanda de nulidad de actuaciones en razones de
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fondo, incurre en caso de verdadera incongruencia, con infracción del
art. 4.º del Código civil, el fallo que se abstiene de resolver sobre éstas
y mantiene la legitimidad de lo actuado por la sola consideración de no
haber invocado vicio de nulidad procesal.— C., núm. 93; 10 Abril 1901;
Gs. 30 Abril y 7 Mayo m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 495.
—— Allanado el demandante en la réplica ¿ la reclamación formulada en la reconvención, la sentencia absoiutoria de ésta infringe la
ley 7.“, tit. 3.º, Partida 7.“, y el art. 359 de la de Enjuiciamiento civii.

—C., núm. 103; 18 Abril 1901; Gs. 1,3 y 20 Mayo m. a.: o. L., t. 9, y R.,
:. 91, p. 594.
— No infringe el art. 359 dela ley procesai, la sentencia que con
perfecta congruencia resuelve todas las cuestiones propuestas por los litigantes en cuanto a los mismos pueden afectan—C., núm. 128; 8 Mayo
1901; Gs. 12 y 13 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 757.
—— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que en absoluto absuelve al demandado de las pretensiones for-

muladas por el actor en su demanda.—C., núm. 156; 12 Junio 1901;
G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 9, y R., L 91, p. 909.
— No es de estimar la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.º', y
del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando la sentencia re…—
currida se ajusta a la demanda tal como fué planteada, y a la discusión
sostenida sobre ella durante el pleito. —C., núm. 14; 5 Julio 1901; G. 7
Septiembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 55.
— No es incongruente el fallo que se abstiene de resolver cuestiones

no propuestas ni discutidas.—C., núm. 80; 12 Octubre 1901; G. 15 Febrero 1902; C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 290.
— No existe incongruencia cuando se estima la acción ejercitada.—
C., núm. 87; 19 Octubre 1901; G. 22 Febrero 1902: C. L, t. 10, y R.,
t. 92, p. 320.
— No se infringe el art. 359 de la ley procesal cuando, si bien la sentencia no contiene declaración concreta y especial en su parte dispositiva acerca de la reconvención formulada por el demandado, es evidente
que el fallo condenatoria para éste implica la desestimación de aquélla.
—C., núm. 89; 22 Octubre 1901; Gs. 22 y 24 Febrero 1902; C. L., t. 10,
y R., t. 92, p. 328.
—— Reclamándose en la demanda la entrega de determinados bienes
con los frutos producidos y debidos producir desde la contestación a
aquélla, petición que implica el reconocimiento de la buena fe del de-

mandado, y solicitando éste la absolución de la demanda. quedando así
planteadas todas las cuestiones del pleito, es obvio que al estimar la
Sala sentenciadora la buena fe del demandado y hacer con referencia
a. la entrega de los frutos á. que le condene las deducciones que preceptúan los arts. 451 y 454 del Código civil, no extiende el fallo a cosas y
casos que no hubieren sido,objeto del pleito, ni concede menos de lo pedido, con infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y del art. 359 de
la ley procesal.—C., núm. 143; 14 Diciembre 1901; G. 30 Marzo 1902:
C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 618.
— La absolución de la demanda resuelve los extremos en ella comprendidas.
La concesión al actor de parte de lo que pide está dentro de la congruencia.—C., núm. 158; 27 Diciembre 1901; G. 4 Abril 1902: C. L.,
t. 10, y R., t. 92, p. 705.
—- No se comete la infracción de la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y del
art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando se resuelven congruentemente las pretensiones formuladas en los escritos de demanda y
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contestación.—C., núm. 145; 18 Diciembre 1901; Gs. 30 y 31 Marzo 1902:

C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 632.
— V. Acciones alternativas, Allanainiento, Daños, Recurso de casación
(cr;estio_nes no discutidas y sentencia congruente y definitiva) y Sentencia abso utoria

SENTENCIA DEFINITIVA_—No tiene el concepto de dsñnltlva la sentencia que, dictada en un incidente, no pone término al pieito princi—
pal ni hace imposible su continuación. —C., núm. 31; 7 Febrero 1901;
G.11Marzom. a.. C..L ,t. 9,yR., t 91,p 163.
— V. Auto y Recurso de casación (citas Legales, nulidad de actuaciones
y sentencia).
SENTENCIA EJECUTORIA —V. Cosa juzgada, Ejecución de sentencia
Novación, Posesión y Recurso de casación (ejecución de sentencia).
SENORIO JURISDICCIONAL_——Tratándose de la declaración de un seño-

río jurisdiccional, mediante la apelación del fallo de primera instancia,
adquiere ls Sala sentenciadora la plenitud de jurisdicción necesaria para
resolver todas las cuestiones Iitigiosas, y su resolución alcanza a todos

los que son parte en el pleito, há]lense ó no declarados rebeldes, y hayan ó no apelado.—C., núm. 91; 2 Junio 1898; G. 26 Julio m. a.: C. L.,
t. 2, y R., t. 84. p. 424.
SENORIO TERRITORIAL—No se infringe el art. 5.º del decreto de Cortes de 6 de Agosto de 1811, ni el 2.º de la ley de 3 de Mayo de 1823,
cuando el Tribunal, para desestimar una demanda sobre declaración de
que un señorío territorial y solariega no es incorporable a la Nación, no
niega valor y eñcacia a los titulos de adquisición, sino que forma unjuicio, tanto por el contenido de esos mismos documentos, como por el
de los demás aportados al pleito.
Las prestaciones territoriales se hallan subordinadas al carácter del
señorío de donde emanan.
No limitándose el demandante á obtener una mera declaración de la
naturaleza de un señorío, sino pretendiendo genéricamente el pago de
las distintas prestaciones que antes de la publicación de las leyes de
Señoríos venía percibiendo, claro es que para la apreciación de la índole
de aquéllas se impone necesariamente su especificación; y conformándose
con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el art. 6.“ del decreto de 6 de Agosto de 1811, y el 3.º de la ley de 1823.—C., núm. 91;

2 Junio 1898; G. 26 Julio m. a.: C. L., t. 2, y E., t. 84, p. 424.
SERVICIOS,—Tratándose de un contrato de servicios, la sentencia que
limita la obligación de pagarlos al tiempo en que se prestaron, no infringe los artículos de la sección 2.“, tit. 3.º, libro 2.º del Código de Comercio.—C., núm. 147; 30 Diciembre 1898; G. 19 Enero 1899: C.L

t. 3, yR., t. 85,p. 673.
— Tratándose del contrato de servicios, la naturaleza de éste no con-

siente entender que por muerte del obligado sin haber cumplido la condición de prestarles se transmite este deber, no habiéndolo expresado en
el contrato, a. quien puede no reunir las circunstancias de confianza, inteligencia y hasta de posibilidad, por razón de su situación, que concurrieron en el obligado.

Entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 4.",
tit. 5.º, libro 28; 50, párrafo 3.º, libro 30; 75, libro 32; 2.“, párrafo 3.0
tit. 7.º, libro 44, y reglas 90 y 183, tit. 17, libro 50 del Digesto; leyes 12

y 14, tit. 11, Partida 5.5; I.“, 2.“ y 9.º, tít.'4.º, Partida e.º; 2.º, tit. 33,
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Partida 7.“, y los arts. 1115 y 1285 del Código civil.—C., núm. 123;
7 Mayo 1901; G. 20 m. m. y a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 685.
' — V. Arrendamiento y Juez competente (pago de servicios).

srav¡cms rúsucus.—V- Respºnsabilidad civil.
SERV|UUMBRE,—Ei art. 541 del Código civil es inaplicable al caso en
que por haberse reservado el vendedor en absoluto con pleno dominio
un terreno adyacente al inmueble enajenada, no se puede estimar como
signo de servidumbre la edificación más ó menos ligera que aparezca
existir sobre el mismo.
En el propio caso tampoco tendrían aplicación los arts. 361, 364 y 453
del propio Código, si resultase probado que aquella edificación se hizo
comra la expresa voluntad del propietario del terreno.—C., núm. 127;
4 Julio 1899; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 656.
-— No constando en legal forma la estipulación para constituir una
servidumbre, la acción que de aquéllos se deriva merece el calificativo
de personal; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la
ley 5.“, tit. 8.º, iibro ll de la Novísima Recopilación.—— C., núm. 53; 23
Febrero 1900; 6. Lº Agosto m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 281.
— El copropietario del predio dominante tiene acción y derecho para
reclamar por si solo la declaración de existencia de una servidumbre,
ya que esto no implica alteración alguna de aquellas á que se refiere el
art. 397 del Código civil, no infringido por la sentencia que así lo entiende, c'omo tampoco el 530, y la ley l.“, tit. 31 de la Partida 3.º—C.,
núm.8112; 27 Octubre 1900; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. B, y R., t. 90,
p. 54 .

—— Se ajusta a los arts. 359 y 272 de la ley de Enjuiciamiento civil la
sentencia resolutoria de la cuestión objeto principal del debate.—C., nú—
mero4129; 13 Noviembre 1900; G. 23 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90,

p. ez
— V. Aguas, Heredero, Inscripción, Prescripción, Retracto legal y
Tercero.
SEBV|DUMBRE DE LUCES —Los propietarios colindantes con una vía
pública, pueden abrir sobre ella huecos de luces y vistas, si bien con
sujeción á las disposiciones que regulen ese disfrute, adquiriendo así un
derecho que constituye verdadera servidumbre sobre el terreno de la vía
pública al convertirse ésta en prºpiedad particular, a menos que se la
libere de tal gravamen en virtud de una causa justa.
La servidumbre de luces y vistas es de las que se revelan por signos
ostensibles que puede conocer el adquirente del predio gravado por la

1¿1i;ma.—C., núm. 2; 5 Abril 1898; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
4, ¡1.6 .

— El derecho de los dueños de ediñcios que iindan con vía pública
a abrir en ellos huecos y ventanas, constituye un verdadero derecho civil, ann cuando esté regulado ó condicionado por la Administración, y

supuesto el derecho, no puede menos de reconocerse a aquéllos la acción
consiguiente ante los Tribunales ordinarios para hacerle valer cuando
sea desconocido; accióu fundada en el carácter especial de los bienes de

uso público y en la relación iegai establecida entre éstos y los de propiedad particular si son colindantes.—C., núm. 8; 11 Abril 1898; G_. 3
Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 33.
-— Recibiendo una tinca la luz por huecos no voiadizos abiertos en
pared propia, en tanto puede limitar el derecho de propiedad del dueño
del predio sirviente en cuanto coartara a éste su facultad de ediñcar,'rmpidiendo el acceso de la luz por los mencionados huecos, que es lo que
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caracteriza la servidumbre negativa, según el art. 533 del Código civil,
y no en cuanto a que le obligara a dejar hacer alguna cosa a su vecino
() hacerla por si, que es lo que caracteriza la positiva, según el propio
artículo.
La doctrina anterior no se opone a la consignada pºr el Tribunal Supremo en las sentencias de 7 de Febrero y 5 de Mayo de 1896, porque la
primera se dictó con relación al caso previstº en el art. 541 del Código

civil, según el que, la existencia de un signo aparente de servidumbre
entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, ha de conside—
rarse, si se enajenare alguna, como título para que la servidumbre con-

tinúe activa y pasivamente; y en la segunda se trataba de huecos abiertos en pared medianera ó común, de la cual, por lo tanto, ningunº de los
propietarios pºdia disponer con exclusión ó sin el concursº del otro.
Si bien la ley 15, tit. 3l, Partida 3.º', dispone que las servidumbres"
continuas, á. cuya clase corresponde la de luz, se adquieren por la pres-

cripción de diez ó veinte años, es doctrina de la jurisprudencia que el
tiempo para computar estos términos corre en las positivas desde que
comienza a usarse, y en las negativas desde que el dueño del predio dominante impida al del predio sirviente hacer uso de su libertad, 6 desde

el acto obstativa de parte del primero, que es lo mismo que dispone el
artículo 538 del Código civil, sin otra novedad que la de establecer un
solo término, y éste de veinte años, para la prescripción adquisitiva de
esta clase de gravámenes sobre la propiedad.—C., núm. 49; 8 Febrero
1899; G. 13 Marzo m. a.: 0. L., t. 4, y E., t. 86, p. 213.

SEBVIDUMBHE DE MEDIANERÍA.—ººn arreglº al art- 577 del Códigº
civil, el levantamiento que un prºpietario haga de una pared medianera
le impone la obligación de indemnizar los perjuicios que ocasione con
su obra y los mayores gastos que haya que hacer para su conservación,
y de reºonstruirla á su costa si no pudiese resistir la mayor elevación;
y teniendo derecho el otro medianera, según el art. 573, a adquirir en la

parte elevada los derechos de medianeria para dar mayor altura a su
respectiva casa, es evidente, de conformidad con el sentido y espíritu de

dichos dos artículos, que si la medianeria no resistiese ya esta mayor
carga, supuesta la igualdad de derechos de los medianeros, no es sólo

este segundo propietario el que tiene que sufragar los gastos de cºnsolidación ó reconstrucción de la medianería, sino que es de ambos dicha
obligación, puesto que lºs dºs dan lugar cºn sus actºs, en ejercicio de su

respectivo derecho, al estado de la pared medianera, siempre que el segundº esté dispuesto á pagar prºpºrcionalmente el importe de la obra
de elevación realizada pºr el primero, y en su casº la mitad del valºr
del terreno sobre el que se le hubiese dado mayor espesor, en el supuesto de que necesitase hacer uso de ella.—C., núm. 35; 22 Noviem—
bre 1398; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 370.
SERVIDUMBHE DE PASO_—A tenor de lo dispuesto en el art. 564 del

Código civil, el propietario de una finca enclavada entre otras de ajena
pertenencia, tiene derecho a exigir la servidumbre de paso por las here—

dades vecinas, tan solamente cuando la suya no tuviese salida a camino
público; siendo, en su virtud. evidente que carece de tal derecho el dueño
que tuviere establecida en favor de su predio una servidumbre de esa
especie, aunque en su trayecto ocurriesen desperfectos susceptibles de

reparación que impidan ó inutilicen el tránsito, máxime si desperfectos
de esa entidad ocurrieren, no ya en el trazado de la servidumbre, sino
en la vía que para enlazar con ella tuviese establecida el dueño dentro
de su propiedad, por ser inconcuso que en tales circunstancias la finca
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enclavada no carece de salida, bastando para restablecer el pleno disfrute de la servidumbre establecida que el dueño del predio dominante
repare los desperfectos donde los hubiere ó varíe el trazado si ocurriesen
en el interior del mismo predio, cargas ambas que afectan al mismo
dueño y no á sus convecinos, los cuales tan sólo están obligados a dar

paso cuando no lo hubiere. —C., núm. 65; 13 Marzo 1901; G. 5 Abril
:C L., t.,9.,yR t.91,p. 338.
SERVIDUMBRE DE PASTOS —El Derecho romano, supletoria en Navarra, no admite la reducción forzosa de la servidumbre de pastos.—C.,

núm. 3; 9Abril 1898; G. 22Juniom. a.: C. L., t 2,yR t. 84,p. 13.
—— El cerramiento de heredades sobre las cuales pese servidumbre
de pastos, con tal que no impida la libre entrada del ganado, no se opone
a las leyes del Digesto, 23, De regulís jurís, y I.“, tit. 3.º, libro B.º,
y l.”' y 5.”', tit. 14, libro 3.º del Código.—U., núm. 46; 26 Octubre 1899;
G. 17 Mayo 1900: C. L., t. 6, y R., t. 88, p. 193.
SERVIDUMBRE DE VISTAS—Refiriéndose el art. 541 del Código civil
al signo aparente de servidumbre entre dos fincas que haya sido establecido pºr el propietario de ambas, no tiene aplicación al caso en que
aquél fuera construido pºr persona distinta del propietario del predio
sirviente.
El simple hecho de la existencia de ventanas no implica necesaria-

mente el derecho de servidumbre de luces y vistas, ni a ello inducen las
reglas del criterio humano, pues la existencia de tal derecho tiene su
forma de adquisición; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no in—
fringe lºs artículos 1249 y 1253 del Código civil.—()., núm. 64; 27 Mayo
1899; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 303.
SÍNDICOS_—-V. Concurso.
SISTEMA METR|CG_—Con arreglo a lo preceptuado en los arts. 8.º de
la ley de 8 de Juliº de 1892 y 26 de su reglamentº, es obligatorio el uso

del sistema métricº decimal y de su nºmenclatura en los contratºs públicos y privadºs, deduciéndºse del espiritu de ambas disposiciones,
confºrme a lº declaradº también pºr dicha Dlrección en resºlución de
12 de Mayº de 1898, que después de la publicación de las mismas está
absolutamente prºhibido usar en dichºs contratos otra nomenclatura
para las medidas que la propia del expresado sistema, permitiéndºse
sólo que se cºnsiguen las equivalencias con las medidas antiguas, según
las tablas oficiales.—R. H., núm. 144; 31 Mayo 1901; G. 29 Junio m. a.:

C. L., t. e, y R., t. 91, p. 854.
SGC|EUAD_—No infringe las leyes 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Nºvísima
Recopilación; 19, tit. 5.º, Partida 3.“, y 7.“, tit. 14, Partida 5.“, la sentencia que no prescinde de lo prevenido en lºs estatutos de una Sociedad
anónima y recºnoce que el Director de ésta carece de facultades para
contraer préstamos sin estar autorizado por la misma.—U., núm. 2; 4
Enero 1898; G. 28 m. m. y a.: C. L., t. [, y R., t. 83, p. 6.
— El art. 1695 del Código civil sólo atribuye a los sºcios el carácter

de admlnistradºres de la Sociedad para gestionar en beneficlo de la masa
social, por lo que es visto que la acción derivada de dicho artículo sólo
puede referirse a los casos en el mismo enumerados.—C., núm. 76; 17
Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 333.
— El art. 1708 del Código civil, sin determinar el procedimiento que

se haya de seguir, declara el derecho de los socios y fija como reglas de
partición de la Sociedad las que rigen para las herenclas. —C., núm. 53;

4 Noviembre 1899; G. 19 Mayo 1900: C..,L t.6 , y R., t. 88, p. 236-
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— Cuando la aportación social se hace en términos vagos y generales, sin determinar valores y fincas, dejando esto para otra ulterior esc'ritura, es evidente que, sean cualesquiera los respectivos derechos y
obligaciones de lºs socios, nunca pueden afectar al que contrató cºn
quien en el Registro aparece como dueño; y entendiéndolo asi la Sala
sentenciadora, no infringe la doctrina establecida, entre otras sentencias
de casación, en las de 8 de Enero de 1881, 12 de Julio de 1883, 23 de Fe-

brero de 1884 y 7 de Marzo de 1888, con referencia á lºs arts. 127 y 174
del Código de Comercio.—C., núm. 81; 26 Marzo 1901; G. 22 Abril m. a.:

C. L., t. e, y R., t. 91, p. 434.
— La doctrina consignada en los arts. 118 y 119 del Código de Comercio, según la cual los contratos celebrados por las Compañías mer—
cantiles no sºn válidos () eficaces cuando la cºnstitución, pactos y condiciones de las Compañías no se consiguen en escritura pública, y cuando
ésta no se inscriba en el Registro mercantil, no es de aplicación al caso
en que el contrato ha sido voluntariamente ejecutado, y en que la cuestión litigiºsa versa sobre si la parte demandada al cumplir las obligacio-

nes que se impuso, se atemperº á lo convenido, porque una cºsa es que
no tenga eficacia el contratº en principio, y otra que lºs derechos y obligaciones que nacen ó se derivan de su cumplimiento, total 6 parcial, no
puedan ser en caso de duda ó cuestión regulados por los Tribunales,
conforme a los términos de la cºnvención misma y á las máximas supletorias del derecho positivo; derechos y obligaciones que de otra suerte
quedarían lesionados é incumplidos contra todo principio de justicia.
Lo dispuesto en el art. 24 del mismo Códigº se refiere á las cláusulas
y condiciºnes estipuladas en las escrituras de Sociedad, que por no ha-

berse hecho públicas por medio de la inscripción de las mismas en el
Registro no deben perjudicar a los que cºn la Sºciedad negocien; pero

no se refiere a los contratos que ésta 6 sus gestores celebren con terceras
personas, los cuales podrán ser válidos y eficaces, no obstante la falta
de inscripción.—C., núm. 115; 29 Abril 1901; G. 20 Mayo m. a.: C. L.,
t. 9, y'R., t. 91, p. 638.
— V. Compañía, Compraventa, Ferrocarriles y Socio.

son|mm ANÚN|MA_—v. Banco Hipotecario.
SOCIEDAD COLECTIVA_—Con arreglo al art. 237 del Código de_Comer—
“io, los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron
en el haber de la Sociedad al formarse ésta, pueden ser ejecutados para
el pago de las obligaciones contraídas por ella, después de haber hecho

excusión de haber social.
Conforme al mencionado precepto, cumplido aquel trámite, el hallarse
inscrita una finca a nombre de un socio colectivo como de la propiedad

particular del mismo, no es obstáculo para que sobre aquélla se anote un
embargo acordado en autos ejecutivos instados contra la Sociedad de la

cual forma aquél parte.—R. H., núm. 70; 23 Mayo 1898; G. 31 m. m. y a.:

C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 344.
— Consignándose en documento privado, suscrito por los individuos
de una Sociedad regular colectiva, que un tercero aportó á la misma un
determinado capital, y que el expresado documento serviría de resguardo
mientras se procedía al otorgamiento de la escritura de ampliación de la
Sociedad, de acuerdo con las bases que convlnieran, es evidente que,
no habiendo llegado este caso, carecen de oportunidad y aplicación

los arts. 50, 51 y 52, núm. Lº, del Código de Comerclo, para suponerlos infr1ngidos por la sentencia que, estimando la demanda de los
herederos de dicho tercero, condena á. los socios mencionados, solldaria
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y mancomunadamente, al pago del capital por aquél aportado y al de sus
intereses legales, porque la única eficacia que podía reconocerse al referido documento privado, según la voluntad de las partes, sería en el sen'—

tido de compelerse a establecer las bases de la nueva sociedad en la for—
ma prescrita por la ley.—C., núm. 56; 11 Febrero 1899; G. 13 Marzo
m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 86, p. 420.
SOCIEDAD COMANDITARIA_—No es de estimar la infracción del ar—
tículo 148 del Código de Comercio, cuando la responsabilidad hecha efec—
tiva en el juicio ejecutivo seguido contra una Sociedad comanditaria,
deriva de la obligación especial hipotecaria contraída por los ejecutados,
como únicos interesados en dicha Sociedad, comprometiéndose además
personalmente de una manera ilimitada.
En el propio caso, hipotecada por los mismos socios una casa de su
propiedad a las resultas de su obligación, aun siendo de la entidad demandada la expresada Sociedad, estaria bien trabado el embargo en

primer término contra la referida casa, al tenor de lo dispuesto en el
párrafo Lº del art. 1447 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la garantía
fué establecida por varios del crédito reconocido a la Sociedad, y enten-

diéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1442 de la citada
ley.—C., núm. ¡14:11Marzo 1898; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 1, y lt, t. 83,

p. 600.

,

SOCIEDAD CONYUGAL_—Segúu está. declarado por resolución de 12 de
Octubre de 1882, el viudo carece de capacidad para ratificar por si solo,
sln el concurso de los herederos de la mujer, las ventas que privadamente hubiese aquél efectuado siendo casado, como representante de la
sociedad conyugal.—R. H.. núm. 46; 19 Septiembre 1901; G. 12 Octubre
m. a.: CL.. t. 10, y R., t. 92, p. 155.

— V. Bienes gananciales y de la sociedad conyugal, Capitulam'ones matrimoniales, Contrato de marido y mujer, Defensa por pobre, Estatuto y
Marido.
SOCIEDAD TRONCAL_—V. Heredero en Cataluña.

SOCIO—No hay disposición legal alguna que prohíba á los socics,
sólo por serlo de una sociedad determinada, pactar luego entre si con
relación a derechos y obligaciones que tienen una esfera de acción y
realización distinta de aquélla.—C., núm. 44; 16 Febrero 1901; G. 22
Marzo m. a.: C. L.. t. 9, y R., t. 91, p. 232.
SOCIO COLECTIVO—El carácter de socio colectivo, cºn prohibición de
hacer en nombre propiº ninguna operación de las que fºrma el objeto
sºcial, nº impide que aquél lº pueda hacer bajº su respºnsabilldad para
con los consociºs.—C., núm. 105; 23 Juniº 1899; G. l.º Septiembre
m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 539.
SOCIO GERENTE—Son válidºs lºs actos y cºntratºs que otºrgue ¡.
nºmbre de una Sociedad el socio gerente y representante legítimº de la
misma, autorizado para usar la firma soclal sin prohibición alguna, y

tlene, pºr consiguiente, capacidad legal para aceptar la mencionada cesión, conforme a lo dispuesto en los arts. 118 y 121 del Código de Co—
merciº, sln perjuicio de la responsabilidad que en su caso pudiera exigirsele por los otrºs socios, según prescribe el art. 133 del mismo Código.—R. H., núm. 149; 18 Julio 1899; G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 5,
y R., t. 87, p. 765.
SOLAB_—V. Juicio de desahucio.
SUBASTA_—V. Contrato y Terceria de dominio.
SUEROGACIDN_—Cºnfºrme al art._ 1209 del Código clvil, la subrºga—-
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ción de un tercero en los derechos de un acreedor no se presume por regla general, siendo preciso que se establezca claramente para que pueda
tener efecto.—C., núm. 70; 16 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre m. a.:

C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 315.
—- El art. 1210 del Código clvil se refiere, no al caso de sustiluirse
un deudor en el lugar de otro, sino por el contrario, al de subrogan—-e un
acreedor por otro distinto.—C., núm. 118; 14 Diciembre 1898; G. 11
Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 540.
'

SUCESION INTESTADA.— V- Testamento nulo.
SUMISION_—La sumisión de las partes a. Juez ldóneo, es la primera y
principal circunstancia que surte fuero en asuntos civiles.—Comp., número 71; 17 Noviembre 1899; G. 31 Diciembre m. a.: C. L., t. 6, y It.,

—t. 88, p. 322.
— La sumisión a determinado Tribunal, pactada en una escritura,
no puede extenderse a cuestiones no comprendidas en ésta.—U., núm. 8;
8Junio 1900; G. 19 Agosto m. a.: C.' L., t. B, y R., t. 90, p. 37.
— La sumisión a determinado Juez, pactada entre dos partes, no
puede invocarse por una de ellas para imponerla a terceras personas y

con relación á. cuestiones no comprendidas en aquella estipulación.
La sumisión a determinado Tribunal para el conocimiento de un juicio, no puede estimarse como tácita para otro juicio distinto, "según ju-

risprudencia del Tribunal Supremo, en armonía con lo establecido en el
núm. 2.º del art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, que entiende sometido tácitamente al demandado sºlo cuando, después de personado en
el juicio, practica cualquier gestión que no sea la de proponer en forma.
la declinatoria.
No conformándose la sentencia recurrida con la precedente doctrina,
incurre en el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 6.º del
art. 1693 de la ley procesal, por infringir lºs arts. 57 y 58 de la misma.
—C., núm. 10; 8 Junio 1900; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. B, y E., t. 90,
p. 5].
— Cºnsignándose en el cºntrato la sumisión del deudor a la jurisdicción de cualquiera parte donde se le quisiera pedir la, paga, a En de
que se proceda doquier el acreedor demande, ha de entenderse que renuncia claramente a su fuero propio y designa con toda precision el
Juez a quien se somete, ya que esta desiguaclón no implica la necesidad de expresar nominalmente el Juzgado al que se atribuya la compe—
tencia, y sí sólo la de determinar las circunstancias que de modo indu-

dable manifiesten cuál sea el Juez a quien la sumisión se hubiese he—
cho.—Comp., núm. 82; 3 Octubre 1900; G. 11 m. m. y a.: C. L., t. 8,
y R., t. 90, p. 398.
— V. Juez competente.
SUMISION EXPRESA_—Fuera de los casos de sumisión expresa ó tá—
cita, deben resolverse las cuestiones de competencia por las reglas ge—

nerales al efecto establecidas; y no existe sumisión expresa sino cuando
las partes interesadas de común acuerdo hubieran renunciado clara y
terminantemente á su propio fuero y designado con toda precisión el
Juez á. quien se sometieran, cual lo prescribe el art. 57 de la ley,de Enjuiciamiento civil; de donde se sigue que por la mera designación de lugar cierto para el cumplimiento de una obligación, no puede reputarse

pactada la sumisión al Juez del territorio donde dicho lugar estuviese
situado, por ser evidente que tal designación no equivale a la renuncia.
expresa del fuero competente para conocer del negocio, y sólo consti—
tuye una circunstancia que podria ó no determinar la aplicación de la
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regla ].a del art. 62 de la misma ley, según que la'accióu ejercitada en
el plelto fuere ó no personal.—C., núm. 19; 14 Abril 1899; G. 16 Agosto
rn. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 95.

_ suspens¡úu nu. JUICIO_—V. Recurso de casación (sentencia defini—
two).
SUSPENSION DE PAGOS_—No infringe el art. 872 del Código de Comercio, el auto limitado a disponer que, estáudose á lo acordado en providencia anterior 1irme, se unan á, las actuaciones de su razón la rela-

ción de acreedores y copias de la proposición de convenio presentadas
por un comerciante en suspensión de pagos, y queden estos documentos

en la mesa del Juzgado para proveer lo que corresponda, porque en tal
caso los acreedores del suspense tendrían expeditos todos los derechos
que con arreglo al citado precepto legal y A otros les asistan y pueden
hacer valer en la forma procedeu1e.—C., núm. 10; 11 Enero 1898; G. 29
m. m. y a.: 0. L., t. 1, y E., t. 83, p. 39.
— El art. 934 del Código de Comercio, que dispone que la declara—

ción de suspensión de pagos hecha por el Juez ó Tribuual producirá. el
efecto de suspender los procedimientos ejecutivos y de apremio, y los
arts. 1135 y 1136 de la ley de Enjuiciamiento civil, que sancionan el
mismo principio general de la suspensión de tales procedimientos en
aquel caso, se refieren evidentemente á las actuaciones que constituyen
el juicio ejecutivo, ya en su primera parte, llamada propiamente pro—

cedimiento ejecutioo, ya en su segunda, que se denomina procedi—
mientº de apremio; pero no a los que se siguen para el cumplimiento
de una sentencia recaída en juicio ordinario, que tienen su denomina—
ción propia en la ley y que no son susceptibles de acumulación á los au—

tos sobre suspensión de pagos.—C., núm. 142; 30 Marzo 1898; G. 28
Mayo m. a.: U. L., t. 1, y E., t. 83, p. 734.
— El estado de suspensión de pagos no se opone al ejercicio delas
acciones que asistan á los acreedores del comerciante suspenso, ya con—
tra éste, ya entre si, respecto á. la preferencia de sus respectivos crédi—
tos, cuyas reclamaciones pueden y deben sustanciarse y decidirse sin
perjuicio de, suspender la ejecución de las sentencias condenatorias, que
es lo incompatible con el estado de suspensión de pagos, segúu repetidas decisiones del Tribunal Supremo.
Estimándolo así la Sala seuteuciadora, no infringe el art. 873 del Có—
digo civil ni la doctrina establecida en sentencia de casación de 14 de
Marzº de 1896.—0., núm. 71; 18 Febrero 1899; G. 14 Marzo m. a.: 0. L.,

t. 4, y E., t. 86, p. 318.

_

—— A los efectos del art. 873 del Código de Comercio, el hecho de que
el Procurador ¿ quien se entregó no hubiera devuelto el exhorto librado
para la citación de varios acreedores, no significa que dejaran éstos de
ser citados oportunamente; por lo que, en el referido caso, no habiendo
concurrido suficiente número de aquéllos á la junta convocada por con—
secuencia de la declaración del deudor en suspensión de pagos, aplica
debidamente dicho artículo la sentencia que estima terminado el expediente y eu libertad los interesados para hacer uso de sus derechos.
El mismo fallo aplicaría también rectamente el art. 903, núm. Lº,
del Código menciouado, si la oposición al convenio se hubiere fundado
en defectos de las formas presentadas para la convocación, celebración
y deliberación de la junta, cuya nulidad, pedida en tiempo, hubiera es—
timado el Tribunal sentenciador por causas que realmente afectaron a.
dichas formas.—U., núm. 116; 28 Marzo 1899; G. 13 Abril m. a.: C. L.,

t. 4, y R., t. 86, p. 543.
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— En los expedientes de suspensión de pagos es necesario cumplir
las disposiciones comprendidas en la sección 1.“, tit. 12, libro 2.º de la
ley de Enjuiciamiento civil.
El hecho de existir considerable diferencia entre el importe del activo
y pasivo del primer balance del deudor y el leido en la junta de acreedores; el de que deudas incluídas en el primero aparezcan en el último
convertidas en créditos por cuenta corriente; el de que no conste que todos los acreedores fuesen citados, y el de que A algunos se les niegue in—

debidamente aquel derecho, constituyen defectos en las formas prescri—
tas para la convocación, celebración y discusión de la junta, y son, con
arreglo a la ley, causa justificada de oposición al convenio.
La sentencia que fuudáudose en los hechos referidos, y además en

que no se presentaron, como era de necesidad absoluta, las relaciones
nominales exactas y detalladas de todos los acreedores y de todos los
bienes, estima la impugnación de un convenio de aquéllos, no infringe

¡los artículos 870, 871, 872, 873, 901 y 903, números 1.º y 2.º, del Código
-de Comercio; 1218 del Código civil, y 595 y 1137, regla 8.“, de la ley de
Enjuiciamiento civil de Puerto Rico.—U., núm. 118; 28 Marzo 1899;
,G. 13 Abril m. a.: C. L., t. 4, y R., t. 84, p. 552.
-— Es doctrina establecida en los artículos 930, 933 y 934 del Código

de Comercio, que la suspensión de pagos de las Compañías de ferrocarriles puede decretarse á instancia de la misma Compañía ó de uno ó
más acreedores legítimos; que en este último caso deben presentar aquéllos el balance de su activo y pasivo dentro del término de quince dias
que el Juez les señale, pudiendo hacerse de oficio y á su costa si resistie'sen el mandato; y uno de los efectos de la suspensión es el de quedar
obligadas las Compañías á. presentar una proposición de convenio para
el pago de sus acreedores; de todo lo cual se deduce que cuando la decla—

ración se hace a solicitud de éstos, no es lícito á la entidad deudora acogerse á. la quiebra mediante la renuncia del procedimiento de suspensión,
contrariando el derecho que la ley reconoce a los acreedores para ini-

ciarlo ó continuarlo hasta la aprobación ó desaprobación del convenio.
Por lo expuesto, denegándose la solicitud de declaración de quiebra.
deducida por una Compañía de ferrocarriles constituida en estado de
suspensión de pagos a instancia de sus acreedores, no se infringe el ar—
tículo 873 del Código de Comercio, porque lo_dispuesto en dicho texto de
que los interesados quedan en libertad de hacer uso de sus derechos si
.la proposición de conveulo fuese desechada ó no reuniera número su—
ficiente de votantes para su aprobación, no necesitaba el legislador repetirlo, por ser precepto de buen sentido, en la sección del Código reser_vada á la suspensión de pagos y quiebra de las Compañías y Empresas
.de ferrocarriles.
Tratándose de una suspensión provocada por acreedores, únicamente
en aquellos casos puede el deudor recobrar su libertad de acción, ligada
hasta entonces por aquel procedimiento.
Si bien, con arreglo al art. 938 del mismo Código, la quiebra de las
.Compañías ó Empresas mencionadas puede decretarse cuando ellas lo
soliciten, este precepto no es aplicable, armonizáudolo con los que le
preceden, si se hubiese inlciado y estuviese pendiente de procedimiento
de suspensión de pagos.— C.,núm.109;24 Junio 1899; G. 2 Septiembre
"La.: C..,..,.:Lt5,th87 p.564.
'
— Suspendido por providencia judicial el curso del procedimientode
suspensión de pagos, á virtud de incidente de previo y especial pronun—
c1amlento, promovido por un acreedor para que se declare la nulidad
25
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del auto por el que se hubo al deudor en aquella situaclón, no puede
realmente sostenerse, slu manifiesta infracclón de los artículos 408, 742,
744 y 745, núm. Lº, de la ley de Enjuiciamlento clvil, que hnblese ter—
minado el expediente de suspensión de pagos por haber transcurrldo los
plazos legales para convocar y celebrar la junta de acreedores, porque
semejante dilación se imponía por el precepto termlnante del art. 744,
no era imputable al deudor que obtuvo á su favor la declaración de aquel
estado de derecho, y no cabe tampoco desconocer el que á los acreedores
asiste para combatir por el procedimiento adecuado la validez y eficacia
del auto en que tal declaraclón se hizo.—C., núm. 79; Lº Octubre 1900;

G. 17 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 386.
— Con arreglo al art. 871 del Código de Comerclo, no puede el comerciante que carezca de medios para cubrir corrientemente sus obligaclones, presentarse en estado de suspensión de pagos, si no es dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación

que no hubiere satis'fecho, debiendo, pasado ese término, presentarse en
estado de quiebra; por lo cual tiene declarado el Tribunal Supremo, que
aun habléndose decretado judlcialmente el estado de suspensión de
pagos, debe dejarse sin efecto cuando, con arreglo A dicho precepto legal,

sea obligada la presentación en quiebra.
El art. 873 del mlsmo Códlgo se refiere, según su antigua redacción,
al caso de que el estado de suspensión de pagos, debidamente declarado,
termlne por falta de convenio entre el deudor y sus acreedores, quedando entonces unos y otros en libertad para ejercitar sus respectivos
derechos.
Lo dispuesto en los arts. 875, 876 y 877 respecto A la declaración de
quiebra por separado del expediente de suspensión de pagos, no es obstácnlo para que se reconozca y sancione la obligación de presentarse en
quiebra, impuesta al comerciante en el citado art. 871.

Por su relación inmediata con el asunto principal, no puede menos
de reputarse incidental del expediente de suspensión de pagos la declaraclón de quiebra, cuando es la procedencia de ésta el motivo legal para
oponerse a la subsistencia del estado de suspenslón de pagos judicial-

mente declarado.
Como, por otra parte, es lndudable que sustanclándose la demanda
incidental con audiencia del deudor, lejos de impedirle, se le facilita el
ejercicio de su derecho para oponerse a la declaración de quiebra, es

evldente que declarándose ésta medlante la demanda lncldental, no se
infringen los citados artícnlos del Código de Comercio, nl los 1326, 1327,
1328, 1329 y 1330 de la ley de Enjuiclamiento civll, por referlrse todos
al caso en que la quiebra haya de declararse sin haberlo sldo previamente el comerciante en estado de suspensión de pagos.—C., núm. 10;
4'Julio 1901; G. 6 Septlembre m. a.: C. L.… t. 10, y R., t. 92, p. 39.
— Es precepto terminante del art. 873 del Códlgo de Comercio, aplicable lo mismo al caso en que los acreedores desechan la proposición de
convenio formulada por el deudor, que cuando los Trlbunales dejan sin
efecto el convenlo hecho por los acreedores con el declarado en estado
de suspenslón de pagos, el de que los interesados quedan en libertad
para hacer uso de sus respectlvos derechos, sln que, este supuesto, puedan entenderse restringidos tales derechos por las actitudes que hublesen podldo tomar los acreedores durante la tramltaclón de aquel estado,
nl derlvarse de ellas consecuencla alguua para la lutegridad de sus títu-

los de crédlto, á los que hay que reconocer consigulentemente la fuerza
y eñcacia que les corresponda, mientras no se justifique y declare su le-
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gitimldad.—O., núm. 94; 29 Octubre 1901; G. 24 Febrero 1902: C. L.,

t. 10, y R.… t. 92, p. 359.
-— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
SUST|TUCIÓN FIDEICUM|SABIA_—Con arreglo á la Constitución única,
tit. 30, libro Lº, volumen Lº de las de Cataluña; los párrafos de la Instituta de Justiniano, 9.º, título De pupíllarí substtíuíioni; 11, título
De ñdeicomísarios herediíaíibus, y Lº, título De singulís rebus per
ñdeícomisum relicíis; y las leyes del Digesto, 114, párrafo 14 del título
De legatís, I; 88, párrafo 16 del título De legaíís, II; 5.3, párrafo IP, y
38, párrafo 3.º, titulo De legatis, III; 36, título De conditioníbus et
demostraííoníbus; 57,_párrafo 2.º, y 78, párrafo Lº, del título Ad Sena-

tum Consulíum Trebellíanum, la nota esencial y característica de toda
sustitución ñdeicomisarla consiste “en la condición impuesta de una manera explícita o implícita al heredero instituido en primer lugar, de conservar los bienes para transmitirles á la persona que, A falta de éste, ha

de suceder al causante, llegado el término ó realizado el suceso previsto
por el mismo.
El llamamiento hecho por el testador á los hijos de su heredero,
guardando orden de primogenitura para el caso de faltar este últino, no
revela que aquél tuviera el propósito de imponerle la aludida condición,
si al lijar este orden sólo se propuso establecer una regla que sirviese de
criterio para determinar las personas, que en concepto de tales hijos,
una después de otra, y no todas á la vez, debían sucederle en todos sus
bienes; la cual regla no es exclusiva de la sustitución ñdeicomisaria,
sino que puede tener perfecta aplicación a la sustitución vulgar.—R. H.,
núm. 69; 16 Febrero 1899; G. 19 Marzo m. a.: O. L., t. 4, y R., t. 86,
p. 314.
— V. Capítulaciones matrimoniales, Fideicomioo, Heredero y Legado.
SUST|TUC|DN HERED|TAR|A,—Estableclda en nn testamento cláusula

de sustitución para el caso de que el heredero muera antes de llegar á la
edad de testar, 6 después de los catorce años, sin haber otorgado testamento y sin hijos, 6 bien con tales que no lleguen á dicha edad, es evidente que otorgado testamento válido por el mencionado heredero, tuviese ó no hijos, desaparece la sustitución establecida en la repetida
cláusula, y la herencia queda de la libre disposición del último, a cuya
voluntad, consignada en su testamento, hay que atenerse; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.3,
y el art. 675 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 32; 25 Abril 1898;
G. 11 Julio m. a: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 145.
'
— V. Herencia en Cataluña.

susn1uc10u VULGAR_—El testamento por el que el otorgante, en
Cataluña, instituye a uno de sus hijos, y éste, premuerto sin hijos 6 tales que no lleguen á la edad de testar, llama en orden sucesivo ¿ otros
de sus descendientes, "siempre siguiendo el orden de primogenitura, establece una institución vulgar, no un ñdeicomiso.—C., núm. 126; 8 Mayo
1901; G. 11 Junio m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 730.

T
TANT ED_—Si bien las palabras tanteo y retracto no son rigurosamente sin( nimas en el concepto de tener it'éntica signiñcación jurídica

para el Gir rcicio de ambos derechos, porque el prlmero implica la obli4
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gación de que el vendedor avise á quien lo tiene el intento de enajenar
alguna cosa con declaración del precio definitivo que se haya ofrecido
para que pueda tomarla por el mismo tanto, y el segundo consiste en la
facultad de rescindir la venta y quedarse el retrayente para sí por el
mismo precio la cosa vendida, está fuera de duda que el tanteo, cuando
se usa este vocablo en nuestras leyes, comprende genéricamente ambos
derechos, por tender á igual ñualidad, ó sea á. la preferencia que aquéllas conceden en algunos casos á determinada persona para adquirir por
el mismo precio la cosa vendida, de tal suerte que á.— quien tiene el dere—
cho de tantear asiste también el de retraer, porque si así no fuera y se
concediese el tanteo sin el retracto, el fin de aquél podría fácilmente
eludirse por el obligado al aviso, y queda sin eficacia la preferencia,
para conseguir la cual puede ejercitarse la-acción lo mismo ofreciendo

e1tanto antes de la consumación de la venta que intentando el retracto
de la tinca ya vendida.
En este sentido, el art. 9.º de la ley de 15 de Junio de 1866, al c'onceder en las enajenaciones que verifica el Estado enla parte que le corresponde en las fincas, cuyo dominio se halla dividido, el derecho de tanteo
al condueño, otórgale asimismo el de retraer, como además vieneá con-

firmarlo el Real decreto de 5 de Junio de 1886, que ya no denomina tanteo, y sí retracto, al derecho que se concede á los dueños de las fincas
censidas en el caso de transmisión de los censos y gravámenes no redi-

midos.
No regulado el ejercicio del derecho de retracto en el art. 9.º de la ley
repetida de 1860, aunque comprendida su existencia en el tanteo, según
se ha expuesto, debe entenderse que el plazo señalado en el párrafo 2.º“
de dicho artículo se refiere al tanteo alli menciouado, como lo revela con
toda claridad la circunstancia de comenzar á contarse ei plazo desde el
acto del remate cuando aun no se ha consumado el contrato de venta, ni
consiguientemente existen medios hábiles de rescindirlo por la acción
de retracto propiamente tal.

Ejercitada la acción de retracto dentro de los nueve días siguientes
ai otorgamiento de la escritura” de venta, es obvio que lo fué dentro del
plazo legal dei art. 1638 del Código civil, el cual es aplicable á casos suteriores á la publicación de dicho cuerpo iegai, ya que según su disposición transitoria 4.º', ios derechos nacidos y no ejercitados antes de regir
aquéi y de naturaleza esencialmente civii, debeu sujetarse en cuanto a
su ejercicio, duración y procedimientos á lo dispuesto en ei mismo Código, sin que ¿ ello obste_la doctrina de que el derecho de tanteo por retracto debe ejercitarse dentrode los nueve días siguientes al acto del remate, consignada en la sentencia de casación de 26 de Marzo de 1878,

porque soio afirma la extinción de la acción de tanteo mediante el transcurso del término fijado en la ley de 1866.—C., núm. 121; 22 Noviembre

-1901; G. 10 Marzo1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p_. 505.
TEMEH|DAD_+La apreciación de la temeridad de las partes en primera
instancia, es' de la exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora, segúu
repetidas decision'es dei Tribunai Supremo.—C., núm. 44; 28 Enero 1898;
(i. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 192.
— Para estimar ia temeridad de ios litigantes, pueden tenerse en
cuenta todos los datos aportados al pleito demostrativos de aquel hecho.—O., núm. 32; 27 Enero 1900; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R.,
t.»89,--p. 146.
.
.
'

…_ V..Buena fe, ' Costas, Costas de la segunda instancia y Recurso de
canción (contas).
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'TERCERIA,—A tenor del art. 1537 de la ley de Enjuiciamianto civii"
no puede darse curso A ninguna demanda de tercerta sin que á la misma
se acompañe el título en que se funde; y si bien, conforme á'ia juris—
prudencia estabiecida, no es preciso que por si mismo constituya prueba
acabada dei derecho de tercerista, siendo por ello admisibles durante el
juicio las diligencias de prueba encaminadas á robustecerio, no se sigue
de esto que para dar curso A las demandas baste cualquier documento,
aunque no sea el titulo requerido por la ley, á. reserva de probar en el
pleito los derechos alegados por el demandante; pues lejos de haberse
sancionado esta regla, que constituiría una violación manifiesta del pre—cepto legal antes citado, se ha reputado constantemente precisa ia pre—
sentación del documento demostrativo de la existencia del dominio o
dei crédito, según fuere la índole de la tercería, por ser esa prueba pre-constituida base necesaria de esta clase de juicios, cuyo objeto se redu—

ce, si la tercería fuere de dominio, A impedir que la condena impuesta
al deudor ejecutado se haga efectiva en bienes de un tercero, y si fuero
de mejor derecho, A determinar el orden de preferencia en que deben pa—
garse con ei producto de los bienes embargados al mismo deudor los distintos créditos preexistentes que aspiren á. la preferencia.—O., núm. 1011;
3 Diciembre 1898; G. 24 m. m. y a.: C. L., t. 8, y R., t. 85, p. 451.
— Cuaudo en la sentencia de terceria se estima que no se ha presen—
tado ei títuio en que se funda, no es procedente denegar su admisión“,
sino, como establece ei art. 1537 de la ley procesal, dejaria meramente
sin curso.
La facultad concedida á los Tribunales en dicho artículo, A fin de
poder dejar sin curso tales demandas, no autoriza para calificar la eticacia del título aducido, prejnzgando ia cuestión iitlgiosa, sino sólo para
examinar si se presenta un título relacionado con las personas que liti—

gan y la acción que se ejercito.—C., núm. 141; 23 Diciembre 1898; G. 11
Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 649.
-— Al prescribir ei párrafo 2.º del art. 1541 de la iey de Enjuiciamiento
civil, que io mismo se practicará cuando ambos, ejecutante y ejecutado,
dejasen de contestar a la demanda, se refiere a la obligación impuesta
ai Juez en el párrafo Lº, de 1iamar los autos á la vista, con citación de
ias partes, y dictar sentencia, debiendo ésta ser ia que proceda con arregio á derecho, y no precisa y necesariamente de acuerdo con la petición

dei actor, si, aun supuesto cierto ei allanamiento tácito á los hechos de
la demanda, no estuviere ésta conforme con preceptos iegaies apilcables
;á. la cuestión planteada,—C., núm. 147; 24 Nov1embre 1900; G. 28 Enero
1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 712.
— V. Apreciación de prueba, Juez competente y Personalidad.
TEBCERÍA DE DERECHO_—Conforme al art. 1924 dei Código civii, el
ejecutante cuyo crédito consta en sentencia firme, tiene prelación sobre
el tercerista cuando el de éste no resulta acreditado, por lo que si segundo, en tal caso, no puede invocar ei art. 1922 del mismo Código.—

—C., núm. 113; 27 Junio 1899; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 5, y R.,
'1:. 87, p. 582.
TERCERIA DE DDM|N|0_—Ei art. 1533 de ia iey de Enjuiciamiento civil, después de ordenar que las tercerías pueden deducirse en cualquier
estado del juicio ejecutivo, establece ia limitación de que ia de dominio
no es admisible después de otorgada ia escritura ó consumada la venta

de los bienes á que se refiere, ó de su adjudicación en pago y entrega ai
ejecutante; por manera que antes de la entrega de ia cosa al comprador
6 al ejecutante, ó antes dei otorgamiento de ia escritura, que según el.
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art. 1462 del Código civii equivale a la entrega de la cosa, puede deducirse y debe tramitarse la demanda de tercería de dominio, aunque se
hubiese aprobado ei remate en caso de subasta, por ser esa formalidad
acto de perfeccionamlento y no de consumación del contrato de compraventa, y no obstante el principio de la irrevocabilldad de la venta, una
vez celebrado el remate que sanciona el art. 1498 de la propia ley procesai, por referirse evidentemente á los contratantes, con exclusión, por
lo tanto, de los terceros.— C. , núm. 6; 5 Enero 1899; G. 27 m. m. y a.:
C.L., t.,.,4yR t.86p.24
— Deciarado ejecutoriamente simulado ei título de dominio en que
funda su acción un tercerista, hay motivo bastante para desestimar ei
recurso de casación interpuesto por el mismo contra la sentencia deciaratoria de no haber lugará la tercería.—C., núm. 57; 19 Mayo 1899;

G. 18 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 264.
— La doctrina establecida por la sentencia de casación de 18 de Junio de 1890, se refiere á la prelación de dos créditos personales, y no es—
tablece la prohibición de impugnar la tercería de dominio por otro tituio que no sea el que sirvió para despachar la ejecución.—C., núm. 59…

23 Mayo 1899; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 284.
— Desestimando el Tribunal sentenciador la terceria de dominio,

deducida en juicio ejecutivo, por la razón capitai_de no haber justificado
el tercerista que los bienes embargados en dicho juicio sean los mismosque le vendió el ejecutado, sin desconocer la eficacia de la escritura inscrita, por la que este último le enajenó otros bienes, no infringe los ar—
tículos 608 y 1537 del Código civil, y 24, 25 y 34 de la ley Hipotecaria—C., núm. 69; 30 Mayo 1899; G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87,

p. 346.
— Según el sentido y razón legal del art. 1227 del Código civil, nodeben afectar á terceros los actos en que no intervienen, cuando no
consta su celebración en forma que no ofrezca duda alguna su verdad
y exactitud.
Si bien la posesión delos bienes muebles adquiridos de buena fe
equivale al título, y respecto de esta clase de bienes no es necesario ha—
cer constar por documento su transferencia, cuando éste existe y sólocon referencia al mismo se puede afirmar la transmisión de la posesión—
civil de los muebles que siguieron en poder del vendedor, no se infringen por aplicación indebida el art. 1227, ni por omisión el 464 del Có-

digo clvii, estimando ineficaz dicho documento, para justificar la tercería de dominio entablada por el supuesto poseedor contra el acreedor deidueño de los muebles, a cuya instancia fueron éstos embargados.
En el propio caso, por aparecer, ligadas al citado documento las declaraciones de los testigos que lo suscribieron, no infringe la sentenciael art. 1215 del Código civil.—¡C., núm. 49; 11 Julio 1900; G. 6 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 8, y E., t. 90, p. 287.
— Tratándose de combatir la eficacia de un embargo de muebles
practicado en la habitación de persona distinta del deudor contra quien
fué aquél decretado, es titulo congruente y adecuado para el cumplimiento del art. 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil, el contrato de

arrendamiento y el recibo de los alquileres otorgados a favor dei tercerista.—C., núm. 174; 19 Diciembre 1900; G. 14 Febrero 1901; C. L. ,t. 8,

y R., t. 96. p. 837.
— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
TERCERO_—Ei art. 34 de la ley Hipotecaria salva 4 todo evento el derecho de los terceros que contratan A título oneroso con la garantía de
títulos inscritos, sin que aparezca del Registro causa alguna de la nuli—
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dJ.i de éstos.—C., núm. 105; 4 Marzo 1898; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 1,

y R., t. 83, p. 543.
— Conforme á la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
carece de la calidad de tercero, para los efectos determinados en los artículos 2.º, 13, 23 y 27 de la ley Hipotecaria, el que adquiere bienes gravados legítimamente con cualquiera servidumbre, respecto de cuya existencia, por revelarse mediante signos ostensibles é indubitados, no pueda
dudarse, aunque la tal servidumbre no estuviera especialmente inscrita
en el Registro, porque en tal caso, y siendo manifiesto y no oculto el
gravamen, falta por entero la razón en que tales preceptos legales se

fundan.—C., núm. 2; 5'Abrii 1898; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t. 84, p. 6.

— Los terceros 4 quienes ampara la ley Hipotecaria, y á. favor de
los cuales establece su art. 396 la inadmisión en juicio de los documentos sujetos á inscripción que no se hubieren inscrito en el Registro de la

propiedad, son los que, ostentando un titulo inscrito, fueren inquietados
en su derecho por otro título en el que no hayan intervenido, porque así

se desprende de los principios que informan aquella ley,-y en especial
sus arts. 23, 25, 27, 34, 36, 37 y 38, como lo tiene declarado el Tribunal
Supremo.

No sieudo aplicable á una escritura el precepto prohibitivo del mencionado art. 396, no puede quedar incumplido por la falta de inscripción el núm. 2.º del art. 503 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 42; 3 Mayo 1898; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 2, y R., t. 84, p. 187.
— Según ya tiene declarado con repetición la Sala de lo civil del Tribuual Supremo, el art. 396 de la ley Hipotecaria no prescribe en absoluto que se rechacen en juicio los títulos relativos a actos y contratos
inscribibles cuando no se haya iienado respecto de elios la. formalidad
de la inscripción, sino sóio aquelios con los que se intenta perjudicar a

un tercero en ei sentido de ia misma iey.
Los terceros a que dicha ley se refiere en su art. 25, son únicamente
aquellos que sobre ias fincas 6 derechos acerca de ios que se litiga tienen
inscritos con anterioridad sus respectivos títulos.—C', núm. 64; 17 Mayo
1898; G. 23Juiiom. a.. C. L, t.22,,y.R t. 84, p. 321.
— Ei párrafo último del art. 133 dela ley Hipotecaria, en cuanto
dispone que si procedimiento ejecutivo contra ios bienes hipotecados no
se suspenderá por ias reclamaciones de un tercero, si no estuvieron fundadas en un titulo anteriormente inscrito, es inapiicabie ai tercero que
4 esta caiidad reuna ia de poseedor de dichos bienes; porque ia relación
legal en que éste se encuentra respecto a dicho procedimiento está especial y concretamente reguiada por ia primera parte del mismo art. 133,
según ia cual, puede ei acreedor dirigir la ejecución contra ios bienes
hipotecados hállense ó no en poder dei deudor principal o de un tercero,
debiendo, en este último caso, tenerse por parte en el juicio ai tercer
poseedor, y por tanto, dársele audiencia para defender su derecho sobre
los bienes que poseyera antes de ser condenado y ejecutado; siguiéndose

de eiio, que si no hubiese podido defenderse dentro del juicio ejecutivo,
por haber demandado el acreedor tan solamente al deudor principal,
puede hacerlo el tercero fuera dei propio juicio y oponerse a que la sentencia de remate dictada contra el deudor se ejecute en sus bienes, utiiizando como medio de oposición la tercería de dominio con todos sus
efectos, incluso el de la suspensión de la vía de apremio respecto á. tales
bienes.
No observando esta doctrina, se infrige el mencionado artículo y los
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1533 y 1537 de la ley procesal. —C., núm. 67; 18 Mayo 1898; 6.23 Juno.—
m.a.: C.L. ,.,.,t2yR t.,.84p333.
— Son doctrinas declaradas por el Tribunal Supremo, entre otras
sentencias, en la de 17 de Mayo de 1898, que los terceros a que se refiere
el art. 25 de la ley Hipotecaria son únicamente aquellos que sobre las
fincas ó derechos objeto del litigio tieuen inscritos con anterioridad sus
respectivos titulos, y que la prescripción del art. 396 de la propia ley,.
según la cual deben rechazarse en juicio los títulos sujetos á. inscripción
no inscritos, se limita ó contrae á los que perjudiquen á tercero en el
sentido que tiene esta palabra dentro de nuestro sistema hipotecario. —
C., núm 112; 12 Diciembre 1898, G. 28 m. m. y a.: 0. L., t. 3, yR.,

t. 85, p. 521.
— Según tiene reiteradamente declarado la Sala de lo civil del Tribunal Súpremo, el precepto del art. 396 de la ley Hipotecaria sólo es
aplicable cuando se trata de ejercitar derechos en perjuicio de tercero,
cuyo carácter no puede atribuirse al responsable por título universal de
la obligación contraida por su causante.—C., núm. 21; 15 Abril 1899; G.
16Agostom. a.: C..,L t. 5,yR., t. 87,p. 99.
— Los causahabientes de una persona por título universal, no son
terceros con relación a la misma, y entendiéndolo así, no se infringen los
arts. 2. º, 23, 27, 127 y 128 de la ley Hipotecaria. —0., núm. 79; 6 Junio

1899, G.26Agostom. a... C. L., t. 5, yR., t. 87, p. 402.
— Según el art. 27 dela ley Hipotecaria, carece en absoluto de la
consideración de tercero la parte que otorgó un contrato inscrito; y entendiéndolo asi la sentencia declaratoria de la rescisión de éste por frau-

dulento, no infringe el párrafo último del art. 37 de la citada ley.—C.,
núm. 159; 29 Septiembre 1899; G. 14 Octubre m. a.: 0. L., t. 5, y R., t. 87,
p. 802.

— Según el sentido del art. 27 de la ley Hipotecaria, tratándose de la
nulidad de una venta, tiene el carácter de tercero el que adquirió la cosa
por título oneroso y no por herencia de aquel de quien la hubo el comprador. ——C., núm. 75; 11 Octubre 1901; G. 12 Febrero 1902: C. L, t. 10,

y R., t. 92, p. 255.
— El adquirente de un inmueble, con conocimiento de todas las responsabilidades de éste, no puede alegar el carácter de tercer poseedor al
efecto de liberarle en parte de aquéllas; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 114, 127 y 128 de la ley Hipotecaria.
—0., núm. 135; 6 Diciembre 1901; G. 27 Marzo 1902.: C. L., t. 10, y R.,

11. 92, p. 551.
— V. Acción rescisoria. Compraventa, Deudas hereditarias, Hijo natural, Hipoteca, Inscripción, Novación, Prescripción de acción y Retracto.

TERMINO EXTRAORDINARIO OE PRUEBA.—
—V Recurso de casación (de'
negación).
TERMINOS JUDICIALES_—V. Prueba y Recurso de casación (término).
TESTADUR_—V. Albacea, Particiones y Voluntad.
TESTAMENTARIA —V. Acreedor testamentario, Adjudicación, Bienes,

Inscripción, Juez competente, Juicio, Particiones, Propiedad intelectual y
Testamento
TESTAMENTO_—La voluntad del testador es ley suprema en materia
de sucesiones.—C., núm. 28; 27 Enero 1899; G. 11 Marzo m. a.: C. L.,
t. 4, y R., t. 86, p. 125.
— Si bien el Notarlo autorizante de un testamento abierto debe, en el
estricto cumplimiento de su deber, consignar en el mismo quiénes de los
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testigos instrumentales conocen al testador, esta omisión no basta para
declarar nulo el testamento, si puede entenderse suplida por la.—declara-

ción …que haga dicho funcionario en términos generales, de dar fe de Ita—_

berse llenado todas las formalidades legales en un solo acto y de lo
demás que queda relacionado, entre las cuales formalidades se halla
la de que dos de los testigos conozcan al testador, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda haber incurrido por los perjuicios que
pueden sufrir los'herederos en el caso de promoverse pleitos o cnestiones
por dicha omisión.—B. H., núm. 63; 26 Mayo 1899; G. 8 Junio m. a;:
C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 299.
. — Según los arts. 695 y 696 del Código civil, el testamento abierto
puede otorgarse, ó declarando de palabra el testador su última voluntad
al Notario y á los testigos, ó presentando a dicho funclonario nnu minuta que la contenga, siendo en ambos casos requisito esencial para su
validez, que el Notario, después de redactado, lo lea en alta voz & presencia de los testigos y del testador, para que éste manifieste si su contenido es la expresión de su última voluntad.
Declarando la Sala sentenciadora no haberse observado en el testamento las solemnidades que requiere el Código en la secclón 5.“, cap. Lº,
de su libro 3.º, que no se hace en aquél más que una lnsigniticante é ino
suficiente indicación de su lectura, y que no se expresa que el testador
se enterara de su contenido y le prestara su conformidad, de estas afirmaciones, si el recurrente no las impugna en forma, se deduce que estimando la Sala la acción de nulidad de testamento, no lnfriuge el citado

art. 695.

.

Según el 699 del mismo Código, el Notario debe dar fe al final del

testamento de haberse cumplido las formalidades establecidas.
No infringe el art. 1218 del mencionado Código la sentencia que no
desconoce la fuerza probatoria de un testamento, sino que declara nulo

el acto por falta de solemnidades que afectan a su validez, con arreglo a
art. 687 .
'
En el referido caso, si el Notario autorizante del testamento, aun—que

citado al pleito sobre nulidad, no fué parte en él, no cabe hacerse efec—
tiva en el juicio la responsabilidad que establece el art. 705 del Código
civil.—C., núm. 147; 14 Julio 1899; G. 17 Septiembre m. a.: 0. L., t. 5,

y R., t. 87, p. 745.
— A la par de ordenar el Código civil por su art. 670 que el testamento es acto personalísimo, que no puede delegarse para lo esencial en
comisarios ó mandatarios, dejando al arbitrio de terceros la institución
de herederos ó legatarios, ni la designación de porciones hereditarias,
faculta por el 671 que se encomiende á un tercero la distribución de las
cantidades que deje en general a clases determinadas, como a los parien-,
tes, á. los pobres ó a los establecimientos de beneficencia, así como la
elección de las personas 6 establecimientos ¿ que deban aquéllas aplicarse; confirmando esta última disposición los artículos 747 y 749, al
dictar reglas para la distribución de los bienes hereditarios por terceras
personas cuando el testador no las hubiere dado precisas al destin;:rlos

á. sufragios por su alma y á obras piadosas ó benéficas; y los 901, 907
y 992, al determinar que los albaceas tendrán las facultades que les haya
conferido el testador y que no sean contrarias a las leyes; que deberán
dar cuentas al Juez cuando hubieren sido nombrados para invertir o dis—
tribuir los bienes y que la aceptación de .la herencia deferida :: los pobres corresponde a las personas designadas por el testador para califican
los y distribuir los bienes.—U., núm. 92; Lº Diciembre 1899; G. 5 Ju»

nio 1900; a. L., t. e, y R., t. es, p.'454.
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—— El heredero, ó en su caso los albaceas, son, según el art. 902 del
Código civil, los obligados, cuando lo crean justo, a defender en juicio
y fuera de él la validez de la disposición testamentaria, y por tanto,
contra ellos debe dirigirse la demanda en que se impugne, y si por razón
de ser aquél desconºcido 6 haber éstos terminado el encargo recibido del
testador, no hubiese posibilidad para ello, medios otorga la ley al que
…se crea indebidamente preterido para obtener a su favor la declaración
de heredero y consiguientemente la inoficiosidad, si la hubiera, de los

iegados.—C., núm. 12; 11 Enero 1900; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 7, y R.,

t. es, p. 50.
— El ejercicio de la facultad de testar con relación a los bienes heredados por el testador de una tercera persona, en favor de las designadas por ésta, es independiente del derecho del primero á. disponer de sus
propios bienes.
La abstención por parte del mencionado testador en cuanto al ejercicio de la expresada facultad, es perfectamente compatible con el hecho
de testar para disponer de los demás bienes prºpios suyos, y para sostener io contrario sería indispensable que constase indudablemente en este
sentido la voluntad de aquél, lo que está. en armonía con la doctrina que
se deriva de la sentencia de 10 de Enero de 1878.
Estimándolo asi la Sala sentenciadora, se ajusta á. la ley 5.“, tit. 33,
Partida 7.'.
La citada abstención no jnstiñca la afirmación de que el testador mnrió en parte intestado, porque quien dispuso de los citados bienes fué
la tercera persona de quien aquél los hubo; por lo que, acomodándose á
esta doctrina el Tribunal sentenciador, no infringe el principio de Dere—
cho romano vigente en Cataluña, nemo pro parte testatus pro parte
intestatus decedere potest; la ley 5.º, tit. 14, libro 2.º de las Instituciones de Jnstiniano, y las 7.3 y 89, tit. 170, libro 50 del Digesto.
No desvirtúa las precedentes doctrinas la de que al disponer una per—
sona de sus bienes propios, lo hace también de los demás que poseyó en
concepto de heredero ó de dueño, con facultad que le hubiese conferido
el testador de quien proceden para nombrar sucesor entre sus hijos, porque aparte la condición que la jurisprudencia tiene establecida para que
las ºpiniones de los autores se reputen, no ya como autoridad en la interpretación de las leyes, sino como fuente de derecho, 6 sea la de que
los Tribunales, y especialmente hoy el Supremo, lo hayan asi declarado,
tal opinión no puede aiegarse enfrente de doctrina tan posterior como la.
de la sentencia de 1878, y sobre todo, de la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“,
que determina la manera como han de entenderse las cláusulas testamentarias.—C., núm. 55; 28 Febrero 1900; G. 2 Agosto m. a.: C.L., t. 7,

y R., t. 89, p. 291.
— El art. 865 del Código civil exige de una manera categórica que el
Notario y dos de los testigos instrumentales conozcan al testador, y en
el mismo artículo y en el siguiente se establecen las formalidades que
deben llenarse para suplir la falta de dicho conocimiento, tanto en el
Notario como en alguno de los testigos.
La omisión de la formalidad prevista en el Código para suplir la falta
de conocimiento del Notario, no puede entenderse subsanada, con invo—
cación del art. 23 de la ley del Notariado, por la circunstancia de conocer
al testador los testigos instrumentales, porque aquei articulo, por refe-

rirse ¡ las formas de los instrumentos públicos, no es aplicable a los
actos de última voluntad, conforme a la terminante prescripción del 29
de la propia ley.
.
En cuanto a la idoneidad de los testigos instrumentales, debe el No-
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tario consignar que á. su juicio, y con arreglo á. las manifestaciones que
ante él hubieren hecho, previamente requeridos, no se hallan-comprendidos en ninguna de las prohibiciones del Código para ejercer las funciones de testlgos en el testamento que autoriza.
Por todo lo expuesto, y atendidos los términos en que se hallan redactados los arts. 681, 683, 685 y 686 del Código, es incuestionable que
la omisión de aquellas formalidades afecta á. la legalidad de las formas
extrinsecas del documento, y bajo este supuesto impiden su inscripción,
con arreglo al art. 19 de la ley Hipotecaria. —R. H., núm. 39; 12 Fe-

brerol901; G. 13Marzom. a.: C. L, t 9 yR., t. 91 p. 217.
— Según disposición de los arts. 685 y 686 del Código civil, explicada por la sentencia del Tribunal Supremo de 81 de Mayo de 1893,
cuando el testador no sea conocido del Notario y de dos por lo menos de
los testigos instrumentales, es preciso que la persona del testador se
identifique por medio de otros dos testigos conocidos del Notarlo y de
aquéllos, y que cuando esto no pueda verificarse, debe declararlo expresamente el Notario y proceder a reseñar los documentos que el testador
presente y su persona, a fin de que el interesado en sostener la validez
de tal testamento pueda ser admitido á. probar la identidad del testador si el testamento fuese impugnado; y que faltando estas solemnidades es nulo el testamento, ¿ tenor del art. 687.—0., núm. 145; Lº Junio

1901; (". 21 Agosto m. a.: a. L., t. 9, y E., t. 91, p. 859.
— Si bien con arreglo al art. 685 del Código civil, deben, así el Notario como los testigos del testamento, procurar asegurarse de que a su
juicio tiene el testador la capacidad necesaria para testar, ese deber se
cumple cuando el Notario y los testigos conocen de antemano ai testador, y.el primero da fe de hallarse éste en la integridad de sus facultades mentales, según había observado el mismo Notario y había hecho

observar a los testigos instrumentales; porque aun siendo como es defectuoso ese modo de expresar el pensamlento, aparece con la suficiente
claridad expresado que todos ellos, con conocimiento del testador, ha-

blau formado por observación propia el juicio de hallarse con capacldad
mental para ordenar su última voluntad.
Para cumplir el art. 695 del mencionado Código, en cuanto exige que
se exprese el lugar donde se otorgue el testamento, hasta expresar el
nombre de la población, sin necesidad de consignar el sitio 6 paraje de
la misma en que el acto se verique, porque sobre no exigir la ley detalles, de suyo accidentales, entiéndese por regla general en derecho como
cosas siuónimas, población y lugar, para todos los efectos legales.—C.,

núm. 59; 30 Septiembre 1901; G. 5 Febrerol902: C. L., t. 10, y R., t. 92,
p. 204.

— Sin estar judicialmente declarada la incapacidad mental de una
persona, no puede reputúrsela constituida en estado permanente de demencia, ni, por tanto, darse el caso ¡i. que se refiere el art. 665 del Código civil, que autoriza al demente para prestar en un intervalo lúcido,
é impone al Notario, por via de excepción á. la regla general, la observancia de uua formalidad especiai, encaminada a patentizar ese intervalo de lucidez, cual es el deber de negar su concurso al otorgamiento,
¿ menos que dos Facultativos designados por el mismo Notario reconozcan prevlameute al testador y respondan de su capacidad.—C., núm. 91,
25 Octubre 1901; G. 24 Febrero 1902: C. L.. t. 10, y R., t. 92, p. 343.
— V. Condición, Donación inojiciosa, Entatuto, Heredero extraña, In-

terpretación, Legado, Legitima aragonesa, Mejora, Particiones, Recurso de
casación (apreciación de prueba) Sustitución, Testigos y Usufructo.
TESTAMENTO EN CATALUNA_ —Si bien es cierto que en Cataluña, con
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arreglo a las disposiciones del Derecho romano, que como supletorio rige
en el antiguo Principado, la institución deheredero constituye la solen:u

nidad interna del testamento, necesaria para su. validez, es indudable
igualmente que, conforme a dicha legislación, á. la canónica y. al usatge
Accuaatores (Constitución a.“, tit. 16, libro 3.º, volumen Lº), de aplicación en esta materia, el testamento abierto debe otorgarse anteun Notario y dos testigos llamados y regados.
Es prescripción legal que la voluntad del hombre es variable hasta
su muerte.

Es precepto fundamental del derecho vigente en Cataluña, admitido
por la jurisprudencia. y que está. de acuerdo con. lo que el moderno Código civii establece en el art. 737 y siguientes, la .revocabiiidad de los
testamentos, si para ello se observau las mismas solemuidades con que
se otorgan.—C'., núm. 51; 10 Mayo 1898; G. 20 Julio m. a.' C. L, t. 2,

y.,R t. 84, p. 229.
— Declarada nula en virtud de sentencia ñrme la cláusula testamentaria en la que el testador impuso a sus herederos, entre.otras condicio-

ues, la de que no pudieran enajenar ni gravar. ciertas fincas, sitas en
Cataluña, hasta transcurrido cierto número de años,ºy cancelada la inscripción de hereucia en la parte relativa a dicha condición, ha desapa—
recido el obstáculo legal que hubiera podido.tener en suspeuso la capacidad de los herederos instituidos para otorgar los actos 6 contratos de
enajenación ó gravamen de las expresadas fincas que tuvieran por con-

veniente autos de transcurrido el referido plazo.
Sean cualesquiera los efectos que puedan producir, con arreglo á. la
legislación romana vigente, como supletoria en el territorio en que se

hallan dichos bienes, la adición de la herencia y la cláusula testamentaria en que el testador impuso á. sus herederos la condición de atenerse á. lo que él dejaba dispuesto en su testamento, bajo la sanción en el
mismo establecida, es de todo punto incuestionable que tales-efectos

han quedado limitados necesariamente, por la nulidad de la condicióu
anteriormente expresada, declarada en sentencia, eu virtud del precepto
generai consignado en la regla [29, tft. 17, libro 50 del Digesto, que dice:

Cum principalís causa non consistit, ne ea quidem quae sequntur,

locum habent.
Bajo este punto de vista, ni la adición de herencia hecha por perso—
nas que otorgau el contrato de venta, ni la revocación eventual de la

institución hereditaria ordenada por el testador respecto de los herederos que no se conformasen con la manera como había dispuesto de sus
bienes, puedeu debilitar la fuerza de la sentencia eu que se declara nula
la referida condición, ni por consiguiente la pieua capacidad de los herederos para otorgar los actos de enajenación ó gravamen de las relacionadas ñncas.—R. H., núm. 145; 30 Junio 1898; G. 25 Julio m. a.: C. L.,
t. 2.,,yR t. 84,p. 65l.

TESTAMENTO DE HERMANOAO.—
—V Teatamento recíproco.
TESTAMENTO |NEF|CAZ —Segúu el seutido del art. 752 del Código
civil y los términos literales del mismo, el accidente que determina1nmediatamente la muerte más ó menos repentina de una persona no
obsta para estimar última enfermedad de la misma, aqueila bajo cuya
influencia estaba cuaudo otorgó disposición testamentaria en favor de
su confesor, si no consta que posteriormente hubiese curado de ella, y
si que subsistia cuaudo ocurrió el accideute. aunque dicha enfermedad
experimentase algunas alternativas, pues nada de ello altera los funda-

mentos racionales de la , incapacidad declarada… en el expresado ar-
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tículo.—C.,núm. 29,25 Abril 1899; G. 10 Mayo m. a.: C- L., t. 5, y R.,
13. 87, p.i137.
TESTAMENTO MANCOMUNAOO_—Si en el testamento otorgado de mancomúu en Aragón por dos cónyuges, no se limitaron éstos a nombrarse
heredero uno de otro, con facultad de disponer libremente de los bienes,
sino que establecieron como base, para la fijación de las respectivas herencias, qne si-á la muerte del sobreviviente quedaren algunos bienes, se reputarian comunes de ambos y formarían aquéllas por iguales partes; esta
determinación de'haberes hereditarios, constituyendo un fundamento
capital para el desarrollo de la voluntad de los otorgantes expresada en

el testamento mancomunado, no puede menos de estimarse fundamento
condicional para el cónyuge que estuviese dispuesto a aceptar la herencia del otro, prefiriendo ésta al mantenimiento exacto de su haber, una
vez liquidado el de la sociedad conyugal.
Conformándose con la precedente doctrina el fallo recurrido, no infringe las Observancias [.n y 2.& De testamenti3, y la ley 25, tit. l.º,
Partida B.“, si no desconoce el derecho del cónyuge sobreviviente para
variar—su disposición testamentaria en cuanto al haber determinado en
aquella forma, ni las leyes l.“, tit. 4.º, y 21, tit. Lº de la Partida 6.a
Por el contrario, sería de estimar la infracción de las precedentes
disposiciones, si la Sala sentenciadora entendiese, por indebida extensión delas mismas, que los bienes con que el cónyuge sobreviviente
aumentó el haber existente al fallecimiento de su consorte son de los
comprendidos en la masa común que ambos quisieron hacer en su testamento mancomunado y se hayan sujetos á. la condición exp1esada. ,
La circunstancia de haber expresado el cónyuge sobreviviente que
aceptaba los bienes muebles, ¿ virtud de lo estipulado en el contrato
matrimonial, y los bienes sitos, por lo dispuesto en el mencionado testamento, sólo serviría para determinar el origen de unos y otros bienes,
habiendo podido aquél disponer de los que eran suyos por razón de las
capitulaciones matrimoniales en la forma en que lo hizo eu_su testa—
mento de mancomún; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no in-fringe el principio universal del Derecho aragonés, standum est chartaº,
consignado en la Observancia 16, De ¡ide ínstrumentorum. —0., nú-

mero 34; 22 Enero 1898; G. 12 Febrero m. a..C. L., t. 1, y ..R ,t. 83, página 135.
— lkpresando marido y mujer en su testamento mancomunado que
se instituyen recíprocamente herederos universales, y se facultan para
disponer de todo cuanto pertenezca al cónyuge premuerto a su faiiecimiento con absoluta libertad, cual ellos mismos pudieran hacerlo si viVlesen, añadiendo que prohiben la intervención de persona alguna en

la gestión de los bienes hereditarios, por ser la voluntad de ambos testadores que el que de ellos sobreviva reuna las mismas facultades correspondientes á. los dos' juntos y a cada uno para disponer como dueño
absoluto de lo que a la sazón les pertenezca y pueda pertenecer, no cabe
desconocer, sin lr¡'fringir la ley 5.“, tít. 33 de la Partida 7.a, que quisie'rón institulrse y se instituyeron recíprocamente herederos con plena fa-

'cuitad para disponer á. su libre albedrío de los bienes hereditarios, así
por acto entre vivos como por testamento, por ser inconcuso que las pa—
labras del testamento deben entenderse llanamente y según su significa-

ción, excepto cuando aparezca ciertamente contraria a su voluntad, así
como en caso 'de duda' ha de resolverse ésta del modo más conforme á1a
intención del mismo testador.
'En el propio caso, lejos de haber oposición, existiría perfecta conldrmidad entre la citada cláusula testamentaria y las en que ambos cón-
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yuges ordenasen el aplazamiento de la liquidación de la sociedad conyu—
gal para después de la muerte del cónyuge sobreviviente, fºrmándose'con
los bienes que entonces quedasen sin dueño dos porciones, con-puesta
cada una de ellas con las aportaciones respectivas delos cónyuges al me.trimonio, más la mitad de gananciales; disponiendo asimismo que con
cargo a la porción correspondiente al cónyuge premuerto pudiera el en-

pérstite disponer por vía de legado lo que tuviera por conveniente y en
favor de cualquiera persona. aunque no fuese pariente de los testadores,
y que el importe de lo así legado se dedujera de la porción correspondiente al cónyuge premuerto, siendo el remanente para los colaterales;
presunciones todas notoriamente encaminadas á. mantener la facultad

de disponer de la herencia libremente, así por acto entre vivos como por
testamento, y á. determinar lo que en consecuencia del ejercicio de esas
facultades quedaría para los respectivos parlantes de los cónyuges.

La circunstancia de haber estimado oportuno los otorgantes darse
poder y facultad recíprocamente para legar á. nombre del premuerto, no
afecta a la esencia de la facultad misma, ni por tanto sería lícito supo—'
ner, con aplicación indebida de las leyes reguladoras del testamento por
comisario, que los testadores se constituyeron en apoderados para testar el uno por el otro, por ser evidente que, según la ley l.“, tít. 19, libro 10 de la Novísima Recopilación, se daba la facultad de testar por co"—
misario al que no podía ó no quería-hacerlo por si mismo; que para lestar en esa forma había de constituirse un mandato con determinación
expresa de lo que el mandatario había de hacer disponiendo de los bienes, según la voluntad del mandante y no la suya; y que por ser el tes-

tamento, una vez formalizado, la expresión de la voluntad del mandante,
no podía el mandatario revocarlo ni en modo alguno alterarlo, con arregio ¿ la ley 5.“, del mismo título y libro; siguiéndose, para el caso refe—
ride, de todo lo expuesto, que, como a pesar de la fórmula empleada por
los testadores para conferirse la facultad de disponer de los bienes por
vía de iegado, consistiría la esencia de la misma en que el cónyuge ire—
redero pudiera a su libre arbitrio legar ó no, hacerlo por la cuantía que
estimase conveniente y elegir a su voluntad la persona del iegatario,
lejos de constituir un mandato para que el sobreviviente otorgase testamento por el premuerto, lo que harían sería conferirse las facultades
propias de la calidad de heredero con que precisamente se habían favorecido.—C., núm. 103; 8 Noviembre 1901; G. 27 Febrero 1902: C. L.,

t. 10, y R., t. 92, p. 399.

v

—- V. Heredero jiduciario y Particiones.
TESTAMENTO NULO_—No puede desconocerse el derecho del Estado
para pedir la nulidad de un testamento, en el supuesto de no haber psrientes llamados á. la sucesión intestada, porque el título para el ejercicio de su acción arranca del llamamiento que en su favor hace el art. 956
del Código civil, sin que pueda estorbarlo la posibilidad de que exista
alguna persona con preferente derecho á. la herencia, como no puede ser
obstáculo para que ejercite la misma acción un pariente por la simple

posibilidad de que exista otro de grado máspróxlmo, porque entonces
se le colocaría en una situación verdaderamente anómala, que haría liu-

serio en derecho, no pudiendo promover el juicio de abintestato para
obtener la declaración de heredero por haber un testamento, ni atacar
éste de nulidad por no haberse deciarado previamente su derecho á la
herencia.
…
La doctrina establecida por sentencia de 10 de Mayo de 1892, en cuya
virtud la acción de nulidad de testamento sólo corresponde a los que por
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llamamiento de la ley ostentan como parientes'm'ás próximos el concepto de herederos á. falta de disposición testamentaria, se refiere a un
caso en que el actor había reconocido la supervivencia de un pariente
más próximo, quien aceptó la validez del testamento en transacción con

el heredero instituido, siendo este el fundamento por el que se declaró
en aquel pieito la falta de acción del demandante.

Los Abogados del Estado, aparte de las funciones que les corresponden dentro de la Administración activa y contenciosa, son los representantes legaies de aquella entidad jurídica en todos los asuntos civiles y

criminales en que tenga interés y cuya resolución competa á. los Tribnnaies .de Justicia; y por ello, como el art. 956 del Código civii, ¡ quien
llama en su caso a la sucesión del que muere sin testamento es al Es—
tado, aunque disponiendo que se destinen los bienes a los estableci—
mientos de beneficencia e instrucción pública gratuita, por el orden establecido en el mismo precepto, es inconcuso que a los Abogados del Eetodo, utilizando la acción privada que de ese texto legal se deriva, y no
a los representantes especiales de aquellas instituciones, corresponde ¡3
facultad de ejercitarla.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el artículo citado
y el 957 del mismo Código, ni la doctrina de que en los asuntos civiles
regidos por el que se llama derecho voluntario, no existen acciones pú—

blicas, y tampoco el principio de que toda: acción implica la lesión de un
interés vivo y efectivo, puro e independiente de condición.—C., nú—
mero 77; 17 Noviembre 1898; G. 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y .8.,
t. 85, p. 341.
— No puede invocar en casación como infringidas las disposiciones
legales referentes ¿ solemnidades testamentarias, aquel que ha prestado
su conformidad al mismo testamento, cuya nniidad solicita, al recibir
la parte de herencia 6 los legados que por el mismo le correspondían,
conviniendo y pactando con ello sobre su validez, y no pone obstáculo
á. la aplicación de esta doctrina, constantemente expuesta por el Tribn-

nai Supremo, el art. 4.º del Código civil, cuyo párrafo 2.º declara que
son renunciabies los derechos concedidos por las leyes cuando la reuuucia no es contraria al interés ni al orden público.—C., núm. 123; 26 No—

viembre 1901; G. 16 Marzo 1902: C. L., t. lº, y R., t. 92, p. 518.
— V. Juez competente (acción mixta y testamentaria).
TESTAMENTO NUNCUPAT|VO_— El reglamento de 29 de Noviembre

de 1736, mandado observar par la Real Ordenanza de 24 de Julio de 1755,
que es por la que se rigen los testamentos nnncupativos en Cataluña,
prescribe que estos actos se otorguen ante dos testigos y Escribano, y
que las partes cios firmen de sus nombres y apellidos, y si no supieren
firmar, firme poe eiias cualquiera de los testigos u otro que sepa escribir, y el Escribano haga mención cómo el testigo firmó por la parte que
no sabía escribir».
Si bien este precepto se refiere al caso de que el testador no sepa es”cribir, es aplicable de igual modo al en que no pueda poner su ñrma,
porque según la doctrina de la legislación romana, vigente en Cataluña,
como supletoria, consignada expresamente en la ley 21, tit. 23, De testamentis, iibro 6.º del Código de Justiniano, las mismas formalidades
que se observan para suplir la firma del testador en el caso de que no
sepa escribir (litteras ígnoret), deben observarse en el de que no pueda
firmar (subscribere nequeat).
Esta doctrina no esta coutradlcha por la sentencia del Tribunal Su—

premo de 25 de Octubre de 1861.-—.R H., núm. 90; 29 Noviembre 1899G.30Diciembrem..a :..CL ,.,.,t6yB t.88,p.442.'

'

400

TESTAMENTO OLÓGRAFO

TESTAMENTO ULÚGHAFO_— Si bien, por regla general, hay que'enten—
<der que- la expresión que se haga en el testamento ológrafo del año, mes
-y dia es la determinante de la fecha de su otorgamiento para los efectos

entre otros, de apreciar si el papel del timbre empleado es el correspon—
diente al año del otorgamiento, como dicha forma de testar no requiere
unidad de acto, como puede suceder, y es lo regular que suceda, que

desde que el testador comienza resueltamente a consignar su voluntad
hasta que concluya de expresarle transcurran algunos dias, por no ser
fácil que realice su obra en uno solo; y como la condición requerida por
la ley de que el papel sellado que se utilice al efecto sea el correspondiente al año del otorgamiento, no tiene otro alcance y objeto que el de
comprobar por tal medio la certeza del acto en cuanto al tiempo en que
-se verifica, es evidente que dicha inteligencia no es absoluta, porque
cuando existen méritos para estimar que el testador ha dado principio
-al testamento en el año a que corresponda el papel empleado, aunque no
io termine hasta entrado el siguiente, por la proximidad entre el fin del
¿uno y el comienzo del otro, debe considerarse cumplido dicho requisito
iegai, pues ni el legislador ha preceptuado por modo expreso que se
atienda única y exclusivamente a la fecha por el testador escrita para la
determinación de la del otorgamiento, ni deja de ser período de otorgamiento en ei testamento ológrafo todo el que prudencialmente se aprecie
que necesita el testador para comenzar y concluir su obra, sin solución de tiempo que revele voluntaria suspensión en la ejecución de la
misma.
Tui interpretación del art. 688 del Código civil es tanto más racional
y. ajustada a los principios de la hermenéutica, cuanto que la facultad
concedida por el legislador para testar en forma ológrafa, demuestra el
notorio propósito de dar mayor amplitud y libertad alos testadores para
.]a-— expresión de su última voluntad, relevándoles de las exigencias formales y restrictivas de los otros testamentos, libertad y amplitud que
nosería lógico reducir mientras no se alteren sustancialmente las condiciones esenciaies requeridas porla ley.—C., núm. 77; 17 Noviembre
1898; G. 16»Diciembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 341.
— Conforme al art. 693 del Código civil, contra la denegación del
Juez á la protocolización del testamento no cabe recurso alguno, y sí
sólo el ejercicio del derecho en juicio correspondiente.—O., núm. 64; 11

'Marzo 1901; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 337.
; — Autorizados como lo están los vecinos de las tres Provincias Vascongadas, couforme al Real decreto de 28 de Febrero de 1878 y disposiciones posteriores, para valerse de papel blanco en lugar de sellado, así
en-las actuaciones judiciales como en los actos politicos, administrativos
y civiles que se refieran á. la vida pública y privada, no cabe desconocer
que esta exención, aunque de origen fiscal, tiene carácter jurídico, en
cuanto por su virtud son válidos y eficaces dentro de su territorio los
pedimentos y actuaciones judiciales y los documentos públicos y privados de índole civii extendidos en papel blanco; siguiéndose de ello que
esa especialidad, proveniente de los antiguos fueros que disfrutaban dichas provincias, constituye, interin subsista, parte integrante de] régi.men jurídico vigente en cada una de ellas, y que por lo mismo-debe respetarse, á. tenor de lo prescrito en el art. 12 del Código civil—.
En virtud de tal exención, pueden los avecindados en aquellas pro-

vincias otorgar sus testamentos ológrafos en,papei blanco, no obstante
que el art. 688 del mencionado Código establece como regla general para
la: validez de esa clase de. testamentos el requisito de haberse de exten—
der en papel se]ladmcorrespondiente al año de su otorgamiento, puesto
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que esa regla general está subordinada á. la especial contenida en el ar—
tículo 12 antes citado, del mismo modo que lo está. a las reglas especiales relativas al testamento maritimo ológrafo y al de la misma clase
otorgado por españoles en el extranjero, los cuaies-son válidos aunque
se extiendan en papel blanco, habiendo para tales casos de excepción el
mismo fundamento, es a saber, la dificultad, ya que no absoluta impo—
sibilidad, de proveerse de papel con el sello nacional en el lugar del
otorgamiento.—C., núm. 64; 26 Septiembre 1901; Gs. 21 Octubrey 11
Diciembre m. a.: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 171.
— V. Memoria testamentaria.

TESTAMENTO POR COMISARIO.—V. Testamento mancomunado.
TESTAMENTO HECIPROCO_—La circunstancia de que hayan de ser rogados los testigos del testamento recíproco ó de hermandad, no es por
su naturaleza tan esencial, que por sólo la falta de expresión de dicha
circunstancia deba ser anulado el testamento, cuando de la asistencia de
aquéllos al acto hay que inferir lógica y necesariamente que realmente
lo fueron.
'
'
Si bien es más importante el requisito de que, cuando uno de los
otorgantes no sabe firmar, lo haga por él cualquiera de los testigos presenciales, de lo que ha de hacer mención el Escribano, dando éste te de
que, leído el testamento por orden de los otorgantes, se ratificaron éstos
en su contenido, por lo que ñrman todos los asistentes menos el men—
cionado otorgante, que dijo no saber hacerlo, se inñere lógicamente que
éste consintió implícitamente en que las firmas de los demás supiiesen
el defecto de la suya, por lo que tampoco puede estimarse que la falta
de expresión de dicha circunstancia constituya un defecto contrario ¡.
los requisitos esenciales en los testamentos recíprocos ó de hermandad.

ºbservándose las precedentes doctrinas, no se infringen la jurisprudencia dei caso, las leyes 8.a y 9.º, tít. 11, libro 2.º, y la 18, libro 8.º, de
la Novísima Recopilación de Navarra, y los articulos 27 de la ley Notarial y 78 del reglamento para su ejecución.
Si la voluntad del testador fué dejar herederos de todos sus bienes
por partes iguales a las personas por él designadas, no se infringe el
axioma jurídico de que los testamentos deben entenderse llanamente y
como suenan por la sentencia que en aquel caso dispone la colación de
ciertos bienes, no fuudándose en el principio de las legítimas y en la.
necesidad de salvar su integridad, sino en el respeto debido á. la voluntad del testador, que estableció la igualdad entre los herederos, para lo
cual se hace precisa la colación.
En el supuesto del referido testamento recíproco, habiendo podido
los testadores disponer libremente de sus bienes, salvada la legítima foral, es válida y debe cumplirse estrictamente la condición de que el capital dejado á. sus nietos menores de edad sea colocado á. interés en fa—
vor de los mismos hasta cumplir la de veinticinco años; y entendiéndolo
así la Sala sentenciadora, no infringe la doctrina consignada en las sen—
tencias de casación de 28 de Abril, 24 de Mayo y 6 de Febrero de 1882
y 21 de Mayo de 1880, lo que no prejuzga el caso de que si alguna vez,
por necesidades concretas y demostradas de los menores, á. las que no
pueda ocurrir con sus bienes el padre, soiicitaren aquéllos la aplicación
de sus bienes á. la satisfacción de dichas necesidades, se resuelva lo que
sea pertinente en derecho.
Habiendo designado los testadores, en el caso referido, a las persones que habían de administrar los bienes dejados á. los menores hasta
que éstos cumpliesen la edad de veinticinco años, atribuyéndoles al
26

402

¡TESTAMENTO nacienoco

mismo tiempo la facultad de nombrarles un tutor, por la íntima re—
lación que existe entre ambas cláusulas, hay que entender que el nom—
bramiento de aquél se extiende á. la época de la curatela.
Las leyes del Digesto, 18, párrafo 2.º, libro 26, tit. 1. º, 25, tít. 6.º,
libro 25; la 21, Partida 6.º, título de las tutelas, y los arts. 1842 y 1844
de la de Enjuiciamiento civil, no se oponen a la expresada previsión te-

nida por los testadores con el objeto indudable de asegurar la integridad
de los bienes dejados ¿ los menores. —C., núm 98; 1.º Diciembre 1898;
G.…18mmya.: C. L, t.,.,3yR t.86,p..480
TESTAMENTO SACRAMENTAL—La facultad de otorgar el testamento

liamado sacramental constituye, aun dentro del régimen foral de Cala—
iuña, un privilegio cuyo carácter no es el meramente formalista regido
por el lugar en que el acto se efectúa ó soiemniza, sino de tal modo personalisimo, que corresponde exclusivamente al catalán que sea además
ciudadano de Barcelona, el cuai puede otorgarlo según los términos del

capítulo 48 del privilegio Recognoverunl proceres, no sólo dentro del
territorio catalán, sino fuera del mismo.—C., núm. 98; 30 Octubre 1901;
G. 24 Febrero 1902: C. L., t. 10, y R., t. 92, p. 373.
— V. Vecindad.

TESTAMENTO DE LOS VECINOS DE BARCELONA.—
—La Constitución 1.“,
tit. 2. º, libro 6." de Cataluña, relativa a la validez y eficacia de los tes-

tamentos otorgados por los vecinos de Barcelona, aunque adolezcan de
faltas determinadas, no dispone cosa alguna respecto a los derechos
que por ley, y aparte de la voluntad del testador, corresponden al bere—
dero, debiendo por ello estarse en este punto a la regla general de que el
instituido universalmente se entiende llamado a la totalidad de la herencia, aunque una parte de ella estuviera exceptuada por el testador.

'—C., núm. 147; 5 Julio 1898; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 2, y R.,
t; 84 p. 662.
TEST|GOS— V. Documento privado, Prueba, Recurso de casac1'ón(apre—
ciación y denegación de prueba) y Testamento.

TESTIGOS TESTAMENTARIOS.—Si bien con arreglº ¿ ¡a lº)' 11, título
1'.º, Partida 6.“, no puede el heredero ser testigo del testamento en que
fuere instituido, ni tampoco sus parientes hasta el cuarto grado, esta incapacidad relativa no alcanza, según la misma ley, a los parientes del
legatario, quienes, por tanto, pueden ser testigos del testamento en que
el legado se hubiere establecido.

Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe aquei precepto,
ni tampoco las leyes 3. “, tit. 19, Partida 6.“, B.“, [it. 33, y 36, tit. 84 de
la Partida 7.& y5.º, tit. 6. º, libro 10 de la Novísima Recopilación. —C'. ,

núm. 21; 19 Enero 1898; G. 8 Febrero m. a.: C. L., t. 1, y E. ,.t 83, página 88.
' — El núm. 3.º del art. 681 del Código civil exige que los testigos, en
los testamentos, sean vecinos ó estén domiciliados en el lugar del otor—

g'amiento, debiendo entenderse por domicilio, según declara el art. 40 de
dicho Código, el lugar de la residencia habitual.
Con los mencionados preceptos concuerda la doctrina anteriormente
estableclda, de que para apreciar la capacidad de los testigos de un tes—
tamento no ha de atenderse ¿ las disposiciones de la ley Municipal, sino
á. las de las leyes civiles, bastando que una persona resida habitual-,
mente en la localidad para que pueda ser testigo de un testamento.
Si bien esta doctrina se sentó con relación a las antiguas leyes, que
no hablaban de los domiciliados, el Código vigente los define y equipara
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a los vecinos para los expresados efectos legales.—C., núm. 72; 17 No—
viembre 1898; G. 7 Diclembre m. a.: C. L., t. 3, y R., t. 86, p. 326.
— Ai permitir el párrafo 2.º del art. 682 del Códlgo civil, por vía de
excepción al precepto prohibitivo contenido en su párrafo Lº, que los
iegatarios y sus parientes sean testigos del testamento en que se instituyere el legado, si éste consiste en algún objeto, mueble ó cantidad de..

poca importancia con relación al caudai hereditario, no establece regla
alguna que determine el límite dentro del cual deba contener el testador
su liberalidad para que la intervención del testigo en su testamento sea _
valedera y eficaz. —0., núm 55; 4 Noviembre 1899; G. 19 Mayo 1900:
C. L., t. ,y R., t. 88, 246.
——La6ley 11, tit. 1. º, Partida B.“, que regulaba en el antiguo derecho
las incapacidades absolutas y relativas para ser test1gos en los testa-.
mentos, no inhabilita para serlo a los parientes afines del heredero,
porque se limita a prohibir que lo sean el mismo heredero, su padre,
sus descendientes, sus hermanos 6 los otros parientes hasta el cuarto
grado sobre la contienda que eoviere el heredero con los parientes del
finado ó con los otros omes en razón del testamento»; por donde, aun—
que por deducción se entienda que estas personas eran incapaces en
rodo caso, la prohibición se circunscribe a los parientes consanguineos,
ya porque así se infiere del tenor literal de la ley, ya porque al parentesco de afinidad no puede darse.la misma extensión que al de consanguinidad, como se la da el Código vigente, que inspirándose en el derecho antiguo y corrigiéndoio en parte, concreta al segundo grado en su

art. 682 la incapacidad de los parientes afines del heredero ó legatario.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley citada, ni
la 9.“ del mismo título y Partida—C., núm. 48; 17 Febrero 1900; G. 29
Julio m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 281.
— V. Testamento y Testamento recíproco.
TIMBRE DEL ESTADO_—Sin perjuicio de la facultad que á. las Autoridades económicas compete para corregir administratlvamente las in frac—
ciones del Timbre,del Estado, todas las Autoridades y funcionarios tienen obligación de ver y apreciar la clase de papel en que se practiquen
las diligencias constitutivas de los expedientes en que intervienen, cun-

forme-á lo dispuesto en el art. 184 de la ley del Timbre, a fin ¡le poner
las infracciones que observen en conocimiento del Delegado de Hacienda, según prescribe el art. 190 de dicha ley.—R. H., núm. 14; 11 Abril
1899; G. 30 m. m. y a.: C. L., t. 5, y E., t. 87, p. 76.
— V. Inscripción.
—

TITULO mscnno.—V. Inscripción. 7
TÍTULO TRASLATIVD DE DOMINID.—V- I"ºº_"ipºíón-

_

TITULOS DE CAST|LLA_—En la sucesión en los titulos de Castilla y
dignidades a ellos anejas debe observarse la regla especial de la con—
cesión.
Para determinar la sucesión en los mayorazgos ha de atenderse en
primer término a la voluntad del fundador, cuyas disposiciones, siendo.
lícitas y honestas, deben ser rigurosamente cumplidas, aunque contengan llamamientos especiales, en su totalidad distintos a los estableci=.
dos para la sucesión a la Corona en la ley 2.º', tit. 16, Partida .2.“, y de
los ñjados en la ley 40 de Toro, según la cual debe guardarse la vóluntad del que primeramente instituyó y ordenó el mayorazgo.
En la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 1866 se
¡le-A
termina que en la sucesión de los titulos de Castilla debe estarse a las
reglas generales establecidas para la de las vinculacionesregulares,
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cuando expresamente no se prevenga otra cosa.— C., núm. 96; 11 Marzo

1899; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 4, y R., t. es, p.'422.
TITULOS DE LA DEUDA_—Contra la adquisición de títulos al portador
de la Deuda pública española efectuada en Bolsa no se da la acción reivindicatoria, ni en caso alguno la de nulidad establecida por el art. 570

del Código de Comercio.
Sustraldos a su legitimo dueño títulos de aquella clase y vendidos
por un tercero en la Bolsa de Bruselas, no puede ser desposeldo el adquirente de buena fe, según las leyes belgas, conformes sustancialmente en este punto con las españolas, sin que el primitivo propietario
le reembolse el precio de su adquisición.
Además de que el art. 545 del Código de Comercio, en relación con el
67 del mismo, establece como regla general la validez y plena eficacia
delas ventas de efectos al portador hechas en Bolsa, sin contener la

limitación de no estar dichos valores retenidos é impedida su negociación al tiempo de verif1carse su venta, es lo cierto que el art. 560, donde
en realidad se establece una excepción a la misma regla para el caso de
que los valores negociados fueran robados, hurtados ó extraviados, y se
hubiera previamente prohibido negociarlos, es de todo punto inaplicable
cuando se trata de venta de títulos al portador de la Deuda pública,
efectuada con anterioridad a la ley de 2 de Septiembre de 1896, que sea
cual fuese el alcance que deba dársele, no regía al tiempo de la venta,

y por cuanto vigentes entonces las leyes especiales de 1861 y 1873, no
estaba sujeta aquélla á. los procedimientos de que forma parte dicho artículo 560, por virtud de lo dispuesto en el 566, según categóricamente
se declaró en sentencia de casación de 23 de Junio de 1892 y virtualmente en la de 30 de Mayo del 95, sin que tal doctrina esté contradlcba
por la sentencia de 7 de Julio del 96, dictada en congruencia con el re-

curso que estaba llamada a resolver para reconocer la elicacia de una
venta de valores públicos al portador, hecha de bueno te en Bolsa con
las formalidades legales.—C., núm. 93; 26 Octubre 1901; G. 12 Febrero
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TBANSACC|ON —La ley 34, tit. 14, Partida 5. “, sanciona la eficacia de
las transacciones. —C., núm.5; 9 Abril 1898; G. 22 Junio m. a.: C. L.,

t. a, y R., t. 84, p. 22.
— Mediante la transacción sobre adjudicación de los bienes hereditarios, es improcedente la acción de petición de herencia ejercitada por
el causahabiente del heredero que intervino en aquel contrato, y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley 7.º, tit. 39, libro 7.º
del Código Repetitw prelectionis.
Se aplican debida-=mente las ley es 63 de Toro, y 5.“,tít. 8.º, libro 11
de la Novísima Recopilación, para juzgar de la prescripción de una acción
personal, como lo es la ejercitada para alcanzar la declaración de nulidad
de un convenio ó transacción sobre adjudicación de bienes hereditarios.

—R. H., núm. 46; 5 Mayo 1898; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 2, yR.,

t ¡34, p 202.
— Las nuevas relaciones jurídicas creadas por consecuencia de una
transacción aprobada judicialmente, han de reputarse y tenerse, una
vez inscritas, como válidas, y surtir todos sus propios y naturales efectos,mientras no se declare la nulidad de aquel acto por quien corres-

ponda, conforme a la doctrina de la ley Hipotecaria, declarada por la
Dirección general en repetidas resoluciones, y especialmente en la de
28 de Mayo de 1897. —R. H., núm. 40; 26 Octubre 1898; G. 20 Noviem—
brem.a.: C.L., t.8,.yR, t.,.85p173.
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-— Para los efectos legales, se entiende por transacción, la concurren-

cia de opuestas é lnconciliables pretensiones racionalmente fundadas en
el orden legal, por ser evidente que en esa situación se justifican las
mutuas concesiones delas partes contratantes—C., núm. 119; 14 Di-

ciembre 1898; G. 14 Enero 1899: C. L., t. 3, y R., t. 85, p. 545.
— El contrato de transacción, por su semejanza y analogía con el de

venta, exige los mismos requisitos de capacidad en los contratantes, y,
por igual razón, está. prohibida su celebración entre marido y mujer.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1458 del
Código civil.
El art. 1811 prohibe la transacción sobre los bienes y derechos detales.
Según el art. 1336, constituyen la dote los bienes y derechos que en
este concepto aporta la mujer al tiempo de constituirse el matrimonio.
—C., núm 105; 12 Diciembre 1899; G.11Jnnio 1900: C. L., t. 6, yB.,
t. 88, p. 520.
— A las estipulaciones de las partes transigiendo un pleito hay que
atenerse, porque tienen la autoridad de cosa juzgada, conforme a lo dis-

puesto en las leyes 16 y 20, tit. 4.º, De transactioníbus, iibro 2.º del
. Código de Justiulano.—R. H., núm. 90; 29 Noviembre 1899; G. 30 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. e, y R., t. 88, p. 442.
— No se infringen los artículos 1809, 1281, 1282 y 1265 del Código
civil por estimar la legitimidad de una transacción, cuando ésta tuvo
por causa evitar la continuación y provocación de litigios, resultan cla-

ros sus términos y no ha y indicio de que el consentimiento se prestase
con error, violencia ó doio.—C., núm. 142; 11 Diciembre 1901; Gs. 29 y 30
Marzo 1902: C. L., t. 10, y E., t. 92, p. 610.
— V. Gauna.
TBANSPORTE_—La prescripción de que trata el art. 952 del Código de
Comercio, parte de la entrega de efectos 6 del cargamento en el lugar de
…su destino 6 señalado en el contrato.
Según el art. 375 del mismo Código, dichos efectos están sujetos a lo
responsabilidad del precio del transporte y de los gastos y derechos cansados durante su conducción y hasta el momento de la entrega, y cuyo
importe tiene derecho a cobrar el porteador.—C., núm. 45; 6 Mayo 1899:
G. 6 Junio-m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 202.
— La detención administrativa que impida la entrega y ocasione la
avería de los géneros comprendidos en un contrato de transporte, constituye un acto de fuerza mayor para ei porteador, y no aprecióndolo así,
para eximir al mismo de responsabilidad, se infringen los artículos 361
del Código de Comercio y 1105 del civil.—C., núm. 73; 2 Junio 1899;
G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 5, y R., t. 87, p. 370.
— Impuesta ai portador, por el art. 361 del Código de Comercio, ia
obllgación de probar el caso fortuito ó de fuerza mayor que ocasione danos y menoscabos en los géneros durante su transporte, y estimando el
"Tribunal sentenciador no haber probado aquél que si perjuicio sufrido
se deba a ningún accidente de los expresados, condenando al mismo al
abono de su importe, no infringe los artículos 361 y 362 del mencionado

Código, cualquiera que sea la fuerza y eficacia que pretenda atribuirse
a las dlsposlclones especiales que regían antes de su publlcatión.
No todo incendio es debido a caso fortuito, y no probando la Compa=ñía ferroviaria que lo fuese el producido en un vagón de mercancí'yas,
tampoco que no fuese ocasionado por imprudencia—ó descuido “de sus empleados, ó por insuficiencia 6 mala condición de---los medios detrans—-
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porte, prueba que la incumbe, según el art. 139 del reglamento de pollcía de ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, no cabe desvirtuar la
apreciación de las pruebas hecha por la Sais. sentenciadora, en el sentido
de ia responsabilidad de la Compañia, sin alegar y demostrar enla
forma que la ley determina ei error de hecho ó de derecho que se suponga cometido por el Tribunal.—C., núm. 7; 7 Octubre 1899; G. 27
m. m. y a.: C'. L., t. 6, y E., t. 88, p. 28.
— infringe los arts. 46 y 51 de la ley de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877, la sentencia absolutoria de la. demanda sobre pago por
la Compañía porteadora de la. diferencia entre lo cobrado indebidamente
por una expedición, y lo debido cobrar con arreglo a la tarifa vigente.—
C_., núm. 57; 3 Marzo 1900; G. 2 Agosto m. s..: C. L., t. 7,y R., t. 89, página 299.

— V. Fuerza mayor, Juez competente (daños, pago indebido y transporte), Pago indebido, Prescripción de acción y Prueba pericial.
TRANVIA_—Las leyes que reguian ei carácter público de las calles es—
tán limitadas por las que autorizan las concesiones a Empresas determinadas para establecer en ellas servicios especiales de locomoción sobre
rails de su propiedad.
La explotación exclusiva de estos servicios, que implican tales con—
cesiones, si bien no obsta a que pueda atravesar el público el terreno
ocupado por los rails cuando las necesidades de su uso lo requieren, es,
si, impedimento legal para que otra Empresa cualquiera tenga derecho
¡ valerse ordinariamente de tales vías para su comodidad y beneficio.
Oonformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
la ley 2.º, párrafo 2.º, tit. 8.º, libro 43 del Digesto, y el art. 112 del reglamento para la ejecución de la iey de Ferrocarriles de 23 de Noviem—
bre de 1877, en reiación con el art. 77 de ésta.— C., núm. 62; 9 Febrero
1898; G. 1.º Marzo m. a.: C. L., t. 1, y R., t. 83, p. 298.

TRIBUNAL COMPETENTE—V. Juez y Recurso de casación (competencia).
TRIBUNALES EXTRANJEROS—La competencia atribuida por los artícu—
los 32 y 33 del decreto de extranjería de 17 de Noviembre de 1852 a ios
Tribunaies extranjeros, en los casos de su referencia, no excluye la de
otros, dado los términos genéricos del art. 33; interpretación que no desvirtúa el art. 42 de la ley de Extranjería en Ultramar de 4 de Julio de
1870, y es a la vez una consecuencia ióglca de ia negativa de cumpli—
miento en España de una sentencia extranjera, el que se administre la
justicia que se pida a los Tribunales españoles, a quien de otra suerte
no puede hacer efectivos sus derechos.
La declaración de quiebra hecha por un Tribunal extranjero, no produce efecto en España, mientras no se autorice su cumplimiento; por lo
que, en tai caso, faltando este requisito, no se infringe el art. 884 del
Código de Comercio, imponiendo el pago de intereses legales de la deuda
contraída por el comerciante cuya quiebra fué declarada por un Tribn—
nai de aquella clase. —C., núm. 69; 15 Noviembre 1898; G. 7 Diciembre

"m...:C. L., t. 3, yR., t. 85, p. 306.
—— V. Contrato.
TUTELA,—V. Consejo de familia.
TUTOR_—Begúu exige ei núm. 5.º del art. 269 del Código civil, el tutor ha de obtenerla autorización del consejo de familia para otorgar con-

tratos 6 actos sujetos a inscripción.—R. H., núm. 102; 28 Abril 1900;
G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 525.
—— Tienen acción para impugnar las cuentas dei tutor de unos meno—

TUTOR

407

res, todos aquellos ¿ quienes las mismas afecten, y entendiéndolo así la
Sala sentenciadora, no infringe los art. 154 y 199 dei Código, y 543, número 4.º, de la ley procesal.—C., núm. 129; 13 Noviembre 1900; G. 23
Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90, p. 624.
— Ningún precepto legal vigente exige que ei tutor ejecute por si
mismo 6 personalmente todos ios actos inherentes al ejercicio de su
cargo, tanto en lo que respecta a ia persona dei menor, como á. sus bienes, puesto que ia iey 17, tft. 16, Partida 6.“, ha sido derogada por el
art. 1976 del Código civil.
Entre las prohibiciones que el art. 275 de este Código impone al tutor, no se encuentra mencionada la de autorizar ¿ un tercero para que,

como mandatario dei mismo, pueda ejercer alguno de los actos concernientes al ejercicio de la tutela.
El art. 201 de dicho Código sólo tiene por objeto, y asi resulta clara'meute de su texto, derogar la antigua doctrina legal, fundada en las leyes 7.3 y 11, tit. 16, Partida 6.“, según la cual, la tutela podía ser ejer—
cida por varios tutores coujuutameute, y el art. 237 del mismo cuerpo
legal se contrae únicamente ¿ determinar las personas inhábiles para
ser tutores y protutores.
Con arreglo al art. 1718 del Código civil, después de haber obtenido
ia autorización del consejo de familia, puede el apoderado al efecto por
el tutor otorgar uua escritura de cancelación de hipoteca.— R. H., nú—
mero 172; 18 Diciembre 1900; G. 17 Enero 1901: C. L., t. 8, y R., t. 90,
p. 881.
—— No puede menos de conceptuarse al tutor en el pieno ejercicio ”de
sus funciones desde la fecha del disceruimleuto de su cargo.
La cuenta ha de limitarse ¿ la parte de los bienes administrados, si
no se le hubiese entregado la totalidad de los mismos.

El período precedente á. la mencionada fecha, sólo puede considerarse como de constitución, y queda sometido en tal concepto a la iegisiaclón antigua, si fuese anterior á. la publicación del Código civil, se—
gún lo dispuesto en las reglas 3_a y 9.“ de las transitorias del mismo.—

C., u¡7ím. 70, 15 Marzo 1901; G. 7 Abril m. a.; C. L., t. 9, y R., t. 91,
p. 86 .

— V. Compraventa, Consejo de familia, Curador, Depósito, Patria potestad y Recurso de casación (personalidad).

U
USUFBUCTO_—No infringe la ley del Digesto, 15, libro 7.º, tit. 1.º, y
el art. 487 del Código civil, que niegan al usufructuario el derecho a detraer las mejoras hechas en los bienes del usufructo, la seuteucia coudeuatorla al pago de la cantidad reclamada al heredero del dominio directo por el del usufructnario y administrador de los bienes, no en ei
primero de estos dos conceptos, sino como reintegro de lo que en el se—
gundo hubiese gastado legítimamente su causante en beneficio de dicho
heredero.—C., núm. 18; 15 Abril 1898; G. 4 Julio m. a.: C'. L., t. 2,
y R., t. 84, p. 88.
— Dejando el testador el usufructo de sus bienes a determinada per-

sona" ¿ imponiendo el heredero la obligación de pagarla cierta cantidad
si impugna el usufructo, debe entenderse que el mismo queda en liber—
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tad de respetario ó no, abonando en el último caso la cantidad fijada por

el testador.—C., núm. 116; 20 Diciembre 1899; G. 12 Junio 1900; C. L.,

t. 6, y R., t. 83, p. 560.
— La faita de exigencia de fianza por parte de los hijos y herederos
propietarios, al ser eutregados por 'los mismos 6 con su necesaria aquiescencia a su madre, cuando ya habia coutraído segundo matrimonio, ios
bienes por ésta habidos de su primer marido en usufructo, no merece,
lógica ui jurídicamente, el coucepto de renuncia tácita de pedir dicha
fianza, pues esto llevaría ai extremo de privar ¿ los herederos, por una
mera omisión y sin acto explícito ¿ lndubitable de su parte, de la facuitad de exigirla cuando por unas ú otras circunstancias estimasen que

era iiegado el caso de pedir fianza antes del término de prescrlpción de
su derecho.
No observando la precedente doctrina, se infringen los arts. 491
y 494 del Código civil.—C., núm. 42; 5 Febrero 1900: G. 23 Julio m. a.;

C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 197.
— Ei usufructuario puede válidamente enajenar los bienes que le
fueron dejados en aquel concepto cuando para clio ie facultase el testador.—C., núm. 75; 21 Marzo 1901; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R.,

t. 91, p. 391.
— Extingnido ei usufructo estabiecldo por el testador en favor de su

viuda, carece ésta de acción y derecho para oponerse á que los bienes
usufructuados se dividau entre ios herederos designados por ei mismo

testador como únicos interesados en tai división.—C., núm. 77; 22 Marzo
1901; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 9, y R., t. 91, p. 398.

— V. Cuota, Comunidad de bienes, Heredero, Legado y Legítimo.

V
VALORES DECLARADOS.—V- Pºyº.
_ .YALURES PÚBLICds_—V. Bolsa, Títulos de la Deuda y Responsabilidad
crm .
VECINDAD_—La calidad de ciudadano, equivaiente ¿ la de uaturai o

vecino, se adquiere, tanto con arreglo al art. 15 del Código civil, como
a. los preceptos iegisiativos comunes y forales anteriores y posteriores,
por ei transcurso de diez años 6 por ia residencia duraute dos con voiuntad manifiesta, y la disposición del cap. 53, tft. 13, libro Lº, voiumen 2.º
.de ias Constituciones de Cataluña, se dictó solamente para el caso especial de que el siervo () vasallo fuese reclamado por el señor de cuyo dominio fuera oriundo.—0., núm., 98; 30 Octubre 1901; G. 24 Febrero

1902; o. L., t. 10, y R., t. 92, p. 373.
— V. Juez competente (abintestato).
VEC|NDAD FURADA_—Según la sentencia del Tribunal Supremo de _24

de Mayo de 1867, las vecindades foradas hau quedado subsistentes en
Navarra, ya porque el decreto de ias Cortes de 21 de Mayo de 1821, que
ias abolió, no fué después restablecido, ya porque tampoco se compreudlerou ni se entendió que pudieron estarlo en las disposiciones derogatorias de los privilegios exciusivos, privativos y prohibitivos.

VECINDAD roruum
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Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
las leyes de 6 de Agosto de 1811 y 3 de Mayo de 1823, 20 y 29 de Enero

y 2 y 4 de Febrero de 1837, el decreto de 19 de Julio de 1813, y la resolución de las Cortes de 24 de Mayo de 1821. —C., núm. 143; 30 Junio
-1898; G. 22Agostom. a.: C..,L .,2 yR., t. 84,p. 640.
VENTA_—V. Compraventa.

le púaucn_—v, Inscripción y Tranvía.
VINCULACION —No es de estimar la infracción de la ley 114, tít.18,
Partida 3.5, y de los arts. 35 de la del Registro civil y 53, 54 12i6 y
1218 del Código, cuando, en pieito sobre sucesión vincular, no desconoce
la Sala sentenciadora que los actos relativos al estado civil de las personas, con anterioridad al establecimiento del Registro civii, se justifican por medio de las correspondientes partidas sacramentales, ó en su
defecto. por otras pruebas, ni que las partidas de bautismo y defunción
no lmpugnadas, son documentos públicos eficaces para demostrar los
hechos concretos a que se refieren, sino que, de conformidad con la jurisprudencia sentada en esta materia, consigna acertadamente que la
ñliación legítima de los interesados debe probarse con ias partidas de
matrimonio de los padres y ascendientes respectivos.—C., núm. 168; 2i

Junio 1901: G. 31 Agosto m. a.: 0. L. ,t. 9, y R, t. 91, p. 961.
— V. Bienes, Fideicomiso, Jurisdicción ordinaria Mayorazgo, Nulidad,

Obligación de probar, Prescripción y Títulos de Castilla.
VIUDEDAD ARAGONESA—Dados los términos literales y sentido de

los fueros De jure dotzum y De alímentís, así como de las observan—
clas 59 y 33, no puede entenderse gramatical y lógicamente que el usufructo que por razón de viudedad se halla establecido en Aragón deba
extenderse en absoluto a todos los bienes de que por cualquier concepto
hubiese gozado el matrimonio en consideración al cónyuge premuerto,
sino sói'o ¿ aquellos que heredan sus causahabientes respecto de los que
haya podido disponer en vida ó muerte, con cargas ó sin ellas en concepto de dueño, y no de cualesquiera otros, en los que sólo tuvo en vida
un mero disfrute, por estar designadas otras personas, ya por contrato,
ya por testamento otorgado por un tercero, para gozarlos á la muerte de

aquél, pues que de otra suerte se infringiría la voluntad de quien pudo
disponer así de ellos, sin apoyo alguno en la ley y sin acreditar la exis—
tencia de costumbre en contrario que justificase la- suspensión de los
efectos de tal voluntad; cuya interpretación es tanto más racional, cuanto
que de este modo se armoniza la institución de la viudedad foral con el
principio de libertad especial que informa la contratación y testamenti—
facción en el derecho aragonés.
El reconocimiento de la viudedad sobre los bienes amayoraagados,
según jurisprudencia repetida, es una verdadera excepción, nacida de la
costumbre y no de precepto aiguno foral, y ora se funde en la generali—
dad y extensión de los vínculos, ora en la consideración de' que los bienes de su dotación no salían ordinariamente de la misma familia, ora en
cualquiera otra razón de conveniencia ó interés regional, es evidente que
por tener tai origen y carácter no puede convertirse en regla común,
contra el sentido de los fueros y observanclas s que antes se ha hecho
referencia.—C., núm. 100; 17 Junio 1899; 30 Agosto 6. m. a.: C. L.,
t.5,_yR., t. 87, p. 511.

.Bienes reservablee, Contador, Cuarta marital, Cuota, Legado, Sociedad conyugal y Viudedadaragonesa.“
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VOLUNTAD DEL TESTADDR_—La voluntad del testador esla ley pri—

mera que debe cumplirse en materia de testamentifacción y herencia,
mientras no fuere contra ley ó contra buena costumbre, según claramente se consigna en la ley 5 “, tft. 33 de la Partida 7.º, debiendo, por
lo tanto, subordinarse las reglas establecidas, para la determinación de
los derechos sucesorios, ¿ las que el testador haya querido establecer
con la referida condición.—C., núm. 123; 14 Mayo 1900; G. 18 Agosto
m. a.: C. L., t. 7, y R., t. 89, p. 649.

— V. Interpretación de testamento y Testamento.

vomita—v. Sentencia.

FIN DEL REPERTORIO DOCTRINAL

REPERTORIO LEGAL

A
Aguas.
Ley de 3 de Agosto de 1866.—V. Aguas.
Ley de 13 de Junio de 1879.—V. Aguas y Jurisdicción ordinaria.
Aranceles.

Arancel de 4 de Diciembre de 1883.—V. Aranceles judiciales.
Asociaciones.
Ley de 30 de Junio de 1887.—V. Asociaciones.
Ayuntamientos.
Real decreto de 16 de Marzo de 1867.—V. Ejecución de sentencia.
Ley de 2 de Octubre de 1877.—V. Agente ejecutivo, Alumbrado eléctrico, Ayuntamiento, Depositario municipal, Ejecución de sentencia y Juez competente (abintestato).
Real decreto de 28 de Junio de 1879.—V. Ejecución de sentencia.

B
Banco de España.

_

Reglamento de Lº de Mayo de 1875.-—V. Banco y Depósito.
Banco Hipotecario.
Ley de 2 de Diciembre de 1872 y Estatutos de 12 de Octubre de 1875.
—V. Banco Hipotecario.
Benedeencia.
Ley de 20 de Junio de 1849.—V. Beneficencia.
Instrucción de 27 de Abril de 1875.— V. Beneficencia y Bienes,
Bienes del Estado.

_

Real orden de 11 de Noviembre de 1864.—V. Bienes del Estado.
Ley de 15 de Junio de 1866 y Real decreto de 5 de Junio de 1886.—
V. Tanteo. '
Bolsa.
Leyes de 30 de Marzo de 1861 y 24 de Agosto de 1873.-—V.' Titulos de
la Deuda.

Capeiianias.
Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Bienes de Capellanía y Pensión
alimenticia.
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Capellanias.
Ley de 15 de Junio y Real decreto de 28 de Noviembre de 1856. —
V. Bienes de Capeliania.
Convenio- ley de 24 de Junio de 1867.-—V. Bienes de Capelianía y
Defensa por pobre.

Real decreto de 25 de Junio de 1867.—V. Bienes de Capellanía ¿- Ins—
cripción.

VUUU

Código civil.
Proyectos de 1851 y 1882.—V. Mayor edad.
Código civil de 1888:
Libro 3.º,.tít 3.º, cap. 5.º,.sec 5.a V. Bienes gananciales.
Libro 4.º, tit. 2.º, cap. 4.º V. Interpretación de contrato.
Libro 4.º, tit. 2.º,.cap 5.º V. Enajenación en fraude.
LIbro 4.º, tit. 3.º, cap. 5.º, sec. 7.º V. Bienes gananciales.
Libro 4.º,t.it 3.º,.cap 6.º V. Alimentos.
Libro 4.º, tit. 4.º V. Enajenación en fraude.
Art. 3.º V. Estatuto personal.
)
4.º V. Compraventa, Consejo de familia, Contrato nulo y simulado, Inscripción, Insoiutumdación, Mandato, Memoria testa-,
mentaria, Mujer casada, Sentencia, Sentencia congruente y
Testamento nulo.
5.º V. Estatuto personal.

6.0 V. Principios de derecho.
9.9, 10 y 11. V. Estatuto personal.
12. V. Código civil y de Tortosa, Contratos de marido y mujer,
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Derecho foral, Estatuto personal, Insolutumdaclón, Legado,

Matrimonio secreto y Testamento ológrafo.
13 y 14. V. Estatuto personal.

15. V. Estatuto personal y Vecindad.
16. V. Hacienda pública.
21. V. Defensa por pobre.
25. V. Estatuto personal.
30. V. Defensa por pobre.
.
35. V. Compañía en comandita, Defensa por pobre y Persona
jurídica.
38. V. Bienes de beneficencia y Defensa por pobre.
40. V. Juez competente (testamentaria) y Testigos testamen-'
tarios.
“53 y 54. V. Vinculación.
56. V. Contrato mercantil.
59. V. Emancipación, Iuscripción, Marido, Menor y Mujer ca—
»
sada.
60. V. Bienes parafernales, Comparecencia y Mujer casada.
61. V. Bienes de la mujer, Código de Tortosa, Contratos de ma-,
ride y mujer y Mujer casada.
'
62 y 65. V. Mujer casada.
68. V. Litisexpensas y Mujer casada.
72. V. Patria potestad.
73. V. Alimentos, Bienes de la mujer, Divorcio, Mujer casada y
Patrla'potestad.
79. V. Matrimonio secreto.
95. V. Acredor escriturario.
- 103-. V. Litisexpeneae; .
'
106. V. Acreedor escriturarío y Litisexpensas.
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Código civil.
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Art. 107. . V. Litisexpensas.

108 y 111. V. Hijo ilegítimo.
114. V. Patria potestad.
115. V. Hijo ilegítimo.
116 y 119. V. Hijo natural.
122. V. Hijo natural y Legitimación.
134. V. Patria potestad.
135. V. Hijo natural.
142. V. Alimentos.
143. V. Alimentos y Patria potestad.

144, 146, 143, 152 y 153. v. Alimentos.
154. V. Patria potestad y Tutor.
155. V. Patria potestad.
164. V. Adjudicación enpago y Compraventa.
165. V. Hipoteca iegai, Particiones y Patria potestad.
167, 168, 171 y 172. V. Patria potestad.
186. V. Presunción de muerte.
187. V. Usufructo.
192 y 198. V. Presunción de muerte.
199 y 201. V. Tutor.

207. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
234, 235 y 236. V. Consejo de familia.
237. V. Consejo de familia, Patria potestady Tutor.
238, 239, 240, 241 y 242. V. Consejo de familia.
243. V. Consejo de familia y Donación.
262. V. Consejo de familia.
263. V. Donación.
264. V. Particiones.
269. V. Consejo de familia, Donación, Emplazamiento y Parti—
clones.
272. V. Adjudicación en pago.
275. V. Inscripción y Tutor.
278. V. Inscripción.
279 y 280. V. Curador.
289. V. Tutor.

293, 294, 295, 296, 297, 293, 301, 304, 305, 306, 309 y 310. Véase
Consejo de familia.
315 y 317. V. Emancipación y Menor.
321. V. Mayor de edad.
327. V. Inscripción.
333. V . Propiedad industrial.
334. V. Hipoteca y Legado.
335. V. Propiedad industrial.
339; V. Bienes del Estado y Juez competente (compraventa).
341. V. Juez competente (compraventa).
344. V. Bienes del Estado.
347. V. Legado.
_
348. V. Bienes del Estado, Compraventa judicial, Comunidad de
bienes-y Propiedad industrial.
349. V. Bienes del Estado.
350. V, Aguas.
359. V. Consejo de familia.
361. V. Arrendamiento y Servidumbre.
362. V. Arrendamiento.
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Código civil.
Art. 364. V. Capltulaciones matrimoniales y Servidumbre.
368. V. Reservas.
381. V. Mejora.
384. V. Deslinde.
392. V. Comunidad de bienes, Cosa juzgada y Betracto iegai.
393. V. Comunidad de bienes.
394. V. Cosa juzgada.
397. V. Servidumbre.
400, 401 y 404. V. Comunidad de bienes.
408, 409 y 425. V. Aguas.
429. V. Propiedad intelectual430 y 432. V. Juicio de desahucio.
433. V. Buena fe.
434. V. Enajenacón en fraude.
435. V. Buena fe.
438. V. Propiedad.
444. V. Alumbrado eléctrico.
445. V. Juicio de desahucio.
446. V. Concurso de acreedores y Posesión.
447. V. Propiedad industrial.
448. V. Enajenación en fraude.
451. V. Poseedor de buena fe y Sentencia congruente.
453. V. Compraventa y Servidumbre.
454. V. Sentencia congruente.
455 y 457. V. Propiedad industrial.
460. V. Juicio de desahucio.
464. V. Poseedor de buena fe y Tercería de dominio.
467 y 489. V. Comunidad de bienes.
491. V.” Usufructo.
492. V. Hipoteca legal.
494. V. Usufructo.
510. V. Heredero uenfructuario.
519. V. Comunidad de bienes.
530 y 581. V. Alumbrado eléctrico.
533. V. Litispendencia y Servidumbre de luces.
636 y 537. V. Alumbrado eléctrico.
538. V. Servidumbre de luces.
641. V. Servidumbre y Servidumbre de luces.
550 y 551. V. Alumbrado eléctrico.
564. V. Servidumbre de paso.
677 y 578. V. Servidumbre de medianería.
608. V. Resclsíón y Tercería de dominio.
609. V. Propiedad industrial.
618. V. Cesión, Donación de marido y mujer y Factor de co—
mercio.
619. V. Donación de marido y mujer.
620. V. Donación mortis causa.
621 y 622. V. Cesión.
623. V. Cajas de previsión y Factor de comercio.
629. V. Cesión y Factor de comercio.
632. V. Factor de comercio.
683. V. Cesión y Defensa por pobre.
635. V. Factor de comercio.
641, 644, 647 y 648. V. Cajas de previsión.
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Código civil.
Art. 657. V. Heredero y Presunción de muerte.
)
658. V. Legado y Recurso de casación (citas legales).
659. V. Capitulaciones y Heredero en Aragón.
660. V. Interpretación de testamento.
661. V. Bienes de testamentaria, Capitulaciones, Heredero y Presunción de muerte.
665. V. Interpretación de testamento.
667. V. Interpretación de testamento y Legado.
668. V. Legado.
.
670. V. Mejora y Testamento.
671. V. Testamento.
672. V. Memoria testamentaria.

675. V. Interpretación de testamento, Legado y Particiones.
681. V. Testamento y Testigos testamentarios.
682. V. Testigos testamentarios.

683,
687.
688.
693.
595,
737.

685 y 686. V. Testamento.
V. Memoria testamentaria y Testamento.
V. Memoria testamentaria y Testamento ológrafo.
V. Testamento ológrafo.
696 y 699. V. Testamento.
V. Heredero ñduciario, Recurso de casación (citas legales)
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y Testamento en Cataluña.
738. V. Memoria testamentaria.
,
739. V. Heredero ñduclario y Recurso de casación (citas leales .
74%. V.) Mejora y Particiones.

747 y 749. V. Testamento.
750. V. Mejora.
752. V. Testamento ineficaz.
758. V. Heredero uenfructuario.
759. V. Heredero usufructuario y Legado condicional.
764. V. Juicio de abintestato.
766. V. Juicio de desahucio.
768. V. Capitulaciones matrimoniales, Inscripción 6 Interpretación de testamento.
772 y 781. V. Heredero.
782. V. Legado.

783.
786.
791,
799.
801.
805.

V. Heredero.
V. Legado.
792 y 793. V. Legado condicional.
V. Interpretación de testamento.
V. Albacea.
V. Legado condicional.

807. V. Contador-partidor.
808. V. Mejora.
811. V. Actos anteriores al Código, Bienes reeervablee y Re—
eervae.
..,,,.—
813. V. Hijo natural, Particiones y Legítima.
814. V. Legítimo, Heredero forzoso y Recurso de casación (citas
legales).
815. V. Legítlma.
816. V. Legítima.
818 y 819. V. Donación inoñclosa.
823 y 830. V. Mejora.
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Código civil.
Art. 834. V. Divorcio.

835 y 339. V. Legado.
842. V. Hijo natural.

862.
864.
865.
867.
873.
881.
882.
883,
890.

V. Testigo testamentaria.
V. Legado.
V. Testamento.
V. Capitulaciones matrimoniales.
V. Legado y Suspensión de pagos.
V. Legado.
V. Inscripción, Legado y Legado condicional.
884, 885, 887 y 888. V. Legado.
V. Interpretación de testamento.

394, 895, 897, 399 y 900. v. Albacea.
901. V. Legado y Testamento.
902. V. Albacea y Testamento.
903. V. Heredero usufructuario y Suspensión de pagos.
904. V. Albacea, Legado y Particiones.
995 y 906. V. Legado.
907. V. Testamento.
910. V. Albacea, Legado y Particiones.
911. V. Legado.
912. V. Acreedor escriturario y Legado.
913 y 919. V. Acreedor escriturario.
924. V. Reservas.
956 y 967. V. Testamento nulo.
988. V. Particiones.
989. V. Presunción de muerte.
992. V. Particiones y testamento.
1011, 1013 y 1014. V. Aceptación de herencia.
1015. V. Obligación para.
1017. V. Aceptación de herencia.
1022. V. Contador partidº:.
1026. V. Beneficio de inventario.
1028. V. Contador partidor.
1030. V. Beneñcio de inventario y Bienes de testamentaria.
1032. V. Beneficio de inventario.
1037. V. Legítima.
1038, 1043 y 1049. V. Particiones.
1051. V. Juicio de testamentaria.
1052. V. Beneficio de inventario.
1056. V. Inscripción y Particiones.
1057. V. Albacea, Contador, Inscripción y Particiones.
1058. V. Heredero y Particiones.
1059. V. Heredero, Juicio de testamentaria y Particiones.
1060. V. Particiones.
1064. V. Heredero y Juicio de testamentaria.
1067. V. Retracto.
1068. V. Inscripción.
1074. V. Obligación (resolución).

1080.
1089.
1090.
1091.

V.
V.
V.
V.

Particiones.
Daños y Pago.
Pago.
Cogmodato, Compraventa, Contrato, Interpretación de
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Código civil.
contrato, Juicio de desahucio, Ley del contrato, Mandato,
Obligación, Pensión alimenticia y Promesa de venta.
. 1093. V. Daños.
1098. V. Obligación.
1099. V. Obligación de no hacer.
1100. V. Legado, Obligación y Obligación recíproca.
1101. V. Banco Hipotecario, Daños, Legado y Obligación.
1102. V. D010.
1103. V. Banco Hipotecario, Daños y Legado.
1104. V. Concurso, Daños, Legado y Obligación.
1105. V Transporte.
1106 y 1107, V. Daños.
1108. V. Costas, Daños, Intereses, Legado y Mora.
1110. V. Mora y Pago.
1111. V. Enajenación en fraude é Inscripción.
1114. V. Heredero uenfructuario.
1115. V. Servicios.
1121. V. Hipoteca.
1124. V. Acción resolutoria, Daños, Obligación (resolución) y
Obligación recíproca.
1125. V. Contrato, Legado condicional y Obligación.
1128. V. Obligación ¿ plazo y Préstamo.
1129. V. Préstamo.
1156. V. Responsabilidad civil.
1157 y 1158. V. Pago.
1162. V. Banco Hipotecario y Pago de deuda.
1163. V. Pago de deuda. !
,
1171. V. Juez competente (acción personal, compraventa, daños,
mandato y pago de deuda y de servicios), Lugar del pago y Pago.
1175. V. Contrato de marido y mujer.
1195 y 1196. V. Compensación.
1203 y 1204. V. Novación.
1209. V. Subrogación.
1214. V. Alimentos, Apreciación de prueba, Arrendamiento de
obras, Bolsa, Daños, Enajenación en fraude, Mandato, Obligación de probar y Prueba.
1215. V. Obligación de probar, Enajenación en fraude, Prueba,
Prueba documental, Recurso de casación (error de derecho),
Seguros y Tercería de dominio.
1216. V. Apreciación de prueba, Legado, Prueba documental y
Vinculación.
1218. V. Apreciación de prueba, Bienes gananciales, Buena fe,
Compraventa, Compraventa judicial, Contrato, Defensa por
pobre, Dºcumento público, Enajenación en fraude, Interpretación de testamento, Juicio de desahucio, Legado, Mandato,
Obligación de probar, Prueba, Prueba documental, Recurso
de casación (apreciación de prueba), Suspensión de pagos,
Testamento y Vinculación.
1225. V. Apreciación de prueba, Documento privadoyPrueba
documental.
1227. V. Documento privado, Prueba documental y Tercería de
dominio.
1228. V. Mandato y Prueba documental.
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Código civil.
Art. 1231. V. Apreciación de prueba, Confesión extrajudicial yRecurso de casación (apreciación de prueba).
1232. V. Apreciación de prueba, Banco Hipotecario, Confesión
judicial y Retracto.
1235. V. Confesión judicial.
1238. V. Confesión extrajudicial.
1242. V. Seguros.

1243. V. Mandato y Seguros.
1244. V. Enajenación en fraude, Prueba testificai y Seguros.
1245 y 1246. V. Prueba testiñcai y Seguros.

1247. V. Enajenación en fraude, Prueba testíñcal, Recurso de
casación (apreciación de prueba) y Seguros.
1248. V. Apreciación de prueba, Enajenación en fraude y Juicio
de desahucio, Prueba testif1cai, Recurso de casación (apreciación de prueba y error de derecho) y Seguros.
1249. V. Apreciación de prueba, Contrato nulo, Enajenación en
fraude, Prueba de presunciones y Servidumbres de luces.
1250. V. Mandato.
1251. V. Cosa juzgada, Ejecución de sentencia y Enajenación en
fraude.
1252. V. Cosa juzgada.
1253. V. Apreciación de prueba, Enajenación en fraude, Prueba
de presunciones y Servidumbre de luces.
1254. V. Apreciación de prueba, Cesión, Contrato mercantii,
Mandato, Obligación, Pago y Prueba documental.
1255. V. Contrato, Contrato mercantil, Mujer casada, Obligación
y Seguros.
1256. V. Apreciación de prueba, Capituiaciones, Compraventa,
Contrato, Mandato, Obligación y Seguros.
1257. V. Compraventa, Mandato, Pago y Prescripción de acción,
1258. V. Apreciación de prueba, Arrendamiento, Compraventa,
Contrato, Juicio de árbitros, Mandato, Obligación, Pago y
Prueba documental.
'
1259. V. Contrato nulo, Interpretación de contrato, Particiones
y Persona incierta.
1261. V. Causa del contrato, Contrato, Contrato simulado, Doio,
Donación, Enñteusis, Error, Juicio de árbitros, Mujer casada y
Obligación.
1262. V. Mujer casada y Particiones.
1263. V. Letra de cambio y Particiones.
1264. V. Heredero usufructuario, Pago y Particiones.
1265. V. Doio, Error y Mandato.
1266. V. Error y Mandato.

1269 y 1270. V. Dolo.
1274. V. Causa del contrato, Contrato nulo y simulado, Mandato
y Menor.
1275. V. Causa del contrato, Compraventa, Contrato nulo y simulado y Mujer casada.
1276. V. Causa del contrato, Compraventa y Contrato nulo y simuiado.
1277. V. Causa del contrato y Defensa por pobre.
1278. V. Arrendamiento de obras, Contrato, Contrato mercantii,
Juez competente (comisión mercantli), Juicio de desahucio,
Obligación y Pago.
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Código civil.
Art. 1279. V. Bolsa, Contrato, Documento público, Juez competente
(comisión mercantil) y Juicio de árbitros.
,
1280. V. Bolsa, Contrato, Documento público y Juicio de desahucio.
2
1281. V. Apreciación de prueba, Capitulaciones, Contrato, Cuota
viudal, Interpretación de contrato y de documento, Juicio de
desahucio, Legado, Mandato, Obligación y Prueba documental.
1282. V. Apreciación de prueba, Donación, Interpretación de
contrato, Legado y Prueba documental.
1283. V. Capitulaciones, Cuota viudal & Interpretación de con-
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trato.

1284. V. Mandato, Prueba documental y Seguros.
1285. V. Capitulaciones, Interpretación de contrato, Mandato.
Seguros y Servicios.
1287. V. Fianza.
1288. V. Interpretación de contrato.
1291. V. Compraventa, Enajenación en fraude, Obligación (resolución) y Rescisión.
1293. V. Obligación (resolución).
1294. V. Enajenación en fraude, Obligación (resolución), Promesa de venta y Rescisión.
1295. V. Coutrato, Obligación (resolución) y Promesa de venta.
1297. V. Compraventa, Enajenación en fraude y Prueba de presunciones.
1298. V. Compraventa.
1299. V. Prescripción de acción.
1300. V. Causa del contrato, Contrato nulo y simulado, Defensa
por pobre, Heredero usufructuario y Letra de cambio.
1301. V. Causa del contrato, Contrato nulo, Mujer casada y Prescripción de acción.
1302. V. Enajeuación en fraude y Nulidad de contrato.
1303. V. Contrato nulo, D010 y Obligación (resolución).
1304. V. Contrato nulo.
1305. V. Causa del contrato y Contrato nulo y simulado.
1308. V. Obligación (resolución).
1309. V. Contrato nulo.
1310. V. Enñteusis.
1311. V. Contrato nulo y Enfiteusis.
1313. V. Enñteusis.
1328 y 1332. V. Capitulaciones.
1336. V. Bienes reservabies y Transacción.
1345. V. Hipoteca dotal.
1352. V. Inscripción.
1357. V. Bienes gananciales.
1859. V. Contratos de marido y mujer.
1361. V. Derecho foral e Inscripción.
1362. V. Mujer casada.
1371. V. Contratos de marido y mujer.
1381. V. Bienes dotales.
1384. V. Bienes parafernales.
1385. V. Bienes parafernaies y Mujer casada.
1386. V. Bienes gananciales y Mujer casada.
1387. V. Bienes de la mujer y parafernales, Inscripción y Mujer
casada.
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Código civil.
Art. 1392. V. Marido.
1395. V. Mujer casada.
1396. V. Bienes gananciales.
1401. V. Bienes gananciales y parafernales.
1404. V. Bienes gananclales.
1407. V. Bienes parafernales.
1408. V. Bienes gananciales, Defensa por pobre, Litisexpensas y
Mujer casada.
1412. V. Mujer casada.
1413. V. Bienes gananciales y Marido.
1428. V. Bienes gananciales.
1430. V. Alimentos y Bienes gananciales.
1432. V. Bienes de la sociedad conyugal.
1433. V. Mujer casada.
1434 y 1436. V. Alimentos.
1445. V. Compraventa, Contrato de marido y mujer y nulo.
1450. V. Compraventa, Contrato, Contrato de marido y mujer
y nulo y Prescripción de acción.
1451. V. Compraventa.
1458. V. Código de Tortosa, Contrato de marido y mujer, Inso—
lutumdacióu y Transacción.
1459. V. Inscripción.
1461. V. Arrendamiento.
1462. V. Arrendamiento, Compraventa, Juez competente (acción .
personal), Juicio de desahucio y Tercería de dominio.
1466. V. Pago de deuda.
1472. V. Prescripción de deuda.
1473. V. Compraventa.
1498. V. Tercería de dominio.
1500. V. Compraventa, Juez competente (acción personal, comisión mercantil, compraventa, daños, mandato, pago inde-
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bido y de deuda) y Recurso de casación (citas iegaies).

1502. V. Compraventa.
1506. V. Obligación (resolución).
1507. V. Retracto convencional.
1509. V. Compraventa.
1510. V. Retracto convencional.
1521. V. Retracto.
1522. V. Retracto legal.
1523 y 1524. V. Retracto.
1526. V. Pensión alimenticia.
1529. V. Pagaré.

1537. V. Enajenación en fraude, Retracto de colindantes y Ter—
cería de dominio.
1538. V. Tanteo.
1541. V. Código de Tortosa.
1544. V. Arrendamiento de obras, Compañía y Mandato.
1546. V. Juicio de desahucio.
1547. V. Precio.
1553. V. Arrendamiento.
1554. V. Accesión, Arrendamiento y Juicio de desahucio.
1555. V. Accesión y Juicio de desahucio.
1556. V. Arrendamiento, Juicio de desahucio y Obligación (resolución).
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Código civil.
Art. 1563. V. Daños.
)
)
)

1566. V. Arrendamiento.
1571. V. Juicio de desahucio y Mandato.
1577. V. Arrendamiento y Juez municipal competente (desa-
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hucio).

1578 y 1581. V. Arrendamiento.
1583. V. Factor de comercio.
1587. V. Juez municipal competente (desahucio).
1588. V. Arrendamiento de obras y Cosa juzgada.

1593. V. Obras.
1595. V. Arrendamiento de obras.
1609. V. Censo.
1631, 1636 y 1637. V. Enfiteusis.
1638. V. Tanteo.
1659. V. Juicio de desahucio.
1690. V. Prescripción de dominio.
1695. V. Mujer casada y Sociedad.
1697. V. Mujer casada.
1708. V. Sociedad.
1709. V. Arrendamiento de obras, Consejo de familia y Mandato.
1710. V. Arrendamiento de obras, Compañia, Documento público y Mandato.
1711. V. Arrendamiento de obras, Factor de comercio y Man—
dato.
1712. V. Arrendamiento de obras, Consejo de familia yMandato.
1713. V. Cancelación de inscripción, Mandato y Tutor.
1714,1715 y 1716. V. Mandato.
1717. V. Banco Hipotecario, Compañía y Mandato.
1718. V. Mandato.
1719. V. Concurso y Mandato.
1720. V. Comisionista y Mandato.
1721 á 1725. V. Mandato.
1726. V. Concurso y Mandato.
1727. V. Compañía y Mandato.
1728. V. Juez competente (mandato) y Mandato.
1729. V. Banco Hipotecario, Enajenación en fraude y Mandato.
1730 á. 1739. V. Mandato.
1744, 1749 y 1750. V. Comodato.
1760. V. Mandato.
1766 y 1767. V. Depósito y Responsabilidad civil.
1775. V. Responsabilidad civil.
1785 y 1789. V. Inscripción.
1791 y 1792. V. Seguros.
1811. V. Transacción.
1817. V. Error.
1820. V. Documento público y Juicio de árbitros.
1821. V. Documento público, Juicio de árbitros y Recurso de
casación (amigables).
1822 y 1831. V. Sentencia congruente.

1857 y 1858. V. Heredero usufructuarlo.
1860. V. Cancelación de hipoteca.
1863. V. Prenda.
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Código civil.

Art. 1876y 1877. V. Hipoteca.
,
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1880. V. Enajenación en fraude.
1889. V. Pensión alimenticia.
1902. V. Apreciación de prneba, Costas de la segunda instancia,
Daños, Obligación, Pago, Recurso de casación (apreciación de
prueba) y Responsabilidad civil.
1903. V. Daños.
1914. V. Concurso.
1923. V. Hacienda pública y Crédito preferente.
1924. V. Banco Hipotecario y Tercería de derecho.
1925. V. Banco Hipotecario.
1927. V. Crédito preferente.
1930. V. Prescripción de dominio.
1939. V. Código civil (disposiciones transitorias).
1941, 1943, 1946 y 1949. V. Prescripción de dominio.
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1952. V. Posesión.
1957, 1959, 1965, 1966 y 1967. ¡V. Prescripción de acción,
1968. V. Arrendamiento de obras y Rescisión.
1969. V. Prescripción de acción.
1973. V. Prescripción de acción y de dominio.
1976. V. Costas, Derecho foral, Entiteusis, Hacienda pública, Mujer casada, Particiones, Recurso de casación (costas) y Tutor.
1978. V. Promesa de venta.
»
2047. V. Presunción de muerte.
>
Diaposición transitoria 1.º V. Actos anteriores al Código, Bienes gananciales, Código civil, Hijo natural y Pensión alimenticia.
)
,

2
»

2.º V. Pago.
4.º' V. Bienes gananciales, Código civil, Heredero usufructuario,
Hijo natural y Pago.
8.& y 9.5 V. Tutor.
12. V. Hijo natural y Legado.

Código de Comercio de 1829.
Arte. 329, 331, 337 y 343. V. Compañia.
387. V. Préstamo mercantil.
)
)
»
5
»
D

558. V. Pagaré mercantil.

1018, 1035, 1036 y 1038 6. 1042. V. Convenio de acreedores.
1101, 1102, 1104, 1111, 1113, 1114, 1115 y 1124. V. Juicio de

quiebra.
1153 y 1157. V. Convenio de acreedores.
1265, 1281 y 1282. V. Transacción.
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Código de Comercio de 1885.
Art. l.º V. Comerciante y Pagaré.
2.º V. Letra de cambio y Pagaré.

4.º V. Letra de cambio.
21 y 22. V. Registro mercantii.
24. V. Compañía y Sociedad.
26. V. Registro mercantil.
29. V. Compañía.
33, 37, 38 y 39. V. Quiebra.
48. V. Libros de comercio y Prueba documental.
50. V. Fianza, Letra de cambio, Obligación y Sociedad colectiva.
51. V. Bolsa, Contrato mercantil, Juicio de amigables compone—
dores, Obligación y Sociedad colectiva.
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Código de Comercio de 1885.
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Art. 52. V. Sociedad colectiva.
57. V. Compraventa y Contrato mercantil.
63. V. Daños.
75, 78 y 79. V. Bolsa.
84. V. Juez competente (comisión mercantil).
87. V. Juez competente (compraventa).
106. V. Seguros.
117. V. Compañia anónima.
118. V. Sociedad y Socio gerente.

119. V. Compañia anónima y Sociedad.
121. V. Socio gerente.
127. V. Compañia anónima y Sociedad.
133. V. Socio gerente.
148. V. Sociedad comanditaria.
151 y 168. V. Compañia anónima.
174. V. Compañia y Sociedad.
204, 206, 208, 209 y 210. V. Bancos de Crédito.
228 y 235. V. Compañía.
237. V. Compañia anónima.
244 y 255. V. Pago.
263. V. Comisionista y Pago.
276. V. Comisionista.
277. V. Juez competente (comisión mercantil).
278. V. Juez competente (comisión mercantil y mandato).
283 y 286. V. Compañía.
311. V. Pagaré.

325 y 326. V. Compraventa mercantil.
327. V. Sociedad colectiva.
339. V. Compraventa.
347. V. Apoderado y Créditos no endosabies.
348. V. Apoderado.
361, 362 y 375. V. Transporte.
400 y 405. V. Seguros.
441. V. Fianza.
443, 446, 456, 457, 458, 462, 463, 465 y 480. V. Letra de cambio.

516. V. Letra de cambio y Pagaré.
517, 518 y 521. V. Letra de cambio.
526. V. Letra de cambio y Pagaré.
530 y 532. V. Pagaré.
533. V. Letra de cambio.
545, 560, 566 y 570. V. Títulos de la Deuda.
789 y 796. V. Seguros marítimos.
870, 871 y 872. V. Suspensión de pagos.
873. V. Convenio de acreedores y Suspensión de pagos.
875 y 876. V. Quiebra y Suspensión de pagos.
877. V. Suspensión de pagos.
878. V. Quebrada.
883. V. Quiebra.

884. V. Tribunales extranjeros.
889, 890 y 891. V. Quiebra.
901. V. Suspensión de pagos.
902. V. Convenio de acreedores.
903. V. Convenio de acreedores, Hacienda pública y Suspensión
de pagos.
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Código de Comercio de 1885.
Arts. 930, 933 y 934. V. Suspensión de pagos.
» 936. V. Ferrocarriles.
938. V. Suspensión de pagos.

944, 949 y 950. V. Prescripción de acción.
952. V. Prescripción de acción y Transporte.

Código de Comercio de Cuba..
Arts. 57, 156, 253, 257, 258, 301 y 302. V. Mandato.
Código de Justicia. militar.
V. Jurisdicción ordinaria.
Código de Justiniano.
V. Bienes parafernales, Capitulaciones, Compraventa judicial, Confesión extrajudicial, Cosa juzgada, Cuarta marital, Daños, Donación propternupcias, Enajenación en fraude, Fideicomiso, Frutos,
Juicio de testamentaria, Legítima, Prescripción de acción y de dominio, Recurso de casación (apreciación de prueba), Restitución in
integrum, Sentencia absolutoria, Sociedad, Testamento nnncupativo y Transacción.
Código penal.
V. Responsabilidad subsidiaria.
Código de Tortosa.
V. Comunidad de bienes.
Concordato de 1851.
V. Bienes de capellanía y de la Iglesia y Personalidad jurídica.
Constitución del Estado.
V. Defensa por pobre y Juicio de quiebra.
Constituciones de Cataluña..
_
V. Arrendamiento, Bienes parafernales, Capitulaciones, Donación,
Enñteusis, Heredero en Cataluña, Legítima catalana, Prescripción
de dominio, Recurso de casación (autores de derecho), Institución
ñdeicomisaria, Testamento en Cataluña y de los vecinos de Barcelona y Vecindad.
Contribuciones.
Instrucción de 3 de Diciembre de 1869.—V. Inscripción.
Instrucción de 20 de Mayo de 1884.—V. Inscripción.
Instrucción de 12 de Mayo de 1888.——V. Agente ejecutivo y Deudores
á la Hacienda.
Reglamento de 24 de Enero de 1894.—V. Juicio de desahucio.

D
Decretaies.
V. Cuentas, Litispendencia e Interpretación de contrato.
Desamortización.
Ley de 20 de Octubre de 1820.—V. Obra pia y Pensión alimenticia.
Instrucción de 31 de Mayo de 1855.—V. Demandas contra el Estado.
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Desvinculación.
Real pragmática de 14 de Mayo de 1789.—V. Nulidad de vinculación.

Ley de 11 de Octubre de 1820.—V. Bienes vinculados, Desvincu1ación, Fideicomiso, Legado, Mayorazgo y Nulidad de vinculación.
Real cédula de 11 de Marzo de 1824.—V. Bienes vinculados.
Real decreto de 30 de Agosto de 1836.—V. Prescripción de acción.
Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Bienes vinculados.
Deuda pública..

Instrucción de 27 de Enero de 1876 y Reales órdenes de 11 de Marzo
de 1876 y 28 de Marzo de 1884.—V. Responsabilidad civii'snbsi—
diaria.
'
Ley de 2 de Septiembre de 1896.—V. Títulos de la Deuda.
Digesto.

V. Albacea, Bienes vinculados, Capitulaciones, Compañía, Compra—
venta judicial, Comunidad de bienes, Concurso, Condición, Confesión extrajudicial, Contrato, Contrato de marido y mujer, Cosa
juzgada, Cuentas, Daños, Donación en Cataluña, mortis causa y
propter nuptias, Enajenación en fraude, Escrito de réplica, Fideicomiso, Heredero, Interpretación de contrato y de testamento, Le—
gado, Legitima, Mandato, Obligación, Obligación pura, Petición
de herencia, Poseedor de buena fe, Reivindicación, Recurso de ca—
sación (apreciación de prueba), Restitución in íntegrum, Sentencia
absolutoria y congruente, Servicios, Servidumbre de pastos, Sustitución tideicomisaria, Testamento, Testamento en Cataluña, Tran—
vía y Usufructo.

E
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Enjuiciamiento civii.
Ley de 1855:
Art. 280. V. Documento público.
a 980, 990 y 993. V. Recurso de casación (motivos)
Real decreto de 24 de Febreró de 1878. V. Testamento ológrafo.
Ley de 1881:
Art. 2.º V. Comparecencia, Quebrado y Recurso de casación (per—
sonalidad).
3.º V. Apelación.
4.º V. Juez competente (cuestiones prejudiciales).
7.º V. Procurador.
8.º V. Concurso, Cuenta jurada y Recurso de casación (sentencia definitiva).
9.º V. Procurador.
12. V. Defensa por pobre.
13 y 14. V. Defensa por pobre.
15, 16 y 17 V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de prueba).
18 y 20. V. Defensa por pobre.
21. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (defensa).
) 24 y 25. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (aprecia—
ción de prueba).
> 26. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (depósito).
» 28. V. Defensa por pobre y Prescripción de acción.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 30. V. Defensa por pobre.
)
33. V. Cosa juzgada, Recurso de casación (sentencia deñnitiva)
y Sentencia
37. V. Costas.
)
51. V. Jurisdiccion ordinaria.
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55. V. Ejecución de sentencia, Juez competente (incidentes) y
Juez municipai competente (consejo de familia).
56. V. Juez competente.
57. V. Juez competente, Juez competente (compraventa y seguros) y Snmisión expresa.
58. V. Acumulación de autos, Juez competente (seguros) y Sumisión.
59. V. Repartimiento de negocios.
62. V. Domicilio del demandado y Juez competente (acción personal, letra de cambio, mandato, pago de deuda, del precio y
de servicios, reivindicación y transporte).
62, 1.a V. Juez competente, Juez competente (acción personal,
alimentos, compraventa, daños, defensa por pobre é inciden—
tes) y Sumisión expresa.
62, 2.& y 3.“ V. Juez competente (acción real).
62, 4.& V. Juez competente y Juez competente (acción mixta).
62, 5.*L V. Juez competente (abintestato).
63. V. Juez competente (mandato y testamentaria).
63, 2.3 V. Juez competente (cuentas).
63, 9.& V. Juez competente (concurso y juicio de quiebra).
63, 20. V. Juez competente (depósito de personas).

63, 21. V. Juez competente (alimentos).
63, 25. V. Juez competente (habilitación de mujer casada).
64. V. Juez competente (depósito de personas y habilitación de
mujer casada).
65. V. Domicilio de los comerciantes.
73. V. Cuestión de competencia.
74. V. Cuestión de competencia, Ejecución de sentencia, Juez
competente (competencia) y Recurso de casación (sentencia
congruente).
75. V. Ejecución de sentencia.
76 y 80. V. Cuestión de competencia y Ejecución de sentencia.
89,93, 94 y 95. V. Cuestión de competencia.

106. V. Recurso de casación (competencia).
114. V. Prescripción de acción.
161, 163 y 165. V. Acumulación de autos.
189. V. Recusación.
264. V. Prescripción de acción.
281. V. Personalidad.
293. V. Exhorto.
325. V. Demanda (defecto legal).
340. V. Mandato.
347. V. Sentencia.
351. V. Mandato.
359. V. Compraventa, Contrato, Cosa juzgada, Intereses, Nulidad de contrato, Sentencia (forma), Recurso de casación (sentencia congruente) y Sentencia congruente.
361. V. Intereses y Sentencia congruente.
362. V. Daños, Delito y Jurisdicción ordinaria.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 369. V. Prueba documental.
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372. V. Recurso de casación (citas legales y sentencia con-

gruente) y Sentencia (forma).
382. V. Recurso de casación (motivos).
402. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
408. V. Suspensión de pagos.
419. V. Prescripción de dominio.
421. V. Costas.
424. V. Juicio de testamentaria.
425. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
427, 428 y 429. V. Honorarios.
430, 434 y 435. V. Repartimieuto de negocios.

460. V. Persona incierta y Recurso de casación (motivos).
476. V. Buena fe.
479. V. Prescripción de dominio.
481. V. Depósito de persona.
483. V. Litispendencia.
489 y 493. V. Juicio de menor cuantía.
503. V. Tercero.
504. V. Documentos adjuntos, Prueba documental y Recurso de
casación (denegación de prueba).
505. V. Prueba documental.
506. V. Documentos adjuntos, Legado, Prueba documental y en
la segunda instancia y Recurso de casación (denegación de
prueba).
507. V. Legado.
508. V. Prueba (denegación).
511. V. Prueba documental.
512. V. Documento privado.
513. V. Prueba documental.
524. V. Compraventa, Prescripción de acción, Recurso de casa— A
ción (motivos) y Sentencia congruente.
529. V. Recurso de casación (motivos).
533. V. Personalidad y Recurso de casación (personalidad).
535. V. Personalidad.
538. V. Recurso de casación (competencia).
540. V. Compraventa.
542. V. Juez competente (reconvención) y Personalidad.
543. V. Reconvención y Tutor.
548. V. Compraventa, Escrito de réplica y Sentencia congruente.
549. V. Escrito de réplica y dúpiica.
550 al 563. V. Apreciación de prueba.
564. V. Apreciación de prueba y Confesión judicial.
565. V. Apreciación de prueba y Prueba.

566, 567, 568 y 569. V. Apreciación de prueba.
570. V. Apreciación de prueba y Prueba.
571 al 576. V. Apreciación de prueba.

- 577. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (denega—
ción de prueba).
578. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Prueba y
Prueba documental.
579. V. Apreciación de prueba y Confesión judiciai.
680 al 592. V. Apreciación de prueba.
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Enjuiciamiento civii. —Ley de 1881.

Art. 593. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (motivos).
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594. V. Apreciación de prueba.
595. V. Apreciación de prueba, Mandato y Prueba documental.
596. V. Apreciación de prueba, Compraventa judicial, Defensa
por pobre, Hijo ilegítimo, Mandato, Matrimonio canónico y
Prueba documental.
597. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Hijo ilegítimo, Matrimonio canónico, Prueba documental y Recurso de
casación (motivos).
598. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Enajenación
en fraude y Prueba documental.
599. V. Apreciación de prueba y Prueba documental.
600, 601, 602 y 603. V. Apreciación de prueba.
604. V. Apreciación de prueba y Prueba documental.
605. V. Apreciación de prueba.
606. V. Apreciación de prueba.
607 y 603. V. Apreciación de prueba.
609. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (aprecia—
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ción de prueba).
610 al 626. V. Apreciación de prueba.
627 V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (denegación de prueba).
628 al 631. V. Apreciación de prueba.
632. V. Apreciación de prueba, Lesión, Prueba pericial y Recurso de casación (apreciación de prueba)…
633 al 637. V. Apreciación de prueba.
638. V. Apreciación de prueba y Enajenación en fraude.
639, 640 y 641. V. Apreciación de prueba.
642. V. Apreciación de prueba, Enajenación en fraude y Re—
curso de casación (recibimiento).
643. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (recibi—
miento).
644 al 649. V. Apreciación de prueba.
650. V. Apreciación de prueba y Prueba testifical.
651. V. Apreciación de prueba.
652. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación (error de
derecho).
653 al 657. V. Apreciación de prueba.
658. V. Apreciación de prueba y Prueba testiñcal.
659. V. Apreciación de prueba, Prueba pericial y testifical y Re—
curso de casación (apreciación de prueba y error de derecho).
660. V. Enajenación en fraude y Recurso de casación (aprecia—
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ción de prueba).
66]. V. Enajenación en fraude.
675. V. Sustitución hereditaria.
682. V. Personalidad.

692. V. Compraventa judicial.
701, 704 y 709. V. Personalidad.
741. V. Recurso de casación (jurisdicción voluntaria).

742. V. Suspensión de pagos.
743. V. Incidente.
744 y 745. V. Suspensión de pagos.
751. V. Defensa por pobre.
754. V. Recurso de casación (denegación de prueba).
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 759. V. Recurso de casación (defensa por pobre).
762 y 764. V. Anotación preventiva.
)
767 y 772 al 778. V. Juicio en rebeldía.
791. V. Juicio de árbitros.
792. V. Documento público.
821. V. Recurso de casación (amigables componedores).
828. V. Documento público.
835. V. Documento público y Recurso de casación (amigables
componedores).
840. V. Apelación.
859 y 860. V. Confesión judicial.
861. V. Confesión judicial y Prueba en los interdictos.
862. V. Prueba enla segunda instancia y Recurso de casación
(denegación y recibimiento a. prueba).
863. V. Confesión judicial, Prueba (denegación) y Prueba en ¡a
segunda instancia.
.
867. V. Recurso de casación (requisitos).
869. V. Prueba (recibimiento).
892. V. Prueba en los interdictos.
893. V. Confesión judicial y Prueba (recibimiento).
897 . V. Recurso de casación (denegación de prueba).
903. V. Juicio de amigables componedores.
904 y 906. V. Responsabilidad civil.
919. V. Ejecución de sentencia.
921. V. Compensación.
926 y 928. V. Ejecución de sentencia.
932. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución
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de sentencia).

933. V. Ejecución de sentencia.
942. V. Ejecución de sentencia y Posesión.
944. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).
966. V. Personalidad.
974. V.— Juicio de abintestato.
981 y 997. V. Litispendencia.
1003. V. Acumulación de autos.
1020. V. Alimentos.
1022. V. Inscripción.
1031. V. Bienes de testamentaria.
1036 y 1037. V. Particiones.
1038. V. Heredero en Aragón, Juicio de testamentaria y Particiones.
1040 y 1041. V. Daños.
1045, 1046, 1049 y 1062. V. Particiones.
1063. V. Inscripción.
1065 y 1071. V. Particiones.
1077. V. Legado y Particiones.
1078 al 1083. V. Particiones.
1088. V. Legado.
1100. V. Alimentos.
1101. V. Juicio de testamentaria.
1103. V. Albacea y Juicio de testamentaria.
1106, 1109 y 1110. V. Aibacea.

1119. V. Acumulación de autos.
1135 y 1136. V. Suspensión de pagos.
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Enjuiciamiento civil. —Ley de 1881.
1142, 1143 y 1144. V. Convenio de acreedores.
1148 y 1149. V. Quita y espera.
1150 y 1151. V. Convenio de acreedores.
1158, 1159, 1161,1162 y 1170. V. Concurso.
1173 y 1187. V. Acumulación de autos.
1201. V. Mujer casada.
1210. V. Subrogación.

1215. V. Bienes de testamentaria.
1216 y 1217. V. Prueba pericial.
1218. V. Concurso y Prueba documental.
1221. V. Prueba documental.
1269. V. Concurso.
1278 y 1279. V. Acreedor hipotecario.
1284. V. Jurisdicción voluntaria.
1299. V. Enajenación en fraude.
1313. V. Concurso.
1323. V. Quiebra.
1325. V. Juicio de quiebra y Quiebra.
1326 al 1330. V. Suspensión de pagos.
1419. V. Concurso.
1429. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1442 y 1447. V. Compraventa judicial y Sociedad comanditaria.
1448. V. Ferrocarriles.
1450. V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (juicio ejecntivo).
1460. V. Citación de remate.
1462 y 1463. V. Prueba en ia segunda instancia.
1479. V. Cosa juzgada.
1483 y 1488. V. Compraventa judiciai.
1490. V. Acreedor hipotecario y Jnicio ejecutivo.
1503 y 1504. V. Compraventa judicial.

1512 y 1513. V. Recurso de casación (motivos).
1514,1515 y 1518. V. inscripción.
1532. V. Particiones.
1533. V. Tercería de dominio y Tercero.
1537. V. Tercería, Tercería de dominio y Tercero.
1541. V. Tercería.
1562. V. Juez municipai competente (desahucio) y Recurso de
casación (desahucio y motivos).
1563. V. Juez municipai competente (desahucio) y Recurso de
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casación (competencia y desahucio).

1564. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (apreciación
de prueba).
1565. V. Juez, Juez municipal competente (desahucio), Juicio de
desahucio y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1566. V. Recurso de casación (desahucio).
1577. V. Juicio de desahucio.
1579. V. Juez municipai competente (desahucio), Juicio de de—
sahucio y Recurso de casación (denegación de prueba y de—
sahucio).
1585. V. Juicio de desahucio.
1586. V. Confesión judicial y Juicio de desahucio.
1587. V. Recurso de casación (desahucio).
1589 y 1593. V. Juicio de desahucio.
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Enjuiciamiento civii.—Ley de 1881:
Art. 1617. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
¡>
1618. V. Recurso de casación (motivos).
1650. V. Prueba en los interdictos.
»
»
1654. V. Prueba en los interdictos y Recurso de casación (sentencia definitiva).
1689. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1690. V. Recurso de casación (jurisdicción voluntaria y senten—
cia definitiva).
1690, Lº V. Recurso de casación (juicio de menor cuantía, nniidad de actuaciones, personalidad y sentencia deñnitiva).
1691. V. Prueba en los interdictos.
1691, Lº V. Recurso de casación (considerandos y motivos).
1691, 3.º V. Recurso de casación (amigables componedores).
1692. V. Contrato y Recurso de casación (citas legales).
1692, Lº V. Recurso de casación (apreciación de prueba y sen—
tencia definitiva).
1692, 2.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba y sen—
tencia congruente).
1692, 3.º y 4.º V. Recurso de casación (sentencia congruente).
1692, 6.º V. Recurso de casación (competencia).
1692, 7.º V. Prueba documental y Recurso de casación (aprecia—
ción de prueba, considerandos, documentos auténticos, error
de hecho y sentencia congruente).
1693, V. Recurso de casación (citas iegaies, motivos y requi—
sitos .
1693, l).º V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación,
competencia, ejecución de sentencia, emplazamiento y perso-

nalidad).
1693, 2.º V. Matrimonio secreto y Recurso de casación (personalidad).
1693, 3.º V. Recurso de casación (denegación de prueba, desahucio, emplazamiento y recibimiento a prueba).
1693, 4.º V. Recurso de casación (citación para prueba y em—
plazamiento).
1693, 5.º V. Recurso de casación (denegación y recibimiento 5.
prueba).
1693, 6.º V. Juez competente (acción real, compraventa y desahucio), Juicio de menor cuantía, Recurso de casación (competencia y desahucio), Repartimiento de negocios y Snmisión.

1693, 7.º V. Recurso de casación (recusación).
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1694. V. Recurso de casación (depósito, juicio ejecutivo y sen—
tencia deñnitiva).
1694, Lº V. Recurso de casación (juicio de menor cuantía).

1694, 3.º V. Recurso de casación (juicio posesorio).
1595. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y sentencia definitiva).
1696 y 1697. V. Recurso de casación (requisitos).
1698. V. Recurso de casación (depósito y sentencia definitiva)1699. V. Recurso de casación (depósito).
1713. V. Recurso de casación (término).
1718. V. Recurso de casación (depósito y desahucio).
1720. V. Recurso de casación (citas legales y motivos).
1725. V. Recurso de casación (depósito y término).
1729. V. Recurso de casación (depósito y motivos).

434

REPERTORIO LEGAL

Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881:
Art. 1729, Lº V. Recurso de casación (término).
1729, 2.º V. Recurso de casación (depósito y desahucio).
5
1729, 3.º V. Recurso de casación (costas, ejecución de senten—
)
cia, juicio ejecutivo y de menor cuantía, personalidad y sentencia definitiva).
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1729, 4.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas
iegaies, doctrina iegai, motivos y personalidad).
1729, 5.º V. Recurso de casación (citas legales y cuestiones no
discutidas).
1729, 7.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas
legales y error de hecho).
1729, 8.º V. Recurso de casación (sentencia congruente).
1729, 9.0 V. Recurso de casación (apreciacion de prueba y error
de hecho).
1729, 10. V. Recurso de casación (citas legales, doctrina iegai,
motivos y personalidad).
1752. V. Recurso de casación (requisitos y sentencia definitiva).
1754. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1794. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).
1796. V. Rescisión.
1817. V. Deslinde y Jurisdicción voluntaria.
1818. V. Legado.
1822. V. Recurso de casación (jurisdicción voluntaria).
1842 y 1844. V. Testamento recíproco.
1887. V. Depósito de persona.
1897. V. Depósito de persona y Recurso de casación (sentencia
definitiva).
1902. V. Daños.
1994 y 1995. V. Mujer casada.
2011 y 2012. V. Bienes de los hijos.
2030. V. Hipoteca legal.
2061 y 2070. V. Deslinde.
2111. V. Jurisdicción voiuntaria.
2116. V. Recurso de casación (jurisdicción voiuntaria mercantii).
2175, 2176 y 2177. V. Jurisdicción vºluntaria mercantii.
2i82. V. Costas.
Ley de 1885, para Cuba y Puerto Rico:
Arts. 579 y 592. V. Confesión judiciai.
)
595. V. Prueba documentai y Suspensión de pagos.
596. V. Confesión judicial y Prueba documentai.
597. V. Confesión judiciai.
642. V. Recurso de casación (denegación de prueba).

69i y 698. V. Prueba.
923. V. Recurso de casación (motivos).
1137. V. Suspensión de pagos.
1512 y 15i3. V. Page de deuda.
1687,1688 y 1693. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).
)
1729. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
)
1994. V. Mujer casada.
Ley de 1888, para Filipinas.—V. Recurso de casación (citas legales).
Enjuiciamiento criminal.
V. Cuestión prejudiciai, Daños y Jurisdicción ordinaria.
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Expropiación.

Ley de 10 de Enero de 1879.—V. Eniitensis.
Extraoj cria.
Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 y Ley de 4 de Julio de 1870.
—V. Tribunales extranjeros.

F
Farmacia.
Ordenanzas de 18 de Abril de 1860.——V. Propiedad industrial.
Ferrocarriles.
Ley de 3 de Junio de 1855.—V. Bienes del Estado.
Ley de 12 de Noviembre de 1869.—V. Ferrocarriles.
Ley de 23 de Noviembre de 1877.—V. Daños, Transporte y Tranvía.
Reglamento de 8 de Septiembre de 1878.— V. Daños y Transporte.
Reales órdenes de 1.0 de Febrero y 14 de Mayo de 1887.—V. Juez competente (transporte).
Ley de 19 de Septiembre de 1896.—V. Ferrocarriles.
Fuero Juzgo.

V. Donación mortis causa.
Fuero de Navarra.
V. Estatuto personal.
Fuero Real.
V. Bienes gananciales, Donación mortis causa, Factor, Hijo legitimado y Prescripción de acción.
Fuero de Vizcaya..

V. Ablntestato, Estatuto personal e Hijo natural.
Fueros y Observancias de Aragón.
V. Bienes de la mujer, Consorcio foral, Heredero, Legitima arago—
nesa, Observancias, Testamento de mancomún y Viudedad aragonesa.
Fueros Vascongados .

Ley de 25 de Octubre de 1839.—V. Estatuto personal.

H
Hacienda. pública.

Ley de Administración y Contabilidad de 25 de Junio de 1870.—V. Bienes del Estado.
Hipotecas.

Real decreto de 30 de Julio de 1862, y Real orden de 25 de Febrero
de 1869.——V. Inscripción.
Real decreto de 11 de Noviembre de 1864. -_—V. Cancelación de. inscripción e Inscripción.
Real orden de 26 de Febrero de 1867.—V. Expropiación e Inscripción.
Real orden de 5 de Septiembre de 1867.—V. Inscripción.
Real orden de 27 de Julio de 1868. —V. Cancelación de inscripción.
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Art. 1.º V. Inscripción.
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2. º V. Donación, Inscripción, Legado, P1éstamo hipotecarioy
Tercero.
3.0 V. Documento público y Donación.
6.º V. Hipoteca y Legado.
8.º V. Inscripción.
9. º V. Capitulaciones, Comunidad de bienes é Inscripción.
13. V. Inscripción y Tercero.
16. V. Cancelación de inscripción, Compraventa, Inscripción y
Particiones.
17. V. Inscripción.
18. V. Impuesto de derechos reales e Inscripción.
19. V. Inscripción y Testamento.
20. V. Anotación preventiva, Bienes de beneficencia, Cancela—
ción de inscripción, Censo é Inscripción.
21. V. Capitulaciones, Comunidad de bienes, Heredero bajo condición e Inscripción.
22. V. Heredero bajo condición 6 Inscripción.
23. V. Inscripción, Préstamo hipotecario y Tercero.
24. V. Bienes vinculados, documento inscrito y Tercería de do—
mimo.
25 V. Bienes vinculados, documento inscrito, Inscripción, Tercería de dominio y Tercero.
27. V. Documento inscrito, Enajenación en fraude, Inscripción,
P.rescripción de acción y de dominio, Préstamo hipotecario y
Tercero.
29. V. Compañía en comandita, Inscripción y Prescripción de
dominio.
30. V. Capitulaciones, Comunidad de bienes, Inscripción y
Legado.
,
31. V. Capitulaciºnes y Legado.
32. V. Capitulaciones, Inscripción y Legado.
33. V. Bienes vinculados, Cancelación de inscripción, Inscripción y Recurso de casación (citas legales).
34. V. Bienes vinculados, Cancelación de hipoteca y de inscrip-

ción, Compraventa, Enajenación en fraude, Heredero 'usufructuario, Inscripción, Tercería de dominio y Tercero.
35. V. Prescripción de dominio.
36. V. Acción rescisoria, Enajenación en fraude, Inscripción,
Rescisión, Retracto de colindantes y Tercero.
37. V. Acción rescisoria, Enajenación en fraude, Inscripción,
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Prescripción de acción, Rescisión, Retracto de colindantes

y Tercero.
38. V. Enajenación en fraude, Retracto de colindantes y Ter—
cero.
39. V. Apoderado, Compraventa y Enajenación en fraude.
40. V. Compraventa y Enajenación en fraude.
41. V. Enajenación en fraude y Prescripción de acción.
42. V. Anotación preventiva y Daños.
44. V. Inscripción.
47. V. Legado.
55 y 57. V. Recurso- de casación (sentencia definitiva).
65. V. Canóelación de inscripción, Impuesto de derechos reales,
Inscripción y Mandato.
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Hipoteca.—Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869:
Arts. 66 y 67. V. Inscripción.
)
71. V. Anotación preventiva, Compraventa é Inscripción.
»
77. V. Inscripción.
»
79. V. Cancelación de hipoteca y de inscripción, Hipoteca é
Inscripción.
80 y 81. V. Inscripción.
82. V. Cancelacion de hipoteca y de inscripción, Hipoteca, Inscripción y Recurso de casación (sentencia definitiva).

98. V. Cancelación de inscripción.
99. V. Cancelación de hipoteca y de inscripción.
101. V. Cancelación de inscripción.
103. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
105. V. Hipoteca y Legado.
107. V. Retracto convencional.
109. V. Anotación preventiva, Arrendamiento, Heredero, Herencia en Cataluña é Hipoteca.
111. V. Hipoteca y Préstamo hipotecario.
114. V. Acreedor preferente, Hipoteca y Tercero.
119. V. Inscripción.
126. V. Hipoteca:
127 y 128. V. Inscripción y Tercero.
129. V. Inscripción.
133. V. Acreedor hipotecario, Hipoteca, Inscripción y Tercero.
139. V. Bienes gananciales, Heredero y Heredero usufructuario.
140. V. Hipoteca.
143. V. Cancelación de inscripción.
144. V. Préstamo hipotecario.
146. V. Inscripción.
147. V. Acreedor preferente.
153. V. Préstamo hipotecario.
157 y 158. V. Hipoteca legal.
161. V. Inscripción.
164. V. Hipoteca legal.
173. V. Bienes dotales.
188. V. Derecho foral.
189. V. Donación de marido y mujer.
225, 228, 245, 258 y 281. V. Inscripción.
283. V. Inscripción y Prueba documental.
807. V. Cancelación de inscripción.
3l3. V. Cancelación de inscripción é Inscripción.
318, 389, 391 y 392. V. Inscripción.
396. V. Inscripción y Tercero.
397 y 398. V. Inscripción.
402. V. Bienes de beneficencia é Inscripción.
403. V. Cancelación de Inscripción, Compraventa, Cosa juzgada y Prescripción de dominio.

411 V. Inscripción.
Reglamento de 29 de Octubre de 1870:
V. Anotación preventiva.

Arts. 1.º y 2.º V. Inscripción.
)
3.º V. Cancelación de inscripción y Préstamo hipotecario.
»
8.º V. Documento público, Donación é Inscrlpción.
2
16. V. Inscripción.
)
20. V. Cancelación de inscripción, Censo e Inscripción.
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Hipoteca. —Reglamento de 29 de Octubre de 1870:
a 24. V. Inscripción.
25. V. Cancelación de inscripción 6 Inscripción.
30, V. Cancelación de inscripción.
33. V. Adjudicación en pago 6 Inscripción.
37. V. Inscripción.
41. V. Daños.
57. V. Inscripción, Mujer casada, Notario y Registrador.

67 y 68, V. Cancelación de inscripción.
71. V. Cancelación de hipoteca.
99. V. Inscripción.
102. V. Legado.
113. V. Cancelación de Inscripción.

186, 189, 199, 203 y 295. V. Inscripción.

307. V. Bienes vinculados e Inscripción.
) 326. V. Inscripción.
Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. Inscripción.
Ley de 15 de Agosto de 1873.—V. Registro de la propiedad.
Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—V. Registrador.

Real decreto de 3 de Enero de 1876.—V. Anotación preventiva, Can—
colación de inscripción, Inscripción y Registrador.
Ley de 17 de Julio de 1877.—V. Inscripción.
Real decreto de 20 de Mayo de 1880.—V. Cancelación de inscripción
6 Inscripción.
Real orden de lº de Diciembre de 1883 e Instrucción de 27 de Mayo
de 1884.—V. Inscripción.

Institute. de Justiniano.

V. Capitulaciones, Daños, Fideicomiso, Legado, Sustitución fideico—
misaria y Testamento.
Intereses.
Ley de 14 de Marzo de 1856.— V. Intereses.

J
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Ley de 22 de Junio de 1894.—V. Inscripción y Jurisdicción ordinaria.
Jurisdicción ordinaria.
Ley de 1820.—V. Jurisdicción ordinaria.

L
Leyes de Toro.

”UU

Ley 9.5
) 11.
12.
61.
63.

V. Hijo natural.
V. Hijo legitimado y natural.
V. Hijo legitimado.
V. Mujer casada.
V. Daños, Prescripción de acción y Transacción.
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M
Matrimonio.
Real cédula de 27 de Septiembre de 1742.—V. Capitulaciones matrimoniales.
Ley de 18 de Junio de 1870:
Art. 56. V. Hijo ilegítimo.
> 65 y 66. V. Bienes de los hijos.
» 69. V. Bienes de los hijos e Hipoteca legal.
Harina.
Instrucción de 4 de Junio de 1873.—V. Recurso de casación (citas le—
gales).
Minas.
Leyes de 6 de Junlo de 1859 y 29 de Diciembre de 1868.—V. Documento público.

N
Navarra.

Ley orgánica de 16 de Agosto de 1841.—V. Estatuto personal.
Nota:-lado.
Real provisión de 3 de Julio de 1761.—V. Enfiteusis.
Ley de 28 de Mayo de 1862.—V. Particiones, Prueba documental, Testamento y Testamento recíproco.
Real orden de 7 de Noviembre de 1874.—V. Enfiteusis.
Instrucción y Reglamento de 9 de Noviembre de 1874.—V. Acta nota-

rial, Bienes gananciales, Cancelación de hipoteca, Compraventa,
Comunidad de bienes, Escritura pública, Heredero bajo condición,
Inscripción, Particiones y Testamento recíproco.

Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—V. Inscripción.
Real decreto de 20 de Enero de 1881.—V. Compraventa.
Novelas de Justiniano.

V. Capitulaciones, Confesión extrajudicial, Cuarta marital, Cuota
viuda], Fideicomiso y Recurso de casación (apreciación de prueba).
Novísima Recopilaclón.
Libro 1.º, tit. 14, ley 7.3 V. Estatuto personal.

Libro 5.º, tit. 8.º, ley 11. V. Prescripción de acción.
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Libro 6.º, tit. 7.º, ley 4.“, y tit. 11, leyes 3.0, 8.& y 9.& V. Estatuto
personal.
Libro 10, tit. l.º ley 1.& V. Interpretación de contrato, Obligación y
Sociedad.
tit. 1.º, leyes 13 y 15. V. Mujer casada.
tit. 4.º, ley 1.& V. Bienes gananciales.
tít. 4.º, ley 2.“ V. Bienes parafernales.
tit. 4.º, ley 4.“ V. Bienes gananciales.
tit. 5.º, ley 1.“ V. Hijo natural y Pensión alimenticia.
tit. 6.º V. Testigos testamentarios.
tit. 7.º, ley 1.& V. Donación.
tft. 12, ley 1.& V. Legado.
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Novísima Recopilación.
Libro 10,tít. 12, ley 14. V. Prescripción de dominio.
2
tft. 17, ley 8.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
8
tit. 18, ley 1a V. Fideicomiso.
»
tft. 19, leyes l.ºy 5.º V. Testamento mancomunado.
»
tft. 20, ley 7.“ V. Hijo legitimado.
Libro 11, tit. 6.º, ley 5.“ V. Servidumbre.
»
tit. 8.º, ley La V. Bienes vincu.ados.
)
tit. 8.º, ley 5.& V. Daños y Transacción.
»
tft. 17, leyes 2.& y 3.& V. Cosa juzgada.
>)
tft. 19, ley 2.& V. Costas.
)
tft. 24, ley 1. º V. Mayorazgo.
Novísima. Recopilación de Navarra.
V. Donación propter nuptias, Estatuto personal, Ley del contrato y
Testamento recíproco.

p
Partldas (Código de).
Partida 1.“ ,tít. 1. º ,ley 15. —V. Contrato otorgado en el extranjero.
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»
tft. 12,ley 1.8 V. Prescripción de dominio.
Partida 2. “, tft. 15, ley 2.º V. Titulos de Castilla.
Partida 3.º, tit. 2.º, ley 32. V. Estatuto personal.
)
tit. 6.º, ley 19. V. Sociedad.
tit. 8.º,ley 1.º V. Fideicomiso.
tft. 13,ley 1.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
tit. 13, ley 7.º V. Rescisión.
tft. 13, ley 114. V. Defensa por pobre.
tit. 14, ley 1.& V. Obligación de probar.
tft. 14, ley 4.& V. Menor.
tit. 14, ley 18. V. Prueba documental.

tft. 16, ley 2.º V. Información ad perpetuam.
tft. 18, ley 18. V. Escritura pública.
tft. 18, ley 62. V. Legado.
tft. 18, ley 114. V. Confesión judicial,Hijo ilegítimo, Prueba documental, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Vinculación.
tit. 18, leyes 115 y 118. V. Prueba documental.
tft. 22, ley 8.& V. Costas, Leyes inaplicables y Recurso de casación (costas).
tft. 22, ley 13. V. Cosa juzgada y Ejecución de sentencia.
tft. 22, ley 16. V. Compraventa y Sentencia congruente.
tft. 22, ley 19. V. Cosa juzgada, Ejecución de sentencia, Obllga—
ción de probar, Prueba documental y Sentencia.
tít. 22, leyes 20 y 21. V. Sentencia.
tft. 25, ley 1.3 V. Restitución in integrum.
tft. 28, leyes 6.“ y 9_a V. Bienes del Estado.
tft. 28, ley 30. V. Poseedor de buena fe.
tft. 28, leyes 38 y 43. V. Accesión.
tft. 28, ley 46. V. Compraventa.
tít. 29, leyes 3.“ y 7.& V. Prescripción de dominlo.
tit. 29, ley 9.& V. Prescripción de acción y de dominio.
tft. 29, leyes 12 y 16. V. Prescripción de dominio.
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Partidas (Código de).
Partida 3.º, tit. 29, ley 17. V. Prescripción de acción.
tit. 29, ley 18. V. Prescripcción de acción y de domlnio y Servi»
dumbre.
tft. 29, leyes 19 y 21. V. Prescripción de dominio.
tft. 29, ley 26. V. Prescripción de dominio.
tit. 31, ley 1_a V. Alumbrado electrico yServidumbre.
tit. 31, ley 15. V. Apreciación de prueba, Prescripción de servi—
dumbre y Servidumbre de luces.
Partida 4.º, tft. 11, ley 1.“ V. Contratos de marido y mujer y Donación mortis causa.
tft. 11, leyes 11 y 12. V. Donación mortis causa.
tft. 11, ley 17. V. Bienes parafernales y Crédito preferente.
tft. 11, leyes 18 y 19. V. Contratos de marldo y mujer.
tit. 13, ley 1.“ V. Hijo legitimado.
tft. 15, leyes 1.& y 9.ll V. Hijo legitimado.
tit. 17, ley 5.a V. Bienes de los hijos.
tit. 28, leyes 3.º y 4.º V. Hijo llegítimo.
tft. 24, ley 2.º V. Estatuto personal.
Partida 5.“, tit. l.º,ley 11. V. Testigos testamentarlos. .
»
tit. 2.º,ley 35. V. Intereses.
tit. 3.º, ley 5.& V. Depósito.
tit. 4.º,ley 1.º V. Donación mortis causa.
tit. 4. º,ley 3.º V. Contratos de maridoy mujer.
tit. 4. º,ley 4.º V. Donación y Donación mortis causa.
tit. 4. º, ley 6 “ V. Donación mortis causa y Factor de comercio.
tit. 4.º, ley 9.a V. Donación.

tit. 4.º, ley 11. V. Donación y Donación mortis causa.
tit. 5.º, leyes l.a y 6.“ V. Contratos de marido y mujer.
tit. 5.º, ley 7.a V. Compraventa.
tit. 5.º, ley 9.& V. Contratos de marido y mujer.
tit. 5.º, ley 28. V. Pago de deuda.
tit. 5.º, ley 49. V. Bienes gananciales.
tit. 5.º, ley 50. V. Dominio.
tit. 8.º, leyes 1.& y 21. V. Arrendamiento.
tit. 8.º, ley 28. V. Entiteusis.
tit. 10, leyes 1.¡¡ y 7.a V. Rescisión.
tit. 10, ley 11. V. Daños.
tit. 11, ley La V. Obligación.
tit. 11, leyes 4.& y 5.a V. Menor.
tft. 11, ley 12. V. Contrato, Obligación pura, Promisión y Ser—
Vicios.
tit. 11, ley 14. V. Contrato y Servicios.
tit. 11, ley 30. V. Cuentas.
tit. 12, leyes 20 y 22. V. Mandato.

tft. 18, ley 24. V. Beneficio de inventario y Bienes de los hijos
y parafernales.

tft. 14, ley 7.º V. Sociedad.
tit. 14, ley 34. V. Transacción.
Partida 6.º', tit. 1.º, ley 1.8 “V. Albacea ó Interpretaclón de testa»
)

mento.
¡)
»
E

tit. ]. º,ley 6º V. Albacea.
tit. l.º, ley 11. V. Testigos testamentarios.
tit. l.º, ieyes 21 y 25. V. Heredero fiduciario y Testamento mancomunado.
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Partidas (Código de).
Partida 6.º, tit. 3.º, ley 14. V. Heredero.
)
tit. 3.º, ley 22. V. Heredero extraño.
tit. 4.º, ley 1.& V. Servicios y Testamento mancomunado.
tit. 4.º, ley 2.& V. Servicios.
tit. 4.º, leyes 3.º' y 5.& V. Interpretación de testamento.

tit. 4.º, ley 9.a V. Servicios.
tit. 4.º, ley 13. V. Heredero usufructuario.
tit. 4.º, ley 14. V. Condición.
tit. 5.º, ley 14. V. Fideicomiso, Heredero fiduciario y Legado.
tit. 6.º leyes 7.º' y 8.a V. Beneficio de inventario.
tit. 7.º, ley 5.& V. Interpretación de testamento.
tit. 9.º, ley 22. V. Condición.
tit. 9.º, ley 34. V. Legado de usufructo.
tit. 10, leyes 3.”- y 5.[¡ V. Legado.
tit. 10, ley 6.“- V. Legado y Particiones.
tit. 10, ley 16. V. Albacea.
tft. 11, ley 8.! V. Heredero fiduciario.
tft. 13, ley 3.& V. Hijo natural.
tit. 14, ley 4.3 V. Herencia.
tft. 14, ley 7.a V. Prescripción de dominio.
tit. 16, leyes 7.º, 11 y 17. V. Tutor.
tit. 16, ley 21. V. Testamento recíproco.

tit. 19, ley 1.“ V. Restitución ¿n integrum.
tit. 19, ley 2.“ V. Menor y Restitución in integrum.
tft. 19, ley 3.“ V. Testigos testamentarios.

tft. 19, leyes 5.& y 8.& V. Restitución in integrum.
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P rtida 7.º, tit. 3.º, ley 7.& V. Sentencia congruente.
tit. 15, ley 1.“ V. Daños.

tit. 15, ley 3.3 V. Responsabilidad civil.
tit. 15, ley 7.“ V. Daños.
tft. 22, ley 19. V. Compraventa.
tit. 33, ley 2.& V. Interpretación de contrato y Servicios.
tit. 33, ley 5 º V. Heredero fiduciario, Interpretación de testamento, Legado, Legado de usufructo, Sustitución hereditaria,
Testamento, Testamento mancomunado y Voluntad del tes—
tador.
tit. 33, ley 8.º' V. Compraventa, Herencia y Testigos testamentarios.
tit. 34, ley 17. V. Compraventa, Daños y Fundación benélica.
tit 34, ley 19. V. Enriquecimiento.
tit. 34, ley 32. V. Concurso, Cosa juzgada y Obligación de probar.
tit. 34, ley 33. V. Compraventa.
tit. 34, ley 36. V. Testigos testamentarlos.
tit. 34, ley 37. V. Juicio de quiebra.

Pesas y medidas.

Ley de 19 de Julio de 1849.—V. Inscripción.
Ley de 8 de Julio de 1892.—V. Inscripción y Sistema métrico.
Reglamento de 5 de Septiembre de 1895.—V. Sistema métrico.
Poder judiciai.
Ley orgánica.—V. Ejecución de sentencia, Ministerio liscal y Responsabilidad civii.
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Procedimientos administrativos.
Reales órdenes de 11 de Abril de 1860 y 7 de Noviembre de 1867,
Decreto-ley de 9 de Julio de 1869, Real decreto de 11 de Enero de
1877, Reglamentos de 31 de Diciembre de 1881 y 24 de Junio de
1885, Real decreto de 23 de Marzo de 1886, Ley de bases de 19 de
Octubre de 1889 y Reglamento de 15 de Abril de 1890.—V. Demandas contra el Estado.
Propiedad industriai.
Real decreto de 20 de Noviembre de 1850.—V. Jurisdicción ordinaria.
Ley de 30 de Julio de 1878.—V. Jurisdicción ordinaria y Propiedad
industrial.
Ley de 30 de Enero de 1879.—V. Propiedad intelectual.
Propiedad inteiectnai.
Ley de 10 de Junio de 1847 y Convenio con Francla de 15 de Noviembre de 1858.—V. Propledad intelectual.

R
Registro civii.
Ley.—V. Inscripción y Vinculación.

Sanidad.
Ley de 28 de Noviembre de 1855.—V. Propiedad industrial.
Señorios.
Real cédula de 17 de Enero de 1805.—V. Eniiteusls.
Real decreto de 6 de Agosto de 1811.—V. Señorío territorial y Vecindad forada.
Reales decretos de 19 de Julio de 1813 y 21 de Mayo de 1821.—V. Vecindad forada.
Ley de 3 de Mayo de 1823.—V. Enfiteusis, Señorío territorial y Vecindad for-ada.
Ley de 2 de Febrero de 1837.—V. Vecindad forada.

.,.
Timbre dei Estado.
Ley de 15 de Septiembre de 1892.—V. Inscripción y Timbre.
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